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Plano vivienda de Falso conejo, Berlín



A MODO DE EDITORIAL
 
 
 
Este primer número de USTED NO ESTÁ AQUÍ 
publicación digital de artes visuales y sonoras 
+ Cartografías del Archivo, está dedicado a la 
Pandemia por COVID-19 y en particular 
a la cuarentena que mantiene en aislamiento 
a gran parte del planeta y como consecuencia 
en silencio a las ciudades. 
 
Concretamente está dedicado al Encuentro 
Streaming de Performance El silencio en acción,
en el que participaron artistas desde
Latinoamérica y Europa que cumplían cuarentena,
obligatoria o preventiva. Encuentro que fue
coordinado a distancia por la Asociación Cultural
SEQES desde Chachapoyas, Perú y el Archivo
Usted no está aquí desde Santiago de Chile, en
abril pasado.
 
Con un enfoque contextual, esta instancia creativa
y colaborativa surge en un momento radical, en el
que eventos cotidianos como abastecerse de
alimentos en un supermercado o mercado, son
ahora instancias excepcionales en que nos
parapetamos con mascarilla, guantes y permiso
de desplazamiento para salir a la calle. Pero
cuando salimos no lo hacemos a las mismas calles
de antes, no a la misma ciudad, ahora sanitizada.
 
El resto del tiempo, tele-trabajamos, estudiamos,
o realizamos nuestras actividades diarias en
aislamiento, percibiendo y redescubriendo los
sonidos de las habitaciones, de otras viviendas, de
la ciudad y su límite sonoro. Percibiendo el
silencio de una nueva ciudad. 
 
Pero en el paréntesis blanco del silencio ¿qué es
lo que se escucha? 

 
Una referencia y base de esta propuesta fue la
intervención #porunhabitardigno
protagonizada en la Plaza de la Dignidad
durante el estallido social en Chile en octubre
de 2019 por un grupo de arquitectos
independientes, consistente en el trazado
sobre el pavimento de una serie de planos a
escala 1:1 de nano-departamentos sociales (ver
portada). La gráfica del Encuentro y que circuló
por internet, se basó en uno de esos planos, en
el que se dispusieron los nombres de los 11
artistas “conviviendo” uno al lado del otro en
ese pequeño espacio simulado.
 
Con el propósito de enfatizar la espacialidad e
intimidad en tiempos de pandemia, se les
encargó a los artistas semanas antes de las
transmisiones, que dibujaran o se consiguieran
un plano de sus viviendas, en el que indicaran el
punto o área a intevenir. 
 
Antes de la acción entonces, hubo una decisión
por escoger y representar un espacio que por
algún motivo que no se explicitó, les resultaba
significativo, por consideraciones de distinta
índole, acústicas por ejemplo, en ese sentido el
plano no fue un elemento decorativo sino el
punto de partida del Encuentro. El plano
anticipó la performance.
 
Las siguientes páginas dan a conocer esas
trans-misiones a distancia a través de textos,
reseñas, planos e imágenes de diez acciones
realizadas por artistas sonoros, músicos
experimentales y performistas, quienes
accionaron el silencio desde el interior de sus
viviendas, ubicadas en Chachapoyas, Lima,
Acapulco, Berlín y Santiago de Chile, quienes
ofrecen otras posibilidades de reconocer y
repensar la normalidad de la incertidumbre y la
fragilidad compartida. 
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Acción ONAMUH 202040, JUCSAY



En medio de la incerteza del futuro y la
inminencia de los contagios de muerte, la artista
sonora y accionista Georgina Canifrú ha
convocado a 10 artistas a observar y pensar su
condición de encierro y sustracción pública. Diez
artistas que en diferentes lugares geográficos han
hecho visibles por algunos minutos sus
búsquedas, preguntas y reflexiones en horas de
reclusión obligada. 
 
A mi juicio no son “obras” lo que presenciamos,
son materia movediza y expandida que hace
patente un estado corporal y subjetivo tenso e
intenso. Tenso, porque la idea de exterminio
ronda cada diorama. Intenso, porque aunque
mediado por la virtualidad, lo que se pone en
juego es un figura de la vida fragilizada.
 
Los artistas se han sumado a la convocatoria y
han hecho públicos sus encierros . Esa figura
oscura que nos parece imposible de sobrellevar
en un régimen biopolítico de consumo y “libertad
de elegir” como lo prometen los sloganes
publicitarios.
 
Hoy con cuasi ninguna capacidad de elegir nos
vemos obligados a restringir los movimientos
para detener el avance de este extraño virus que
ha puesto en crisis todos los manuales
epidemiológicos con su agresividad y plasticidad
infecciosa. Es un contexto muy especial éste
donde el arte parece enmudecer. 
 
Acostumbrado siempre a la velocidad infinita de
las imágenes y la solución sin dramas de los
diferendos en pos de una economía visual feliz y
sin rugosidades ni conflictos.  El mundo del arte
poco tiene que decir frente a esta emergencia
planetaria que augura una crisis tan profunda
como el crac del 29. 

Millones de personas sin empleo engrosando las
cifras de pobreza y carencia estructural  tan bien
maquilladas durante años y que el estallido social
de octubre recién pasado en Chile había
comenzado a evidenciar.
 
El Covid-19 ha sido un revelador implacable de las
falsas estadísticas de crecimiento y desarrollo que
muchos países exhibían. En Europa la merma de
derechos sociales (Francia, Italia , España por ej)
hizo su peso en el colapso sanitario que la
enfermedad generó provocando miles y miles de
víctimas. 
 
En EEUU, la nula cobertura social de salud a la
población lo transformaron como el foco mundial
del contagio. En la región, países como Brasil,
Ecuador, Colombia, Perú y Chile el Covid ha
profundizado las inequidades sociales, ha puesto
en tensión extrema los sistemas sanitarios, porque
lo que se privilegió por años; la salud privada, ni de
cerca alcanza a cubrir las necesidades de la
población afectada. 
 
En Chile su presidente se debate cual Hamlet 
entre la presión de sectores bursátiles y
financieros  y el resguardo de la salud de la
población. Ser o no Ser esa es la cuestión. Los
primeros apelan a dinamizar forzosamente la
economía a costa de “sacrificios humanos” como
impúdicamente dirigentes del gremio lo han
señalado. El covid-19 ha trastocado a todos los
sectores porque nadie jamás imaginó lo frágil de
nuestra cotidiana normalidad y su diminuta
seguridad vital.
 
 
 
                                                                                                          

 

PORVENIR E
INCERTIDUMBRE
 
 
---------------
por Samuel Ibarra
Performista e investigador
Santiago de Chile
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En medio de este contexto mundial 10 artistas-
Mario Z , Frido Martín, Perpetua Rodríguez,
Abraham Chavelas, Bárbara González, Jucsay,
Génesis Victoria, Mila Berríos, Gustavo Obligado y
Georgina Canifrú piensan los bordes de sus
guaridas desde un concepto descuidado por la
filosofía. Lo íntimo. Lo íntimo como un recinto
descuidado y demasiado devaluado para adquirir
interés anlaitico comienza a adquirir valor en estas
experiencias por que se transforman en una
extensión visible de una individualidad distintiva y
particular. El artista y su entorno - diríase, el
performer y su mundo privado, también.
 
¿Qué dicen los espacios de las personas que los
habitan? ¿Qué se expone y que se oculta a la
mirada del otro? ¿Cómo se negocia la posibilidad
de penetrar en esa realidad capturada por la
cámara?  Podrían ser preguntas atingentes cuando
se piensa en conectar desde un click con la acción.
Sin embargo lo que nos parece de más sentido
frente a la pura exposición es leer en cada una de
las acciones los modos en cómo se reflexiona el
estado de emergencia en la vida que se muestra.
 
                                                                                                 

 

 
 
En la mayoría podemos ver como se juega con una
idea de fragilidad y duda. Se saben cuerpos
inestables y hoy en carácter de vulnerabilidad.
Algunos optan por estudiar su entornos, medirlos,
analizarlos. Estudiar cómo suenan y rastrear en lo
centímetros espaciales las latencias de eso llamado
“lo propio”. Otros pensarlo como continuidad
dificultosa de un cuerpo que duda y escamotea
cualquier otra seguridad que no sea la de respirar.
Otros, deciden refugiarse en sus rutinas de
creación y esperar que amaine la tormenta.
Necesitan reafirmar sus convicciones y teorías,
huyen del descentramiento.
 
En los trabajos  los espacios de intimidad refieren a
un microcosmos organizado donde se observan
las particularidades de objetos y referentes que
interactúan simbólicamente  como interacciones
sociales posibles. Vemos en cada experiencia el
ordenamiento sensible de un espacio que se
encuadra en la mirada de la cámara. La imagen del
performer opera como representación de un ethos
virtualizado. Como icono de la inestabilidad, como
figura de la incertidumbre, como imagen de un
porvenir débil y dudoso.
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Plano vivienda y taller de Mario Z en Santiago
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Plano vivienda de Jucsay en Chachapoyas, Perú



 
 

EL MAPA NO ES EL STREAMING
 
---------------
por Georgina Canifrú
Artista sonora y Gestora de Información
Santiago de Chile
 
 
 
Como consecuencia del aislamiento y
distanciamiento social-físico promovidos a nivel
local y global de forma ultra reiterada como
medida para evitar la propagación del Covid-19,
las ciudades se han tornado silenciosas y han
pasado a ser, sobre todo en la noche, postales
inertes en que el humano es inaudible e invisible
como el virus que lo mantiene recluido. 
 
Tecnologías como zoom han posibilitado el
teletrabajo, manteniendo en aislamiento a
fucionarios públicos, trabajadores dependientes,
estudiantes y comunidad educativa. El cierre de
fronteras ha suspendido el tránsito de turistas e
inmigrantes por aeropuertos, monumentos,
museos y consulados.
 
El silencio ha sido en extremo notorio sobre todo
en países como Chile en que el estallido social de
octubre de 2019 llenó las calles durante meses con
centenares de personas que habitaban
sonoramente el espacio público a través de
cacerolazos, música y consignas, expresiones
respondidas por la policía con acciones también
sonoras, balazos de perdigones y balas, sirenas
que advertían su presencia.
 
Ahora en cambio, el silencio de la ciudad ha sido
tal, que sigilosos animales salvajes han sido
avistados recorriendo las calles vacías; un puma en
Santiago, ciervos en Londres, coyotes en San
Francisco, leones en las carreteras de Sudáfrica.
 
En este radical contexto pandémico en que hasta
el minuto no existe más cura que aislarse, el arte /
sonoro y la performance, pueden ser concebidos
como respiradores que abren el encierro, oxigenan
el cuerpo aislado en un tiempo en que no sabemos
qué día es. 
                                                                                                 
 

Desde la desorientación temporal dejamos los
zapatos afuera antes de entrar al espacio íntimo
que sí conocemos para habitarlo ahora desde el
encierro y la incertidumbre. Pero no solamente,
como pudimos presenciar en las diez acciones
sucesivas transmitidas vía streaming desde las
viviendas y talleres de lxs artistas participantes de
El silencio en acción.
 
Pertinente es destacar al compositor, músico,
artista estadunidense John Cage quien entró a la
cámara anecoica de la Universidad de Harvard en
1951 suponiendo que escucharía nada o que
escucharía el silencio, pero resultó que escuchó su
sistema nervioso y sangre en circulación, escuchó a
su propio cuerpo, concluyendo que el silencio no es
acústico sino un cambio de mentalidad en que la
consciencia se vuelve sobre sus propios procesos
internos. 
 
Su obra más representativa en ese sentido es 4’33’’
concebida en una partitura de 3 movimientos en
que se indica al músico que debe ejecutar 4
minutos y 33 segundos de silencio. En una versión
de la obra, el pianista David Tudor además de no
tocar ni una tecla del piano, subió y bajó la tapa del
instrumento en señal del inicio y término de los
movimientos.    
 
Esta referencia abre preguntas como por ejemplo:
 
¿Qué escuchamos en los paréntesis de
tiempo/silencio quienes asistimos el pasado fin de
semana a las acciones vía streaming? 
 
¿Qué decisiones tomaron lxs artistas en relación al
silencio como tópico central propuesto?
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En consideración del contexto de Pandemia y
cuarentena en que los propios artistas se
encontraban:
 
¿qué lugares específicos de sus viviendas
escogieron? 
 
¿Cómo se transparenta ese contexto en las
acciones? 
 
¿Qué es lo que se transparenta?.
 
Así como en las calles vacías se avistaron animales
salvajes fuera de su habitat natural, por streaming,
perros, gatos, peces y pájaros aparecían en la
pantalla como elementos de cada acción, como si
los artistas hubiesen acordado previamente su
incorporación, pero no. Como tampoco la inclusión
de la naturaleza expandida en las acciones como
una ciudad vista en picada. Una selva electrónica.
 
 

Plano vivienda de Génesis Victoria en Berlín

 
Si el mapa no es el territorio, el plano que se les
encargó a los artistas tampoco es el streaming,
como territorio actual, sin embargo éste anticipó
las acciones, el silencio de la cuarentena
intervenido en la intimidad, en habitaciones,
cocinas, baños y salas como fragmentos de un
todo mayor, planetario, con la potencia, intensidad
y multiplicidad de un virus. 
 
El sonido como virus encarnado en acciones
mudas, casi imperceptibles, en gritos silenciosos,
lejanos, diálogos de fuga, crujidos de puertas, voces
tímidas, goteras, un Hola! a través de la ventana
respondido por un perro a lo lejos.
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Acción Sin título, Frido Martín



Acción La repentina necesidad de atraer, Perpetua Rodríguez



 
 
Cuerpos y technopolítica:
Performance art en streaming
 
---------------
Alejandro de La Fuente
Investigador y archivista en Artes
Montreal, Canadá
 
 
“La proximidad física constitutiva del juego social ya
no está inducida por la primacía del contacto carnal,
sino por la producción previa de flujos electrónicos
susceptibles de organizar en diferido el encuentro
localizado entre los cuerpos” (Sadin, 2018, p. 139)
 
“Nada está conectado a todo, todo está conectado a
algo” (Haraway, 2020, p. 61)
 
 
La tecnología digital y virtual tiene sus ventajas:
acceso inédito a la información, indiferencia de la
localización, intensificación y aceleración de
intercambios entre los usuarios. Pero, a su vez,
tiene grandes desventajas como son la falta del
componente humano y la inmovilidad del cuerpo. 
La discusión sobre el humanismo la vamos a
descartar por que ingresaremos de lleno al
mundo digital. El asunto de la inmovilización del
cuerpo es el punto en el que nos vamos a
concentrar. 
 
Pienso que la performance es muy relevante
cuando queremos crear formas de remover los
cimientos de la sociedad, de crear formas
alternativas a las relaciones humanas rituales
(performativas), de compartir espacios
geográficos y de protegernos como “comunidad”
así como delimitar a los “otros”, en otras palabras,
de contrarrestar el complejo sistema de control
bipolítico. Eso es básicamente una sociedad
humana, en la cual el cuerpo es central para
controlar a la población, desde al menos el siglo
XVIII, como nos enseñó Foucault con sus
investigaciones sobre el poder disciplinar (Vigilar y
Castigar, 1975).
 

 
 
Política en el mundo digital
 
El filósofo Éric Sadin denomina como
“gubernamentalidad algorítmica”  (1) (2018, p. 137) al
creciente dominio de las estadísticas, el análisis de
datos, data-mining y la Inteligencia Artificial; que
ayudan a determinar patrones de comportamiento
que informan las decisiones corporativas y del
Estado que se toman sobre la sociedad. Se trata de
un “entramado de fuerzas artificiales que orientan la
vida de otra manera más fértil o activa” (2018, p.
132). Es decir, una technopolítica que viene a
reemplazar el concepto foucaulteano de la
biopolítica. En tiempos de pandemia mundial la
technopolítica es la herramienta privilegiada de
control sobre la población.
 
El cuerpo es el lugar donde se inscribe el poder
condenándolo a ciertas escenas específicas de
visibilidad y enunciación, ocupando los conceptos
del filósofo francés Jacques Ranciére. Los cuerpos
precarios son relegados a las escenas menos
visibles volviéndolos vulnerables a la violencia y la
muerte (precarizándolos como diría Butler). Pero la
revolución tecnológica impulsó un reordenamiento
del reparto de lo sensible. “Hay una tensión cada vez
más íntima o ‘carnal’ entre anatomías humanas y
objetos técnicos” (2018, p. 82). Además de nuestra
relación con los aparatos tecnológicos como
prótesis de nuestros cuerpos, existe el contenido
virtual, el espacio digital que permite el internet y
que crea una nueva escena de enunciación. En línea
con la corriente cyberpunk: “la net [internet] es una
casa para la anarquía”. (2)
 
 
 
 
                                    
 

1.Sadin, Éric. 2018. La Humanidad Aumentada: La administración digital del mundo. Buenos Aires: Caja Negra.
2.Kirtchev, Christian. 1997. A Cyberpunk Manifesto. Revisado en: http://project.cyberpunk.ru/idb/cyberpunk_manifesto.html
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Imagen de Plano de vivienda de Ce Pams en Santiago



Plano de la vivienda y taller de Perpetua Rodríguez en Santiago.



 
El 18 de octubre en Santiago de Chile se
desencadenó la desobediencia civil de manera
exponencial, sin perder su intensidad hasta el
momento de la prohibición de agrupamientos y de
confinamientos obligatorios por la pandemia
mundial. El cuerpo y las agrupaciones fueron
sustanciales para sostener esa intensidad de la
resistencia social contra el violento modelo
neoliberal que domina el país desde tiempos de la
dictadura y que se inscribe directamente en
nuestros cuerpos. 
 
Durante esos meses de agitación se desencadenó
toda una serie de acciones, concentraciones,
marchas, entre otras diversas manifestaciones que
recurrieron al uso del cuerpo, tanto artísticamente
como en señal de protesta como cacerolazos,
pegoteos de material gráfico y barricadas, primero
en la capital y luego en todas las regiones del país.
 
Actualmente, con confinamiento obligatorio, sin
cuerpo, es fácil que el escenario se torne negativo.
Sin embargo, estas mismas tecnologías, como
señala Sadin, “contribuyeron a inscribir el hecho
político en el interior de un campo de batalla
compuesta por una infinidad de nudos, delineando
juegos de intimidades provisorias locales o
globales, indefinidamente recompuestas según las
circunstancias y abiertas sin fin a otras
combinaciones posibles” (2018, p. 136). 
Un campo de batalla abierto a lo
desterritorializable y anti-especista, que humaniza
la máquina y que de-construye, de paso, lo
humano y la humanidad. Como señala Canifrú en
su texto publicado en este documento: “con las
calles vacías se avistaron animales salvajes,
articulando una nueva forma de relación con otros
seres vivos”. Al mismo tiempo esta pulsión
tecnológica puede ser local, puede configurar una
comunidad. 
La tecnología históricamente ha sido utilizada para
movilizar demandas globales e impugnar gobiernos
que violan derechos humanos a nivel internacional
generando resonancias. (3)
 
 
 

3.Al respecto invito a revisar el trabajo de Marcela Fuentes: Performance Constellations: Networks of protest and activism in Latin America.
2019. Michigan: University of Michigan Press.
4.Haraway, Dona. 2020. Seguir con el problema: Generar parentescos en el Chthuluceno. Revisado en: https://des-bor-
des.net/2020/04/28/introduccion-pensamiento-tentacular-del-libroseguir-con-el-problema-de-donna-haraway/
 

Se trata de movimientos que actualmente
cuestionan el capitalismo desde el sentido de un
balance planetario, desde la sustentabilidad de la
vida en equilibrio con el resto de las especies vivas
del planeta, los cuales utilizan estas herramientas
tecnológicas para producir agitación social.
 
Creo que vivimos en una etapa de la humanidad en
la cual, como diría la filósofa y feminista Donna
Haraway, nos encontramos en una lucha contra el
capitalismo en la cual estamos “incluidos humanos
y alteridades-no-humanas en parentesco” (4) 
 (2020, p. 21), como los otros seres vivos (plantas y
animales) y las máquinas.
 

Artes del cuerpo y streaming
 
Me pregunto cuál es el rol de los artistas en estos
momentos. Conocemos el impulso que entrega el
arte a la manifestación social y a las protestas,
complicidades que han sido denominadas de
muchas maneras como “agit-prop”, propaganda,
“artivismos”, arte-político, etc. Sabemos que el arte
abre una línea de fuga en los dogmas de lo que
constituye la realidad, y que ayuda a remover
paradigmas cristalizados de la sociedad. Por lo
tanto, ¿Qué sucede ahora con las nuevas
condiciones digitales? 
 
Tal como señala Groys,(5) la vanguardia histórica
arremetió contra la ficcionalización del arte
atacando a sus instituciones y a los manierismos
burgueses del gusto como los salones de arte. El
filósofo se refiere a que la fuerza laboral detrás de
los productos artísticos, suprimen sus condiciones
de producción al volverse objetos de exhibición.
La vanguardia intentó mostrar el aspecto material
(fabricado) de los productos de las artes visuales,
alejándolos de las ideas románticas del genio y la
“obra maestra”. Las imágenes digitales son el
extremo de esta ficcionalización.  

5.Groys, Boris. 2016. “El Arte en Internet”. Arte en Flujo: Ensayos sobre la evanescencia del presente. Buenos Aires: Caja Negra.
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https://des-bor-des.net/2020/04/28/introduccion-pensamiento-tentacular-del-libroseguir-con-el-problema-de-donna-haraway/


El encuentro que duró varias jornadas contó con la
participación de artistas como Georgina Canifrú
(directora del proyecto), Perpetua Rodríguez, Mila
Berríos, Bárbara González, Génesis Victoria, Mario
Zeta, Frido Martín, Gustavo Obligado, Abraham
Chavelas y Jucsay Saduj, quienes se encontraban
distribuidos entre Lima, Santiago, Berlín, Acapulco,
Chachapoyas y otras ciudades, generando una red
global de usuarios conectados a las cuentas
personales de Facebook de cada artista. 
 
Entre las acciones hubo uso de la tecnología para
potenciar la propuesta artística como Rodríguez
quien utilizó dos pantallas que registraban al
mismo tiempo, generando reverberación y un
desfase interesante de la imagen el tiempo real;
Berríos utilizó una proyección análoga sobre su
cuerpo al mismo tiempo que transmitía la acción;
Victoria, por su parte, utilizó un filtro sobre la
imagen y archivos de audio que dialogaban con su
arte sonoro; etc.
 
El Streaming es la transmisión en directo del
registro de un dispositivo, existen diversos
softwares y plataformas con esta característica
como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Es decir,
lo que graba la cámara se publica inmediatamente
en tiempo real. Una de las condiciones para ver el
registro es conectarse al mismo tiempo en que se
realiza, en vivo y en directo, como una
“telepresencia” (6) (Manovich, 2006, p. 225). 
 
En las performances por streaming el cuerpo de
los artistas se hace presente mediado por capas
que van desde el lente de la cámara de registro
hasta la resolución de la pantalla del espectador.
Se hace presente porque las condiciones para su
materialidad en las pantallas de los usuarios se
concretan al momento de compartir el mismo
tiempo, donde los aparatos se conectan,
decodificando el archivo digital, para reproducirlo
en una imagen en movimiento. La transmisión y
conexión tienen un rol fundamental en este tipo de
experiencias. El cuerpo se transmite en directo, se
codifica y descodifica para el usuario, y es en este
proceso de inmediatización en el cual el cuerpo del
artista se materializa en las pantallas de los
usuarios de sus pantallas de teléfonos móviles o
computadores.

La imagen digital, sobre todo en internet, esconde
completamente sus condiciones de producción. En
términos de la mercancía y el mercado, este efecto
sería lo que Marx define como fetichización. La
tecnología informática y el internet son expertos en
crear interfaces que profundizan la ficcionalización
ocultando los mecanismos y estructuras que lo
fabrican (la fuerza laboral detrás del archivo digital
es aún más invisible). 
 
La fetichización se expande mediante compras
online y carros de compra copados en nuestros
historiales de navegación. Por lo tanto, tenemos
que estar atentos a esta relación con los archivos
digitales porque, tal como nos advierte Groys, “no
deberíamos olvidar que internet está en manos
privadas y que el rédito que produce viene
fundamentalmente de la publicidad personalizada”
(2016, p. 204).
 
No obstante, en las artes del cuerpo (teatro, danza,
artes visuales) el uso del mundo digital se convierte
en una herramienta. Según Sadin en el mundo
controlado algorítmicamente no hay espacio para
el azar (todo son estadísticas y datos analizados
para medir y crear proyecciones), no obstante, en
el streaming el azar sigue presente e incluso revela
las condiciones de producción (muestra los
recursos que aportaron a su construcción) a través
del glitch. 
 
Los glitches son popularmente conocidos como las
fallas o errores del mundo digital, por ejemplo, el
sonido desfasado, la pantalla invertida, la imagen
pixelada, o la mala conexión de internet, etc. El azar
es una condición muy propia del arte de la
performance, ya que, a diferencia del teatro, las
artes visuales no producen un guion y sus trabajos
generalmente incluyen algún elemento de la
audiencia, ya sea su reacción o participación
directa.
 
Un ejemplo de este tipo de expresiones fue el
encuentro Performance: El silencio en
acción, organizado por Archivo Usted-No-Está-Aquí
(Santiago) y SEQES (Lima). La propuesta consistió
en invitar a diversos artistas, ubicados en diversos
espacios geográficos, a combinar el uso del cuerpo
y el arte sonoro frente un aparato de registro y
transmisión en vivo.
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Creo que el streaming como herramienta tiene la
facultad de escapar de la paranoia de la extracción
de datos por parte de estas corporaciones
millonarias que controlan el internet. Las máquinas
no son tan sofisticadas como para procesar
significados abstractos. La comunicación entre los
usuarios presentes en el streaming no forma parte
de la captación de datos propia de las empresas
que los usarán para sus fines de marketing. De
alguna manera escapa el control corporativo y
deviene una casa de anarquía.
 
Es verdad que bajo estas condiciones el cuerpo
permanece inmovilizado, frente a una pantalla, sin
embargo, si miramos detenidamente lo que se
desencadenó desde octubre del 2019, lo que
agitaba nuestros cuerpos fueron más bien ideas:
seguridad de la salud, educación y pensiones de la
población por parte del Estado; mayor autonomía
en las decisiones de orden social en contraste con
las de orden económico; mayor responsabilidad de
los gobernantes electos democráticamente;
respeto a la diversidad de prácticas sexuales y la
autonomía frente a las políticas reproductivas;
entre muchas otras demandas. Por lo tanto, la
inmovilidad del cuerpo no es suficiente para la
parálisis de la agitación social.
 

Anarquía digital
 
Las palabras referidas aquí no se tratan de un
“tecno-apocalipsis” como describe Haraway, en el
cual la tecnología vendría a salvar a la humanidad,
sino, más bien, se trata de cuestionar nuestras
bases humanistas y generar una relación orgánica
con la máquina y con el planeta. 
 
A mediados del mes de mayo del 2020, la
Universidad de Toronto organizó un congreso, por
Zoom (streaming), en el cual participaron un grupo
de académicos y profesionales, quienes
compartieron su conocimiento sobre las formas
contemporáneas que ha tomado la fuerza laboral
digital (expertos en la industria de los videos juegos
y sobre leyes laborales en el contexto de las
aplicaciones como Uber y Amazon). El encuentro
se centró en los modos de trabajo sin contacto
humano, en el futuro de la fuerza laboral, en lo que 

sucede con estas nuevas condiciones de trabajo bajo
el dominio de las máquinas.
 
Vivimos tiempos en los cuales existe trabajo
literalmente administrado por una máquina. Se trata
de inteligencia artificial diseñada para manejar como
un administrador a un grupo de trabajo conformado
por personas reales, administrados mediante
mensajes automáticos, algoritmo, vigilancia y control
automático. En otras palabras, un software que sería
tu jefe. 
 
¿Qué sucede con la generación de nativos digitales
que conocen los riesgos, pero, no obstante, entregan
autorización? ¿Porqué vulnerabilizamos tan
rápidamente nuestra fuerza laboral mediante el
consentimiento a la vigilancia y al control? Al mismo
tiempo, esa misma generación conoce las
vulneraciones del sistema, sabe como hacer del
espacio del internet un lugar de anarquía, como
señalaba hace más de veinte años Kirtchev. Pero en
un ambiente laboral es difícil escapar. 
 
Efectivamente un software puede vigilarte durante
todas tus horas laborales a través de una cámara
que transmite vía streaming. Y si eres un usuario, en
el contexto comercial, cuando una corporación tiene
los datos de tu cuenta bancaria en alguna de sus
plataformas virtuales, esa cuenta que está ligada a tu
identidad, es aún más imposible escapar. Pareciera
que las máquinas ganan terreno para dominarnos,
además, es aún más peligroso cuando sabemos que
quienes movilizan las tecnologías en ese sentido son
los propios humanos. 
 
Yo propongo que usemos las máquinas como
nuestros aliados, seamos cómplices con ellas y
fortalezcamos esos vínculos que la desobediencia
civil ha articulado con el internet y las herramientas
digitales. Seamos anónimos en nuestro
comportamiento digital, seamos trans-animales-
objetos con avatares ficticios y con procedencias o
tiempos inciertos. Despistemos el control digital,
confundamos a los humanos que buscan
controlarnos a través de las máquinas.Volviendo al
estallido de octubre del 2019 en Santiago, la
pregunta sería ¿Cómo lograr la revolución con
nuestros cuerpos cibernéticos?
 
 
                                                            

6.Lev, Manovich. 2006. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Buenos Aires: Paidós
7.Universidad de Toronto. 2020. The Future of Work in the Age of Automation and AI. Revisado en: https://www.youtube.com/watch?
v=KUfx7ddSFxA
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ENTRE EL FEEDBACK 
Y EL SILENCIO
 
 
--------------
por Frido Martín
Artista sonoro, performista y lingüista
Lima, Perú
 
 
 
Luego de recibir de Georgina Canifrú y del colectivo
Seqes la invitación a un encuentro de performance
sonora El silencio en acción, me sentí muy honrado
pero al mismo tiempo sin mucha idea sobre qué
presentar. Si ya el mismo concepto de
"performance" es complicado, más complicado aún
el más delimitativo de "performance sonora". Y
mucho más complicado aún cuando justamente
uno pasa por momentos en los que se cuestiona
algunas cosas. 
 
Pues bien, todo empieza con el concepto de
"acción", que no es poca cosa. ¿Qué entendemos
por acción?, ¿qué sentido tiene dividir el universo
en acciones y no acciones? Y si acaso es justificado
hablar de acciones y no acciones, ¿qué queremos
decir con sendos conceptos? 
 
A ver, supongamos, solo por comodidad, que el
universo está poblado por eventos que ocurren
más o menos deliberadamente que otros. Cuando
digo "deliberadamente", supongo la idea de que
existen en distintos acontecimientos ciertos
participantes que tienen la capacidad de
reconocerse, erróneamente o no, como la "causa"
deliberada de algún evento. 
 
Quizá la inmensa mayoría de eventos en el
universo no presenta ese tipo de participantes tan
complejos. Recuerden que no es poca cosa lo que
se pide: situarse a sí mismo como la causa
deliberada de un acontecimiento. De esos
acontecimientos entendemos que han sucedido
"deliberadamente". 



Acción Sin título, Frido Martín
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Pues bien, a esos acontecimientos los llamamos
"acciones". Los que no cumplen con las
características dadas más arriba no pertenecen al
conjunto de las acciones. Así, entonces, para un
participante, no todo lo que le ocurre es
deliberado: hace frío, llueve, truena, nace, duerme,
muere, etc., son acontecimientos que no
dependen de esa persona. Esos eventos no son
acciones. Son acciones acontecimientos como
prender el fuego, salir al parque, hacer el amor,
asesinar a alguien, resucitar a alguien, etc. 
 
Ahora bien, ciertas acciones son muy especiales:
son aquellas en las que el o los agentes identifican
una serie de elementos comunes en las acciones, y
comienzan a jugar con los elementos que generan
acciones, de modo que se provoca
acontecimientos que presentan alguna
modificación en relación con los elementos que
aparecen «normalmente» en las acciones. Con
«normalmente» me refiero a los componentes que
vinculan a las acciones al mundo práctico y a su
común ocurrencia. El contenido de estos vínculos
pueden variar de cultura a cultura. Con «alguna
modificación» me refiero a cualquier arreglo en
sentido sustractivo o aditivo que desvincule a una
acción del entorno práctico o de su común
ocurrencia. Un ejemplo de una «cuasiacción» sería
invitar a un viandante a que me observe mientras
yo almuerzo. Otro ejemplo de «cuasiacción» sería
retirar sin razón aparente al público de un teatro al
que ha ido a escuchar a una orquesta sinfónica. A
estas "cuasiacciones" se las suele denominar
«performances» (1). 
 
Pues bien, resulta que Georgina Canifrú me había
invitado a un encuentro de performance sonora, y
no en cualquier momento, sino precisamente en
tiempos de cuarentena. Con lo complicado que era
entender una acción y lo más complicado entender
que había cuasiacciones (¿son no acciones?, ¿son
acciones?), las cosas se hacían aún más
complicadas. Y ahora que estamos en cuarentena,
justo nos faltan algunos elementos que constituyen
componentes usuales de acciones en las que nos
vemos comprometidos: horarios, tráfico, hora
punta, ir al colegio, etc. 
 
 
 
 
 1. Hay en realidad casi tantas definiciones de «performance» como tantos autores que han escrito acerca de ella. Acá pretendo entender el
concepto de «performance» en función del concepto de «acción».
 

 
¿Estamos entrando algunos en un espacio de
cuasiacciones? ¿Es esta densidad de no tener claro
si entramos o no lo que nos impide ver la
diferencia entre acciones y no acciones? Pues, bien,
tomé aire y acepté el reto de la invitación. Y no se
trataba de cualquier invitación: era una invitación a
un evento de performance sonora. Y el evento se
llamaba "El silencio en acción". ¡Ay, caray!
Performance sonora y el silencio en acción. Jodido
e interesante. Muy interesante.
 
Ahora bien, empecemos por entender a qué nos
referimos cuando decimos "performance sonora".
Recordemos primero lo que dijimos sobre
«performance»: una performance es un tipo de
acción que juega con los componentes de una
acción de manera que la desvincula del mundo
práctico o de su normal ocurrencia. ¿Y aquellas
performances que llamamos "sonoras"? ¿A qué
viene lo "sonoro"? ¿Qué hace que una performance
sea, además, "sonora"? Bueno, digamos que toda
acción es un acontecimiento que tiene un FOCO de
atención que parte de quien causa la acción.
Cuando digo «foco de atención», no me refiero
exclusivamente  a algo que uno percibe con alguno
de los sentidos, sino a cualquier conducta
perceptual o motora concentrada en algún
quehacer. Lo importante es que el agente o
entidad que causa la acción lo hace en función de
concentrarse en algo en especial. Esa
"concentración" puede variar de intensidad, pero
es lo suficientemente apta como para poder hacer
perceptible una diferencia entre algo y todo lo
demás. Las acciones comunes y corrientes que
llevamos a cabo todos los días son de ese tipo y
también lo son esas "acciones" que no llegan a ser
del todo acciones del mundo práctico. Pues bien,
una acción sonora es un tipo de acción que se
concentra en el sonido. No es una acción
necesariamente acerca del sonido, ni tampoco una
acción en la cual el sonido es un medio o
instrumento para alguna finalidad que no tiene que
ver focalmente con el sonido ni tampoco un
espectáculo de música. Puede provocar
intencionalmente o no efectos en otras
dimensiones distintas de la sonora, pero ello no es
adonde apunta necesariamente. 
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Ahora, la performance sonora mantiene, a través
de quien la genera, de un modo u otro, un lazo con
algún otro agente que tiene como foco de atención
la cuasiacción que ocurre (en teoría incluso este
«otro» podría ser la misma persona que causa la
«cuasiacción»). Ese foco de atención puede ser el
de un mero espectador, pero no necesariamente.
Puede ser también el intervenir en la acción que se
desarrolla. Distintos grados de agencia (y de
conflicto entre los agentes) y distintos grados de
control de los subeventos que ocurren en la
performance pueden desplegarse y si bien la
acción tuvo un origen atribuible a quien la genera y
convoca a los demás, puede seguir un rumbo
independiente de quien la originó. Todo eso es
parte de una performance sonora.
 
Y aquí vienen nuevas complicaciones. El título del
encuentro es "El silencio en acción". ¡Guauu! Si
acaso los títulos tienen todavía para algunos de
nosotros el valor de un foco de atención o de un
tema (los que no siempre coinciden), la cosa se
pone problemática. Y más problemática aún 68
años después de que John Cage nos abriera al
silencio con su  4'33", con antecesores incluso y
con epígonos que con distinta suerte han seguido
emulando su indagación. Silencio...silencio...
silencio: ese material mercuriano, esa plata líquida,
ese secreto del ruido, ese ruido negro. Difícil. El
silencio siempre gana. La idea es, por lo menos, no
quedar tan lejos. Difícil. El evento arrancaba un
viernes y yo no tenía para entonces la más mínima
idea de qué haría. Felizmente, me habían dado el
último turno del domingo, el día postrimero del
evento. Eso me dio la oportunidad de volver a
reflexionar sobre algunos conceptos mientras
asistía (con plena ventaja pero por ello mismo con
mayor peso de responsabilidad) como parte de los
que algunos siguen llamando "público". 
 
El silencio es el resto de lo que suena. No tiene
sentido intentar concebirlo aislado de las señales
que oímos, de los gestos audibles, del sonido. La
presión de lo sonoro, al menos en aquellos que
tenemos la «limitación» de poder emplear nuestros
oídos para percibir sonidos, es apabullante. En
cierto sentido, el poder enfocarnos en algunos
aspectos de lo que suena nos permite disponer,
con una restringida y relativa libertad, de los
silencios. Los silencios aparecen como lo que resta
de oír ciertos sonidos.
 

Podría incluso decirse que los contornos de lo que
sonoramente generamos no están tanto dados
positivamente por los sonidos mismos que
escuchamos, sino por los silencios que se nos
escapan de lo que escuchamos. Y así como
llamanos "ruido" (que no confundamos con "bulla")
a todo lo que azarosamente queda fuera de
nuestro foco de atención auditiva (e interrumpe
nuestra atención focal), así suene o "no suene",
silencio será lo que desde el parámetro de la
intensidad sonora queda "fuera" de concentrar
nuestra atención en ciertos sonidos.
 
El silencio es parte del ruido: es esa parte del ruido
"que no suena". Por algo lo llaman "ruido negro".
Ahora, ciertas experiencias de escucha nos hacen
descubrir que hasta el silencio paradójicamente
«suena» (recuérdese el 4'33" de Cage). Lo
interesante del tema del evento, "el silencio en
acción", es que nos invita a darle al silencio un
carácter de agencia, es decir, de causación de un
acontecimiento. Esto es cosa seria. Y más lo será si
entendemos que el silencio es parte del ruido,
aquella parte sin saliencia acústica, y el ruido es lo
que escapa a nuestro foco de atención auditiva. 
 
En una cultura que nos hace focalizar la atención y
la motricidad de lo sonoro en los gestos audibles y
ejecutar las acciones sonoras como gestos
motrices y sensoriales, hablar conjuntamente de
«acción sonora» y «silencio» parece un oxímoron.
Piensen, por ejemplo, en un cautivo en una celda
bajo llave. Si ese cautivo recibe las llaves de la celda
y no tiene ninguna presión coercitiva que lo
aguarda tras las rejas, ¿sigue siendo cautivo así se
quede voluntariamente entre rejas? Lo mismo cabe
pensar del silencio si se lo pone seriamente "en
acción" (y lo mismo de los ruidos que suenan). Al
menos desde esta óptica perspectivista que he
adoptado. 
 
Y las cosas ya se habían estado mostrando
interesantes en el escenario de las presentaciones
"en directo" que la cuarentena nos ofrecía como
posibilidad. Por un lado, esta deprivación de
situarnos en el mismo espacio físico con quienes
usualmente tienen a toda la acción como foco de
su atención nos limita ciertas posibilidades. El canal
esta vez, dados los cuidados que debemos tomar
frente a la covid19, no puede facilitarnos lo que
llamamos un contacto «presencial».
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El único canal disponible es una red virtual y una
red virtual con ciertas características que impone
ciertas limitaciones (aunque, sin duda alguna,
ofrece también otras posibilidades que no
tenemos si compartimos el mismo canal
presencial, lo que tradicionalmente llamamos un
"escenario"). No se dispone en esta ocasión, por
ejemplo, de la posibilidad de que el público pueda
intervenir en el entorno sonoro que se está
creando, con lo cual el confinamiento de las
presentaciones en directo de Youtube o Facebook,
(Zoom, Hangouts u otros nos dan  posibilidades
distintas) aparentemente nos retrotrae a los
escenarios de tablados frente al público, donde a
este último no se le puede dar la oportunidad de
intervenir y debe contentarse con ser espectador
pasivo. Acá lo interesante es lo difícil u
aparentemente oximorónico del reto, y si le
añadimos las limitaciones tecnológicas a las que
me he referido, no se me ocurría idea. Eso me
llevaba no solo a pensar ciertos conceptos básicos,
sino también a estar atento a lo que otros artistas
sonoros ofrecían en sus presentaciones por
streaming.  
 
Ya en un evento anterior también organizado por
el colectivo Seqes, quedé muy impresionado por
una acción sonora a cargo de la artista chilena Ce
Pams. En la acción, vemos a una chica en una sala
de baño de casa, con audífonos puestos, sentada
en el borde de una bañera. Ella aparece en un
ambiente con una cierta penumbra, iluminada
levemente por una lámpara que dispara chorros
de luz de diversa concentración y color, que
fluctúan entre los azules, los rojos y los
aguamarinas. 
 
Ce Pams empieza  probando unos auriculares y
luego, ya al interior de la tina, se la ve disponiendo
alguno que otro objeto en la bañera e instalando 
unos micrófonos, que coloca colgados de cables en
sentido vertical. Pasan los minutos y se la ve
concentrada en diversas acciones mas no se
escucha nada aún. Pasa así el tiempo y recién
alrededor del minuto 16 se empieza a escuchar
algo muy lejanamente: ella prueba los micrófonos,
se escuchan algunos ruidos y procede con un
plumón a escribir en la pared blanca de mayólica
de la tina y se lee la frase «virus humane», la
palabra «humane» debajo de la palabra «virus», una 

flecha a la izquierda conduce de la palabra «virus» a
la palabra «humane» y otra flecha a la derecha
conduce de «humane» a la palabra «virus». La
lámpara apunta con distinto grado de focalización
hacia la frase mientras Ce Pams dice en los
micrófonos «¿Quién es primero: el virus o el
humano?», «¿el virus?», «¿el humano?», «¿quién es el
virus?» «¿quién es el virus del humano?» «¿quién es
el humano del virus?». Las frases se loopean
incesantemente, la luz se va atenuando y la acción
concluye con la penumbra y el silencio a cuestas.
 
El día inaugural del evento curado por Georgina
Canifrú, el viernes 17 de abril, otra acción se toma
el silencio muy a pecho. Esta vez se trata de Mario
Zeta, también desde Chile. Él tituló a su
intervención My first sound zombie ¿ejercicios
sobre el desfuturo o una mera entretención?
Georgina Canifrú nos había dado con antelación a
los invitados una «regla»: elaborar un mapa de la
vivienda que habitamos y escoger un espacio
específico de la misma donde realizaríamos la
acción. Así se hizo y Georgina trazó un mapa
«abstracto, ideal» donde nos ubicó a cada uno de
los participantes según nuestras elecciones. 
 
El día viernes estábamos ya en la casa de Mario
Zeta. Alrededor de los 30 segundos de espera,
aparece hacia la izquierda de la pantalla el
accionista, con pantalón y polera de manga corta
negros, auriculares de diadema y el emisor de un
micrófono aparentemente inalámbrico en la
cintura, que, cable mediante, une su cuerpo a un
micro de solapa o algo así. El accionista traspone el
umbral de la puerta blanca que vemos y queda del
lado interno de la habitación. Del lado derecho de
la pantalla, hacia la jamba interna de la puerta con
paneles de vidrio, se ve instalado lo que aparenta
ser un micrófono cerca de las bisagras, unido por
un cable al aparato emisor que lleva Mario Zeta. 
 
El accionista, orientado hacia las bisagras, procede
a mover la hoja de la puerta. Lo hace lentamente,
blandiendo la puerta hacia dentro y hacia afuera
una y otra vez. Dada la situación (el micrófono, las
bisagras, el blandir de la puerta), nuestras
expectativas son escuchar algún sonido; pero a
estas alturas, nos percatamos de que no hay
sonido en absoluto, salvo el de nuestro entorno 
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presencial, inmediato. En algún momento, Mario
Zeta se dirige hacia la cámara que se sitúa como si
estuviera en la ubicación del espectador virtual que
somos.
 
Llegado un momento, el accionista traspone el
espacio de la puerta, mira hacia la cámara y
reanuda su juego con la puerta mientras frota con
su pie una plataforma oscura que parece ser una
tornamesa. Prosigue así un rato y luego se dirige al
fondo, se detiene frente a una cortina de baño, la
acomoda y comienza a sacudirla desde arriba con
sus manos..Acto seguido, se dirige al lavamanos,
mueve algo allí, mientras frota de nuevo con un pie
la tornamesa oscura. Reanuda el juego de la
puerta, se acerca un perro que mueve la cola
alegremente y poco después se retira. Mario Zeta
sigue en lo suyo, moviendo la hoja de la puerta en
doble sentido, y llega casi a cerrarla frente a
nuestros ojos. Mientras tanto, todo sigue en
silencio para los espectadores. Y es ese silencio
que no es el silencio fallido de nuestro entorno
inmediato, sino simplemente la ausencia de audio,
una ausencia que nuestra mente, si se pone
insolentemente representativa, llena por ratos de
sonidos para darle un «sentido» a las acciones de
Zeta que sin duda alguna suenan allá en su
entorno presencial. 
 

El hombre de negro procede de nuevo a mover
algo en el lavabo y retomar su juego de frotado con
el pie en la tornamesa oscura. Se dirige a la cortina
de baño, repite la rutina de sacudir desde arriba las
cortinas, se agacha luego y manipula unas perillas
en la plataforma que su pie frotaba y que ahora se
nos aparece con menor sospecha como la
tornamesa que siempre creíamos.
 
Hacia el minuto 13, el accionista se acerca a un
micrófono instalado entre la cortina y el lavatorio y
comienza a leer algo: sus labios se mueven,
nosotros no oímos nada, pero quizá escuchamos
algún «fill in the blanks» que se nos ocurra. Mario
Zeta se agacha, juega de nuevo manipulando la
plataforma que por ratos frota con un pie y lee de
nuevo cerca de un micrófono. Papel en mano, se
agacha poco después para seguir manipulando la  
tornamesa, se incorpora, retoma la lectura y sigue
así hasta casi el final de la acción, cuando Mario
Zeta sale cuidadosamente de su escenario, se
dirige hacia la cámara y la apaga.

 
 
Algunos quedamos boquiabiertos con lo que no
habìamos oído pero en cierto sentido escuchado.
La mayoría, en los comentarios que hacían en la
página de Facebook de la transmisión en directo,
se quejaba por la falta de audio. Yo me atreví a
comentar que la supresión del audio era
probablemente parte de la acción. El público
reaccionaba, como si estuviera en una acción
presencial. 
 
Más tarde descubriríamos, por confesión propia de
Mario Zeta, que la supresión del audio no había
sido programada. Habíamos, entonces, asistido a
una acción-glitch. Lo interesante de todo esto es
que no todo el público asistió a lo mismo. Unos
asistimos a una acción de la cual asumíamos que el
silencio era parte consubstancial y nos
deleitábamos tejiendo relaciones diversas entre
ese silencio y las acciones de Mario Zeta en la sala
de baño, mientras que otros se sintieron algo así
como «decepcionados» frente a lo que
interpretaban como un error o problema técnico y,
en cierto sentido, se «ausentaron» o «silenciaron»
de la acción. Es como si el haber recibido de buena
gana el silencio en algunos nos habría devuelto la
voz, la participación en lo que ocurría, mientras que
el rechazo del silencio en otros los habría dejado
precisamente «en silencio». Algunos escuchamos el
silencio, otros no. Nuevamente, el silencio se
asoma según la perspectiva. Y no cualquier
perspectiva: según la perspectiva deseante.
 
Ya se acercaba el día de mi participación, mas no
tenía idea qué demonios haría. El sábado, un día
antes de mi turno, comencé a jugar con un micro y
el parlante incorporado de mi computadora
portátil. Había dejado prendido mi pequeño
proyector al lado de la máquina después de ver
una película y la cam estaba activa. Podía ver mi
rostro frente a la pantalla proyectado hacia la
pared de mi sala justo detrás de mí. Mirando con
un poco más de atención, en la pantalla de mi
notebook se veía lo que estaba proyectado en la
pared de la sala: mi reflejo mirando la pantalla de la 
 computadora donde se veía nuevante mi reflejo
mirando la pantalla de la computadora donde se
veía nuevante mi reflejo y así, aunque
progesivamente con mayor deterioro o ruido, la
magen se copiaba a sí misma.



Acción My first sound zombie o ¿ejercicios del des-futuro
o una mera entretención? de Mario Z
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Poco antes de ponerle atención a esta proliferación
especular, había estado jugando con un micro
inalámbrico de solapa haciendo acoples con el
parlante de la portátil.
 
Disfrutaba, luego de largo tiempo de dejar de
practicarla, la sonoridad aguda del acople y esa
rara sensación auditiva que uno tiene de sentir que
el momento de la ocurrencia sonora se nos
escapa, a veces como retraso y a veces como
adelanto, y que en buena parte si acaso hay un
arte del acople o feedback, consiste en adelantarse
a los adelantos y en cierto sentido evitarlos. Este
juego, la mayor de las veces condenado al fracaso,
nos hace en ocasiones perceptible el predominio
del retraso, del «delay». 
 
Pues bien, cavilaba en estos pensamientos
mientras jugaba, hasta que me encontré en medio
de imágenes que se copiaban profusamente. Poco
a poco, le iba prestando más atención a la
velocidad de desplazamiento de las imágenes y
observaba que de modo regular había un retraso
que protagonizaba la imagen copiadora. Gracias a
esa diversión, tanto visual como sonora, decidí
jugar de esa manera para el día siguiente, el
domingo. No sabía qué más haría ni qué relación
precisa tenía ese juego con el silencio «en acción» y
la situación de confinamiento preventivo que
vivíamos, pero al menos ya tenía algo en mente: se
trataba de jugar con ello.
 
El día domingo en que yo participaría, otra de las
acciones que me impresionó de manera particular
fue Falso Conejo - MI (G) RAR de Carla Abilés y
Gustavo Obligado, migrantes y artistas
latinoamericanos en Alemania. Aparece primero el
accionista frente al punto de vista del espectador,
se aproxima, se agacha y activa una melodía
electrónica, angulosa, metronómica y repetitiva.
Luego lo vemos a él junto con una accionista.
Ambos proceden a instalar unas columnas blancas
de estilo jónico hacia el vértice de la habitación, 
entre dos puertas. Llevan unas mesitas, colocan
unas macetas con plantas y plantones, se mueven
en un sentido y otro, y llegado un momento queda
sola la instalación de sabor casero unos minutos
frente a la cámara. De repente, mientras menos
uno se lo espera, algo que parece una medalla
poliédrica de cristal se interpone entre nuestra

visión de la instalación y nuestro punto de vista
en la cámara. El resultado: la abigarrada
proliferación de las plantas que los accionistas
habían instalado. La escena de decorado
doméstico que teníamos ante nuestros ojos se
transforma en legión. Pasados unos minutos de
este arrebato visual, se ve nuevamente a la
accionista proseguir con su labor de instalación
de plantones y, luego de un momento, procede a
dar cuerda a un objeto con la apariencia de una
caja de música. 
 
En lo que resta de la performance, la muchacha y
el muchacho proceden a intercalar intervenciones
diversas sobre su instalación de sabor hogareño
con la intervenciòn de la medalla poliédrica de
cristal que multiplica las imágenes. Llegado un
momento, los accionistas terminan cubriendo de
tela su instalación de columnas jónicas y plantones.
Vemos a la muchacha acercarse a la instalación y
retirar una planta, y observamos al muchacho
acercarse a la otra columna y retirar detrás de ella
un espejo. 
 
Lo vemos a él ahora aproximarse a la cámara
desde donde lo captamos todo, observamos el
espejo más cerca, más cerca, mucho más cerca, y
finalmente observamos reflejada en el espejo la
portátil desde donde se ha captado las imágenes, y
la tenemos reproducida, copiada, proliferada y
proliferante, a la vez que se acerca un teléfono
móvil desde donde también se captura la misma
escena. Pendulante, aparece la medalla poliédrica
de cristal, la medalla milagrosa que multiplica las
imágenes. La vemos acercarse a la web cam de la
portátil, bailando al son de su  giro pendular y
haciéndonos ver esta vez, y ebriamente de nuevo,
una selva de portátiles, una selva profusa de
pantallas de portátiles.
 
Inmediatamente antes de mi presentación, tenía el
turno el mexicano Abraham Chavelas. Su acción
llevaba como título Danger Music #17 (Screams No
One Hears), un nombre que nos retrotrae a la
acción de Dick Higgins Danger Music #17, a la que
se refiere con algún detalle la misma performance
en sus segundos iniciales. Esta acción de Chavelas
es una reinterpretación de la «plantilla» de Higgins,
en la que aparecía una persona gritando en varios
rounds hasta desgañitarse.
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En la presente intervención, luego de la intro que
hace referencia a Higgins y al sentido que se
pretende con la pieza, aparece el título de la acción
seguido de la frase «screams no one hears / no
todos los gritos son escuchados». Acto seguido,
aparece Chavelas en una habitación, dando la cara  
al punto de vista del espectador y dando la espalda
a una pared donde se proyectan imágenes,
mientras se escucha una versión instrumental del
clásico de Louis Armstrong «What a wonderful
world», un tema cuya letra nos dibuja con inocencia
todo un mundo idílico. Cada vez que se proyecta
una imagen diferente, Chavelas ejecuta el ademán
de gritar estentóreamente, grito que se viste de
silencio, pues solo escuchamos la melodía de
«What a wonderful world». Las imagénes
proyectadas nos sitúan en el contexto actual: la
pandemia de la Covid19, protestas populares,
cruces de tumbas de camposanto, niños
miserables que lloran, entre otras escenas de un
mundo que precisamente no tiene nada de idìlico.
Llegado un momento, el accionista se retira y la
pared deja ver al final el lema  «Somos el grito de
los que ya no están».
 
Mi turno estaba programado como cierre del
evento y coincidentemente apenas después de
Chavelas. Tenía en mi mente el vivo y fresco
recuerdo de las interesantes propuestas que había
escuchado y visto en varias de las acciones. Había
observado en ellas diferentes modos de abordar el
tema del silencio en acción, no solo con el empleo
explícito del silencio, sino de muchas formas, y
todas las presentaciones tenían un poder
particular. Ahora me tocaba a mí, azorado aún
como estaba ante algunas acciones previas y al
mismo tiempo sin guion, sin una pauta detallada
de lo que haría. El resto es historia: lo pueden ver y
escuchar en el video de mi acción sonora.
 
En resumen, lo mío fue un ejercicio de variaciones
en torno a la vaga idea que había carburado recién
el día anterior y que para mi sorpresa y agrado veía
emergente en varias de las otras presentaciones.
Algunas de las «ideas» o «conceptos» que se ven
asociados o, mejor dicho, «asociables» con mi
acción del domingo, aunque vagamente
previsibles, son difícilmente delimitables con
precisión desde un plan previo. Lo ejecutado
coincide en líneas generales con lo que concebí
apenas el sábado y que describí en un párrafo
anterior: recursiva
 

proliferación o copia de la misma acción llevada a
cabo por mí, tanto en el campo visual como
acústico; ejercicio especular de imágenes visuales y
gestos acústicos.
 
El silencio en mi acción tuvo un papel menos
ambicioso: simplemente se  desempeñaba como el
espacio de ruido inaudible (o «semiaudible») entre
gestos audibles. Ese espacio se estiraba o se
reducía y ese estiramiento positivo o negativo
constituía de modo sobresaliente el «contorno» de
lo audible. Los momentos de «espaciación» eran
relativamente prolongados: el tempo, aunque
variable, era con mayor frecuencia lento, no quizá
por una «necesidad previa» de que sea así, sino
quizá por la ayuda del propio juego del «feedback»
sonoro, del acople, que implica una suerte de
prestidigitación de la cautela, de la contención, del
cuidado, pues se trata de provocar la explosión de
frecuencias altas y al mismo tiempo evitarlas (o
evitar que se disparen muy alto). Esta
prestidigitación suele llevarse a cabo en un
desempeño corpóreo que implica cierta tensión y
cierto suspenso.
 
En la acción se me ve acercar un micrófono
solapero inalámbrico no solo a fuentes de
radiación artificial como las bocinas de la
computadora portátil o el micrófono incorporado
de la máquina, sino también a mis propios oídos.
Llegado un momento, en plena cima de la acción
hacia los minutos finales, al tope del ascenso del
feedback, se me ve alzar de repente una mano y la
imagen de la escena entera desaparece, como
tragada de la nada, y entramos en apagón
mientras el feedback hace de las suyas y poco a
poco se apaga, hasta quedar el ruido blanco en el
fondo negro.
 
Las asociaciones que puedan hacerse entre estos
gestos performáticos y conceptos como los de
«silencio», «acción», «proliferación», «precaución»,
«contención», «confinamiento», «cuarentena» (y
alguno que otro) las dejo a ustedes, amables
lectores. Por lo pronto, les confieso que el
momento de la desaparición de la escena entera y
el apagón no estaba programado: fue el instante
glitch de la acción, dicho lo cual, yo me invito ya de
una vez al necesario silencio.
 



Plano vivienda de Mila Berríos en Santiago.



MIGRAR, Falso conejo



MY FIRST SOUND ZOMBIE
¿EJERCICIOS SOBRE 
EL DES-FUTURO O UNA MERA
ENTRETENCIÓN?
 
 
---------------
por Mario Zeta
Artista visual y sonoro
Santiago de Chile 
 
 
Sinopsis de la película “My first sound zombie”: 
 
 
Acción sonora realizada en forma de puesta en
escena de un foley y banda sonora de una película,
la cual está construida desde muchas otras
películas. Esta acción es transmitida
telemáticamente  por lo que podríamos decir que
es” la tele-remezcla de la tele-remezcla de la...”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Por tanto, es distinta de la ambigüedad
(semántica), que implica que el contexto no deja
claro el significado de la palabra o frase, y de la
anfibología (o ambigüedad sintáctica), que se
refiere a una estructura ambigua de la frase
debido a la puntuación  o la sintaxis. Un caso
común de equívoco es el uso falaz de un término
varias veces en un silogismo (una cadena lógica
de razonamiento) usando el término con un
significado diferente cada vez. (Wikipedia)
 
 
B= Alóglota: Que habla un idioma diferente del que
se usa en el lugar donde se habita. (En esta etapa
del montaje se trabaja desde un  espejo con
subtítulos).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
 
El sonido no es cronográfico en esta acción sonora

¿Sobre el montaje sonoro?:
 
A= El equívoco o antanaclasis («usar el mismo
término para denominar varios conceptos») es una
falacia lógica informal. Es el uso engañoso de un
término con más de un significado o sentido (sin
aclarar qué significado se pretende emplear en un
momento determinado). Por lo general, ocurre con
las palabras polisémicas (palabras con varios
significados).
 
Aunque en el lenguaje común se utiliza en varios
contextos, se habla de equívoco como falacia solo
cuando el que argumenta hace que una palabra o
frase empleada en su argumentación con dos (o
más) sentidos diferentes parezca tener siempre el
mismo significado.
 
 
 
 

Yuxtaposición en el montaje 2 (Artavazd Pelechian)



(
Sobre el montaje visual?:
 
“ver para creer, decimos, pero no creas una
palabra de lo que escuchas”. Sounds, Casey O
´Callaghan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el guión:
 
Textos hurtados desde las siguientes
películas: Rainer Werner Fassbinder - Die dritte
GenerationJim Jarmusch – Down by law“ver para
creer, decimos, pero no creas una palabra de lo
que escuchas”. Sounds, Casey O´Callaghan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frame de “SILENCIO : La historia de un sonido” 
Mario Z – 2019
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Frame de “SILENCIO : La historia de un sonido” Mario Z - 2019



LA REPENTINA DETERMINACIÓN 
DE ATRAER
 
 
---------------
por Perpetua Rodríguez           
Artista visual 
Santiago de Chile                              
 
 
Uno se encierra en las casas a la que nadie debe 
entrar (…) 
nada teme más el ser humano que ser tocado por lo
desconocido.
Elías Canetti.
 
 
Durante el confinamiento provocado por la
Covid19, Archivo Usted no está aquí y SEQES, me
invitaron a participar con una performance sonora
vía Facebook live. Dos dispositivos electrónicos en
la misma habitación, conectados en videollamada
desde la aplicación Zoom, provocaron que el
sonido de mi cuerpo y de lo que este tocara, se
acoplara y generara reverberación. Al compartir
pantalla, la imagen desplegó dos ventanas dentro
de esta sala de conferencias virtual, mostrando mi
cuerpo desde diferentes ángulos. 
 
Reconociendo este tipo de transmisión como foco
de errores, provoca que participe el azar en la
performance. Aquí, donde el plan se diluye o se
cuestiona, se aviva a la experimentación, a modo
de prueba o ensayo, aumentando las posibilidades
de acción. Incluso, los errores son maximizado por
las pantallas de quienes observan, desde lejos y en
la comodidad de sus casas. 
 

 
 
 
La virtualidad permitió que fuera posible una
interacción conmigo misma, insinuando una
soledad en vivo, la ausencia del cuerpo presente y
en diferido, donde, posiblemente, el retraso en la
imagen debilita la resistencia del espectador a
observar. Como un juego de distanciamiento social,
donde yo soy también el otro.
 
La perspectiva del cuerpo en la performance y de
los materiales en vivo, el espacio, los gestos y el
comportamiento, centrados en el ser mirada, tanto
por el otro como por mi misma, hace percibir las
imágenes como el reflejo desde un espejo que se
somete a un régimen escópico aplicado a la
estética digital.  El cuerpo humano dominando el
discurso de la imagen.



ACCIÓN REMOTA 73
 
 
---------------
por Bárbara González 
Artista visual y sonora
Santiago de Chile  
 
    
Cocinar: crear, producir experimentar, intervenir,
seleccionar, mezclar, revolver, preparar, probar y
transformar, en uno de los lugares más habitados
de este aislamiento. En la acción 73 me sumerjo en
las palpitaciones de la gotera de mi cocina, de la
villa Macul, que cuestionan el flujo del agua con el
ritmo de las ollas y las memorias del estallido
proyectando su liberación.
 
Para este encuentro de performance realizo la
acción nº 73 de Acción Rizoma, proyecto en
constante reconstrucción que desde el año 2006
hasta la fecha he realizado en diferentes formatos,
circuitos artísticos y Festivales de Artes Visuales,
Artes Mediales, Arte Sonoro, Cine, Música
Experimental, Electrónica y Electroacústica en
diferentes rincones del planeta tierra.
 
Me posiciono desde un proceso de investigación
centrado en la experimentación en torno a las
conexiones sonoras-visuales-corporales. Y es en mi
cuerpo donde confluyen materiales de diferentes
procedencias (en su mayoría análogos) que
interrelaciono y activo desde la arquitectura y la
geografía de cada lugar, para construir una
propuesta de transformación de la experiencia
perceptual y emocional sobre un ambiente
siempre vivo.
 
 



ONAMUH 202040
 
 
---------------
por Jucsay
Músico experimental
Chachapoyas, Perú
 
 
El ser deambula en desorden natural y olvida que
el agua atraviesa las montañas para saciar la
respiración que de forma constante la
necesitamos. El sol brilla pero no todos los días,
sintiendo ausencia del calor y así contemplar el día
mientras cae la lluvia para limpiar las hojas del
ruido industrial, que ha parado para convertirlo
digitalmente donde se siente poco. 
 
Tanto ese olor que nos acostumbra a las aves y al
aire cuando el silencio se quede sujetado de las
hojas de un árbol, hay animales de pasos
agigantados que vienen raspando el andar de la
vida, dando miedo y buenaventura a un día de sol y
de esperanza, queriendo evitar así el contagio
humano, egoísta y tóxico a que el sistema nos ha
acostumbrado a vivir y ser.
 
 



STREAMING FOR VOICES
 
 
---------------
por Génesis Victoria  
Artistx sonorx y performista
Berlín
 
 
 
““Streaming for voices” fue una performance
realizada para streaming que se pensó desde el
espacio íntimo y la honestidad respecto a los
procesos creativos que se tienen dentro de una
cuarentena. Es en este contexto donde, en un acto
de auto-observación, quise rendir un homenaje a
les artistas que me han inspirado en mi propia
investigación sobre la voz, desde lo pop hasta lo
performativo. 
 
Respecto a mi propio proceso performativo, mi voz
es aún algo que aún no hago público. Por esta vez,
desde mi timidez no-binarie, canto internamente a
través de sus voces, empoderándome, dándome
fuerzas creativas desde una manada atemporal.
Me parece importante mostrar este proceso de
vulnerabilidad. En cuanto al streaming, la imagen
de una exterioridad kawaii en contraste con la
intensidad de las voces es básicamente mi propia
identidad queer: quimérica, rosada, dragona,
intensa.
 
Por otro lado, la materialidad digital tiene sus
propias potencias y quería experimentar con
herramientas de composición en tiempo real. Re-
mezclar es reflexionar en acción. A través de re-
mezclar puedo relacionarme con los sonidos y
aprender de ellos, darles una vuelta a pesar de ser
ya conocidos.  No solo a nivel experiencia sino a
nivel compositivo y a la vez estético, puedo a
indagar más profundamente en la construcción de
esas poéticas. Es parte de un proceso de
investigación en donde yo también me hago parte
de un flujo de conocimiento.

 
 
 
Finalmente realicé una pequeña segunda versión
sin el lag o el clipping del streaming, en el que fue
añadida la siguiente descripción en español e
inglés:
 
“Sound Performance para Encuentro de
PERFORMANCE··:··El Silencio en Acción .
Digital non-profit and self-organized event.
 
*Voces digitales que me acompañan en
cuarentena, Desde el pop hasta la performance.
"¿Cómo cantar sin un espacio?
Me siento menos sola cuando escucho sus voces.
Pop, poesía e intensidad. Me siento a través ellas
en un canto silencioso. Danza interna de mi voz
tímida. "
//
*Voices who go with me in quarantine, from
performative to pop voices.
"How to sing without a space?
I’ve been feeling less alone listening to their voices.
Pop, poetry, intensity. I’m feeling myself through
them, singing a silent song. An internal dance of my
shy voice."
 
Tracks: Ana Maria Estrada - Meredith Monk - Cecilia
Vicuña - Genesis P. Orridge - Anne Waldman - Björk
- Suspiria Ost (Choir of One) - Video: Maya Deren.
 
**Note: copyright disclaimer under section 107 of
the copyright act 1976, allowance is made for "fair
use" for purposes such as criticism, comment,
news reporting, teaching, scholarship, and
research. Fair use is a use permitted by copyright
statute that might otherwise be infringing. non-
profit, educational or personal use tips the balance
in favor of fair use. I acknowledge that I don't own
the copyright, no copyright infringement intended,
for nonprofit educational purposes only. credit
goes to its respective owners.



MÚSICA PELIGROSA NÚMERO 17
 
 
---------------
por Abraham Chavelas
Artista sonoro 
Acapulco, México
 
 
Música Peligrosa número 17: 
 
¡Grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita!
 
Abraham Chavelas ejecuta la indicación con una
ligera variante, no todos los gritos son escuchados.
 
 
 
En 1962, Dick Higgins, escritor, poeta, artista,
compositor y editor de Fluxus, escribió Danger Music
(Música Peligrosa), una serie de partituras diseñadas
para poner en riesgo el cuerpo del compositor,
intérprete o miembro de la audiencia.“Música
Peligrosa número 17” es una pieza que hoy podría
reflejar el sentir de lo que muchos estamos
padeciendo a consecuencia del confinamiento en
casa, la violencia que impera en el mundo, el
capitalismo voraz, la desigualdad, las injusticias, un
exorcismo de lo que callamos, un desfogue de los
pensamientos que nos asedian en el encierro, de la
impotencia, de la vida pausada.
 



MIGRAR
 
 
---------------
por FALSO CONEJO
Gustavo Obligado y Carla Abilés
Argentina / Alemania
 
 
Acción performática e instalación perecedera.
Ejercicio para repensar el confinamiento. Una
suerte de “decorado” paradisiaco. Una distopía de
la esfera privada u otra nueva frontera ficticia. La
resistencia digitalizada.
 
Falso Conejo es un dúo argentino de producción
creado en 2017, formado por Carla Abilés y
Gustavo Obligado. Su trabajo combina la
performance, la instalación y el sonido.
 
En marzo de 2018 en el Festival Interdicta, Caída
Común (La Paz, Bolivia) realizaron “3 en 10”
instalación sonora montada con bolsas de harina
que unidas conformaban un toldo. La estructura
reproducía fragmentos de audio de anuncios de
vendedores de ropa de segunda mano del
Mercado Popular del Alto. En agosto de 2019 en el
Ciclo Sonoraje dentro de la Galería Peras de Olmo -
Ars Continua (Buenos Aires) realizaron “Consumisa“
instalación sonora con video mapping. Se trató de
una estructura de cartón con forma de capilla
sobre la que se proyectaban imágenes de llamas
ardiendo con un audio del fuego combustionando.
En 2020 realizaron un concierto online para el
Festival Pandemia (Colectivo SEQES, Perú) allí
trabajaron con objetos sonoros encontrados en
Ferias y Mercados Populares y con dispositivos
electrónicos. 
 
Su propuesta aborda la construcción de escenarios
poéticos transitables y efímeros. Estos llevan la
huella de cada uno de lxs artistas. Sus obras hacen
referencias a la actividad mercantil, las relaciones
de poder, los modos de resistir, la precarización
laboral, pero sobre todo hace foco en dar
relevancia a situaciones del ámbito cotidiano.
Actualmente están trabajando en la salida de un
primer EP.



EL ESPACIO BIOGRÁFICO
 
 
---------------
por Mila Berríos
Performista
Santiago de Chile
 
 
Cuando pienso en la escritura biográfica, intento
no remitirme a la simple efervescencia del
pensamiento egocéntrico exhibicionista, sino más
bien, pretendo reflexionar sobre la creación de una
identidad cuya narrativa responda al orden de la
vida personal, al universo del diario de vida o del
autorretrato.
 
Durante la creación de esta pieza, realizada en
confinamiento por la pandemia mundial Covid 19,
me reencontré con un espacio personal que
inicialmente reconocí en los lugares físicos que
habito, sin embargo, a los días de encierro, este
espacio personal se extendió hacia la identificación
de zonas íntimas que no tienen que ver con lo que
queremos mostrar, sino con lo que somos fuera de
la esfera pública.  
 
En la performance sonora “El espacio biográfico”
quise unir tres narrativas; la de lo privado, a través
de la exhibición de los detalles físicos de la casa en
la que vivo, proyectadas en la cortina roller de la
ventana de mi pieza.  
 
La de lo íntimo, con mi presencia instalada en
medio de la habitación, bajo la oscuridad perfecta
del resguardo de lo más profundamente propio. Y
la de lo público, mediante una transmisión en vivo
desde mi teléfono móvil, a través de mi cuenta de
Facebook.

 
 
De esta forma, y gracias a la exposición de una única
imagen final, pude entablar un diálogo entre las
chucherías de mi casa, mis rincones favoritos, los
discos, los libros, las fotografías de mis hijos, los
árboles, los gatos y los pájaros, junto a pequeñas
improvisaciones sonoras, teniendo como medio
creativo un micrófono y un sintetizador análogo
amplificado.
 
Es así, como amparada en los hábitos propios y en
la interpretación de los sentimientos individuales,
intenté constituir la narrativa de mi vida personal,
naciente desde la consciencia de lo propio y de la
puesta en valor y en escena de este privilegio.  El
dilema y la reconfiguración de esta subjetividad,
cruzada por las tres esferas mencionadas, es lo que
posibilitó la creación de una textualidad corporal,
sonora y visual que a través de la virtualidad quiso
suprimir la distancia entre creador / espectador y
difuminar los límites de lo público, lo privado y lo
íntimo.



SALA PARA NADAR 
 
 
---------------
por Georgina Canifrú
Artista sonora y Gestora de información
Santiago de Chile
 
 
 
Sala para nadar fue una acción fallida porque la
transmisión streaming se cortó a los 7 minutos de
comenzada la acción.
Sin embargo todo comenzó antes de la trans-
misión, en un  mapa difuso. 
 
El acuario que está en la sala fue el elemento
principal de Sala para nadar, en su interior un pez
dorado nada desde su propia cuarentena. La
pecera como célula de un organismo mayor: la
sala, la sala como célula de un organismo mayor: el
edificio, la ciudad...
 
Sol-fa-mi-do-re serían las únicas notas musicales
tocadas en la app Perfect piano descargada en el
teléfono, reiteradamente por 20 minutos,
aludiendo tal vez a la multiplicidad del virus. 
 
El sonido como virus. 
 
Reiteradamente como las indicaciones de lavarse
las manos, no salir de casa, etc. Noticias de la
pandemia reiteradas al extremo.
 
Una casa de losa sumergida en la pecera, en el
agua, junto a la reiteración del piano. El sonido del
agua y del piano en una escena que no logró ser
transmitida.



Plano vivienda de Georgina Canifrú en Santiago
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