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En el mes de Marzo de 2007 se lanzo la primera convocatoria del año. Después de un mes de
apertura, se recibieron más de 50 propuestas provenientes de todo el país. Para el proceso
de selección se tuvieron en cuenta criterios de calidad tanto en la propuesta artística como de
su viabilidad y resonancia en el contexto del barrio.
Fue por esta razón que se seleccionaron las propuestas de Camila Lemoine La Vitrina de la
Casa y el proyecto apropiacionista (inserción en espacios ideológicos) Starbucks de Maria
Paola Sanchez y Juan Sebastián Peláez, estas se insertaban eficazmente en el contexto
de la vitrina. La evocación de los espacios íntersubjetivos de Lemoine, intimistas y poéticos,
contrastaron con la apropiación de marcas hegemónicas y sus discursos de poder, en el caso
del dúo Starbucks. Ambos trabajos suscitaron todo tipo de comentarios entre los moradores
del barrio y el público caleño, quienes se vieron vulnerados por la delicadeza de los entornos
cotidianos y el sutil montaje del prestigioso café que nunca llego a servirse.

Testigos oculares
por:

Guillermo Vanegas*

I. Hay en Cali una ventana que apunta hacia
una vía transitada por personas que suelen
destinar cantidades de dinero bastante superiores al promedio para resolver sus cuestiones alimenticias (sobre todo a mediodía y en
las horas de la noche).
Paola Sánchez y Juan Peláez se dirigen a
esa ciudad y sobre la ventana principal del
espacio de exhibición conocido como la vitrina en lugar a dudas pegan un logotipo de la
firma Starbucks suscrito por la palabra “próximamente”. Detrás de este logotipo ponen una
capa de papel que impide ver lo que sucede
al interior del recinto y por las mañanas suben
el volumen de un radio sintonizado en una
emisora de música popular instalado dentro
del espacio expositivo. Esta instalación dura
varios días. Al mismo tiempo, mandan a pegar cientos de carteles en lugares específicos
de la ciudad donde se repite la misma imagen
intervenida que se ubicó en la vitrina.
II. Algunos de los comensales habituales del
sector sonríen satisfechos de saber que muy
pronto podrán disfrutar del buen gusto del
café procesado por la empresa del logotipo
verde. De hecho, sonríen dos veces. La primera cuando piensan que algo bueno está
sucediendo en Cali, puesto que ese anuncio
indica que será allí donde se librará una nueva escalada de la guerra de las comercializadoras Juan Valdés y Starbucks. Un poco más
adelante sonríen por segunda vez mientras
saborean añorantes su asqueroso tinto de
greca, pensando en lo bueno que sería probar un buen café (como en primer mundo y a
los precios del mismo), considerándose testigos oculares de un hecho tan importante para
la vida de cualquier ciudadano colombiano,
como ver la llegada de una multinacional al
país.

III. Uno de los múltiples delirios del protagonista de la película Figth Club, consiste en
imaginar que en el futuro las multinacionales
van a darle su nombre a las constelaciones
y galaxias, estableciendo en el universo exterior un dominio que podría no resultar tan
odioso, puesto que no tendría nada que ver
con nuestro mundo. Obviamente, una de
esas galaxias tendría el nombre de Starbucks
y en sus planetas sólo se consumirían derivados de café vietnamita, centroamericano y
africano. El café colombiano sería explotado
exclusivamente por Juan Valdés, y probablemente no estaría en una galaxia, sino en planetas pequeños, generalmente arrendados.
En ambos casos el good will de cada firma
se mantendría intacto y respaldaría la calidad
de un producto. De lo que se trata es de mantener una reputación sin tacha. A eso es a lo
que apuntan quienes se dedican a defender
el “buen nombre” de una marca, por ejemplo,
Starbucks, y quienes observan los tenues hilos que sostienen esa credibilidad para moverlos un poco, como por ejemplo Paola Sánchez y Juan Peláez. Estos artistas lo hicieron
durante un tiempo, y sobre lugar a dudas,
cayó el manto de la sospecha respecto a la
comisión de un delito.
Entre apropiacionismo y crimen hay un difícil
equilibrio que los abogados suelen interpretar con mayor celeridad que los críticos de
arte. Mucho antes de efectuarse el proyecto,
ambos artistas debieron extenderse en razones para garantizar el buen camino de su
idea. Como si estuvieran desarrollando una
campaña de penetración comercial, también
a ellos les tocó convencer a una instancia
cultural sobre los buenos vientos que acompañarían su iniciativa. De hecho, nunca hubo
problema. Legalmente hablando, sólo fueron
conminados a abandonar el uso sin permiso
de la marca estadounidense, al poco tiempo
de que la obra había sido desmontada.
IV. Una de las características de las obras
basadas en la apropiación es su condición
efímera. Generalmente nunca permanecen el
tiempo suficiente como para que sus autores
respondan por sus actos.

V. La expectativa que causa la concreción
de una franquicia en países como el nuestro,
desafortunadamente hay que reconocerlo, es
en ocasiones similar a la que causaría el aterrizaje de una nave espacial en medio de una
avenida central. Los rumores y los comentarios sobre la calidad de los productos que llegan, las reacciones de asombro y desaprobación giran en torno al problema de la llegada
del nuevo visitante. Marca comercial y objeto
proveniente del espacio exterior son dos fenómenos equivalentes en nuestra sociedad,
porque una y otro son desconocidos, permanecen alejados de nuestro universo cultural
y admiten el que se tejan sobre ellos compactas tramas narrativas. No en vano ambos
elementos son protagonistas de incontables
leyendas urbanas. Como la de los fragmentos
de huesos humanos que se encontraron en el
fondo de un vaso de café de la tienda…

Tal como si los cobijara la buena suerte de
la sirena estrellada de logo verdiblanco, (posterior a la sonada inauguración) llegó a la
Fundación Lugar a Dudas, la carta que muchos esperábamos: tres días después del
desmonte, se notifica por parte del directorio
de servicios legales Baker & McKenzie, el uso
indebido del logo y la firma Starbucks. Adjuntando algunas imágenes, solicitaron la destrucción inminente de la papelería y posibles
logos que pudieran estar circulando por la
Fundación. Al haber concluido la exhibición,

se acataron estos requerimientos. Ya el objetivo se había cumplido. No hubo demandas,
ni para la fundación ni para los artistas. Sencillamente, como si tomáramos el papel del
etnógrafo, observamos cautelosamente todos
los movimientos de quienes estaban expectantes. La discusión y desilusión de muchos
que esperaban la llegada de Starbucks, generó un nuevo impacto: un foro virtual que como
un gran termómetro, caldeo los ánimos de los
espectadores.

VI. Revista Semana del 27 de agosto de 2007,
pág. 17: “Por ahora no. A pesar de recientes
noticias sobre la inminente apertura de las
tiendas de café Starbucks en algunas ciudades del país, esta firma anunció oficialmente
[…] que por ahora no tiene planes inmediatos
para ingresar al mercado colombiano.”*

En el proceso de ejecución de la propuesta del
duo Starbucks nunca dejo de producirnos sorpresa y buenos augurios, teniendo en cuenta
las posibles discusiones que podía suscitar
la obra entorno a lo ético, a la manipulación
de una marca multinacional e imperante en
el campo económico, y que por supuesto, las
posibles implicaciones legales.
Previo a la inauguración, se publicó en el periódico el Tiempo, la posible llegada de Starbucks a Colombia de la mano de uno de los
empresarios mas consolidados del país. La
inauguración de la vitrina estaría acompañada de lo noticioso y coincidente.

extractos del foro creado ante la expectativa starbucks en cali
http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-504415.html
hugose76
(July 29th, 2007, 09:45 PM)

qué emoción!!!!! no lo puedo creer .. que chimba.. la primera ciudad colombiana en tener starbucks!! osea, mañana abre? que bien!
mancho
July 31st, 2007, 04:14 AM)

A mi me sorprendió, cuando ví los carteles pegados en
las paredes del centro de Cali anunciando la llegada de
Starbucks, pensé que era pura &$”$&!! Fuí a ver el local
por fuera y no lo podía creer. No he escuchado ni una
noticia referente a esto, ni en el diario portafolio ni nada.

cgena
(July 31st, 2007, 08:00 AM)

esta como ordinario el local, debe ser una franquicia de
starbucks pequeña, además su nombre lo dice “express” de esas que consigues en las librerías o en cualquier
rincón de un aeropuerto. la verdad no veo que le haga
competencia a Juan Valdez por la apertura de este Starbucks.
alejoaoa
(August 26th, 2007, 03:53 AM)
Ahhh, que malo que al fin no vaya a haber starbucks.
Entonces que farsa ese letrero que pusieron en cali.

La Vitrina de la casa
por:

Camila Lemoine

“La vitrina de la casa” es una puesta en escena basada en un comedor de casa: la mesa,
los asientos, los puestos de vajilla y sus cubiertos, acomodados de una manera convencional; consta de juegos inexactos y no combinados de platos, jarras, teteras y vasos, y
objetos finos y costosos junto con utensilios
de vidrio ordinario.
La vajilla dispuesta sobre la mesa está rota y
a su vez, recompuesta. Los trozos que conforman cada pieza fueron cosidos con tela e
hilo, en orden, creando nuevamente el objeto
(esta vez con pedazos ausentes que los dejan
ver como incompletos). Las telas utilizadas en
esta reparación son retazos encontrados de
carpetas, encajes, velos y sábanas, las cuales son reutilizadas sobre cada uno de los
trozos de las piezas rotas. Algunas veces, de
forma sutil, revelan los decorados originales
de cada una de las partes de la vajilla, flores y
diseños que fueron pintados sobre los platos
o las teteras antes de su rompimiento.
Cada jarra, vaso o plato tiene un pasado, ya
que perteneció a una casa o grupo de personas dentro del cual, y por cualquier razón, se
fracturó. No todos los pedazos fueron recuperados y por eso la nueva pieza generada
es un recuerdo, una ruina reconstruida, que
hace de la costura empleada una especie de
arqueología de la casa. Se trata de recuperar
cosas olvidadas y destruidas por el tiempo,
para volverlas a acomodar y unir rescatando
alguno de los valores que tenían.
La recuperación de estas piezas también evidencia opuestos: la fractura y la unión (que a
través de su contraposición destacan la noción de fragilidad); la necesidad de protección
en una situación de pérdida y la recuperación
ante la posibilidad siempre latente de desechar.
Con la formación de los nuevos objetos (donde no cambia la forma pero sí la función),

adicionalmente existe y cohabita una actitud
humana de afectos y de emociones, una serie
de eventos de impacto, destrucción y pérdida a los que inmediatamente se enfrentan la
curación, el amparo y el cuidado, situaciones
que no son ajenas a nuestra cotidianidad.
El comedor es aquel lugar donde se reúnen
los miembros de la familia a comer y a compartir un rato del día. La alimentación y manipulación de la cocina hacen parte de una
actividad netamente femenina o que solo atañe al ama de casa, y por eso en la instalación
hay una referencia directa a la actividad de la
mujer como reconstructora del hogar. Es ella
la dueña y quien mantiene el calor de éste,
tanto como al interior mismo del oficio de la
costura: remendar es, por tradición, una actividad femenina.
La recursividad utilizada para no perder el
objeto, la dedicación que implica coser una a
una las piezas y la preocupación estética por
generar un objeto bello son, finalmente, manifestaciones que arrojan diversos significados,
recuerdos y metáforas. La poética que estas
obras contienen está sencillamente ligada a
los pequeños detalles de las acciones humanas, que en un acto tan precario como el de
coser pueden revelar toda una situación emocional o social.
El contexto en el que se hizo la instalación La
vitrina de la casa es el Barrio Granada, punto geográfico de la ciudad de Cali donde está
ubicado Lugar A Dudas con una historia de
casi cien años. El barrio cuenta con un proceso de transformación arquitectónica y de
estructura social en la que actualmente -pese
a la resistencia que produce mezclar unas cosas con otras- habitan entre sí casas de familia, bares, restaurantes, sastrerías tradicionales, tiendas de barrio y hasta una zona de
tolerancia (creando de paso una mezcla heterogénea de clases alrededor de distintos intereses). El objetivo de la obra dentro de este
contexto es tomar la historia de dichas casas,
reconstruir parte de los lugares que unen a
las familias como la cocina y el comedor, le-

vantarlos de la ruina –y tal vez del olvido- y
volverlos a colocar sobre la mesa a partir de
hilos y retazos que representan esta mezcla
de arquitecturas, clases sociales y funciones.
Es la vitrina, el espacio de exhibición donde
se lleva a cabo la puesta en escena, da a la
calle, y está en directo contacto con la gente
que, aún sin saber si se trata de una obra de
arte o no, se detiene y observa con extrañeza
la reparación de una vajilla quebrada. Los objetos puestos sobre la mesa parecen hablar
de una casa enferma que es inevitable asociar con la crisis que está atravesado el hogar
colombiano. La guerra y sus consecuencias
han generando ausencias de algunos miembros de la familia, situaciones económicas críticas, violencia doméstica y ruptura, dolencias
físicas y emocionales que bien pueden equipararse con el proceso vivido por estos objetos, que en su momento solo fueron trozos
esparcidos por el suelo de un domicilio.

