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Darshi Camilo Velasco Muñoz, Julián David
González Morales y Manuel Camilo Micolta
Ríos, estudiantes de Licenciatura en Artes
Visuales de la Universidad del Valle. Desde
hace un año trabajan en un espacio de continua búsqueda, investigación y experimentación que parte del cruce de diversas técnicas y
tecnologías; la imagen, lo cinético y el sonido,
desde lo análogo y lo digital.
E.MU.F. (Escala musical del uso de la fuerza) es una instalación interactiva que parte del
des-hecho como experiencia sonora, conformado por 15 dispositivos construidos a partir
de objetos encontrados en lugares de manifestaciones de orden público.
El des-hecho es usado desde dos interpretaciones: como objeto desgastado en el tiempo y
como acontecimiento que dejó de ser.
Desecho / Las láminas y los cartuchos dispuestos en la instalación están consumidos por el
fuego y corroídos por el óxido, son elementos
de combate incrustados en lugares que han
sido testigos de la escala gradual para el buen
uso de la fuerza 1.
Des-Hecho/ Las imágenes y los sonidos dan
pie a interpretar situaciones de las cuales no
se ha sido participe, reconstruyendo hechos y
situaciones que pudieron o no suceder.
E.MU.F. propone, en cada dispositivo, la acción
de lanzar un cartucho de gas lacrimógeno,
en busca de una respuesta sonora, teniendo
15 situaciones que se entrecruzan generando
diversos matices de un mismo suceso. Las
cajas de resonancia están sujetas al techo de
la sala, el espectador debe halar el cartucho
para lograr impactar y generar el sonido, una
acción aparentemente simple de hacer, pero
que requiere el valor de emplear el buen uso
de la fuerza.
El ambiente generado invita al espectador a
una sesión de escucha, donde el eco ocasionado por la acción evoca lo que no se ha visto.
http://labpropuntoavi.tk/

Entrevista al colectivo punto avi
Ericka Florez: ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos?
Colectivo Punto Avi: Un año, o un poco más.
E.F: ¿Cómo llegaron a trabajar juntos?
C.P.A: Todos teníamos en común el querer buscar un espacio para “hacer”, porque a partir de
quinto semestre, en la carrera de Licenciatura
en Artes Visuales de la Universidad del Valle
(donde estudiamos todos los del colectivo), el
pensum se llena de materias de pedagogía y
se pierde un poco el énfasis en la producción
artística. Entonces sentíamos esa necesidad de
buscar un espacio donde pudiéramos hacer

cosas. También nos interesaba vivir una experiencia de trabajo en equipo pues en la universidad, las materias de producción artística,
impulsan, ante todo, el trabajo individual.
Hasta ahora, los trabajos que hemos hecho son
en video. Especialmente hemos investigado
una técnica análoga que se llama scanimation,
a través de la cual se superponen y se realiza
una reproducción de imágenes en movimiento.
E.F: Si todo lo que han hecho es en video
¿Cómo surgió la idea de hacer este trabajo?
C.P.A: Una de las antiguas integrantes del
colectivo, estaba coleccionando residuos de
las revueltas estudiantiles y nos comentó
que quería hacer algo con eso. Empezamos
a discutir qué queríamos hacer. Al comienzo
nos parecía peligroso trabajar con ese material
porque está cargado de muchos discursos que
vienen desde hace mucho tiempo. No queríamos meternos a ampliar esa discusión que no
tiene “acabadero”. Pero queríamos utilizar ese
elemento para conectar otras cosas: por un
lado el sonido, y utilizar ese elemento que es
como el residuo de unos hechos. Nos interesa
usar este material en dos sentidos, uno como
un desecho material que hay ahí en el espacio,
y también como des-hecho de la acción, como
un evento que ya pasó, que queda ahí. A partir
de esas dos acepciones del desecho y el
deshecho empezamos a buscar qué sería lo
indicado para trabajar con este material.
Al inicio caímos en cuenta de que el material
como imagen ya estaba muy cargado, por eso
no quisimos hacerlo en video o animación,
porque visualmente ya tenía mucha fuerza.
Entonces empezamos a buscar ese otro lado: el
sonido. El sonido nos permitía asociar esas dos
ideas que nos interesaban del desecho físico y
del deshecho histórico.
La misma evidencia de las protestas y de las
manifestaciones llega a nosotros sobre todo
por el sonido, porque la acción sucede a unos
metros de uno. La costumbre hace que uno no
vaya a verla, sino que la escuche desde lejos.
Lo del deshecho se refiere a ese estímulo visual
y lo que uno se imagina a partir de él. Uno
escucha un sonido y se imagina algo que puede o no estar pasando. Si uno escucha desde
lejos, lo que pueda estar sucediendo allá lejos
pueden ser muchas cosas: un disparo, pólvora
o una papa bomba.
El sonido fue llegando por un no querer
abordar el objeto de una manera tan directa,
por ese tipo de acercamiento a ideologías o
pensamientos que están cargados de estigmas
sociales, de aspectos que pueden ser hartos. No
queríamos, a pesar de que el objeto está muy
relacionado con la universidad y sus protestas
de violencia y de conflicto, hacer una réplica
de ese conflicto, ni cargarlo aún más, ni representarlo. La noción de deshecho/desecho, como
acción o como objeto puede llevarnos a otros
lugares.
E.F: ¿Cómo llegaron a la resolución formal de
la obra?
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C.P.A: Eso es lo más interesante del proceso. Fue una búsqueda muy intensa. Uno de
nosotros en ese momento estaba matriculado
en un curso de acústica; a los tres nos gusta
la música y todos tocamos algún instrumento.
Nos reuníamos intensamente a trabajar, y cada
uno llevaba sus ideas, y fuimos recogiendo
materiales que nos pudieran servir.
E.F: ¿Por qué para ustedes era tan importante
el trabajo en grupo?
C.P.A: Siempre lo pensamos como un reto,
compartir ideas, ponerse de acuerdo, experimentar con distintas metodologías. Todo esto
de manera individual se viviría de una forma
muy distinta. Siempre el trabajo en grupo lo
hemos visto como una manera de hacer menos
rígida y menos individualista; con más retroalimentación.
Mi experiencia con este laboratorio, al ser varias personas pensando algo, es que las ideas
se ponen en duda, o se ponen en cuestión, porque si bien el trabajo individual uno lo puede
tener muy claro y lo va haciendo a la medida
de uno, cuando se propone la idea al grupo hay
varios puntos de vista que la complementan.
Todos tenemos afinidades, pero también somos
muy diferentes; cada uno complementa algo al
trabajo. Nos delegamos tareas; ya tenemos una
forma de cómo distribuirnos el trabajo y cómo
uno puede agilizar el trabajo del otro. Todo eso
hace que el trabajo sea más eficaz.
E.F: ¿En qué proyectos están trabajando
actualmente o cuáles tienen en mente para el
futuro?
C.P.A: Nos gustaría seguir trabajando con el
scanimation, desde lo pedagógico, pero también como trabajos independientes, de tipo artístico. Empezar a mezclar las experiencias de
este trabajo que es como una instalación, con
lo que hemos hecho y nos interesa del video.
Nos interesa la imagen en movimiento y la interacción con el público. Aquí, por ejemplo, en
esta pieza se ve algo de eso, en lo que sucede
con el impacto del cartucho en el interior de la
caja; y esa idea de que el público debe activar
la obra, que es algo que venimos trabajando,
incluso cuando trabajamos en video.

porque se puede halar. Es un objeto que tiene
la posibilidad de impactar y afectar un contenido interno de la caja metálica que genera un
sonido. La intención es que se amplifique un
sistema de objetos y resortes que hay dentro
de cada caja, que están dispuestos de cierta
manera para que en cada una haya un tiempo
distinto de reverberación, distintos timbres de
sonidos.
El nombre de la pieza Escala Musical para el
Uso de la Fuerza hace referencia a una investigación que realizamos sobre este dispositivo
y cómo está inserto en el arsenal que tiene la
policía para prevenir o para aquietar este tipo
de manifestaciones. Buscamos en Internet y
encontramos que hay un manual de la policía
y en este había un listado con todas las armas
que se pueden usar según la gravedad de la
manifestación, y el título de ese manual es “Escala gradual para el uso de la fuerza”. Cuando
vimos ese título y nos dimos cuenta de que ese
objeto estaba inmerso en todo eso, nos pareció
muy atractivo el hecho de que ese cartucho implica y supone un uso de la fuerza, y nosotros
decidimos jugar con ese título y deconstruirlo
para crear otro lenguaje a partir de eso. Nos
pareció al pelo.
E.F: O sea que lo que tiene que hacer el espectador cuando se enfrenta a la instalación
es buscar la fuerza que le debe aplicar a cada
caja para que ésta produzca un sonido.
C.P.A: Sí, no todas las cajas están construidas
por dentro con el mismo sistema y la misma
tensión, entonces cada caja implica un uso distinto de la fuerza para generar un sonido.

Titulo tomado del manual de la policía… “escala gradual para el buen uso de la
fuerza”.
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E.F: Si hay alguien que no puede venir a esta
exposición, ustedes cómo le explicarían a esta
persona ¿qué había en el espacio, cómo eran
los objetos? O mejor dicho, si una persona
ciega viene a la exposición y les pide entrar
al espacio y que ustedes describan lo que hay,
como si ustedes fueran los ojos de esa persona,
¿cómo describirían la obra en estas circunstancias?
C.P.A: En las tres paredes de la sala están
colgadas unas cajas a más de metro y medio de
altura, en distintas alturas. Cada caja es de más
o menos 40 x 30 cm., cada una tiene colgando
un objeto a través de una guaya. Ese objeto es
un sobrado de cartucho de gas lacrimógeno
que ya ha sido activado previamente y que
ha sido recogido de algunas manifestaciones
estudiantiles. La idea es que eso está colgado
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