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En su exposición Extracción publicitaria Juan David Laserna presenta un grupo de páginas de revista
parcialmente borradas con papel de lija. Las obras, que se detienen en temas como el teatro político,
el simbolismo económico y la violencia revolucionaria, desfiguran el contenido de sus fuentes de una
manera que las abstrae, en parte, de su sentido original. Las imágenes expuestas, suprimidas y alteradas, no están ya en condiciones de cumplir con su esperada función social: a falta de ejes x y y un
gráfico que representa alteraciones en el mercado bursátil queda suspendido en un campo indefinido
de blanco, un grupo de sombreros militares flota en el aire desprendido de sus soldados, la llama de
un coctel Molotov estalla en la mitad de una página y ni su causa ni su efecto se dejan ver.
Al retirar estratégicamente algunos elementos de esta imágenes de producción masiva, Laserna
desvela el mecanismo teatral de su retórica. Atisbamos ahora las partes de la máquina: el lenguaje
político, tantas veces movilizado, del puño cerrado, del uniforme bien abotonado, del podio elevado,
del firme apretón de manos. Aislados de su contexto social, estos símbolos de poder comienzan a
parecernos mal disfrazados, una visión de la realidad política travestida.
Las páginas de Laserna yuxtaponen los aires monumentales de la retórica de los medios masivos con
la cualidad efímera que les corresponde en cuanto objetos. Reducidas a veces a un tejido raído y raspado por el proceso de borradura, parecen a punto de desintegrarse. Son el resultado de un proceso
barato y cotidiano y mantienen, en consecuencia, la evidencia que deja tras de sí la mano saboteadora. En su gesto se extienden e interrumpen la circulación de imágenes de producción masiva,
afirmando la agencia de un consumidor que retuerce, rasga y se apropia de aquello que los medios
alimentan al público. Sin embargo, la delicadeza de las páginas, en su condición de objetos, delata
la precariedad de su enunciación. Esta no es la voz firme de los poderes establecidos, sino más bien
algo que les ha sido substraído, cuyo acto mismo de confección lo aproxima a la inexistencia.
La decisión de ocuparse de la historia impresa a través del acto de borrar carga con su propia y
pesada historia. Normalmente consideramos la desfiguración del material histórico como algo inmoral,
tanto que se convierte en un tabú visceral. Nos estremecemos a veces con solo pensar en la destrucción de objetos históricos, el colapso de discos duros, la pérdida de historias, la incineración de museos y bibliotecas. A veces la borradura parcial es aún peor. Los poderes establecidos borran un poco
aquí y un poco allá para censurar, para manipular expresión y sentido en favor propio. El arte es con
frecuencia la víctima de este tipo de borradura y tiende, por ende, a operar en busca de la creación de
permanencias. La posibilidad artística de la borradura es por lo tanto difícil de digerir desde un punto
de vista conceptual. La borradura produce ausencia en vez de presencia. Hurta contenido en vez de
crearlo. Nos aparece como la antítesis del arte.
Pero las páginas de Laserna participan en el acto de borradura de una manera que permite que la
historia se vuelque en la actualidad. En vez de consumir entero un artefacto de producción masiva,
aceptándolo como historia, Laserna activa la posibilidad de darle a un objeto encontrado nuevos
sentidos y conceptos en el presente. Sea bajo el aspecto de una ironía trágica o de un chiste pesado,
estos sentidos nuevamente grabados se valen del material histórico como de una plataforma. Al dejar
parcialmente intacto el contenido de sus páginas, Laserna desencadena una relación activa entre lo
borrado y lo que resta, entre lo que es y lo que fue. Su obra reduce la distancia que circunda a lo que
ya ha sido hecho, permitiéndonos abrir, diseccionar y dotar de un nuevo objetivo a estos artefactos.

Juan David Laserna es un artista multidisciplinar que utiliza la iconografía, el tiempo y la arquitectura como conductos de
reflexión sobre nuestra sociedad y nuestra historia, y cómo se construye a través de esos tres conductos el relato histórico
hegemónico.
A menudo crítico con esta forma de relato, Laserna ha explorado la instrumentalización de los iconos culturales, políticos
e incluso comerciales de nuestra era, así como la manera de abordar la ideología desde sus productos (los iconos y
arquitecturas sobre cuya reflexión discurre su obra).
Laserna planea sus proyectos sobre programas conceptuales determinados con esas conexiones tiempo-iconografíaarquitectura, y alrededor de ellos construye sus instalaciones, utilizando en ellas diversos medios, tanto fotografía como
escultura o pintura.
Laserna realizó su maestría en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido y es miembro de
diversos colectivos artísticos (Trailer, Maski) y tanto con ellos como de manera individual ha ganado premios, como la Beca
Nacional de Creación en Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, el Premio Ciudad y Patrimonio del Instituto Distrital de
Patrimonio (2008), la Beca para Estudiantes Sobresalientes de Postgrado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad
Nacional, y el Premio Distrital Exposiciones en la Galería Santa Fe de la Secretaría Distrital de Cultura, con el proyecto Foros,
presentado en el Centro Cultural Planetario Distrital en 2011. Su trabajo ha sido exhibido individual y colectivamente en
galerías e instituciones, principalmente en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades de Colombia.
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