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Fotocopioteca es una colección de textos y traducciones recomendados y
reseñados por artistas, curadores e investigadores invitados.
Es a su vez un sistema de circulación que utiliza la fotocopia como medio.
Periódicamente lugar a dudas edita y distribuye un grupo, con el ánimo
de conformar un cuerpo de lectura público de fácil acceso.
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Escogí el texto porque es breve, cabe en una
hoja por lado y lado, y su distribución funciona
igual a como los “malditos poetas” de la calle
distribuyen sus poemas: “¡un poemita para el
caballero!, ¡un poemita para la dama!”, y le
zampan al peatón una hoja fotocopiada por
la que cobran. Pero el texto de Glenn Gould
va más allá y en este formato y dentro del
proyecto propuesto por Lugar a dudas, se carga
de afinidades: los medios de distribución y
reproducción propician el ámbito claustral
de la lectura y por su amplitud y fácil acceso
singularizan la experiencia; Glenn Gould deja
de tocar en público y se concentra en sus discos
y programas de radio, a la par, las fotocopias y
los PDF (“portable document format”) liberan
los textos de sus únicos dueños, de los libros
caros y raros, de sus académicos–propietarios y
propician, con una promiscuidad inusitada, ese
acto solitario, la lectura.
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Lucas Ospina
Bogotá Colombia, 1971
Artista bogotano. Realizó estudios de artes plásticas
entre 1990-1994 en la Universidad de los Andes,
Bogotá. Tiene una maestría en escultura de la Temple
University de Filadelfia, EE.UU. Actualmente se
desempeña como profesor de planta del Departamento
de Arte y Humanidades de los Andes, Bogotá,
Colombia. Fundador y editor junto a Bernardo Ortiz y
François Bucher de la revista de arte Valdez*.
Descubridor e investigador de la vida y obra del

precursor del collage en Colombia, Pedro Manrique
Figueroa.
Asiduo participante del foro de internet Esfera Pública
y columnista de El espectador.
www.esferapublica.org
http://www.lucasospina.blogspot.com/
*estas y otras publicaciones de Lucas Ospina se pueden encontrar en el
centro de documentación de lugar a dudas
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