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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.

“Quién habla, para
y por quién y bajo
que condiciones”
Bruce Ferguson
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Este texto es el primero que leen los estudiantes en mi clase “Arte y Exposiciones: el orden de las cosas” en la Universidad de los
Andes. Esta clase es para estudiantes de todas las carreras de la universidad y busca
mostrar que las exposiciones son un producto
cultural que construye representaciones a
través de un sistema de inclusión y exclusión.
Entonces, si las exposiciones han determinado nuestra percepción del arte y del mundo
a través de este sistema, es necesario revisar
las implicaciones y responsabilidades de las
exposiciones como actos públicos, con experiencia estética y como forma de conocimiento.
Por eso es necesario formular estas preguntas, para formar un público atento y crítico
para las exposiciones.
En pocas palabras, el texto sugiere que las
exposiciones son un discurso, pero es un discurso al cual se le deben hacer preguntas
para que deje de ser un monólogo. ¿Quién
habla, para quién, desde dónde y bajo qué
condiciones? Arrojan respuestas que son
dispensables a la hora de pensar/trabajar/
criticar este formato.
Mariángela Méndez
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