
Materia prima dondequiera
(El remix Alfred North Whitehead)

Hay algo acerca de sentarte en tu estudio
en medio del Océano Pacífico
geográficamente hablando, más lejos de
cualquier pedazo de tierra firme
que cualquier otro lugar del planeta Tierra
bebiendo café Kona 100 por ciento orgánico
piscado apenas la semana pasada por tu casi amigo
pero definitivamente conocido Issac
y recién tostado la semana pasada

que te hace sentir como si pudieras hacer
lo que quieras con tu vida
que las decisiones son tuyas para tomarlas y
que el objeto de tu estudio-
si es que consideras este espacio dentro del que juegas
como un objeto-

puede ser la representación filosófica de una premisa teórica
sobre la duración (la intemporalidad del mover-remixear)

Beber 100 por ciento café Kona recién tostado
mientras la lluvia cae desde la montaña y
pega contra mi ventana
sugiere que la propia vanguardia de la Naturaleza está
intentando entrar para destruir todo aquello que vino previo a ella

Mientras tanto, contemplar los escritos de 
Alfred North Withehead
de alguna manera me llevó al arte perfomance de David Antin
a quien también leí recientemente.

Podrías pensar que Antin y Whitehead tendrían muy poco
o nada qué ver entre sí pero pues por qué no
especialmente si se considera la tendencia de los remixólogos contemporáneos
para encontrar la conectividad social en todo lo que se topan
así que con el Kona de 100 por ciento zumbando en mi cerebro
volteo un poco hacia la izquierda y leo a Antin
hablando sobre el objeto específico de su estudio
que en este caso es sobre cómo todas las escuelas de arte se parecen
o son más similares a sí mismas que cualquier otra cosa en el mundo

Mientras más leo a Antin, más lo veo
discutiendo/hablando sobre/rumiando
arte-objetos en general
que asegura que definitivamente no está interesado en hacerlos él mismo

Este no querer hacer objetos es algo
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con lo que puedo estar 100 por ciento de acuerdo
(gracias café Kona por la certidumbre)
pero Antin dice que puede ver por qué otros artistas sí querrían
hacer arte-objetos porque hacer arte-objetos
cumple el deseo de aquellos que no sólo quieren 
hacer cosas sino hacer cosas
que sean significativas y cuyo significado se
mueva concretamente hacia adelante en su duración.

Él dice que este sentimiento de hacer arte-objetos
que crezcan hacia el campo de las relaciones sociales
es parte de un deseo de crear algo único en el mundo
algo que realmente signifique algo
y es parte del proceso creativo con el que nos alineamos
porque si los arte-objetos no significan algo
entonces está el riesgo de que el artista
y aquellos que encuentren la cosa que hicieron
no verán estos objetos como arte
mientras que, por el otro lado,
si son lo suficientemente bellos o al menos
juegan con la idea de arte
y belleza e incluso ironía (estas son mis palabras)
y son trabajadas hasta formar una cosa bien hecha
(una que tenga cierta sexualidad estética)
entonces apestará de significado
y –como dice el dicho- misión cumplida.

No es que todos queramos darle significado a los objetos
pero aquellos que sí quieran crear significados a partir de los objetos
definitivamente quieren que el significado se quede pegado un rato
en otras palabras, quieren que perdure
lo que me hace regresar a la duración
pero de una forma graciosa y mal dirigida
porque la versión de duración de Whitehead
(que difiere de la de Bergson
aunque fue profundamente influenciada por él)
si es que lo entiendo al menos un poco
es algo que ocurre como una experiencia contemporánea
una que es parte de una comunidad de ocasiones concrescentes
formando un presente inmediato mientras establecen
el principio de las relaciones en común
(un principio –nos dice Whitehead-
que puede materializarse como elemento del datum de uno mismo)

Con mi cabeza inclinada un poco hacia la derecha me encuentro
leyendo esta pesada filosofía procesal de Whitehead
mientras una completamente inesperada e intensa lluvia azota contra
la gran ventana que separa mi estudio
del inmaculado paisaje aloha que observo cada mañana
mientras simultáneamente reconozco que la caminata playera del día



tendrá que esperar hasta el mediodía al menos
y que lo que estoy ahora experimentando en mi presente inmediato
es otro tipo de logro duracional
que no había anticipado
pero estaba remixológicamente habitando sin embargo
como parte de mi ritual matutino.

algo dentro de mí se agita
de manera que ahora torno mi cabeza otra vez a la izquierda
para leer, aunque leer es la palabra incorrecta
a lo mejor quiero decir experimentar procesalmente
(en otras palabras, profundizar mi investigación mediante mi continua
práctica hiper-improvisacional/intuitiva/corpórea)
la interpretación propia de Antin sobre la duración en relación a
el arte-objeto y significado.

Antin y Whitehead como entes reales
estaban abiertos como libros sobre mi escritorio
libros que, a su vez, eran algún tipo de
cosa hecha u objeto
que vivían más allá de su duración predestinada
y mientras retiraba la vista del libro de Whitehead por un momento
literalmente volteando a ver el libro de Antin
y emocionado lo leía decir que
“ahora sé que también este potencial de
los objetos para perdurar es parte de su atractivo
tanto para las personas que los quieren hacer
como para las personas que los quieren percibir,
este abrazo físico y tenaz 
a la existencia
le da al artista una suerte de poder sobre la atención humana
durante un periodo de tiempo que es una promesa
tanto para sus creadores y receptores de
una especie de supervivencia
en su duración
y esto es algo que todos experimentamos como artistas
porque incluso como poeta y actor
que para mí es casi lo mismo
quiero hacer algo que siempre tenga
toda la inmediatez e impacto de
una broma y aun así se ofrezca a la mente 
una y otra vez como un koan
y se esté lo suficiente para ello
que representa una especie de duración”

esto clarificó algo que me había molestado 
toda la semana mientras comenzaba a visualizar esta siguiente fase de
mono ve, mono hace filosófico
estaba por enfrentar todo en el nombre de la Remixología
principalmente que es fácil para un artista conmiserar con



el anterior deseo de crear algo
que pueda ser experimentado múltiples veces
o algo que pueda ser reexperimentado a lo largo del tiempo
no sólo al releer un libro o revisitar una pintura
o ver una película o video instalación
una y otra y otra vez y otra vez

porque muchos artistas quieren que su trabajo tenga alguna clase de
poder para perdurar que lo dirija hacia la inmortalidad cultural
mientras además imaginan que su trabajo indica
la inmediatez creativa del momento contemporáneo
sincronizándose con el “nexo de ocasiones”
que según Whitehead informa sobre la duración del mismo

su acumulación del precioso datum vital

como parte de su historia personal autogenerada
que a su vez es un tipo de ficción en proceso de creación.

Esto es para decir que los artistas quieren ser de su tiempo
pero también quieren ir más allá de lo meramente contemporáneo
para que así podamos entrar a otro mundo dentro de nuestro mundo
(el resbaloso y siempre furtivo mundo de lo intemporal).

Algo que he notado a través de los años
es que estos artistas que también quieren crear obras
como un objeto que puede ser concebido como
“una serie completa de experiencias relacionadas
posiblemente enriquecedoras y misteriosas y nuevas”
(para citar a Antin nuevamente)

usualmente quieren que estos objetos
circulen en los mercados emergentes de
intercambio de comodidades estéticamente producidas
donde todo lo que aún es etiquetado como “arte”
puede falsificar la revaloración de todo valor

(disculpen la pizca de Nietzsche).

Estamos hablando del mundo artístico (después de todo)
y este otro mundo dentro de nuestro propio mundo
es ahora y siempre un mercado emergente modulado globalmente
e incorporado a la época dominante de la estética

una era en la que me gusta elegir mis propias preferencias
(se lo agradezco amablemente)
para así personalizar mi experiencia de vida
y al menos temporalmente fabricar mi misma existencia

lo que me hace pensar que la idea de



que una enriquecedora, misteriosa y nueva serie de experiencias relacionadas
(como las llama Antin)
desencadenadas por el hacer cosas
o como prefiero yo, el remixeo de información
puede ser una falacia
no de manera negativa
sino de manera falaz
llamémosla la Falacia de la Novedad

una falacia construida a la orilla de la destrucción creativa
donde miembros de la clase creativa que alimentan
este mercado por siempre emergente en la era de la estética
voltean a la innovación como la eterna y única señal de la época

una a la que ingeniosamente se alinean para unirse
como parte de una estrategia mayor para asegurar su continua
duración lograda

pero entonces esa supuesta falacia de lo Nuevo
contradiría todo sobre lo que es este libro

(¿o lo haría?)




