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SPACE IS NEVER INACTIVE
!"#$%&'(")#*!'+$)#
"I WANT MY WORKS TO BE QUIET,
NOT MUTE… BUT GIVE ROOM FOR
SOMEONE TO ENGAGE, PARTICIPATE,
INTERACT OR SIMPLY TO PONDER..."
,-* &")* ".-(/01$-2* 34#'()"* (#'5)0&* $-* 67789*
/*:$;)'*<'#1*)-&$&=);*">$%%$-2*?/-;%0/()"*@A*
B-#$* C/=/* ;$%(=/A);* /* D'4-&/$-'4%* &)##/$-* $-*
<"$0"*/*2#'4(*'E*0"$=;#)-*<)#)*(=/A$-2*%'00)#F*
G")*=/-;%0/()*</%*:/%&*/-;*&")*(=/A$-2*!*)=;*
</%*-'&*E'#D/==A*%)&F*B&*&$D)%9*'-=A*&")*:'$0)%*
'E* &")* 0"$=;#)-9* &")* (=/A* 'E* &")* @/==9* /-;* &")$#*
#4--$-2* 0'4=;* @)* ")/#;* $-* &"$%* '()-* %(/0)F*
H-=A* /* %D/==9* D/1)%"$E&* 2'/=('%&* I* 24/#;);*
@A*'-)*@'A*<"'*'00/%$'-/==A*;$%/(()/#%*E#'D*
&")*E#/D)*&"#'42"*&")*2'/=*/-;*E4#&")#*$-&'*&")*
=/-;%0/()*&'*#)&#$):)*&")*@/==*/E&)#*/-*/&&)D(&*
'-*2'/=*I*$-;$0/&);*&")*!*)=;*'E*(=/AF*
G")*/0&$'-%*'E*&")*0"$=;#)-*04&*&")D*'EE*E#'D*
&")*<'#=;*/#'4-;*&")D*/-;*;)D/#0/&);*&")*!*)=;*
I*<")-*&")*@/==*</%*$-*/-;*'4&*'E*(=/AF*J/$K
&$-2*'-*&")*2'/=1))()#*&'*#)&#$):)*&")*@/==9*$-E)#K
#);*='-2*D'D)-&%*'E*</$&$-2*L*/;;$-2*&)-%$'-*
.$/+01*)(-
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@)&<))-*D'D)-&%*'E*/0&$'-*'#*)M"$=/#/&$'-*/-;*
:$'=)-0)* I* $-* 0"$=;"'';* /-;* $-* &")* <'#=;F* ,-*
=''1$-2*/&*&")*<'#19*,*0'4=;*-'&*")=(*@4&*E))=*&"/&*
&")*'E&)-*%"$E&$-2*/-;*/@%&#/0&*$;)/*'E*0'4-&#A*N
(=/0)*/-;*04=&4#)*</%*;)!*-);*@A*&")*/0&$'-%*'E*
&")*0"$=;#)-*I*&")*2/D)*I*$-*<"/&*/(()/#);*
&'* @)* /-* '()-* '#* :/%&* @'#;)#=)%%* %(/0)* /=%'*
E#/D);*'#*0'K'(&);*@A*&")*/#&$%&F
O/#A-* H=$:$)#* $%* /-* /#&$%&* <"'* )-=$%&%* &")*
):)#A;/A* $-* %$D$=/#* </A%F* B* (=/A2#'4-;* %=$;)9*
/* 0/#'4%)=* E#'D* &")* 0/#-$:/=9* /* "$2"</A* '#* /*
%4()#D/#1)&*/$%=)*/#)*/==*/%%'0$/&);*<$&"*D4-K
;/-)* '#* E/D$=$/#* ;/$=A* #'4&$-)%9* /-;* &'* %'D)*
;)2#))9*):)#A;/A*BD)#$0/-*=$E)*/-;*$&%*/==)2);*
24/#/-&))%F* ,-* ")#* )/#=$)#* <'#19* '@5)0&%* /-;*
%(/0)%*/%%'0$/&);*<$&"*0"$=;"'';*D'D)-&%*'E*
%'0$/=$+/&$'-*/-;*%)=EK/</#)-)%%*<)/:);*&'2)K
&")#*()#%'-/=*/-;*(4@=$0*;'D/$-%F*
H=$:$)#*$%*'E&)-*#)E)##);*&'*/%*/*%04=(&'#9*<"$0"*
$D(=$)%*&"/&*%")*D/1)%*'@5)0&%*@4&*$-*=''1$-2*
/&* ")#* (#/0&$0)9* $&* @)0'D)%* 0=)/#* &"/&* * *
THE
ARTIST IS MORE CONCERNED WITH
USING EXISTING EVERYDAY SPACES*
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I*/=&)#$-2*'4#*#)=/&$'-%"$(*&'*&")D*#/&")#*&"/-*
%'=)=A* $D('%$-2* '#* (=/0$-2* '@5)0&%F* G")* /#&$%&*
$%*/=</A%*&#A$-2*&'*D/-$(4=/&)*'#*/=&)#*'4#*#)=/K
&$'-%"$(* '#* )M()#$)-0)* <$&"* E/D$=$/#* %(/0)%F*
,#'-$0/==A9*%(/0)*$%*&")*%4@%&/-0)9*&")*:)#A*D/K
&)#$/=9* <"$0"* &")* /#&$%&* %))%* /%* D/==)/@=)* /-;*
/0&$:)F*H-)*0/-*%/A*&"/&*H=$:$)#*'()#/&)%*'#*$-K
&)#:)-)%*$-*&")*P@=$-;*%('&P*I*&")*-)2/&$:)*'#*
4-0'-%$;)#);*%(/0)%*&"/&*<)*'E&)-*'004(AF
G"#'42"*")#*#)/##/-2)D)-&%*'#*/;54%&D)-&%9*
H=$:$)#*0'-%($04'4%=A*#);$#)0&%*'4#*</A*/='-2*
'#*&"#'42"*&")%)*%(/0)%*=$1)*/*04#/&'#*/&&)D(K
&$-2*&'*;$#)0&*/-*)M()#$)-0)*'E*&"$-2%*&'*0'-:)A*
/-*$;)/*'#*&)==*/*%&'#AF*,-*2='@/=9*0'-&)D('#/#A*
0'-:)#%/&$'-%9*&")#)*$%*/*"$%&'#A*&'*&")%)*2)%K
&4#)%* <"$0"* /#)* -'&* )-0='%);* <$&"$-* &")* -/#K
#/&$:)%*'E*0/-'-$0/=*/#&$%&$0*(#';40&$'-F*H-*&")*
%&#))&%*'E*Q'#&*'E*C(/$-9*Q'#&*B4*Q#$-0)*'#*R'K
"/--)%@4#29* /-* '#;)#=A* /##/-2)D)-&* 'E* 0)==*
("'-)* 0/%)%9* %=$(()#%* '#* &'D/&')%* 0'-:)#&%*
&")*(/:)D)-&*$-&'*/*%"'(*;4#$-2*&")*&$D)*<"$0"*
&")*:)-;'#*$%*%)==$-2*"$%*2'';%F*H<-)#%"$(*$%*
;)!*-);*@A*&")*/0&$'-*I*@A*&")*D'D)-&F*H=$:$)#*
$%*0'K'(&$-2*%(/0)%*I*#);$#)0&$-2*&")$#*(4#('K
%)%9* /=&)#$-2* <$&"$-* ")#* 0#)/&);* D'D)-&%* '4#*
)M()#$)-0)*'E*&")*E/D$=$/#F
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PS,*1))(*&"$-1$-2*/@'4&*<"/&*/*T(4@=$0*<"$%K
()#T*<'4=;*@)S*/*(4@=$0*<'#1*&"/&*/--'4-0)%*
$&%)=E*&"#'42"*/*D4#D4#*N*%'D)&"$-2*4-;)#*&")*
%4#E/0)S* ()#"/(%* ,* 0/-* D/1)* /* <'#1* &"/&*
E4-0&$'-%*&"/&*</AUP
H-)* 'E* ")#* D'%&* $-&#$24$-2* #)0)-&* $-&)#:)-K
&$'-%*</%*&")*PB!B*V'';*V#))*?$@#/#A*Q#'5)0&P*
0#)/&);* $-* /* !/#$@@)/-* 2#'0)#A* $-* !'--)0K
&$04&F* !=/%%$0* !/#$@@)/-* =$&)#/&4#)9* %'0$'='2A*
/-;*"$%&'#A*@''1%*<)#)*;$%()#%);*'-*&")*%")=K
:)%* @=)-;$-2* $-* <$&"* &")* %&/-;/#;* $&)D%* E#'D*
P"'D)PF* !4%&'D)#%* <)#)* /=='<);* /-;* &#4%&);*
&'*@'##'<*/-;*#)&4#-*@''1%F*G$&=)%*@A*WFCF*X/$K
(/4=*<)#)*%))-*-)M&*&'*0'-&/$-)#%*'E*()/-4&%*
/-;* D$M);* ())=F* !?Y* R/D)%* </%* ('%$&$'-);*
@)&<))-*@'&&=)%*'E*>/&'41%*()(()#*%/40)9*/-;*
J$=%'-* Z/##$%* -)M&* &'* V)##'=* !'D('4-;* /-;*
[/A* Y4D\* G")%)* /#)* &")* &"$-2%* <)* (#';40)*
/-;*0'-%4D)*$-*E'#D$-2*'#*(#)%)#:$-2*$;)-&$&A*
'#* %)-%)* 'E* (=/0)F* * *
OUR ATTENTION IS
BROUGHT TO THE WAY THESE OBJECTS BECOME POINTS ON A MAP
OF OUR OWN IMAGINING — MAKING
*
SENSE OF UNFAMILIAR PLACES.
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FIG. E1

,-*/-*)KD/$=*0'-:)#K DOUBLESLIDE (2006)
%/&$'-* <$&"* &")* /#&$%&9* STEEL, 231 8 662 8 64 CM,
%")*@#'42"&*DA*/&&)-K INSTALLATION VIEW,
&$'-* &'* &")* E'=='<$-2]*
STUDIO MUSEUM,
G)-%$'-* 0/-* @)* &#$2K HARLEM / NEW YORK
2)#);* @A* :/#$'4%* $&)K
#/&$'-%F*G"#'42"*#)()&$&$'-9*/%*$-*P^'4@=)%=$;)P*
'#* ):)-* &")* ("'&'* P^'4@=)* "'4%)%FP* G)-%$'-*
0/-* /=%'* D'4-&* <")-* &")#)* $%* -'* ;)&)#D$-);*
)-;*/%*$-*DA*0/#'4%)=*P$&T%*-'&*':)#*T&$=*$&T%*':)#PF*
G")*%)/#0"*E'#*/*@/=/-0)*('$-&*_<"$0"*#)=$):)%*
&)-%$'-`*$%*/((/#)-&*$-*PC))%/<P*/-;*PJ$-&)#*
"4-2*&'*;#APF*,*</%*#)D$-;);*'E*/*&)M&*&")*04#/K
&'#*C"/--'-*V$&+2)#/=;*<#'&)*/@'4&*&"$%*<'#1]*
PG")*(=/A2#'4-;*/E&)#*/==*$%*'-)*'E*&")*)/#=$)%&*
/#)-/%*<")#)*'-)*=)/#-%*&'*;)!*-)*('<)#9*(#$:$K
=)2)9*0'==/@'#/&$'-*/-;*#)%()0&*$-*'4#*$DD);$/K
&)*04=&4#)FP*G")*(=/A2#'4-;*$%*/=%'*/*('=$&$0/==A*
0"/#2);* %(/0)* <")#)* '-)* #)0'2-$+)%* ;$EE)K
#)-0)*I*@)* $&* ("A%$0/=* %&#)-2&"9* 2)-;)#9* #/0)9*
0=/%%F*,&T%*/=%'*"/#;*-'&*&'*&"$-1*'E*&)-%$'-*$-*&")*
%"$E&$-2*('=$&$0/=*04##)-&%*/004##$-2*&"#'42"'4&*
&")*<'#=;F*,*/=%'*&"$-1*/@'4&*&")*$;)/*'E*/*0'K
==)0&$:)*='-2$-2*/-;*;)%$#)*/%*/*%4@%)&*'E*&)-K
%$'-F*C"/--'-*)=/@'#/&)%*'-*;)%$#)*I*P;)%$#)*
'E&)-* %"/#)%* &")* %/D)* (%A0"'='2$0/=* %(/0)*
<$&"* E4&$=$&APF* ,&* $%* /* ("A%$0/=* /-;* )D'&$'-/=*
!!
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=$D@'9*0'D('%);*'E*:4=-)#/@$=$&A*/-;*;$%&'#&$'-*
_'E*#)/=$&A9*D)D'#A*/-;*!*0&$'-`F*,*&"$-1*/@'4&*&)-K
%$'-*N*='-2$-2*N*;)%$#)*N*@/=/-0)* $-* #)=/&$'-%"$(*
&'*&")*=$@#/#A*(#'5)0&9*&")*a</-254*(#'0)%%$'-*
/-;*&")*@$==@'/#;*(#'5)0&F
C'D)* A)/#%* /2'9* ,* </%* <#$&$-2* %'D)&"$-2*
/@'4&*/*2#'4(*'E*$-%&/==/&$'-%*@A*E)D/=)*/#&$%&%*
$-*B#4@/*/-;*<"/&*%&#401*D)*</%*/*;$%)D@';$K
D)-&*I*/*;$%()#%$-2*#/&")#*&"/-*/*0'-%'=$;/&$'-*
'#* '@5)0&-)%%* $-* "'<* &")A* #)(#)%)-&);* &")DK
%)=:)%*'#*/-*$;)/*'E*%)=E*$-*&")*%(/0)F*G")*/-&$K
'@5)0&-)%%*/-;*&")*D/-$(4=/&$'-*'E*%(/0)*#)K
04##);*$-*'4#*0'-:)#%/&$'-%*/@'4&*&")*(#'5)0&%F*
H=$:$)#*$%*%&/2$-2*):)-&%*'#*)M()#$)-&$/=*D'K
D)-&%F* ,-* %'D)* $-%&/-0)%* ;$%0#))&=A9* /-;* $-*
'&")#%* ':)#&=A9* &")#)E'#)* ;$#)0&$-2* &")* </A* <)*
)M()#$)-0)*'#*)-0'4-&)#*&")*<'#1*'#*$;)/F*B#&$K
04=/&$-2*%(/0)%*$%*/*</A*'E*;)0=/#$-2*(#)%)-0)*
@4&* -'&* )M0=4%$:)=A* $-* &)##$&'#$/=* </A%9* %$-0)* $&*
/=%'*)D('<)#%9*&#/-%E'#D$-2*&")*:$)<)#*$-&'*/*
0'K0'-%($#/&'#* <"'* 0'-54#)%* '#* #)$D/2)%* &")*
D'D)-&*$-*<"$0"*&")*<'#1*'004#%F
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BY ALTERING OUR RELATIONSHIP TO
SPACES THE ARTIST IS IN SOME WAYS
QUESTIONING THEIR OWNERSHIP AND
STATUS AS FIXED.
G")*!/#$@@)/-*$%*#)/==A*/-*$;)/*<"'%)*E'#D*
/-;* %"/()* "/%* @))-* 0'-&)-&$'4%* E'#* 0)-&4K
#$)%F*X'</;/A%9*$&*$%*&")*$-:)%&$2/&$:)*2)%&4#)%*
'E* $&%* D/-A* /#&$%&%* ;$%()#%);* #/&")#* &"/-* ;$%K
='0/&);*/0#'%%*&")*2='@)*&"/&*D/1)*&"$%*@'#;)#K
=)%%9*0#$&$0/=*%(/0)*:$%$@=)*I*/-*/=&)#-/&$:)*&'*/-*
':)#=A*%()0$!*0*'#*!*M);*(=/0)F*G")*;$%0#))&*(=/K
0)D)-&%*/-;*#)/##/-2)D)-&%*'E*&"$%*/#&$%&*'()K
#/&)*/&*&")*%(/0)%9*@)&<))-*;)!*-$&$'-%*/-;*@)K
&<))-*%'=$;$&$)%F*G")*(#'0)%%*0#)/&)%*/*@#$;2)*
@)&<))-* &#/;$&$'-%* /-;* (#'0)%%)%* &"/&* 'E&)-*
#)D/$-%*$-:$%$@=)*):)-*<")-*%'D)&"$-2*/%*'@K
:$'4%*/%*/*%&#))&*(/#/;)*</%*(#';40);9*/%*$-*
&")*a</-254*[$)--$/=*$-*677bF
B2/$-* E#'D* &")* $-&)#:$)<]* ,-* &")* 04#/&'#T%*
@=4#@9*&")A*&/=1*/@'4&*$-/0&$:/&);*%(/0)9*<"$0"*
&")*/#&$%&%*<$==*-'<*P/0&$:/&)FP*S*%(/0)*$%*-)K
:)#*$-/0&$:)*S*&")*%/&4#/&);*%(/0)*'E*>)M$0'*
!$&A*$%*E)#&$=)*&)##$&'#A*E'#*D)9*()#"/(%*/*(=/0)*
E'#*D)*&'*0'4-&)#*&")*%/&4#/&$'-*I*/=='<*E'#*/*
(/4%)9*/*@#)/&"9*/-*'()-$-2*'#*/</1)-$-2F
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Z$%&'#$0/==A9* $-* G#$-$;/;* /-* /0&$'-* $-* %(/0)*
0'-:)#&%* /-* 4#@/-* %&#))&* $-&'* /* &")/&)#9* &")*
(/:)D)-&*$-&'*/*%"'(9*/-*)D(&A*='&*$-&'*/*(/#&A*
%(/0)F* G"$%* )M(=/$-%* &")* /#&$%&T%* $;)/* 'E* "'<*
%(/0)*$%*-):)#*!*M);*/-;*$%*)/%$=A*&#/-%E'#D);*
@A*$-;$:$;4/=*/-;*0'==)0&$:)*/0&$'-%F*G"$%*%'0$/=*
&#/-%/0&$'-*$;)/=$%&$0/==A*E/0$=$&/&)%*/-*)c4/=$&A
'E*=/@'#*/-;*0#)/&$:)*(4#('%)*@)&<))-*&")*/#&K
$%&*/%*&")*$-%&$2/&'#*/-;*&")*:$)<)#*N*(/#&$0$(/-&F*
,&%*$-")#)-&*('=$&$0%*/#)*;$%0#))&*@4&*-'&*(/%%$:)F*
G")*/#&$%&*(#)E)#%*/*D4&4/=9*2#/;4/=*/</#)-)%%*
&"/&* @#$-2%* &")* /0&* 'E* 0#)/&$-2* /-;* &")* /0&* 'E*
)M()#$)-0$-2*&'2)&")#F*G")*/0&$'-%9*&")*P<"$%K
()#%P*'E*&"$%*/#&$%&*%))1*&'*/=&)#*'4#*)M()0&/&$'-*
/-;*4-;)#%&/-;$-2*'E*!/#$@@)/-*/#&$%&$0*&#/;$K
&$'-%*/-;*(#'0)%%)%F*
ddd
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FIG. E2
UNTITLED ( COFFEE
TABLE ) (2000 / 2005 )
COFFEE TABLE, FOAM
BOARD, LATEX PAINT,
396 8 127 8 60 CM
INSTALLATION VIEW,
MOMA PS 1, NEW YORK
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-*(-4/$.+)('1'.$(-4(+'$.0+,)(
Christopher Cozier (traducido)
"QUIERO QUE MIS OBRAS SEAN CALLADAS, NO MUDAS... PERO QUE
DEN LUGAR A LA PARTICIPACIÓN,
INTERACCIÓN O SIMPLEMENTE AYUDEN A ALGUIEN A REFLEXIONAR..."
En el proyecto "Desempacando Europa"
(2001) una pieza en video titulada "Paisaje
Perdido" de Anri Sala, mostraba un terreno
montañoso en el que un grupo de niños jugaban futbol. El paisaje era vasto y el campo de
juego no estaba marcado formalmente. Sólo
se percibía, de vez en cuando, las voces de
los niños y el correr de la pelota en el espacio
abierto. Sólo un pequeño poste de la portería
improvisada indica el terreno de juego – custodiada por un niño que desaparecía de la escena, a través de la meta y se introducía más
en el paisaje para recuperar la pelota después
de un intento de gol.
El juego de los niños los abstraía del mundo a
su alrededor y dejaba ver las acotaciones imaginarias del campo – cuando el balón estaba
.$/+01*)(-
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dentro y fuera de juego. Son largos los momentos de espera de los niños, atentos en la
portería para recibir la pelota. El silencio deja
ver la tensión entre los momentos de acción o
emoción, cierta violencia – que recuerda a la
infancia del mundo. Al observar el video no
podía dejar de pensar que los conceptos, a menudo cambiantes y abstractos, de país / cultura / lugar eran definidos en esta obra, por las
acciones de los niños – el juego – en lo que parecía ser un espacio sin fronteras, sólo enmarcado o acotado por el artista.

y disuelven divisiones entre el espacio público
y privado.

El trabajo de Karyn Olivier está basado en
la vida cotidiana de forma similar. Una resbaladilla, un carrusel de feria, una carretera o un
pasillo de supermercado están asociadas con
las rutinas mundanas y
ordinarias, y hasta cierto
E+BD(-"
punto la vida cotidiana de
0)+*-0(
América y sus supuestas
F-4.14$>)G(FH::IG( garantías. En sus prime.)'.%-0)A(
ros trabajos objetos y espaJ6(8(6I(8(KH!(.<A(
cios asociados a momen,+40$(>-(
tos de infancia, de la so*$(+'40$*$.+?'A(
cialización y la conciencia
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de uno mismo, entretejen
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Olivier se refiere a si misma como escultora,
lo que implica que disñena los objetos, pero si
una estudia sus prácticas artísticas, queda claro que
*$($%0+40$(-40;(<;4(/%-).1=
/$>$( /)%( $*0-%$%( '1-40%$( %-*$=
.+?'( .)'( *)4( -4/$.+)4( .)0+>+$')4(
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Karyn siempre busca alterar nuestra relación o experiencia de los espacios familiares, comunes. Irónicamente, el espacio
es la sustancia, la materia misma, que el artista ve tan maleable, tan activa. Se puede decir
que Olivier opera o interviene en el "punto
ciego" los espacios negativos o en desuso que
a menudo ocupan sus piezas.
A través de sus reacomodos o ajustes, Olivier
dirige nuestro camino a lo largo de estos espacios, de la misma forma que un curador intenta
generar una experiencia a partir de las piezas,
para transmitir una idea o contar una historia. Hay toda una discusión contemporánea
9:7
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a nivel mundial acerca de estas acciones que
generalmente que no son incluidas dentro de
los cánones de la producción artística. En las
calles de Puerto España, Puerto Príncipe o
Johannesburgo una disposición ordenada de
teléfonos celulares, zapatillas o tomates convierte el asfalto en una tienda, por el tiempo
durante el cual el vendedor ocupa la calle para
vender sus productos. La propiedad se define
por la acción, por el momento. De la misma
manera, Olivier captura los espacios, reorientando sus fines, alterando, a partir de sus
acciones, nuestra experiencia de lo cotidiano.

a los clientes tomar prestados los libros. Libros
de V.S. Naipaul se encontraban junto a frascos de cacahuates y cáscara mezclada. Los de
CLR James se colocaron entre las botellas de
salsa de pimienta Matouks y Harris Wilson
junto al compuesto Ferrol y al Ron Bay. Esos
son los alimentos que producimos y consumimos, mismos que generan y preservan la identidad y nos otorgan sentido de pertenencia.

"...Sigo pensando en lo que sería un 'susurro público'... una obra pública que se anuncie
a través de un murmuro / algo bajo la superficie... tal vez pueda hacer un trabajo que funcione de esa manera?"
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Una de sus intervenciones recientes más
interesantes fue el "ACA Food Free Library
Project" en una tienda de productos del Caribe en Connecticut. Clásicos de la literatura, la
sociología y la historia caribeña se dispersaron
en las estanterías del supermercado, mezclándose con los productos de "casa." Se permitió

En una conversación por correo electrónico, la artista apuntó lo siguiente: La tensión
puede ser provocada por varias iteraciones.
A través de la repetición, como en "Doubleslide" ( Doble resbaladilla) o incluso la foto
"casas dobles." Asimismo, se puede generar
tensión cuando hay acciones sin un fin establecido, como en mi carrusel ("no ha termina, hasta que termina"). La búsqueda de un
punto de equilibrio (lo que alivia la tensión)
se puede comprobar en el "sube y baja" y en
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"El invierno se pone a secar." La reflexión me
hizo recordar un texto del curador Shannon
Fitzgerald quien escribió: "El patio de recreo,
los jueguitos, son finalmente uno de los primeros lugares donde se aprende a definir el
poder, el privilegio, la colaboración y el respeto a la cultura de nuestro entorno inmediato." El patio de juegos es también un espacio
cargado políticamente, donde se reconoce la
diferencia – la superioridad o limitanción física, el sexo, la raza, la clase social. A partir
de esta reflexión, es difícil no pensar también
en la tensión generada por los cambios políticos ocurriendo en todo el mundo." Pienso
asimismo, en la idea de un anhelo colectivo y
en el concepto del "deseo" como un subconjunto derivado de la tensión. Shannon elabora
sobre esta cuestión: "el deseo y la futlidad a
menudo comparten el mismo espacio psicológico". Un limbo físico y emocional, la vulnerabilidad y la distorsión (de la realidad, la memoria y la ficción). De esta manera relaciono
cuestiones como la tensión, anhelo, deseo y
equilibrio con el proyecto de la biblioteca en
el supermercado, así como en "la procesión de
Gwangju" y "el proyecto de espectacular".

Hace algunos años escribí acerca de un
conjunto de instalaciones hechas por mujeres
artistas en Aruba, lo que me llamó la atención
de las piezas fue la desmembración; la forma
en que se representaban a sí mismas a partir de la dispersión de objetos en el espacio,
más que a través de figuras compactas. Este
rechazo a lo compacto y la tendencia hacia la
manipulación del espacio, es también un aspecto recurrente en nuestras discusiones sobre los proyectos de la artista.
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La obra de Olivier se trata de la creación
de eventos o experiencias. En algunos casos
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discretamente, y en otros abiertamente, pero
siempre dirigiendo la forma en que el público
experimenta la obra y descubre la idea detrás
de ella. La articulación del espacio es una de
las formas en que la artista se hace presente,
no sólo de forma física, sino también enriqueciendo la experiencia, haciendo del espectador un complice de la producción de imágenes
y del conjuro necesario para producir el momento en que se acciona la pieza.

Así, el proceso crea un puente entre las tradiciones y los procesos que a menudo permanecen invisibles, incluso cuando algo tan obvio
como un desfile que se produce en la calle,
como en la Bienal de Gwangju en 2009.
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El Caribe es en realidad una idea cuya forma y figura han sido discutidas durante siglos.
Hoy es tema de investigación de sus muchos
artistas, quienes dispersos por el mundo hacen
visible este espacio sin fronteras delimitadas,
creando una alternativa a un lugar demasiado
específico o confinado. El discreto acomodo y
distribución de estos artistas hace funcionar
los espacios entre las definiciones e ideas sólidas.
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Volviendo a la entrevista: En la presentación
de los curadores, se habla del espacio inactivo
que los artistas activan... pero el espacio nunca está inactivo... el entorno de saturación de
la Ciudad de México es un territorio fértil para
mí, tal vez sea un espacio para hacer frente a
la saturación – permitir una pausa, un respiro,
una apertura o un despertar.
Históricamente, en Trinidad sucede que
una acción en el espacio convierta una calle
en un teatro, una banqueta en una tienda, un
terreno baldío en un salón de fiestas. Lo que
hace ver al artista que el uso del espacio no es
fijo, por el contrario es fácilmente transformado a partir de acciones individuales y colectivas. Este tipo de interacción social – idealista
– facilita la creación de una obra y su función
creativa a partir de una colaboración entre
el artista como incitador y del espectador
que participa. Su política es discreta pero no
99"
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pasiva. La artista prefiere un conocimiento
mutuo y gradual generado por las acciones y el
hecho de compartir el espacio, de vivir juntos.
Las acciones, los "susurros" de Karyn tratan
de modificar nuestras expectativas y entendimiento de los procesos y tradiciones artísticas
del Caribe.
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