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PRIMERA PARTE 

PRESENTACION 

La División de Cultura del Ministerio de Educación a 
través del Ciclo "Viva la Cultura", patrocinando el X Festival 
Franco-Chileno de Video Arte, ha organizado estas Jornadas de 
reflexión en torno al video. Se trata de convocar a los creadores, 
para que a partir de ellos mismos se vayan perfilando las necesidades 
y propuestas que existen en torno al video. Estas exposiciones y de 
bates serin registrados y documentados por el Ministerio de Educación 
para que su contenido permanezca y pueda quedar al alcance de los 
futuros creadores. 

Dejo con ustedes al seftor Pascal Emmanuel Gallet. El viene del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, de la Oficina de Multi
media. Es el creador de este Festival y siempre lo ha apoyado 
desde Francia. 

PASCAL GALLET 

Nuestro tema, al empezar esta conversación entre nosotros, 
es la cooperación que hemos emprendido desde hace diez anos y sus pers
pectivas. Es decir, cómo poder salir de la paradoja de las relaciones 
culturales y cómo hacer para que la relación entre creadores chilenos 
y creadores franceses se profundice afto tras afto. 

Podemos calificar de positivos los resultados obtenidos 
hasta ahora. En todo caso, han tenido una influencia determinante 
en el desarrollo cultural de los dos paises involucrados. 

La paradoja de las relaciones culturales es un problema al cual 
estoy confrontado todos los dias. En el terreno de las relaciones 
culturales a veces la mejor buena voluntad tiene el peor resultado 
y a veces los efectos de la casualidad hacen milagros. 

Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es aquél del naufragio 
de un navio en las costas de Portugal, a comienzos del siglo XVII. 
El barco fue asaltado por la gente de la costa y a raiz de esto, 
los platos de porcelana da China son el origen de los azulejos que 
existen en Portugal y que ahora nos encantan. 

No voy a insistir en esto; ustedes estin bastante conscientes de 
este Juego de espejos, en el cual la perspectiva, repetida hasta el 
infinito, cubre las apariencias de imperialismo, el deseo de 
conquista y el efecto de espejo. Lo que pasa entre Chile y Francia 
no puede ser sino un tipo muy especial de relación cultural. 

En la medida en que el terreno es un terreno -yo diria
subalimentado, no ha faltado con qué alimentarlo desde los origenes 
de Chile, en los dos sentidos. 

La historia reciente muestra que la cultura francesa ha sido 
también fecundada por los artistas chilenos, tanto como los grandes 
episodios históricos franceses y sus personajes han fecundado la 
cultura chilena. 
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Entonces, cuando queremos, de una manera un poco voluntarista,hacer 
que suceda algo que va mas alla en el desarrollo cultural,entre un 
pals como Chile y un pais como Francia, no nos podemos contentar con 
generalidades, porque estamos en un contexto de abundancia y de todas 
las a.bigUedades que vehiculan las impresiones de cosas muy conocidas. 
Es como todo lo que puede haber de convencional entre dos viejos aman
tes, de donde surge entonces la idea de explorar un campo lo mas nuevo 
posible y al mismo tiempo tan delimitado,tan acotado como sea posi
ble. Y darse el tiempo necesario. No querer hacer inmediatamente un 
gran suceso estrepitoso, que no harla mas que dejar tranquilo el punto 
de vista de las convenciones y de lo cual, en realidad, no tenemos 
necesidad ni unos ni otros. Se trata, mas bien, de dar la prioridad en 
el trabajo en este campo a lo que hay de mas fragil y de mas valioso 
en nuestras culturas. Es decir, al momento en que se inventa. O sea, 
darle a los creadores la ocasión de encontrarse, de conocerse, de re
alizar obras que se encuentren unas con otras y de dar, de manera mas 
amplia, al pnblico de conocedores y amateurs,un conocimiento cada vez 
.as fino de la gestión de los autores. 

Sucede que hace diez aftos, en un campo de creación estética que co
.enzaba a ganar su autonomla,que era lo que hoy dia llamamos video ar
te, habia, en Francia, una generación de Jovenes, que se buscaban en
tre si. Estos Jóvenes venlan de distintos campos de trabajo: algunos, 
de las artes plasticas, otros de la literatura, otros del cine. 

Todos se encontraban en un terreno movedizo, un terreno fragil, pero 
un terreno co.nn, que era, podriamos decir, intentar manejar la in
fluencia del electrón en el tubo catódico, no sólo para dominarla, 
porque no era una cuestión de virtuosismo, sino mas bien para conver
tirla en la expresión de algo que no hubiera podido expresarse de 
otra manera. Es decir, un arte estaba naciendo. 

Este arte, por su misma naturaleza,-ya que estaba ligado a un medio 
practica.ente universal y estaba naciendo en distintos lugares 
al mismo tiempo-, como todas las artes en su nacimiento, tenia ralees. 

Era un campo especialmente interesante para hacer una experiencia de 
relación cultural que no fuera abstracta, que fuera arriesgada y en la 
cual, el .as her.oso riesgo era suscitar la creación de obras. Obras 
que, sin eso, no hubieran podido nacer y que no se parec!an a nada de 
lo que hubiera podido hacerse si cada uno se hubiera desarrollado 
por su cuenta o si se hubiera desarrollado bajo las influencias "na
turales". 

Hubo, entonces, por un lado, una parte voluntarista: empujamos un 
poco las cosas, pero para deJarlas ser. 

Es verdad que, durante aftos, esta voluntad ha estado principalmente 
en las manos de la administración francesa; pero, por otra parte, tam
bién ha estado en el deseo -y sin el deseo nada hubiera sucedido- de 
los creadores y los artistas. De los creadores chilenos en primer lu
gar, y de los franceses en seguida. Es lo que explica que nuestra 
polltica durante todos estos anos haya sido la de mantener esta 
actividad, a veces siendo sometidos a algunas obsesiones,pero sabiendo 
también que esas obsesiones iban a surgir. La obsesión, Justamente, de 
voluntarismo, tal vez de imperialismo, pero en todo caso, un deseo de 
rigor, de mantener un objetivo en esta relación entre creadores lran-
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ceses y creadores chilenos. Este objetivo era, precisamente, el de a
brir el terreno para un modo de creación artistica, que era Justamente 
el instrumento video. 

Como estamos en un contexto extremadamente vital, lleno de sufri
aiento, habla todo tipo de tentaciones, porque habla todo tipo de 
frustraciones. Ahi nuestro rol siempre fue claro; tue el de mantener 
nuestro obJetivo contra viento y marea, no por razones pollticas, sIno 
a's bi~n por razones de filosofia de relaciones culturales y de 
coherencia en relación a este objetivo que nos habiamos propuesto y 
sabiendo que de todas maneras, cuando se trabaja en las cosas a fondo, 
es decir, alli donde sucede esa cosa tan misteriosa que es la creación 
y sobre todo cuando se esta muy atento para que las cosas no se desli
cen hacia otro lugar, trabajamos Justamente alll, donde se , inventa la 
lIbertad. 

Este contexto explica lo que ha sido nuestra politica. 
y nuestra politica ha sido la siguiente: mostrar afto tras afto las 

obras de creadores tranceses y chilenos, de manera que se vaya 
dibujando la trayectoria de cada uno de ellos, es decir, tratar este 
arte naciente, -del cual por naturaleza no tenlamos perspectiva 
histórica, haciendo la apuesta de que esta perspectiva histórica se 
estaba construyendo y que aquellos que estaban haciendo obras, que se 
estaban mostrando, eran autores-, con la misma , autoridad que la de 
aquellos que desde hace siglos estan trabajando en la pintura, la 
escultura, la müsica, etc. 

Teniamos, entonces, esta doble perspectiva: por una parte,construir 
esta perspectiva del futuro, en lo cual estamos ahora,hacer que hubie
ra un lugar en el mundo, en el cual, si todo marchaba bien, pudiéramos 
decir diez aftos después: "mira a Tal, he aqui lo que ha hecho en diez 
aftos; partió de aqul y llegó aca". Y, por otra parte,también poder de
cir: "en tal contexto de mi vida, de la situación de mi pais,yo vi una 
obra y la vuelvo a ver hoy dla y veo el recorrido hecho entre este 
creador chileno y este creador francés". 

Algunos se han mantenido paralelos, en algunos otros se pueden notar 
influencias en los dos sentidos. 

Se trataba de crear la misma emoción que se siente, por ejemplo, 
cuando se ven las obras de pintores impresionistas, que trabajaban 
sobre un mismo tema en los comienzos o los pintores cubistas en los 
ao.entos en que se inventaba el cubismo. 

Existe esa parte, que -yo diria- esta mas bien dirigida hacia el pü
blico, porque el arte se constituye de dos cosas: de la mirada del pü
blico y la del creador. 

El segundo aspecto,que es complementario siempre, es la politica de 
autor. Se trataba de hacer de manera que, afto tras afto, autores fran
ceses pudieran venir a Chile y autores chilenos viajar a Francia. 

En esto pienso que hay algo muy original y que es necesario destacar 
en lo que son las relaciones culturales. La elección del videasta chi
leno que viaJó a Francia durante un mes -y tal como lo hacen los 
franceses no fue a pasear, sino a realizar una obra-, fue hecha de ma
nera arbitraria, por un golpe emotivo del francés que habla sido en-
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viado a Chile. 
Lo que nosotros deseábamos era no crear comisiones,ni ning~n instru

mento sino más bien Jugarnos al riesgo y Jugar con lo que puede ser la 
intiaidad en la gestión de creación. 

Bueno, hubo muchos episodios y ahora hemos llegado a este décimo 
aniversario, en el cual ya tenemos una historia, un pasado. Tenemos 
referencias. 

Sucede que ahora las condiciones y el contexto del Festival han cam
biado y que, aparte de que tenemos este pasado, estamos en una situa
ción en la cual la institución chilena viene al encuentro, con entu
siasmo, de la institución francesa y nos encontramos todos Juntos, ar
tistas e instituciones, para explotar esta herencia. 

Pienso que es algo que debemos discutir entre nosotros y quiero 
decirles simplemente lo que yo me imagino, lo que yo veo en el terreno 
de esta cooperacion en el video arte. Lo digo con mucha modestia, por
que yo no represento más que al Ministerio de Relaciones Esteriores 
Francés y me causa mucha alegria que seamos bastante más que dos, por
que ya nada se puede hacer sin la cooperación com~n entre las autori
dades chilenas y las autoridades francesas. 

La sefta más visible de todo esto, es que estamos hablando en el cen
tro del Museo de Bellas Artes; que este arte balbuceante que vimos na
cer tiene ahora un lugar bajo la c~pula del Bellas Artes, del panteón 
de Bellas Artes y sobre el cual esta vigilante la tutela del Ministe
rio de Educación Nacional. 

Me parece que hay que mantener la prioridad en lo que se relaciona con 
el encuentro de creadores. Nosotros, por nuestra parte, vamos a 
continuar manteniendo este intercambio de miradas que hemos venido 
tejiendo desde hace varios aftos, invitando cada ano a un videasta 
chileno a filmar en Francia y mandando cada ano para el Festival a un 
videasta francés. 

Mantener este intercambio me parece que es una cosa fundamental en 
esta cooperación y para festejar el décimo aniversario y manifestar 
esta prioridad,voy a publicar en Francia y aquJ también, si se encuen
tra a las personas interesadas, -y pienso que se las va a encontrar
el resultado de estos diez anos de miradas que se han cruzado y de los 
diarios de viaje que se han realizado. Será una forma de publicación 
multimedia en la cual va a haber,por una "parte,un libro y por otra,uno 
o varios videogramas. 

Por otra parte, creo que es esencial que un festival no sea un 
evento puntual que no deja trazas. Hay algo que tiene tanta 
i.portancia como este intercambio de miradas y es que todos estos 
esfuerzos se concreticen en la realización de un catálogo. Es la "memo
ria. Sin memoria no hay cultura. Será también el archivo, con todo lo 
que éste tiene de noble y al mismo tiempo es lo visible del evento al 
exterior; por lo tanto, es la marca de su desarrollo. Creadores de o
tras regiones, por ejemplo, de América del Sur, van a sentir ganas de 
presentar obras aqui en Santiago, porque el catálogo será el 
manifiesto de esta unión entre Francia y Chile en este suceso. 

AquJ se plantea un problema, -quiero dejar en claro que 
hablando entre amigos, que no estamos haciendo grandes frases-
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problema es el del financiamiento del catalogo. No se puede hablar de 
cooperación cultural sin hablar de finanzas y sin ser dos. Si no, no 
hay cooperación. Es verdad que hasta ahora el esfuezo financiero ha 
sido carga casi exclusivamente de Francia y estoy muy contento por 
ello.Pero mi gran razón de estar optimista en relación a este Festival 
es haber podido constatar en esta visita que he hecho a Chile y en 
particular en la visita que hice al Ministerio de Educación, que ahora 
tiene la tutela de este Festival,que el Ministerio tiene la intención, 
el deseo, de contribuir concretamente a mantener y a desarrollar esta 
visibilidad del Festival y su función de memoria cultural. 

Lo hara contribuyendo al financiamiento del catalogo y al mismo 
sosteniendo una ipiciativa que me parece fundamental. No p~ed~ 
en este momento de cifras, de montos, pero la intención de 
esta y va a concretizarse. 

tiempo 
hablar 
ayudar 

BaJo la gula doble,del Museo de Bellas Artes 
y del Instituto Francés, que son como los padres organizadores de este 
Festival, se podra hacer una colección de referencias,de video-casette 
grabadas con obras de video arte. La formaran las obras que, a Juicio 
de los realizadores chilenos y franceses, parezcan ser las mas impor
tantes, para ayudar a que esta memoria se constituya. 

El nudo de esta colección, podria ser, por ejemplo, lo que ha sido 
seleccionado para este Festival en la sección que se ha llamado "Re
trospectiva": la retrospectiva chilena y la retrospectiva francesa. 

Posteriormente, afto tras ano, podra irse completando, por ejemplo, 
con las obras que son premiadas en cada festival.Esto es muy importan
te, porque al lado de lo que es la ventana, como podria decirse, de la 
televlslón,es preciso hacer notar que la manera de vivir, la manera de 
sobrevivir de las obras de video arte, no es necesariamente la misma 
que la de los programas de televisión. 

Pero tampoco seran sólamente obras de museo. 
Con toda obra de arte, pero aün mas con el video arte porque es un 

arte mültiple, pueden establecerse relaciones, una vez mas diria,inti
mas,entre un individuo y una obra.A partir de estas relaciones se pue
den constituir bibliotecas de obras de video arte, como se cuelgan 
cuadros en un muro o como uno va constituyendo su propia biblioteca de 
libros. 

Creo que seria un gran logro si podemos llegar a constituir este ano 
la colección que pueda conformar esta videoteca. Entonces diria: 
"continuidad";"apertura",también. 

Pienso que voy a hacer una proposición un poco en el aire. 
Pero la mantengo hasta el final, porque creo que es el fondo y la 

riqueza de este Festival y su articulo de fe primero. A partir del 
Festival de Video Arte Franco Chileno en Santiago, podemos, luego de 
diez aftos, intentar sentar una plataforma para obras de América del 
Sur. Tal vez ya ha llegado el tiempo para que haya un lugar en América 
del Sur donde se pueda ver aquello que se fomenta en el terreno del 
video arte en toda la región. Y que nuestro Festival -me parece 
una evidencia que va a ser cada vez mas clara en todo el mundo- sea el 
lugar, el terreno .as fecundo para mostrar estas obras. 

Quiero aprovechar esta oportunidad, ya que aqui hay artistas 
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chilenos y franceses, para abrir el diálogo. Quiero decirles también 
que se encuentran, en este momento,en este Festival,seis videastas, de 
aquellos que han venido a lo largo de los festivales anteriores a 
Chile. Y quiero destacar también que la mayoria de ellos ha venido 
asumiendo los costos de su viaje, lo cual es también una demostración 
de carífto hacia el pÜblico, los realizadores y el Festival. 

Aprovechemos, entonces, este encuentro para abrir un diálogo, una 
conversación en torno el futuro del Festival. 

ESPECTADOR 

Quiero formular la pregunta que en~abeza el temario de este encuentro: 
"?Cómo proyectar una política de intercambio bilateral que asegure 
producción, difusión y formación dentro de una politica de autor para 
el video arte"? 

Yo hago videos aqui desde hace varios aftos, he participado en el 
Festival y quisiera saber en qué consiste exactamente eso. 

P.GALLET 

El tema es precisamente ese: qué politica de cooperación 
sostener para desarrollar una politica de autor. Mi respuesta ha sido: 
"he aqul lo que hemos hecho, he aqul lo que queremos seguir haciendo, 
con la cooperación, desde ahora, de las autoridades chilenas, y con la 
perspectiva de la valorización de los autores en el terreno del video 
arte. 

Para resumir, se trata de la perpetuación del Festival, el 
desarrollo de sus referentes, continuando con la publicación del 
catálogo, con la edición de videos y la apertura a autores de 
América del Sur. Tal vez habria que agregar a eso la voluntad de 
intentar convencer a los canales de televisión en Francia y en Chile 
para que difundan obras de video arte. Es nuestra constante lucha y es 
una lucha bastante dificil. 

Esta también el otro aspecto, que ha sido asumido por Francia y que 
va a seguir siendo asumido por Francia, cual es el de mantener este 
cruce de miradas, invitando a chilenos a Francia y trayendo franceses 
a Chile. 

Pero lo que está claro ahora es que estamos en un marco de coopera
ción bilateral normal, que tiene el encanto de la oficialidad. 
Acabamos de firmar un protocolo de acuerdo entre Francia y Chile y 
quiero seftalarles con emoción que hay una frase sobre el Festival en 
ese protocolo. 

Hay que ponerse a trabajar y hay que buscar más medios para este 
Festival.Tenemos que ser claros en eso. 

Quiero asegurarles, además, que va a haber lo que nunca antes ha 
habido: una persona permanentemente en el Festival. Y esto creo que es 
un avance fundamental. Ello va a ser posible con la contribución del 
Museo de Bellas Artes, que va a ofrecer la infraestructura y con la 
cooperación de Francia, que va a financiar ese cargo. Todo esto son 
contribuciones para una polltica de autor en el terreno del video 
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arte, porque para que haya autores es necesario que haya un público, 
es necesario que se encuentren y nuestro intento es establecer las 
bases para que se produzca este encuentro. 

Quisiera destacar ta.bién, desde el lado francés, el rol esencial 
que han Jugado los artistas chilenos en Francia; el colectivo 
"Heure Exquise!", que está representado aqui por una de sus miembros. 
Quisiera que este mismo colectivo comience a difundir obfas chilenas 
en Francia y ta.bién el catálogo que se elabore aqul, que organicen 
manifestaciones para los artistas chilenos en provincias y en 
Paris y difundan constantemente sus trabajos. 

Bueno, sin todo esto que he mencionado no habria sido posible este 
Festival, no hubiera habido este desarrollo. También me causa gran 
placer el que esté aqul presente el representante de uno de los 
festivales .as grandes del mundo, que es el Festival de Montbéliard. 
Ha venido a mirar las obras chilenas. Seguramente le va a interesar 
invitar a alguien al Festival de Montbéliard. 

El hecho de que gente que se interese en el video a través del 
mundo venga aqul, a ver los trabajos que se presentan, forma parte 
también de una polltica de autor. Les quiero también indicar que estas 
personas, que son las que producen el efecto multiplicador,también han 
venido cubriendo sus propios gastos. 

El rol nuestro, como representantes de las instituciones, es inver
tir en el futuro, porque ya tenemos un pasado y debemos crear las 
condiciones para ese futuro. Yo sé que es la politica también de vues
tro Ministerio de Educación en Chile. Es decir, mas que invertir en 
una manifestación puntual, invertir en las proyecciones que pueden 
tener esas manifestaciones, en el efecto de memoria que pueden surgir 
de ellas: contribuir a constituir y a preservar un patrimonio. 

Esta claro que nuestro Festival ya es un patrimonio, un patrimonio 
franco-chileno. 

SEGUNDA PARTE 

PRESENTADORA 

A continuación, Justo Pastor Mellado, Curador General del 
Festival, hablara acerca de la Politica de Autor en Video Arte. 

J.P.MELLADO 

Quisiera emplear la pregunta que fue planteada, acerca de la 
cooperación en la perspectiva de una politica de autor. Obviamente, 
cuando se habla de politica de autor yo quisiera recordar que 
tendr!aaos que pensar en dos tipos de autor!a. Por una parte, la 
autorla institucional y por otro .lado, la autor!a productiva 
individual, ya sea de un colectivo o de una persona privada, un 
ciudadano co.ún. Los ciud~danos comunes a veces acostumbran a que las 
personas institucionales inventen el sustrato sobre el cual ellos 
puedan operar. De hecho, no siempre debe suceder asl. Pero 
general.ente, as! ocurre. 
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Yo diria que en cuanto a la politica de autor institu
cional, evidentemente, el Museo, como una institución cualquiera 
productora de cultura, productora por el solo hecho de constituirse en 
plataforma de exhibición de una producción cultural determinada, obvia
mente Juega un rol fundamental en el desarrollo de pollticas de autor 
individual. Por lo tanto debe tener una politica de exhibición 
determinada en periodos precisos, con tinanciamientos precisos. 

Sin embargo, no existe polltica institucional si no hay obras; menos 
adn, si no hay obras consistentes. El peligro, siempre, del Festival, 
mAs allA de que exista la voluntad francesa y chilena de continuarlo, 
siempre va a estar en que nos enfrentemos al fantasma de la 
inconsistencia de obras. Pensamos en esa situación y recogimos la 
experiencia catastrófica del afto pasado, catastrófica y tremendamente 
positiva, positiva por el tipo de errores en los que incurrimos, tanto 
desde el punto de vista organizativo como institucional. Este afto, en 
virtud de esos errores, planteamos dos cosas diferentes: un curso para 
Jóvenes realizadores y por otra parte, una selección chilena. Eso nos 
peraitla armar una exhibición en la cual hubiese personas con 
intereses y desarrollos distintos de obras. 

Es injusto, en relación a los Jóvenes creadores, a los Jóvenes produc
tores, ponerlos a competir en condiciones de desigualdad total con 
profesionales del video arte, por decirlo de alguna manera, que tienen 
obviamente mAs medios que los otros. 

Por otro lado también, existia 
este deseo de recoger, a través de una selección por curatoria, lo 
que a nuestro Juicio constituye el corpus video art1stico chileno. 
Es evidente que al cabo de diez aftos podemos apostar a una quincena de 
nombres. Eso constituye, mAs o menos, un centenar de obras. Por lo me
nos hay un centenar de obras vldeogrAficas que forman parte del fondo 
imaginal del video arte chileno. Eso es nuestro patrimonio. Un 
patriaonio que ha tenido dificultades de producción y dificultades de 
difusión. Dificultades de difusión porque no ha habido en Chile, de 
manera conveniente n1 de manera consistente, dos canales que podrian 
ser los medios naturales de circulación del video arte. Por medios 
naturales, esto no quiere decir que nacen de la n~da: son artificiales 
porque son construcciones humanas y son construcciones 
institucionales. Me refiero a la televisión y al Museo. 

La televisión 
no es el destino natural del video arte. Puede serlo coyunturalmente, 
es decir, una cosa es la producción video, otra cosa es la fuerza que 
los videastas tengan para poner en la grilla programAtica determinado 
tipo de obras. Eso es otro problema, que tiene que ver con la 
correlación de tuerzas estéticas, tiene que ver con la correlación de 
tuerzas polltlcas, tiene que ver con ~n poder de tinanciamiento, en 
tino 

y el otro aspecto, decia, es el Museo. El problema es que en Chile 
no hay Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte ContemporAneo estA ce
rrado. Por lo tanto, el Museo Nacional de Bellas Artes debe cumplir, 
con los medios que tiene, con los criterios y descriterios que 
mantenga, una politica de apertura, de multiplicación mediAtica y de 

8 



combinación. Entonces, el Museo se hace participe de recoger el 
patrimonio y la tradición del video arte chileno. Pero eso, que puede 
tener un valor institucional que podriamos atribuir al trabajo 
particular de algunas personas aplicadas, mas bien habria que verlo 
por el lado si.bólico~ esto es; en el hecho de . que este Festival, al 
cabo de diez aftos,se realiza en el Museo y mas alla de la satisfacción 
arribista de un arte menor en llegar al templo de las bellas artes, 
auchisimo mA. allA de eso, porque finalmente no se trata de eso solo, 
a~n cuando se trate. Todos somos ordinarios alguna vez de nuestra 
vida; no podemos abandonar esa ordinariez, es constitutiva. 

Ahora, el hecho que el video esté aqul zanja otra cosa, otra 
tradición. Es la deuda constitutiva del video arte respecto de la 
tradición de las artes visuales en Chile. Hablo de manera 
absoluta.ente particular. Tengo la impresión de que eso constituye 
una especie de sesgo fundamental en la historia del video arte 
internacional; pero por lo menos en Chile hay una deuda constitutiva, 
una deuda respecto de la tradición de las artes visuales. No tenemos, 
-y ya era hora que nos diéramos cuenta, y el hecho que estemos en el 
Museo lo zanJa . asJ-, no tenemos nada que ver con el cine chileno como 
concepto. No digo el cine que se hace en Chile, sino el concepto que 
se ha creado en estos aftos que se llama "cine chileno". 

y no tenemos 
nada que ver con la televisión. Tenemos que ver con una politica de 
autor-video, que es distinto. El que aparezcamos en televisión es un 
problema mediAtico, de politica mediAtica; no de politica de 
producción de autor. Un autor es autor mAs allA de la naturaleza del 
aedio. Voy a hacer una metAtora. Imaginémonos un periódico, todos 
necesitamos el periódico, todos queremos que hayan buenos periódicos. 
Pero todos también somos lectores de cuentos, de cuentos 
extraordinariamente vanguardistas, extraordinariamente formales. 
Imaginémonos, entonces, un gran periódico bueno y una novela corta 
Joyciana. La relación que hay entre el periódico y la novela corta 
Joyciana es la relación que existe entre la televisión y el video 
arte. Por lo tanto, no hay que equivocarse. Y los Jóvenes realizadores 
no pueden pretender llegar a la televisión haciendo, en parte, una 
especie de profesión de te videoartistica, casi como para ganar 
Jinetas. A lo mejor, haciendo video arte se van a pervertir mas 
rApido de lo que esperan, cosa que seria muy buena. Esa es mi opinión 
y esa ha sido, en Chile por lo menos, la acumulación de fuerzas, por 
llamarlo de alguna manera, de los videoartistas. 

Hay una deuda plAstica, entonces,-lo podemos discutir en algnn 
aomento si no estAn de acuerdo con el esquema general que propongo
y no quisiera dejar de mencionar algunos hitos y algunos mitos de la 
historia de esta década, porque les pueden permitir retrasar esa me
moria que ha permitido armar nuestro patrimonio y son cosas que muchos 
de ustedes a lo mejor no conocen. 

Recuerdo, en particular, 
la cinta de Carlos Altamirano el afto 1981 titulada "Carlos Altamirano, 
artista chileno". En el afto 81 teniamos la primera instalación 
video, minima, absolutamente precaria, simple, precisa: dos monitores 
a mediana altura. En uno, la imagen tija de Juan Francisco Gonzalez, 
en el televisor de la derecha, si mal no recuerdo, la imagen 
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absolutamente demencial, recogida por Carlos Altamirano, que inicia un 
trote, con camara VHS y equipo de esa época, bajo el brazo y colgando, 
desde el lugar del Festival, entre dos instituciones: la Biblioteca 
Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Me parece que él disenó 
diagramaticamente, simbólicamente, el itinerario que todos iriamos a 
seguir. Llegamos al Museo para abrir la puerta al video que iniciara 
en el ano 81 Carlos Altamirano. Duró lo que duró: la resistencia de 
Carlos Altamirano corriendo, con el peso del video chileno, que era 
ese peso, en ese momento, desde la Biblioteca al Museo. 

El ano 81,otro mito y otro hito, como monolito funerario y que nos 
permite contar la gloria de nuestros muertos. Carlos Leppe y la insta
lación "Cuerpo Correccional", cerrando el Festival de Video Arte, en 
el garage de calle Miguel Claro. Podria mencionar muchisimos otros, 
pero me parece que estos dos casos del ano 81 marcan un sello, es de
cir, esa deuda, ese compromiso del video arte chileno con la tradición 
de las artes visuales y sobre todo, con una cierta tradición que se 
afirmó y que se Jugó en un momento determinado en la historia del arte 
en Chile, por ciertos criterios de discontinuidad, por no hablar de 
ruptura, noción que en la epistemologia de la ultima década ha sido 
tan graciosamente puesta en duda por ese triunfalismo metodológico de 
la década anterior; prefiero hablar de discontinuidades. 

Entonces,cómo 
no pensar en el ano 81 y cómo no pensar, con bastante emoción, en la 
cinta de Eugenio Dittborn de ayer, vista diez anos después. 

Introduzco el trabajo de Dittborn como un modelo de 
producción de obra. Si hay algnn héroe nacional video me parece que 
obviamente tendrlamos que pensar en la persona de Juan Downey y me 
parece que el otro gran héroe nacional video, a estas alturas me 
atrevo a senalarlo, es Eugenio Dittborn. Cinco o seis cintas en diez 
anos de trabajo que me parecen absolutamente marcadoras del ritmo y 
la intensidad de este mismo Festival. La obra de Dittborn puede ser 
calificada, catalogada como una pulsación alterna y alterada del 
Festival Video, de la relación con ~os videastas franceses, en la 
medida en que Dittborn se convierte y la obra de Dittborn se convierte 
en una interlocución, yo no diria obligada, porque es mucho más 
afectivo que eso: en una interlocución necesaria. 

Creo que ahi 
hay un cierto tipo de cristalización, no burocratica obviamente, 
en términos de lo que puede ser y puede significar en un periodo 
largo una politica de cooperación franco chilena. Si no ha habido 
financiamiento por parte nuestra, por lo menos nos hemos puesto con 
obras. Es nada mas que a partir de ese patrimonio, del cual se puede 
discutir todo lo que ustedes deseen, pero es inevitable que hay un 
patrimonio, que hay obras, que hay intensidades, que hay quiebres, que 
hay retrocesos, que hay recomienzos y que podemos al final de diez 
aftos pensar en esos quince nombres que yo les decia que constituyen el 
corpus del video arte nacional. Con quince nombres me refiero a 
autores a través de los cuales, en su persistencia, nosotros podemos 
verificar una linea, una intensidad de obra. 

Obviamente excluyo a los 
realizadores Jóvenes, no por una cuestión dogmatica, sino por una 
cuestión puramente distintiva. Lo que yo deseo en el fondo, asi como 
lo desee hace tres anos y puedo estar relativamente satisfecho con las 
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exigencias respondidas por algunos videastas Jóvenes de esa época, es 
lo que hoy dla creo que se puede esperar, lo que se debe esperar y lo 
que el Festival les exige: el desarrollo de una voluntad de autorla 
absolutamente consecuente, que considere en primer lugar la 
recuperación de la historia y del patrimonio del video arte chileno. 

No es posible hacer video hoy dia repitiendo la infancia del 
video. Ustedes no pueden tomar un equipo pensando que estan 
descubriendo América cada vez que oprimen el obturador de una camara. 
Hay una historia y ese es nuestro patrimonio, eso es lo que 
arrastramos. 

Entre Altamirano, Leppe, del 81 , entre la obra de 
ayer, de Dittborn, hay algunos otros hitos, completamente olvidados 
quizas, maravillosos hitos, contradictorios,que en su momento nos 
produJeron tre.endo dolor y mucha polémica. Recuerdo la cinta de 
Diamela Eltit y Lotty Rosenfeld del afto 85, lo que ustedes llamarian 
hoy dla una "lata" feroz de cuarenta y cinco minutos, donde yo vine -y 
lo confieso sin ningan problema-, vine a apreciar su valor como dos o 
tres aftos después, releyendo unos textos de Fargier. 

Hago un paréntesis. La venida de Fargier marca una ruptura, una 
ruptura pequefta, un quiebre al interior de lo que habian sido, de 
alguna manera, las polémicas del Festival, a propósito, el afto 85, de 
la noción de especificidad video. 
Se dejó de discutir sobre esos problemas en el afto 86, en parte porque 
los agentes de la discusión ya estaban cansados de repetir mas o 
.enos los mismos argumentos. Lei yo el texto de Fargier y comprendi 
-no i.portaba ya si Lotty o Diamela se habian dado cuenta o no, el 
problema ya las sobrepasaba incluso- la siguiente consideración: 
la camara video tomada como micrófono; por lo tanto trabajaban en 
una idea de perversión total respecto de lo que era la concepción del 
sonoro. Me pareció fundamental. Esos pequeftos hitos son avances impor
tantes, avances en términos de la narrativa del sonoro y posteriormen
te, en el atto 88, avances en términos de la narrativa televisual. 

Entonces, ahl vemos en la historia del video chileno dos cosas: nació 
siendo video contra-televisivo, termina siendo un video que coquetea 
con la televisión.Ent~ncesuno podria decir: "traicionó sus principios 
fundamentales". No. Es casi la misma gente. Yo creo que la misma gente 
cambió de tactica al interior del desarrollo de su obra y ha optado 
por algunas tacticas de presencia intersticial en las cadenas de tele
visión. No mas que eso.Y no pensemos que eso es un triunfo suficiente. 
De contra-televisivo, evoluciona al interior de la critica mediatica y 
termina recuperando dos ritmos, que en Chile son s 'ignificativos y que 
de alguna manera se manifiestan, guardando todas las distancias y po
niendo todos los retenes necesarios a lo que voy a decir:se manifiesta 
en ciertas opciones audiovisuales en la campafta del "No". Es decir, 
ahl hubo un ritmo video arte que impidió una catastrofe imaginal. Creo 
que ahl hubo un avance importante que sobrepasó incluso lo que narra
tivamente las cadenas de televisión podian soportar.Lo que haya pasado 
después, parcialmente . es problema nuestro. 

En estos dos grandes polos de desarrollo y de los cuales hablo 
a titulo netamente hipotético y no me quiero extender mas, el catalogo 
de este afto planteaba un problema. Hablar de diez aftos es muy 
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complejo, porque plantea un problema de cómo escribir la historia del 
video arte. Lo que yo he dicho son notas. No hay una historia del 
video arte, hay varias. Ustedes conocen la mia porque soy yo el que se 
las cuento ahora; pero es un problema de orden en la producción 
discursiva, nada mas. En estas historias posibles del video arte, creo 
que se plantea un problema metodológico respecto de su inserción en 
las artes visuales en Chile; un problema que no hemos resuelto 
todavia. 

Segundo problema: no existe historia cronológica del video 
arte. Me parece que hay que recurrir a especies de historias 
recursivas y en virtud de eso se nos planteó este afto la cuestión de 
la retrospectiva. 

En ese sentido quiero explicar que todo festival 
comporta también una noción de autor. Entonces hemos hablado de la 
autorla institucional de un museo, de la autoria individual de los 
productores de obras, pero también esta la autorla de los gestores 
inmediatos del Festival o de un festival cualquiera, en verdad, sobre 
cuales son los criterios que articulan la actividad. Un festival no es 
una feria; es una propuesta editorial. Y cuando armamos nuestra 
retrospectiva, entonces, los criterios que usé para armarla fueron los 
siguientes: por una parte, reafirmar esta voluntad lenguaJera del 
video chileno, es decir, una especie de obsesión por la puesta en 
escena de la palabra. Y hay cinco, seis, bandas de cintas donde lo 
6nico que se hace, entre comillas, exagero, es hablar. Son videos en 
los que se habla. Videos que en un momento nos parecieron 
tremendamente radiofónicos, pero que, en una especie de reflexión y de 
tensionaaiento y relectura de esos videos, nos pareció mas Justo 
hablar de videos lenguaJeros. 

El segundo eje es video y autobiografia . 
Podemos discutir después por qué nos parece que entre video arte y 
autobiografia hay relaciones que permitirian un desarrollo o que ahl 
hay un campo de experimentación extraordinario. Y de alguna manera, 
los diarios de viaje de los videastas franceses y videastas chilenos 
reforzaron esa politica, de una vocación autobiograflca, 
autobiovideografica del medio. Y un tercer espacio que titulamos 
"Pequeftos hitos, pequeftos mitos" donde aparecen estos momentos de 
irrupción que peraitian tensionar el campo plastico del video arte, 
C080 los videos de Carlos Altamirano y este video de Lotty y Diamela 
en el afto 86, que tanta polémica causara. En particular recuerdo el 
caracter de nuestra polémica, en la que yo las acusaba de hacer cine 
etnografico barato, cuando en verdad, a lo mejor lo estaban haciendo, 
pero, en verdad, estaban tambi~n haciendo otra cosa que era mucho mas 
interesante. Pero necesitabamos una cierta distancia también para 
darnos cuenta cuales eran las cosas que estabamos produciendo y cuya 
intensidad se nos escapaba también de las manos. Eso eS,en definitiva, 
lo que les querla plantear, de manera bastante fragmentaria, por lo 
corto del tiempo y porque simplemente querla dejar lanzados ciertos 
hilvanes volando que,obviamente,retomaremos en otro tipo de soporte en 
cuanto a su desarrollo. 

Los invito, en el fondo, no sólamente a rever 
las cintas chilenas sino también a leer lo que se ha escrito sobre 
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video arte. Me parece que ahi hay también un patrimonio, que se 
desaarca de la escritura académica, que no tiene nada que ver con las 
producciones escriturales sobre artes plAsticas que estamos 
acostwabrados a consumir, no tiene nada que ver con la critica 
periodistica de arte, no tiene nada que ver con el comentario de cine. 
Yo diria que es un tipo de hibrido que se ubica entre el pequefto 
ensayo que trabaja con muchos fantasmas semiológicos y que practica 
una cierta libertad narrativa que lo pone en alianza temporal con la 
filosolia politica, a lo mejor. Eso es por mi parte lo que yo deseaba 
plantear hoy dia y les ofrezco la palabra tanto para contestar dudas 
u obJeciones y observaciones sobre mi intervención, como para hacer 
preguntas a Pascal Gallet y a los amigos videastas franceses que estAn 
presentes aqui. 

PREGUNTA 

?Existen instancias de participación para gente que esté fuera del 
circulo de quienes estAn organizando esto; donde pueda participar 
dentro de estos diseftos, concursos, actividades o politicas de que 
ta estAs hablando y si estas instancias existen, cuales son o si 
piensan o no piensan establecerlas? 

J.P.MELLADO 

Yo podria responder: ya no existen; porque el video 
arte chileno deJó de ser un"club de Toby". Esto puede parecer muy 
treaendo. 

El problema es el siguiente: ha habido un 
proceso de institucionalización y tuvimos muchisimos problemas a 
raiz de eso, porque los interlocutores del Ministerio francés 
eramos, finalmente, personas privadas. Personas privadas que 
teniamos que estar a cada momento ganandonos casi la legitimidad. 
Ahora, con el tiempo ta te das perfectamente cuenta que las 
legitimidades se conquistan con trabajo, con presencia, con 
politica de obra. 

Yo creo que hemos avanzado en ese sentido. De 
alguna manera y en la medida en que el Museo asume ahora la 
responsabilidad y la curatoria del Festival, obviamente que es el 
Museo y su ConseJo el encargado de proponer la manera mAs 
adecuada de hacerlo. Y ocurre como en toda institución, es decir, 
los videastas chilenos, si tienen alguna cuestión que proponer 
respecto de la organización del Festival, obviamente que tienen 
la manera de llegar al Consejo Asesor. Es lo suficientemente 
deaocrático y acogedor, digamos, de las propuestas grupales, como 
para trabaJarlo ahi. Pero en ese sentido no es llegar y venir, 
como antes. Porque antes era asi: uno iba a una reunión,levantaba 
el dedo, asistia cinco veces, entonces ya armaba autonomia. 
Ahora, si intrigaba un poco con dos o tres mAs, entonces se 
aseguraba. Eso ya no ocurre. Me parece que es muy sano. Y en todo 
caso, dentro de lo que hemos hecho en los ultimos aftos, nuestra 
politica ha sido bastante transparente,porque es muy ficil seguir 
la .ecAnica de producción del Festival. Ahora el Festival 
iaplica una producción superprolesional, que no cualquier 
autónomo puede lograr. Y por eso ahora obtuvimos créditos france
ses para financiar una oficina y un Secretario General del Festi-
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val ,encargado anica y exclusivamente de la gestión y de la obten
ción de recursos para el Festival. 

En verdad esto se fue convirtiendo 
en una gran maquina que necesita un grado de profesionalismo 
.lnimo, que un "club de Toby", en el buen sentido, no le 
permitla ya en un momento determinado. Para un catalogo que vale 
cuatro millones bay que conseguir la plata. La producción 
aaterial de todo esto son otros tantos millones, en fin. Un 
festival boy dia vale entre diez y doce millones de pesos. 

VIDEASTA PARTICIPANTE 

Estoy tratando de recoger un poco la opinión de todos 
los videastas, la demanda de todos los videastas franceses que 
estan y la m1a propia al respecto y es una pregunta a ti, Justo, 
?cómo se ban verificado las conversaciones respecto de los 
derecbos de autor con la televisión? Porque a mi no me parece 
bien eso de pasar los videos, sin que haya siquiera un papel, ni 
siquiera algo simbólico que se entregue a cambio. Eso no pasa en 
ninguna televisión del mundo. Yo quisiera saber quién es el que 
ha tenido las conversaciones con el Canal 11; cómo se verificó 
eso. En el caso mio, por eJemplo,cuando se me consultó,no me pa
reció en absoluto adecuada la ~tfusión de videos de esa manera,es 
decir, sin que baya absolutamente nada oficial. 

J.P.MELLADO 
Son dos problemas distinto~. 

P.GALLET 
Quisiera decir antes que nada cuales fueron 

las reglas del Juego que se apiicaron esta vez. Hay, por una 
parte, una regla general, que fue una petici6n que se le bizo a 
Heure Exquise!, ya que son ellos los que bacen la selección de 
los videos franceses que se presentan en el Festival.Es una regla 
que corresponde a un contrato firmado entre la parte cbilena y la 
parte francesa y es bastante simple. Hay un derecbo a citar, a 
mostrar pequeftos extractos de obras, lo cual esta perfectamente 
de acuerdo con la ley francesa. Pero no bay autorización para 
exblblr un video completo o un extracto demasiado largo de una 
obra sin la autorización del autor y.la Justa remuneración. Sin 
embargo, para este Décimo Aniversario pedimos y obtuvimos de la 
aayoria de los realizadores franceses, sobre todó de los que ya 
bab'an venido a Chile antes, que autorizaran la presentaci6n de 
sus videos en la televisi6n chilena con ocasi6n del Festival, de 
algunas de sus obras que ellos mismos designaron con sus 
tltulos. Que yo sepa, no ha habido nada que se oponga a eso y si 
ba habido, es condenable. 

Pienso que haciendo caso aparte de 
esa excepción, es algo que habria que aplicar y cuidar, para que 
las obras de video arte sean tomadas realmente en serlo. Esta va 
a ser nuestra próxima conquista: que, aunque sea de manera 
simb6lica, la auestra de obras video completas sea pagada. 
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(TRADUCTORA: 
Pascal estaba diciendo que pensaba que interpreta

ba a los realizadores franceses, -no podia hablar a nombre de los 
chilenos-, proponiendo que durante unos dos o tres anos se pagara 
aunque fuera de manera simbólica por la exhibición de las obras. 

Hay una interrupción de Jean-Luis Le Tacon, que esta aqui, y 
que dice que que no esta de acuerdo. 

Pascal Gallet quiere deJarle la palabra a los realizadores so
bre este tema, pero antes quiere terminar diciendo que hay cier
tas obras que han sido producidas en el marco del Festival, como 
los "Diarios de Viaje", las que si estan enteramente libres de 
derechos para ser pasadas por televisión. No as! los trabajos que 
son producidos en otras circunstancias. Le gustaria que los auto
res franceses pudieran decir una palabra en relación a este tema.) 

NESTOR OLHAGARAY 

Yo agradezco a nuestro amigo qu.e haya planteado el 
problema porque me va a permitir pasar un aviso. En Chile, los 
videistas no tenemos ni una pol!tica de autor ni tenemos 
derechos. No estamos protegidos. Pero existe una sociedad 
nacional del derecho de autor que reune esencialmente a mnsicos 
en este momento. Pronto la ley que implica a esta sociedad va 
a ser revisada en el Parlamento. 

Hay una invitación para crear al 
interior de la Sociedad del Derecho de Autor una sección video. 
Para eso es suficiente, creo,-estamos en tramite-, reunir veinte 
voluntades de videistas para constituir esa sección al interior 
de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Y para eso, ya el 
lunes vamos a hacer correr una lista para que la puedan firmar. 

Quiero decir que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor es 
treaendamente celosa y tiene relaciones en todo el mundo con 
boaólogos que S8 preocupan del paso,en este momento,de sólamente 
los temas sonoros, no sólo en conciertos o en televisión 
sino taabién en lugares pnblicos, incluso hasta restoranes. Yo 
creo que si los videistas vamos a ser parte de esta sociedad, 
también hay que medir bastante las consecuencias. 

JEAN-LOUIS LE TACON 

Quisiera responder a Pascal sobre el problema de 
los derechos de autor. Agradezco a Néstor su intervención, 
porque acabo .de enterarme que en Chile los videos no tienen 
derechos de autor. Sin embargo creo que pedir derechos de autor 
no es algo simbólico.En esta etapa de desarrollo del Festival hay 
que hacer de manera que los derechos de autor sean una realidad y 
que constituyan la remuneración de los creadores. Ahora, es 
verdad que cuando se pasa una obra en televisión las tarifas son 
distintas, dependiendo del tipo de obra. No se puede exigir, 
por ejemplo, que obras de video arte se paguen a la misma tarifa 
con la que se pagan los grandes espectaculos. Sin embargo, no 
estamos pidiendo caridad; sólamente estamos exigiendo que la 
televisión cumpla con su deber al pagar las obras que difunde. En 
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esta condición, todas mis obras, todas las que yo he producido, 
van a ser vendidas a la televisión. Quiero decir que,evidentemen
te,este es nuestro obJetivo, como ya lo habia dicho. 

Quiero agradecer aHervé Nisic, que ha ofrecido este ano a la 
televisión chilena alguna de sus obras. Pero no es la politica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores Francés subvencionar, es 
decir,que la televisión chilena no pague l~ difusión de las obras 
francesas; porque seria una manera de falsear el juego. Me parece 
absolutamente necesario que la televisión chilena,como cualquier 
televisión del mundo,pague. En efecto, la palabra "simbólico" no 
es adecuada, pero me parece importante que las obras sean pagadas 
y que sean difundidas. Lo que abre el camino de la negociación. 
Pienso que a estas alturas del Festival es un tema que no se 
puede obviar, pero por otra parte, me parece que los trabajos 
de video arte no pueden pensar en la televisión como la panacea, 
que hay otras instancias de difusión que pueden ser mas 
respetuosas de la obra misma, pero que es necesario,si,exigir que 
las obras que se pasan por televisión sean pagadas. 

La reauneración que los artistas video pueden tener es la que se 
paga por la difusión de sus obras, ya sea en la televisión,ya sea 
en un museo. Es la manera de ganarse la vida. Autoricé para que 
se difundan mis obras gratuitamente durante la duración de este 
Festival, pero 6nicamente durante la duración del Festival. 

Ahora cambio de tema y hablo de los artistas video en relación 
a la televisión. Son cosas que discutimos en el ano 87. Me parece 
que la televisión ha desarrollado su voluntad antropofagica. Yo 
hago arte video, como lo he dicho. Para mi, en primer lugar, es 
poesia y mi preocupación fundamental no es saber si mi obra va a 
pasar o no por la tele. 

No me preocupo en seguir tal o cual modelo 
hipotético que me seria dictado eventualmente por el canal de 
televisión, para poder yo pasar mi trabajo. Como mi trabajo con
siste en buscar fórmulas nuevas y formas nuevas, lo nnico que me 
propongo es buscar esas formas, sin plantearme la existencia de 
las formas que la televisión tiene ya, respecto de mi- trabajo. 
Si mi trabajo va hasta el final, al maximo de mis emociones y de 

mi vitalidad, en ese momento, me parece que la obra sera buena y 
el programador de televisión vendra a buscarla. Hay una cinta que 
fue presentada el ano pasado aqui, que se llama "Certificado de 
Nacimiento", por productores. Los programadores la rechazaron. 
Eso no me impide dormir. Algnn dia vendrán. No hay que trabajar 
con el criterio inverso. Eso es lo que queria decir. 

J.P.MELLADO 

Yo quisiera responder rápidamente o por lo menos dar 
pista de respuesta. No hay que pensar que en un debate todo se 
responde. A lo más uno puede dar pistas de adónde ir a buscar la 
respuesta. Desde el 85 hay cinco catálogos editados donde se 
trata la cuestión de las relaciones entre video arte y cine chi
leno. No estoy hablando del cine y cuando digo "cine chileno", 
digo: "?cine chileno?", entre comillas, o sea, con la más mala y 
calculada intención peyorativa. O sea, un cierto cine que consi-
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dera que con el video arte se puede hacer cine barato. Es a ese 
cine al que me refiero. Y fracasó. Respecto de eso, ya no tenemos 
nada que ver. Al contrario; por ejemplo, un video artista, un 
videasta, yo sé perfectamente que tiene todo que aprender de la 
obra de Raúl Ruiz, que es una obra cinematogratica. 

O sea, el 
dialogo que el video arte entabla con las demas "disciplinas de 
las artes" es mucho mas fructifero y se califica afirmando su 
especificidad. 

Esto de la diferencia entre cine chileno y video arte fue una 
lucha coyuntural muy dura y muy importante y que tuvo efectos 
formales muy precisos. El hecho que estemos aqui lo confirma. 
Ahora, yo considero que poner a videoartistas en una programación 
de cine en un festival es un error de concepto. No deben 
mezclarse. En Chile hay gente que esta absolutamente dispuesta a 
mezclarlos. Me parece que eso le hace dano al cine y le hace dano 
al video arte. Nuestra politica mas bien seria distinta. Si 
queremos pasar cine en el Museo, hacemos un festival de cine. Si 
queremos pasar video arte, hacemos un festival de video arte. Hay 
que respetar muy bien los formatos. Es cierto que hay que Jugarse 
a la permeabilidad de las disciplinas, si, pero en las obras. En 
las producciones de exhibición me parece que hay que ser mas 
riguroso. 

PARTICIPANTE 

Yo quisiera insistirte en dónde piensas tú que radica esa 
diferencia, pero ademas queria hacer extensible la pregunta al 
senor Gallet, digamos en cuanto a Francia, ?dónde le parece a él 
que estaria la diferencia o las relaciones entre el cine y el 
video? 

J.P.MELLADO 

Si tú no has estado en los anteriores debates sobre el 
tema, te presto los textos.Te digo: busca la respuesta, no ahora. 
Después. Ade.as no es el único debate que habra. Hay que pensar 
también en perspectiva. Las cosas se responden, si no hoy dia, en 
quince dias mas. Entonces, en ese sentido, te digo, prefiero no 
contestar tu pregunta, porque nos vamos a desviar del temario. 

P. GALLET 

Me parece que un debate es siempre un debate, que 
siempre es fundamental. Sobre el tema, tendria muchas cosas que 
decir, pero, efectivamente, hay mucha literatura y hay muchas co 
sas escritas en los catalogos. Es uno de los temas que ha acompa
nado desde sus inicios al video arte, como todas las artes que 
se estan desarrollando, que se estan definiendo. 

J.P.MELLADO 

Yo quisiera agregar una cosa. Nos plantea un desafio 
también al trabajo de edición, tanto del Ministerio como nuestro. 
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Tenemos algunas polltlcas al respecto: son de re-poner en 
circulación viejos textos que son mas o menos textos históricos. 
Ahora, en video no se escribe para acompaftar a una exposición o 
una banda. Si en Chile se escribe es porque hace falta escritura 
y esa escritura ustedes la tienen que conocer. Si no se conoce, 
nos tomaremos el trabaJo de hacerla conocer, porque es cierto que 
muchos de esos textos pertenecen casi a lugares muy reducidos. Es 
un problema de difusión. 

El video subsiste también por la 
critica. Sobre todo por la critica. En ese sentido la critica 
video es distinta a la critica de pintura, no es comparable. Creo 
que los que hemos hecho de alguna manera critica de video estamos 
.ucho mas comprometidos con el proceso productivo de las obras. 

P.GALLET 

Quisiera recordar en relación a esto, que existe este 
proyecto editorial entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores Francés, que va a publicar 
textos y casettes. M's all' de las dos instituciones hay también 
particulares que estan interesados en aportar. No quiero 
citar nombres porque no hay ntngnn acuerdo firmado todavla, pero 
ya hay gente que esta interesada en apoyar estas iniciativas. 

TERCERA PARTE 

ALEJANDRO MOLINA 

Antes de continuar con los expositores, quisiera intervenir 
brevemente para referirme al por qué,de alguna manera,el Festival 
se encuentra inscrito dentro de esta llamada Jornada "Viva la 
Cultura" del Ministerio de Educación. Parece, visto desde fuera, 
como una intromisión casi impertinente. El Festival de Video 
Arte, que lleva diez aftos de desarrollo y esta Jornada "Viva la 
Cultura", que es sólo una opción tan coyuntural y reciente en 
Chile. 

Sin embargo, hay una intervención oportuna,en el sentido de que 
el "Viva la Cultura" no es otra cosa sino una convocatoria a los 
creadores de distintos '.bitos y disciplinas: de la pl'stica, de 
la literatura y de la poesla, del cine, del teatro, de la danza y 
también, naturalmente, del video. En el sentido de que los 
organismos estatales recurren a ellos para que, a partir de las 
propuestas de los propios creadores, puedan surgir caminos en los 
cuales,la División de Cultura del Ministerio, en este caso, pueda 
apoyar y cumplir su rol de impulsora del desarrollo cultural 
nacional. 

Entonces, valga esta explicación de 
por qué el Festival esta dentro de "Viva la Cultura". Por otra 
parte, si bien este encuentro de miradas, como hablaba Pascal 
Gallet ayer, ha dado frutos y frutos importantes entre los 
organizadores del Festival y el Ministerio de Educación, se puede 
resumir como la intención de dar apoyo a la continuidad del 
Festival, por una parte, la voluntad de la edición de un catalogo 
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que dé cuenta de los diez anos de la historia de este Festival de 
Video Arte. Esta también la inciativa de crear esa 
videoteca, que es una cosa que corresponde mas bien a los 
parametros que den los propios creadores y también esa intención 
de que a estos festivales se incorporen los creadores de América, 
como una experiencia importante. Por lo tanto, de alguna 
aanera,esta intromisión, repito, ha sido positiva. 

Por eso se explica que nosotros, como aporte, como Ministerio, a 
los organizadores del Festival les pedimos la posibilidad de 
organizar estas dos Jornadas culturales de encuentro entre los 
creadores; porque esa es la primera etapa y función que nosotros 
estamos empenados en realizar. 

Continuando con esta Jornada del primero de diciembre, 
intervendra en primer lugar Eduardo Carrasco, Asesor de Asuntos 
Culturales del Ministerio, sobre el tema "Posibles Politicas para 
una Proyección del Video Arte en Chile. Estrategia en el contexto 
de la producción audiovisual". Y a continuación Carlos Flores, 
que es artista de video y productor del programa de televisión 
"En torno al Video", en el tema "Diez anos de formación 
informal o formación diferida." 

EDUARDO CARRASCO 

Se me pidió que interviniera sobre el tema 
de las politicas gubernamentales en torno al video y por supuesto 
es un tema que, para una persona que esta involucrada en el 
trabaJo del Ministerio en que reside la extensión cultural,apare
ce inmediatamente como muy dificil de asumir. 

En primer lugar, 10 que uno se pregunta ante un tema como éste, 
es si hay, primero, verdaderamente una politica implementada en 
este momento frente al video, a 10 cual habrla que responder 
honestamente que no. 

En segundo lugar, un planteamiento de orden mas general: si 
una politica de este tipo es una cosa que lo creadores pudieran 
esperar y pudiera ser verdaderamente positiva una intervención 
del Estado en este campo que pudiera favorecer el desarrollo y la 
creatividad del video arte en Chile. 

Aparece, entonces, como 
problematico que deba existir una politica. 

Evidentemente que en 
el ca.po del arte siempre ha habido una cierta tendencia mas bien 
al desarrollo autónomo y por lo menos en Chile, siempre ha habido 
una gran desconfianza frente a toda posible intervención estatal 
en el campo del arte. Hay experiencias muy negativas, históricas 
en este sentido, lo cual hace mirar, por supuesto, con 
desconfianza 10 que podria ser un peligro para la libertad, para 
la autonomla, para el pluralismo, que son los principios 
que deben existir en el dominio de la cultura y en el dominio del 
arte. 

Entonces, yo pienso que lo primero que tenemos que 
responder es sl puede haber una polltica gubernamental frente al 
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video que no lesione los principios de libertad y autonomia de la 
creación. Y yo creo que la respuesta puede ser positiva en la 
medida en que esta politica se despliegue, encuentre su motor 
principal en los propios videistas, en los propios creadores y en 
los propios interesados en esta politica, sean los receptores o 
los creadores. Yo creo que el Estado no puede ser concebido como 
el motor de la acción cultural y por consiguiente no se le puede 
pedir al Estado que implemente una politica cultural de por si. 
El Estado puede servir de intermediario, de mediador, puede 
servir de instrumento para una acción que surja, sea de la 
comunidad, sea de los creadores. 

tiene que ser el Estado el 
Ambito del video, sino que 

El Estado, sólo puede 
de apoyo, de ordenamiento; 
actividad de los propios 

Yo creo que seria erróneo pensar que 
impulsor de una polltlca no sólo en el 
en todos los Ambitos de la cultura. 
tener, entonces, un rol secundario 
pero su rol activo depende de la 
creadores. 

entrar a 
general y 
cualquier 
sustenta 

Sentando esto como un principio de base, podemos 
considerar el problema de una politica cultural en 
en ese caso vamos a ver que toda politica cultural, en 
Ambito del arte o de la cultura de que se trate, se 

en tres actores principales. 

El primer actor de una 
politica cultural es la comunidad artlstica propiamente tal. Los 
artistas, los que hacen arte, los que estan involucrados 
directamente en esta aventura que es producir lo nuevo, producir 
lo que hasta ahora no ha sido visto, lo que hasta ahora no ha 
sido hecho. · Eso que llamamos belleza. La creación. 

En segundo 
lugar, otro actor importante que tiene que ver con una polltlca 
cultural es la entidad publica, el Estado, quien, a través de sus 
instituciones puede contribuir a apoyar la gestación de un 
movimiento o la gestación de una acción cultural. 

En el caso de 
Chile, esta entidad publica donde se concentran las acciones 
culturales es el Ministerio de Educación y en particular, la 
División de Cultura. 

Pero, en el caso chileno, debido 
a una especie de anarquismo que siempre ha habido en los medios 
culturales, que todavia tal vez no ha sido superado y debido a 
los modos un poco particulares en que se ha desarrollado la 
polltica estatal, los organismos estatales que tienen que ver con 
la cultura estAn dispersos. Hay distintos organismos de 
distintos ministerios que tienen presupuestos para hacer tareas 
culturales. Los hay en el Ministerio Secretaria General de 
Gobierno, a través de la Secretaria de Cultura de esa 
institución; existen organismos incluso en el Ministerio de 
Detensa, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de 
Obras Publicas, que tiene que ver con el patrimonio y en otros 
ministerios, donde, por un lado est. la Digeder, por otra parte 
estA el Servicio Nacional de Turismo, en fin, diversos organismos 
que hacen que la politlca cultural estatal en Chile haya sido 
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caracterizada siempre por una cierta incoherencia y 
cierta descoordinación que no se ha logrado superar 
todavla, con este Gobierno. 

por una 
tampoco, 

Ahora bien, una de las grandes 
perspectivas que se ha dado la Concertación y que ha sido tomada 
por el Gobierno actual es precisamente responder a esta 
dispersión e intentar crear una nueva institucionalidad. Tal vez 
un Ministerio de la Cultura, tal vez una Secretaria de Cultura, 
no se sabe todavla exactamente qué, pero en todo caso el problema 
esta planteado y en la actualidad se esta Intentando llegar a una 
solución y se acaba de crear -Justamente el miércoles próximo se 
va a dar a conocer- una institución asesora, una Comisi6n de 
Cultura asesora del Ministro de Educación, que va a preparar el 
próximo proyecto de Instltucionalldad cultural en Chile. 

Finalmente, otra 
tercera instancia que tiene que ver con la cultura y que Incide a 
través de diversas instituciones es el mundo privado. El mundo 
privado a través de fundaciones, corporaciones culturales y 
diversas instituciones, incluso universidades privadas incide 
directamente en la polltica cultural y realiza acciones 
culturales de importancia que en una visión general no podemos 
deJar de considerar. 

Esos son los tres agentes de una politlca 
cultural. Estos tres agentes se relacionan entre si en tres 
aabitos, que taabién son como los decisivos y que marcan el sello 
de una politica cultural. 

El primer ambito es el ambito de la 
institucionalidad, de la legalidad, de todo lo que tiene que ver 
con el funcionamiento, digamos, en que interviene el Estado para 
reglar cómo tiene que realizarse la vida cultural de la naci6n~ 

El segundo ambito es el del financiamiento. El financiamiento, 
por una parte, es estatal, por otra parte es privado; a veces es 
aixto y en el financiamiento tenemos tod~ un area de problemas 
culturales que marcan también el sello de una politica cultural. 
Finalmente, tenemos lo que podriamos llamar las demandas 
corporativas, es decir, todas aquellas problematlzaclones que 
surgen del mundo de los creadores y que tienen que ver con su 
organización, con sus relaciones con el medio, con sus relaciones 
con el Estado, con sus reivindicaciones de seguridad social, en 
fin, con todo lo que atafte a la vida profesional de los artistas. 

Estos seis aspectos, tres que son actores y tres ambitos en 
que se dá la relación entre estos actores,son los que tendriamos 
que analizar para tener una Idea cabal de lo que podria ser una 
polltica cultural en relación con el video arte. 

No vamos a analizar todo este campo, vamos a limitarnos a 
aquellos aspectos donde hay cambios notables en el ültimo tiempo 
y que podrlamos decir que, son como las notas a través de las 
cuales estamos observando nosotros lo que esta pasando hoy dia 
en Chile y como afecta al campo de las artes audiovisuales y en 
especial el video. 
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Vamos a referirnos entonces al problema de la 
legalidad, que tiene que ver con el Ambito de la 
institucionalidad cultural. En este aspecto el Gobierno ha 
retomado una serie de proposiciones que vinieron de la Comisi6n 
de Cultura de la Concertaci6n, la que trabaJ6 durante casi medio 
afto, hasta que al final de la campaffa estuvo en disposici6n de 
entregar un informe final, con cuar~nta medidas concretas en 
relaci6n con la politica cultural futura. El Gobierno, 
principalmente a través del Ministerio de · Educaci6n, ha estado 
implementando estas medidas legales, que son, yo creo, las pri
meras realizaciones importantes del Gobierno en el Ambito 
instl tucional. 

Tenemos que considerar que son muy pocos meses 
los que llevamos y a pesar de ello, una buena parte de las 
reivindicaciones legales que se plantearon durante la 
campafta han sido ya implementadas y estAn en proceso de 
tramitaci6n. 

En primer lugar, una ley que indirectamente tiene 
que ver con el video y que en este momento estA en proceso de 
tramitación en el Ministerio de Educación, es la famosa Ley de 
Calificación CinematogrAtica. Esta era una reivindicación de los 
artistas audiovisuales que se venia planteando desde hace mucho 
tiempo y que buscaba terminar con esta arbitrariedad que 
ha sido la censura cinematogrAfica en Chile durante estos ültimos 
aftoso 

Durante todo este tiempo de la dictadura, la censura fue 
un instrumento polltlco, pero también fue un instrumento 
ideol6gico. Le impidi6 ver a los chilenos una parte importante de 
la creación cinematogrAfica y en especial, muchos documentos y 
muchas cosas que tenlan que ver directamente con la vida de 
nuestro pals, con nuestra realidad, con el verdadero rostro de 
Chile, que la dictadura intent6 ocultarle a los propios chilenos. 

El proyecto de Ley de Calificaci6n 
CineaatogrAfica,en una primera instancia,le fue encomendado a una 
Coaisión, especialmente encargada de discutirlo. Esta Comisión 
terminó sus trabajos y le entreg6 el proyecto al Ministerio, el 
cual en este momento, estA en el Departamento Juridico, en pleno 
proceso de discusi6n. Se han incorporado algunas ideas del 
Ministro concernientes a este proyecto y esperamos que antes de 
fin de afto pueda ser entregado a la Presidencia para que sea por 
fin tramitado y enviado al Parlamento para su discusi6n. 

En todo caso, en este proyecto de ley se establece un 
sistema de calificaci6nde pellculas y se elimina, en definitiva, 
la idea de censura,que es lo que ha caracterizado la acci6n de la 
dictadura en este terreno, 

En segundo lugar, un proyecto de ley que atafte directamente al 
video arte es el Proyecto de Ley de Reforma a la Propiedad 
Intelectual. Este proyecto de ley fue elaborado por la Sociedad 
Chilena de Autores, fue entregado al Ministerio, el Ministerio lo 
discuti6, se entreg6 al Presidente y hace algunas semanas, 
el Presidente lo entreg6 al Parlamento y en este instante estA 
esperando su turno para ser discutido alli. 

Este proyecto es importantisimo porque el derecho de 
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autor en Chile, ha sido hasta ahora organizado, cautelado, por un 
organismo estatal que es la Universidad de Chile. Los propios 
autores, en este caso los autores de canciones, los autores 
musicales no podian organizarse en sociedades de gestión, porque 
la ley no se lo permitia, y no podian, entonces, cautelar sus 
derechos, cobrar ni organizar ni pagar ellos mismos sus propios 
derechos. 
Era el Estado el que estaba interviniendo en una cuestión que le 

correspondia a los propios interesados realizar. 

Ahora, yo pienso que los autores de video arte, como los autores 
teatrales, como otro tipo de autores que pueden organizarse en 
sociedades de gestión, todos aquellos que pueden cobrar lo que se 
llama el "derecho conexo", van, por fin, a poder organizarse y 
tal vez todos, conformar una sociedad de gestión que a nivel na
cional pueda administrar los derechos de los autores en Chile, 
que hoy dia estan completamente en desorden. La Universidad de 
Chile y los organismos estatales que se preocuparon otrora de 
este problema, fueron organismos bastante inoperantes. 

Les puedo decir, que en las 
épocas mas desastrosas del cobro y administración de estos 
derechos, la Universidad de Chile, por ejemplo, lleg6 a cobrar 
hasta el ochenta por ciento de los derechos recaudados en gastos 
de administración. Hoy dia la Sociedad de Autores no cobra mas 
del treinta, lo que significa que la mayor parte de los derechos 
recaudados van a dar a los propios autores. Esto significa que 
esta sociedad de gestión, que son sociedades privadas, formadas 
por los propios autores, son mucho mas eficientes y mucho mAs 
Justas que estos sistemas estatales que son burocraticos y que 
requieren de fondos increibles para su funcionamiento. 

Otra ley que atane directamente al video arte y que era una 
reivindicación desde hace mucho tiempo en el campo de las artes 
visuales, es la Ley de Premios Nacionales. Esta ley ha sido 
también elaborada en el Ministerio de Educación y enviada a la 
Presidencia el 13 de noviembre. En ella, por primera vez se va a 
instituir el Premio Nacional a las Artes Visuales y a las Artes 
de la Representación, o sea, al teatro, al video, a la televisi6n 
y al cine. Eso significa que el Estado esta en disposición de 
reconocer la labor artistica en este campo de una nueva manera y 
de concederle este Premio Nacional que hasta ahora sólo habia 
sido reconocido en el campo del arte en general: la pintura, la 
escultura, la literatura, la poesia, etc., pero nunca se habia 
considerado para las artes audiovisuales. 

Otro proyecto importante 
que esta actualmente en discusión y que también va a permitir, de 
alguna manera, responder a las inquietudes de los autores en el 
terreno de las artes audiovisuales, si bien no esta pensado s610 
para el campo de las artes visuales, es lo que se ha llamado el 
FONDEC, o sea el Fondo para el Desarrollo de la Cultura y de las 
Artes en Chile. Esta es otra iniciativa del Ministerio de 
Educación. 

Consiste en que el Ministerio va a abrir todos los anos 
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postulaciones a proyectos culturales, por diferentes montos, en 
todos los campos de las artes. Va a haber, entonces, un concurso 
de estos proyectos y se va a nombrar una comisión especialmente 
encargada de estudiar los distintos proyectos que se presenten y 
aquellos proyectos que sean premiados van a obtener los fondos 
requeridos para realizarse. Esto se intentó en el gobierno 
anterior de una manera muy mal hecha. Tuvo ese mismo nombre, 
FONDEC, y fue hecho de manera tan fraudulenta, que durante todo 
este ano el Ministerio de Educación ha estado intentando poder 
pagar los fondos prometidos por el gobierno de Pinochet, ya que 
ese concurso no cumplia con los requisitos que exigia la Contra 
loria para pagar los montos asignados. 

Durante todo este afto se 
ban hecbo tramitaciones de orden Jurldico y admnistratIvo para 
lograr que esos dineros prometidos por el gobierno anterior les 
sean pagados a los creadores.Es insólIto que este gobierno se ha " 
ga cargo de deudas contraIdas por el gobierno de Pinochet debido 
al uso demagógico de este FONDEC. Pero como esto perjudIcaba a 
los creadores que habian ganado estas postulaciones, el gobierno 
actual se hizo cargo y logró finalmente cubrir alrededor del 
cincuenta por ciento de los dineros prometidos. 

En todo caso,para el próximo ano el Gobierno anuncia un FONDEC 
verdaderamente bien organizado, legal y con todos los problemas 
administrativos resueltos. 

Finalmente, otro proyecto que tiene directamente que ver con el 
desarrollo de la cultura y que puede tener importancia en este 
campo, es esa famosa ley que se ha llamado la Ley de Donaciones. 
Esta ley intenta estimular a la empresa privada y a los particu
lares a realizar donaciones para financiar proyectos culturales. 

Las empresas donantes o el capital privado que hacen estos 
aportes a las fundaciones culturales, se ven favorecidos con la 
rebaJa o exención de ciertos impuestos. 

Esto permite que cualquier fundación sin fines de lucro 
pueda dedicarse a la promoción cultural y al mismo tiempo sube el 
monto que las empresas pueden descontar de sus obligaciones 
tributarias. O sea, que las empresas son favorecidas para que 
puedan dedicar y aportar dinero a la acción cultural. Esta ley 
ha sido entregada al Ministerio de Educación y actualmente se ha 
formado una comisión que esta preparando el reglamento. El plazo 
de entrega para tener este reglamento es el veinte de diciembre. 

Por consiguiente ustedes ven que en esta Ley de Donaciones 
taabién hay, se expresa y se revela, el propósito del Gobierno 
actual de favorecer la acción privada en el campo de la cultura. 

Por otra parte, -y ustedes tienen que haberlo leido en 
los periódicos de la semana que acaba de pasar-, se ha enviado 
el proyecto que modifica el Consejo de Televisión. Esto significa 
que salimos de una situación absurda, terrible, en la cual el 
Consejo de Televisión estaba integrado por personas nombradas por 
el Presidente, con acuerdo del Senado, por la Corte Suprema, 
iaaginense, dos por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas y hasta por el General Director de Carabineros. O sea que 
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ese era el Consejo Nacional de Televisión que teniamos y que 
regia el funcionamiento de la Televisión en Chile. Esto, 
felizmente se termina, y viene, entonces, esta modificación que 
ca.bia completamente este sistema de nombramientos y estatuye 
que ahora 108 integrantes van ser nombrados por el Presidente de 
la Repnblica con acuerdo del Senado. Por lo menos tres de ocho 
tienen que ser Premios Nacionales de Arte. 

?Ven ustedes la importancia? Uno tiene que ser director de una 
de las academias que integran el Instituto de Chile, que es el 
Instituto en que estan todas las academias: de historia, de cien
cias sociales, de bellas artes. Y después, en fin, miembros de la 
Universidad, etc. 

O sea, esta cosa militar que gobernaba de manera 
dictatorial la televisión en Chile va a ser cambiada por una ins
titución cultural, donde estaran representadas las instituciones 
de mayor valor en el campo de las artes en Chile. 

Esto va a ser un importante cambio también, que va a 
afectar directamente a todas las artes audiovisuales y va a 
favorecer, esperamos, la apertura de la televisión hacia el video 
arte. 

Los dos aspectos que podrian faltar en este cuadro muy 
esqueaatico que estoy haciendo y que tienen que ver directamente 
con el video arte, son, en primer lugar, lo que puede hacerse en 
el circuito educacional. Esto esta por hacerse, ya que, hay que 
aceptarlo, son muchas las realizaciones, pero también son muchas 
las posibles cosas que se pueden hacer, las cosas que quedan 
abiertas. 

En este momento existe un circuito de 
video educacional en el propio Ministerio de Educación, pero, 
como ustedes comprender'n, por lo que ha sucedido en los anos de 
dictadura, este circuito educacional no esta vinculado con los 
artistas. Probablemente ninguno de los videos que se van a dar en 
este Festival o en festivales pasados, ha sido nunca 
incorporado a este circuito educacional de video. 

Ahora yo creo que es el momento de hacer demandas de este tipo,es 
el momento de que los videistas a través de alguna organización, 
a través de alguna coordinación, puedan acercarse a las institu
ciones pnblicas a solicitar que se incorporen sus trabajos en 
estos sistemas existentes y que perfectamente pueden ser utili
zados. 

y el otro gran circuito -y bueno, yo no me voy a meter en 
esto, porque me imagino que tiene que haber sido tema de mucho 
debate-, es el circuito de la televisión, donde evidentemente 
el video arte tiene que tener como una salida natural. 

En el momento de cambio en que estamos hoy dia, no cabe duda 
que la televisión esta abriendo sus puertas a formas de expre
sión nuevas. En el campo de la programación, no cabe duda que hay 
evidentes cambios que marcan un mayor pluralismo. Hemos salido 
de esa situación tan inquietante, de sofocamiento, en la cual la 
televisión estatal era nnicamente un instrumento de poder ideoló
gico, sin ningnn decoro. Hemos pasado a una situación distinta, 
donde estan prevaleciendo los valores democr'ticos y estan tam-
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bién encontrando un espacio nuevo la cultura y el arte. 
Yo creo que en estos programas de arte que 

estan naciendo, que se estan desarrollando, que estan comenzando, 
tiene que haber un espacio para el video arte y si no existe en 
este momento, pienso que es de iniciativa de la organizaci6n de 
los propios videistas el que estas cosas salgan adelante. 

Termino simplemente insistiendo en lo que decia al principio: 
todas estas medidas institucionales,todas las cosas que se puedan 
hacer desde el Estado, todas estas demandas que ha estado reci
biendo el Gobierno y tratando de implementar en estos primeros 
meses, todas estas cosas, no van a configurar una verdadera 
pol1tica cultural en torno al video si los propios videistas no 
se organizan y si los propios videistas,a través de sus demandas, 
a través de sus exigencias o peticiones, no contribuyen a seftalar 
el rumbo que tiene que seguir el Estado en este campo. 

Como en todos los demas campos de la cultura creo que, sobre 
todo, una polltica cultural depende de los propios creadores y no 
puede ser pensada como una Iniciativa del Estado. 

VIDEASTA FRANCES 

He encontrado muy positivas todas las 
perspectivas que usted ha enunciado. Deseo sólo decir que lo que 
usted ha dicho a propósito de la necesidad de los artistas de 
organizarse en vez de esperar todo del Estado, me parece muy 
i.portante. Deseo simplemente poner el ejemplo francés. Los 
artistas video son reconocidos en la Sociedad de Autor, los mas 
antiguos entre nosotros han hecho el esfuerzo de hacer los 
tra.ites administrativos para ser legalmente reconocidos. Nuestro 
integrante mayor, que se llama Patrick Morelli, ha hecho una 
larga marcha. El ha creado lo que se llama la SCAM, la Sociedad 
Civil de los Artistas Multimedia, que se ha integrado a la 
Sociedad de Gente de Letras, que existia de antes. Esa Sociedad 
recolecta el dinero proveniente de la difusión por televisi6n 
y la venta de los videos. El punto mas importante es que 
ha sido preciso que los artistas mismos, con Morelli, hicieran el 
esfuerzo por el reconocimiento. Esto es bastante reciente, data 
de cuatro o cinco aftos atraso 

CUARTA PARTE 

CARLOS FLORES 

Yo quisiera que pudiéramos conversar un poco sobre 
este tema, "Foraación Informal o Formación Diferida", acerca del 
cual no tengo una gran expedición. No ha sido mi oficio durante 
estos anos enseftar, ni creo que lo sea de manera muy sistemattca 
ni intensiva en el futuro. 

La primera cuestión que me quedó en la memoria cuando vi el ti
tulo de la intervención que se me proponía es la palabra "forma
ción" y me qued6 dando vueltas mientras pensaba en la interven
ción que iba a hacer. Fui al diccionario y busqué qué significa-
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ba, que indicaba el diccionario, al menos, acerca de esta pala
bra: "formación". 

Formación de artistas, formación de creadores audiovisuales. El 
diccionario decla, entre dos acepciones, que "tormación" 
significa "disposición diversa que puede tomar la tropa en el 
terreno". Yo sé que la palabra "formación" tiene también otras 
acepciones. Pero me llama la atención la idea de que la palabra 
"formación" tenga esta direccionalidad militar y homogenizadora y 
que implique esta proposición de orden, de que las cosas estén 
como deben ser. Y esa tue la primera preocupación que me motivó 
cuando me plantee cómo enfrentar este tema de la formación y es 
que pareciera que el lenguaje de repente nos traiciona y cuando 
hablamos de "formar", hablamos de igualar, de ordenar, de 
instalar un grupo en un cierto orden o de ir sacando personas en 
una cierta configuración de fila, de forma, de, como dice el 
diccionario,"disposición que puede tomar la tropa en el terreno." 
Entonces, eso me empezó a preocupar. ?Es bueno que la formación 
sea entendida del modo en que esta palabra se nos incorpora en la 
memoria o en la cabeza? ?Se trata de formar especialistas 
pensados previamente??O se trata de construir un pensador que 
enloquezca su sensibilidad y que pueda ver de una manera novedosa 
el espacio en el cual se instala? 

Se me ocurrió que en esta idea de la formación también 
aparecia la vieja costumbre de construir profesionales a partir 
del recorrido que estos hacen por una serie de ritos iniciáticos, 
que una vez experimentados transforman a este pasajero 
cualitativamente de aprendiz en profesional. Si asi fuera, lo que 
está ocurriendo con la formación diferida o no, de nuestros 
artistas audiovisuales, estariamos creando una homogeneidad, un 
productor homogéneo que estarla contribuyendo a construir un 
pñbllco homogéneo que pedirla también obras homogéneas. No es 
esta la formación que me interesa. No es la idea de formar o de 
alinear lo que constituye la idea de la educación, me parece a 
mi, al menos en el terreno de lo audiovisual. La formación o la 
construcción o la motivación de un artista visual deberla 
consistir, a mi Juicio, en inocular un deseo por mirar, por 
buscar, por construir estructuras de pensamiento que permitan 
eJercer la libertad, que permitan mover nuestra inteligencia en 
un espacio sin roce. La formación audiovisual no sólo deberia 
estar dirigida, por otro lado, a los Jóvenes que salen de los 
colegios e inician su carrera profesional, la inoculación de la 
sed por mirar y de gozar por ojos y oidos, el llevar la libido a 
la mirada y a la audición, la sensibilización, la activación de 
la pereza del ojo satisfecho es una posibilidad que deberia ser 
posibilidad de todos los hombres. Y la primera tarea activadora 
de esta sensibilidad deberia empezar en la televisión. La 
televisión, que no necesariamente debe educar en programas 
educativos; debe educar en el ejercicio práctico de su 
programación, ya sea ésta seria o frivola. No sólo se educa en la 
seriedad. La frivolidad t~mbién puede ser educativa. Una 
televisión que sensibiliza a sus espectadores es exigida por 
ellos y es al mismo tiempo comprendida por ellos. Una televisión 
que educa a sus espectadores,es decir, que los motiva, que los 
activa, que los excita, podrá luego invenlar, experimentar, 
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avanzar sin miedo. 

Una televisión que homogeniza el gusto del público esta 
condenada a la rutina de mantener satisfecho a este espectador 
abúlico. Una televisión activa, que apura, multiplica la 
exigencia del público, que exacerba sus deseos, que envalentona 
su critica, que los anima, es la mejor aducadora de los futuros 
audiovisualistas. Sin una televisión creativa, sensible, 
inteligente y audaz, los artistas visuales seran siempre 
marginales, estaran criticando con obras que no tendrin público, 
criticaran desde la marginalidad, pero con el deseo y el 
resentimiento de estar en el poder. O lo haran desde la 
marginalidad, pensando que estan en el poder. 

Una televisión creativa permitira experimentar al interior del 
poder, contaminar poder y marginalidad, profesionales y estudian
tes, profesionales y experimentadores. Esto generaria también una 
dinamica formativa distinta para los estudiantes audiovisuales. 

No soy educador ni tengo pretensiones de serlo. Pero me parece 
que la educación, la formación, como deciamos de un artista 
audiovisual, debe pasar por poder resolver la pregunta de por 
qué tenemos ganas de hacer videos. Por qué nos dan ganas de 
hacer videos. Qué energia nos mueve. Cual es ese motivo. Tal vez 
si resolvemos esa energia que nos provoca el deseo de hacer 
videos, podremos resolver el modo como se debe formar a un 
audiovisualista. 

importante. La 
continuación de 
videos haciendo 
responder a la 
hacer videos. 

Tal vez la formación técnica es la menos 
formación visual es esencial. El video es la 
la pintura por otros medios, se aprende a hacer 
videos. Haciendo y corrigiendo y tratando de 

pregunta de por qué sigo con esta obsesión de 

Hace un tiempo, yo decia, en una mesa redonda como ésta,que la 
simplificación que la tecnologia ha logrado nos llevara a un 
momento en que hacer un video sera como silbar una canción cuando 
uno regresa a la casa después del trabajo. Y Justo Mellado me 
completaba la idea diciendo que uno silba cuando tiene miedo, 
cuando esta solo en un lugar oscuro, cuando esta nervioso. Y de 
ahi obteniamos una respuesta posible a esta obsesión, a estas 
ganas de hacer video. Tal vez hacemos videos para quitarnos el 
miedo a lo desconocido. Tal vez en la búsqueda, en el 
conocimiento de este origen de las ganas de hacer video, podemos 
encontrar la fórmula para formar a estos futuros realizadores 
audiovisuales, para estos futuros conJuradores de estos miedos. 

Eso es tal vez lo que el hombre ha hecho siempre con el arte. Yo 
quisiera terminar esta intervención citando una frase de Vostell, 
a quien todos ustedes conocen. Vostell dice respecto al arte que 
es "el proceso de mostrar la libertad". Dice: "los mejores 
artistas no son los que hacen los mejores cuadros, sino los que 
ejercitan al maximo su libertad".Sigue Vostell:"yo he encontrado 
una fórmula, el happenlng o el uso de los televisores en las 
instalaciones. Eso no es todo. Lo importante es ejercer la 
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libertad con esa fórmula, mostrar acciones libres, pensamiento 
libre". Y sigue Vostell: "Después de 25 aftos de trabajo yo pienso 
que el meJor partido polltico es la historia del arte. Yo soy 
miembro de ese partido. SI puedo dar algo a esa historia, un 
milfmetro, un centfmetro, yo me sentiré muy contento." 

J.P.UELLADO 

Hay una cosa que dice Carlos que me parece importante 
recalcar y que tiene que ver con un debate, con una mesa redonda 
en que ambos participamos, en el marco de ENART, del Encuentro 
Nacional de Arte,en septiembre. Entonces, esto seria como una 
re-puesta en escena de una pequefta pieza de teatro que ya nos 
bemos mandado. Tomando el hilo de lo que en esa ocasión diJimos, 
quizAs sea posible agregar algo mAs sobre el deseo de hacer video 
y mAs bien, el deseo video. Y podriamos concebir el video como un 
deseo particularizado que se cristaliza en un soporte 
electrónico. Sobre todo desde la consideración por la cual el 
video es bAsicamente flujo. Cuando Carlos dice que debiéramos 
llegar a un momento en que hacer video sea un acto simple, no 
ficil, simple, como el de silbar y cuando yo le dije que muchas 
veces se silbaba, por eJemplo, cuando somos niftos y queremos ir 
al bafto en la noche, silbamos cuando vamos por el pasillo o 
cuando atravezamos una calle oscura, o cuando nos toca atravezar 
una selva, silbamos, y la idea nuestra en ese momento era: 
silbamos porque queremos conjurar el temor a la desconocido. 

Sin embargo, yo le propondria a Carlos ahora una inversión, que 
consistiria en lo siguiente: dado que ' hemos hablado del soporte 
televisivo y dado que la televisión es una especie de principio 
de realidad, lo que podriamos agregar es que, a lo mejor hacer 
video no es como silbar para dejar de tener miedo frente a lo 
desconocido, sino mAs bien para dejar de tener miedo frente a lo 
demasiado conocido; ya que la televisión, porque es nuestro 
demasiado conocido, es que nos da y nos produce una profunda 
inquietud. 

Hacer video, entonces, es intentar conJurar el temor 
que le tenemos a la televisión y no lo digo en términos morales, 
sino en términos de producción narrativa. La televisión es un 
tipo de producción tecnológica que no tiene distancia con el 
social. En la televisiÓn no hay distancia.Veo que Yich.el sonrie, 
que es un acto tan simple y anAlogo al de silbar, porque hace un 
par de boras -y esto, paréntesis, tiene que ver con el tipo de 
trabajo afectivo que involucra la prActica video-,hace un par de 
horas conversAbamos sobre una cita de Deleuze en un libro que 
acaba de publicar y que se llama "Pour Parler","para hablar" 
seria la traducción literal. "Pour parler" es un cierto tipo de 
entrevista diplomAtlca. 

carta a 
francés 
Cinéma", 

En ese texto, Deleuze le escribe una larga 
Serge Daney que es un importante critico de cine 
y que escribió durante muchos anos en "Cahiers du 

en otras revistas y particularmente en "Liberation". 
Para ubicarlos, Serge Daney en sus postulaciones 

criticas sostiene que el cine latinoamericano no existe. Que el 
cine latinoamericano pertenece, como cualquier otro cine, a la 
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historia universal del cine y que en América Latina , hay algunos 
que repiten las experiencias de Eisenstein y que cada cineasta 
latinoamericano intenta repetir "El Acorazado Potiomkin". No hay 
cine latinoamericano, el cine latinoamericano no se tija por el 
contenido. Entonces Serge Daney dice "hay algo que si es 
especificamente latinoamericano: la televisión. América Latina no 
debe tratar de hacer un cine particular, con esa noción de 
identidad tan propia a la imagen de marca de la Revolución Cubana 
de los sesenta. América Latina debiera abordar industrialmente la 
producción televisual como algo que le corresponde y que tiene 
que ver con su sistema narrativo. 

Veiamos hace unos dias que 
Ra61 Ruiz filmaba una pelicula sobre cómo se hace en Chile 
una teleserie, porque considera que Chile entero es una 
teleserie. Es decir, nuestra identidad nacional contemporanea, 
tiene que ver con el formato de la producción industrial 
televisual. 

Lo que dice en el tondo Deleuze es lo siguiente: "la lele 
es el consenso por excelencia. Es la técnica inmediatamente 
social que no deJa subsistir ningan décalage, ninguna distancia 
en relación al social. Es el social técnico en estado puro." 

Ye pareció entonces que esta idea de Deleuze que comentaba con 
Gaumnitz era muy precisa para especificar 10 que entendemos 
nosotros por video arte. Si la televisión es la ausencia de 
décalage, el video es el décalage mismo. Es la distancia. 
Entonces habrla que entender quizas que esa distancia, para 
volver al punto de partida de mi relato inicial, esa distancia 
tiene que ver con la conjura de lo demasiado conocido. 

Lo conocido es la televisión. La televisión, 
que es sin distancia. El video arte conjura lo demasiado 
conocido, reflexiona sobre la distancia, distanciandose en la 
distancia misma respecto de la naturaleza tecnológica y 
epistemológica de la televisión. Entonces, este pequefto chiste 
que hilvanaba nuestro pensamiento en la mesa redonda anterior, 
creo que se asemeja mucho en nuestra conversación y en los cortes 
y en las asociaciones y en el montaje que significa una mesa 
redonda absolutamente programada, artificializada como ésta, me 
parece que tiene que ver con una cierta tensión video. Obviamente 
que la gente que habla de video habla de una manera distinta a la 
gente chilena que en Chile habla de cine chileno. Quizas esa sea 
otra manera, también, de diferenciarnos, de distanciarnos. 

CARLOS FLORES 

Aqui hay dos puntos que se pueden entrar a tocar. 
Hay una relación nuestra entre el video arte y la 

televisión, que explicaba Justo y que me parece muy atinada, en 
el sentido de que no es nuestro peligro la televisión sino que es 
nuestro rencor, o a la vez nuestro deseo; y otro es el cine que, 
de alguna manera, es nuestro pasado. Tengo la sensación de que 
el cine va a terminar siendo un hermoso recuerdo, al cual tendre
mos que acogernos en algñn momento y que el video arte va a tener 
que ir consolidandose en un movimiento de rechazo a la televisión 
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y de instalación al interior de la televisión. 

Yo bace poco hacia una comparación gruesa, pero me parece que 
eJeaplitica muy bien el problema, por lo menos para nosotros. Si 
uno comparara la industria cinematogratica americana, debe tener 
un tamafto similar a lo que es la industria automovilistica 
norteamericana, en términos de inversión. Pero, sin embargo, a 
nadie le parece raro que a mi se me dé por hacer peliculas, 
que son producto de un valor instalado en una industria tan 
potente como la industria cinematografica americana. Sin embargo, 
si yo quisiera construir automóviles, que seria también un deseo 
leglti.o, si tuera yo ingeniero automotriz, a nadie le parecerla 
lógico ni le parecerla probable que pudiera terminar con mi atan 
y si llegara a terminar, ese automóvil nunca tendrla la posibili
dad de transformarse en una experiencia constructiva sistematica 
permanente. 

Sin embargo, uno perfectamente podria 
decir: nyo no voy a construir automóviles, pero si puedo 
construir bicicletas o podrla construir monopatlnes. Y podriamos 
hacer excelentes bicicletas. Es decir, sin entender la bicicleta 
como un subproducto del automóvil, sino como un producto posible, 
en este pais y con esta capacidad instalada. A mi me parece que 
el video arte es un producto posible.Sin embargo, el cine es tal 
vez una gran obsesión que nos ha costado muy cara. 

ESPECTADOR 

hablar de 
orientadas 
movimiento, 

En cine y el video para mi son otras técnicas. Es como 
pintura y escultura. Son dos técnicas que estan 
a otra tematica. Quizas son las dos visuales y en 

pero son completamente distintas para mi. 
Es cierto que en Chile no 

hay infraestructura y plata para hacer cine y si hay video, pero 
no estoy de acuerdo en que el video vaya a deJar en la historia 
pasada al cine. Pienso que van a seguir paralelamente. 

CARLOS FLORES 

A 81 no me cabe duda que van a existir los dos 
géneros; el cine va a seguir existiendo Junto con el video, 
pero,la posibilidad concreta de realizarlo al modo como se desea 
es una cuestión que cada vez va ir siendo mAs dificil, aun cuando 
pareciera que las condiciones de la producción cinematogratica 
en Chile son cada vez mejores. 

J.P.MELLADO 

Yo quisiera provechar la ocasión para puntuar o hilvanar algunas 
cosas que pertenecen a la historia del video arte chileno, en el 
sentido de re-poner, por ejemplo, en cuestión lo que dice Carlos 
sobre los géneros. Yo entiendo en qué sentido lo decimos hoy, 
pero recuerdo cuAnto hemos batallado en torno a eso. Eso tiene 
que ver con la historia de los catalogos. La historia del 
Festival es la historia de los catalogos también. Y en los 
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cattlogos, siempre tuvimos una especie de ambigUedad porque 
inscribiamos las obras de acuerdo a géneros. Con lo cual 
produjimos, introdujimos una gran ambigUedad y permitimos que se 
dijesen cosas que eran muy inexactas. 

En verdad, al cabo de un 
tie.po nos dimos cuenta que lo mejor era, metodológicamente, 
hablar de formatos. Formatos video, hibridos entre si, en vez de 
géneros video; porque el video en su totalidad mas que un género 
es un girón. 

ESPECTADOR 

Quisiera preguntar respecto a lo que tu acabas de decir 
sobre formatos, ?a qué, especlficamente,te refieres y cómo podrla 
hacerse una división a partir de ese aspecto? 

J.P.MELLADO 

No es una división formal, es una clasificación muy 
emplrica. Partimos haciendo una división y una clasificación a 
partir del tipo de obra que nos llegaba. Recuerdo los anos 85,86, 
sobre todo el 87; por ejemplo, video danza, video teatro, video 
clip, video documental. Hablan de repente cosas que se llamaban 
ficciones; bueno, todo eso no tenia definición precisa. Pero 
dentro de esta ambigUedad con que trabaJabamos habla algo curioso 
e interesante al mismo tiempo. A veces hay errores que son muy 
interesantes. 

Entonces, persistimos en el error, porque lo que yo 
deseaba finalmente era que los propios autores dieran nombre a 
las cosas que hacian, aun cuando se equivocaran, desde el punto 
de vista de una clasificación mas exhaustiva, lo cual permitia 
hacer un estudio o permitirla hoy dla hacer un estudio sobre la 
ideologia del productor video. Es decir, preguntarse ?qué es lo 
que le pasa por la cabeza a un videasta cuando dice que su video 
es video ficción, por eJemplo. Cómo el tipo. discursivamente, 
tiene que Justificar ese apelativo. 

Eso me parece importante, 
interesante, pero al mismo tiempo muy poco riguroso desde el 
punto de vista de una taxonomla, de tal manera que prefiero 
hablar entonces de lormatos hibrldos, porque al mismo tiempo cada 
disciplina histórica, como las artes escénicas, el cine, la 
.usica, la danza, se combinaban; o bien el videasta producla una 
especie de hlbrido, que era el producto de recortes parciales de 
momentos teatrales, momentos con ritmo de clip. En fin, combina~a 
distintas disciplinas y al combinarlas las pervertia doblemente, 
porque ya las habla pervertido en la medida en que su incorpora
ción en la disciplina era una especie de ataque a mansalva al 
efectuar cortes, por ejemplo. 

Pienso en algun momento en el trabajo modélico de Dittborn, o 
en el tipo de .0ntaJe que hace Pablo Lavln. Creo que ahi hay al
gunos ejemplos cl'sicos de eso. No sé si respondo con eso tu pre
gunta. 

32 



ESPECTADOR 

Si, en parte. Ahora quisiera hacer una pregunta a 
Carlos Flores. Cuando tü mencionaste que la educación del 
videasta debia tener ciertas caracteristicas particulares, ?Cómo 
la podrlas definir? O sea, para ser especifico, hablaste que 
la formación de TV debia tener una orientación no técnica y no 
comercial. 

CARLOS FLORES 

No usé la palabra comercial, me parece. Yo dije, 
en todo caso, que el problema técnico en la formación del artista 
visual es el problema menos importante. 

Creo que la formación del artista video deberia 
tener esencialmente una preocupación de orden visual, mas que 
técnico. Ahora, estas dos cuestiones tienen que irse 
complementando posteriormente. 

?De dónde proviene el productor 
audiovisual chileno, hoy dia? 

Tiene dos fuentes muy claras: 
cineastas que han adoptado el video y que tienen ciertos recursos 
porque trabajan en la producción de publicidad, por ejemplo; 
estudiantes que entran a las escuelas de publicidad o a los 
institutos audiovisuales y aprenden determinadas técnicas de 
producción propiamente tal y estudiantes de bellas artes que 
aprenden a usar una ca~arita. 

Mi experiencia es que, en general, 
haciendo una generalización que puede ser molesta,los "estudiantes 
de bellas artes que utilizan camara y aprenden fuera de sus estu
dios siste.aticos el video, tienen mejores producciones que los 
estudiantes de artes visuales, de video o de cine que se dedican 
al video arte. 

Entonces, eso me hace pensar que el aprendizaje 
técnico es mas sImple que el aprendizaje visual. Ahora, evidente
mente, es muy dificil separar ambos aprendizajes. 

ESPECTADOR 

?Qué entiendes por formación visual en video? 

CARLOS FLORES 

aprende a 
audiovisual 
importante 
estudio de 
técnica en 
citando a 
la pintura 

ESPECTADOR 

Me refiero a que yo prefiero un diseftador que 
usar una cimara a un estudiante de un instituto 

que aprende diseno. Me parece que primero es mas 
una formación humanistica visual, en el sentido del 
las bellas artes o del diseno y luego una formmación 
video. Que puede ser muy rapida. Por eso decia yo, 

Eugenio Dittborn, que el video es la prolongación de 
por otros medios. 

?No se contradice con eso que dijiste citando al 
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francés, que el video era como pintar, que se aprendia 
haciéndolo? Tú dices que hay que tener una formacion visual y 
luego tomar el video, ?no existe como en pintura y escultura que 
hay que aprender sus técnicas, elaborar •.. ? 

CARLOS FLORES 

Evidente. Hacer videos es como tocar el violin. Si 
el violinista no sabe tocar el violln, no toca el violln, no mas. 

ESPECTADOR 

?Existe la posibilidad de que un videista empiece a 
hacer y en seis meses haga un buen trabajo? En el caso de un 
pintor es muy dificil que se dé -te lo digo muy de afuera porque 
no conozco el video- que en seis meses un pintor baga buenas 
pinturas. Tiene que pasar varios aftos pintando. ?Pasa lo mismo 
con el video? 

CARLOS FLORES 

Yo he tenido la experiencia, por lo menos -y no 
podria generalizar en esto- de trabajar con un diseftador y artis
ta visual que nunca habia tomado una toto y que hizo presentacio
nes en computación gritica espectaculares. Sin tener idea de como 
funcionaba. Pero era la concepción visual desarrollada por un o
perador la que construyó la obra. 

Tengo la sensación de que es mis tacil para un diseftador, 
utilizar los mecanisaos técnicos del video, que para un productor 
audiovisual resolver un problema de disefto video. 

J.P. MELLADO 

Creo que es importante seftalar el problema de las 
procedencias. Entre los videastas tranceses me parece que bay un 
eJemplo que puede ser muy ilustrativo. Mich.el Gaumnitz proviene 
de las artes grificas o de la plistica,del espacio de la pintura. 
Robert Cahen proviene de la investigacion en electroacústica. Le 
Tacon proviene de la sociologla y del cine etnografico. En fin, 
Fargier proviene de la literatura. Entonces vemos que ninguno de 
ellos estudió para videasta. 

un 
En 
da 

Lo que pasa es que en Chile estamos 
poco acostumbrados, quizas, a tener certificados para todo. 
el terreno del video arte el único certificado es el que te 
el tiempo y un cierto número de tltulos. 

aedida tú te 
periodo, una 
taabién, tus 

Yo sé que tü eres escultor y en esa 
validas en el espacio de la escultura por un cierto 
cierta p~ciencia, una cierta manera de distribuir, 
objetos, tus obras, etc. 

En video, creo que es bastante similar el modo como los 
artistas se insertan; tienen dificultades, siempre hay que estar 
demostrando de donde se viene. Si bien algunos podrlan decirme 
que mi~ importante que decir de donde se viene es decir hacia 
donde se va, pienso que mas importante,- y esa es mi opcion 
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en video-, que saber adonde se va es saber de donde se viene, te
ner muy claras las filiaciones. 

Ocurre que en el video arte las filiaciones provienen de un te
rreno que aparentemente no tiene historia propia yeso es lo que .'8 me interesa, que no tenga una historia propia, sino que sea 
una historia contrahecha, como en un montaje. 

Ahora, en cuanto al problema de la formación, creo que apunta a 
la cuestión general de la formación del audiovisualismo en Chile. 
Es curioso que la formación de audiovisualistas en Chile no esté 
en manos de la Universidad, por ejemplo. Eso quiere decir que 
los onicos lugares universitarios que existieron fueron desmante 
lados después del 73. 

CARLOS fLORES 

Los lugares que existieron antes del 73 no eran 
lugares de formación de audiovisualistas. 

Una escuela de cine es tan ficil de organizar desde el 
punto de vista curricular como una escuela de medicina o una 
escuela de odontologia o una escuela de ingenieria. Se sabe que 
en el primer ano el estudiante debe saber esto, en el segundo 
esto otro. Es un proceso en el cual el estudiante pasa por una 
cantidad de ritos curriculares, que una vez salvados,lo transfor 
aan en un especialista. 

Entonces, uno obtiene un titulo de director de cine y con 
eso puede acceder a trabajar en cualquier lugar. Pero eso implica 
-y ese fue el problema que tuvo la Escuela de Artes de la Comuni 
cación- el hecho de que no existia el otro· peldaffo, que era la 
industria, que si existe para la medicina . El estudiante de 
medicina termins los ritos, sale, se titula de médico y va con su 
titulo a diferentes lugares en que estan requiriendo médicos. 

J.P.UELLADO 

No existia industria, espacio industrial en el cual esos 
directores pudiesen demostrar lo que podrian haber valido. 

Después aparece el espacio industrial producto de 
graves y grandes transformaciones económicas en la estructura 
chilena. Y entonces se constituye un espacio de producción 
audiovisual ligado a la constitución de un mercado publicitario, 
por lo menos a partir de los 78, 80. Entonces, ya en los 
80 uno puede hablar de un espacio de producción audiovisual . Y 
las escuelas que se inventan en esa época, son privadas,es decir , 
lucro, totalmente normal, digamos. Entonces pretenden formar téc
nicos para ese nuevo mercado.O sea, mercado publicitario y merca
do televlsual. Entonces, ?para qué formar videastas, si ~o van a 
tener ningon tipo de salida mercantil? Yo creo que ah1 la opción 
es completamente errónea. 

él mismo 
pertenece 
Su mercado 

El v1deasta no tiene mercado, más que 
constituye, o bien el mercado del videasta, 
al sistema de las bellas artes o al sistema del 
es este Festival, por ejemplo ... 
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ESPECTADOR 

Por lo que entiendo, la cartera del cine y del video la 
tienen algunos no mas. 

CARLOS FLORES 

?Td te refieres a la dificultad para hacer videos? 
?La falta de recursos para hacer videos? 

J.P.MELLADO 

Yo creo que esa es una pregunta que a estas alturas no 
nos podemos hacer. O sea, pensar las dificultades de bacer video 
es un ejercicio... Pablo, ?Cual es tu problema para hacer 
escultura? Tu partes calculando cuales son las dificultades 
para montar una escultura; en segundo lugar, tu presupuesto, la 
bdsqueda de recursos ..• Un videasta tiene que ser un pequefto 
empresario. 

JEAN-LOUIS LE TACON 

Efectivamente es muy diticil hablar de formación 
en video. Lo que ha dicho Justo Mellado en relación a la 
toraación que hemos tenido unos y otros, prueba que cada uno de 
nosotros ba desviado lo que fue su formación inicial para crear 
un espacio de creación nuevo que esta· dentro de lo que se podria 
llaaar la poesla y la creación. Resulta bastante paradoJal. 
De hecho,tabrlcaaos cosas socialmente inutiles. Lo que hacemos es 
la gratuidad y al mismo tiempo es un lujo. Y por este mismo hecho 
estamos en contradicción con la televisión que es un objeto 
socialaente util. 

y estoy de acuerdo con la cita que hizo Justo 
de Deleuze, en lo que respecta a que el video siempre va a hacer 
la critica de la televisión. En Francia hay muchos institutos de 
foraaclón audiovisual. Incluso en las escuelas de bellas artes 
hay departaaentos de tormación intogratica, es decir, trabajos 
con paleta gralica. Pero sé que hay una discusión muy 
contradictoria al interior de esos departamentos, en el sentido 
en que la dirección de las escuelas empuja para que los estudios 
tengan una aplicación practica en lo audiovisual, en la 
televisión, en concreto. Esto esta en oposición a lo que desean 
algunos de los profesores y muchos de los estudiantes: de hacer 
un trabajo puramente creativo, por lo tanto, totalmente inütil. 
Lo que no quiere decir que posteriormente la televisión o las 
,alerlas no puedan interesarse en lo que se produce; pero mi 
posición es que no tenemos que poner la carreta delante de los 
bueyes ni invertir las posiciones. Y mi conclusión es que tenemos 
que mantener este espacio libre, que es el espacio 
fundamentalmente artistico y poético. 

VIDEASTA FRANCES 

Me alegro que Jean-Louis se haya expresado asi 
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porque no estoy totalmente de acuerdo de que lo que hacemos sea 
totalmente indtil. 

Pienso que la televisión, la publicidad,' todo 
10 que aparece en televisión, se alimenta ampliamente de todas 
las investigaciones que se han hecho en video. Eso se nota 
especialmente en lo que es la manera de vestirse de los canales, 
siendo que la televisión todavia tiene una gran influencia 
literaria. 

Ye sorprende lo que ocurre en las escuelas de bellas 
artes y en las escuelas audiovisuales, donde efectivamente hay 
sectores infograficos. 

En estos departamentos los estudiantes tienen 
profesores, pero que no son para nada profesores que ensenen una 
estética o profesores de bellas artes, sino que no son mas que un 
apoyo técnico. Es algo que lamento, porque cuando uno se acerca, 
cuando uno toca el video, no es tan sólo una expresión plastica, 
es también un trabajo sobre el ritmo, la duración y el sonido. 

Pienso que en este sentido la formación es muy importante, aunque 
no sea mas que mediante una critica que se haga a los trabajos de 
los estudiantes o al estudio de obras que hayan sido hechas 
anteriormente para mirar como funcionan. Yo, por mi parte, soy 
autodidacta, no sólamente en el video sino que en todo lo que 
hago. 

Viniendo de la pintura, me encontre un dia frente a un 
televisor. Yo diria que lo que distingue a este soporte de todos 
los otros soportes existentes, es que en este caso no hay una luz 
que se aplique al soporte, sino una luz que viene del soporte. 
Creo que esto es algo fundamental porque modifica todo lo que es 
el comportamiento y la percepción. . 

?Por qué la televisión fascina 
como fascina, por qué petrifica a la gente? 

Sucede que cuando uno 
trabaja con una paleta grafica en lugar de una camara, uno esta 
confrontado directamente a este problema. Ah! uno siente que no 
esta pintando con pigmentos o con una camara sino que con luz. 
Que esta luz sea verde, roJa o azdl no tiene importanciA. Yo creo 
que éste es el fondo del problema de la televisión. Cuando uno 
trabaJa frente a una pantalla aparecen cosas que uno no habria 
sospechado de uno mismo; es como un espejo y yo creo que el 
efecto de esta luz acentda este efecto narcisista y nos hace ir 
hacia algo que puede llamarse "la creación". 

PARTICIPANTE 

Quiero hablar acerca de algo que pasó de largo. No 
me parece representativo, a futuro, el hecho de que los videastas 
franceses vengan de distintas fuentes, distintas del video. 

No tenemos l ·na trayectoria tan larga como en el caso 
de la pintura, como para poder establecer que la procedencia deba 
ser ideal, esto es,de una escuela universitaria que ensene video. 
Pasó lo mismo enalgdn momento con la pintura. En el Renacimiento 
no habla una universidad,una escuela de arte don1e fueran a estu
diar escultura o pintura. 
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Nosotros hace aproximadamente quince, veinte aftos que estamos 
viendo este nuevo arte que surge y por lo tanto, va a tener que 
pasar algñn tiempo .as para que se creen los espacios 
universitarios. 

Respecto al otro punto que también es 
interesante de mencionar: al alumno que entra a una universidad a 
estudiar pintura no le interesa tener una canalización 
futura en términos comerciales. La persona que va a estudiar 
licenciatura en arte con mención en pintura, grabado, escultura, 
necesita perfeccionarse y formarse artisticamente y la parte 
profesional nunca esta segurada. La carrera no lo asegura. ?Por 
qué entonces tendriamos que esperar que la carrera de video arte 
a nivel universitario deba segurar un espacio profesional una vez 
egresado? 

J.P.MELLADO 

Antes de terminar, yo creo que las cosas no las vamos 
agotar hoy dla y como declamos ayer, estas no son más que 
plataformas para que se siga discutiendo y conversando a lo largo 
de los próximos meses, puesto que hemos tomado con el 
Departamento de Extensión Cultural del Ministerio la 
responsabilidad de grabar, de registrar estas dos mesas redondas. 
Lo importante es armar la memoria textual del video arte. El ünl
co obJeto que esto tiene, es permitir que cada vez se hable de 
manera .i. precisa, .ás reflexiva sobre esta práctica precisa. 

Entonces, nada de lo que diga aqui es, obviamente, definitivo. 
No podriamos pretenderlo. Pero lo que si deseamos es que esto sea 
un hilván y queden muchas hebras volando. Esas las iremos to
mando en la medida que tanto el Ministerio como el Museo se hagan 
cargo del desarrollo e su politlca video. 

Les agradezco mucho la 
presencia y la participación de nuestros amigos. Dejo con ustedes 
a AleJandro Molina. 

A.MOLINA 

Quiero agradecer a los creadores franceses y chilenos de 
video arte, al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, a la 
Embajada de Franela, al Instituto Cultural Francés y también al 
Museo de Bellas Artes, que han hecho posible la realización de 
estas Jornadas de debate sobre el tema "Video Arte en Chile". 

Tanto las exposiciones como el debate de las dos Jornadas se 
han grabado y vamos a recopilarlo y a publicarlo. Esperamos que 
todos ustedes tengan acceso a ello. Muchas gracias. 

38 




	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012
	IMG_0013
	IMG_0014
	IMG_0015
	IMG_0016
	IMG_0017
	IMG_0018
	IMG_0019
	IMG_0020
	IMG_0021
	IMG_0022
	IMG_0023
	IMG_0024
	IMG_0025
	IMG_0026
	IMG_0027
	IMG_0028
	IMG_0029
	IMG_0030
	IMG_0031
	IMG_0032
	IMG_0033
	IMG_0034
	IMG_0035
	IMG_0036
	IMG_0037
	IMG_0038
	IMG_0039
	IMG_0040
	IMG_0041
	IMG_0042
	IMG_0043
	IMG_0044

