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El video: un arte actual  
Rubén González 

 
Desde hace algunos años asistimos al creciente proceso de multiplicación de 

producciones de un género propio de la tecnología contemporánea: el video. 
 
Aun cuando el arte cinematográfico (celuloide) procura y mantiene una buena salud, 

principalmente en Europa y Estados Unidos, en los países latinoamericanos emerge el video 
como puntal de las artes visuales, situación particularmente significativa en Chile, donde 
además de las consabidas razones de carencia de una ley de protección al cine, de la baja en 
los recursos financieros, etc., los cuales condiciones objetivamente las aspiraciones autorales 
en cine, existe otro factor que surge como reemplazo, el cual decide muchas veces la opción 
concreta: el video. 

 
Antes de desarrollar esta idea debemos recordar que en los últimos años podemos 

contar con los dedos de una mano los largometrajes estrenados: “Julio comienza en Julio” 
(1979), “El zapato chino” (1980) y “Los deseos concebidos” (1982), son los títulos que hablan 
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de la escasa producción cinematográfica nacional (dentro del territorio), en los últimos nueve 
años. 

 
Situados en esta realidad podemos revisar con más elementos de juicio el fenómeno 

del video en esta suerte de desplazamiento creciente de un recurso por otro. Cogidos en el 
video los creadores chilenos han pasado del producto por encargo (básicamente publicidad), al 
trabajo creativo artístico. Así, autores de variadas disciplinas han venido canalizando sus 
proyectos dentro del flujo videísta. Cineastas, pintores, dibujantes, actores teatrales, etc., poco 
a poco han devenido en videastas, con un grado de producción que permite premonizar 
importantes logros en cantidad y calidad, gracias a esta vía posible hoy en Chile. 

 
En el terreno de la proyección –muestra- de la obra audiovisual, debemos atender a la 

constante multiplicación del videocassette, lo cual autoriza a hablar de una masificación de 
este fenómeno. Al respecto, y para una más adecuada mediación del influjo del video-cassette, 
recordemos comparativamente el enorme efecto que, para bien o mal, tuvo hace un par de 
décadas la irrupción del radio transistor, elemento tecnológico que a su tiempo (entre otras 
cosas) decidió por ejemplo muchos usos idiomáticos en el hablante. Recordemos aquello para 
aventurar un juicio acerca de los grados de influencia que en el presente pueda producir el 
video. 

 
Apoyado en la multiplicación de equipos que, universidades, colegios y otras 

instituciones hoy están adquiriendo, la producción videísta abarca terrenos que van desde la 
publicidad comercial hasta la película de apoyo a la docencia, desde el programa sobre 
atletismo hasta el documental científico; pero es el video arte el que ha diseñado sus propios 
niveles de producción, sintomáticamente. 

 
Visto así el proceso de crecimiento del trabajo en video, podemos afirmar que (según 

características, posibilidades y experiencia), insertado en el proceso de búsqueda y proposición 
de conceptos que perfilen los contornos de nuestra cultura, existe una labor, sin duda decisiva, 
correspondiente al video, instrumento propio de la denominada cultura de masas de la época 
contemporánea. 
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