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A modo de Prólogo 
Del Videre al Virtus 

El Video, un Arte uTrans" 

Primero fue la TRANSGRESIÓN. El video para alcanzar su autonomía, para 
constituirse en objeto y práctica independiente, tuvo que cortar ataduras 
umbilicales. Para desarrollarse, debió oponerse a la relación incestuosa que le 
tendía la institución Televisiva. Divorcio necesario para gestar su definición, y 
poder hoy en día, hablar de igual a igual con la televisión (Anexo 8). Es así 
como el video militó en la cultura de la subversión, fue así como los artistas 
plásticos y operadores visuales hicieron de él un instrumento indagatorio, 
experimental, para responder al insaciable espíritu de creación que comienza 
por la voluntad de revisar y de reinventar los lenguajes. Fue así también que 
en nuestro país bajo la dictadura, formó parte de los espacios de resistencia. 

Rápidamente fue el TRANSITAR. En los tiempos de los transformers y de 
los mutantes, el video comprendió rápidamente su vocación: no debía 
constituirse en una isla, en un espacio puro y autosuficiente. Como recién 
llegado podría haberse pensado que se situaría pasivamente a la cola de la 
secuencia pintura-foto-cine, pero el video es contemporáneo al espíritu post y 
trans-vanguardista y se situó entre las culturas que le precedieron, 
constituyéndose así en un parámetro obligado para todas las culturas visuales 
y audiovisuales, en un corredor de éstas, y en el espacio natural desde el cual 
se puede hablar a propósito de cualquiera de ellas con propiedad. Un espacio 
de tráfico para la foto, la gráfica, el cine, etc. En este sentido el video no puede 
constituirse en un arte terminal, es un arte en constante desplazamiento, por 
lo tanto abierto. 

El video, un arte TRANSFUGA. La escritura video posee, en sus fundamentos 
me di áticos y tecnológicos mismos, la operatoria del desdoblamiento, dejando 
aparecer constantemente la fisura, el intersticio entre la lógica del registro, con 
su respeto al dato real, y el derroche fastuoso de su materialidad significante. 
El video a diferencia del cine, posee una gran facilidad para desprenderse y 
desafiar al dato real, de trabajar con la imagen desrealizante. Pero estos 
desplazamientos no serían posibles sin el desdoblamiento, sin la parodia, sin 
la farsa, sin el contrabando de un arsenal de procedimientos que ponen en 
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jaque la obviedad de los verosímiles. Mientras más baja sea la escala usada por 
la estafa ilusionista, la transgresión será más perfecta y más cerca estaremos de 
la verdad de los imaginarios sensibles, que al fin y al cabo es lo que interesa en 
la empresa del video. Pura simulación: la imagen video reenvía por igual al 
modelo y a la copia. Sabemos que la simulación no se reduce a la imitación de 
un modelo real, sino que, se precipita a la persecución de una realidad infinita 
y por lo tanto inalcanzable, se instala en la verdad lúdica. Ante la inexistencia 
del objeto mimado, la imagen video reenvía simplemente a otra imagen, 
generando un proceso de retroalimentación. Una puesta en imagen perpetua. 
Una imagen reenvía a otra imagen, una imagen es copia y modelo a la vez; las 
imágenes de todos los tiempos se citan y se confunden. 

Por último la TRANSFERENCIA. Para aquéllos que siempre hemos usado el 
video, no como un simple dispositivo de registro, ni como un soporte asexuado. 
Sino, como un medio para problema tizar más allá de las apariencias de las 
imágenes y los modelos, cuestionando precisamente los paradigmas -inclusive 
los nuestros, los de cada autor-, es que los mundos virtuales, nos son familiares. 
En realidad, el video practicado como arte, así como todo arte, siempre se ha 
situado en la virtualidad. El espacio del virtus, no es más que aquella cartografía 
que proponen los operadores de arte, para desplazarse entre los palimpsestos 
que van de los modelos a las imágenes y las ideas. La concepción del video, 
que desarrollaré a continuación, se ha convertido en el puente que nos conduce, 
hoy en día, a los desafíos de la aventura del ciberarte. 
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Introducción 
El video ¿un arte sin lenguaje propio? 

Se entiende por guión algo muy variado. Hay tantas definiciones como 
usos. Una definición elemental considera el guión como una simple 
metodología propia de las producciones audiovisuales. El guión no sería más 
que un conjunto de procedimientos y técnicas de sistematización, que participa 
en el proceso, que tiene lugar entre la concepción y la producción, desde la 
idea a la concreción. Según esta acepción, tenemos ante nosotros un simple 
instrumento que debiera favorecer, rentabilizar, el desplazamiento arriba 
mencionado. Por lo tanto, cualquier instrumento de sistematización, que sea 
capaz de ayudarnos en esa tarea, será válido como noción de guión. 

Desde luego, esta concepción pragmática posee matices, hay que agregar, 
que el término guión está rodeado de prejuicios, pues, estaría ligado a una 
especialidad dictada por la desmesurada división del trabajo que impone la 
producción industrial cinematográfica. El guionista, el especialista en cuestión, 
debe, ante todo, poseer las condiciones de un escriba; por lo tanto, ligado a 
una práctica esencialmente literaria. A este propósito, me viene a la memoria 
una experiencia al tener que concurrir -en París- a una oficina de Agencia 
Nacional para el Empleo especializada en el área del cine. Allí me encontré con 
un nutrido grupo de guionistas cesantes. Efectuada, rápida e improvisadamente 
una encuesta entre los presentes, pude comprobar que todos ellos eran o habían 
sido estudiantes de literatura. 

Esta acepción está ligada a un historial bastante preciso. Lo que sucede 
es que la concepción industrial-comercial desarrollada en Hollywood 
preferentemente, se basa en una explotación del soporte cinematográfico que 
desconoce -mas bien borra y esconde- las materias de expresión fílmicas 
propias al cine. Las borra al usarlas de tal manera que no "parasiten" e impidan 
la propuesta de un "cine de la transparencia". Esto significa, ni más ni menos, 
hacer del cine un espacio evacuado de problemáticas propias al lenguaje fílmico, 
dando paso al predominio de otros lenguajes; por ejemplo, el teatral y el literario. 
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El esfuerzo por ofrecer un espectáculo cinematográfico, basado 
principalmente en el desarrollo de un relato anecdótico que busca producir un 
"efecto real", necesita nutrirse de una materia prima constituida por acciones, 
eventos y personajes que sólo la tradición literaria balzaciana le puede 
suministrar. De ahí que la literatura tenga tanta influencia sobre este cine; cine 
mayoritario que domina a los sistemas audiovisuales; son sintomáticas las 
numerosas adaptaciones al cine de obras de la literatura universal. Por eso la 
concepción más difundida es la que reduce, en general, la noción de guión a la 
acepción limitada del "guión literario". · . 

Creo que se puede priorizar otro acercamiento más operatorio e 
imprescindible, en especial para el video: el guión, como instancia de 
sistematización de una producción, es aquel lugar en que se inscriben las 
opciones, se manifiestan los criterios, las concepciones que dirigen y 
caracterizarán una obra; es allí donde quedan al desnudo las motivaciones y 
los mecanismos fundacionales que ponen en evidencia una autoría. El guión 
es la instancia que obliga a tomar las decisiones en el ámbito paradigmático, 
previendo la construcción sintagmática. Es el momento de selección y 
jerarquización de las materias de expresión en este caso videográficas, que van 
a participar e incidir en el conjunto de la obra. Todo lenguaje impone este 
procedimiento. Del abanico de virtualidades posibles, que ofrece el listado de 
materias de expresión, tendré que elegir sólo aquéllas que llenan de sentido 
mi proyecto. Sentido con el que quiero impregnar mi enunciado - mi producto
y que irá apareciendo a lo largo y ancho -recuerdo que la pantalla posee dos 
dimensiones, en oposición a la sola linealidad de la escritura de la lengua- y 
que terminará por adjetivar al conjunto. El todo será mucho más que la suma 
de las partes y será tributario de los criterios que guiaron esta selección, el 
filme o video estará dominado por el tejido de la escritura y por las plásticas 
de sus articulaciones. 

La producción videográfica que se sirve del video sólo como un soporte 
cualquiera, despreciando la explotación de las particularidades expresivas, 
tecnológicas y mediáticas del video, y que de hecho renuncia a problematizar 
y dialogar con el video mismo como lenguaje y medio, estará siempre interesada 
en borrar, en negar, en disminuir, en hacer desaparecer, en lo posible, toda 
lectura del nivel significante, tanto en lo relativo a la materialidad del soporte, 
como de las materias de expresión y los códigos que lo manifiestan. En realidad, 
en este caso se trata más bien de una operación de camuflaje, pues es imposible 
hacer desaparecer el significante. Y es necesario recordar, que en los espacios 
del arte, la expresión es, sino el contenido mismo, un polo de lectura a igualdad 
con éste. ¿Cuáles materias de expresión? Aquéllas que intervienen desde la 
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factura de la sustancia electromagnética, hasta la gama de pulsaciones 
electrolumínicas, organizadas en función de diferentes grados de iconicidad y 
articuladas espacialmente, por la elipse que impone el encuadre, por la 
plasticidad sonora, el movimiento y la evolución secuencial. 

En cine, la operación de camuflaje a que he hecho mención, se denomina 
" cine de la transparencia". En este caso, se trata no más que de utilizar y 
organizar las materias de expresión en términos instrumentales, pues el objetivo 
primero y último de estas producciones sería, el de ofrecemos un espectáculo 
en el cual delegamos completamente nuestros sentidos a la sucesión y 
seguimiento de una historia, que medimos y leemos en función de la 
verosimilitud de "la vida misma". Ojalá que nos olvidemos que estamos frente 
a un monitor; frente a un artificio totalmente construido. ¡Ay, de un movimiento 
"mal hecho"! ¡Ay, de un desenfoque!, ¡Ay, de alteraciones a los parámetros 
normativos de nuestra percepción visual! Inmediatamente, estas "torpezas" 
me descolgarían de la lectura ficcional, ensombreciendo su cometido. Para este 
tipo de explotación del video, basta y sobra la noción de "guión literario", que 

_ tendrá, luego, que ser traducido y sometido a la lógica audiovisualista. A la 
lógica del découpage, es decir, a un desglose de acuerdo a las unidades 
audiovisualistas propias de la tradición cinematográfica: secuencias, escenas, 
planos. El todo, descrito minuciosamente, por un "guión técnico" y apoyado 
por un story-board. Existe la idea dominante de que la eficacia de un realizador, 
que la calidad de un filme, consistiría no más, en como determinar y articular 
las unidades del relato, el trabajo de cámara, las puntuaciones del montaje y la 
dirección de actores. La critica dominante de cine y / o del video-cine, posee 
como únicos parámetros de análisis del lenguaje audiovisual, estos elementos 
arriba nombrados, incluyendo desde luego, los de carácter extrafílmicos, los 
temas y contenidos del relato. . 

En esta concepción video, el guión supone, que el tratamiento de las 
materias de expresión están aseguradas dentro de una convención y que no se 
requiere redefinirlas, ni mucho menos problematizarlas. 

Existe una práctica video que funciona con esta lógica cinematográfica, 
pero en realidad sólo se trata de cine sobre soporte electrónico. Él (éste) cine 
posee su lenguaje (alguna vez fue cuestión de lengua), y éste no se improvisa, 
y hay que aprenderlo en escuelas especializadas. 

¿Existiría un video fuera de la cultura cinematográfica? Sin su lenguaje. 
O simplemente concluir que el video no tendría lenguaje propio. 

Precisamente es aquí donde comienza lo interesante del video, su gran 
ventaja, que al no poseer un paradigma fijo, de las formas que pueden optar su 
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1 expresión, cada vez que nos enfrentamos a la realización de un video, nos vemos 
ｾ ｢ｬｩｧ｡､ｯｳ＠ a revisar y reactualizar su expresión, a reinventar su lenguaje. 

¿Pero realmente el video no posee lenguaje propio, y se encuentra 
obligado a pedir prestado aquí y allá, convirtiéndose en un arte ruorido? ¿No 
sería más útil hablar de espacios de vocaciones y pertinencias que actúan como 
"rayado de cancha", comportándose como una guía para ciertas motivaciones 
temáticas, estéticas y mediáticas? Esta falta de un lenguaje preciso, lejos de ser 
sinónimo de simplismo o facilidad, la verdad, es que lo convierte precisamente 
en lo contrario, más exigente y complejo, la invocación a una multiplicidad de 
códigos culturales y artísticos, hacen del lector de videos, un espectador más 
exigente y activo. 

El arte actual-entre otros grandes delineamientos- posee una actitud 
básica:!el metalenguaje. Cuando se hace pintura! se hace también --o ante todo
metapintura. Esto es! que la pintura sirve para evocar y problematizar con el 
medio que estoy utilizando. En el espacio de arte! explicito y comprometo al 
lenguaje que empleo, no lo escondo; por el contrario, lo manifiesto y lo ostento. 
Las prácticas significantes que dejan al desnudo las materias de expresión: 
constituyen en una obra de arte! un polo de lectura, y en algunos casos, el 
único. Tampoco significa que debemos sólo trabajar en el campo de la expresión: 
La expresión por la expresión, lo que da como resultado, o un simple formalismo 
o caer en el "efectismo". Al aplicar un efecto de manera sobredimensionada, 
que sobrepasa a la efímera anécdota superficial que lo justificaría se produce, _ 
claro, un agradable cosquilleo sensualoide, pero nada más. El efectismo es un 
maquillaje muy superficial, que se desprende y aísla de cualquier otro sentido. 
Es un encandilar que también se ciega al verdadero significante video. En el 
arte no existe la división entre los contenidos y el tratamiento de ese contenido; 
entre contenido y expresión, porque son la misma cosa. La expresión es elevada 
a categoría de contenido y el contenido está en la expresión misma. En el video 
creación no se subentiende ningún uso convencionalizado de las materias de 
expresión videográficas, es más, la revisión constante es su condición misma 
como arte. 

En francés existe el termino de "sujet", y que concretamente, aplicado a 
la escritura de un guión, posee un significado muy preciso: es un resumen 
(sinopsis) del argumento, pero además de cómo este se implica con el tema y los 
tratamientos de la expresión fílmica o videográfica. No es sólo una sinopsis 
argumental o de la trama, ni tampoco la de una descripción de los contenidos 
temáticos, sino un enunciado de los propósitos que el autor supone que se van a 
impregnar en su obra, al optar y comprometer tales aspectos temáticos con ciertos 
tratamientos expresivos, previendo una determinada instancia de lectura e 
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inscripción cultural. Yo creo que todo guión debe tender a quedar explícito en su 
"sujet", es un excelente sistema de autoevaluación de nuestros guiones. 

Creo necesario relevar el problema de la terminología que imponen los 
vocablos de video arte o el de video autora!. Desde luego que ambos producen 
malestar por su ambigüedad y pretensión, por lo tanto pido al lector, asignarles 
sólo un carácter instrumental, a falta de otros (cualquiera otra proposición 
también caería en el mismo impase). Aquí se quiere apuntar, y es lo que me 
interesa a una práctica video que se quiere consecuente con su medio, en función 
de su apropiación por parte de individuos, prestos a problematizar con sus 
imaginarios poéticos. 

Hablaré de algo más que de un simple proceso de producción; de cómo 
construir un proyecto, y dentro de este proyecto, el guión tendrá un lugar 
importante. En todo proyecto, aparte de obligar a planteamos una metodología 
de producción; están en cuestión otras series de motivaciones e implicancias. Por 
ejemplo, una de las mayores consecuencias de la creación de una obra video, es 
que estamos hablando de un objeto que se va a inscribir, en algún momento, en un 
espacio cultural-artístico concreto, y si no existieran pretensiones (aparentemente), 
por parte del realizador, hay que estar conscientes, que ese video, va a ser leído y 
recuperado como si realmente fuese optado, de todas maneras. 

Cuando hablé de guión/ proyecto lo relacionaré, más bien, con este tipo 
de preocupaciones, y no solamente, como la instancia que metodológicamente 
nos obliga a tomar las medidas instrumentales para concretar nuestras ideas. 
Tenemos que estar conscientes, además, de que al mismo tiempo, no solamente 
estamos aplicando los criterios de nuestra futura obra, sino, al mismo tiempo 
estamos creando, también sus pautas de lecturas y sus pautas de análisis- crítico. 
La concepción de este tipo de guión/proyecto que voy a desarrollar, es más 
compleja, pero mucho más asumida y comprometida. Hablar de proyecto 
significa que me impongo responder y transparentar: quién habla, desde dónde 
habla, para qué habla y cómo habla. Tiene que dar cuenta de su opción como 
individuo, como ente creativo, desde una sensibilidad particular e ideológica 
(en el sentido amplio del término), obligándonos a posicionamos, por último, 
frente al cúmulo historial concerniente al medio con el cual estoy operando. 
Aludiendo - y asumiendo- sus instituciones de poder, sus espacios de prácticas, 
de corrientes de pensamiento y de cultura artística, y todo ello se delatará en el 
discurso que trascienda espontáneamente la obra (sin necesidad de otro para
texto). Un guión/proyecto, no es solamente construir los andamios para 
concretar una obra, sino es entregar (y entregarse, lo que es muy importante), 
a un contexto de lectura preciso. Si yo no soy el primer lector convencido de 
mi obra, será mejor que abandone la empresa. 
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y aunque mi proyecto es un objeto video, me veré obligado a hablar de 
aspectos que no son específicos, ni propios del video. Cuando hablarnos de 
creación, de inscripción cultural, de ideologías, en suma, del discurso que 
sustenta una arquitectura optada, traspasan sus preocupaciones específicas y 
que son motivo de cualquier tipo de espacio de creación. En todo caso, los 
elementos que vaya abordar, no pretenden imponerse corno los únicos 
parámetros validos a tener en consideración en un proceso de creación. Son 
sólo sugerencias, algunas muy básicas, porque al fin y al cabo, creo, que vamos 
a tener que rescatar que un guión/ proyecto es una escritura personalizada. En 
todo caso mi propósito es proponer ciertas pautas metodológicas, a modo de 
una epistemología operativa, sin olvidar que estamos hablando de una aventura 
tremendamente compleja; nada menos que de un proceso de creación, el proceso 
de llegar a concebir, y vislumbrar virtualmente los posibles. Creo que es una 
de las empresas más apasionantes, pero también una de las más difíciles que 
existen: La lucubración sensible humana. 
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Antecedentes 



Capítulo 1 
Las dos culturas ¿Por cuál optar? 

Para comenzar quiero que tengamos en consideración que cada vez que 
nos enfrentamos a una producción visual y/o audiovisual, inmediatamente se 
nos aparece frente a nosotros, como primer obstáculo, una cartografía cultural
artística, con diversas líneas fronterizas, obligándonos a posicionamos respecto 
de ella. Básicamente, nos pone ante la disyuntiva de dos culturas que han regido 
la visualidad occidental y querámoslo o no, los que hemos elegido el video 
como objeto de creación, y sin necesidad de estar conscientes de ello, ya hemos 
optado por una de ellas. 

Hay una cultura visual que ha sido dominante por siglos, y que todavía 
juega un rol preponderante: se trata de la lógica del sistema de la representación, 

pero veremos cómo la lógica de la representación, constituirá sólo un polo 
dentro del variado espectro cultural visual y audiovisual, que va a crear su 
propio contra polo, su propia contra cultura, y que esta contra cultura, va a ser 
mucho más interesante que ella misma. 

Occidente bajo el signo de lo verosímil y lo virtual 

La representación es un concepto ideológico ante todo. Además, la 
representación está muy ligada a algo que aparentemente aparece como muy 
novedoso en estos últimos años: el problema de la virtualidad. La virtualidad, 
como concepto (bajo otras terminologías probablemente), no apareció ahora, 
en la década del 80, como veremos más adelante, con las famosas imágenes 
virtuales generadas por síntesis logarítmicas, sino, creo que, ha estado en el 
pensamiento occidental desde siempre. ¿Por qué le damos el rango de ideología 
al sistema de la representación? Simplemente porque ella ha sido asociada a 
una lógica de verosimilitud, es decir, como la forma válidamente autoaceptada 
(y autoimpuesta) y por lo tanto "natural", para ilustrar y explicar la relación 
hombre-entorno. 
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Vale la pena detenerse un poco más en el concepto de verosimilitud. 
Usaré el concepto según Christian Metz aplicado al cine, y otorgándole el 
estatuto de limitación o censura con respecto a la creación!. Hay tres tipos de 
censuras que intervienen en el cine (yen el audiovisualismo en general); la 
económica, que limita la producción; la censura (la más conocida como tal, 
tipo "calificación cinematográfica" en nuestro país), que aludiendo principios 
éticos, valóricos y políticos, limita o impide la difusión. Estas dos censuras 
tienen en común un apoyo institucional, como el sistema económico-político 
imperante y cuerpos administrativos fiscalizadores específicos. Habría· una 
tercera censura, no institucionalizada, de carácter ideológica (y por lo tanto 
moral también) que no es más que "la interiorización abusiva" por parte de 
algunos creadores, que "no tratan de sustraerse al restringido círculo de lo 
decible recomendado para la pantalla", y esta última, mutila a su vez la 
invención, y es obra de los VEROSfMlLES. Metz nos recuerda que" Aristóteles 
definía lo verosímil como el conjunto de lo que es posible para la opinión 
general". Luego la tradición postaristotélica, agregaría el peso "moral"; lo 
verosímil sería sinónimo de lo "conveniente" (y siempre lo más conveniente 
será -lo convenido- "lo que la gente pide" = ratting). "Es decir, es verosímil lo 
que se adapta a las leyes de un género preestablecido", el verosímil se define
respecto a discursos o textos ya pronunciados. Por consiguiente, se presenta 
como un efecto de corpus. "Así, lo verosímil desde un principio es reducción 
de lo posible, representa una restricción cultural y arbitraria entre los posibles 
reales, es inmediatamente censura: entre todos los posibles, "pasarán" 
solamente los autorizados por los discursos precedentes" (la convención). 

La representación va a ir ganando en verosimilitud y también en 
virtualidad a medida que el avance de la tecnología pueda asegurar mayor 
grado de iconicidad. Los primeros pasos para concretarla, le corresponderán 
darlos a la pintura, a falta de otro soporte dictado por el desarrollo tecnológico 
alcanzado durante el siglo XV. Posteriormente, algunos siglos después, el tumo 
será el de la fotografía, y luego, más tarde la cinematografía y la electrónica, 
vendrán en ayuda de los fundamentos de la representación. Con la llegada de 
la computación y los tratamientos digitales, icónicamente (calidad del respeto 
a los parámetros aparentes del entorno real) la imagen representativa, va a 
perder en virtualidad, en un primer período, la imagen prod ucto de una síntesis 
logarítmica, delata su factura tecnológica en detrimento de una analogía. 

"El decir y lo dicho en el cine: ¿hacia una decadencia de lo verosímil?" en Problemas del nuevo cine, 

Christian Metz, Alianza Editorial, Madrid, 1971. 
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Hoy, los espectaculares avances de hardware y software han logrado 
sólo achicar esta distancia. Véase por ejemplo el filme "Fantasía final", en que 
los "actores" actúan bastante torpes todavía. Pero va a ganar en otro sentido, 
va a ganar en dimensión de verosimilitud sensorial -aunque este aspecto es 
otro asunto por el momento. 

La lógica de la representación es un fenómeno esencialmente occidental. 
Creo, además, que fue uno de los primeros rasgos de diferenciación de la cultura 
occidental con relación a cualquier otra cultura que haya existido alrededor 
del 1400. No había hasta ese entonces ningún otro rasgo que pudiera ser propio 
a la pobrísima cultura de Europa, especialmente con relación a las culturas 
desarrolladas de Medio Oriente y de Oriente. Por lo tanto, no solamente es 
una invención occidental sino que es uno de los fundamentos mismos de la 
cultura occidental. 

Esta cultura se fundará sobre un principio de solicitud restringida de las 
capacidades humanas. En desmedro de la pluralidad sensorial, sólo privilegiará 
un solo sentido, dándole el monopolio a la Visión. Este camino no fue apacible; 
la lucha entre iconólatras e iconoclastas llegó a ser sangrienta en algunos casos, 
y todavía sigue oponiendo ciertas culturas, lo que demuestra la envergadura e 
implicancias de la empresa que significó su instalación. La opción occidental 
consistió en pasar de una imagen que no era más que una imagen (un conjunto 

_de elementos morfológicos gráficos, a veces organizados bajo la lógica de la 
figuración y la iconicidad), a otra en que su valor, parámetro y medida 
dependiera de su capacidad a representar, a aludir el entorno real. Ésa es la 
gran trampa en que se va meter el arte en occidente durante cinco siglos, y que 
después, tendrá que destruirla y retomar de nuevo, por lo menos en la pintura, 
lo que es simplemente una imagen. En Oriente, en general, jamás se les pasó 
por la cabeza esta pretensión y siguieron pensando que una imagen no era 
más que la huella de una intervención plástica sobre un soporte, además de 
ofrecer un polo figurativo. En lo esencial, de lo que se trataba, era de crear una 
imagen que propusiera un tipo de lectura, como veremos, que anula su polo 
material, significante, para ser leída solo ficcionalmente. Materia versus ficción, 
cuadro versus campo, tela versus motivo, presentación versus representación. 

El concepto de representación, que no se inventa en el cuatrocento italiano 
-que será su cuna-, ya existía y se usaba en el teatro; el término, y, sobre todo el 
concepto, llegará al cuatrocientos esencialmente a través de los escritos de 
Vitrubio, arquitecto romano del siglo 1 a.e. El quatrocento va a proveer los 
recursos materiales, tecnológicos, mediáticos y expresivos que permitirán fundar 
y materializar la lógica de la representación en la visualidad. Constituirá toda 
una revolución en la concepción de las imágenes y la visualidad, como en la del 
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rol del artista y la función de la pintura. Uno de los responsables de la dimensión 
ideológica de la representación clásica será el arquitecto Juan Bautista Alberti 
(1404-1472), quien tiene una frase maravillosa, por su ingenua delación, que dice 
que el cuadro no es más que una intersección, que viene a "cortar" una porción 
plana, de la pirámide visual; cuyo vértice es el ojo del observante (pintor o/ lector) 
o punto de vista, y cuya base se sitúa coincidiendo con el objeto real a representar. 
Es decir, el objeto a representar sé trasladaría linealmente, teniendo como eje 
central la proyección del eje óptico / punto de vista. El cuadro tiene que funcionar 
de tal forma que situados en el eje óptico del cuadro (y aquí viene la pretensión 
exquisita) tenemos que ver el espacio de la representación (el cuadro) "como si se 

tratara de una ventana abierta". 

Estamos hablando de ideología, porque resulta que la imagen que está 
soportada materialmente sobre el cuadro, tiene que des materializarse, anularse 
como materialidad, negar al soporte, para leerse solamente como ficción y 
equivalencia al modelo real que representa. La lógica de la transparencia, es básica 
y útil para comprender la trascendencia ideológica del sistema de la 
representación, porque cuando estamos hablando de la ideología de la 
transparencia estamos hablando esencialmente de cine. La lectura del cine tiene 
que ser de tal forma que yo me olvide que estoy frente a una bidimensión 
plana (telón) donde se proyectan y evolucionan haces luminosos de diferentes 
colores y formas; sólo debo leer aquello en términos de ficción, del motivo 
anecdótico referencial del real. 

Es por ello que este tipo de imágenes se leen en una sala oscura (para 
no distraerse de la pantalla-ficción), sentado (actitud que facilita la ensoñación), 
con una proyección que viene desde atrás (coincidiendo con el lugar de 
formación de nuestras imágenes/ficción-el cerebro). Desde luego hay que 
agregar a este esfuerzo la imagen de carácter fotográfica, la eficacidad de la 
reproducción del paisaje sonoro y otras explotaciones del lenguaje fílmico, como 
son el juego evocador entre el espacio del "campo" y su "fuera de campo", que 
a veces se alternan o se insinúan indicialmente, o los efectos de anulación del 
montaje como los racords. E incluso otros recursos más técnicos como la fluidez 
imperturbable de los movimientos de cámara y el respeto a la angulación del 
cuadro o la construcción de espacio por una óptica que mima la de nuestros 
ojos. (Complementar con Anexo 1). 

La famosa "taboletta" de Filippo Brunelleschi, (alrededor de 1415) es el 
dispositivo (como buen arquitecto o artista racional) más fehaciente, después 
del mito de la Caverna de Platón, de virtualidad. Será un dispositivo de lectura 
visual, en que la relación que yo establezca con la imagen, es de tal forma que 
nos implique a ambos. El espacio de la representación será entonces doble y 
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simétrico, y la producción de la imagen será al mismo tiempo su lectura, que 
para que funcione como ventana, debe ante todo, funcionar como espejo, 
devolviéndome lo que yo ya conozco. 

En esta concepción, las imágenes serían sólo estados de tránsito hacia 
otra realidad, y nos someterían a operar un constante desplazamiento, entre 
ideas, modelos e imágenes. 

Los 3 hitos virtuales en occidente 

1. Platón: "Imagina un antro subterráneo, que tenga en toda su anchura 
una apertura que dé libre paso a la luz, y en esta caverna, hombres 
encadenados desde la infancia, de suerte que no puedan mudar de 
lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan las 
piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen 
enfrente. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, supón un 
fuego cuyo resplandor alumbra un camino elevado, entre este fuego 
y los cautivos. Supón a lo largo de este camino un tabique, semejante 
a la mampara que los titiriteros ponen entre ellos y los espectadores" ... 
/ "¿Crees que puedan ver otra cosa, de sí mismos y de los que están a 
su lado, que las sombras que el fuego proyecta enfrente de ellos en el 
fondo de la caverna?" ... "Que se desligue a uno de estos cautivos, que 
se le fuese de repente a levantarse, a volver la cabeza, a marchar y 
mirar del lado de la luz; hará todas estas cosas con un trabajo increíble; 
la luz le ofenderá a los ojos" ... /" ¿Qué crees que respondería si se le 
dijese que hasta entonces sólo había visto fantasmas y que ahora tenía 
delante de su vista objetos más reales y más aproximados a la 
verdad?" .. . /"Necesitaría indudablemente algún tiempo para 
acostumbrarse a ello. Lo que distinguiría más fácilmente sería, primero, 
sombras; después, las imágenes de los hombres y demás objetos 
reflejados sobre la superficie de las aguas, y por último, los objetos 
mismos" ... /"Y al fin podría, creo yo, no sólo ver la imagen del sol en 
las aguas y dondequiera que se refleja, sino fijarse en él y contemplarlo 
allí donde verdaderamente se encuentra y tal cual es". 

2. La "tavoletla" de Brunelleschi, era un dispositivo de lectura visual 
que consistía en un pequeño cuadro, en madera (tablerito), donde el 
artista había pintado, el baptisterio San Giovanni, tomando como 
punto de vista la visión que se tenía de éste, parado en las puertas de 
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la catedral Santa María del Fiore, que enfrentaba al baptisterio. Al 
cuadro le había confeccionado un orificio en el centro de la 
representación. Luego, invitaba a pararse en el mismo punto (punto 
privilegiado, central) desde donde había pintado el cuadro (con un 
solo ojo-visión monocular), pero poniéndose de espaldas al modelD 
(el baptisterio). El observador debía mirar a través del orificio, pero 
previamente se había puesto un espejo enfrentando al cuadro y a la 
visión del observador, de tal manera (¡oh, sorpresa!) que el observador 
no sólo veía el calce preciso (prueba para demostrar las ventajas de la 
perspectiva artificial en oposición a la perspectiva naturalis) entre el 
modelo y su imagen, a través del orificio y gracias al espejo que le 
devolvía la imagen, sino que, además, el espejo más allá de reflejar la 
pintura, incluía el entorno general, real, involucrando al observador 
en ese espacio. Así se correspondía el modelo y la imagen de éste: "El 
signo icónico construye un modelo de relaciones (entre los fenómenos 
gráficos) homólogo al modelo de relaciones perceptivas que 
construimos al conocer y recordar el objeto. "Si el signo icónico tiene 
propiedades en común con algo, no es con el objeto sino con el modelo 
perceptivo del objeto" aclara y sentencia Umberto Eco con relación al 
dispositivo y la lógica de la representación .. 2• 

3. "¿Dónde está la obra virtual? Ahí donde se vuelve inteligible. Está en 
la idea" ... / "Ni las imágenes ni los modelos pueden dar estabilidad a 
la obra. Lo que fija la obra es la idea. Pero ésta sólo se puede captar 
mediante los modelos que dan existencia a la obra, que la hacen 
inteligible, y por las imágenes que la hacen sensible." .. '; "La idea es 
la verdad de la obra virtual, y no los modelos ni las imágenes. Éstas 
son demasiado fugaces y aquéllos demasiado formales" ... /"La idea 
(El paradigma) se ofrece al ｰ･ｮｳ｡ｭｩ･ｾｴｯ＠ mediante los modelos y se 

U. Eco, LA estructura ausente, Pág .. 234, Ed. Lumen, España, 1974. 
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deja entrever gracias a las imágenes" ... ¡"El paradigma funda toda la 
obra, sus modelos sucesivos y sus innumerables imágenes" ... / 
"Cuando se trata de pensar la obra virtual, acabamos de ver que no 
hay que pararse en las imágenes o los modelos. Hay que buscar 
siempre más allá de las imágenes, e incluso más allá de los modelos. 
Sin embargo, no conviene descuidar por ello las imágenes, 
despreciarlas. La idea de la obra no se deja descubrir sin ellas" ... / 
"En el arte virtual, la visión sensible es ciertamente análoga a la visión 
inteligible de la idea; sin embargo, nunca se puede ver la idea como 
tal. Todo el problema consiste en pasar de las imágenes a los modelos 
y de éstos a la idea" ... ¡"Los modelos y las imágenes son digitales. Se 
reducen a números. La idea no es un número sino más bien una 
medida. Es la medida de todo aquello que compone la obra; le da su 
medida a la obra" ... /"la idea de la obra es mucho más reaP". 

RESUMEN 

Platón Sistema de la Obra virtual 
representación 

1. La Idea-verdad 1. El referente-verosímil 1. La Idea 

(estructura perceptiva) 

2. Las sombras 2. Efecto de real 2. El metamodelo 

(la tavoletta) el icono 

3. Los objetos fuera 3. El objeto real 3. La imagen virtual 

de la caverna 

Como podemos comprobar, occidente jamás se ha desprendido de esta 
concepción trial, por lo menos en lo que respecta a las concepciones dominantes 
de la visualidad. No siempre la imagen se reenvía a ella misma, sino, a algo 
fuera de ella. 

Philippe Queau, Le virtue/. Vertus et vertiges Ed. Champ Vallon-lNA, 1993. 
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Perspectiva es una palabra latina que significa "mirar a través", pero 
también, vendría de perspicere que significa "ver claramente", en todo caso 
ambas concepciones se funden en la "costruzione legittima" que reposa en el 
principio del cuadro (el plano la representación) como la "intercisione della 
piramide visiva" de León Battista Alberti, arquitecto, que en 1435, tal como lo 
formula en su tratado "Della pintura4

": 

"Yo dibujo un rectángulo tan grande como yo quiera, y que yo lo 
considere como una ventana abierta por la cual yo miro todo lo que ahí 
será pintado". Sobre estas aseveraciones se inspiraron Leonardo da Vinci 
y Alberto Durero para proponer y construir una serie de "Máquinas 
para dibujar": "La perspectiva no es otra cosa que la visión de un objeto 
detrás de un vidrio liso y transparente, en cuya superficie se podrán 
marcar todas las cosas que se encuentran detrás del vidrio; estas cosas 
se aproximan al punto del ojo, bajo forma de diversas pirámides que el 
vidrio corta ... 5" 

Estas conclusiones dejan todavía más en evidencia algunas conclusiones 
ya expuestas y que demuestran cómo estos constructos pretenden damos una 
visión "real" del mundo. Lo que hacen más bien es entregamos una visión 
racional, con ayuda de las matemáticas y la geometría, del espacio real. Este 
espacio así concebido implica: 

1. Una visión monocular (en vez de la binocular humana). 
2. Un solo punto de vista sobre las cosas, lo que se opone a la diversidad 

de puntos de vistas que constantemente vamos variando. 
3. Este punto de vista, además, es fijo (estacionario) en completa riña 

con la movilidad del ojo. 
Sin poder retenerme, y a modo de adelanto a la contracultura de la 

representación que veremos en el próximo capítulo, contrapongo a esta 

Erwin Panofcsky, lA perspectiva como fonna simbólica, Ed. Tusquet, Barcelona, 1973. 

Les carnet de Leonard de Vinci Trad. L. Servicen, Ed. Gallimard, 1987. 
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concepción, la ironía crítica del pintor belga René Magritte, en su pintura "La 
condición humana 1" (1933), en que ilustra literalmente esos principios, dejando 
al descubierto el forzamiento intelectual que los inspira. En él vemos cómo 
una ventana calza con el bastidor del cuadro, y la tela se transparenta al paisaje 
externo: motivo real e imagen pictórica se confunden. 

Alberti hablaba de una ventana abierta, Leonardo da Vinci agregó: una 
ventana abierta al mundo. Esta ventana abierta es un modelo ideológico, pero 
en lo concreto, estamos hablando de un espacio virtual que se comporta, más 
bien, como un "espejo"; porque para que funcione como ventana tiene ante 
todo que reproducirme a mí, observador y mi contexto de observación, y poder 
reencontrarme, en el cuadro, con los mismos parámetros a los cuales yo estoy 
habituado. Tengo que reencontrar en esa bidimensión los mismos parámetros 
que me rigen en nuestro entorno real, y solamente aSÍ, es la única forma que 
funcione como una "ventana". 

Este constructo de lectura se puede explicar de muchas formas. Se trata, 
en el fondo, de que el objeto representado, con el cual yo me relacione, despierte 
la equivalencia a mis dimensiones normativas. Esto supone, además, que la 
obra, tiene que ofrecerme un lugar desde el cual yo pueda involucrarme con 
ella. En la lengua, por ejemplo, este aspecto es muy entendible. La posibilidad 
que me da la lengua para yo participar y apropiarme de ella es la palabra 
"YO". La palabra YO se transforma en el lugar desde el cual YO me puedo 
apropiar y usar la lengua. Esto llevado a la visualidad es lo que algunos llaman 
el efecto" de real", o lo que algunos denominan, "las marcas de inscripción del 
sujeto de la enunciación en el enunciadoi

,. El cuadro, bajo la lógica de la 
representación, me devuelve una estructura visual recíproca para poder 
encontrarme con un mundo ficcional aprehensible por mí. 

La concepción vitrubiana del espacio escénico, como espacio de 
representación, es tomada por Jean Louis Schefer 6. Este autor nos explica cómo 
debe operar un desplazamiento metafórico y explicar la envergadura del 
dispositivo de lectura de la representación clásica: "Vitrubio define su espacio 
en estos términos ... de igual forma, asignado ya un lugar central a la 
.convergencia y divergencia de los haces ópticos, es conveniente que las líneas 
se correspondan según un principio natural, de forma que las imágenes reales 
de objetos irreales reproduzcan las apariencias de los edificios en las pinturas 
de escena, y que lo que aquí está representado en superficies planas y verticales, 
parezcan retroceder o avanzar"7. / "Es decir, según el principio de un ojo que, 

Jean Louis Schefer, Scenographie d'un tableau, Ed . Seuil, 1969. 
Vítrubio, Libro VII. 
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con el doble sistema de rayos convergentes y divergentes, recibe el mundo y lo 
penetra". j"El teatro es, en el mundo, el lugar de un ojo al mismo tiempo que 
una mirada que da la razón del mundo" ... j"se debe asignar un lugar central a 
la convergencia y divergencia de los rayos del ojo" ... rEl cuadro se construye 
sobre una ambivalencia de la mirada" ... j "El teatro no es solamente el escenario 
del teatro sino el espacio de la representación" ... j"Lo que está en cuestión 
aquí, es que el espacio y la representación cambian sus papeles en la 
construcción de una elocuencia, de una retórica de la mirada (la mirada es a la 
vez sujeto del enunciado y de la enunciación: no veo un ojo, sino una minida)." 

También podemos recurrir al psicoanálisis y explicamos con Jacques Lacan 
la lógica de esta operación: "Yo no soy simplemente este ser puntiforme qué se 
sitúa en el punto geometral desde donde es construida la perspectiva. Sin duda, 
en el fondo de mi ojo, se pinta el cuadro. El cuadro, cierto, está en mi ojo. Pero yo, 
estoy en el cuadro" ... rAquí abajo, he dibujado los dos sistemas triangulares 
que ya he introducido el primero es aquel que, en el campo geometral, pone en 
lugar nuestro al sujeto de la representación, y el segundo, aquél que me hago yo 
mismo del cuadro. Sobre la línea a la derecha se encuentra entonces situada la 
cúspide del primer rectángulo, punto del sujeto geometral, y es sobre esta línea 
que yo me hago también cuadro bajo la mirada, el cual hay que inscribir en la 
cúspide del segundo triángulo. Los dos triángulos están aquí sobrepuestos, como 
son en efecto en el funcionamiento del registro scópic08". 

La mirada El sujeto de la 

representación 

Así en la pintura, en el espacio de la representación clásica, encontramos 
esta concepción de espacio compartido, espacio único y doble a la vez; como 
espacio de producción y lectura, al mismo tiempo. En ese sentido, la lógica de 
la representación tuvo que armarse de una serie de códigos, tuvo que dotarse 
de una serie de artificios formales, de diferentes "efectos de realidad"{ una serie 
de marcas para poder lograr la inscripción del espectador en su espacio: como 
son, el constructo "perspectivista", la opción del sistema de la proporción 
"áurea", trabajar la luz como elemento racional integrador y responsable de la 
sensación de volúmenes (lo que obliga a adoptar la técnica del óleo), la opción 

Jacques Lacan, Le seminaire Ed. Seuil, París. 
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(sobre todo en la pintura flamenca) de espejos que dan cuenta del espacio 
contiguo al campo (el fuera de campo), etc. 

Decía, que lo verosímil es aquello que es creíble, y la credibilidad es un 
problema cultural histórico que va variando, es ideológico, porque se le 
argumenta con un supuesto aval natural (=así es la realidad). Pero, en el fondo 
reproduce la lógica enajenante de que "lo conveniente será siempre lo 
convenido" y viceversa. Es así como al sistema de la representación clásica, 
muchos, lo presentan como la forma más fidedigna de representar lo real 
(confundiendo real con la realidad!). Siendo este criterio el más inaceptable, 
porque si uno sigue todos los pasos que fue dando la lógica de la representación 
para armar su dispositivo, se da cuenta de que lo que se construyó, fue un 
artificio absolutamente arbitrario y rígido, como lo demuestra la "opción" del 
sistema de la sección áurea para las proporciones, que se impuso y se acepta 
como la manera que nos parece la más convincente de retratarnos. Nosotros 
aceptamos esa arbitrariedad de lo convincente como una apacible convención, 
respaldada por un principio de inercia cultural, pues para leer y comprender 
estas imágenes no es necesario, más que aplicar los "códigos de 
reconocimiento", que determinan en cada uno de nosotros, "los rasgos 
pertinentes a cada objeto", de carácter cultural antropológicos. Desde pequeños 
se nos transmiten espontáneamente estos "rasgos pertinentes", como 
identificación de nuestro entorno real. 

Si la lógica de la representación se ha mantenido hasta hoy en día vigente, 
en varios dominios de la producción de imágenes, no es por el hábito, o la fuerza 
de la tradición o porque se nace en ella, dirían los más inocentes. No. No está ahí 
su fuerza, no son razones para explicar su poder dominante por más de 5 ó 6 
siglos. Su fuerza es ideológica, su fortaleza reside en que está internalizada, porque 
se nos presenta como la mejor forma de dar cuenta del mundo: es decir la 
objetividad, criterio cientificista pero ajeno a nuestras experiencias reales. 

Esta pretensión es la esencia de la lógica de la representación. En el 
cuadro, "Retrato de los esposos Arnolfini" 1434 de Jan van Eyck, entre los dos 
personajes representados, que son la pareja de novios, los Arnolfini ... que se 
están casando, hay un espejo atrás de ellos, que da cuenta de la pareja de 
espaldas, da cuenta del pastor que los está casando y e inclusive del mismo 
pintor que los está pintando (a la manera de un torpe fotógrafo de nuestros 
días que no repara en el efecto del espejo). Véase como el dispositivo es 
semejante al de la tavoletta de Brunelleschi. Pero, además, bajo este espejo, 
está la firma de Van Eyck, el pintor. Y Van Eyck no se limita a poner su firma, 
sino que escribe "Johannes de Eyck fuit hic"; "Van Eyck estuvo ahí" es decir, 
por primera vez en la historia de la visualidad se le pretende dar a una imagen, 
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el carácter de certificación, que las cosas fueron así, es decir, se le otorga una 
capacidad documentalista, "objetiva" y de equivalencia absoluta. Hoy en día, 
esa lógica la asume el cine, la fotografía o el video, pero aquella pretensión ya 
la atesoraba la pintura, que bien sabemos, no es una reproducción instantánea. 
Van Eyck como pintor, produce y delata la máxima pretensión de la lógka de 
la representación; homologar imagen y modelo. 

Luca Paccioli ... es el famoso autor de la cifra Fi o de la sección áurea, la 
cifra 1,618 que resume este principio proporcional. Los griegos conocieron 
siempre el sistema de la proporción "áurea". En todo caso lo áureo o divino, 
como le llamaba Leonardo da Vinci, son adjetivaciones renacentistas. Los 
griegos no supieron traducirlo aritméticamente, pero Luca Paccioli, monje y 
físico, logra darle equivalencia en Fi. Una de las formas de inscripción del 
espectador en la pintura, es reproponerle un sistema de proporciones que 
supuestamente es el mismo que nos rige a nosotros. El uso y el abuso del sistema 
de proporción áurea, tenía por objetivo, el de recrear un mundo a mi imagen y 
proporción (espejo). 

" El sueño de Constantino" (1460) una pintura de Piero della Francesca, . 
es todo un hito en la historia de la pintura, pues por vez primera usa la luz con 
un criterio racional realista, como un sistema unitario. La luz es cenital, determina 
lo que está en sombra y lo que está en luz, determina los índices de contraste, la 
calidad y el carácter de las sombras proyectadas. Así la luz ayuda a racionalizar 
el espacio de la representación, y se suma al sistema perpectivista central, al 
sistema de proporciones de la sección áurea. Todas estas medidas, en conjunto, 
solidarizan entre sí, para crear más virtualidad y más verosimilitud. 

La pintura Holandesa, que aunque representa un renacimiento tardío, 
es la culminación de las conquistas del sistema de la representación. El uso de 
los espejos que aparece en la pintura flamenca, tiene un objetivo que es 
absolutamente audiovisualista y contemporáneo: el dar cuenta del espacio 
"contiguo" de lo que está en el cuadro. El campo con relación al fuera de campo, 
que no se ve, pero que es latente y virtual. Una de las formas de indiciarlo es a 
través de un espejo, que traería al campo una parcela del fuera de campo. En el 
cine una de las bases de su riqueza como lenguaje, reposa sobre este diálogo, 
en forma alternada, entre lo que se muestra en el campo y lo que no se muestra, 
por ejemplo, en el montaje de un campo con su contracampo o simplemente 
moviendo la cámara para hacemos descubrir el espacio circundante que se 
mantenía fuera de nuestra visión. 

Otro artificio, que se suma a los "efectos de realidad", para colaborar en 
el "efecto de real" global, lo vemos también en la pintura flamenca, son los 
famosos descolgamientos de planos (idea que viene del espacio escénico teatral). 
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Los espacios tratados como bambalinas escénicas, alineadas consecutivamente 
una detrás de otra y que con la ayuda de la perspectiva, darán cuenta de mayor 
sensación de profundidad. Con este mismo propósito, participa el piso de 
baldosas y su cuadriculado, de uso común en aquella época. Este piso, al ser 
"arbitrariamente" discontinuado, por la acción del límite inferior del encuadre, 
dará cuenta de la posibilidad de continuidad del espacio representado hacia 
delante ... donde nos situamos nosotros los espectadores, como queriendo 
incluimos en ese espacio. 

La constitución de la lógica de la representación clásica, va a durar un 
poco más de un siglo en dotarse de la infraestructura, las herramientas tanto 
materiales como formales . Esta cultura va seguir siendo reforzada luego por la 
fotografía y el cine. 1896, que es cuando los hermanos Lúmiere hacen su 
proyección, se da como la fecha de inicios del cine, marca un avance en el 
perfeccionamiento de la representación. Con relación a la pintura y la fotografía, 
agrega el movimiento, aunque todavía habrá que esperar algunas décadas para 
incorporar los otros efectos de realidad como el sonido y el color. Por los años 
SO, la representación va a llegar a uno de sus puntos cúlmines. Pero los avances 
en la imagen de síntesis y la creación de entornos visuales interactivos 
desmienten que este esfuerzo haya terminado. 

Ésta es una historia que todos conocemos más o menos, pero era necesario 
hacer una síntesis, para constatar que todavía se usa y se practica en especial 
en el audiovisualismo, pues, la pintura, que fue la responsable de comenzar 
esta historia, será también la primera que la abandonará, gracias a otra 
revolución visual: la del neoimpresionismo (además que, ya para ese entonces, 
la fotografía había asumido el relevo). En el cine y en el video, trabajado como 
cine, continúa la tradición del verosímil de la representación y la lógica de la 
transparencia. Es más, una cámara de video, una cámara cinematográfica, es 
una máquina que reproduce absolutamente el dispositivo visual del sistema 
de la representación, conlleva innata su ideología. (Completar con anexo 1). 

Si un realizador audiovisual desea sustraerse a esta ideología tendrá 
que hacer algo tan consecuente como no usar la cámara de video, 
cinematográfica o fotográfica; a la manera de la fotografía futurista o a la manera 
de Man-Ray o de Moholy Nagi, que trabajaron directamente sobre la emulsión 
'sensible, sin pasar por aquello que organiza la imagen bajo la lógica de la 
representación. Una cámara de cine, de video o fotográfica es monocular, 
absolutamente acorde a la lógica perspectivista Albertiniana, la perspectiva 
central-lineal. La sensibilidad de las películas, la cadencia de filmación, están 
concebidas y fabricadas para asegurar que la imagen sea inscrita absolutamente 
dentro de la lógica de la representación y de la transparencia. Eso hay que 
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tenerlo claro. Si uno quiere seguir reproduciendo ese sistema y esa ideología, 
no existe ningún problema, ahí están las máquinas construidas para asegurarlo. 
Pero creo que, precisamente el video, comienza a ser interesante cuando puede 
distanciarse de esta cultura. 
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Capítulo II 
La contra cultura de la representación 

De la imagen de la realidad, a la realidad de la imagen 

"La acción terapéutica debe ser definida esencialmente 

como un doble movimiento en que la imagen, primero difusa y trizada, 
es regresiva mente asimilada al real, para ser progresivamente 

desasimilada del real, es decir, restaurada en su propia realidad." 

J acques Lacan9
. 

"Los embajadores" 1533, Hans Holbein -Es una obra que se abre a dos 
tipos de lecturas diferentes, y opuestas, de acuerdo a la cultura visual que se use 
como parámetro. En una lectura frontal, es absolutamente racional, renacentista, 
en concordancia con la lógica de la representación, transparente total. Los dos 
personajes que exhibe la pintura, existieron realmente. Se trata de Georges de 
Selve, obispo del Lavour y Jean de Dinteville, señor de Polisy, embajadores ante 
la corte de Inglaterra. El contexto que rodea a la pose de estos personajes está 
constituido por instrumentos de precisión, tales como compases, globo terráqueo, 
instrumentos de astronomía. Se ha reconocido inclusive entre los libros presentes 
la "Aritmética de los comerciantes" de Petrus Apianus (1527), además, se hace 
alusión a la música como un arte ligado al pensamiento abstracto. Todos ellos 
exponen con orgullo los logros del espíritu racional de la época. Si respetamos el 
lugar que se nos ha designado, obligatoriamente a nosotros, los lectores, por la 
construcción perspectivista lineal-central, de frente al cuadro, todo se nos da en 
forma natural y transparente, y como hemos visto podemos darle equivalencia 
con el real. 

Pero hay algo que perturba esta transparencia, una mancha, esta 
opacidad, ese "ovni" (objeto visual no identificado), camuflándose un poco 
entre la maraña de los arabescos del piso, que para la lógica de la representación 
escapa al sentido, escapa a la posibilidad de atribuirle una equivalencia con el 
real, zona rarificada y por lo tanto inquietante. Pero si bien, con los códigos de 
la lógica de la representación nos es inaccesible, ¿no habrá una llave que nos 
permita el acceso a algún sentido? Claro que sí, pero hay una condición para 
ello, y consiste en sustraerse a la lógica de la representación, subvertir las leyes 
de la "Legitima construzione", abandonando el lugar asignado para su lectura 

¡acques Lacan. Ecrils Ed. Seuil, París, 1966, p. 86. 
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perspectivista, y desplazarse físicamente (para poder operar un desplazamiento 
de sentido y dimensión) hacia un costado del cuadro, hasta casi abandonarlo, 
y desde este otro punto de vista, absolutamente tangente a la tela podremos 
acceder (corno hacernos lúdicamente cuando lograrnos descifrar una 
adivinanza) al otro lado de la moneda, y en oposición a la clarividencia de la 
lectura frontal, lo que vernos es el signo de la oscuridad y "la muerte de todo 
sentido": una calavera. Esta imagen nos desplaza del sentido primero y 
primario, para reinstalamos en la reflexión sobre un terna mayor y trascendente. 

Acabarnos de asistir a la lectura de uml anamorfosis, y el acce·so lo 
permitió una actitud barroca. El barroco histórico, aquel período que 
cronológicamente sucede al clasicismo del Renacimiento, va a inaugurar un 
espacio de producción de obras visuales, y más que eso un nuevo paradigma 
en las culturas visuales, que se constituirá en un polo cultural visual (y hoy en 
día audiovisual también), y en una categoría estética, vigente hasta nuestros 
días, para algunos bajo la denominación de un neo-barroco. Polo marginal 
que poco a poco va ir ganando terreno hasta constituirse hoy día un espacio 
absolutamente necesario para comprender el arte actual, y en especial el video 
arte y los procesos de hibridación del cyberarte. 

"A la historia del barroco podríamos añadir, corno reflejo puntual e 
inseparable, la de su represión moral, ley que, manifiesta o no, lo señala corno 
desviación o anomalía de una forma precedente, equilibrada y pura, 
representada por lo clásico 10" . 

Estoy consciente de los inconvenientes que implica el optar por una 
terminología precisa y la discusión que ella podría abrir. Asumo ese desafío 
guiado exclusivamente por la capacidad operatoria y didáctica del término en 
aras del espíritu de este escrito. La acepción de la categoría del barroco que 
usaré, es la que define Ornar Calabrese: "Por "barroco" entenderemos las 
"categorizaciones" que "excitan" fuertemente el orden del sistema y lo 
desestabilizan por alguna parte, lo someten a turbulencia y fluctuación y lo 
suspenden en cuanto a la capacidad de decisión de valoresll

". 

En otro cuadro anamórfico, El retrato de Eduardo VI, 1546, William 
Scrots, se nos enseña un retrato, que frontalmente se nos presenta deformado; 
pero, el cuadro posee un sacado, en un costado del marco, para poner el ojo del 
observador y así salir de cualquier duda sobre la identidad y apariencia del 
personaje, al restituirle sus proporciones normales. Las prácticas anamórficas 
son variadas, además de las llamadas directas, que sólo demandan un 

10 

11 

Severo Sarduy, Ensayos generales sobre el barroco, Ed. FCE, Buenos Aires, 1969. 
Ornar Calbrese, La era neobarroca, Pág 43. Ed. Catedra, España, 1987. 
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desplazamiento del punto de vista. Existen las catóptricas, a las cuales se accede 
a través de espejos, en general cilíndricos, que se colocan frente a la imagen 
anamorfoseada y éste las desanamorfosea. Existen también anamorfosis 
catóptricas para espejos cónicos y piramidales. 

Estas invitaciones a lo lúdico de las anamorfosis, serán una de las 
primeras manifestaciones que se van a oponer a la lógica de la representación, 
y formarán parte de una contra cultura de la representación. Corresponden a 
manifestaciones dentro del barroco histórico, y corresponderán al primer 
disentimiento, a la primera duda, al primer estorbo, a la primera subversión. 
La contracultura de la representación está mucho más cerca del espíritu 
manipulador del video, que la cultura de la representación, que en realidad, 
hay dejársela a uno de sus últimos baluartes: el cine. A modo de ejemplo en 
video reproducimos una imagen del video "The fourth dimension" (1988) de 
Zbignew Rybczynski, que a todo lo largo de esta obra usa procedimientos 
anamórficos. 

The fourth dimension (1988) de Zbignew Rybczynski 

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) es otro barroco y barroquista. Fue 
tildado de pintor bizarro, caprichoso y burlesco por sacamos de nuestros 
parámetros normativos. Fue reivindicado y sacado del olvido por los pintores 
surrealistas por sus "extravagancias plásticas". Arcimboldo, no solamente juega 
con las imágenes que aparentemente nos hablan de la realidad, sino que, 
además, propone dos lecturas. Un mismo cuadro invertido nos enseña otra 
cosa, lo que es absolutamente reñido con toda la lógica de la representación 
que sólo acepta la univocidad del modelo. 

La subversión barroca no sólo se llevará a cabo en el terreno de lo lúdico, 
lo burlesco y lo irreverente, también se dará en el distanciamiento crítico (a la 
manera de René Magritte - ver reproducción en paginas anteriores), o en un 
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Diego Velázquez con su cuadro "Las meninas": ¿Un pintor que se ha pintado 
pintando, o un pintor pintando a la pareja real compuesta por Felipe VI y la 
reina Mariana (que se dejan apenas entrever en el espejo ubicado en el fondo 
de este salón del Escorial), y "a los que la infanta Margarita ha venido a 
contemplar", rodeada de sus meninas y otros cortesanos y bufones? O ¿Ni uno 
ni lo otro? Como nos dice Michel Foucault, podríamos salir de la duda 
fácilmente si pudiéramos ver lo que el pintor (pintado) esta pintando en esa 
tela de la cual sólo vemos el reverso ¿Por qué Velázquez nos quiere mantener 
en esa duda? "En apariencia, este lugar es simple; es pura reciprocidad: vemos 
un cuadro desde el cual, a su vez, nos contempla un pintor. No es sino un cara 
a cara, ojos que se sorprenden, miradas directas que al cruzarse, se superponen. 
Y, sin embargo, esta sutil línea de visibilidad implica a su vez toda una compleja 
red de incertidumbres, de cambios y de equívocos. Y finaliza Foucault en la 
más certera conclusión que haya arrojado la lectura de este cuadro: "Quizá 
haya, en este cuadro de Velázquez, una representación de la representación 
clásica y la definición del espacio que ella abre". "En efecto, se encuentran 
representados todos sus elementos, con sus imágenes, las miradas a las que se 
ofrece, los rostros que hace visibles, los gestos que la hacen nacer. Pero allá, en 
esta dispersión que aquélla recoge y despliega en conjunto, se señala 
imperiosamente, por doquier, un vacío esencial: la desaparición necesaria de 
lo que la fundamenta de aquél a quien se asemeja y de aquél a cuyos ojos no es 
sino semejanza. Este sujeto mismo - que es el mismo- ha sido suprimido. Y 
libre al fin de esta relación que la encadenaba, la representación puede darse 
como pura representación12

" . Poniendo en duda el estatuto del modelo, logra 
dejar al desnudo el constructo del sistema de la representación: a fuerza de 
cuestionar, (empañar, trizar) la imagen proveniente de la realidad (modelo, 
referente real) se llega a la verdadera manifestación material (y no ficcional) de 
la imagen, operación barroca pura, que nos facilita la metalectura de la pintura 
y acceder al goce a través de una problematización como categoría de 
aprehensión estética. 

Dos de los máximos neobarrocos de nuestro siglo, son el pintor belga 
René Magritte y el grabador holandés Maurits Comelis Escher (1898-1971). Lo 
interesante de Magritte y Escher, es que la crítica que practican, la hacen en y 
con la lógica de la representación - y este rasgo que distingue y caracteriza al 
barroco, lo diferencia de cualquier intento de superación total de la lógica de la 
representación- , siguen usando la sintaxis de la representación, es decir, ambos 
no superan (no quieren) la lógica de la representación, prefieren hacer una 

12 Las palabras y las cosas Cap . 1, pág .. 21. Siglo veintiuno edi tores. México, 1984. 
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táctica de zapa y demostrar desde dentro, con sus mismas armas, las 
inconsecuencias y limitaciones de ésta. 

Será el neoimpresionismo el que va a iniciar la superación total de la 
lógica de la representación en la pintura, hasta culminar en el abstraccionismo, 
pero Escher y Magritte van a seguir utilizando la figuración como ordenador 
de la visualidad, aunque liberándose de la verosimilitud de ésta. 

A continuación veremos dónde reside este espíritu crítico, pero también 
el lector podrá ir estableciendo un paralelo, ya, entre el mundo de MC Escher 
y algunas operaciones y equivalencias de los tratamientos videográficos más 
usados. 

¿Qué le critica Escher al sistema de la representación 
clásico? 

El reduccionismo y la unidimensionalidad con que aborda el real, que 
ella misma dice respetar, y cuya característica básica es su complejidad. Escher 
nos está diciendo, en otras palabras, que la realidad que representa la lógica de 
la representación es tremendamente limitada. 

En "La gota del rocío", se ve una hoja de árbol sobre la cual se ha 
depositado una gota de agua. Así esta situación es capaz de hablamos de 3 
dimensiones que cohabitan, o 3 percepciones de la misma realidad: la dimensión 
macro de la hoja, la situación micro, a la cual se accede gracias a la gota usada 
como lupa, y vemos así, las nervaduras de la hoja, o como espejo y entonces 
refleja el entorno cósmico donde se encuentra la hoja (cerca de una ventana). 
Así entonces, en una misma situación, tenemos conviviendo tres realidades: 
micro, macro, y cosmos. 

En ningún momento, una obra o una pintura trabajada con la lógica de 
la representación, puede permitirse el delatar, que una imagen, se trata no más 
que de una bidimensión, de un simple soporte plano intervenido (o una pantalla 
cinematográfica donde evolucionan diversos haces luminosos), pues se acabaría 
la transparencia, se pasaría del campo (ficción) al cuadro (materialidad), y aquí 
en "Reptiles" Escher, los hace convivir, e incluso, los hace evolucionar. El lagarto 
va pasando del mundo de la bidimensión al de la tri dimensión (y muy ufano, 
echando vapor por sus narices, logra ese punto). 

En "Las 3 esferas", Escher expone en forma directa y muy didácticamente, 
nuestra porfía a leer en la imagen una esfera, soportada por una semi esfera y 
el conjunto sobre una esfera aplastada. Cuando se trata no más, que leer desde 

37 



una convención perceptiva y gráfica, configuraciones circulares planas, sobre 
las cuales se han dispuesto diversas tramas (mallas) gráficas con un principio 
evolutivo. 

"El aire y el agua" La metamorfosis contra el inmovilismo y la no
transformación. Debemos estar de acuerdo que si el real posee una gran premisa, 
ésta es su constante devenir. 

"Cóncavo y convexo" La convivencia de diversos puntos de vista, contra 
un solo punto de vista. El relativismo y la' complejidad versus el simplismo 
reductor e inamovible. 

"Caja de escalera" El desarrollo y perfeccionamiento de las leyes de la 
perspectiva clásica albertiniana, contra su atrofia y limitación desde el mismo 
momento de su creación. Posiblemente es en este aspecto, donde el gesto de 
Escher queda magníficamente ilustrado en lo que se refiere al reproche e 
inconsecuencia del dispositivo que se dio el sistema de la representación, y 
que no quiso explotarlo en su cabalidad. Se trata de instalar el principio de la 
perspectiva central a un dispositivo cilíndrico, lo que permite movilizar los 
puntos de fuga sobre la superficie de un cilindro e incluso sobreponer varios 
de estos puntos de fuga, por ejemplo el cénit (superior) con el nadir (inferior), 
y así poder construir laberintos maravillosos, con varios puntos de fuga, 
equivalentes a los de nuestra imaginación. 

"Cinta de M6bius" TI, el infinito contra el finito. La concepción de la 
representación es finita, tiene límites en todo, y sobre todo espaciales (pobre 
ella, debe producirle vértigo). Tiene que afirmarse en algo sólido, no comprende 
que el mundo empieza a la vuelta de la esquina. Le aterroriza lo desconocido, 
se angustia de saber que no hay limites ... jamás aventurar o soñar. Es cómo el 
principio y constructo de la cinta de M6bius, que ilustra el desplazamiento 
infinito, están en la base de varios grabados de Escher. 

"Beldevere" La permisividad contra la represión limitante de los posibles. 
El ¿por qué no? "Mundos imposibles", dejar lugar a la aberración y la 
lucubración. 

"Dragón" El ensanchamiento de los posibles. La libertad y la indagación 
de motivos contra la dictadura del modelo real. 

"Relleno periódico de un plano", Práctica significante versus práctica 
semántica. ¿Al fin al cabo, en qué consiste la producción de una obra gráfica? 
No es más que una intervención física (más bien la ocupación) sobre un plano, 
que gracias a la acción que ejercemos con un instrumento vamos depositando 
las marcas de una sustancia de expresión, como es, en este caso la del grafo 
(trazo lineal), hasta colmar esa superficie. 

38 



"Manos dibujando" Y muy ligado a lo anterior, la auto conciencia lúcida 
del trabajo de creación, por medio de la delación de sus medios, contra una 
concepción ilusionista de la practica artística. En este punto Escher demuestra 
su contemporaneidad, al estar consciente que hoy en día, la condición de la 
creación artística consiste, en crear, al interior de la obra, un polo de lectura de 
metalenguaje. Hacer pintura hoy en día es hacer metapintura (total o parcial), 
meta gráfica, metafoto, metavideo. Es decir, asumir, ostentándolo, el lenguaje 
y el medio con el cual practicamos. 

Presentación versus representación en la pintura 

El trayecto que se va a operar en la pintura, que va del iconicismo al 
aniconisismo, va a tomar tan sólo una sesentena de años. Será el impresionismo 
el que posibilitará este arranque. Por primera vez en la historia de la pintura 
aparecerá el interés por un motivo-tema más formal, pero que es capaz de 
proponer un puente con situaciones o motivos del entorno real: la luminosidad 
(y no la luz, que ya había sido motivo de interés en un George de la Tour o los 
Hnos. Le Nain). Fue la primera fisura, el primer y todavía tímido intersticio, 
pero la brecha estaba trazada, y su sino era potenciarla. Así, Monet pudo 
privilegiar referentes-pretextos, que le proporcionaban el buen pretexto de 
preocuparse del juego de la luminosidad y traducirlo en densidades cromáticas. 
Ya sea tamizada, atomizada y refractada, en un amanecer en el puerto de le 
Havre, o en las evoluciones y metamorfosis, que hacían cambiante la apariencia 
de la fachada de la catedral de Rouen, o simplemente el espejismo estrellante y 
velado propuesto por la diafanidad de un estanque lleno de nenúfares. 

El neoimpresionismo simplemente extremó la preocupación por los 
aspectos formales de la pintura, o si se quiere por la sintaxis de la pintura. 
Seurat se interesa en la composición atomizante de los colores, a partir sólo de 
los tres tintes primarios, Cezanne se preocupó por el espacio plano, la 
perspectiva cromática y la dinámica de las líneas, desestructurando así el código 
pictórico que venía del renacimiento. Si bien todavía la pintura se movía en 
dos aguas, sin abandonar el polo del modelo, aunque ya rebajado de perfil, la 
oposición se reforzaba. Por un lado la pintura y por el otro el cuadro, la tela y 
el motivo, la presentación y la representación. Es a Cezanne que se le reconoce 
haber dado el paso decisivo e inaugurar una actitud analítica en la pintura: 
/lEn la naturaleza todo está modelado según tres modalidades fundamentales: 
la esfera, el cono y el cilindro". 
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"Ahora podemos comprender mejor el sentido de una opción que toma 
partido en favor de la metonimia contra la metáfora, concentrándose el 
interés sobre el cuadro-objeto, que se exhibe a sí mismo y exhibe su propia 
concreción física, y a la vez pone al descubierto el procedimiento que lo 
ha constituido, ya sea en el plano de las relaciones recíprocas entre signos, 
ya sea al nivel de las diversas fases de la desestructuración del código 
icónico y de la reducción de éste a las figuras, es decir, a las unidades 
elementales dellenguaje13

". 

La "pintura-pintura" sin adjetivos. ¿Existirá el "video-video"? Nos 
vamos acercando. El video como objeto de creación de este siglo, se va a 
encontrar con una disputa ideológica en el terreno de la visualidad, y que como 
recién llegado va a tener que optar también. I 

Aclaro que este capítulo no consistía en una reseña histórica de las artes 
visuales (pues en ese sentido es incompleto), sino, que se trataba de entregar 
una base informativa que ayude a situarse al creador audiovisual, teniendo en 
consideración un legado cultural que nos ha precedido. (Ver anexo 2). 

13 Filiberto Menna, Úl opdón analítica en el arte moderno, Pág. 31, Ed. GG, España, 1977. 
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Capítulo III 
Simulación versus disimulación 

Dos criterios pueden ayudar a comprender, a posicionarse frente a lo 
que son los espacios de producción visuales y audiovisuales actuales, y, además, 
dotarse de algunos criterios estéticos. Cuando se liberan y autonomizan los 
medios de expresión, aunque sea parcialmente, del objeto de la representación, 
del modelo real, de la representación misma, la imagen queda sola, como en el 
aire, sin respaldo, y entonces no será más que pura presentación de sí misma. 
Presentación v / s representación. Dos conceptos, dos culturas que se pueden, 
a su vez, resumir en estos dos términos: disimular y simular. 

"Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo 
que no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro una ausencia. 
Fingir, o disimular, dejar intacto el principio de realidad. Por su parte la 
simulación vuelve a cuestionar la diferencia de lo 'verdadero' y de lo 
'falso', de lo 'real' y de lo 'imaginario'," Jean Baudrillard14• 

Esta actitud, la de la simulación, supera la vieja disputa entre iconólatras 
e iconoclastas que siempre rondó alrededor de la lógica de la representación. 
Iconofilia e iconoclastia comparten en el fondo una misma pretensión metafísica: 
La de establecer una relación entre la imagen y un modelo primero. Para ambos 
era fundamental dividir las imágenes entre las buenas y las malas, entre las 
verdaderas y las falsas: Iconos e ídolos se disputaban la legitimidad de su origen. 
Interesante resulta hoy en día asomarse a esa vieja disputa para superarla con 
la lógica de la simulación: "Mientras que la representación intenta absorber la 
simulación interpretándola como falsa representación, la simulación envuelve 
todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro" (J. Baudrillard, 
ídem). 

La disimulación corresponde a la lógica de la transparencia, pues 
esconde la pantalla donde evolucionan los haces luminosos o la tela, y no habría 
pigmentos depositados sobre una bidimensión, sólo hay un modelo externo 

,. 
Jean Baudrillard, La Precession des simulacres, Ed . Kairos, Barcelona, 1978. 
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aludido. En la simulación, hay conflicto, y lo propio de ésta, es el conflicto con 
el modelo al que supuestamente alude. Entre imagen y modelo no hay una 
asimilación, sino una problematización. En el límite ni siquiera hay modelo. 
"Los simulacros son como los falsos pretendientes, construidos sobre una 
disimilitud, implicando una perversión, un detournement esencial. / El simulacro 
esta construido sobre una disparidad, sobre una diferencia", pero lo más 
importante; "El simulacro incluye en sí el punto de vista diferencial; el 
observador hace parte del simulacro mismo, que se transforma y se deforma 
con su punto de vista" Gilles Deleuze15

• Los sinlulacros buscan y obligan a la 
complicidad del lector. 

Simulación & video 

La naturaleza de la escritura video es el intersticio, dejando aparecer la 
fisura, entre el registro por un lado y el derroche fastuoso de su significante 
por otro. Gracias a su capacidad de subvertir, de desprenderse y desafiar al 
dato real, es que es posible la invitación al imaginario. Pero este viaje no es 
posible sin el desdoblamiento, sin la farsa. Mientras más desacato, violación y 
transgresión halla en el tratamiento visual de los modelos, más verdadera será 
la simulación, y por lo tanto, más cerca estaremos de la verdad de los 
imaginarios. Simulación pura; la imagen video reenvía por igual al modelo y a 
la copia, puesto que ninguno son lo que son. Pero entonces ¿Qué simula la 
simulación? la simulación misma. Apunta a la reproducción obstinada de una 
iconografía dudosa. Pura confabulación lúdica, el espíritu barroco se instala 
en un vacío fundacional. Ante la inexistencia del objeto mimado, la imagen 

" video reenvía simplemente a otra imagen, una imagen que es copia y modelo 
a la vez. Las imágenes de todos los tiempos se citan y se confunden, pues la 
cultura visual acumulada es lo único que no desaparece. 

Las producciones de simulación valen por la calidad del trayecto y del 
desplazamiento que nos proponen, entre el artificio de la imagen y la 
actualización, a la cual nos vemos obligatoriamente invitados, de un referente 
problematizado. Es decir, se abre a una práctica transtextual. 

Propondré algunos recorridos de algunas manifestaciones de simulacro. 
Para ilustrarlas citaré el extraordinario trabajo de la dupla, el fotógrafo y pintor 

15 Gilles Deleuze, Logique du sens, Ed . de minuit, París, 1969. 
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Holger Trelzschi y la modelo Vera van Lehndorff, "Veruschka", en la década 
de los setenta, con la técnica de cuerpos pintados. 

l.Travestirniento (disfraz) Advertencia: el travestimiento asumido como 
disimulación no interesa aquí, además, que aquél, no está dotado de 
sentido lúdico. "El travesti humano constituye, en efecto, una puesta 
en acto en el imaginario ... / ligado a una pulsión de metamorfosis y 
transformación sin limites, no se reduce a la imitación de un modelo 
real y determinado, se precipita a la persecución de una irrealidad 
infinita, aceptada como tal desde el principio del "juego" ... / El travesti 
no imita a la mujer. Para él, al limite, no hay mujer; él lo sabe ... / él 
simula, y es más bien la inexistencia del ser mimado lo que constituye 
el espacio, la región o el soporte de la simulación, es pura impostura 
concertada ... / es la producción de un efecto. Y de ahí la intensidad de 
su subversión -capturar la superficie, la piel, el envoltorio, sin pasar 
por lo que es central y fundador, la Idea- y agresividad que suscitan 
en los reivindicadores del esencialismo, extranjeridad de un teatro 
que funciona como sobre un vacío/ ostentación de un gasto en vano" 
Severo Sarduy16. Es la reproducción del conjunto de clichés y 
estereotipos de un modelo. 

El esquema diría que la imagen sobrepasa al modelo real, para sólo 
encontrar una realidad mitificada, como el de una "tarjeta postal". 

2.El maquillaje (Careta) o perturbación entre la imagen y el supuesto 
modelo. Desfase, desmesura, filtro de bizarrería y enrarecimiento. 
Cosmética fantasiosa, exuberante e inútil, fastuosidad y derroche 
barroco. 

3.Camuflaje. Aunque no el utilitario, sólo mimetismo autodelatado, por 
lo tanto inoperante. Si en la lógica de la representación, el camino de 
la imagen me conduce inexorablemente al modelo, en el caso de los 
camuflajes es lo inverso. El modelo es la imagen (y la imagen el 
modelo). Desaparecer, borrarse, anular la dicotomía. Fascinación del 
juego letal. La ausencia seduce a la presencia. Su secreto es la 
intermitencia de una presencia. No estar allí donde se le cree. El deseo 
mismo. 

Estas tres figuras de la simulación aludidas, se pueden combinar entre 
ellas hasta el infinito. Re-make, alusión, cita, son algunas formas de 
problematizar con un modelo. Son prácticas transtextuales. Ahora, no se trata 
de esconder la alusión al hipertexto. Todo lo contrario. Porque si los escondemos 

16 Severo Sarduy, Ensayos generales sobre el barroco, Ed. FCE, Buenos Aires, 1969. 
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sería simplemente plagio. Es la ostentación de la alusión y de la referencia, 
cómo una operación de reposicionamiento. Es la fuerza de la relectura, la 
originalidad de la reposición, desde mi espacio, desde mi sensibilidad e 
imaginario, en donde reside la capacidad estética del trabajo de la simulación. 

Video y computación, espacios de simulación 

Daré otra lectura sobre lo virtual, que comparto con los autores que 
citaré a continuación, de la que ya había avanzado, al equipararlo a la lógica 
de la representación. Lo recuperaremos de manera más interesante. "El espacio 
virtual es un espacio que pertenece tanto al mundo exterior como al mundo 
interior./ El espacio virtual nos permite operar, jugar, transformar, simbolizar 
nuestro imaginario./ Aunque todo aquello que podemos imaginar ya es 
susceptible de ser realizado, la dificultad no reside tanto en el hecho de hacerlo 
-del paso al acto- sino, precisamente, en el de imaginarlo. / El universo virtual 
nos da la posibilidad de poder proyectar, nos da la distancia que es también la 
conciencia. El hecho de distanciamos de la realidad, al mismo tiempo que de 
nosotros/as mismos/as. Nos encontramos con un universo que une, en tanto 
que separa. Ésta es también la verdadera función del mito. Los ordenadores 
nos acercan al mito . / La simulación nos permite esta actitud de 
experimentación, la de ir elaborando hipótesis e ir haciéndolas plausibles. Con 
la simulación aprendemos y sobre todo, a desear. / La simulación es un universo 
con voluntad de transformación, porque transforma las imágenes, las ideas, 
los algoritmos en formas y las rescata de su universo conceptual. / El proceso 
de creación es una sucesión de actos simulativos. No sabemos dónde se inicia, 
pero quizás sí que podamos hablar del momento en que este proceso, en su 
viaje hacia la realización, hacia el mundo visible, esté situado en la imagen, 
que primero aparece" difusa" y "confusa", sin desvelar y que la máquina le va 
quitando los velos. Y en este proceso nos da la oportunidad de variarlo, de 
transformarlo. Como explicar un sueño anárquico, volátil y poder cambiarlo, 
crearlo y recrearlo a medida que lo vamos explicando. " Laia Obregón / Antoni 
Mercader17

• 

Existen filmes que solo se pueden leer desde la lógica de la simulación, 
bajo pena de leer en ellos una anécdota curiosa, por ejemplo, es el caso de los 
filmes de David Lynch. El barroquismo de sus parodias a ciertos arquetipos, y 

17 Antoni Mercader, Te/os, Laia Obregón / Brasil, 1998. 
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el llamado a la complicidad, a través del inverosímil derroche de gratuidad 
pura, son el único sentido estético de sus obras. Más elocuente y didáctico es el 
caso del filme "Blow up" de Micheangello Antonioni, en que el protagonista 
fotógrafo, supone reconstituir una acción, a partir de las débiles huellas 
(ampliándolas sólo a calidad de texturas) de un supuesto cadáver, que estuvo
- no estuvo luego ahí- , y sólo el final del filme nos entregará las claves para su 
verdadera lectura y sentido, cuando el protagonista asiste a un partido de tenis 
simulado por un grupo de mimos, inclusive éste se siente obligado a participar 
de la farsa . (Completar con anexo 2). 

Conclusión y requisitos para la operatoria del simulacro como categoría 
estética: 

l. Que la imagen propuesta, tenga la capacidad de incitarme a la 
búsqueda (con sus falsas pistas) de sus orígenes, de los supuestos 
referentes aludidos, y así se abra a una practica transtextual. 

2. Para ello, debe esta imagen (y / o sonido) presentar, a modo de 
invitación, una fisura manifiesta. 

3. La delación del gesto-artificio y el dispositivo-proceso, a modo de 
"guiño de ojo", buscando la complicidad lúdica, entre autor y lector. 

5. Que la validez del gesto creativo se reduzca al de un ritual, que me 
seduzca por sus autorregulaciones y códigos. En definitiva por su 
calidad lúdica. 
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Capítulo IV 
Las vocaciones del video 

Hasta el momento me he referido a cómo, en el fondo, no solamente es 
posible optar, sino que se hace absolutamente necesario posicionarse frente a 
los grandes delineamientos y problemáticas de la producción visual y 
audiovisual de los tiempos que vivimos. Para algunos puede parecer exagerado, 
el que cada vez que enfrentemos un proyecto para concretar una obra, tengamos 
que revisar todo el paradigma correspondiente (aunque en el fondo se practica 
como un gesto), pero el problema es el siguiente: que si no lo hace uno, el 
público igual lo va hacer, con nuestro consenso o sin él, e inscribirán nuestro 
trabajo al interior de una postura, en una opción y creo que sería más oportuno, 
antes que otros lo hagan por uno, hacerlo uno mismo. No existe lo asexuado 
en la cultura de la producción visual o audiovisual. Todo tiene su nombre y se 
compromete con algún punto de vista. Las dos culturas visuales y audiovisuales 
que he aludido, no son estáticas. Éstas a su vez se pueden ramificar, trabajarse 
al interior de ellas en conflicto, o simplemente complementarse. Las relaciones 
que pueden ofrecer son variadas. 

En un artículo Jean Paul Fargier dice: "Cine y video están hechos de la 
misma carne, son subculturas que divergen en sus religiones", es decir ... 
principios tecnológicos, principios expresivos, pero sus culturas divergen, sus 
religiones, sus objetivos y creencias, "el dios real-dice- sólo lo es para el séptimo 
arte (el cine) para el arte que no logró constituirse en el octavo arte, es un no
dios, sino un ídolo18

", .. .. yo puedo trabajar el video a la manera cinematográfica, 
y es lo que abunda, pero también cabe la otra posibilidad, la cual pretendo 
motivar, con inquietudes que tengan relación con el medio video "un video
video", un medio que implica una tecnología, un soporte, una serie de recursos 
expresivos propios. Cuando hablo de recursos expresivos me refiero no 
solamente a tecnología (que es sólo instrumento), sino a una serie de 
articulaciones, configuraciones, con sus respectivas operatividades plásticas, 

18 Jean Paul Fargier, Revista Video & Autor, N°1, Santiago, 1994. 
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en este caso audiovisuales. La realidad mediática del video, me alude no sólo 
a una relación con todo un dispositivo tecnológico, del cual no sólo me estoy 
sirviendo, sino que en el fondo me está determinando una relación con ese 
medio y mi inferencia, a través de él, con mi entorno. Creo entonces, que para 
plantearse un proyecto de video lo primero que hay que tener en claro es que 
no podemos hacer cualquier cosa con el instrumento que vaya usar, pues, ese 
medio ya está de alguna forma predispuesto, pre-programado para ciertas 
vocaciones. Si el uso que yo quiero darle va a diferir del carácter y la naturaleza 
del medio con que yo me estoy relacionando, obtendré algo abortado. Si mi 
medio es la lengua escrita, podré sólo hacer ciertas cosas, si es el lenguaje verbal 
otras, si es la pintura otra cosa. Es falso que con cualquier medio yo pueda hacer 
cualquier cosa ¿Por qué no?, Porque nos encontraremos en el impase de no poder 
explotar cabalmente el instrumento, ni el medio con que nos relacionamos, por 
lo tanto, van a ser experiencias a mitad del camino. Para lograr una eficacia y 
coherencia en el proyecto que quiero desarrollar, lo más consecuente es 
simplemente conocer las posibilidades de explotación máximas del medio con 
que me estoy relacionando. Es la realidad tecnológica, mediática y expresiva del 
video en este caso, que me dictará las áreas vocacionales del video. El campo de 
preocupaciones que son más factibles de desarrollar y llevar a cabo con el video, 
en donde ciertas preocupaciones temáticas son más propias y consecuentes 
trabajadas en video, más que en otros dominios. El afán primero es relacionarme 
en forma absolutamente coherente y consecuente con el medio, para sacarle el 
mayor provecho. Para ello, tengo que tener en consideración cuáles son las 
perfomances de esas áreas vocacionales. Buscar el ajuste adecuado, un equilibrio, 
entre lo que pretendo decir y el cómo decirlo. Pero el cómo, buscándolo a través 
de lo que me facilita el medio. A menudo aparecen pensamientos un poco 
estrechos o mezquinos, y que opinan que esta preocupación, es como forzar las 
cosas, es como decir que al video, en este caso, "se le buscan las cinco patas al 
gato" para poder relacionarse con él. En este sentido no se trata de un espíritu 
mezquino o un espíritu de exclusividad. No es con un espíritu de marginalidad 
que abordamos el video, sino simplemente tomar conciencia de que el video me 
ofrece ciertas posibilidades y las quiero desarrollar a fondo. 

Expresión es un término que tiene varias acepciones, pero cuando se le 
usa en arte o en los lenguajes, indica las formas bajo las cuales puedo trabajar 
un lenguaje. En este caso estamos hablando de imagen y sonido. Estamos 
hablando de manipulación de elementos visuales y elementos sonoros, de 
operaciones visuales y sonoras y también audio-audio, inter-visuales, de cómo 
se concretizan esas relaciones, bajo qué apariencias, con que configuraciones. 
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La manipulación genética 

Hay una característica espectacular en el video con relación a su 
expresión, es la gran versatilidad plástica, (de plasticidad, de alterar, de 
modificar, de metamorfosear los elementos visuales). Manipular, intervenir, 
alterar. No se había visto en la historia de la visualidad y el audiovisualismo 
estas capacidades con tanta profusión. No es que nunca se hayan visto. El cine 
ha demostrado mucha capacidad de alteración, pero, alIado de las posibilidades 
que tiene el video, vía la electrónica, queda superado. El cine ha demostrado, 
sobre todo el cine experimental, sus capacidades de manipulación visual; con 
la ayuda de filtros, o vía angulaciones osadas, alterando cadencias, o 
interviniendo en el proceso fisioquímico del tratamiento de la película, o durante 
el montaje, y si bien la lista es grande, en un momento se agota. En cambio la 
imagen electrónica, con la ayuda de los procesadores digitales, no puede decir 
que haya detenido la lista de procedimientos y efectos. Las operaciones y 
configuraciones, a las cuales se puede someter una imagen son un listado que 
se sigue enriqueciendo día a día. 

¿Pero qué consecuencias plantea esta característica? Una primera 
consecuencia, es que abre inmediatamente una vocación: el video es capaz de 
hablar de imagen a imagen. Cuando yo tengo un instrumento con el cual puedo 
analíticamente separar sus componentes, dispersarlos, desintegrarlos, 
reordenarlos, invertirlos, o puedo radiografiar otras imágenes, puedo mimarlas, 
parodiarlas, citarlas, etc., es decir, el mundo de la visualidad me 'es 
tremendamente familiar. Por lo tanto, en video hablar de visualidad, de culturas 
visuales, hablar de culturas audiovisuales, de fotografía, de gráfica, de plástica, 
de cómic, de cine, se hace natural. Se hace por lo menos más natural, más 
propio que con otros medios. 

Como medio, el video, históricamente, se instala "al final de la cola", 
después de la fotografía y la cinematografía. Pero resulta que el video se 
desarrolla en una época de eclosión horizontal y contra el evolucionismo 
vertical, el momento que lo espera es el de las caídas de muros y de fronteras, 
de espacios de producción contaminados y que tienden a la poliexpresividad. 
Es el aire de las multimedias. Es, en ese sentido, un hIbrido. Pero un híbrido 
muy interesante, que se ha transformado en el gran corredor por donde se dan 
cita y transitan las culturas visuales y audiovisuales de hoy. 

Esta facilidad de escanear, de bucear en la imagen, abre, en primer lugar, 
esta gran vocación. Esta misma facilidad de alterar la imagen, hace que, 
precisamente y como lo he dicho, haga el trayecto contrario al cine. El cine 
sigue siendo genial, como medio, para captar fidedignamente el dato real, sin 
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mayor alteración, aunque el video también lo puede hacer, está concebido 
tecnológicamente para ello ( incluso lo está haciendo igual y mejor que el cine 
con el futuro video Hi-Fi). Hace algún tiempo, el video todavía no podía 
competir con la resolución de la imagen cinematográfica, que era 
tremendamente más fina. A propósito de esta disputa, se puede sacar como 
conclusión, y así zanjarla, que si ya ese esfuerzo lo hace el cine, para qué perder 
el tiempo tratando de hacerlo con el video, siendo además, que para este último, 
se abren otras posibilidades más interesantes. Estas otras posibilidades surgen, 
precisamente, al poder hacer el recorrido contrario, o sea, al no respetar el dato 
real, alejándose de él, y por lo tanto, situándose más bien en la abstracción. 
Esto es reforzado, sobre todo hoy en día, en que para generar imágenes no se 
está obligado, como el cine, a pasar por un registro de la realidad, sino 
simplemente trabajar con generadores de imágenes, sin tener necesidad de 
pasar por una cámara. 

Todo esto traerá varias consecuencias, y nos señala sobre todo, que, el 
video, puede tratar la realidad a niveles más abstractos, y por lo tanto, más 
conceptualmente. El video, con la manipulación de imágenes, como ya lo señalé, 
puede, y con un afán didáctico, por ejemplo, confeccionar imágenes que más 
bien parecen esquemas lógicos del procesamiento de un concepto. De hecho, 
esta característica del video, se usa mayoritariamente en la publicidad, donde 
de lo que se trata, es de demostramos -y para ello no hay mesura en el despliege 
de artificios- que tal idea o atributo corresponde (falsa o verdaderamente) a 
tal producto o servicio. 

Pero, por otro lado, desde el momento que no se respetan los parámetros 
del real en el cual evolucionamos, se nos abre la posibilidad de inmiscuimos 
en mundos o en dimensiones que no corresponden a la lógica cartesiana, y se 
abre la posibilidad entonces, de trabajar en el mundo de los imaginarios. El 
cine a lo más puede aludir a algunas instancias oníricas ( yeso, como Kurosawa 
en varios de sus" Sueños" se auxilió del video), pero siempre se queda en la 
epidermis de las apariencias. El video, además, me ofrece la posibilidad de 
inventar su lenguaje, de configurar visual y sonoramente mi ideolecto, para 
ilustrar mi mirada privada sobre el mundo. El video es capaz de damos la 
apariencia del lado oculto de las cosas, la otra cara de la realidad. (Ver anexo 3). 

Todo esto tiene consecuencias, incluso prácticas, muy grandes. Por 
ejemplo, en el cine la captación de la imagen, el rodaje, de la materia prima 
visual con la cual se va a seguir trabajando, es una operación terminal. Es decir, 
lo que se filma no va a sufrir alteraciones o sólo mínimas alteraciones, pero no 
va ocurrir una alteración de la naturaleza de esa imagen. En el video, el registro, 
la grabación, es sólo la captación de una materia bruta. Todo está por verse 
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todavía. A diferencia del cine, en la etapa de postproducción, el momento del 
procesamiento de los materiales visuales y sonoros, es realmente donde empieza 
todo el trabajo y creación del video. En la postproducción cinematográfica sólo 
se finiquita algo que comenzó en el registro. En video no hay tal. Lo que se ha 
logrado captar, materializar como imagen, es como un croquis (como lo 
practicaban los pintores impresionistas que una vez de vuelta al estudio 
comenzaban el trabajo en la tela), un borrador, es algo que aún no tiene 
consistencia. Una de las consecuencias de esta constatación, será la actitud a la 
cual nos predispone esta característica, que adoptamos durante el procesamiento 
de imágenes. En oposición al pesado y ceremonioso ritual del rodaje 
cinematográfico, que debe actuar con la precisión de una cirugía, el video, y sin 
pretender reivindicar una falta de método o rigurosidad a la toma (lo que es 
falso), se hace menos crítica, más abierta, más libre, pero más compleja también. 

Otro aspecto que se deriva de la riquísima variedad de posibilidades 
del trabajo plástico con la imagen, es que comprobamos que estamos ante un 
abanico enorme de articulaciones, de configuraciones, sensación que al sentarse 
frente a un switch o mesa de efectos, (y aunque sea la mesa de efectos más 
básica), uno presiente, y sin necesidad de conocer al detalle las diversas 
operaciones posibles, que estamos ante un mundo de factibilidades enorme. 
Esta situación nos coloca ante dos actitudes. Uno puede sentirse tremendamente 
seducido, y si, además, no se tiene un criterio con el cual guiar su trabajo, se 
engolosina y sucumbe al atractivo deslumbrante del espectáculo y la apariencia. 
Esto es lo que se llama pirotecnia electrónica, o como llaman los franceses 
"chauffer l'ecran", el efectismo; de carácter sensualoide, efímero y liviano, que 
equivale a una expresión sin contenido. Ésa es la parte, digamos, más negativa. 
Pero la otra posibilidad, es cuando se tiene ciertas nociones de lo que pretendo 
hacer, ciertos criterios y el recurso expresivo se llena de plenitud y sentido en 
el encuentro oportuno con un contenido. Además, y esto es de mayor relevancia, 
ante este mar de posibles, uno intuye que, en alguna de esas figuras, en alguna 
de esas configuraciones, en la aplicación de uno de eso recursos, voy a encontrar 
la forma más adecuada y conveniente, a mis requerimientos. Para traducir 
cabalmente, aquélla que se ajusta y responde mejor a mi diseño audiovisual 
individual. 

Esto no ocurre en el cine. En éste, uno tiene que contentarse con las 
posibilidades de trabajar la imagen bajo el dictado de su sintaxis muy rigurosa. 
y esa imagen, la del cine, en definitiva me es ajena, pues reposa sobre códigos 
bastante socializados y por lo tanto convencionales. A lo más, en el cine 
llamado de autor, tengo un margen de jerarquizar y utilizar aquellos códigos 
bajo formas algo inusuales, pero debo igual respetar sus nomenclaturas, bajo 
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pena de no-inteligibilidad, lo que conduciría a aquel filme a la expulsión de la 
cultura cinematográfica (y necesariamente buscará cobijarse en la cultura del 
video arte o la cultura del audiovisualismo experimental). Es interesante llegar 
a esta conclusión, y dar cuenta que muchas obras cinematográficas perdieron 
el tiempo con la cultura cinematográfica dominante (y de hecho se situaron en 
la marginalidad de ésta), y así se "suman", aunque en forma de recuperación 
actual -yen ese sentido se constituyen en sus antecedentes- a la cultura del 
video arte. De hecho, artistas que utilizaban el cine como forma de expresión 
han seguido trabajando en video y no han cambiado, principalmente, de criterios. 
Es más, hubo tantos cine-artistas, cineastas frustrados, que no pudieron realizar 
sus sueños porque el cine les parecía limitado y me refiero por ejemplo a 
Mayakovsky, cuyos guiones jamás pudieron llevarse a cabo (al margen de los 
problemas que tuvo con la burocracia cultural soviética), pero cuando leemos 
sus guiones y la complejidad de su imaginario poético, la primera reacción que 
tenemos es que de haber existido el medio video en aquella época, no cabría 
dudas, que otro hubiera sido su destino. Y así, cuántos autores pensaron en un 
sistema de procesamiento de imágenes que el cine no les podía ofrecer. 

La cultura c;le la manipulación de la imagen y su apropiación en función 
de una expresión sensible privada, no comienza desde luego con el video, pero 
si me parece legitimo, el reclamar la herencia de todos estos esfuerzos anteriores. 
Hacer cine a la manera del video-arte, sería todo aquel cine que pretendía ser 
de autor. El mismo Godard se confiesa en su video "l'escenario du filme 
passion" - "yo soy un marginal, un extranjero del cine" - por romper esquemas, 
por sustraerse al verosímil cinematográfico dominante. El corolario de esta 
posición puede extrañar a más de alguno, y es el siguiente: que así, como se 
puede usar el video para hacer cine, también se puede usar el cine para hacer 
video. Todo depende de cómo y para qué se usen estos lenguajes. 

A modo de conclusión y con relación a esta primera gran vocación del 
video, señalemos que, desde el momento que trabajamos con una imagen que 
se distancia del dato real, surgen inmediatamente, dos líneas posibles de trabajo: 

1. Frente a un referente rarificado, nos instalamos automáticamente en 
la lógica de los simulacros. 

2. El hecho de que el verdadero referente de aquella imagen sea por lo 
general otra imagen ya mediatizada, nos precipita inexorablemente 
al terreno de la transtextualidad. 
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Arte de la temporalidad 

Si bien comencé hablando de la visualidad e imagen, dejando la 
impresión de una omnipresencia de éstos en el video la verdad que no es tal. 
¿No es sospechoso que los comienzos del video-arte hayan estado dominados 
por músicos, tales como Nam June Paik, W. Vostell o Robert Cahen? ¿Por qué 
todos ellos en sus empresas creativas, en sus indagaciones y experimentaciones 
con materiales sonoros electroacústicos, tuvieron que dirigirse casi por osmosis, 
fatalmente, en un momento u otro, pero en forma irresistible, al espacio de la 
electrovisualidad? creo que las razones de esto hay que buscarlas en las 
operaciones básicas y generacionales de las articulaciones tecno-expresivas de 
la sustancia videográfica. Me refiero a los gestos mínimos que regulan la génesis 
del flujo electrofluorescente que emerge de la pantalla del monitor. A las 
pulsaciones emitidas por las células fotoeléctricas, excitadas por los estímulos 
lumínicos, que transitan por el lente de la cámara, y que vienen a agolparse 
contra la epidermis sensibilizada del tubo catódico o de la placa CCD. Estas 
variaciones de la excitabilidad eléctrica, serán capturadas por ondas 
electrónicas, que no cesan jamás de recorrer y analizar esta presencia 
convulsionada. Es la performance de esta excitación, la que es enviada a 
depositarse después de un viaje por conductores, sobre la cinta 
electromagnetizada, que a su vez, podrá ser decodificada y restituida como 
señal análoga, a imagen de su punto de partida, situado delante del lente de la 
cámara. Este proceso generacional está sometido a una periodicidad dinámica, 
a una cadencia rigurosa y acompasada, realizada cada 25 avos de segundo, en 
forma intermitente, pues la lectura es alternada, línea por medio, sobre un 
principio binario. Las características descritas no sólo demuestran que esta 
materia, así conformada, no se distingue en nada de cualquiera otra de carácter 
electrónico (y, por lo tanto, se la puede modular y conformar como si fuera una 
señal electroacústica cualquiera). Si no que, además -ya lo constatamos en la 
descripción- sus características son más cercanas a los parámetros que ofrecen 
las artes de la temporalidad que aquéllos de la visualidad. Flujos, periodicidad, 
cadencia, son características propias del transcurrir temporal. 

Habría que señalar otro aspecto que permite estrechar las diferencias entre 
sonoridad y visualidad en la práctica del video y que tiene que ver con el carácter, 
ya descrito, de su visualidad. Ya he señalado, profusamente, la vocación del 
video-arte por la imagen anicónica, liberando así, a la imagen de su "deber" de 
representar y por lo tanto, permitiéndole significar por sí misma. De este modo, 
esta imagen que no obedece a las articulaciones del real, debe autosustentarse 
en la escritura de su propia realidad .. . de igual forma, como siempre lo ha hecho 

55 



la música que es un arte" abstracto". Sería falso afirmar que el video-arle inaugura 
una interpelación entre visualidad y sonoridad, pues se trata de un diálogo que 
ha recorrido un gran trecho en el cine. Y no me refiero a los aspectos técnicos de 
las sintaxis plásticas, ni mucho menos a ese esfuerzo formalista de asimilar, al 
menos, al nivel de la terminología - muchas veces con gran gratuidad-, los 
parámetros de la composición plástica visual con los de la música. Términos 
tales como tono, ritmo, dinámica, contrapunto, armonía, se emplean 
indistintamente en ambos espacios. Sino, una implicancia mucho mayor: leer la 
imagen como música y el sonido como visualidad; concebir la imagen-sonido 
como una arquitectura temporal; la imagen gana en profundidad, en densidad: 
el tiempo se escruta y cobra volumen. Esculpir el tiempo, modelar el transcurrir, 
modular el campo visual. He aquí una vocación que ha sabido inaugurar el video 
arte, y en que el desarrollo del video-clip musical no es ajeno. 

De todo esto, no sólo se desprende que al video hay que considerarlo 
afín a la sonoridad y todo lo que de ello se pueda derivar -propicio para 
preocuparse de ella temáticamente o como simple sensibilidad-, sino que, cada 
vez que abordemos una realización no podemos postergar la preocupación 
por el sonido. Éste debe aparecer, sino junto con el motivo visual, nunca 
después. Un consejo práctico: la imagen que se genera sobre una materia sonora 
previa, logrará siempre mayor coherencia. La primacía del sonido en el video 
lo ilustra, además, el hecho que el "volumen" (la talla) de la imagen está 
limitada, y sin poder ser modificada, por la extensión de la pantalla del monitor, 
pero el volumen del sonido no está sujeto a este determinismo, pues podemos 
controlarlo a nuestro gusto, y más encima, sacar el sonido por parlantes 
auxiliares al monitor. (Completar con anexo 6). 

Vocaciones mediáticas 

El video se constituye sobre una tecnología electrónica sofisticada. Una 
cámara de video es un excelente ejemplo del alto desarrollo alcanzado por la 
aplicación de los espectaculares avances de la tecnociencia. Esta compleja 
tecnología que podría espantar a cualquier ignorante, como somos la mayoría 
de los videastas, paradojalmente, y gracias a esta cualidad, a esa sofisticación, es 
que este dispositivo tecnológico está diseñado para liberarnos de él. Esta 
característica posee una trascendencia enorme en el uso mediático del video. 
Diré para comenzar, que el video nos propone una tecnología amable, la cual me 
facilita su uso. Por ejemplo, prácticamente se hace inútil auxiliarse de un asistente, 
gracias a las funciones automáticas, la no necesidad de una gran infraestructura 

56 



de apoyo, debido al tamaño reducido de la cámara, liviandad y energía en baterías 
incorporadas, el control directo e inmediato sobre la grabación por la facilidad 
de corregir o regrabar. Todas estas características y otras que no he señalado en 
este breve listado, crean, propician un acondicionamiento que determina la forma 
de apropiarme del medio y de los propósitos de su uso. Estas pertinencias 
mediáticas podrían ser suficientes para hacer reposar en ellas la gestación de 
una cultura video autónoma. La consecuencia mayor consiste en la apropiación 
personalizada del instrumento video, de constituirlo en una prolongación de mí 
mismo, en algunos casos a modo de una prótesis, en un medio de expresión que 
posibilita una espontaneidad capaz de traducir estados catárticos e 
improvisaciones. Se transforma en un instrumento de escritura automática. 
Inaugura nuevos formatos, nuevos géneros, más improvisados, rápidos: los 
video-notas, los video-croquis .. los video-danza. Pero la mayor trascendencia 
del aprovechamiento de estas cualidades inciden en la práctica de autoría, que 
posibilita la apropiación, y la complicidad que hacemos del video para 
transformarlo en nuestra escritura individual, en el soporte de nuestros ideolectos, 
nuestro argot particular. El intérprete y traductor de nuestro imaginario privado 
(completar con anexo 4). No es por casualidad que en el video de creación 
dominen los temas narcisistas. Es sintomático cómo el video se constituye en un 
soporte de expresión privilegiado de minorías militantes: precisamente por poseer 
la capacidad de dar cuenta de la inflexión de discursos particulares. 

Hay todavía otro rasgo en el video. Se trata de su vocación 
multimediática. Jamás habíamos asistido a presenciar una tan generosa 
variedad de usos y manifestaciones de un soporte como el video. Tampoco se 
trata de tratarlo como la panacea o un popurrí oportunista. Se trata más bien 
de explotar al video dentro de las grandes tendencias actuales: hoy vivimos la 
desintegración de géneros y artes, se trabaja con la lógica fractal y de 
marginalidad. El relativismo, el pensamiento mutante, hacen su ley. Las 
expresiones artísticas hacen lo mismo. El video tiene éxito en estos aires del 
tiempo porque ofrece ductilidad, agilidad, movilidad, plasticidad mutan te. Le 
es fácil instalarse en la lógica del mosaico. Explotar sus performances hasta 
tensionar límites, es capaz de tratar las unidades temporales por debajo del 
segundo o ralentizarlo por sobre lo normal por ejemplo. Así, el video participa 
en esta vorágine, a título no de invitado sino de protagonista fundacional, el 
video se ha constituido en la mejor forma de explotar la experimentalidad del 
expansionismo multimediático dadas sus posibilidades tecnológicas, 
mediáticas y expresivas. No hay más que asistir a un concierto rock o pop para 
ver cómo la pantalla gigante ordena a su alrededor la escena y el espectáculo. 
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Capítulo V 
Estrategias de enunciación 

Hemos visto que un proyecto autoral obliga a posicionarse en relación 
a una infinidad de aspectos. Optar por un proyecto es sinónimo de tomar 
decisiones, en cuanto a estrategias de proyección cultural, de lectura, y lo más 
alejado a esta empresa, sería la improvisación. Digamos que plantearse un 
proyecto necesita de un diseño. El lingüista Roman Jakobson19 acuñó un 
concepto, el de función en la comunicación. Este concepto lo ocuparé a manera 
de una interpretación libre de la propuesta de J akobson (pues como buen 
lingüista jamás lo ocupó en la visualidad), en lo que voy llamar: el diseñar una 
estrategia de enunciación. Al objeto (el video) que voy a producir, le otorgaré 
ciertos acentos, ciertas intenciones, para lograr una lectura determinada. En 
este sentido el concepto de función tendrá, como veremos, el carácter de una 
herramienta metodológica tremendamente útil. 

El punto de partida de Jakobson es la base de toda enunciación. Todo 
proceso que va a terminar con la materialización de un enunciado visual, sonoro, 
o lingüístico, cualquiera que sea, audiovisual, gráfico, fotográfico, pictórico, etc., 
necesita obligatoriamente de ciertos parámetros con los cuales construirlo. Éstos 
son: los factores de la enunciación, es decir, aquellos elementos absolutamente 
indispensables para su procesamiento. Toda instancia emisora, supone una 
instancia receptora y para que se establezca una relación entre este emisor y ese 
receptor, necesito poseer un soporte físico, que es el canal. Necesitamos, además, 
un lenguaje común al emisor y receptor, es decir, un código. Este enunciado me 
aludirá un referente, real o abstracto. Es decir, evocaré algo en particular, y con 
este conjunto de factores estableceré un constructo o mensaje. 

Es imposible imaginar o concebir un proceso de enunciación sin uno de 
ellos. Todos tiene un rol clave. Llevemos estos factores al video: alguien está 
detrás de la iniciativa de llevar adelante una obra video, el autor. En cuanto a 
la instancia receptora, incluso en los casos de más egocentrismo artístico o 

R. ]akobson, "Lingüística y poética" en Ensayos de lingüfstica general, Ed . Minuit, París, 1962. 
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intelectual, que no considere una instancia receptora precisa, igual esta obra 
estará, en forma latente y abierta, cualquier instancia receptora no programada. 
En general, la instancia receptora es determinante en muchos videos, incluso 
muchos videastas planifican el diseño de la estrategia de enunciación, en 
función del receptor. En términos del soporte, en este caso de carácter 
electrónico, y que posee toda una infraestructura ad hoc para poder existir y 
manifestarse (un receptor, un monitor), el video ocupa una infinidad de 
lenguajes. No podemos decir que el video tiene un solo lenguaje en sí. Éste 
está, a diferencia de otros, en que el lenguaje es uno solo, por ejemplo, el lenguaje 
que estoy usando en este momento utiliza un solo código, el de la lengua escrita. 
Los códigos son múltiples y variados, trabaja con códigos que le son más 
específicos, como por ejemplo los de tipo audiovisuales, y otros más generales 
que toma prestado de otros espacios de producción, como el teatro, la literatura, 
la gestualidad, etc. En el video, y con relación al referente, la gama es variada e 
infinita de cosas que yo puedo aludir a través y con mi video. Puedo hacer un 
video absolutamente documentalista, instrumental, y hablar solamente de la 
crianza de vacas o hablar de cosas muy sutiles y abstractas como la pérdida de la 
sensibilidad social del hombre actual. El mensaje, en el lenguaje común y corriente, 
se entiende como sinónimo del contenido. En realidad no es el contenido 
solamente, sino que el mensaje es el principio integrador de todos estos elementos. 
El mensaje es una estructura formal. Ahora, si bien yo no puedo pasarme de 
ninguno de estos factores, lo que sí puedo es jerarquizarlos, ordenarlos en forma 
piramidal, en que el acento recae en sólo algunos de estos factores, más que en 
otros, dando así primacía a un factor sobre el resto, protagonizándolo y 
poniéndolo en un primer plano, relegando los otros a un segundo, tercer o cuarto 
plano. En el momento que yo privilegie, o ponga en primer plano un factor, 
inmediatamente el enunciado completo, el video en este caso, se va "teñir" de 
una vocación enunciad ora, y por esta sola acción de privilegiar un factor, lo que 
Jackobson precisamente designa como una función. Ésta sería, no más que el 
privilegio de uno de estos factores, y la fuerza de intenciones y característica que 
desencadena, y empapa a todo el enunciado. Le da un apellido. Si la función no 
es más que el privilegiar un factor, hay tantas funciones como factores existen, y 
si son seis los factores, son seis las funciones. 

El factor canal va a definir la función fática, el factor código va a dar la 
función de metalenguaje. Privilegiar el factor referente dará la función referencial. 
Al factor receptor le corresponderá la función conativa. Privilegiar el factor emisor 

va a definir la función emotiva (Jakobson propone como sinónimo a emotiva, el 
término de expresiva, pero yo prefiero no usar este último pues se puede 
confundir con el concepto de materias de expresión). Y por último, privilegiar 
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el factor mensaje dará la función poética. Entonces, estamos frente a seis 
enunciados de características diferentes, seis tipos de videos, diferentes, gracias, 
y solamente, porque hemos privilegiado unos factores más que otros. El 
privilegiar un factor y trabajar esa función en el video, significa, 
inmediatamente, otorgarle ciertas características de todo tipo: expresivas, 
me di áticas, artísticas, de contenido, de lectura, etc. 

1. el video referencial 

Se trata de un video en que su cometido, su objetivo es, esencialmente 
uno solo: dar cuenta lo más cabal y fidedignamente de un referente. Es decir, la 
opción tecnológica y expresiva que hagamos en este caso, será solo para 
garantizar que el video sirva como mediero para dar a conocer una situación, 
un objeto, un evento, una persona. Inmediatamente, este video, que privilegia 
el dar cuenta de un referente, es un video que en su conjunto, en toda su 
estrategia, en todo su esfuerzo, en toda la movilización de los elementos 
tecnológicos será para documentar y certificar que aquella imagen-sonido 
corresponden "objetivamente" a la realidad . Esto se conoce como el 
documentalismo. Muy conocido en los dominios de la divulgación científica, 
y de un cierto periodismo. Habla inmediatamente de un enclave, de un espacio 
de comunicación preciso. Existen muchas maneras de dar cuenta de un 
referente; si nos ponemos en la forma más extrema, significa que tengo que 
enajenar mi video en función de la explicitación de ese referente, y no pueden 
haber elementos que parasiten y distraigan de esa lectura, por lo tanto el soporte 
y el significante deben desaparecer, hacerse trasparentes. Estamos ante un 
concepto valórico-ideológico que apunta a la precisión documentalista, el 
concepto de objetividad, que valóricamente descansa sobre la sensación de 
veracidad. Es Van Eyck firmando su cuadro. Entonces, es bien difícil dar esa 
sensación con un video autoral, en donde generalmente predomina un punto 
de vista particular, una interpretación "subjetiva" y "distorsionad ora" de la 
realidad. El video que haga bajo la pretensión referencial me obliga, como autor, 
a borrarme. Es casi un video anónimo. Optar por un video referencial significa 
respetar el verosímil establecido, sopena de ilegibilidad. Incluso en términos 
tecnológicos, debo usar la cámara bajo los parámetros más convencionales y 
formales que existan. No me puedo permitir acrobacias, porque se leerán como 
una distorsión. No puedo aplicar selectivamente profundidad de campo porque 
también se va a leer como un criterio de privilegio. Tengo que respetar la 
temperatura de color para no alterar el color; tampoco puedo darme el gusto 
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de hacer un movimiento a mano porque se va a notar el movimiento de cámara. 
Debe ser absolutamente transparente. Un movimiento de cámara no fluido y 
estable, en este tipo de video, se lee como una torpeza, es algo que "no deja ver 
bien". 

Una aclaración. Es muy difícil encontrar videos con función única y 
"pura", por mucho que se privilegie la función referencial, siempre las otras 
van a estar presentes, pero por detrás o muy por detrás. Incluso existe el video 
de autor con intención documentalista, pero en ese caso lo documental es sólo 
un punto de partida y no terminal. · . 

2. el video conativo 

Como vimos, la función conativa se genera al privilegiar la instancia 
receptora. ¿Qué significa un video con acento conativo? Es un video concebido, 
creado, bajo una estrategia precisa. La de implicar a un lector preciso. Alguien 
podría decir que el video bajo la función referencial también pretendía que el 
receptor pudiera distinguir fácilmente y sin problemas un referente, y por lo 
tanto se había pensado previamente en la calidad de la recepción, tomando 
una serie de precauciones para ello. Pero en la función referencial lo único que 
le pido al lector, es movilizar mecanismos perceptivos intelectuales: comparar 
e identificar, y no más. El video bajo la función conativa trata de implicar a tal 
grado al receptor, que es capaz de producir un cambio en su conducta. El video 
conativo, es un video que moviliza una serie de recursos de atracción, de 
seducción y de mecanismos de identificación para alterar un comportamiento. 
El campo de aplicación de este tipo de objeto audiovisual, hoy en día concierne 
esencialmente a la publicidad y la pedagogía. 

La publicidad a nivel visual, a nivel audiovisual, a nivel sonoro, es sólo 
estrategia para implicamos con una idea. En general, la increíble pirotecnia 
electrónica que se pone a disposición del video, está inspirada para un sólo 
uso, el publicitario o televisión, que es lo mismo (ver anexo X). Se trata de crear 
un espectáculo de tal envergadura, que no podemos quedamos impávidos 
frente a éste. Mientras más implico al receptor en forma íntima, emocional, y 
por lo tanto en forma individual y personalizada, más me aseguro su adhesión. 
En un cierto género de cine, un "thriller" por ejemplo, las descargas de 
adrenalina están calculadas y programadas a través del filme, no para cualquier 
momento, si no que participan de una táctica de lectura guiada. Desde luego 
llegaré mucho más al receptor si yo le hablo como individuo. Es una de las 
reglas de la publicidad. Eso significa que no puedo hablar en abstracto. Mi 
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blanco será un público restringido, preciso, especializado al que le hablen de 
sus problemas, de sus pretensiones. Todos aquellos mecanismos que se han 
visto en la publicidad del cartel, el indicamos con el dedo, el"I want you", al 
intercambio de miradas, las muecas, los rostros que nos ofrecen mucha sonrisa y 
simpatía. Hay que sumar a este esfuerzo, el erotismo, y sus diversos niveles, y 
también la movilización de cánones de gusto y de belleza instituidos. En el video 
arte, el involucrar también existe, pero no es tan burdo. No es sólo más sutil, sino 
que se hace a través de inquietudes estéticas. Incluso en este sentido, el video 
autoral propone una solución aparentemente paradójica; una de las formas, por 
lo menos en el campo del arte, para implicar un público, es precisamente 
ofreciéndole algo que desconoce. Esto también depende del concepto y del grado 
de didactismo que se imponga una obra. Personalmente, creo que el mejor favor 
que se le puede hacer a un público, es no sometiéndolo a lo que ya sabe, no 
encerrándolo en lo que ya conoce, no entregándole un espejo, sino todo lo 
contrario, ofreciéndole una problematización que le signifique un esfuerzo para 
descubrir lo desconocido y así ensanche sus horizontes. 

3. video fático 

Una obra que privilegia el soporte nos lleva a privilegiar el nivel material 
y significante. Por lo tanto, se opone a toda lectura ficcional (cuadro versus 
campo). El enunciado video, bajo la función fática, se opone absolutamente a 
la función referencial. En la función referencial tengo que olvidarme que casi 
se trata de una imagen. El soporte, la materialidad de éste, está usada 
instrumentalmente, no existe, no fue explotada en sí. Aquí se trata de lo 
contrario, de privilegiar la lectura material. Eso, llevado al video significa que, 
o yo leo en el monitor una imagen equivalente a la realidad, es decir, a la lógica 
de la representación, o veo una pantalla bidimensional donde evolucionan 
diferentes unidades lumínicas que sólo dan cuenta de su estatuto electrónico. 
Esta función, en la comunicación funcional tiene muy poco que hacer; pero 
tendría, así y todo, un solo rol en la comunicación convencional; el restarle 
grados de ficcionalidad a una imagen (yeso es útil pedagógica, moral o 
ideológicamente en muchas ocasiones). Si quiero bajarle el perfil a una imagen 
que es muy violenta en su contenido, basta que recuerde, vía la delación del 
soporte, que se trata no más que de una imagen. 

Es en el espacio del arte, donde los soportes están absolutamente 
implicados en la obra, es donde cobra sentido el trabajo significante. Es una de 
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las grandes tendencias del arte actual. El movimiento plástico denominado 
"Surface/support" en Francia, en la década de los setenta, es ejemplificante; 
sus objetos expuestos no eran más que los chasis desnudos o las telas 
rigurosamente plegadas sin intervención alguna. Privilegiar el soporte en 
arquitectura es dejar al descubierto el hormigón armado o las "entrañas" (duetos 
y cañerías) del edificio. En la música, es no esconder la sonoridad detrás de la 
melodía, sino es delatar el timbre, el lado material de la materia sonora. 

Lo fático tiene otras acepciones, proviene del griego, de phat, que significa 
ruido, provocar "ruido" = parasitar. Se trataría de un enunciado o de una 
comunicación sin contenido, como lo son por ejemplo, ciertos tipos de 
conversaciones "mecánicas" que sólo buscan el contacto físico de los 
interlocutores. Jakobson, como buen lingüista, lo lleva al campo de la lengua, 
y para él fático es, por ejemplo, todas aquellas muletillas que en la lengua 
existen para recordar el lado material de la enunciación, y que sirven para 
mantener esa comunicación (¿me escuchan no?, Aló, como les digo, etc.). Lo 
fático es hoy en día, uno de los grandes polos dentro de las preocupaciones 
estéticas en el campo del arte. La corriente "instalaciones" ofrece un buen 
ejemplo. Nam June Paik, en la década de los setenta hace arder un apilamiento 
de monitores-TV, que se derriten ante nuestros ojos. 

4. el metavideo 

Es el enunciado que privilegia la función del metalenguaje. Es un video, 
una pintura, una fotografía en donde se deja en evidencia el lenguaje usado, 
los códigos específicos del lenguaje que estoy usando. TIene la misma lógica 
que el enunciado fático, pero la diferencia es que lo fático es material, y el 
metalenguaje es el ámbito formal, del lenguaje. Pero ambos, y sobre todo el 
metalenguaje, implican el gesto de la autorreferencia, autodelación y 
auto asumir como objeto en sí, y no instrumental, el lenguaje usado. Ésta es 
otra de las grandes preocupaciones del arte actual, incluso es un buen parámetro 
para medir lo que es arte o no. Desde la gran revolución postimpresionista 
hasta hoy en día, se ha mantenido este principio, que es que, el artista no es 
más que alguien que trabaja con un lenguaje y pone en evidencia ese proceso. 
El pintor con la pintura, el fotógrafo con la fotografía, el videasta con el video. 
En verdad lo que existe es el metavideo, la metafoto, la metagráfica, el metacine. 
Las obras de meta video abundan, son ostentación de pura expresión 
videográfica. No se trata, tampoco, de dejar entrever casi casualmente el nivel 
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del lenguaje. No. Es asumirlo y llevarlo a categoría de contenido. Todo el resto 
se transforma en pretextual, como el motivo referencial. En cualquier 
manifestación artística, ante todo soy artesano de ese lenguaje y problematizo 
en y con ese lenguaje. 

En el postimpresionismo todavía se pintaban paisajes reconocibles, 
Cezanne pinta la provenza francesa con todas sus características reconocibles, 
y podría ser referencial, pero hay otro polo de lectura en la misma obra, que es 
absolutamente pictórico, propio del lenguaje de la pintura, del sistema de la 
pintura, en donde lo único que tengo que leer, por ejemplo, es el principio del 
sistema de los colores; del contraste entre complementarios, sumados a la 
oposición cálidos-fríos por ejemplo. Eso es lo que hay que leer en una obra 
post-impresionista, y el modelo del cual se sirvió, en este caso el paisaje, no es 
más que un pretexto para poder trabajar con esos niveles pictóricos-cromáticos. 
Ahora, mientras más nos aproximamos a la abstracción (aniconicidad), y nos 
separamos de un modelo pretextual, quedamos en el sistema mismo, el sistema 
del lenguaje en sí. 

Debo agregar algo importante. Un ejercicio didáctico, en video, en que 
se trata de aislar un procedimiento, una articulación visual o sonora, desde 
luego que es una actitud de metalenguaje, pero de laboratorio, y ese trabajo no 
puede aspirar a una pretensión artística. Le faltaría a ese trabajo una vinculación 
y un sentido problematizador a una escritura autoral o estética. En video, tan 
exuberante en sus materias de expresión, se puede correr el riesgo, ya enunciado 
en el capitulo de las vocaciones, de confundir efecto con efectismo. La garantía 
en video, de ocupar el recurso del metavideo con sentido, pasa por ligarlo en 
algunos de sus espacios vocacionales. 

5. video #poético" 

La función poética privilegia el factor mensaje. Lo que llama Jakobson 
la función poética no tiene que ver sólo con la poesía. La función poética se 
ocupa de la categoría de lo poético, no sólo en la poesía, donde dicha función 
ocupa un lugar prominente por encima de las otras funciones dellenguaje20 • 

Aparece la función poética en un enunciado, cuando se manifiesta, en forma 
asumida, el criterio o la lógica argumentacional que arma y sustenta la obra, el 
video en este caso, cuando queda en evidencia la lógica o principio que funda 

21l Roman jackobson, "Lingüística y poética", Pág. 24, Ed. Argumentos, B. Aires, 1971. 
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el constructo argumentacional que está en la base del video. Lo explicaré con 
términos más técnicos: Todo lenguaje, pone a mi disposición, un conjunto de 
unidades básicas. De entre éstas, tengo que optar por cuales usar, por lo tanto 
elegir. Cuando trabajo con un lenguaje cualquiera, es como si me enfrentara a 
un clóset, donde tengo una infinidad de cosas para vestir; no puedo vestirme 
con todas ellas, sino que tengo que privilegiar algunas, y componer un conjunto 
con algunas de estas unidades significativas. Debo hacer una selección 
paradigmática (a nivel del paradigma, de lo que éste me ofrece), pero cada 
elección que haga, debo hacerla en función de Una construcción sintagmática 
(Ima cadena, sintagmática, donde construyo y compongo un conjunto: una 
imagen, una frase, etc.). Cuando elijo una de las unidades del paradigma, es 
porque la concibo y la veo involucrada con otras unidades, en una cadena 
sintagmática. En la lengua por ejemplo, el diccionario me ofrece, una infinidad 
de unidades significativas (palabras) para armar una frase, un sintagma .. en 
fotografía opero de igual forma. El paradigma es inmenso, pero no puedo hacer 
una foto con todo el paradigma fotográfico entero, tengo que seleccionar el 
ámbito de encuadre, del tipo de plano de enfoque o desenfoque, de color o 
blanco y negro, etc. , a nivel paradigmático, me obliga a optar pero en función 
del sentido que quiero crear con lo fotografiado. Esta operación está en la base 
de cualquier lenguaje y es guiada, acompañada, por ciertos principios y criterios. 
¿Por qué y para qué elijo aquello y no esto otro al armar mi video? Es necesario 
aplicar un criterio, una lógica, un principio. Cuando este constructo es 
reconocible, quiere decir que posee antecedentes, se apoya un hipotexto anterior, 
y al dejarlo en evidencia, aparece la función poética. Es decir, el placer poético 
no sería más que el rito de reconocer las articulaciones originales y seguirles sus 
trayectorias hasta su nueva coreografía, que las actualiza y las revisa. En la calidad 
del desplazamiento y la originalidad de la nueva cartografía, reside el sentido 
de la empresa poética, con la condición de que estemos en posesión de la ruta y 
la lógica de su desplazamiento: ¿alusión simple, cita, re-make, parodia? Jakobson, 
como buen lingüista pone un ejemplo en la lengua, y pone el caso de un slogan 
del ex presidente norteamericano Eisenhower cuando era candidato: -"1 like 
Ike", esta frase en forma muy evidente me guía hasta la operación paradigmática 
de la que fue objeto-, el criterio para elegir las palabras que la componen y también 
deja traslucir el efecto en su conjunto. Me deja muy en claro que se eligió palabras 
con una asonancia -i- en inglés, para provocar, en su totalidad, una consonancia 
rítmica fonética. 

Es dominio de lo poético el campo de las figuras retóricas ( Por ejemplo: 
imágenes constituidas sobre figura de la hipérbole, la metonimia, la elipse o la 
paradoja, etc.), como también el dictado de las grandes formas estilísticas o de 
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géneros. En suma, se trata de la operatoria de la transtextualidad, la evidencia 
arquitectónica de la obra. 

6. video emotivo 

La función emotiva o expresiva podría equiparase a la poética, pero en 
vez de citar o reproducir textos o lógicas que son del colectivo cultural 
institucionalizado, se trata, en este caso, de criterios privados, propios al 
distintivo individual del creador. Propios y privados a una sensibilidad 
personalizada. Se trata de la marca de originalidad de la autoría. Este tipo de 
video, me plantea problemas para su descodificación, debido a lo particular y 
singular de los códigos usados, pero precisamente, la eficacia de este tipo de 
enunciado, está en lo novedoso y original que voy a sumar en mí. Es el video 
producto del imaginario singular de individuos particulares. 
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Expresión y contenido 

U ••• Una censura basada en lo verosímil afecta a la forma del 

contenido, es decir, a la manera en que el filme habla de lo que habla (y 
no, en cambio, de lo que habla), es decir, en definitiva, lo que dice el 

rostro auténtico de su contenido ... /. .. u En una conferencia en Copenhague 

en 1953, Louis Hjelmslev ¿acaso no decía (respecto al lenguaje verbal) 

que lo que llamamos ideología corresponde en gran parte a la forma del 
contenido?2Ju. . 

Christian Metz 

La advertencia con la cual debo comenzar, es que la manera de encarar 
las relaciones contenido-expresión, deben ser entendidas dentro de una 
solidaridad, entre ambos conceptos tan extrema que sea imposible distinguir 
la expresión del contenido. Pero, como voy a proceder a hacer un proceso 
analítico, voy a falsear esta relación, solamente en aras de una metodología 
para la comprensión didáctica, y voy a separar algo que más bien tiende a 
unirse. Los elementos que determine en el ámbito de la expresión, en el caso 
videográfico, deben servirme, para ser consecuente con lo que quiero decir. 0, 
si al contrario, mi punto de partida, en la elaboración de mi video, es el qué 
decir, tendré luego, que buscar la forma de decirlo, en el ámbito de la expresión 
videográfica, el cómo, para garantizar aquello que quiero dar a leer. 

Lo primero que hace Louis Hjelmslev (de quién usaré, a modo de 
interpretación libre sus conceptos), es afinar esta división, entre expresión y 
contenido, y al interior de cada una de ellas, proceder a una subdivisión. Y así 
tendremos, entonces cuatro estratos: La sustancia de la expresión y la forma de 
la expresión. En el ámbito de contenido, va a hablar de la sustancia del contenido 
y la forma del contenido. Configuración, de apariencia y parentesco con ciertas 
configuraciones, especialmente geométricas: forma redonda, cuadrada, etc. (en 
cambio aquí cuando hablamos de forma nos referimos más bien a la estructura 
de los componentes en un texto). La forma de tratar un contenido dependerá 
sólo de qué elecciones he hecho previamente en el nivel de la expresión. 

Comenzaré, a modo de facilidad didáctica con un ejemplo en la lengua 
escrita. La sustancia de la expresión es un nivel bastante básico y elemental. La 
sustancia de la expresión es elemento físico-formal (significante para algunos), 
en este caso el grafo (trazo lineal producido por una presión y con cierta 
direccionalidad, de un instrumento, como el lápiz, sobre un soporte). Pero este 

21 Prolegómenos a una teoría del lenguaje, Louis Hjelmslev, Ed. Gredas, Madrid, 1974. 

68 



grafo (raya), es sólo materia bruta, neutra, (que al ser sometida a una configuración, 
va a ser moldeada) y que la lengua posee de manera pre- determinadas, por los 
códigos de la caligrafía y la ortografía. Así por ejemplo este trazo lineal mimará 
una configuración muy precisa, que en la lengua se llama la letra M y que tiene 
una equivalencia fonética que es la [eme]. E Inmediatamente cuando la sustancia 
es configurada, conformada por un código, traspasa la frontera de la expresión, y 
se transforma en un contenido. En este caso es muy mínimo y elemental: se trata 
de "una letra del alfabeto". Pero, al mismo tiempo, y a nivel de forma de la expresión, 
le daré una configuración complementaria y levemente más compleja. Me explico, 
la palabra MAMÁ, cuya sustancia del contenido, su denotación o significado literal, 
quiere decir: "mujer que me parió y me crió". Pero, yo puedo usar diversas 
caligrafías para este contenido (de imprenta, cursiva regular, o ､･ｦｩｮｩｴｩｶｾ･ｮｴ･＠
barroca), y entonces esta mamá, ya no es la misma mamá. Todas estas mamás que 
comparten la misma sustancia del contenido, difieren en la forma de contenido. 
Hay una mamá simplista, infantiloide, escolar. Otra severa, neutra y formal. Y por 
último, otra que delata un gran complejo de Edipo hacia ella. En el ámbito de la 
forma del contenido son tres mamás diferentes, a nivel de la sustancia del contenido, 
son una sola si se quiere. Pero para llegar a esas MAMAs, con esas valoraciones, esas 
adjetivaciones, esas connotaciones, he tenido que comenzar a trabajar ya con la 
sustancia de la expresión, eligiendo incluso el instrumento que me produzca rasgos 
distintivos en la textura y calidad del trazo, y luego dentro de los estilos caligráficos, 
optar por el que me convenía para definir el contenido a dejarse leer. 

Hay una imagen de Warhol, bastante conocida, en que vemos al cantante 
Elvis Presley, en actitud de pistolero y repetido dos veces. De entrada presenta 
un interés en el ámbito de la sustancia de la expresión porque es mixta, es 
gráfica y fotográfica, es decir, la sustancia de la expresión fotográfica sólo me 
garantiza el grado de iconicidad suficiente para identificar al personaje y su 
puesta en escena. La gráfica define una calidad. El tramado, la simplificación 
de la imagen, me habla de colores saturados. Esta mezcla, que ofrece a nivel de 
la sustancia de expresión, tendrá que tener una explicación y una justificación 
a nivel de la sustancia del contenido y en el ámbito de la forma del contenido. 
A estas materias de expresión se le han aplicado ciertos principios. Por ejemplo 
hay uno que es muy evidente que es el de la repetición de la imagen. Hay 
presentes códigos gestuales, se ha usado un encuadre, que incluso puede leerse 
en términos de un "plano americano" cinematográfico, y otros códigos más, 
que vienen también de la cinematografía, del género del "westem" (Plano 
clásico del desenfunde de pistolas en el obligado duelo a muerte), por la 
gestualidad y la indumentaria. Pero también hay soluciones pictóricas que se 
alejan de una imagen cinematográfica y nos hacen recordar que esta imagen 
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pertenece a otro espacio de la visualidad, las artes plásticas. Se trata de lo plano 
de la imagen, que nos recuerda lo propio del afiche comercial. Gracias a los 
códigos icónicos e iconográficos, la fotografía, me entrega inmediatamente, a 
nivel de la sustancia del contenido, la imagen del un ídolo popular, como era el 
cantante Elvis Presley, doblemente convertido en iconografía al presentarlo como 
"star" de la pantalla. Pero resulta que tampoco es una imagen cinematográfica y 
hay una banalización en su simplificación, una decantación de los rasgos, casi 
tocando los límites de la caricaturización. Posiblemente me habla también del 
proceso de simplificación que sufren las imágenes de consumo popular, como 
los cómics, y la multiplicación me habla más bien de un sistema de reproducción 
industrial. Elvis Presley mitificado, convertido en iconografía, desplazado a otro 
mundo de mitificación, como es la cultura del cine de mercado, banalizado 
(duplicado, pérdida original) sobre un simple póster para colocar en cualquier 
muro. Entonces comienzo a comprender por qué Andy Warhol usó la 
fotoserigrafía, y por qué no usó la foto o la serigrafía-gráfica sola. Una técnica 
mixta que garantiza, por un lado un sistema de reproducción, que alude a un 
proceso industrializado, pero a través de un procesamiento artesanal, que 
garantiza el punto de vista de un individuo, un autor. La elección de Presley, su 
tratamiento fotoserigráfico, pretende homologar a una imagen de consumo, con 
toda la carga popular que significa en un sistema de consumo. Y está el gesto del 
autor, no sólo con la intención de ofrecer un objeto plástico cautivador, sino 
también un discurso estético (anti-estético para algunos), que problematiza con 
la relación modelo- imagen (en la obra) y un modelo valórico social del sistema 
de las mass-medias, por lo tanto ideológico. Un posicionamiento frente a la cultura 
de la producción y consumo de imágenes en USA. 

"Johnny" de Patrick de Geetere, 
1984. 

En este video, he seleccionado una imagen que me presenta parcialidades 
de un cuerpo femenino, a veces sobrepuesta a sí misma, pero con un leve 
retardo. Indefinición, reiteración, colores suaves y transparentes, unidad tonal 
cálida. Percibimos, casi exclusivamente, trama, textura, grafos puros. Un 

70 



ralentamiento obstinado homologa la música de Erick Satie que lo acompaña. 
El piano, las pulsiones de las notas distanciadas, crean un aire de suspensión, 
de una cierta flotación, que solidariza con el ralentamiento, con la transparencia 
de los colores y con la fragmentación del cuerpo de esta mujer. No está desnuda, 
pero tampoco totalmente vestida. No se alcanza a precisar y en realidad poco 
importa. Se puede identificar su rostro, sus ojos rasgados, se pueden identificar 
sus menudos hombros redondeados, su cuello descubierto, las piernas flectadas, 
las manos graciosas. Ella es absolutamente oriental. ¿Qué debo leer en la puesta 
en imagen de esta mujer, así visualizada? Un solo contenido, una apariencia 
sensorial: la sensualidad de la mujer japonesa. ¿Qué pasaría si este cuerpo no 
estuviera parcialmente cubierto, y lo mostrara totalmente desnudo e incluso 
fuera más insistente la cámara sobre el cuerpo, y mucho más disgregado, 
atomizado, detallista, con otra música, otro ritmo, más estridente por ejemplo? 
¿Seguiría hablándonos de sensualidad? ¿O simplemente mutó al erotismo? Y 
si seguimos anulando filtros, capaz que lleguemos simplemente a la 
pornografía. Sensualidad, erotismo, pornografía, son tres formas de tratar un 
mismo contenido, el cuerpo femenino en este caso, y que implican, claro está, 
decisiones en el ámbito de las materias de expresión videográficas muy precisas 
y diferentes. La sensualidad no es una cosa tangible, es una atmósfera, implica 
un cuerpo desde luego, pero es algo que emana de éste, y la relación que yo 
pueda establecer con él, es una relación doble. La mirada sensual no reside en 
uno solo de los protagonistas. Un cuerpo es sensual para alguien, no en sí. 

Cuando uno aborda un proyecto personal no significa que uno posea en 
forma tan precisa estos conceptos. Muchas veces se trabaja con intuiciones, y 
hay que aceptar que no todos tenemos predisposición al análisis analítico, como 
he procedido. En ese sentido, acepto que el análisis analítico puede ser posterior, 
pero por muy intuitivamente que se trabaje, uno tiene que saber lo que debe 
controlar en la imagen para ofrecer la lectura que se ha propuesto. Muchas 
veces en pleno procesamiento práctico de un video, nos detenemos y dudamos 
de cómo seguir y entonces lo dejo momentáneamente de lado, lo guardo, porque 
todavía no sé hacia dónde apuntar. Y lo retomo luego, y le das vueltas, eliminas 
y agregas y todavía no sabes cómo continuar. Pero de pronto aparece la solución, 
todo se vuelve claro y consecuente con lo proyectado: la expresión ha logrado 
su contenido, y el contenido su expresión, el video está terminado y suspiro de 
satisfacción. 

71 



Capítulo VI 
El proyecto I guión 

La creación no es algo que llega de un día para otro. Eso, es muy difícil 
o mejor dicho no existe. Lo que existe son trabajos de largo aliento, que maduran 
poco a poco, que se van enriqueciendo, construyendo a medida que uno va 
confrontando situaciones y que son producto de una infinidad de etapas. 
Hablaré del diseño de un guión, recuperando la palabra guión como 
instrumento, homologando a la metodología que se usa en cine, con el guión 
técnico. El guión es una guía. En portugués siempre me ha parecido más cabal 
y más sabroso: se llama "roteiro", de ruta, es un camino a seguir. Pero para 
llegar a ése, hay que trazarlo, hay que armarlo, hay toda una arquitectura, un 
proceso de construcción, de andamios que ir parando. Así a identificar á los 
siguientes pasos: la fuente, el motivo, la problematización, el esquema, la 
arquitectura y el montaje. Se trata de una progresión lógica, en el sentido que 
se parte de cosas mínimas, que de a poco van tomando cuerpo, hasta ser 
apariencia compleja final. 

1. La fuente 

Ésta por lo general proviene de elementos de una memoria, y tiene 
relación con nuestra sensibilidad y afectos, con nuestras experiencias, con 
nuestro imaginario, con nuestro entorno inmediato, con nuestro historial. En 
el fondo no hay que buscar fuera de nosotros los motores del proyecto, lo que 
intentemos armar, hay que sacarlo de nuestra propia experiencia, de nosotros 
mismos. Si aquello que quiero es convertirlo en guión, no ha sido sometido a 
mi experiencia y no ha pasado por el cedazo de mi persona, me voy a encontrar 
con algo distante, ajeno, y no tendré la fuerza de defenderlo ni apropiármelo. 
Lo que nos imponemos forzad amente, lo viviremos mal. Una forma más sana, 
es ser nosotros mismos la fuente de inspiración. Si no tenemos un historial que 
permita remover el"stock", de imágenes-experiencias aparecerá un problema 
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que es fundamental, un vacío creativo y que, como creador, no puedo 
improvisar a la hora de hacer un video. 

El imaginario personal, es aquel cúmulo de imágenes que hemos 
recogido en nuestra relación con el entorno, producto de una selección motivada 
por diversas circunstancias. Por acondicionamientos del momento, por 
aptitudes, por intereses, por impactos subjetivos. Pero en general, el imaginario 
lo construimos a partir de imágenes que me facilita el medio. Lo interesante, es 
que con aquellas mismas imágenes, me explico el mundo. Entonces es un 
proceso dialéctico. La idea que tengo de mundo es consecuencia del cúmulo 
de imágenes-experiencias que he recogido de éste. El imaginario será más rico, 
más sensible o más personalizado, dependiendo de la calidad de ese tráfico. 
Quien construye su imaginario en forma pasiva, no teniendo más experiencia 
que la captación de imágenes que nos imponen los medios de comunicación 
de masas, -y es lo que abunda- , los imaginarios de esos individuos, serán 
pobres y coincidirá, sólo con un imaginario colectivo, poco original y 
absolutamente verosímil. La permeabilidad hacia la imposición de un 
imaginario colectivo es un problema cultural, si no tengo armas con que 
contraponerle, es bien poco lo que puedo hacer. Mientras mayor es mi bagaje 
cultural, más puedo reciclar y contraproponer. 

Las fuentes no pueden inventarse fuera de mi experiencia vital y sensible. 
El imaginario se forma con imágenes-experiencias (hago extensible el concepto 
de imagen también al sonido), lo que no es banal. Una experiencia marca un 
hito en nuestras vivencias, un antes y un después, o si no, no hubo experiencia. 
Para potenciar esta fuente, hay que investigar, hay que hacer una labor de 
encuesta, y no es fácil ¿Cómo se encuesta nuestro mundo sensible? ¿Han hecho 
Uds. su historial emotivo-sensible? El constructo emotivo-sensible que posee 
cada uno de nosotros, es difícil de armar y configurar, y a veces necesitamos 
de un especialista para ello. Hay que dotarse de un mecanismo de encuesta 
consigo mismo, y esta encuesta significa, nada menos que tomar conciencia de 
qué significo yo parado en este mundo. Tampoco es necesario una madurez 
emocional grande y un espíritu analítico retrospectivo inmenso, para 
autoauscultarme. Esto, es fundamental en una práctica de autoría. No puedo 
dejarme fuera, ni puedo inventarme, y generalmente, lo rico de una experiencia 
autoral, es que se trata de la mejor terapia que hay, porque me redescubro y me 
enriquezco. El trabajo de desplazamientos y asociaciones al que someto la 
memoria, es parte del goce estético. En realidad no elijo, se dejan imponer por 
sí solas las imágenes-experiencias. 
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2. El motivo 

El motivo es tangible. El motivo es una excusa concreta, es un lugar, un 
espacio, es una época, un personaje, un objeto que es capaz de potenciar o de 
gatillar aspectos temáticos y formales. Generalmente, el motivo se liga a una 
idea. Pero eso ocurre, sólo si el motivo gatillante tiene la fuerza o el carácter de 
una metáfora. Solamente si a esa situación le damos equivalencia a un concepto, 
a una idea. Así, en realidad el motivo no es sólo el objeto, la situación en sí, 
sola, sino que es un motivo con vocación metafórica, con la calidad de puente, 
de hacer puente con una categoría conceptual. La fuente hace de brújula, de 
rayado de cancha para posicionarme en un motivo-sentido (primer estadio de 
la idea), en un motivo sugerente capaz de gatillar un concepto, una idea. 

3. La problematización 

Ésta no es más que la constitución o elaboración de un punto de vista, 
en este caso personalizado. Si se quiere, es la mirada con que recupero ese 
motivo, la situación motivo-idea. Aquí, se trata de un nivel más cultural, estamos 
trabajando con saberes, con códigos mas socializados, cuerpos teóricos, de 
asociación de ideas. Esta ventana que tengo frente a mí, me da un ･ｳｰ･ｾｴ￡｣ｵｬｯ＠
visual, no es siquiera una idea, pero pudiera transformarse en una problemática, 
si yo la asocio a algo que tiene que ver por ejemplo, con el resto de la ciudad, 
con lo urbano, lo cotidiano. Así, comienzo a apropiármela, pues esta situación
motivo, me servirá para evocar un punto de vista, un discurso. La 
problematización o problemática es la mirada, o punto de vista particular 
(diferenciador) sobre la idea-motivo. 

4. El esquema figural 

Esta problemática o punto de vista, desde donde me apropio el motivo 
que me ha llamado la atención, sólo se constituye como tal, si logro plasmarlo 
y darle un equivalente a un esquema figuracional, un de principio esquema. 
Este principio es una pequeña lógica, un pequeño constructo, una pequeña 
operación. Por ejemplo, volviendo a "la ventana" arriba señalada (gracias a la 
cual aludo la ciudad), el andamiaje de esta relación-idea, corresponde a poner 
en relación dos dimensiones: una realidad macro a través de una situación 
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micro. Trabajo con el principio de "aludir el todo por el detalle", y este principio 
es una figura retórica, una metonimia, una sinécdoque más precisamente. 
Existen otros principios que pueden ser más figúrales, en el sentido geométrico, 
un principio espiral, o circular, o elíptico, etc. Cuando la situación-motivo ha 
sido apropiada, asimilada bajo un principio o esquema figural, aparece 
inmediatamente como problemática o como punto de vista personalizado. 
Cuando soy capaz de resumir mi apropiación de ese pedazo de realidad, 
homologado a un esquema figural, ya tengo una estrategia general operatoria. 
He creado una fundación sólida que me autoriZa a seguir adelante. 

Hasta aquí, he descrito un proceso de manera bastante general, pero del 
que en realidad no me atrevo a hacer mayores precisiones, pues mataría su 
complejidad y pluralidad. Lo importante, si es que vemos una utilidad en este 
"roteiro", se trata de autoconvencerme, de que la forma en que llevo el proceso, 
se me hace válida y sobre todo "me la creo". Cuando los pasos dados van 
generando sentido, es porque los veo interrelacionados y empiezo a ver claro 
dentro de lo oscuro. En resumen, el esquema figural es un principio rector que 
es mucho mejor si es asimilable y sintetizable en una figura concreta, figura 
como principio, figura como operación y figura como lógica. 

5. La arquitectura 

¿Cómo construyo? En el cómo construyo comienza mi trabajo con la 
expresión video propiamente tal. ¿Qué ropaje, qué colores, qué dimensión, 
qué aspecto, qué visualidad, qué cadencia, qué sonoridad, qué música? Para ir 
al encuentro del principio del esquema y el punto de vista por el que he optado, 
debo darle corporeidad al motivo-idea, con las materias de expresión que son 
las del lenguaje y del medio con el que yo me estoy relacionando. Se arma un 
personaje, hay que darle gestos, hábitos, apariencia, hay que implementarlo 
como si fuera un paisaje, una pintura, una arquitectura, entonces hay que 
inventarle una historia, un sistema de situaciones en un espacio-tiempo. Esa 
es la arquitectura, el cuerpo. Pero si no tengo claro todo lo anterior ¿Qué voy a 
armar y para qué? Resulta bien difícil hacer la separación entre cada una de 
estas etapas, es más bien una fusión absoluta, y en este sentido la construcción, 
el darle arquitectura al motivo-idea, significa inmediatamente integrarlo a una 
"historia", a una trama. Si estuviéramos en el caso de la pintura, aquí paramos, 
pero estamos en un arte secuencial, que evoluciona, las cosas se desarrollan y 
se leen en una temporalidad, con un ritmo, una cadencia. Entonces la trama, el 
tejido donde está implicada esta arquitectura, puede ser como en el cine 
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argumental, donde hay personajes que evolucionan con relación a ciertos 
conflictos o enfrentados a ciertas anécdotas. Eso, en el cine argumental, pero 
aquí volviendo a la "japonesa sensual" de Patrick de Getere, no se puede decir 
que hay una trama argumental. Hay un núcleo significante que evoluciona: 
hay tensión entre parámetros plásticos visuales, entre densidades cromáticas 
y calidad de texturas, entre niveles lumínicos y calidad cinética, entre la nota 
musica pegajosa y diletante de E. Satie. Primero, es muy abstracto, pero los 
niveles de abstracción se van perdiendo, se van precisando los trazos de un 
cuerpo, y al final logramos percibir, siempre entre lo difuso y fragmentado, ya 
no un cuerpo, sino el halo que desprende su cadenciar, y las huellas candorosas 
de una piel transparente: una presencia sensual. De alguna forma es la 
"historia", ahí donde no hay historia. Claro, no pasan grandes cosas, sólo 
peripecias y dramas entre visualidad, sonoridad y significados. 

6. Montaje y narración 

Es absolutamente impensable separar estos dos términos, pues, yo monto 
con relación a lo que quiero relatar, y narro como he montado. Es decir, la 
trama es una historia, una anécdota, el motivo con su problemática, su esquema, 
y en parte su arquitectura. La trama, el relato, en el cine es la historia que 
protagonizan los personajes. Realizar un filme o un video sobre la trama de un 
relato argumental es bastante securizante, pues simplemente, hay que someterse 
a la lógica de los acontecimientos y sus implicancias en el ámbito de la relación 
con los personajes, y en general, respetando una lógica de verosimilitud. En el 
video-arte, que no pretende contar una historia, en el sentido clásico, igual hay 
un argumento, hay intriga, hay historia; lo que sucede es que no son historias 
como las que nos muestra el cine, y cada uno de estos términos si encuentran 
una razón de ser en el video, aunque la naturaleza de sus objetos son diferentes, 
y difíciles de repertoriar con relación a la cultura cinematográfica. Así como en 
la teoría de relato literario, (el principio de conflicto es clave para el desarrollo 
de la acción y el rol de los personajes, en un video "no argumental clásico"), 
también encontramos "conflictos", "nudos", "desenlaces", y también 
"personajes", protagónicos y secundarios. El montaje, desde luego participa 
de los esfuerzos para una lectura legible de la historia, pero ante todo, éste se 
preocupa de la forma de disponer, de relacionar las unidades, de crear la cadena 
sintagmática. La historia, en la cinematográfica, la puedo narrar en forma lineal, 
y entonces, la dispongo como el avance del tiempo, como una línea de tiempo 
absolutamente obvia, pero también me puedo proponer, no narrar linealmente, 
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sino que voy a empezar por el final, con la muerte de X en su vejez, y luego 
retomaré, gracias a un flash-back, su vida de joven por ejemplo. Yo dispongo 
una línea narrativa, de una ordenación narrativa. Éste es un trabajo de decupaje 
(del galicismo "decoupage"), de cortar y ordenar. En el cine se habla de 
secuencias, de escenas y de planos. Las secuencias son las unidades mayores 
que contienen en su interior otras unidades a su vez, que son las escenas y las 
escenas a su vez otras unidades más pequeñas que son los planos. Una escena 
puede estar constituida de cuatro planos, pero una secuencia necesita por lo 
menos de dos, tres, cuatro a seis escenas. El que no quiere usar secuencias, 
escena, plano, no importa, pero siempre habrá que distinguir unidades, 
conjuntos y subconjuntos mayores, medianos y pequeños o A, B, e, y, luego, 
uno empieza a conjugar, jerarquizar y relacionar. 

Si bien dije que este modus-operandi se puede trasladar, metafóricamente 
al video, en la acepción que lo estamos tratando, hay que tener muy en claro 
que en éste, no existe la equivalencia al plano cinematográfico, excepto si 
ustedes están trabajando un video argumental a la cinematográfica. ¿Por qué 
no existe?, Porque el concepto de plano en cine, que es la unidad mínima, de 
su lenguaje tiene una gran característica, que son tres en realidad; en un plano 
hay unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad de acción. El plano en cine 
es unívoco, trabaja con una sola dimensión de tiempo, de acción y de espacio. 
O ustedes ¿han visto en el cine que en un mismo plano hay dos, tres, cuatro 
espacios, dos momentos y varias acciones? El video si se lo puede permitir y 
ahí comienza lo interesante del video. Hablar de narratividad y montaje en 
video no puede ser lineal, sino en profundidad al interior del mismo "plano". 
A diferencia del cine las operaciones de montaje más comunes en el video son: 
el collage, la metamorfosis y la incrustación. En la secuencia de la "japonesita 
sensual" podemos distinguir distintos "planos" que se sobreponen en un mismo 
plano: hay un plano del cuerpo que está en soft, sobre el mismo cuerpo ( otro 
plano), y uno se desplaza en un sentido, y el otro en sentido opuesto y la 
cadencia de ambos es diferente, todo ello en un mismo tiempo. Así como velo 
por la relación cadencial al interior de un plano, también debo hacerlo en su 
totalidad. El decupaje en video es muy preciso, pues la diversidad de recursos 
coactuando son muy complejos. 

Todo se reduce a crear imágenes y sonidos para luego conjugarlos. 
¿ Qué criterios ocupo para poner en relación estos parámetros? 

1. Paralelismo. Tal como el término lo indica, son dos cosas que se 
acompañan pero que jamás se juntan, manteniendo una misma 
distancia. Dos imágenes que se relacionan porque están en co
presencia, o porque se refieren a un mismo tema, pero cada una de 
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ellas a su manera. Por ejemplo, una secuencia fotográfica y un poema 
que aluden una ciudad, cada manifestación desde su punto de vista 
y sin requerirse una con respecto a la otra, pero que al mismo tiempo 
funcionan como un solo conjunto. Es una situación no muy frecuente, 
y siempre conlleva una cierta complejidad, porque requiere de un 
lector que respete la independencia de cada escritura y al mismo 
tiempo, es él quien tiene que crear la relación entre ellas. 

2. Complementaridad. Aquí los elementos que entran en relación ya no 
están al mismo nivel, están en co-presencia, claro, pero hay una 
ordenación jerárquica. Tenemos un elemento protagónico, un sonido 
o una imagen, que va guiando la trama, sobre él descansa el discurso, 
y luego existe un segundo o tercer elemento, que se pone en una 
situación de complementación al protagónico y va ayudándole a 
cumplir su cometido, apoyándolo, en una clara distinción de planos 
y roles. Por ejemplo, la imagen lleva el peso protagónico, y el sonido 
viene detrás complementando. Su trabajo consiste en ayudar a la 
compresión de la imagen. Está sometido a la imagen, va apoyando la 
imagen. Es una de las situaciones más socorridas y que encontramos 
en muchos dominios. 

3. Suplementación. También tenemos un elemento que define la primera 
línea, que lleva la pauta, el rol protagónico, y el elemento secundario, 
sea sonido u otra imagen, que si bien tiene un rol de apoyo, en ciertos 
momentos despliega un desarrollo propio, y abre una especie de 
paréntesis, desarrolla un subtema. Por ejemplo el texto dice: 
"Caperucita Roja al despedirse de su mamá, para ir a ver a su abuela, 
lleva un canasto con comestibles para ésta", y hay un dibujo, en la 
página de enfrente, donde aparece la Caperucita Roja abrazando a 
su madre, y vemos el canasto aludido, y este último está colmado de 
salchichón, queso, manzanas, galletas, cosas que no estaban señaladas 
en el texto. De alguna forma es parte de una complementación, va 
apoyando, va detrás, logra desarrollar una pequeña autonomía, pero 
nunca tanto como para invertir la relación. 

4. Contrapunto. Se refiere a cuando los elementos secundarios han 
cobrado cierta independencia y revierte, la situación, 
momentáneamente. Se produce alternancia de roles, de 
protagonismos. El elemento secundario en un momento pasa a primer 
plano, y el que llevaba el rol principal, pasa a un segundo plano, y 
así van desarrollándose alternativamente. Si bien es un principio 
originario de la composición musical, el contrapunto visual, tiene la 
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misma riqueza de operaciones que ésta. Tomemos por ejemplo el 
juego de alternancias que puedo realizar con el comando de 
sobreimpresión en un switch de video, haciendo "pasar" una sobre 
la otra, en forma alternada. 

5. Diacronía. Imagen y sonido, por ejemplo, que se acompañan, tipo 
paralelismo, pero en que, cada uno de ellos, es de una naturaleza 
formal y/o semánticamente diferente y opuesta. Marchan juntos pero 
oponiéndose. Por ejemplo: una imagen de la muerte y una imagen 
de la vida, avanzan juntas, ambas son protagónicas. El principio de 
la unidad de contrario, la diacronía. 

6. Sincronía. La sincronía es lo contrario. Es la compenetración absoluta 
entre dos o más términos. La sincronía mayor es cuando una persona 
habla y el sonido le corresponde al movimiento de los labios. En el 
video de creación, donde el imperativo de la sincronía no existe, como 
si lo es para el cine (véase todos los sistemas de captación de audio 
para lograrlo), produce una sensación de redundancia tremenda 
cuando todo es sincrónico. Si agrego un leve desfase, ya podemos 
obtener algo más interesante. 

7. Mosaico. Es una disposición aleatoria o desordenada de los elementos 
sonoros y / o visuales. El objetivo de una estructura mosaical, en 
general, es para dejarle al espectador, la oportunidad y el trabajo de 
relacionar y conjugar estos elementos, ya sea de acuerdo a la 
sugerencia de la naturaleza de estos elementos o guiándose por sus 
propios criterios. Es la lógica de la "obra abierta", que promueve la 
interacción con el espectador. 

7. La partitura gráfica 

La "partitura gráfica" es una guía para uno mismo y para explicitar un 
proyecto. Queda mucho más claro al enfrentarme a un objeto plástico gráfico, 
en que yo puedo leer calidad de visualidad, de trama, de color, de espesor, de 
acentos, de dureza de materiales, de capas, de metamorfosis, de collages e 
incrustaciones. Una partitura gráfica es una huella, un sistema de escritura, un 
gráfico que me ilustra los diferentes niveles de intervenciones visuales y sonoras 
sobre una línea de tiempo que representa la duración del video. En el espacio 
del arte, el procesamiento de una obra, puede ser parte de la obra misma. Como 
cuando hago una maqueta en arcilla de una escultura, por ejemplo, y todo el 
proceso y la serie de modificaciones que le voy propinando a la escultura, que 
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será en piedra, mármol o fierro, es parte del trabajo final también. El cine tiene 
también su sistema de procesamiento visual. Se le llama "story board", pero 
trabaja de manera simplista y no tiene cómo dar cuenta del trabajo sobre 
diferentes capas, de convivencia de múltiples operaciones visuales complejas, 
y que no se unen sólo por corte directo, ni fundido, como en el cine, sino que 
son de una diversidad de efectos: una cortina me barre una imagen, y aquella 
imagen está virada a un color o esta virada a negativo, y, además, está 
ralentizada, y más encima, toda ella, se recorta sobre otra imagen que es fija, 
como un fondo en el plano posterior. En toda esta complejidad debe ayudamos 
la partitura gráfica. En realidad se convierte en un guión de postproducción, 
pues, es un avance de su apariencia final. 

8. Plan de producción 

Partitura gráfica de 
Michel Jafrenou 

La partitura gráfica se hace necesaria para definir también el plan de 
producción. ¿Qué significa eso?, significa que para obtener esa fracción temporal 
de 5 segundos, en que tengo una imagen monocromática, que se sobre- pone a 
otra, que está virada y ambas sobre una foto inmóvil, tengo que obtener esa 
foto tengo que tener las imágenes que voy a intervenir, pasarlas por un switch 
o por un sistema de computación, aplicándoles un programa muy preciso, que 
me requiere de tal peso electrónico, y que como no tengo el aparato, tengo que 
pedirlo prestado o arrendarlo y todo eso me va a significar procesarlo por lo 
menos durante una semana. Para producir 5 minutos con este tipo de calidad 
de imagen, de sonoridad, hay que sentarse, hay que organizar tiempo y 
gestionar los recursos tecnológicos y económicos con que se dispone. En un 
plan de producción, se involucra lo que se llama un guión técnico. El guión 
técnico dicta que yo necesito una toma, con tal encuadre, durante tanto tiempo, 
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sobre aquel motivo. Pero la descripción de esta necesidad, sigue siendo 
abstracta, hasta que no sepa con qué equipo la realizaré, cuánto me va a costar. 
En el fondo, esta parte es desarrollar un concepto de "empresa", porque realizar 
un video es montar una empresa temporal. Uds. la montan cuando comienzan 
el video, y la desmontan cuando hayan terminado. Hay que tener sentido 
empresarial para sacar un producto adelante y hay que gestionar, hay que 
movilizar recursos tecnológicos, económicos, humanos y mediáticos. La 
factibilidad de producción de una obra, la posibilidad real de poderla concretar 
es algo que en realidad no se puede dejar para ei final. Ésta debe estar presente 
en el momento mismo de su concepción. No es aconsejable concebir algo que 
esté absolutamente fuera de mi capacidad de producción. Producir nuestro 
trabajo es el desafío primero en todo proyecto. (Complementar con anexo 5). 
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¿ Video político o política video? 

Las relaciones que establecen estos dos ámbitos pueden ser de naturaleza 
muy diversa, como las implicancias que se derivan de éstas. 

Dejando a un lado un cine o video de propaganda política que existe 
para situaciones coyunturales muy precisas y los documentales de ensayo 
político, lo que aquí interesa es el tránsito de concepciones políticas en la cultura 
del cine argumental de ficción y el video en general. 

Pareciera extraña esta preocupación en momentos en que los grandes 
discursos y la exclusividad de ciertas hermenéuticas ideológicas han 
supuestamente quedado en el pasado, y que hoy viviríamos nuevos aires más 
globalizantes y apolíticos. Lo que sí es verdad, es que hoy estamos habituados 
a un cierto cine y video de mercado que responde al criterio de lo "políticamente 
correcto", y que no sería más que un neologismo para hablar y justificar 
opciones de rating que determinen temas y tratamientos de éstos. 

Yo creo que hay tres aproximaciones que son interesantes de aludir. 
1. Una en que lb político no es más que un ingrediente temático, una 

especie de escenografía, un maquillaje, que cumpliría solamente el 
rol de un atractivo, pero sin la intención de proponerse tratar lo político. 
Es el caso más abundante, sobre todo en nuestra cinematografía y 
ideografía chilena, 

2. En que lo político es la base temática contenidista, determinando 
acciones, personajes y trama, a nivel de la sustancia del contenido, 
pero sin aventurarse a problema tizar políticamente en el ámbito de la 
forma del contenido, lo que implicaría meterse en un problema de 
estilo, categorías estéticas y opciones ideológicas con el lenguaje 
fílmico o videográfico usado. 

3. Por último, en que lo político no es un pretexto anecdotario, sino la 
condición misma del filme o el video y en consecuencia, me instalo 
en una problemática del lenguaje ideológico, buscando la solidaridad 
entre sustancia de los contenidos y la forma de los contenidos tratados. 
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La política contempla dos aspectos, la del poder y su operatividad en 
un entorno social y económico, justificados por la opción de un punto de vista 
o concepción del mundo. 

No puedo plantearme lo político sin posicionarme ante el problema del 
poder. Y el poder no es filosofía, el poder es ejercicio, ni siquiera por individuos, 
sino por un sistema (los individuos son cómplices, actores protagónicos o 
víctimas de ese poder). Está entonces, el poder institucionalizado por el sistema 
y por organismos de poder dentro de ese sistema. Resulta que mi primer choque 
con el poder, en tanto videasta o cineasta, está definido por las posibilidades 
de producción que aquel sistema posibilita, tolera, permite o promueve. En 
general, y cuando sobre todo habitamos un sistema que ni siquiera se ha dotado 
de los instrumentos institucionales para favorecer el fomento a la producción 
audiovisual, el realizador de cine y video siente la primera opresión de un 
poder institucional y por lo tanto político. La consecuencia del poder económico 
en definitiva determina la capacidad de producción de los videastas y cineastas. 
En Chile el deseo de hacer cine y video debe ir acompañado de una movilización 
personal para lograr los recursos necesarios, o sino, está condenado a cruzarse 
de brazos, claudicando ante el sistema que niega la posibilidad que obras 
audiovisuales se concreticen. Es en este sentido que C. Metz iguala esta situación 
a la de una censura. Censura económica y por lo tanto política por ser sistémica. 

Poder y censura siempre han andado de la mano. El poder político
ideológico de tumo se dota de instituciones para velar por los principios 
ideológico-políticos del poder ejercido. ASÍ, lo político correcto es administrado 
por el poder político de tumo, y abarca no sólo lo aceptable políticamente, sino 
también principios morales y doctrinarios. Desde luego que jamás se manifiesta 
de manera tan brutal, sino que se recurre al eufemismo de un sistema de 
"calificación" que vele por las buenas costumbres falsamente supuestas como 
universales. ASÍ, la censura es ejercicio de poder político. Someterse a los 
dictámenes de la " convención impuesta" será el pasaporte para una "libremente 
condicionada y obediente" distribución de los filmes. Aquel filme o video que 
no se ajusta a las tablas de los mandamientos imperantes, simplemente verá 
abortada su existencia pública. 

Por último hay otro poder-censura, que paradójicamente no es ejercido 
por ninguna institución, pero que es la más efectiva, pues es de orden ideológico 
y por lo tanto también política. Se trata de la censura autoimpuesta consciente o 
inconscientemente por los propios realizadores cuando se someten y aplican la 
lógica del verosímil cinematográfico o videográfico (c. Metz), el verosímil tiene 
que ver con la manera que utilizamos los lenguajes, en este caso el fílmico y el 
videográfico. El verosímil es aquel conjunto de principios que presuntamente 
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regularían las aplicaciones del lenguaje audiovisual de acuerdo a un supuesto 
orden o discurso pre- establecido. Cuando el filme o video está atrapado en la 
convención (lo convenido siempre será lo más conveniente y viceversa) del 
verosímil del lenguaje audiovisual, siempre hará buena receta pues no ha"ce más 
que reproducir mecánicamente lo que el público está acostumbrado a ver en las 
pantallas, convirtiendo al cine y el video en un territorio de decir las cosas 
videográfica o cinematográficamente de manera restringida. El verosímil fílmico 
audiovisual "autoriza o no " la validez de un filme video o cinematográfico de 
acuerdo a una política- ideológico- creativa de hacer cine o video. 

Yo le pediría, sobre todo a las nuevas generaciones, su deber de plantearse 
lo político preguntándose ¿qué tipo de cine o video quiero hacer, para qué 
espectador, por lo tanto, para qué circuito de distribución y qué política cultural 
social requiere? (Qué país quiero, en el fondo) . 

Entonces, lo político en el audiovisual, y si quiero ser consecuente, 
debería planteármelo en tanto realizador en el ámbito de la producción, la 
distribución y la creación. Si me acomodo a las limitaciones de la producción 
existente, mi proyecto de cine o video político será abortado pues no podré 
llevarlo a cabo o desarrollarlo como merece, por lo tanto luchar contra este 
impase es el primer paso político a dar. Luego, y sólo si he superado las 
posibilidades de factibilidad de producción y preveo la posibilidad real de 
rodar o grabar el filme, aparecerá a continuación la disyuntiva de hacer un 
filme de acuerdo a un tema que no entre en contradicción con el tipo de censura 
imperante, o, no me someto a aquellos dictámenes: es una decisión política. 
Supongamos que he podido sortear hábilmente y he impuesto mis criterios 
ante estos dos poderes, pero al final y dejando mi consecuencia en el bolsillo, 
simplemente me limito a entrar en el sistema lenguajero del stablishment de lo 
conveniente, y mi trabajo es asimilado estéticamente por aquéllos que inclusive, 
a nivel temático político me opongo, pues los homologo sin distinción. Yo no 
puedo pretender ser diferente en los contenidos políticos si no me diferencio 
en la forma de usar el lenguaje cinematográfico. 

Hacer política con el video o cine no es lo mismo que hacer video o cine 
político. El video y cine político son términos agotados y estériles si no 
pretendemos hacer política audiovisual, en el sentido que hacer filmes va de la 
mano con posesionarse activamente ante el estado de lo político audiovisual. 
y esto no significa solamente que los videastas y cineastas nos organicemos en 
sindicatos u otras agrupaciones para luchar por nuestras reivindicaciones e 
injusticias que nos impone la censura y el no-fomento al audiovisualismo, sino 
que es un deber de cada realizador plantearse estéticamente ante las limitaciones 
del uso creativo del lenguaje audiovisual. 

85 



Hoy, los guiños que se les hacen desde la cultura de la publicidad, del 
cine de mercado y del espectáculo, son fuertes, dominantes incluso en la 
mayoría de las escuelas de cine y comunicación audiovisual del país. El video 
y sobre todo el cine hecho en Chile, está casi totalmente dominado por una 
concepción falsamente fatalista: en que el someterse a las condiciones precarias 
de producción, respetando los criterios de la censura imperante y tratando de 
hacer cine de mercado es una sola cosa y única opción. Acaso no puede 
vislumbrarse otro sistema de producción, con otros circuitos de distribución, 
que no sea el sistema de mercado domin'ado por las distribuidoras 
transnacionales. 

Yo creo que si empezamos a percibir que las cosas pueden ser diferentes 
no habría excusa para auto censurarse creativamente por el verosímil imperante: 
en realidad, en el fondo, se trata de un problema del sistema imperante. 

86 



El mañana de hoy 



Capítulo VII 
El video-arte en Chile 

EXTRACfOS DEL ARTÍCULO "PEQUEÑA HISTORIA DE LOS AUTORES DE CINE Y 

VIDEO EN ESTE CHILE DE FIN DE SIGLO" PUBLICADO EN EL CATÁLOGO DE LA 
MUESTRA ITINERANTE DE CINE Y VIDEO INDEPENDIENTES INTITULADA 
"MIRADAS DESDE EL SUR" ORGANIZADA POR LAS FUNDACIONES LAMPADIA, 
ROCKEFELLER y MACARTHUR A TRAVÉS DE LAS FUNDACIONES ANDES 
(CHILE), ANTORCHAS (ARGENINA) y VITAE (BRASIL) EL AÑO 1996. ESTE 
CARÁCfER EXPLICA LA ALUSIÓN SOLAMENTE A LAS OBRAS SELECCIONADAS EN 

DICHA OCASIÓN. 

En ausencia de una industria cinematográfica y un organismo nacional 
que regule y fomente la labor de los medios audiovisuales, y con una producción 
de video esencialmente destinada a la publicidad y a la TV, el cine y video 
creativos de Chile han sido forzosamente independientes, y en absoluto 
marginales. Si bien esta muestra sólo incluye obras producidas en los últimos 
seis años, es casi un resumen de las dos décadas finales de nuestro siglo. 

El video chileno de creación nace vigoroso, gracias a que participa de la 
resistencia durante el régimen militar y a que la iniciativa es tomada por los 
artistas plásticos. Estas dos circunstancias le dan una fuerte marca artístico
cultural. En el terreno estético, el grupo CADA (Comité de acciones de arte) 
ejerce una influencia notable. La comparación con PaikjFluxus se impone 
aunque éste no fuera un referente directo y el contexto político haya sido 
asumido protagónicamente por los artistas de video. 

Lotty Rosenfeld ejemplifica esas características y así lo demuestra 
Sobreseimiento, a pesar de que data de 1993. Reiteradamente aparece una mujer 
joven y atractiva; su larga cabellera se confunde con la mancha blanca de su 
ropa, su andar es decidido pero fugaz; el plano, típicamente televisivo, la busca, 
la acecha y se impone. Ella quiere escapar y puede hacerlo: la han dejado sin 
pasado, le han borrado los gestos, alguien quiere que la olvidemos en la 
impunidad. Ha sido sobreseída, pero el video desea negar ese acto en nombre 
de una dignidad pisoteada. 

Los artistas plásticos abandonaron muy pronto el video creación, pues 
en realidad sólo se habían servido de él instrumentalmente. Se abrió entonces 
una segunda etapa, la del video de audiovisualistas. Se trata de una generación 
que viene de los centros de estudios audiovisuales o de la cultura 
cinematográfica lisa y llana, pero que ve en el video un medio para plantearse 
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de manera diferente el paradigma de imagen y sonido, un excelente intérprete 
para poner en jaque a los medios masivos en general y a la TV en particular. 
Las grandes posibilidades de manipulación de la imagen y el sonido hacen del 
video un medio ideal para explorar las culturas visuales y audiovisuales, o 
simplemente pensar los problemas propios de la representación, la imagen y 
la visualidad, pues se habla de imagen a imagen, de igual a igual: aparece un 
fuerte espíritu de metavideo. 

Germán Bobe es un realizador en quien las fronteras entre el cine y video, 
se interpenetran, como lo demuestra su indiscriminada y copiosa producción. 
En ella, sin embargo, hay un eje: los mitos y ritos de la puesta en escena. En 
Hombres muertos de amor ... se combinan un formato (el casting) y un tratamiento 
(el congelamiento de la tarjeta postal) que es subvertido con rápidos guiños, lo 
que genera una galería de retratos muy acertados, en la que la parodia y la 
simulación esbozan cierta mal disimulada sonrisa en la comisura de los labios. 

En El rojo para los labios, de Pablo Basulto, ocurre algo paradójico. 
Definitivamente se nos está hablando de una nueva era tecnológica, la de la 
imagen asistida por computadora, pero al mismo tiempo se nos ofrece una 
añoranza, en todo caso muy generalizada en la cultura izquierdista 
latinoamericana, de la revolución cubana. Esta melancolía se halla poblada de 
lirismo caribeño y mitos revolucionarios, pero no falta el distanciamiento crítico 
que la envuelve con un tono de escepticismo. De todas formas, el retrato sensible 
y muy certero de la Cuba de los noventa es un excelente pretexto para transÚar 
y .sobreponer el documental, la ficción y la ciencia-ficción; en el fondo, el 
verdadero eje del video resulta ser la transtextualidad de los géneros. 

En Chile, el documentalismo es casi inexistente por falta de una 
circulación definida. Lo poco que hay está absolutamente determinado por 
algunos programas de Tv. Claudio Rojas es una excepción, y sus documentales 
han sabido imponerse gracias a que revisan las ideas tradicionales acerca del 
género y apelan a los recursos propios del video. Uno de ellos es la posibilidad 
de enriquecer la imagen, lo que se traduce en un tratamiento más ágil y, sobre 
todo, en un refuerzo de las características de las atmósferas. Donde se ve un 
aporte sustancial del video, sin embargo, es en sus rasgos mediáticos, en sus 
posibilidades de control del registro, lo que habilita un juego protagónico del 
realizador. Claudio Rojas no es un invitado a las situaciones que documenta; 
es parte de ellas: su cámara tiene la capacidad de organizar el acontecimiento 
a su alrededor. 

Una tercera generación se define a partir de lo que llamo la videopoesía. 
Se trata de videastas que tienen cosas que decimos y lo hacen con su escritura 
natural y privada: el video. Éste es un medio amable, que se deja apropiar por 
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el usuario. No me refiero únicamente a su tecnología, que nos permite incluso 
utilizarlo en soledad, sino a la gran extensión de su paradigma plástico, que 
ofrece al realizador un sinnúmero de articulaciones y operaciones formales, 
entre las cuales habrá más de una por la cual se sienta interpretado. El video 
resulta ser, en este sentido, el mejor intérprete de las inflexiones de nuestros 
discursos privados y el traductor más fidedigno de nuestro imaginario sensible 
-el espacio ideal, en suma, para trabajar las categorías de lo poético-. 

En su Da Huo, Francisco Fábrega desarrolla la idea de la aldea global, 
basándose sobre milenarios textos asiáticos, aunque, al mismo tiempo, cada 
imagen, cada nota, se deja contemplar en sí misma como construcción sublime. 
Su ojo se sumergía en la ciudad, de Marcela Poch, está construído a la manera de un 
diario de viaje, pero el verdadero viaje es a lo largo de la memoria: un niño 
recorre la ciudad/ infancia, el lugar de su primer encuentro con las cosas. Como 
el agua, como el tiempo, el video de Poch nos sugiere desplazamientos y densidad. 

Aunque no hizo parte de esta muestra específica, no puedo dejar de 
mencionar a Guillermo Cifuentes, quien se ha perfilado en estos últimos años 
como el artista más consecuente con la cultura y la estética del video en Chile. 

En "Comunión" (1997), el autor se pone en escena para evocar con su 
cuerpo y su texto, uno de los conflictos del imaginario nacional más sensible a 
la opinión pública. El caso de los torturados y desaparecidos durante el régimen 
militar. Por el duelo que aquella realidad arrastra, y la necesidad de reivindicarla 
como memoria, es que encuentro, que a diferencia de cómo se le aborda 
generalmente, aquí es de un gran compromiso sensible. Ilustrado y resumido 
en una pequeña frase, casi al final del video, que dice: "tú eres mi cicatriz". El 
artista hace suyo (y sin estar obligado a ello), en su corporeidad, al otro. 
Convierte las marcas del sufrimiento corporal en su caligrafía. Hay momentos 
del video que se hacen insoportables, homologando los hechos reales. La 
reiteración, la repetición y la insistencia de la imagen y el sonido, exacerba el 
dramatismo, y se hace odioso como los hechos impugnados. (Complementar 
con anexo 5). 
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Capítulo VIII 
El cine digital descubre 

las propiedades del video 

¿Qué hay de nuevo viejo? 

Hasta antes que la Son y creara el porta-pack, en los años 70, o sistema 
de video portátil, el video poseía una sola gran característica propia, el directo, 
y era lo que había permitido crear la TV. Pero a partir de este hito tecnológico 
se dará inicio a la verdadera revolución de las artes audio-visuales, pues va a 
inaugurar el verdadero audiovisualismo de intervención directa. 

Dziga Vertov, conocido documentalista soviético pionero del documental 
social, trabaja con el principio de acercar lo más posible la instancia de 
producción del de la lectura. Su propósito era hacer participar a los 
protagonistas de sus filmes, que no era más que los obreros y campesinos de 
los rincones mas alejados de ese entonces en la URSS, para hacerlos sentir 
protagonistas y de esa forma incidir, con una intención didáctica-social, en sus 
comportamientos y decisiones. Para ello, Vertov trabajó en un momento con 
un tren, recorriendo los confines de ese país, y en él instaló un laboratorio 
cinematográfico y un equipo de postproducción y montaje, para precisamente 
no depender de la necesidad de volver, cada vez que rodaba algunos rollos de 
película, a los lejanos laboratorios centrales de Moscú, lo que imponía una 
gran tardanza en enviar y reenviar el material revelado y procesado. En uno 
de los tantos manifiestos que produjo este realizador, hay uno que se destaca 
por lo original de sus protestas/ reivindicaciones de orden tecnológicas que 
datan de 1923: 

"En el aspecto de la técnica, sólo tenemos que ver muy parcialmente 
con el denominado" cine artístico", puesto que la ejecución de las tareas 
que nos hemos propuesto exige una concepción distinta de la técnica." 
"No tenemos la menor necesidad de inmensos estudios, de decorados 
grandiosos, como tampoco de realizadores "grandiosos", de "grandes" 
artistas y de mujeres fotogénicas "sensacionales". Por el contrario, nos 
son imprescindibles: 
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1- Medios de transporte rápidos. 
2- Película de alta sensibilidad. 
3- Pequeñas cámaras a mano súper-ligeras. 
4- Aparatos de iluminación igualmente ligeros. 
5- Un equipo de cine-reporters súper-rápidos. 
6- Un ejercito de kinoks-observadores22

". 

El sueño de Vertov, se verá cumplido sólo cuarenta años más tarde 
cuando el desarrollo de la tecnología del 16mm logre proponer cámaras 
pequeñas, livianas, auto-silenciosas y que, más un sistema de pilotaje entre 
sonido e imagen, permitirán la toma de sonido sincrónico. Provistas de 
pequeñas baterías de níquel que le darán una gran autonomía de alimentación 
energética, con sistema de cambio de chasis de películas rápidos, para no perder 
continuidad. Provistas de un solo lente, pero a focal variable, para así 
rápidamente cambiar la escala de encuadres. Los sistemas de puesta a enfoque 
se perfeccionan con prismas de precisión y también los sistemas reflex de los 
visores. Algunas tendrán incorporados sistemas de medición fotométricos TIL. 
A nivel de emulsiones sensibles no solo aumentó el "asaje", sino, se usará 

-hasta entonces una película de amateurs-,la reversible color, que tendrá 
, sobre todo una aplicación en TV. Luego de obtener inmediatamente un 
positivo, éste era telecinado y así las notas noticiosas pasaban por la pantalla 
TV en diferido con sólo un par de horas de desfase, o menos. 

Este conjunto de novedades tecnológicas no sólo le dará dinamismo al 
sistema de registro en terreno, creando una raza nueva de camarógrafos, 
necesariamente ágiles, atléticos, osados. Sobre todo abrirá el apetito para 
indagar en nuevos formatos y nuevas concepciones cinematográficas. 

"Desde 1960 ha nacido la "cámara viviente", capaz de registrar el sonido y la 

imagen sin ser vista, o por lo menos sin alterar el comportamiento de los hombres 

a los que observa y registra. Y el día de mañana habrá un magnetoscopio que, 

como los magnetófonos de hoy, se llevará en el bolsillo y permitirá tomar imágenes 
con una total realidad visual, mediante cámaras-corbata análogas a los micro
corbatas que los reporteros de radio disimulan para interviuvar a los transeúntes 
sin cortapisas". 

Georges Sadoul. 

El cine ojo, Oziga Vertov, Ed. Fundamentos, España, 1973. 
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En efecto nace en muchos realizadores la pretensión de captar la realidad 
en los momentos mismos de su devenir, lo que se denominará el cine directo, 

que en todo caso agrupará un variedad de posturas; candid o living camera en 
USA,free cinema en Inglaterra, cinema-vérité en Francia. 

Creo que fue John Cassavetes, con Shadows (1958), usando el método de 
"reportaje improvisado" y de encuesta, que utiliza el procedimiento del 
seguimiento y la convivencia, segundo a segundo con los protagonistas, entre 
los cuales, se mezclan actores y no actores. Lo que su compatriota Sydney 
Meyers con su filme The Quiet One (1950) ya había utilizado, pero en un 
verdadero documental. El aporte de Cassavetes , consiste en que mezcla los 
formatos documental y argumental. Pero en Faces (1966), si bien el número de 
actores-personajes es superior, el filme proyectado, dura lo mismo que el filme 
filmado, y con esta indistinción se da la idea de un filme calcado del ritmo 
natural de la vida misma. Incluso Cassavetes deja al descubierto y fabrica, con 
indicaciones a los actores, una serie de efectos de producción. Miradas a cámara, 
"torpezas" del camarógrafo, película velada o mal expuesta, etc. lo que le otorga 
un efecto de impregnación realista y de "autenticidad". 

Pero será, no un cineasta que dará a conocer el cine-verdad en el mundo 
entero; Jean Rouch , sociólogo y etnólogo que junto a Leroi-Gourhan crearán 
un "Comité del filme etnográfico" el año 1952 en el Museo del Hombre de 
París. En especial hay que destacar la filmación de'una ceremonia religiosa de 
la secta de los Haoukas en Ghana Los maestro locos,(1957) y sobre todo luego 
con "Crónicas de un verano" (1961). Luc de Heusch, etnógrafo, que escribía en 
la revista Cinéma y Scieces sociales N°16-Unesco-1962: "La participación 
efectiva y consciente de la gente (en estudio) en la realización de un filme es 
aconsejable y perfectamente conforme a las técnicas tradicionales de la 
observación etnográfica. La cámara en terreno no introduce ningún cambio 
específico. Al contrario, la intervención de ésta implica y es susceptible a veces 
de desencadenar espontáneamente reacciones psicológicas que se escaparían 
con otro sistema de investigación". Sí, pero yo agregaría, sólo si esa cámara 
posee la capacidad de protagonismo gracias a sus especificidades mediales y 
tecnológicas. . 

En todo caso y antes de continuar, el concepto de cine-verdad trajo 
confusión y muchos cineastas creían estar tratando con la verdad delante la 
cámara cuando en realidad estaban grabando sólo una vivencia. En ese sentido 
el termino de cine-directo es mucho más apropiado para designar y adjetivar, 
lo que es más bien una estrategia de producción tecnológica. Como se puede 
observar, estas prácticas están atravesadas por una serie de mitos, y sobre todo 
por el trasnochado concepto de "objetividad", que no es más que la herencia 
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anacrónica de un principio cientificista de fines del siglo XXI, y en que se supone 
que la forma más verdadera de aproximarse a la realidad es, precisamente 
alejarla del real, transformarla en objeto de laboratorio, sin contexto, ahistórica 
y sin punto de vista particular. Producto de aquella concepción, aliente de la 
cámara se le llama objetivo, y por lo tanto todo lo que registre ese objetivo, 

estará a su vez lleno de objetividad. Recuerdo que aquí en Latinoamérica, a 
partir de los sesenta, se hizo muy popular un logo, que consistía en una 
metonimia, una condensación, la de suplantar, o más bien confundir, la cámara 
de cine y el fusil revolucionario, y hacer cine social, ni siquiera de tipo 
documental, sino cine instrumental directo con las víctimas del sistema, como 
una forma de hacer la revolución. La cámara era la realidad, y el real mostrado 
por la cámara era la verdad, y la verdad siempre era revolucionaria .. . 

Recuerdo que verdades hay muchas y querer hablar en nombre de "la" 
verdad, es simplemente hablar en nombre del verosímil de verdad dominante. 
En todo caso lo que se opone a verosimilitud es lo verdadero, refractario a 
cualquier simplificación, respeta lo denso, complejo y diverso. Digamos 
entonces que más bien que saldar cuentas con un valor como el verismo o 
veracidad, el cine directo, lo que logró fue un mayor protagonismo, y 
definitivamente nos convenció que no se puede ser testigo sin intervención, y 
por lo tanto enalteció la manipulación de la realidad dictada por una mirada. 

Así como el desarrollo de la tecnología del 16mm supo desarrollar una 
cantidad de inquietudes, nuevas formas de producción y formatos, el video
portátil se sumará y perfeccionará esta línea, superará con creces los logros 
alcanzados por el 16mm. La miniaturización de las cámaras, la liberación de la 
preocupación tecnológica gracias a la posición" Automático" de los controles, 
el bajo costo de la cinta magnética (no inquieta mantener por mucho tiempo la 
cámara funcionando), los obturadores a control remoto, y sobre todo el control 
directo de lo que estoy grabando, que posibilita trabajar con mayor seguridad 
y para tomar decisiones sobre la marcha, durante la grabación (como ofrecerles 
un posibilidad de Feedback a los individuos grabados, para que re acomoden 
sus actos delante de la cámara en función de lo ya grabado), harán del video 
electrónico y luego digital, el instrumento privilegiado para trabajar en la 
tradición del cine directo. Jamás soñó el cine etnográfico, que lo sumó en el 
trabajo de investigación directa que no sería la intervención de un súper
camarógrafo, sino entregarles una pequeña cámara video o digital a los propios 
sujetos estudiados, y luego después de un tiempo recoger aquella experiencia. 

Juan Downey siempre contaba la anécdota que le sucedió mientras 
grababa a los Yanomamis en la selva Venezolana. En un momento se desplazaba 
con la cámara entre la selva, cuando vio que uno de los indígenas le apuntaba 
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amenazadoramente con su arco. Instintivamente, Juan también apuntó su 
cámara hacia el agresor, y a pesar de pasar unos segundos de suspenso, como 
en un duelo, el indígena se dejó persuadir y desistió de su acto. ¿Superstición 
por parte del indígena que se sintió amenazado por la captura de su imagen 
por la cámara, o confianza y convicción del videasta en la capacidad de la 
cámara, de intervención, de protagonismo y de constructora de la puesta en 
escena del profílmico? (Complementar con anexo 7). 

"El decálogo 
Juro someterme a las siguientes reglas redactadas y confirmadas 
por DOGMA 95: 

1). El rodaje debe efectuarse fuera de estudio. No se pueden introducir 
decorados ni atrezzo (sí se necesita un decorado concreto para la 
historia, se deben escoger unas localizaciones donde se pueda 
encontrar dicho decorado). 

2). El sonido nunca debe registrarse aparte de las imágenes o viceversa 
(No se usará música a menos que suene mientras se rueda una 
escena). 

3). Se rodará cámara en mano. Cualquier movimiento o inmovilidad 
debido a la mano está permitido. (La película no debe tener lugar 
donde está la cámara, el rodaje debe tener lugar donde la película 
tiene lugar). 

4). La película debe ser en color. No se acepta la iluminación artificial. 
(Si hay demasiada poca luz se debe cortar la escena o incorporar 
una simple bombilla a la cámara). 

5). Se prohIben los efectos ópticos y los filtros. 
6). La película no debe contener acción superficial. (No pueden 

mostrarse asesinatos, armas ... ). 
7). Se prohIbe la alineación temporal o espacial. (Esto es para corroborar 

que la película tiene lugar aquí y ahora). 
8). No se aceptan películas de género. 
9). El formato de la película debe ser de 35 mm. 

10). El Director no debe aparecer en los créditos. 

¡Asimismo, como director juro abstenerme de mi gusto personal! Ya no 
soy un artista. Juro abstenerme de crear una "obra" ya que considero 
más importante el instante que la totalidad. Mi meta suprema es extraer 
la verdad de mis personajes y escenarios. Juro hacer todo esto por todos 
los medios disponibles y a expensas de cualquier buen gusto y cualquier 
consideración estética. 
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Es por ello que hago mi VOTO DE CASTIDAD 

Copenhague, Lunes 13 de marzo de 1995 
Lars von Trier, Thomas Vinterberg." 

El protagonismo de la cámara en Los idiotas o en Celebración, difiere de la 
movilidad de la "Cámara subjetiva" del cine tradicional, entonces si no es "un 
personaje" qué es esa delación y presencia de la cámara simple, una cámara, 
ahí registrando. ¿Pero eso va en contra de la "transparencia" que 
convencionalmente se autoimpone el cine mayoritario? Precisamente, gracias 
a este recurso se acerca y se hace cómplice de la escena mostrada. Qué paradoja. 
Por mucho tiempo, el cine sólo creyó que el efecto de Real (Oudard), sólo se 
conseguía gracias a una manera de esconder los recursos del artificio del 
lenguaje fílmico (la transparencia), para lograr una lectura ficcional (sumado 
al concepto de pantalla-ventana y otros dispositivos) y facilitar los mecanismos 
de identificación del espectador hacia la imagen en la pantalla y así lograr 
mayor adherencia como espectador. "Dogma", ha demostrado lo contrario, 
aunque el cine-directo y el video ya lo habían practicado y lo sabían de 
antemano. Interesante en todo caso como la puesta en uso de un recurso 
tecnológico-expresivo, llega en un momento oportuno y facilita el renacimiento 
del cine, sobre todo en nuestros países con bajos recursos productivos, y al 
mismo tiempo, va al encuentro (porque sólo refuerza algo que ya estaba en el 
aire) de una nueva sensibilidad estética en el espectador audiovisual actual. 

98 



Capítulo IX 
¿ Arte en ínternet o net-arte ? 

" En tanto amante de las artes, sólo puedo desarrollar mi 
interés por la técnica a través de la crítica..lSi en los próximos años no 
asistimos a un aumento de la crítica de arte, no habrá libertad frente a 

los multimedios y las nuevas tecnologías. Habrá solamente una tiranía 
de la tecnociencia" (in Cybermonde 1997). 

Paul Virilio. 

Habitualmente, cuando aparece un nuevo medio está ligado a un esfuerzo 
y una concepción de uso preestablecido obedece desde luego, a una aplicación 
del desarrollo tecnológico alcanzado en una sociedad dada y está prediseñado 
por necesidades culturales de un contexto histórico determinado. Así nace sujeto 
a un prejuicio y a una vocación preestablecida, aunque luego su desarrollo y el 
feedback de su impacto medial, pueden orientarlo a nuevos usos. 

Marshall Mc-Luhan fue asertivo cuando dijo que el mensaje es el medio, 
es decir determina por sí solo, al margen de los contenidos que pueda 
vehiculizar, un conjunto de comportamientos: gestos, rutinas, tipos de 
percepciones, preocupaciones y vocaciones; que en definitiva imponen un 
marco, una matriz al qué-decir con aquel medio, y que definen lo que Louis 
Hjelmslev denomina la forma del contenido (Prolegómenos a una teoría del lenguaje, 
1943). 

En el arte la cuestión de los medios con los cuales el artista trabaja cobra 
todavía más importancia, pues pone a prueba la consecuencia misma de la 
obra. Este medio, su tecnología, su soporte, su inscripción cultural; participan 
de lleno en ella, y es por eso que el medio es implicado a modo de una 
convocatoria. El medio no es neutro, todo lo contrario. Es parte protagonista 
de la obra. Yo no sólo trabajo con ese medio sino en ese medio. Es parte integrante 
de la obra y las materias de expresión propias a él, poseen categorías de 
contenidos, además de los contenidos-temáticos (sustancia del contenido, 

Hjemslev) que pueden desarrollarse adjuntos a este piso-mensaje del medio. 
En la solidaridad, equilibrio y coherencia que siempre busca una obra 

de arte, entre su expresión y contenidos, yo diría incluso en la fusión misma, 
está la condición de su consecuencia y cabalidad. Una obra que ofrezca un 
desequilibrio entre las materias de expresión usadas, el cómo y el qué quiere 
decimos, se nos va a presentar desmedida. 

Hoy, en general, abunda el criterio, frente a las indagaciones del arte en 
los nuevos soportes digitales, de espera, de stand-by. ¿ En espera de qué? Espera 
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de que alguien, en forma magistral, sepa proponernos una apropiación 
"adecuada" de estos medios, que logre esta tan ansiada cohesión entre expresión 
y contenido, y así autorizar prácticas, géneros y formatos. Que aparezca otro 
Nam June Paik que inaugure de una vez por todas las anchas alamedas por 
donde circulará el arte digital. 

Pero para muchQs no ha llegado ese momento todavía y se desesperan 
negativamente, se ponen pesimistas. Los más pacientes llaman, por el momento, 
sólo a tener una preocupación experimental e indagativa, manteniéndonos en 
una práctica puramente lúdica y tecnócrata, de irresistible atracción, 
desbrujulándonos, y no sabemos si se trata de un encandilamiento 
enceguecedor que nos enajena creativamente o no tenemos nada que decir o, 
peor todavía que estos soportes son refractarios simplemente a la comunión 
con el arte. 

Pero el estado de la cosa está además contaminado con otro aspecto 
mucho más general, y que ni siquiera tiene que ver con los tipos de relaciones 
que establezcamos con estos nuevos medios. Me da la impresión de que una 
gran mayoría de artistas actuales no saben o no quieren saber que desde hace 
algunas décadas el arte no es el mismo, que ha venido instalándose un nuevo 
concepto de arte, y simplemente que, puesto que este cambio los sobrepasa, se 
vuelcan y se refugian en el conservadurismo más asegurador. 

Hay que agregar, en todo caso, que el arte no sólo ha cambiado, sino que 
también se ha diversificado, lo que hace mucho más complejo su concepto, 
como si siguiera existiendo uno solo. También es cierto que los grandes 
paradigmas demiúrgicos se desarticularon y hoy son inoperantes. Pero esto 
no significa que hayan desaparecido los paradigmas del todo, que no se pudiera 
determinar cuáles son las preocupaciones y orientaciones, dentro de la 
diversidad, la pluralidad y la complejidad de ciertos ejes paradigmáticos. Creo 
que si bien se ha tomado la página, con más ímpetu que nunca, esta nueva 
situación nos ha hecho mucho más conscientes del arte de todos los tiempos. 
La vuelta de página operada por el arte contemporáneo no se constituye tanto 
a partir de un borrón y cuenta nueva, como nos habituó el modernismo, sino 
que el postmodernismo, con su concepción aditiva nos ha enseñado a convivir 
con todo el arte de siempre. 

liLa metáfora del texto es la red" 

En los años en que Fluxus trabajaba con su radicalismo arrasador, cuando 
el arte cuestionaba la institución museo con el Land art, cuando Beuys salía a 
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la calle, cuando el minimalismo llamaba a un práctica significante, el body-art 
fusionaba artista y soporte, Andy Warhol nos ligó al sistema y a los medios de 
comunicación, Duchamp, desde el horizonte, se hacía indispensable para 
explicar el conceptualismo, y el tecno-arte nos ligó a la tecnología imperante. 
Exactamente en el año 1971, Roland Barthes ,publica en le Revue d'Esthétique 
(N° 3, París) su artículo "de la Obra al Texto" . 

No seré el primero en basarme en este articulo ya largamente consultado, 
pero creo todavía en su infinita interpretación, y sobre todo en su actualidad. 

A pesar que Barthes habla desde su espacio habitual, la· literatura, 
sabemos que está hablando del arte en general. Sigamos paso a paso y en el 
orden de aparición las características del texto u objeto de arte contemporáneo 
y obra u objeto de arte tradicional. Aunque una de las primeras advertencias 
de Barthes es que no podemos decir tan tajantemente que "la obra es clásica, el 

texto pertenece a la vanguardia" .. ./. .. "puede existir texto en una obra muy antigua, y 
muchos productos contemporáneos no tienen, en absoluto, nada en cuanto texto" . Este 
comentario es tremendamente esclarecedor, pues texto, indicaría más bien una 
actitud, una forma de concebir el arte, y no simplemente un término 
clasificatorio a partir de un hito cronológico. 

1 ... ./"la Obra es un fragmento de sustancia" .. ./. .. "El texto en cambio, por su 
parte, es un campo metodológico"; la Obra es obligatoriamente un objeto 
material, constante y sonante. Y en ese sentido la calidad material de 
su concreción objetual participa de la cualidad de la Obra. Nobleza 
de materias primas y destreza artesanal del artista han sido grandes 
definidoras de las categorías de evaluación de la Obra, inclusive para 
su estatuto de mercancía de mercado. 
"El Texto se sostiene en ellenguaje .. ./. .. EI Texto sólo se experimenta en un 
trabajo ,una producción. "/su movimiento constitutivo es la travesía". 

En principio, la Obra es inconcebible en un estado virtual, en cambio el 
Texto, puede ser compatible con la inmaterialidad del ciberespacio (aunque no 
estoy diciendo que la sola existencia de una Obra en el espacio virtual le otorga 
estatuto de Texto, es insuficiente). El texto es ante todo un estado procesal, es 
transitivo y transitado por una práctica con y en los lenguajes. De paso y como 
consecuencia de esta actividad, el ciber Texto será manifiestamente la 
ostentación obligada de sus recursos sintácticos expresivos. 

El Texto, el objeto de arte contemporáneo, como el ciber Texto, son 
manifestaciones de un espacio de permanente tránsito, de desplazamientos, 
de prácticas inter y transtextuales, por lo tanto aptos para la ínter y 
transdiciplinaridad. Esto es posible gracias a la gran característica de sinfín del 
hipertexto del ciberespacio, colabora en esta lógica de movilidad y densidad, 
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como soporte y formato, la diversidad plural y compleja de la 
multimediaticidad. Esta transmedialidad (prefiero este término), alude más a 
aquella compenetración e indistinción por tanto, de diversas materias de 
expresión, soportes y formatos que otorga al cíbertexto una apariencia mosaica!. 
Es un constante flujo, una metamorfosis variante, un work in process. 

Otro corolario de estas implicancias, de esta operación a tajo abierto, de 
esta auto delación obligada, es que esta práctica se transforma en la huella de 
sus instancias de producción: sociales, culturales, valóricas, ideológicas. El arte 
como producto de una acción e implicancia de índividuos con un contexto y 
un historial preciso. Recuerdo cuando Catherine David, la curadora de 
Documenta X, explicó uno de sus criterios fundamentales para la selección de 
obras para esa oportunidad que consistió en privilegiar aquéllas cuyo 
componente esencial era no sólo la transparencia de sus condiciones de 
producción, sino su compromiso con éstas. 

Entonces el hípertexto y el texto en general, no se reduce a una apariencia 
acabada, finita, lista para dejarse colgar en una pared o depositarse sobre un 
zócalo para ser consumido en su función decorativa. No. Hay que dejarlo a 
merced de las contaminaciones y recuperaciones, sobre todo en el ciberespacio, 
que no le pertenece a nadie ... 

2. " .. .feZ Texto siempre es paradójico". En el sentido que no se deja atrapar 
en una hermenéutica unívoca y fácil, pone en jaque ciertas categorías 
como género, estilo, "su fuerza de subversión con respecto a las 
antiguas clasificaciones". De nuevo estamos ante los indicios del 
trabajo de la transdisciplinaridad y la transmedialidad. Es subversivo, 
porque no se deja recuperar ni reducir por el monosemantismo del 
verosímil banalizador de las comunicaciones de masas, lo que lo hace 
obligatoriamente transgresor, innovador y complejo. 

3. El Texto, un Arte contenedor, más que de contenidos. "La Obra se cierra 

sobre un significado", la obra sólo tiene sentido en la identificación del 
significado que la justifica. Si no accedemos a sus significados, la obra 
se nos escapa, se nos cierra a su condición misma. La obra depende 
de una interpretación y por lo tanto de un paradigma, de un saber, de 
un código. El sentido de una obra pasa por "lo que quiere decir", y en 
especial lo que nos quiere decir su autor. Por lo tanto "soplándonos" 
lo que éste quería decimos accedemos a su sentido. Dependemos 
absolutamente de la autoría impositiva del artista. 

En cambio el Texto, practica una lectura más significante. Los objetos 
simbólicos están ahí, dispersos, sobre una matriz-contenedor, sin una gramática 
precisa, en espera de ser re-producidos-leídos por la intervención activa del 
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público. Si nos damos cuenta, es en esta concepción operatoria en que reside, 
en gran parte, la posibilidad de la interactividad. 

4. El Texto " .. ./un sistema sin fin ni centro", como el hipertexto. El espacio 
que se abre detrás de la pantalla de la computadora no tiene jerarquía, 
éste se extiende infinitamente en todas direcciones, es totalmente 
virtual. 

Aquí hay un elemento interesante y fundamental: las artes 
computacionales imponen una estética de la pantalla que difiere de la 
cinematográfica y de la video gráfica. La pantalla-cine es heredera, y a su vez la 
máxima expresión, del concepto cuadro-ventana. Yo, en tanto espectador, tengo 
una ubicación obligada para mirar a través de esta ventana que se abre al 
mundo. Los espacios det fuera de campo, si bien son virtuales, están 
rigurosamente estructurados por la lógica de la representación del espacio real. 
Desde luego que para que funcione como ventana, la pantalla material tiene 
que ser absolutamente transparente (ver capitulo 1). En todo caso en tanto lector, 
yo no puedo penetrar ese espacio, estoy condenado sólo a escudriñarlo desde 
afuera y a través del vano. 

El video vino abruptamente a cambiar esta lógica, al no trabajar con la 
lógica de la representación ni de la transparencia, por lo tanto la pantalla ya no 
era una ventana, o sí, pero con los vidrios sucios. La pantalla se densificó, no 
era más que un plano, una bidimensión, donde evolucionaban materialmente 
elementos gráficos y que se sometía a las operaciones del collage, la incrustación 
y la metamorfosis. 

Finalmente, la pantalla de la computadora, si bien está más cerca de la 
concepción videográfica, posee también grandes diferencias, pues el espacio 
detrás de la pantalla, no se limita a las dimensiones de la pantalla (hacerlos 
coincidir es un error y una limitación), como en el video, ni tampoco se abre a 
una realidad-ficción bajo la lógica del verosímil de nuestro entorno como en el 
cine. 

Una pequeña aclaración antes de seguir. No es que la pantalla
computador no pueda mimar la lógica del video y la del cine, desde luego que 
sí, yeso abunda, pero de lo que se trata aquí, es de constatar las peculiaridades 
dd espacio-pantalla de la computación para integrarlas a su expresión. El 
espacio-pantalla aquí, es el del hipertexto, que no impone ni linearidad de 
lectura, ni de secuencialización espacio-temporal, y más encima, sujeta 
constantemente a nuestra intervención y la de otros, por lo tanto a su revisión 
y reorganización; es un espacio" ancho y ajeno". Es por ello que prefiero definir 
el ciberespacio, sobre todo aquel trabajado con las técnicas del 3D y de la 
virtualidad, como un espacio de inmersión, a pesar que a igual que el cine y el 
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video estoy enfrentando este espacio, por su invitación a explorarlo, no sólo a 
contemplarlo desde fuera, sino a sumergirse, a navegarlo. Por lo tanto este 
espacio nos puede comprometer de manera más efectiva en el ámbito de nuestra 
sinestesia. Ya en la 1V , como decía McLuhan ,"La forma mosaical de la imagen 
de 1V exige una participación y un compromiso profundo de todo el ser, tanto 
como el sentido del tacto", pero la interactividad nos empujó hacia el interior y 
completó nuestra inmersión. 

5. "El plural del Texto se apega, en efecto, no a la ambigüedad de sus contenidos, 
sino a lo que podríamos llamar la pluralidad estereográfica de los significantes 

que lo tejen (etimológicamente, el texto es un tejido)", y el lector es quien 
debe tejerlo, es él quién debe aplicarle su "gramática". El lector se ve 
obligado a hacer una práctica transtextual, es él quien debe actualizar 
al conjunto de citas y alusiones. Por lo tanto este lector inaugura una 
nueva forma de lectura, y hay que potenciar su operacionalidad y 
favorecer su implicancia, su interactividad. En un mundo 
multidisciplinario, multimedial y polisemántico, el lector es el 
protagonista y su coautor. 

6. "El autor es reputado por padre y propietario de su obra", "El Texto se lee sin 

la inscripción del Padre"., "La metáfora del texto es la red". No es que 
desaparezca totalmente el autor, sino que éste juega un rol menos 
protagónico, de perfil más rebajado. Pero esta situación obliga a una 
mayor complicidad entre productor y lector, fragiliza sus respectivas 
fronteras, para crear más bien un sentimiento de comunión. No 
comunicación en su sentido más trivial, la de simple tráfico de 
información, sino más bien de mancomunión. El Texto no se consume 
en un acto de contemplación pasiva, sino que se interpreta. El sitio 
web que nos mantiene en una lectura decorativa, externos a él, se nos 
agota muy pronto. 

7. Por último Barthes agrega "El Texto está ligado al goce, es decir al placer ". 
Al placer de descubrirlo y poder "reescribirlo". Una de las formas del 
comportamiento humano que nos compromete totalmente, por su 
gratuidad y hedonismo, es la actividad lúdica. Y ello a su vez nos 
impone los juegos de la seducción, el del sentirse involucrado 
voluntariamente en la complicidad con el otro. No por casualidad 
una gran mayoría de trabajos en CD-ROM y en la red lo poseen casi 
como único componente. 

Después de esta revisión del concepto de Texto que instrumentalizara 
Roland Barthes, podemos intuir su acertada predicción con relación al arte 
contemporáneo y su aplicabilidad en el tecnoarte actual. En ese sentido, 
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podríamos decir que los soportes digitales y los nuevos medios 
computacionales han venido a solucionar aspectos pendientes del arte 
contemporáneo, se han convertido en los instrumentos ideales para lograr la 
cabalidad de las concepciones del arte contemporáneo. "Lejos de introducir una 

ruptura en la continuidad, a pasar de su fragilidad, en el arte, lo digital no hace más 
que aportarle a fin de cuentas, los medios tecnológicos que le convienen" Edmond 
Couchot (in "La technologie dans l'art")En este sentido el net-Art no es más que 
la consecución optimizada del arte que comenzó su desarrollo en la segunda 
mitad del siglo XX. 

Cuando habitamos un mundo tan diverso como el nuestro, no podemos 
depender de una sola hermenéutica para interpretarlo, salvo si lo que buscamos 
es simplificarlo. Cuando la cantidad de textos que nos acompañan 
cotidianamente en nuestro entorno, cuando el nivel de materiales simbólicos 
que se trafican sobrepasa el control de un solo propietario o autor, cuando no 
existe, y no porque no se ha enseñado sino más bien por la irreductibilidad a 
paradigmas precisos, una gramática para descifrar todo esto, en ese caso nos 
vemos obligados a tejer nuestras propias redes discursivas y a respetar la 
estereofonía significante de la pluralidad, y no nos queda más que asumir la 
autogestión coautoral de este tejido. De esta manera, me parece imposible 
quedarse en la actitud del consumismo, en su inercia paralizante que nos 
propone solamente un vínculo unívoco y simplificador, el de un simple 
espectador pasivo. Pero hoy, las nuevas tecnologías, nos tienden las 
herramientas para practicar la interacción, para implicarme en tanto 
protagonista activo, y poder concebir mi relación con el entorno como una 
relación que se va construyendo, procesando, un eterno work in process. El 
Arte que corresponde a este espíritu es aquél que reposa sobre el intercambio 
y el diálogo entre las personas, sobre una estética de la comunión, más que de la 
comunicación (Edmond Couchot). Este Arte no puede ser más que 
obligatoriamente multimediático, multidisciplinario, interactivo, no puede 
pertenecer al museo o la galería, sino a la cotidianidad, a un espacio global, 
dinámico, mutante y colectivo. Este arte es expansivo como el hipertexto y se 
practica y se habita en tiempo real. No podemos concebir un Arte así sin los 
soportes digitales, sin la interactividad de los interfaces, sin el ciberespacio, 
sin la net. 

Fondart 2001 

El concurso FONDART de la División de Cultura del Ministerio de 
Educación correspondiente a este año, inauguró una sección para 11 Artes en 
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Íntemet" y me correspondió presidir el jurado que determinó los criterios y la 
pauta de evaluación de los proyectos en concurso. Desde luego que la gran 
mayoría de éstos eran víctimas del poco desarrollo teórico y conceptual a 
propósito de este soporte, aparentemente y solamente hIbrido, funcional e 
instrumental, sin una cultura ni una estética propia. La mayoría de los proyectos 
sólo aspiraban a transitar por la red dentro de una concepción de difusión 
artística o cultural. Es por esta razón que prefiero usar el anglicismo (y todo lo 
que de ello se deriva) de Net-Art, en vez de Arte en Íntemet, porque una mayoría 
se atiene literalmente a su significado primero: objetos de arte "subidos" a la 
red, y su formato más difundido "la galería virtual". En esta comisión los 
criterios usados fueron los siguientes: 

Primero y en términos generales, y sin que ninguno de los miembros lo 
dijera tácitamente, se desprendió un consenso previo en que: 

1- La obra vale en sí y por sí. 
2- Toda obra implica un imaginario sensible particular. 
3- El arte no entrega soluciones, sino que problematiza. 
4- El arte no es ni un espectáculo, ni un decorado. 
5- La obra se debe a sus condiciones de producción. 
6- La obra se debe cualitativamente a las categorías poéticas movilizadas. 

Pero en lo más específico y en relación al formato en cuestión, los criterios 
aplicados en general fueron los siguientes: 

1. Explotación del carácter infinito y no jerarquizado del ciberespacio, 
como hipertexto. 

2. Aprovechar, más que el carácter multimedial (que a veces suena 
simplemente a una operación de sumatoria) lo transmedial. Lograr 
ojalá la indistinción de las materias de expresión convocadas, para 
instalarse en la hibridez que supera las fronteras particulares de 
formatos, géneros y "artes". Implicar esta transmedialidad en una 
práctica transtextual (Citas, alusiones entre textos de diferente 
naturaleza) y de pluralismo interdisciplinario. 

3. El grado de interactividad, de diálogo y de feedback. La interactividad 
alcanza su máxima expresión al facilitar al usuario, herramientas de 
intervención, por lo tanto de alteración, lo que viene absolutamente a 
modificar, y por lo tanto a problematizar las relaciones del triángulo 
obra, autor y público. 

4. Explotación de la riqueza y versatilidad plástica de los procesadores 
de imágenes. Estamos en presencia de instrumentos que otorgan una 
gran libertad para idear los imagi!1-arios más insospechados, 
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esencialmente por no ser una tecnología de reproducción. Muchas 
veces ni siquiera requieren de un modelo exterior, al poder ser 
generados por medios únicamente infográficos. Un lado interesante 
de esta originalidad es el explotar una estética de los simulacros, 
instalándose en el intersticio del conflicto entre imágenes y modelos. 

5. Calidad de la "navegación". La navegación del hipertexto desarrolla 
una nueva actitud perceptiva y de lectura. Nos convoca a sumergimos 
en un espacio multidimensional que provoca en nosotros una actitud 
sinestésica, envolvente y lúdica. 

6. Integración en la expresión, es decir, en las formas del lenguaje usado, 
de la matriz-sintáctica de los modus-operan di de los interfaces 
(indicador, botones, links, "páginas") . Y así crear un polo de 
metalenguaje, en este caso de metacomputación. Recuerdo que este 
aspecto es una de las grandes características del arte de hoy: los 
lenguajes usados en el arte, no son sólo instrumentales, sino que son 
parte del contenido de la obra misma. 
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Epílogo 

-¿ Pero en definitiva para quién trabajas? 
¡Las herramientas están ahí, al alcance de cualquiera, pues tómalas, 

aprópiatelas! 
Pero, pronto te das cuenta que están atrapadas en un sistema de poder, 

y este poder quiere regular nuestras vidas. El poder de la industria 
multinacional, sin fronteras, globalizante, que fabrica e impone en el mercado 
su lógica y su ética de consumo. "Consumo luego existo" aclara y parodia 
Diamela Eltit. 

La concepción en que están inmersas las nuevas tecnologías es de orden 
ingenieril, comercial y de diversión. Los equipos creativos de las empresas de 
software usan más o menos estos tres criterios, y desde luego que si nos dejamos 
arrastrar con ellos, jamás podremos usar estos instrumentos a nuestro servicio 
y al de la creatividad. Y así se plantea la disyuntiva. Decir no y dejar estos 
instrumentos entre las manos de la cultura neoliberal... o luchar, a pesar de la 
desproporción de las fuerzas, al interior de esta cultura, (a falta de otra existente), 
contraproponiendo críticamente, para demostrar que la ética de la técnica 
pertenece, al final, (sobre todo la de un medio que si bien tuvo un origen en 
una estrategia militar de comunicación se ha revertido absolutamente) a aquél 
que la utiliza, cómo la utiliza y a su contexto de operación. 

Si bien, las nuevas tecnologías se esfuerzan por imponemos una sola 
dirección de uso, hay que entender que se trata más bien de una estrategia 
política, y no de la naturaleza de esos instrumentos. En el arte siempre fue así. 
Los instrumentos tecnológicos dominantes jamás fueron pensados por, ni para 
los artistas, pero los artistas han sabido, siempre, recuperarlos para sus intereses. 
¿Subversión o parálisis quejumbrosa? Creo que no se puede desperdiciar un 
instrumento, que bajo ciertas condiciones, da la posibilidad de practicar el sueño 
democrático, pluralista, autogestionador y dialogante. Mi amigo y poetrónico, 
como le gusta que le llamen, Gianni Toti y que sin sus reflexiones no habrían 
sido posible estos escritos, decía hace algún tiempo: "etimológicamente la 
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palabra tekno es instrumento, logia es disciplina y poder, es corno el poder de 
las herramientas. Pero corno viene del griego, yo la emparentaría, según mi 
visión, de otra forma y que la tecnología se transforme en tekné-Iogos, porque 
tekné en griego antiguo significaba ARTE Y lagos sabiduría, conocimiento. 
Entonces yo propicio el desarrollo de la teknelogos en vez de la teknología" (in 
MEDIA@TERRA-Nov. 2000-Athenas). 
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Anexos 



Anexo 1 
La fotografía y el espej o 

A pesar de que sabemos que la imagen fotográfica no es garante de 
ningún reflejo especular, y que no se constituye en el doble de los objetos, hoy, 
que todavía asistimos a un estado consensual de lo contrario, se insiste en la 
identidad y correspondencia entre los modelos y las copias, a pesar de la prueba 
de la repetición de las copias, que no son copias no más de sí mismas. La 
apariencia de un parecido de identidad, es del orden de la simulación, de la 
simulación del modelo, que consiste en el fondo deshacerse del objeto para 
sólo reproducir su apariencia. 

Partir de este postulado, de esta sospecha y descrédito, ¿significa negar 
en el fondo la dimensión retiniana de la fotografía? 

¿Es posible desligar la fotografía de la ideología del análogo, es decir de 
la duplicación especular como la única aprehensión del mundo por la fotografía, 
con la supuesta consecuencia de caer en una concepción naturalista, avalada 
por una percepción basada en el verosímil? 

La teoría del espejo 

La fotografía nace conjuntamente con la exaltación burguesa del espejo. 
Hoy podemos comprobar la desaparición de aquellos espejos que poblaban 
las casas de nuestros mayores. Las comunidades primitivas desconocen el 
espejo, o más bien lo rechazan. Le asignan todavía un poder embrujado. En 
cambio en los salones burgueses, se constataba más bien la proliferación de 
éstos, ya sea en muros, cómodas, armarios, etc. El espejo brilla en estos espacios, 
no es un invitado más del decorado. Es el elemento protagonista: multiplicador 
de las apariencias, del lujo derrochado en el mobiliario, siempre redundante, 
nos multiplica como en una eterna velada social, una multitud de asistentes 
que han asistido no más que para ello, para brillar y multiplicar sus esfinges, 
de jugar con las apariencias, con lo superfluo. Baudelaire odió la fotografía, la 
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trató precisamente de espejo, en donde el burgués se revolcaba en su propia 
imagen aduladora. La proliferación de espejos en un interior tiene una sola 
función, la de mantenernos en el encierro -de manera falsamente no 
claustrofobiante-, nos reenvía al centro, al encierro, al circuito cerrado. Hoyes 
interesante comprobar cómo desaparece el espejo de la decoración interior 
contemporánea (a no ser por la necesidad, y voluntad a veces -fetichistas o 
retro-, de ser los depositarios del pasado familiar), paulatinamente, pues es 
una adquisición ideológica liberarse de este autorreflejo condescendiente, 
autogratificante, narcisista, y de una falsa zalamería. Pero, si bien los interiores 
de nuestras casas cada vez no disponen del espacio y la presencia de los espejos 
-porque entre otras cosas el espejo ha sido simplemente reemplazado por su 
versión tecnológica (por lo tanto ideológica) actual, la TV-, el espejo domina 
las fachadas del paisaje urbano actual. Así como a mediados del siglo XX la 
arquitectura era acero y cristal, hoyes acero y espejo. La ciudad se refleja en 
ella misma y nos involucra aunque nosotros no queramos. La ciudad actual, 
nos atrapa, nos integra físicamente con nuestras imágenes, en sus vitrinas y 
fachadas, integrándonos así al cuerpo social, aunque queramos oponer 
resistencia, nos reduce a consumidores, pues no tenemos opción de elección. 

Pero no sólo han desaparecido los espejos en nuestros hogares, sino 
las fotos de matrimonios de los antepasados, el retrato fotográfico o pictórico 
-busto incluso- del dueño de casa, y también los grandes relojes, que no son 
más que el espejo del tiempo en esos espacios. Hoy un reloj a péndulo es un 
objeto banal, transformado en accesorio inútil y kitsch, fabricado en plástico 
y a bajo precio, pero que provee a las capas desposeídas de cultura propia de 
la compensación ideológica distorsionada de la cultura desechada de sus 
opresores, instaurando un circuito de reacción conservadora de los mitos y 
fetiches de los patrones a los cuales se tratan de asimilar. 

Seducción versus espejo 

"f..¡;¡ seducción es aquello que no tiene representación posible, porque la 

distancia entre lo real y su doble, la distorsión entre el Mismo y el Otro está 
abolida" 

J. Baudrillard 

En la seducción narcisista se ha creído siempre que ésta necesita de 
espejos a modo de instrumento y soporte, pero resulta que este espejo no reenvía 
un doble del rostro, es más ni a lo uno ni a lo otro, pues este espejo ha absorbido 
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en la confusión ambos términos. Al no haber diferencia entre ellos es ineficaz. 
Así el espacio de la seducción es el vértigo de la pérdida de sentido y el 
reemplazo por la duda de las apariencias. Es la seducción por la distorsión de 
la imagen misma, por ese valor agregado que sólo el arte y la mitología han 
sabido abordar: mascaradas, maquillajes, esquizofrenia, lo letal y lo lúdico, en 
suma la belleza ritual y no la natural. 

No es en la mecánica del espejo-reflejo donde el hombre se enriquece y 
construye su imaginario sensible, "Toda teoría del reflejo es pobre" (Idem), se 
agota en la mecánica unívoca de la lógica mimética, del espejismo del parecido. 
Si la seducción no está en esta mecánica de la identificación, ¿en qué reside?, 
reside más bien fuera de la imagen reflejo, en nosotros mismos: hay seducción 
sólo cuando el seductor es seducido, cuando se encuentra consigo mismo en el 
otro, el supuesto seducido. En este sentido toda seducción conlleva este piso 
narcisista. La seducción sólo le es posible a la participación de un sujeto 
seductor-seducido. Ése es su misterio: el vértigo de esta imagen contradictoria 
como un abismo superficial. El seductor es el primer seducido, la seducción 
consiste en convertirse en víctima del vértigo que significa convertimos en el 
objeto del deseo. Y sólo si somos capaces de ser nuestra primera víctima 
lograremos que lo sean otros también. Por ello la seducción no es del orden de 
la realidad sino de la ilusión, de la capacidad a generar una ilusión que 
reemplaze la realidad. Esta operatoria sería el motor mismo de la fabulación, 
que no se agota como pretendidamente siempre se cree en el goce y la pulsión, 
sino más allá todavía, en el poder de adueñarse, no de la reproducción de la 
realidad, sino nada menos de suplantar el poder mismo de los objetos en una 
ilusión. Ante todo la ilusión de dejarse atrapar por su propio deseo, pues la 
seducción es ante todo, una ilusión individual. "El renunciar a seducir es 
hacemos tristes" (Ídem) 

"LA ILUSIÓN NO SE OPONE A LA REALIDAD" 

Baudrillard in "C'est l'objet qui nous pense" 1998 

Fotografiar no consiste en tomar al mundo por objeto, sino de constituirlo 
en objeto a través de negar su pretendida realidad, de hacerlo resurgir como 
un extraño y tratar de fijar, y es lo único que habría que fijar, la atracción 
seductora de ese objeto en una imagen. 

"Nosotros podemos ver al objeto sólo si éste nos mira. Nosotros no 
podemos mirarlo si él ya nos ha visto. Exactamente como pensamos el 
mundo como si deseáramos ante todo que él nos piense. Ésta es la 
esperanza o la exigencia secreta: ser vistos, ser deseados y pensados por 
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el objeto y el mundo. En el fondo, no tengo ganas de ocuparme de la 
foto . Yo tengo ganas de que la foto se ocupe de mí. El objeto es todavía 
por un tiempo más, el lugar vivo de la desaparición del sujeto. La imagen, 
dice Platón, se encuentra en el cruce de la luz que viene del objeto y de 
aquél que viene de la mirada". Baudrillard (Ídem) 
El encanto de la foto viene de que no es una imagen en directo (como el 

video en circuito cerrado), pues conlleva el hiato del negativo, toda imagen al 
ser fotografiada es latente, virtual y es en este desfase donde la imagen no 
existe mas que como imagen, desprendida del dato real, como una ilusión del 
mundo real. En este sentido la fotografía sería un arte ciego, que sólo se vive 
en el momento de obturar, en aquel momento de oscilación en que hago dialogar 
techné y psiqué. 

La fotografía se puede dividir en dos tipos, aquélla que consiste en 
confeccionar imágenes del mundo, lo que no posee interés alguno, pues éste 
ya tiene sentido o "el crear 'efectos de imagen' que rodeen al objeto hasta hacerlo 
desaparecer, pero para redescubrirlo, en desmedro de su mostración". 

"Es aquella distancia la que provee a la foto de una vida interior propia. 
El acto fotográfico debe convertirse en una especie de escritura 
automática, pero no sobre el mundo, sino del duelo objet%bjetivo, 
apariencia y técnica, física y metafísica, sin hacer intervenir la visión ni 
los sentidos. Puesto que es el objeto el que nos ve, es el objeto el que nos 
sueña. Es el mundo que nos refleja, es el mundo el que nos piensa. Ésta 
sería la regla fundamental. En la imagen fotográfica, es el objeto el que 
hace todo el trabajo. Los fotógrafos en general no aceptarán jamás esto, 
pues para ellos toda la originalidad depende de sus inspiraciones, de su 
interpretación fotográfica del mundo, siendo que la buena foto no 
consiste más que en confrontar nuestra visión subjetiva con el milagro 
reflejo del acto fotográfico regulado por el medio. No puntum, no studium, 

solo medium" (Ídem). 
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Anexo 2 
Magritte y el arte contemporáneo 

Comparto la idea que toda aproximación teórica que trate de explicar la 
práctica artística contemporánea, es incapaz de igualar su verdadera dimensión, 
y sólo se reducirá a ofrecer, en el mejor de los casos, una guía didáctica que 
facilite una ubicación o postura frente a ella. Es más aún, menos me convence 
toda actitud justificadora del quehacer artístico, porque generalmente se reduce 
a asignarle un espacio y un rol desde una mirada externa y no respondiendo a 
inquietudes endógenas. Pero también rechazo el criterio de la imposibilidad 
de fijar patrones que orienten una aproximación metodológica, porque 
simplemente imposibilitarían la práctica de la crítica. O mejor. Una falta de 
criterios ordenadores y sistemáticos lo único que facilitaría, sería la existencia 
de una crítica completamente subjetiva y extra-artística, como sucede en la 
mayoría de las opiniones vertidas comúnmente. Reconozco, debido a la 
complejidad de factores a tomar en consideración, la imposibilidad de llegar a 
resultados rígidos, universalistas y definitivos. Por lo tanto, a lo sumo se puede 
pretender establecer los elementos que participan dialéctica mente en la 
manifestación del arte. Si bien no podemos establecer, ni mucho menos 
dictaminar demiúrgicamente una definición exacta del arte, lo que sí nos es 
posible establecer, tomando en consideración la pluralidad de antecedentes, 
como la riqueza de variantes (imposibles de reducir a una simple definición), 
son las constantes básicas y fundamentales presentes en toda escritura de arte 
en forma muy general. Seguramente nos es más fácil opinar y dictaminar de 
períodos y épocas pasadas del arte, porque se hace dificultoso un 
distanciamiento, con un fenómeno en pleno discurrir, y es bueno, además, no 
entorpecer ese indagar constante tan necesario a la actividad creadora. La 
necesidad de revisar, subvertir y reinventar, son las condiciones mismas para 
la existencia del arte y, aquí residiría una de sus constantes primeras. Por último, 
también estoy convencido que la transcripción del imaginario artístico no 
encuentra en la palabra un equivalente muy exacto. Estas líneas pretenden 
indagar sobre una de las inquietudes que fundamenta la actividad artística 
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contemporánea, y que, si bien no pretende ser una guía para la lectura o práctica 
de éste, aleja, creo, algunas opiniones y prácticas en el que hacer artístico, que 
lo único que producen es confusión y ambigüedad. 

Me daré una facilidad. Hablaré a través de un artista plástico que se 
pronunció sobre este aspecto. Cosa rara, pues en general los artistas mismos 
no escriben sobre sus experiencias. René Magritte (1898) Estas láminas, que 
datan de 1929, las intituló "Las imágenes y las palabras" y están constituidas 
por una serie de enunciados compuestos, de dibujos y texto lingüístico. 
Sorprenden por dos aspectos fundamentales. El uso acertado de categorías 
semiológicas, sobre todo considerando la época, y por otro lado el agudo sentido 
de humor que acompaña sus reflexiones. Haré un comentario uno por uno, 
hasta ir desprendiendo las conclusiones a las cuales quiere Magritte que 
lleguemos. 

El primer enunciado dice textualmente: " Un objeto no posee realmente 
un apego a su nombre de manera que no se le pueda encontrar otro que le sea 
más conveniente", otra traducción no literal, sería: Un objeto no está sujeto o 
unido, a su denominación fonética o gráfica en forma natural, como para no 
encontrarle otro que lo hallemos más conveniente. Podemos deducir ante todo 
que Magritte va a situar las preocupaciones del arte de parte del lenguaje, de 
los lenguajes. Toda relación o sustitución entre representantes y representados, 
modelo y copia, referentes y delegación de éstos, está presente en la escritura 
artística. Las conclusiones que podemos desprender de este primer enunciado 
serían: 

1. La apelación o denominación de un objeto es arbitraria y convencional. 
2. Para demostrar 1 se aplica otra arbitrariedad, la de denominar a una 

hoja con la palabra cañón, pero al mismo tiempo se produce en esta 
confrontación paradójica, un segundo sistema de lectura: aparece la 
factura misma del trabajo en el lenguaje (el lenguaje objeto). Lo que 
ha hecho Magritte es ilustrar el efecto consistente en desprender un 
significante de su significado asignado, a través de un "deroute" o 
desfase semántico, consiguiendo llamar la atención sobre la 
convencionalidad de la relación signo/referente. Propongo, para 
seguir avanzando y dejar las conclusiones principales para el final, 
solo subrayar que Magritte quiere que tomemos conciencia que en 
los lenguajes nos vemos confrontados al mundo de las arbitrariedades. 

El segundo enunciado dice textualmente: "Una imagen puede tomar el 
lugar de una palabra en una proposición". Algunas conclusiones: 

1. Hay algo en común entre un dibujo y una palabra, que puede favorecer 
este reemplazo. Que ambos forman parte del mundo de la gráfica, es 
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decir, poseen la misma materia de expresión ( la línea trazada por un 
gesto sobre un plano), aunque organizados por dos códigos diferentes, 
el icónico y el de la lengua. 

2. Es posible, además, esta compenetración, porque existen imágenes 
que pertenecen a la categoría de las ideografías y son por lo tanto tan 
arbitrarias como los grafemas. Configuraciones visuales tan 
esquematizadas y simplificadas, en este caso la representación de un 
sol, que ofrecen un grado de iconicidad tan bajo, que más que ilustrar 
un objeto, ilustra una idea o definición conceptual (por ejemplo la 
emisión rectilínea de un haz calórico igual a una línea). ¿Dónde situar, 
entonces, la frontera entre pictografía e ideografía? Conclusión, los 
lenguajes son el mundo de la conmutabilidad, pues todos éstos, tienen 
el mismo valor como artificio. En todo caso este enunciado no termina 
con esta conclusión, su humor nos dice, que este pequeño sol no nos 
permite ver el sol, porque el verdadero sollo ocultan las nubes!!! O si 
se quiere, este reemplazante del sol lo único que sabe hacer es 
impedimos ver el verdadero sol, pues lo sustituye mal! 

El tercer enunciado dice: "Hay objetos que se pasan de su nombre", este 
enunciado podría parecer una contradicción - sobre todo con relación a las 
conclusiones del primero-, pero acordémonos que estamos situados en el 
mundo de lo todo permitido, incluso aparentemente para también 
contradecimos ... pues todo es farsa. Aparentemente Magritte nos dice que 
habría objetos que no necesitan ser apelados, pero eso se debe a que ya en la 
realidad son objetos-signos, pues son objetos "arquetipos". Conclusión: 

1. Habría entidades, objetos-estructuras, que eran ya signos antes de la 
llegada del lenguaje, por lo tanto, bien poco dependería, su existencia 
de él la autonomía de los objetos con relación al lenguaje. Puesto que 
Magritte nos ha inducido al terreno de la conmutabilidad, podríamos 
invertir la proposición y reforzar mejor la conclusión: hay nombres 
que se pasan de objetos. 

El cuarto enunciado expresa en su parte lingüística: "Un objeto hace 
suponer que hay otros detrás de él", y se le acompaña de un dibujo que 
representa un muro, es decir, un objeto cuya función en la realidad es la de 
precisamente, separar, esconder (impedir el paso de la mirada). Para ubicar su 
sentido óptimo, de acuerdo a los propósitos analizados, es que propongo una 
vez más una sustitución para leer: "Una palabra hace suponer que hay otras 
detrás de ella". Antes de indicar su trascendencia, habría que precisar que 
Magritte está parodiando la tan popular indicación de la señalización del 
tránsito, que se puede encontrar todavía en la campiña francesa, en los pasos a 
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nivel del ferrocarril que dice, " Cuidado! Un tren puede esconder otro tren". 
En realidad lo que alude Magritte en este caso es una operación primera, que 
se encuentra en la base de todo trabajo con un lenguaje (cualquiera que sea), el 
eje del paradigma. Todo trabajo con un lenguaje, me impone privilegiar ciertas 
unidades elegidas desde un paradigma generalmente generoso, pero cada vez 
que yo opto por una unidad estoy, al mismo tiempo rechazando otras. Cada 
vez que yo elijo una palabra para expresarme, no estoy más que actualizando 
una sola posibilidad del gran cofre de saqueo que significa el stock potencial 
de la lengua, y al privilegiar una, relego el resto a su estado inerte. Frente a un 
dibujo, igual tengo que tomar una serie de opciones paradigmáticas: color / no 
color, frío/cálido, línea/mancha, textura/fluidez, alta iconicidad/baja 
iconicidad, etc. Entonces cada elección conllevará, o aludirá al mismo tiempo 
lo que no se eligió una palabra esconde otra palabra, una imagen esconde otra 
imagen, un objeto esconde otro objeto. Todo se reduce a un juego de "cache
cache": cubro descubro, escondo desenmascaro ... se reduce a un trabajo de 
disfraz y maquillaje. Creo importante y, por lo tanto, digno de tomarse en serio 
esta característica general del trabajo con los lenguajes; su espíritu lúdico. Con 
relación al muro representado, esto no sólo ilustra el juego que impone todo 
muro, sino, además, es significativo que estén construido de ladrillos, es decir, 
de unidades unas puestas alIado de las otras, como las palabras, para conformar 
un todo; una cadena sintagmática. Podemos concluir entonces que cada acto 
de lenguaje que se nos presente, debemos medirlo, con el resto de las otras 
unidades potenciales, y que virtualmente, podrían haber ocupado ese lugar. 
N os obliga a hacer una introspección, con todo el resto que constituye el mundo 
de ese lenguaje. Una apreciación endógena sin salir del lenguaje; la 
autosuficiencia. 

Quinto enunciado: "Una palabra no sirve, a veces, más que para 
designarse a sí misma". Recuerdo una vez más que la palabra "palabra" hay 
que leerla como sinónima de "cualquier expresión de lenguaje" (un enunciado). 
El"a veces" usado por Magritte habría que leerlo más bien como, "en ciertos 
contextos". Para posibilitar que suceda lo propuesto, Magritte se encarga, él 
mismo, de demostrar con su dibujo: con un gesto de subversión, no respetando 
las relaciones "naturalizadas" y arbitrarias entre significantes y significados. 
No respetando las reglas de la sintaxis normativa. Aquí, al proceder a un 
intercambio de correspondencia: el cielo al interior de la nube en vez de situarla 
en el fondo correspondiente al cielo. En realidad ya habíamos visto esta 
situación, pero prefiero comprender, que Magritte le otorga una importancia 
relevante, pues sabe que en este gesto reside uno de los actos más creativos: 
sustraerse a las apariencias para reproponer otros sentidos. 
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Sexto enunciado: "Todo hace pensar que hay poca relación entre un objeto 
y lo que lo representa". Para explicar lo que se infiere de este enunciado, me 
remitiré a otro del mismo Magritte, y que tiene relación con esta serie, pero 
que a mi gusto lo encuentro más elocuente: "Esto no es una pipa ", y desde 
luego que no se trata del objeto pipa, sino simplemente, de una representación 
gráfica que alude al referente pipa. Entonces y puesto que no hay nada en 
común entre el objeto real y una representación gráfica, para establecer 
equivalencias, comparaciones, mutaciones, habrá que encontrar un 
denominador común para poder operar en términos equivalentes. Es así 
entonces que descubrimos que los referentes de las imágenes, en el fondo, no 
son más que otras imágenes. Imágenes que se reenvían unas a otras; un sistema 
cerrado, no es necesario ir a buscar el referente hasta el objeto mismo, ya que 
nuestro espacio altamente culturizado se ha encargado de alejamos del real: 
vivimos sólo la realidad de los sustitutos y del artificio; el arte no hace más que 
exacerbar y extremar esta lucidez. Los referentes fundamentales del arte están 
en él mismo. 

Séptimo enunciado: "Un objeto encuentra su imagen, un objeto encuentra 
su nombre. Sucede que la imagen y el nombre de este objeto se encuentren. 
"Llama la atención del uso del "sucede", pues instala una fragilidad; así como 
sucede puede que no suceda también. Vimos ya que un enunciado, imagen y / 
o palabra, no necesitan, para jugar un sentido, estar relacionados con sus 
referentes, que pueden cobrar independencia o también que los enunciados, 
pueden jugar el rol de referentes y por lo tanto establecer relaciones entre los 
enunciados. Gran parte del Lenguaje se apoya en esta realidad, en el tejido de 
la intertextualidad. Si el lenguaje se constituye en objeto de sí mismo, sin ser 
instrumentalizado en otro objeto, éste se encuentra en la libertad de establecer 
todas las relaciones que quiera, y crear toda una malla escritural propia. ¿No 
viviremos, además, un mundo completamente mediatizado que ya no sabemos 
quien está en el origen? ¿Cuál es la copia y el modelo? ¿Qué nos queda ante 
esta situación? Sólo reinventar los códigos, rehacer las leyes, asumir la 
arbitrariedad e instalarse en ella, extremarla, instalarse en el dominio de la 
simulación, en el mundo de los falsos referentes o de los referentes reinventados 
el imaginario. 

El enunciado octavo dice "Las palabras que sirven para designar dos 
objetos diferentes no muestran aquello que puede separar estos objetos el uno 
del otro", y se acompaña de un dibujo que consiste en una configuración que 
encierra dos leyendas diferentes, en cada una apunta a designar un referente 
diferente y de envergadura diferente: "Personaje perdiendo la memoria" y 
"cuerpo de mujer". Magritte aprovecha la oportunidad de mostrar la fragilidad 
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de los lenguajes altamente convencionales y arbitrarios, demostrando que no 
poseen realmente la capacidad de dar cuenta cabal de las cosas. En el ejemplo, 
los dos referentes son francamente diferentes y para enunciarlos diferentemente 
se utiliza una materia de expresión que es igual para ambos, sin marcar la 
diferencia real. Es verdad que para que Magritte llegue a esta conclusión, él 
debe operar una confusión: no distinguir entre el plano del contenido y el de la 
expresión -la arbitrariedad está en todas partes. Me saltaré los enunciados 
noveno y décimo pues a esta altura de la lámina no agregan nada nuevo. 

El número once dice: "Una palabra puede tomar el lugar de un objeto 
en la realidad". Este enunciado presenta una evidencia simple: Una palabra (o 
cualquier manifestación de lenguaje) es un objeto igual que cualquier otro, y 
existe y comparte nuestra existencia, es parte de la realidad con la cual vivimos. 
Tienen cabida a igual título que cualquier otro objeto. Ahora, el dibujo aludirá 
incluso a algunas capacidades esotéricas: las palabras pueden convertirse en 
objetos fetiches; con el solo hecho de evocar a los objetos deseados vía el lenguaje 
los poseemos. 

Por último, el duodécimo enunciado, el más importante por lo 
aclaratorio, dice: "Se ven diferentes las imágenes y las palabras en un cuadro". 
Es decir, dicho de otra forma: el cuadro (espacio propio al arte) es una instancia 
especial en que palabras e imágenes (manifestaciones de lenguajes) pueden 
comportarse de otra manera que la usual. Incluso, pueden tomarse licencias, 
con respecto de sus códigos socializados por convención ... de igual forma como 
Magritte lo ha hecho a todo lo largo de esta serie de enunciados. Una vez más 
el espacio del arte es aquél de la revisión, la sustitución, la subversión, la 
reinvención de los lenguajes. El artista, no es más que un operador de lenguajes. 
Éstas serían las constantes básicas de la actitud creadora de lo que llamamos el 
arte. 
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Anexo 3 
A propósito de un video de Irit Batsry 

"Trazos de una presencia por venir" 

Es la historia del tiempo suspendido, de cómo el'pasado, el presente y el 
futuro transitan y tejen la red cartográfica de nuestro palimpsesto. Y en esta 
dimensión temporal, entre las diferentes capas o en los diferentes planos de 
nuestros paisajes sensibles, habitan las imágenes. Imágenes de todo tipo, que 
se amontonan, tensan y dialogan entre ellas, redibujándose hasta el infinito. 
Irit, nos propone la escenografía itinerante de su imaginario-videístico, y no 
como podría pensarse de este imaginario que podría tomar cuerpo sobre otro 
soporte, de forma puramente instrumental, no sin la expresión video, su trabajo 
habría solamente movilizado el significante de otro texto, aquél de la escritura 
de la lengua. Pero lrit piensa, imagina, dibuja, dialoga no con el video, sino en 
el video. Otro nivel de preocupaciones que presenta este video, ligado al verbo, 
a la palabra. Tiempo, imagen, escritura: intertextualidad trialéctica, como una 
estrategia de un discurso poético, que se instala a partir de la complejidad que 
significa habitar la interioridad. 

El cuerpo, nuestra primera imagen. Ella nos acompaña por todas partes. 
Todas las otras imágenes, todo el resto, las medimos con relación a ella. Es 
nuestro primer parámetro, nuestro primer territorio. Terreno de la percepción, 
que consiste en desprender, del conjunto de nuestro entorno, la acción posible 
de mi cuerpo en él. De esta manera estamos constantemente pre-dibujando 
otra imagen, aquélla que necesitará nuestro cuerpo para enfrentar ese contexto, 
y así, rápidamente, nos instalamos en un dispositivo de diseño de simulacros. 
Éste se nos presenta como uncircuito, en un diálogo entre la acción virtual de 
los objetos sobre mi cuerpo y el de nuestro cuerpo sobre las cosas. 

A menudo, esta operación no reviste más que el carácter de un boceto, 
algunos trazos balbucientes intentan hacerse guiar, en su apariencia, por otra 
imagen, esta última todavía en su estadio virtual aunque lo único que 
sospechamos de ésta es que pertenece a nuestro pasado. 

Es el espíritu, nuestra conciencia de nosotros como individuo (San Juan), 
el responsable de prolongar y de conservar el pasado. Los recuerdos, serán 
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sólo los gatilladores que a modo de centinelas controlan la frontera entre el 
pasado y el presente. 

La memoria no es una regresión del presente en el pasado, sino, más 
bien la inversa, sería una progresión del pasado sobre el presente. La memoria 
se nos presenta siempre en un estado virtual, y es en esta imagen virtual que 
conducimos a través de diferentes planos de conciencia, hasta aproximarla a la 
percepción actual, sobre el plano de la conciencia extrema, donde se configura 
nuestro cuerpo. La memoria, que es dominio de lo espiritual, se hace materia 
en nuestro cuerpo, ante todo. 

Pareciera ser más complejo todavía. Las imágenes-recuerdos que se 
avanzan a la percepción, presentan, a veces, una fragilidad tal que nos da la 
impresión, que están condenadas de antemano al fracaso de su cometido, y no 
tendrán la ocasión de actualizarse. Irit no lanza al basurero de la nada estas 
cuasi-imágenes, y las mantiene, en este plano trasero, sosteniéndose frágilmente 
y de manera imprecisa, en la forma de una trama, de una textura, que será 
responsable de una densidad, no tanto en el ámbito de lo visual, sino de lo 
temporal. El verdadero propósito de Irit, no es solamente develar las redes de 
una cartografía visual, sino, sobre todo, dar cuenta del espesor de la duración 
que significa la empresa del tránsito o prolongación del pasado en el futuro. 
Su video" Huellas de una presencia por venir", es ante todo el dibujo, el gráfico, 
el escaneo de los ritmos y trazos del haz de su imaginario sensible, que habita 
su mundo en el nuestro. "Haciendo de nuestro cuerpo el último plano de 
nuestra memoria - la imagen extrema- la punta siempre moviente de nuestro 
pasado, empuja siempre hacia el devenir" escribió Henri Bergson 

Querer, el primer verbo, y ser, la confirmación. Conjugados aquí en el 
video, en segunda persona, pero sabemos bien que se trata de un yo. Aquí nos 
encontramos de lleno con un dispositivo de identificación primario, que permite 
identificar la palabra al sujeto de la enunciación, pero de manera invertida: el 
locutor no se hace anunciar como yo, sino posiciona un tú delante de él, bajo la 
forma de un personaje. Este dispositivo, en esta oportunidad, no esconde la 
realidad del discurso, como ocurre muy comúnmente en otros marcos 
ideológicos. Al contrario, lo devela, y nos somete, en tanto lectores, frente a la 
realidad material y significante de la escritura del video. Otro pretexto para 
sucumbir al goce barroco que supone el juego de la simulación en el texto. 

"Yo soy un mutante", o -Una imagen puede esconder otra imagen. 
La percepción se hace frágil, pero plena. Las imágenes son débiles, se 

disuelven en la oscuridad, todo parece impreciso. Por el momento no estamos 
más que en la penumbra y el pre-nombre. Las imágenes evolucionan sin 
precisarse. Un rostro oscuro, tramado, texturado, seguramente torturado, 
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lacerado. Un rostro parcelado, demasiado cargado, muy denso en recuerdos. 
Pero estos recuerdos, que no hacen más que transitar nuestro palimpsesto, no 
encuentran o no logran donde cobijarse en nuestra memoria. De vez en cuando 
se configura, de manera efímera, ni siquiera una escena, sólo callejuelas, de 
una ciudad del pasado, lejana. 

Un hombre a contraluz, se sitúa entre los extremos, el blanco y el negro, 
por el momento no hay medias tintas. Habitamos la violencia de la indefinición, 
estados extremos y terriblemente sensibles, precisamente porque no podemos 
ver claro. Es así, en este desplazamiento inútil, pero fundamental, como somos 
conducidos al drama esencial que significa el intentar reposicionar nuestro 
cetro fundacional. La silueta es débil, pero perfilada por un gran contraste 
encandilante. No nos queda más que replegarnos sobre nosotros mismos; el 
personaje cierra las cortinas y se sumerge en el negro. 

"Romper todo alfabeto conocido" 

De nuevo un rostro se aproxima, pero cuando lo creemos distinguir, se 
diluye. Dos individuos bastante alejados el uno del otro, situados sobre una 
extensión que no logran ocupar totalmente. La soledad frente al otro. Un pájaro, 
solitario, atraviesa una parcela de cielo, se constituye en sólo una puntuación. 
Entonces ya no hacemos más intentos infructuosos y aceptamos, que es sólo el 
espacio de la escritura, el único espacio que nos pertenece y el cual logra 
perfilarse, como el único espacio de producción real. Primero se nos aparece 
como un simple trazo, y esta huella, no es más que la huella del instrumento 
de escritura que movilizamos. Es la etapa del escriba, no son más que garabateos 
que compiten con el trabajo, también torpe, que pretende hacer la imagen. 
Como si la escritura quisiera constituirse en un nuevo alfabeto. En esta etapa 
diríamos que son croquis al carboncillo. 

Esta espera, a la cual nos someten las imágenes mientras se buscan a sí 
mismas, logra hacemos comprender que no hay explicación más allá de ellas 
mismas, de las imágenes como artificios gráficos, porque o sino debemos aceptar 
sus poderes pansémicos y ahogamos en la complejidad heterogénea de sus 
sentidos. Seguramente fueron las imágenes de manos que me hicieron desviar 
hasta esta conclusión, como un punctum, autosuficiente por sí mismo: manos 
torpes, solas y acariciadoras. Es como el trabajo del analista: primero tratamos 
de asimilar al real una imagen difusa y trizada, pero luego la imagen logra 
imponer su juego, y renunciando al esfuerzo de la representación, en que cada 
imagen es tributaria de un referente en la realidad, logramos desprenderla de 
toda asimilación, para restituirla en la realidad de la imagen misma, en este caso 
la realidad del texto video, que "está hecho de imágenes y palabras que 
evolucionan juntas, transformándose las unas en las otras, a través del tiempo". 
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Irit detrás de la cámara, su ojo en el visor que nos mira. Esta mirada, con 
la cual me encuentro y que Irit quiere que la interroguemos. No es una mirada 
que vemos, es una mirada que se ve, es la mirada imaginada por otro." Lugar 
de relación conmigo, sujeto aterrado de lo que me rodea, la mirada tendría 
aquí un tal privilegio que puede lograr hacerme escotomizar, a mí que mira, el 
ojo de aquel que me mira como objeto" Du regard -J. Lacan (1964) 

El bucle se cierra finalmente: 
"Yo soy uno de ustedes. 
Yo pertenezco a vuestra especie. 
Yo pertenezco a esta tierra." 
No fue nada fácil, al menos no hubo concesiones. Fue un viaje donde no 

existió piedad por nosotros, momentos terribles que significaron descender a 
lo más profundo de nosotros mismos. 

Tener que remover nuestros cimientos más sensibles, pues nos obligó a 
jugar de verdad con nosotros mismos, porque en el fondo no es más que la 
historia de todo exiliado, e Irit lo sabe bien, se debe partir allende, muy lejos, 
para poder lograr un desplazamiento interno, y así volver a lo nuestro, a sí 
mismo, 1994. 
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Anexo 4 
Video de poesía 

La aventura pasoliniana y el video arte* 

Video-Arte / Cine- experimental: igual combate. 
Definitivamente se acepta que el video-arte se ha constituido en una 

cultura audiovisual específica, incluso en conflicto con otras manifestaciones 
que también usan al video. Pero, además, cada vez la memoria se hace más 
lúcida. Ya no se trata de una práctica sin antecedentes, se trata de una 
manifestación audiovisualista, garante y heredera de las mejores prácticas y 
posturas del audiovisualismo divergente, rupturista y creador: el cine 
"experimental" (las comillas indican aceptación táctica del término). El video
arte se constituye en el heredero de las mejores aventuras e incursiones del 
arte en el cine. 

Pero asalta inmediatamente una interrogación: ¿El cine experimental ha 
muerto? Creo que no, pero lo que es cierto, es que ha sido sobrepasado. La 
práctica del cine experimental poseería un tope: las propias a la tecnología y la 
expresividad institucionalizada de la cinematografía. El video no posee trabas, 
todo lo contrario, no reconoce fronteras, le es factible ir siempre más lejos aún. 
No se trata, tampoco, de una simple continuidad; de un mismo cordón umbilical 
posiblemente, pero se trata de algo más, que desborda esa herencia. 

Entonces el recurso de comparar cine y video ya no es una simple actitud 
metodológica, sino se hace un referente obligado, se hace una necesidad, cuando 
en nuestro medio, en forma frecuente se usa al video como sucedáneo del cine, 
y lo peor, de un cine atrapado en la institucionalidad convencional. 

2l 

"Yo dejo a otros la responsabilidad de distraeros 
con bellas historias ... otros me reprochan de no ofrecer ninguna solución, ninguna 
respuesta. Como si los poetas fueran mercaderes de soluciones". 

Extracto-Artículo publicado en el Catálogo del 8° Festival. 
Franco-chileno de video arte, 1988. 

John Mekas, "Cine Underground", 1962, NY. 
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Se puede no estar de acuerdo con la epistemología de P.P. Pasolini, se le 
puede suponer frágil, y no acompañarlo hasta el final en sus resoluciones, pero 
no podemos desconocer su voluntad para discernir sobre una estética 
cinematográfica. 

Pasolini, disidente de la cinematografía de mercado, en su gesta 
didáctico-militante, avanzó un concepto, que al menos, funda un criterio de 
referencia: el cine de poesía. Recordemos sí, que Pasolini estaba influenciado 
por la corriente estructuralista de los años sesenta, y, por ende, el referente 
lingüístico es fuerte, pero hoy, comprendemos que se trataba no más que de 
una facilidad metodológica. 

Algunos conceptos pasolinianos24
: 

"El cine es, de momento, un lenguaje artístico no filosófico. Puede ser 
parábola, nunca expresión conceptual directa. He aquí, por consiguiente, un 
tercer modo de afirmar la artisticidad del cine, su violencia expresiva, su 
corporeidad onírica, o sea, su fundamental 'metaforacidad'. Como conclusión, 
esto debería hacer pensar que la lengua del cine es fundamentalmente una 
lengua de poesía". Pasolini, en otros términos, nos quiere decir que el cine, o 
toda transcripción visual de lo real, nos ofrece imágenes que si bien pueden 
ser análogas a lo real, no se confunden con éste. Evocan desde luego referentes, 
pero reinterpretándolos. La imagen del mundo que ofrece el cine, va más allá 
de éste, para abrirse a otro mundo. Pero inmediatamente agrega Pasolini: 
"Histórica y concretamente, después de algunas tentativas, súbitamente 
truncadas en la época de los orígenes, la tradición cinematográfica que se ha 
formado parece ser la de una 'lengua de prosa', o, al menos, la de una "lengua 
de prosa narrativa". 

Pasolini se queja de que el lenguaje cinematográfico, rápidamente en su 
desarrollo, no va a explotar sus potencialidades, es más, va a claudicar en su 
vocación natural: "Esto quiere decir que ha sufrido una violentación, por otra 
parte bastante previsible. O sea: todos sus elementos irracionales, oníricos, 
elementales y bárbaros, han sido mantenidos bajo el nivel de la conciencia: es 
decir, han sido explotados como elemento inconsciente de choque y 
encantamiento; y sobre este monstruo hipnótico que es siempre un filme, ha 
sido edificada rápidamente aquella convención narrativa que ha proporcionado 
materia para inútiles y seudo-críticos parangones con el teatro y la novela. Tal 
convención narrativa pertenece indudablemente, por analogía, a la lengua de 
la comunicación en prosa". 

24 "Cine de Poesía", P.? Pasolini en Problemas del nuevo cine, Alianza editorial, Madrid, 1971. 
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Contra esta tendencia "naturalista y objetiva" que acompañó al cine 
desde sus inicios, es que Pasolini concentra su crítica. El cine partió mal, contra 
natura, pues " ... pertenece al mundo de lo poético: La tendencia del lenguaje 
cinematográfico debería ser una tendencia subjetivo-lírica ... /. También la 
lengua literaria se basa naturalmente sobre esta doble tendencia: pero en ella 
las dos naturalezas son separables: existe un "lenguaje de la poesía", y un 
"lenguaje de la prosa", tan diferentes entre sí que son realmente diacrónicas, 
hasta el punto de seguir dos historias diversas. Mediante las palabras, yo puedo 
hacer dos operaciones diversas; un "poema" o un "relato". Mediante las 
imágenes, al menos hasta ahora, sólo puedo hacer cine, que solamente por 
matices puede tender a una mayor o menor "poesidad" o una mayor o menor 
"prosacidad": esto en teoría. Ya hemos visto como en la práctica se ha 
constituido rápidamente una tradición de "lengua de la prosa cinematográfica 
narrativa". Y, más adelante Pasolini se pregunta: "¿ Es posible en el cine una 
lengua de la poesía?". Para ser franco, creo que Pasolini, aparte de formularse 
la pregunta y de avanzar algunos criterios para calificar una obra 
cinematográfica de "poética ", en el fondo queda sin respuesta, y con una actitud 
aséptica, como si fuera imposible, desde el cine, recuperar y devolverle su 
potencial fundacional: proveer un material audiovisual para desencadenar los 
imaginarios. 

Y, es en este punto donde podemos ayudar a la indagación posoliniana, 
y decir, que de alguna manera, en el cine llamado experimental se jugaba la 
respuesta. Pero que en todo caso, ha llegado el video arte para llenar esa falta. 
El video arte rehabilita la posibilidad de una escritura audiovisual "poética". 

El video-arte, no solo se opone a un cierto tipo de cine, el narrativo
comercial, sino, además, se presenta como el heredero de las prácticas disidentes 
en el cine. 

Si el video-arte posee una pertinencia, una vocación, ésta reside en la 
función poética como la concibe Roman J ackobson, como una opción de 
escritura que se deja en evidencia. 
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Anexo 5 
El arte ganó un mito más: El video" 

Mito que ha traído consigo su propio ritual y su propio cuerpo de 
seducción. Ensanchó nuestras posibilidades de ser seducidos porque la 
seducción consiste ante todo en dejarse seducir. Como toda estrategia de 
seducción se instala en la ficción, en el espacio otro que la realidad. El video ha 
venido a incrementar nuestros posibles del imaginario. Es más, se ha constituido 
en el espacio ideal y natural donde se comercia con el imaginario de toda una 
sociedad. 

Pero el video, el videocreación, no vino a sumarse a los extramuros del 
arte, sino que se instaló entre el arte. No sólo el audiovisualismo creció. Todo 
el arte ganó un espacio más, un parámetro más. Su independencia estética, 
paradojalmente, pasa por asumir su capacidad intermediaria y transitiva entre 
las culturas visuales y audiovisuales. 

El video es la bocacalle de un espacio de tensión. Si analizamos el 
conjunto de su producción no es más que una eterna oscilación entre varios 
polos que se oponen. Posiblemente aquí resida la imposibilidad de hablar de 
"géneros" en el video. Intentemos de dar cuenta de la producción chilena de 
video con relación a esta rosa de los vientos, que esquemáticamente nos 
propondría las siguientes direcciones, más que puntos terminales. En todo caso 
se trata de anchas carreteras de doble sentido, es decir, de direcciones opuestas. 
El polo del documental por un lado, la obra de vocación didáctica, en que su 
aporte apuntan a entregamos el "otro punto de vista", el no institucionalizado 
de un real que fluye constantemente ante nosotros. 

En este mismo eje pero en dirección opuesta nos situamos en la otra 
escena, en la dimensión del imaginario, en la ficción. En ese espacio regido ante 
todo por lo sensible, de la percepción compleja y transmutada del palimpsesto, 
de manipulación y distorsión creativa que refunda y reinventa nuestros mundos 
pero que en todo caso se acerca a lo verdadero con más autoridad que cualquier 
otro dominio. 

Artículo aparecido en el catálogo de la exposición "Museo abierto" en septiembre de 1990, en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, en ese entonces dirigido por Nemesio Antúnez. Consistió en la primera 
apertura del museo después de la dictadura militar. 
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Contenido 

Documental ＭＫＭｴＭＫＭｈｾｴＭＫＭ Ficción 

Expresión 

Cruzando este corredor, atravesándolo, habría otro eje cuyos extremos 
serían, por un lado el campo de las materias de expresión videográficas, la sustancia 
y la forma de los significantes video. En general, es en este dominio que se han 
hecho diversos esfuerzos para individualizar lo pertinente del video, pues las 
formas expresivas poseen como soporte físico las performance s técnicas. No es 
justo hacer reposar solamente en este dominio una cualidad intrínseca al video. 
La vocación del video se manifiesta también con relación a los otros polos. No 
ha sido más que una facilidad simplificadora de limitarla a este terreno. Es más, 
se trata de un terreno tremendamente frágil pues, todos los efectismos (y hay 
que ver de que manera se abusa de ellos, sobre todo en el lado espectáculo del 
video: la TV). Pero la expresión no se agota en la simple plasticidad de su 
apariencia física . También es el dominio de las instancias generadoras de sentido 
y articulación: Los códigos, específicos y generales, propios al video o los 
"invitados", aquéllos de la periferia; del cine, la foto, la gráfica, la pintura, la 
narratividad, la música, etc. Pero que el video los re-articula de manera sui generis. 
Es posible que, en esta apropiación que hace de diversos códigos generales, 
residan sus códigos específicos. Cualidades y calidades de tramas y texturas, 
apariencias cromáticas, densidades de capas visuales, cadencias rítmicas, citas a 
formas, géneros y estilos, articulaciones y tropos retórico, operaciones diversas, 
acentos lúdicos, eróticos o místicos, etc. El campo de la expresión es de alguna 
manera la dimensión del saber hacer y por lo tanto artesanal. 

En el otro extremo de este eje, en oposición (aunque en dependencia 
obligada por la consistencia física que otorga la expresión) situaremos el 
dominio del contenido (temático), la lógica de la comprensión referencial e 
intelectual, la dimensión conceptual y de la operación estructural. La seducción 
del argumento y del encanto especulativos. 

Es imposible encontrar una obra de video que se limite solamente a 
explorar uno de estos polos, el video es precisamente lo contrario, el transitar 
entre dos o más polos, de situarse estratégicamente a medio camino, de 
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instalarse en los cruces, de estacionarse en las boca calles. Es así como cualquier 
intento de clasificación rígida es reducción. Desde luego que podemos 
posicionar un autor o una obra con relación a estos polos o tendencias, pero 
sucede que un mismo autor o una obra, en su interior, puede ir variando a 
modo de contrapunto, con diferentes acentos. La riqueza de una obra reside 
precisamente en su complejidad; en la densidad de su trama, de sus citas, de 
sus operaciones, de su poética. Tomemos el caso de Juan Enrique Forch. Su 
video "Torre de Eiffel", posee un punto de vista tremendamente documental, 
debido a la escultura-torre de atracción turística, inclusive por su carácter 
testimonial como "diario de viaje", pero al mismo tiempo, por sobre el punto 
de partida documentalista, superándolo, hay una conversión plástica de la torre, 
gracias a los tratamientos digitales y de montaje. Así el refente "torre" pasa a 
constituir un simple pretexto para desplegar la retórica videográfica. Entonces 
esta obra habría que posicionarla sólo a mitad de camino del dominio 
documental, algo más cercana a la preocupación por la expresión, el lenguaje, 
y por lo tanto a lo ficcional. Posiblemente "Vocales", otro video de Forch, podría 
tipificarse en forma más acertada al ser exclusivamente una indagación 
expresiva, o "A quien le gusta Parra", uno de los trabajos más unilaterales al 
privilegiar casi exclusivamente el polo contenidista. Pero también está" Altazor" 
obra que jamás abandona el espacio de la ficción y el imaginario, y no sólo por 
que está construida a partir del imaginario huidobriano, sino por la poética 
que debieron construir Forch y Fargier para competir con ésta. 

Lotty Rosenfeld y Eugenio Dittbom coinciden en poseer la capacidad 
de instalarse casi en el epicentro del entrecruzamiento de estos ejes, 
equidistando de los extremos. Ambos nos remiten al imaginario de nuestro 
paisaje nacional, reformulado y enriquecido por la metáfora y la simulación. 

Juan Francisco Vargas en "In the moon", se sitúa a mitad del camino 
entre un motivo contenidista, de corte cinematográfico, pero con un tratamiento 
más propio al video, en cambio en su "Je t'attendrai", la vorágine de la expresión 
video invade abrumadoramente su propia ficción de París. 

Pablo Lavín es más cercano a la plasticidad de sintaxis videográfica. 
Gloria Camiruaga explota el polo documental, pero tensionado por la ficción. 
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Anexo 6 
Tiempo videográfico 

"Él es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente; 
esto es, su duración se extiende desde la eternidad y su 

presencia del infinito al infinito ... No es la eternidad ni el 
infinito, sino que es eterno e infinito; no es la duración ni el 

espacio, pero perdura y está presente. Perdura por siempre, y 
está presente en todas partes; y, por el hecho de existir siempre 

y en todas partes, Él constituye la duración y el espacio." 
Isaac Newton 

Escolie General, 1686. 

La cuestión del tiempo pareciera hacerse más sensible en el video que 
en el cine. Posiblemente debido a que uno de los factores temporales, la 
duración de la cinta, no está determinada por una convención determinista, 
a excepción del video televisivo que se ha impuesto una serie de formatos 
derivados de las normas de transmisión y del flujo de las programaciones. 
En el cine ésta es una pura y simple convención del mercado: un filme de 
menos de una hora y treinta minutos es considerado no comercial; no entra 
dentro de las normas del espectáculo cinematográfico. El video, no está 
sometido a esta presión y por lo tanto debe resolver en completa 
independencia su duración, hace aparecer en forma más aguda los criterios 
usados para determinar que una obra dure un minuto, diez o una hora (llama 
la atención que muchas veces el tiempo de duración corresponde al largo de 
la cinta, es decir, cuando no se ha resuelto en forma clara la extensión de un 
video, ocurre que parámetros exógenos, en este caso el largo de cinta 
embobinada tal corno se encuentra en el mercado, pasan a definir este 
parámetro). 

En el cine se han impuesto sólo tres formatos de tiempos: los 
largometrajes, los mediometrajes y los cortometrajes, inclusive, estos metrajes, 
determinan la vocación argumental o documental del filme. Los cortometrajes 
están supeditados a una programación especial; generalmente acompañan 
un largometraje en forma de "agregados". Los medianos reservados para la 
difusión científica, didácticos o "para la TV". 

Esta libertad de decisión a la cual se enfrenta todo videasta, se ve 
agrandada cuando nos situarnos en el campo del video arte, pues la exigencia, 
que conlleva el video arte en cuanto al trabajo con el lenguaje videográfico 
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exacerba este elemento, y será siempre el resultado de cómo se afronte el 
tratamiento del lenguaje, por lo tanto no hay excusas para descuidarlo. 

Habría otra razón fundamental que hace que el factor tiempo se sitúe en 
un primer plano en la obra video y tiene que ver con la naturaleza propia al 
lenguaje videográfico. Muchos videastas se han acercado al video por ver en él 
un medio de expresión privilegiado para problematizar sobre y con el tiempo. 
No son pocos los videastas que lo han elegido por ver en él, precisamente, un 
medio fundado sobre lo temporal, incluso desplazando la capacidad de registro 
icónico a un segundo plano. Para muchos, la vócación del video está más cerca 
de la temporalidad, la secuencialidad, la fluidez, lo cadencial. 

La sustancia de la expresión video está constituida básicamente por un 
flujo foto-electromagnético constante. Si hay algo que le es exclusivo al video, 
al interior de la expresión video, y que no comparte con otra manifestación 
audiovisual, es la recreación en el espacio de la pantalla de una pulsión sostenida 
(con variaciones desde luego) de carácter lumínico. Ahora, que a esta 
fotoluminisencia se le pueda conformar por los códigos de la representación, 
gracias a procedimientos fotográficos, es ya otro asunto. Además, todos sabemos 
que para producir y mantener el flujo es necesario excitar electrónicamente las 
unidades fotoeléctricas que constituyen las "líneas" del monitor, con un 
constante análisis a una cadencia estricta: cada 25 avos de segundo, más un 
segundo ritmo: el análisis binario de estas células. 

Si estamos de acuerdo en que es posible ya hablar de video a este nivel 
mínimo, quiere decir que podemos practicarlo inclusive sin cámara (sin aquello 
que precisamente me posibilita captar fotográficamente el real), simplemente 
excitando una pantalla de monitor y sometiéndola a una serie de variaciones 
con sus propios sistemas de control. 

Lo que deseo subrayar aquí, es que en la base del video, en sus 
fundamentos, no hablamos de imagen o a lo sumo de luminosidad, de flujo, 
de periodicidad, barrido, etc. Creo que ésta es la razón de porqué muchos 
videastas se han acercado al video, por considerarlo un arte más bien de la 
temporalidad, de la cadencia y el ritmo. No es extraño entonces que artistas 
músicos fueran seducidos por el video o encontraran en él una posibilidad de 
explotación común a sus preocupaciones musicales. Me refiero a Nam June 
Paik, Vostell o a Robert Cahen, todos ellos músicos antes que videastas. Paik y 
Vostell comienzan a indagar en el video trabajando experimentalmente, ambos 
en el taller de investigaciones musicales de Stockhausen en la ciudad de Colonia 
los años sesenta. 
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"No sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos 

individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas; le molestaba que el 
perro de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro 
de las tres y cuarto (visto de frente) ." 

"Funes el memorioso" en Ficciones -Jorge Luis Borges
B. Aires, 1956, pág. 130 

Pero de inmediato hago una aclaración: el tiempo en video no se reduce 
exclusivamente al problema de la duración o al ritmo de elementos mensurables 
por un metrónomo; en otras palabras, el tiempo desfasa el problema puramente 
cronometrable. En realidad el tiempo se manifiesta bajo múltiples formas en el 
lenguaje video, pero en todo caso, lo temporal, tiene que ver con la articulación 
de los elementos audiovisuales. De esta manera desplazamos a un plano 
secundario el tiempo en tanto duración real de la obra, en todo caso ésta nos 
parecerá larga o corta, exacta o exagerada, no por los minutos durante la cual 
se extienda, sino, además, de cómo, durante ese avance cronométrico, se van 
articulando los diferentes parámetros que inciden en la línea temporal. El 
tiempo se manifiesta así bajo variadas apariencias siendo percibido el resultado 
de una suma, una consecuencia, de estas diferentes presencias. Este tiempo es 
un tiempo audiovisual, el cual podemos desglosar en los siguientes ítems: 

1 ° El tiempo real (el único) de proyección o visionado, espectatorial se le 
denomina también. Es el tiempo que ocupa la cinta en desenrrollarse. 

2° El tiempo diegético, supuesto, generalmente ficcional y que lo 
determina el relato y las puntuaciones narrativas. 

3° El tiempo, que tiene que ver con el tratamiento plástico de diversos 
elementos visuales, sonoros y audiovisuales. 

4° El tiempo como contenido, como tema (y que se da, desde luego, un 
tratamiento ad-hoc a nivel de la expresión). 

Con relación a este último parámetro me gustaría traer a colación un 
video de Robert Cahen que tuvimos la oportunidad de ver con motivo del vm 
Festival de Video Arte Franco-chileno, "El último adiós". En esta obra, Cahen 
nos habla de un fotógrafo retirado en un faro en pleno océano, desde el cual 
escudriña el mar y reflexiona sobre su quehacer fotográfico. Por lo tanto nos 
habla de fotografía y el tiempo en la fotografía a través del video. El video nos 
recuerda que la fotografía no hace más que exacerbar la temporalidad por el 
hecho de dar cuenta de una fracción de éste (en la imagen fija), la mayoría de las 
veces se trata de algunas décimas de segundo solamente; la fotografía nos habla 
de las unidades mínimas del tiempo, lo descompone, lo atomiza (una instantánea 
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es una fracción mínima de tiempo) y además nos da cuenta de este minimalismo 
temporal a través de una paradoja: la mirada que es seducida y retenida por la 
imagen fotográfica, plantea en el momento de su lectura, un ahora, presente 
pero que nos reenvía a otro tiempo, el fotografiado, siempre en el pasado. Cahen 
habla de este tiempo mínimo y lo compara a un fotograma cinematográfico, 
pero sobre todo nos habla de una mirada fotográfica, que se caracteriza por andar 
al acecho de detener el tiempo, tratando de ubicar el justo momento para obturar. 
Es así como la imagen de Cahen (la mirada del fotógrafo) se ralentiza para facilitar 
la ubicación de ese momento; la mirada se fbcaliza (como a través de un 
teleobjetivo), se obsesiona, se concentra. Entonces la mirada del fotógrafo, que 
enfrenta el mar, impone un ritmo y un espacio preciso derivado de la necesidad 
de hablar del tiempo en fotografía . Es inusual encontramos con una obra 
audiovisual en que todos los tiempos coincidan; me refiero al tiempo real de 
visionado o proyección, con el tiempo diegético y por lo tanto que el tiempo 
visual y sonoro sean sincrónicos, a excepción de aquellos autores en que su 
problematización sea precisamente esa sincronía; pienso enAndy Warhol, cuando 
filmó un hombre durmiendo, obteniendo una cinta de 6 horas y media de 
proyección ("Sleep", 1963). 

Lo usual es encontramos en que precisamente en forma desigual, en el 
audiovisualismo cada uno aporta desde su especificidad su temporalidad. En 
todo caso siempre se impone una jerarquización de estos elementos temporales, 
que hacen de una obra audiovisual un sistema tremendamente dinámico, 
heterogéneo y complejo. Inclusive al interior de cada uno de ellos, por separado, 
lo temporal posee una serie de variables; por ejemplo en el diegético: el relato 
posee su propia cronología y cronometría. Ejemplo: dos jóvenes se conocen 
durante un viaje, al final del viaje se casan; esta linealidad puede ser 
completamente alterada por la forma de narrarla, lo que traerá otra temporalidad. 
Por ejemplo la historia puede ser comenzada por una analépsis, empezando por 
el desenlace; nos veremos confrontados a una situación en bucle, reforzada por 
una opción de tratamiento en planos cerrados, imponiendo así un tiempo obtuso 
y cerrado, como una pesadilla. 

Aunque ya es parte del ABC del lenguaje audiovisual, no creo que está 
demás recordar los parámetros visuales que son fuentes de tensiones, dinámica, 
flujo, periodicidad, secuencialidad, ritmo: 

1 ° Las tensiones entre campo y fuera de campo. 
2° La perspectiva (ver por ejemplo, entre otras, las variantes cromáticas 
con relación a la percepción del espacio). 

3° La composición de los elementos seleccionados y ubicados en el 
cuadro. 
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4° La reinterpretación de la profundidad de campo. 
5° Los movimientos de cámara que aportan una dinámica. 
6° El tamaño de los planos (la grande-locuencia del plano de conjunto, 
por ejemplo). 

'r La duración de los planos. 
8° El tipo de montaje entre planos. 
9° La secuencialización impuesta por el "decoupage". 

10° Los tratamientos especiales como pixilaciones, ralenti, sobreimpresiones, 
fundidos, etc. Muchos de estos parámetros sólo juegan en el ámbito de 
recorridos visuales, tiempos de lectura, desplazamiento del interés 
visual, retención o distracción del espectador. 

He dejado, en forma expresa, fuera de esta lista los elementos sonoros y 
musicales, que son los más ricos en tratamientos temporales, pero que en 
general, por ser precisamente ésa su vocación, se les abusa y a veces soportan 
en forma única los elementos constitutivos y determinantes de la temporalidad. 
En todo caso, creo que las relaciones de la banda sonora exigen y necesitan de 
una preocupación especial que no es la de este artículo, que sólo trata de poner 
el énfasis en la multiplicidad de factores en que reposa la percepción de la 
temporalidad en el video, subrayando aquéllos que generalmente se relegan a 
un segundo plano: los elementos plásticos y audiovisuales y los narrativos. 

En todo caso, a modo de conclusión, la lectura de la temporalidad en el 
video y en especial en el video arte, nos obliga a despojamos de los códigos 
temporales de la cotidianeidad o de la convención cinematográfica y a buscar 
nuevos, en algunos casos, incluso, de recrear estos códigos, reinventarlos de 
acuerdo al dictamen de cada obra. 

"El video, por los medios que se da para tratar a la imagen 

en tiempo real, tiende a hacer, sin más ni menos, con las imágenes lo 
que el cine hace con el sonido. 

Ellas se convierten en aquella pasta a modelar, sin contornos, 

sin resistencia, sin límites precisos que representa el sonido en el cine. 

Los encadenamientos progresivos de imagen a imagen en video, sus 

impresiones fáciles, su carácter de flujo luminoso dan una buena 
equivalencia visual a lo que es una pista sonora de un Jilme del punto de 

vista estructural, y donde el montaje cesa de ser un principio de 

organización simple y franco, combinándose con técnicas de 

encadenamientos y de superposición de imágenes mucho más 
entrecruzadas" . 

Michel Croan 
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Anexo 7 
A propósito de Uyanomami"" 

"Para mí, cineasta y etnógrafo, no existen prácticamente 
fronteras entre el filme documental y el filme de ficción . El cine, arte 

del doble, ya es el paso del mundo real al mundo imaginario, y la 

etnografía, ciencia del sistema del pensamiento de los otros, es una 

travesía permanente de un universo conceptual a otro, gimnasia 

acrobática donde perder pie es el mínimo de los riesgos". 

Jean Rouch 

La respiración queda suspendida por el ojo maravillado y el oído 
extasiado. La humedad ambiental no difiere de la de las mucosas nasales 
excitadas por la aspiración del alucinógeno. La selva ofrece un fondo sonoro 
que iguala al ruido de base de la pista magnetofónica. La luz filtrada por el 
follaje de los árboles y el trenzado de los vegetales propone una luz difusa y 
homogénea, ideal para no producir grandes contrastes entre luz y sombra. El 
operador de imágenes está ahí sentado por tierra, su sudor, de vez en cuando 
encuentra la piel de sus compañeros indígenas, con los cuales se codea 
compartiendo el rito. Él sabe que vendrá el momento del trance, entonces 
verifica la cámara, pero nadie advierte la presencia de ésta, o más bien, han 
dejado de advertirla. No se trata de una cámara oculta, sino que ésta ha pasado 
a ser parte del ritual, son instrumentos del ritual, en igualo mayor medida que 
las cañas que sirven para inhalar. Se ha hecho invisible gracias a su 
sobrepresencia a su protagonismo, a su rol fundacional en el acontecimiento. 
y con esa cámara Juan está escribiendo, pero el instrumento ha tomado el lugar 
de sus ojos, de sus oídos, de su cuerpo. 

El creador de imágenes, el videasta en este caso, es el único del grupo a 
saber que habrá otro momento de lectura, una vez alejado de ahí, y otro grupo, 
esta vez los espectadores. Espectadores que voluntariamente en el filme dejarán 
discurrir su atención, y estos se limitarán a recibir un flujo de imágenes y sonido, 
dando inicio a un proceso de vigilia y ensoñación, que será de alguna manera 
similar a la experiencia que el creador de imágenes manifestó en su vivencia
escritura. Porque el espectador también se instalará en el dominio de lo 
excepcional y por lo tanto en el borde de lo fantástico. 

Video de Juan Downey, 1977. 
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Así, el creador de imágenes no ha hecho más que hacer un puente entre 
el real, convertido en realidad-ficción y la lectura ficcional del espectador a 
través de la ficción fílmica. 

Pero se tratará, más bien, de una lucha, porque la escritura de transcripción 
audiovisual posee su propia sintaxis, sus propios artificios que la alejan, por su 
propia cuenta, del real: véase solamente, por ejemplo, la rigidez del encuadre y 
el parcelamiento de lo visualizado. Por lo tanto dos mundos que se oponen previo 
a su encuentro. El registro audiovisual es una transcripción codificada, que puede 
limitar al objeto registrado. Esto sucede cuando no se ha tenido en consideración 
la especificidad de los instrumentos. Por el contrario, conociendo y explotando 
cabalmente estos acondicionamientos, dejan de ser limitantes, y por el contrario, 
pasan a enriquecer el real, pues los reelabora bajo la proposición de una mirada, 
de una opción que vitaliza su sentido. 
En el fondo, el videasta, debe confrontar tres discursos: 

1-El real, que incluso sin "instrumentos de transcripción 
mecánicos", se nos ofrece como una lectura: la realidad. 

2-El texto fílmico, la escritura. 
3-La lectura de los espectadores que posee su propio imaginario 

procesador, en un contexto de lectura que favorecería las dos anteriores. 

Así, el referente de una escritura audiovisual, no sería los objetos o 
situaciones de registro situados delante de la cámara, sino que el referente 
ficcional que se constituye realmente a partir del tratamiento efectuado por el 
medio y su reconstitución en objetos fílmicos. 

Esto constituye un dilema: por un lado habría una escritura fílmica que 
marca distancia con lo real, y se instala en el artificio del doble mimético, o por 
el contrario, una escritura fílmica, que sin renunciar (y sin poder renunciar) a 
su artificialidad, va al encuentro de otra ficción, o si se quiere, de otra instancia 
revisada y enfrentada como ficción: lo real. Dos textos que se interpelan. 

Juan Downey, en Yanomami (1997), ha optado por la segunda postura, 
es decir, tratando de estrechar la distancia entre el real y la ficción, gracias a 
convertir el real en ficción delante de la cámara. 

Cierta tradición pide que a esta relación se le denomine "realismo". 
Incluso en ciertas épocas se trató de establecer para siempre la noción de 
realismo, como si éste no fuera cambiante: porque realismo, en el fondo, siempre 
habrá, es la manera de transcripción del real que mejor responde a nuestro 
imaginario imperante. 

Nadie ha podido responder a la torpeza de adjetivar la correlación entre 
realismo y transcripción del real, inclusive las prácticas de cine que disputaban 
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este dominio: el cine verdad y el cine directo. Son tan realistas "la realidad 
cinematográfica" de Dziga Vertov, como la "visión real" de Robert Flaherty. El 
soviético, a pesar de su opción voluntarista frente a la realidad, como lo refuerza 
su postura frente al montaje, clamaba por tener a su disponibilidad medios de 
transcripción cinematográficos ágiles, que pudieran acortar la distancia entre 
el real y su transcripción. Pero dentro de su contradicción, había algo 
tremendamente exacto: jugarse por la proximidad (material, instrumental, 
ficcional y escritural), consistía en construir una dimensión verdadera. 

Downey estaba ahí, dentro, no desde afuera, y la cámara no tuvo más 
opción que seguirlo. Downey era la cámara, una cámara, que como él, 
funcionaba guiada por la lógica de la improvisación programada, en una actitud 
de alerta, en un estado de entrega permanente. 

La creatividad de Juan Downey, viene de que su videofilm, cuestiona 
un orden. El trance de sus compañeros indígenas, es comparable a la violencia 
que significa la investidura de la cámara en el rito. Y esta actitud se opone al 
voyerismo patemalista tradicional. El hechizo real viene de esa cámara tan 
ausente como presente, ésta no está ahí por mera casualidad o por oportunismo 
instrumental, instalando un "natural", sino que es ella la que organizó todo, 
alrededor de ella, su presencia dispuso de lo que iba a acontecer delante de 
ella, organizó el rito mismo. Así, por un lado, un ritual, el de la escritura 
audiovisual, va al encuentro de otro ritual, esta vez acaecido en lo más profundo 
de la selva venezolana. 
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Anexo 8 
Video-arte I televisión-publicidad" 

Espacios en conflicto 

"Profusión de libertad, pero imaginaria, orgía mental constante, pero orquestada, 

regresión dirigida donde todas las perversidades están resueltas en beneficio del 
orden: sí, en la sociedad de consumo, la gratificación es inmensa, la represión es 
inmensa también -nosotros las recibimos a ambas juntas en la imagen y el 

discurso publicitario-, que hacen jugar al principio regresivo de realidad en el 

corazón mismo del placer" Jean Baudrillard2S
• 

El video permite cuestionar a la T.V. como sistema incontestable universal 
de representación. Hablo de la concepción de una práctica video precisa, que 
ha logrado imponerse como ámbito autosuficiente, con relación a las otras 
manifestaciones audiovisuales vigentes. Así y todo sus fronteras constituyen 
aún, un dominio de relatividad ( relatividad motivada, entre otros factores, 
por la que atraviesa el concepto de arte mismo). En todo caso, sabemos que 
nos referimos a ese conjunto de producciones y actitudes que deben situarse al 
interior de las problematizaciones del arte contemporáneo. Tampoco se trata 
de una concepción instrumentalista del video, es decir, como un simple soporte 
más, que facilitaría las manifestaciones de las preocupaciones del arte 
contemporáneo, sino, de cómo el video se convierte, gracias a sus 
especificidades, en una fuente generadora y activa al interior de éste. El video 
arte debe considerarse como una relación dialéctica, en que cada término, video 
y arte, se actualizan mutuamente. A estas alturas, ya no se trata de demostrar 
que el video-arte tiene un lugar dentro de la producción artística. Se acabó la 
labor de defenderle un espacio al interior del arte (que en el fondo se trataba 
de lo inverso: darle la posibilidad de manifestarse el arte al interior del video). 
Este proceso, como indicaba más arriba, no estuvo exento de una necesidad 
aclaratoria, ya que no se trataba de cualquier práctica que utilizara el video 
como soporte o la simple incursión de artistas en el dominio audiovisualista 
vía el video, sino de un campo sui generis cuya característica principal la 
conforma su predisposición a la intertextualidad del audio visualismo, en 

Artículo publicado en Catálogo, 
Festival Franco-chileno de Video Arte, 1988. 

2S El sistema de los objetos, Jean Baudrillard, Ed. Denoel/Gonthier, París, 1978. 
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primer lugar y de la visualidad en general. Hoy, en su etapa de madurez, lo 
que no significa espacio libre de conflictos, posee en nuestro propio país un 
historial. (La séptima versión del FESTIVAL DE VIDEO AIUE FRANCo-CHILENO, es signo 
de esta situación) lo que posibilita ya, abordar otros problemas colaterales, 
pero esta vez desde el video-arte hacia el exterior, es decir, con criterios o puntos 
de vistas correspondientes al del video-arte. 

De HGlobal Groove" a HCanal Plus" 

Cabe comenzar con una retrospección. Como siempre las primeras 
miradas interesadas de parte de los artistas hacia el video, conllevan la 
necesidad ( y como punto de partida) de subvertir el uso institucionalizado 
del video, es decir, en este caso el perteneciente a una concepción de mercado, 
véase el televisivo, el video-familiar o el consumista de los videoclub. Esta 
actitud no sólo hay que atribuírsela exclusivamente a los artistas video, sino a 
todos los artistas que siempre reaccionaron en forma similar a todos los medios 
no concebidos al interior de la practica artística: véase la postura de un Cristian 
Shad, Moholy Nagy o Man Rayen relación a la fotografía o la de Viking 
Eggeling, H. Richter, F. Leger, M. Duchamp con relación al cine. Bajo esta actitud 
los artistas del video debieron, inclusive en su primer momento, concebir ellos 
mismos una tecnología casi artesanal para poder producir con este criterio. 
Véase también las manifestaciones minimalistas que esta actitud de revisión 
implicaba. El identificar lo específico, significa plantearse siempre todo de 
nuevo, un comenzar de cero, reinventando todo, su lenguaje, sus 
preocupaciones, sus temas. 

Esto llevó al comienzo a muchos artistas a optar por un punto de vista 
purista, la actitud de rescatar del video sólo aquello que era "útil" al arte. Este 
punto es esencial para comprender los primeros pasos de los artistas en este 
dominio, y para la ubicación histórica del nacimiento del video-arte; no creo 
que fuera una casualidad que los dos grandes pioneros, NamJune Paik y Vostell 
comiencen sus primeras experiencias, casi simultáneamente, encontrándose 
ambos con Stockhausen, en Colonia, en su taller de electroacústica. No es de 
sorprender que ambos pusieron su atención, y creo que fue debido a este indagar 
minimalista, en las bases mismas del soporte video, que ambos constataron 
que el video consiste ante todo, en la simple creación de un flujo de excitaciones 
electro-lumínicas que actúan sobre la base de la periodicidad, lo que está más 
emparentado con la noción de ciclo, por lo tanto, perteneciente a las artes del 
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tiempo (la historia se repite: Los títulos de las obras cinematográficas de los 
artistas plásticos de los años 20 fueron "Sinfonía diagonal", "Opus", "Ritmus"). 

Pero creo que no sólo hay que justificar estas actitudes por criterios 
fundamentados en las concepciones artísticas, sino también, habría que 
asignarle responsabilidad a las peculiaridades mismas del medio video: éste 
presenta como característica de base una cierta fragilidad en la concreción de 
la imagen, fragilidad que se ve potenciada por todos los recursos electrónicos 
de manipulación y alteración que conlleva el video. El propio Marshall Mc. 
Luhan, es sensible a este fenómeno cuando dice: "Delante del televisor, el 
espectador es una pantalla. Él es bombardeado por los impulsos luminosos 
que James Joyce llamaba "La carga de la Brigada ligera" que le "Impregnan la 
piel del alma de sospechas inconscientes". "La imagen de 1V no es una imagen 
fija, no es de ninguna manera una fotografía, sino un contorno sin reposo en 
formación que esboza el haz catódico. El contorno plástico trazado por este 
haz aparece por transluminación y no por iluminación y la imagen así formada 
posee cualidades de escultura y de ícono más que de imagen pictórica o 
fotográfica. La imagen de 1V propone a cada segundo tres millones de puntos 
al espectador que no retiene, a cada instante, no más de algunas docenas para 
componer una imagen26

". En aquella época había que reforzar las diferencias: 
Vostell, por ejemplo, habla de que la imagen video es una imagen sin fuera de 
campo, desde luego que la comparaba al cine y a uno de los puntos fuertes 
sobre los cuales reposa el lenguaje narrativo cinematográfico, y que consiste 
en aludir constantemente al espacio ficcional no presente en el campo, no 
encuadrado, pero supuesto. En video, según Vostell esta lectura, la de este 
espacio aludido, se ve aminorado, disminuido, debido a un sin número de 
características y diferencias con el cine: véase alguna solamente; La mayor 
resolución de la imagen cinematográfica, el acondicionamiento espacial de la 
proyección de cine (sala oscura), dimensión de la pantalla, la imagen video 
sale por delante de nosotros de un mueble. El fuera de campo del video compite 
con el fuera de cuadro video: el mueble - monitor: perillas y demás. Es así 
como Vostell decide recrear este espacio, recrear el fuera de campo disminuido 
y así "agregárselo" en instalaciones ad hoc, por ejemplo: 1/1V Butterfly" (que 
consiste en un pequeño monitor instalado entre los muslos de una mujer). 

Pero las diferencias se marcaban mas bien mecánicamente, por 
oposición, se optaba por el contrario, pero en el fondo por una actitud de 
complementación y, por lo tanto, de dependencia con relación a la práctica 
video mas institucionalizada: la 1V. En este sentido, el video arte, en este afán 

26 Understanding Media, Me. Luhan, Ed. Me Craw Hill B.C., N.Y, 1964. 
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de demarcación, propuso en la práctica, un conjunto de procedimientos que se 
convertirán en una sistematización del lenguaje TV. Es decir, para poder 
instalarse en la postura de la transgresión, paradojalmente esta labor de zapa 
de la TV va a constituir una formidable instancia de toma de conciencia de las 
formas fundamentales del lenguaje TV. Incluso una de las formas de 
transgredirla, consistirá simplemente en extremar algunas características básicas 
de la TV. Pero aquí cabrán dos posturas, la primera tiene una actitud "positiva", 
en el sentido de tratar de recuperar o aprovechar algunos aspectos que eran 
simplemente obviados, por lo tanto, no explotados realmente por la TV. 

J.P. Fargier7
, le atribuye a Vostell en sus trabajos de aquella época, el 

basarse en dos principios fundamentales, identificados por éste, se trata de los 
procedimientos del a) Decollage; Principio de estructura de la emisión TV que 
consiste en considerar que la programación es una superposición sin fin de 
imágenes. Detrás de una imagen siempre se escondería otra imagen. Se trataría 
de un corredor de capas de imágenes en constante movimiento y mutación, y 
b) La trama cerrada; la TV es un gran bucle cerrado, un sin fin de imágenes en 
que detrás y después de una imagen hay sólo otra imagen: una imagen reenvía 
a otra imagen. Esta última deducción tiene una consecuencia de envergadura, 
pues el video no sería el dominio de la representación icónica, sino un libre 
juego de imágenes que se reenvían referencialmente las una a las otras. 

El video ayuda a la TV a tomar conciencia de su lenguaje. En segundo 
lugar, ¿qué pasa con las emisiones de video-arte que la TV comienza a 
transmitir?, ¿Recuperación por parte de la TV o "invasión" del video-arte? (Y 
por lo tanto una conquista por parte de este último de un espacio de difusión 
que le era negado, pues el video-arte no entraba en la concepción de mercado 
de espectadores de la TV comercial). 

El año 1974, en ciudad de Nueva York, para la cadena de TV "WTN" 
Nam June Paik produce GLOBAL GROOVE, primera emisión de una programación 
de video-arte en una TV comercial; podría pensarse que Paik le hace un gran 
favor a la TV al leerlo como una recuperación por parte de la TV. Leído de esa 
forma es simplemente no saber leer la obra de Paik, porque precisamente 
estando prevenidos por los antecedentes que significa la obra en su totalidad y 
la postura general del artista, en realidad debemos leerlo inversamente. Un 
artista, es decir, alguien alejado del mundo de la TV, que viene a enseñarles el 
lenguaje TV: marcando las diferencias y las distancias. Lo que se transforma 
en una denuncia. GLOBAL GROOVE aparentemente es sólo una concesión al mundo 
TV (véase incluso la utilización como recurso sonoro un rock taquillero), pero 

27 "Qú VA LA vmto", J.P. Fargier, E. Cahiers du Cinéma. Número especial, N" 14, París, 1986. 
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en el fondo es una lección de lucidez, es escribir el alfabeto video por medio de 
una intrusión, es usar la TV para demostrar, desde dentro (con sus códigos), 
por alguien desde fuera, aquello que es incapaz de ver por sí misma. Lo concreto 
es que esa obra marca aún más, las evidencias de una incompatibilidad de dos 
mundos regidos por dos lógicas diferentes. Pero por otro lado estamos obligados 
a admitir que muchos espíritus vieron en ese gesto una colaboración a 
desarrollar y a alimentar aunque sea al precio de desnaturalizar la esencia 
misma del video-arte. 

La lectura de estos coqueteos del video-arte con respecto a la TV 
obedecen desde luego a opiniones bastantes difundidas e interesadas, que jamás 
ha comprendido la esencia del video-arte y que le han asignado a éste el simple 
rol de laboratorio de investigación para la TV, como el campo natural de 
producción de pirotecnia electrónica. Posiblemente dentro del video-arte existen 
videastas cómplices para este tipo de prácticas y en ese caso, una vez más, se 
tratará de poner los puntos sobre las íes. Con esta intención recuerdo algunas 
opiniones vertidas por J.P. Fargier2B: "El video es lo que permite cuestionar a la 
TV como sistema incontestable, como sistema universal de representación y 
sistema de reproducción instantánea" ... W. Vostell habla de una "puesta a la 
TV". Debemos reconocer, también, que al interior de las manifestaciones del 
video-arte, ha habido y existe todavía la vana tentación de ganarse a la Tv, ya 
sea creando espacios de programación especiales ("En tomo al video"- UCV) 
o creando emisoras de tipo "cultural-educacional" ("Canal Plus" en Francia) 
más de acuerdo a sus preocupaciones, pero debemos aceptar que más bien se 
ha tratado de lo contrario, es decir, de un dejarse ganar por la TV y claudicar, 
bajo los mas "lógicos" criterios: el de la audiencia y los costos de producción. 
Creo que estas concepciones lo único que provocan es confusión y .. . a río 
revuelto ... Creo que ya es hora de dejar de lado algunas constataciones de tipo 
anecdótico para plantearse el problema mas de fondo, es decir, verlo 
confrontado a la estructura y naturaleza del lenguaje TV y los principios 
fundamentales de la práctica del video-arte. Sólo de esa confrontación podremos 
arrojar algunas conclusiones más sólidas para poder dirimir sobre la 
convivencia o imposibilidad de convivencia de estas dos manifestaciones de 
la iconología electrónica. 

"vIDEo-ooe" N"65, J.P. Fargier, Bruselas, 1983. 
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La tv como discurso o el discurso tv 

Se tratará de demostrar que la TV posee un efecto de corpus, con su 
propia lógica, que excluye cualquier otro tipo de discurso. Este efecto de corpus 
reposa fundamentalmente en la cohesión estructural de uno de los formatos 
de programación más típicos televisivos: la serie (o "la" serial) conjunto de 
episodios, constituyendo cada uno de ellos una unidad narrativa completa y 
donde uno o más personajes, reaparece de episodio en episodio con cierta 
periodicidad. La TV es el mejor soporte para la serie, que no es más que la 
versión contemporánea del folletín literario. Toda la programación TV, no es 
más que una gigantesca serie de episodios, una serial con múltiples contenidos. 
En realidad los programas TV de una semana están repartidos en diferentes 
días y al interior de estos existen las diferentes horas de programaciones, según 
un orden riguroso que se repite cada día. El noticiero, mirado bajo esta óptica, 
es una de las "seriales" más populares que cada día, un gran número de 
telespectadores ven a una hora fija y cuyo tema eje es la actualidad reconstituida. 
Lo interesante es que la concepción popular de la serial, que designa siempre 
un relato exclusivamente de "ficción", concuerda con la función ficcional de la 
transcripción de la "realidad", es decir, con su manipulación. La serie se 
construye sobre una verosimilitud superficial que enmarca, en realidad, un 
verosímil fundamental: la lógica no pertenece a los hechos relatados, sino que 
es la del texto. La lógica está en otra parte, ésta pertenece a la lógica del ritmo 
de la música, a la plasticidad de las imágenes que ayudan al espectador a seguir 
y "descubrir" la lógica de los acontecimientos. Todo es abstracto, paisajes de 
otras partes y generalmente no reconocibles. 

La ficción utilizada en la TV tiene como objetivo dar soluciones ideales, 
pero imposibles a problemas esenciales. Esta ficción en sí concebida da 
respuestas a problemas sólo a nivel del imaginario. Todo el mundo queda 
satisfecho vía la evasión, y altamente efectivo para la lógica dominante. Al 
margen del simplismo, el carácter primero de diversión, de entretención, el 
ambiente simpático, farsesco, conciliador y ausencia de real espíritu critico, la 
efectividad de la serie reside en su carácter ideológico. La cotidianidad mostrada 
es de lo mas real, la historia aparece como un simple pretexto. La serial se 
presenta familiarmente al espectador: lo único que debe hacer éste, es reconocer 
algo ya "visto", pero generalmente no vivido. El espectador se encuentra ante 
una situación que debe reconocer porque simplemente es lo único que le es 
reconocible, sin distanciamiento. Por lo tanto se trata de un simulacro: objeto 
de simulación y disimulación a la vez: La serial constituye un "real" bajo la 
lógica dominante, pero a la vez el verdadero proceso es ocultado: La simulación 
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disimula su carácter simula torio, dándose entonces como mimesis. La TV a 
través de la serial nos ofrece un imaginario coherente. Este formidable sistema 
de representación no representa las relaciones reales con las condiciones reales 
de existencia, sino la forma como se viven esas relaciones. Por lo tanto, es una 
relación real e imaginaria al mismo tiempo. El poder de la serial reposa 
fundamentalmente en su realidad de discurso narrativo. La serial no sólo 
propone mecanismos de reconocimiento, sino que implica al espectador, lo 
deja sorprenderse, compartir sentimientos, discutir motivaciones psicológicas, 
en suma vivir su mundo. La eficacia mayor la logra cuando la serial ya no se 
parece al real sino que es parte de éste, no lo representa, se vive en ella. 

Las estructuras narrativas deben garantizar el borrar las marcas de la 
producción para lograr la ilusión del natural, lo espontáneo, lo inevitable. Aquí la 
ficción se presenta como un discurso transparente, en que vendría a duplicar un 
real que le precede. Los espacios que "cortan obligatoriamente" los episodios, y 
que obligan a entregar por "trozos" los capítulos, juegan un rol importante en su 
consumo. De igual manera que el recurso de la redundancia y la reiteración son 
importantes para garantizar la falta de originalidad que a su vez nos da garantía 
de saber que nos movemos en el mundo de lo conveniente, es decir, lo convenido. 

TV & PUB. Ya es hora de mencionar a otro acompañante de ruta que se 
hace imposible no considerar pues es parte del sistema; la Publicidad. Hace 
algunas décadas la publicidad era la invitada, mayoritaria desde luego, a la 
TV. Hoy sucede lo contrario. La TV no sería mas que el soporte natural y 
privilegiado para la Publicidad. Y con relación a la serie o la serial, sabemos 
que se trata de un mismo espacio, no sólo compartido sino que concebido 
idénticamente, al margen de que la periodicidad de la serial favorece la lógica 
publicitaria. Cabe constatar, dentro de esta lógica, el uso de los mismos actores 
de las seriales y series en los spots. La TV no sólo es discurso sobre el mundo, 
sino que ella misma es un discurso. Y como tal se convierte consumible como 
objeto cultural. La TV es una gran provincia de la publicidad y la eficacia de 
ésta reside mas que en la lógica de la disuasión, del convencimiento, en la 
lógica de la fábula y de la adhesión. No se le cree pero a pesar de ello se le 
consume. Es la historia del viejo pascuero dice J. Baudrillard ("El sistema de 
los objetos"), lo que se consume a través del viejo pascuero, aunque no se crea 
en él, es una imagen, un artificio, un pretexto. Es sólo el pretexto de la solicitud 
parental y los cuidados que ponen éstos en ser cómplices de esa fábula. En la 
publicidad, el individuo es sensible al contenido latente de la protección y la 
gratificación, como también al cuidado que se pone en solicitarlo y en 
persuadirlo. La eficacia de la publicidad reside en la intensidad con que se 
logra hacer sentir la persuasión al espectador. Su eficacia reside en que ella se 
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encarga de "informamos" de nuestros propios deseos, se encarga de prevenirlos 
y de racionalizarlos. La publicidad nos hace sentir solidarios de una sociedad 
que pone a nuestra disposición toda su alta tecnología, a través de todo un 
ejercito de especialistas empeñados en lograr "mi" satisfacción. La publicidad 
logra convencemos que no debemos adaptamos a la sociedad, puesto que es 
ésta, la que se adapta a uno (¡increíble pirueta de inversión!). Toda la publicidad 
será mala hasta que no resuelva el no saber lo que yo quiero, el no saber lo que 
yo soy. Las inmensas firmas productoras no sólo ofrecen diversas mercancías 
sino también calor comunicacional. . 

La publicidad posee una función gratificante, infantilizante, todo esto 
se nos entrega en forma lúdica como un espectáculo más. Si yo no poseo los 
objetos que ella me propone, ella logra hacérmelos "respirar". Según J. 
Baudrillard, la publicidad posee una función reguladora esencial, como los 
sueños. La publicidad fija y reorienta el potencial imaginario. Como los sueños, 
ella es una práctica subjetiva e individual. Los sueños tienen por objetivo 
garantizar el dormir, la publicidad tendría como función última, la de favorecer 
la absorción espontánea de los valores sociales ambientales y la regresión 
individual ante el consenso social. La publicidad consiste ante todo en ser 
consumida más que dirigir el consumo, la publicidad se empeña en recrear 
una confusión infantil entre el objeto y el deseo de ese objeto, al igual cuando 
el niño confunde a su madre con lo que le pueda entregar ésta. 

Mac Luhan habla de synestesia, para definir esta relación: "La synestesia, 
es decir, la unión de la vida sensorial y de la imaginación, por mucho tiempo 
parecía a los poetas, a los pintores y a los artistas de occidente como un sueño 
irrealizable" ("Understanding Media"). Hoyes de consumo diario y es parte 
de nuestro real. Expresamente fuimos dejando atrás los puntos de partida: el 
video y el video-arte, pero se trataba de demostrar precisamente como la 1V 
nos podía alejar de esto, hasta hacer irreconocibles sus parentescos y relaciones. 
Dos mundos que se oponen y todo intento de aproximación no será más que 
una ingenuidad, pues uno de ellos será devorado por el más institucionalizado: 
la vorágine TV. Las conclusiones me parecen sobrepasadas. 

Última hora 

11 septiembre de 2001 
Me imagino una instalación: Una carcasa de TV se repleta de avioncitos 

confeccionados de papel de diarios que contienen las imágenes del ataque a 
las twin towers. 
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La era del telemundo. Es una realidad cotidiana, el mundo solamente lo 
aprehendemos televisivamente. El mundo es sólo una puesta en imagen, y se 
confunde con todas las imágenes que vomita la caja de imágenes. ¿Cómo 
distinguir una imagen de otra si todas son tratadas de la misma manera? El 
show de imágenes y el real confundido ¿Cómo podemos distinguir el real de 
la realidad de las imágenes, sobre todo cuando hemos alimentado y configurado 
nuestro imaginario por la imagen espectáculo del cine y la TV? ¿Cuántas veces 
el cine ha parodiado la actualidad televisiva bajo la lógica del espectáculo? 
Imágenes ya vistas, efectos especiales que nos hablan de catástrofes, que 
casualmente suceden en un solo espacio, la meca del mundo, los Estados Unidos 
y su ciudad emblema, New York. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, 
ingenuamente por qué estos sucesos eligen la ciudad mítica del poder político, 
cultural y económico mundial? Las imágenes de la destrucción de las torres 
gemelas no se diferencian en nada del espectáculo audiovisual que han 
entregado, por ejemplo, El día de la Independencia, Avión presidencial, o Godzilla. 

Estas imágenes explotan nuestro morbo. Voyeristas de todo el mundo 
acicalados en sus sillones, cerveza en mano, observan extasiados el derrumbe 
al cual nos tienen habituados los filmes del show-catastrofista. ¿Cómo podemos 
diferenciar las imágenes reales, con muertos de verdad y aquéllas en que los 
efectos especiales nos deslumbran? Ninguna posibilidad, todas ellas pertenecen 
al mismo estatuto. Qué manera de jugarle una mala pasada a los hechos 
verdaderos, cuando la realidad supera la ficción. i Simplemente la analizamos 
y lo homologamos a lo que nos tienen acostumbrados, y así pasa con la violencia 
cotidiana en general. Un articulista de El Mercurio, erróneamente cree que la 
cultura catastrofista y de gran espectáculo nos ha ayudado a sensibilizamos 
ante aquellas imágenes. Qué ingenuidad. Todo lo contrario. El hábito al 
espectáculo nos insensibiliza y no tenemos juicios para diferenciar lo uno de 
otro. Lo más increíble es que la televisión no estaba en el lugar de los hechos, o 
por lo menos desde un comienzo, en el primer ataque, y debió recurrir a un sin 
número de registros de aficionados que para gran sorpresa no tienen nada que 
envidiarle a los profesionales de la televisión. La cultura del registro, del 
encuadre y, sobre todo, la de la expectativa virtual o del acecho previsional 
para registrar aquello que puede convertiste en evento, es la mejor escuela que 
ha impuesto la TV a los millones de videastas aficionados. Gracias a estas tomas, 
la TV se dio el lujo de cubrir con varias cámaras el evento. 

Pero es sobre todo, la actitud pornográfica y abusiva de la repetición 
hasta el infinito al que procedió la TV de todo el mundo, lo que más impresiona. 
Ni siquiera se detuvo el marco publicitario que enmarca a la TV comercial y 
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así la liviandad y trivialidad de los spots ayudaban, como en un contrapunto 
complementario, a recuperar la situación para el espectáculo. 

Confirma esta ética de espectáculo el cómo se trataron luego los sucesos 
en los departamentos de postproducción donde pudieron afinar la manipulación 
de éstas. Me impresionó el background musical con que la mayoría trabajó. Saben 
de dónde provenía esa música, o se emparentaba, con los video-games de 
combates, musiquillas monótonas que sirven para mantener la tensión casi en 
forma subliminal, creando una permanente expectativa para nuevas acciones. 

¿Estamos en condiciones de creer a otras imágenes que esta vez nos 
presentan preparativos de guerra? Con las mismas imágenes ya traficadas, 
con los hipotextos de siempre. Hoy la industria de cine Hollywoodense, del 
espectáculo-catastrofista, se alimentó del material necesario para seguir 
saturándonos con nuevos guiones por lo menos una década más. El show 
continúa y el mundo sigue por otro lado. 
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"Precisamente es aquí donde comienza lo interesante del vi

deo, su gran ventaja, que al no poseer un paradigma fijo, de las 

formas que puede optar su expresión, cada vez que nos enfren

tamos a la realización de un video, nos vemos obligados a revi

sar y reactualizar su expresión, a re-inventar su lenguaje. Pero 

realmente el video no posee lenguaje propio, y se ve obligado a 

pedir prestado aquí y allá, convirtiéndose en un arte híbrido. 

¿No sería más útil hablar de espacios de vocaciones y 

pertinencias que actúan como "rayado de cancha", compor

tándose como una guía para ciertas motivaciones temáticas, 

estéticas y mediáticas? Esta falta de un lenguaje preciso, lejos 

de ser sinónimo de simplismo o facilidad, la verdad, lo hace 

precisamente, más exigente y complejo, pues la invocación a 

una multiplicidad de códigos culturales y artísticos, hacen del 

lector de videos, un espectador más exigente y activo". 
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