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Video porque Te Ve es una publicación de Catálogos EE.
VISUAL A con ocasión del Festival Downey (video).
Esta publicación reúne un conju nto de textos de autores
pertenecientes a los ca mpos de la ant ropología, la f ilosofía
y la crítica de arte. Tiene por objeto dota r al público
sant iagui no de eleme ntos de contextu al ización , para una
mejor compren sión de la vast a y compleja obra video de
Juan Down ey .
Los textos de la 11 . y 111 . sección proporcionan una base
documenta l que servirá de apoyo a dos importantes mesas
redon das, incl uid as en la programación del Festival , en
torno a u n a problematización de las relaciones entre
Video-arte, Etnograf(a y Autobiografia en la obra video
de Juan D owney_
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TEXTOS GENERALES
El Olor del Aguarrás. Juan DO WNE Y / Madr e Patria.
Diamela EL TIT /Jesus meine Freunde: bajo obstinado del
" J. S. 8ach "de Juan Downey. Pat r icio MARCHANT /
El Dio Pensante. Anne HO y / El Misterio d e la Gran
Pir ámide. Justo Pastor MELLADO.

EL OLOR DEL AGUARRAS
JUANDOWNEY

1. EL OLOR DEL AGUAR RAS
Quizás he leído o probablemente pensé que Mareel Ouchamp había dicho Que algunos

artistas continuan pintando porque están adictos al olor del agua rrás. El quehacer de estos
no es por lo tanto est ético. sino que es una dependencia biológica de la química de ese

médium.
Aire acondicionado de pared a pared, el zumbido de los carretes rebobinando a alta veloci ·
dad, paraíso o corporaci6n, electrones disparados para es trellarse contra la pantalla fosfo-

rescente ...
I Ese es mi aguarnk!
La necesidad de hacer video nace como la dependencia del aguarrás. la droga y el médium.
del urgente deseo de conectarse. Ardien te como el deseo del electrón, que dentro del tubo
de vacío, se dirige cual centella desde la oscu ridad reinante adentro hac ia el ojo externo que
lo mira. y en efecto. lo Que se comunica solamente es ese deseo de cont acto: una comuni ·
cacibn diferida. Después de todo, lo Que genera la corriente de electrones es una diferencia
de potencial eléctrico.
El deseo de hacer público algo personal. Una frágil sen al se revela tiernamente con la signifi ·
cacibn de una bomba. Un hecho interior se desvela, como Quitar un guante Que t iene tripas.

2. DE LA ISLA

La comunicacibn se intenta mientras busco a la muchedumbre de exiliados errantes por el
mundo Que constituyen mi pa(s. A los 22 anos atravesé el fdo invierno alemán. Todo era
ajeno. empezando por la lengua hablada. El azar me condujo hasta una iglesia gótica cuand o
se estaba diciendo una misa en lat(n. Súbitamente me se ntf en casa. Se n tra " madre " en los
pliegues de una lengua Que apenas comprendo.
A los 45 anos confundo ya lo Que leo con lo Que pienso; y lo Que sueno con lo Que m e
cuenta la gente. Por lo tanto, creo Que probablemente he lerdo o soñado lo siguiente:
"Desde Que vine del sutxfesarrollado Tercer Mundo. m e hizo fuerte vivir en un constante
shock cu ltural dent ro del entorno invadido por los medios de comunicación electrónica.
Como el isleño Que es el único que conoce el continente. porque él o ella llegó a su costa por
el agua y desde el bote aún distante. abarcaba una perspectiva más amplia. Porque me eran
ajenos los medios de comunicación electrónica se convirtieron de pronto en un m apa claro.
en una sensual textura. Yo, sentra "madre" en los pliegues de ese texto. La relativa fuerza
de mis obras de video, reside en el h echo de Que nunca vi la t elevisión hasta los 21 años.
y muy poco en las dos décadas siguientes. Como no recibe una ed ucación cinematográfica
f o rmal , tardé mucho en articular mi propio lenguaje con imágenes en movimiento. Incluso
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reinventé el ."jump--c ut " con un a capacidad especial en el gatillo de la consciencia. Luego
prOC~d~ ~ relnventar las Ifneas de narración interrumpidas: con el d eseo de cortocircuita;
los sIgnI fIcantes para qu e los espectadores chisporroteen significados frescos.

3. SUBJETIVIDAD
Encer rada, en las rafces profundas de todas mis obras de video, y ace una obsesión por la
cultu ra acoplada a su con texto socio-po¡(tico. Esta obsesibn amarra con vigor al que hace
videos, o sujeto de la enunc iación con el tema u obje to d ocumen tado en observación. En
realidad, el uno inunda al otro; o mejor aún. el sujeto de la enunciaci6n y el sujeto docu.
mentado se encuen tran inm ersos en el liquido d el otro. As l pues, la obra de arte constitu.
ye en sf misma un intento de descifrar obsesiones. Pero descifra r a través del arte resu lta
ser u n a ocupaci6n brumosa; y descif rar obsesiones es en sr mism o obsesivo.

4. NO SE DESCIFRA NADA HACIENDO VIDEOS
En la serie de programas de video (aún abierta) titulada Video Trans Américas, el deseo de
explorar mis rafees culturales y étnicas, me llevó a d ocume ntar una interacci6n personal con
diversas culturas de los c ontinentes americanos. En aquella ocasi6n fracasé, ya que la
intención era descifrar subjetivamente mis ligamentos continen tales. Fracasé de nuevo en
otras videocintas más recientes : aquel au todesciframien to lIeg6 a un callejón sin salida. Por
ejemplo: las estructuras numéricas de la música de Juan Sebast ián Bac h me afectan incl uso
ffsica m ente; pues, pa ra m( ligan poderosamente al "yo como n iño" con la cultura. A pesar
del trabajo de video que he hecho sobre Bach y su mú sica, mi dependencia visceral pe rma·
nece indescif rada: es una dependencia vi sce ral.
La gente me pregunta con frecuencia si últimamente he ido a algún lugar. Quieren decir,
a otras t ie rras. a otras culturas, porque saben bien qu e m i trabajo es una ocupación cons·
tante con "e l irse". M i Mama ind fgena lo llamaba: "el irIs y no volver(s" . De esta manera
mi arte se trata de un renovado "shock" cultural en la articulaci 6n d e un diálogo. Pero de
hecho. en la reali dad no voy a ningun a parte intentando establecer un puente a esa lejana
metáfora que manifestará la ra rz interna. Me quedo aqu( en mi tall er en Nueva York y
espero. hasta perderme en los vapores de mi pensam iento. En medio del humo. sueño con
un v iaje a Birmania. Una vez m ás u tilizando lo remoto para representar una búsqueda
interi or.

5. LOS O TROS
Era se una vez un tiempo en qu e creramos que el video equ i li brar(a la poHtica mundial
en una entrop(a negativa y global. El intercam bi o de datos de supervivencia local, reada~
tada las circunstancias hacia un floreci mi ento del pl aneta Ti erra. Esperábamos sul:PJertlr
la manipul ac i6n corporativa y piramidal de la mente. Ahora bien, el sueño se ha hecho
triz as con el mundo hambriento y torturado m ás que nunca. Yo pregunto, ¿por qué
esa polftica ex terior de parte de los gigantes industriales imperiales? ¿Por qué dolor y
coerción? ¿Por qué un Estado? Tal vez un millón de m entes puedan lograr más manifesta~·
do sus subjetividades. En tan to qu e el vi d eo permanezca apo!ftico seguirá siendo esténl.
Porqu e cuando el arte excluye su con texto pol(tico se sitúa fuera de sus propios Hmites

la

de actuaci ón. De ah( esa form a de e litismo que const ituye el ubicarse fu e ra de s( m ism o
pa ra ser s( m ismo.
¿Qué queda sino e l deseo de un can to materia li zado en e l largo a lcance del pode r del video?
¿ Por qué por medio de esa mane ra concreta de ordenar los e lectrones sobre el recubrimiento magnético de u na ci n ta plástica y móvil yo me comu nicaba más fáci lmente?

6. HACIA U NA PA RTICIPA CION EN LOS MEDI OS
D E COM U NICACION I N TE RA CTI VOS

Durante los ai'\os sesenta, muchas veces invité a 0.0. en tardes bochornosas y calientes a
mi taller, para ver juntos pelfculas de serie en tres televisores reunidos. e n cada uno de los
cuales se transmit(a una serie diferente. En otras palabras los tres canales más comerciales
vistos simultáneamente en tres televisores agrupados. Las relaciones, las oPosiciones Y la
simul taneidad destellaban incluso en lo que se refeda a los actores de los tres repartos
(a veces aparec(a el mismo actor en dos de las series al mismo tiempo). y al conten ido,
cuyos temas recurrentes (como el suicidio, la ruina y e l divorcio) coincid(an frecuente·
mente o al menos se SOlapaban en dos de los canales. Pero 0.0. segu (a prefiriendo la
televisión comercial y no paraba de apagar dos de los televisores para dejar claro que los
experimentos de videoarte nunca me hadan ganar dinero. ¿O acaso los apagaba espontáneamente porque estaba subconcientemente hipnotizada por el magnetismo de una 1(nea narra·
tiva única?

JESUS MEINE FREUDE: BAJO OBST INADO DEL " J.S. BACH "
DE JUAN D OWNEY
PATRICIO MARCHANT
O" prOnto. como ,. vIO/flnei. tH "" litigo, SóltlICUCM •
.hIUI ",.111. F,.u~. imposiblfl no 'flconoc.rrfl. JWII.
,rfllfl/ldo de Id.",lfl r:"rtfl con uno d • • ,OS n¡/Jos o much.chos
~ t. EWIHI. eH s.ntO Tom¿s d. Lflip .." _r.I,.rMJ.",.n,••

obsri_cUmMt• .

Ciertamente, alguien di rá : nunca se pOdrá saber lo que hubiera sido el " Bach " de Juan si
su c reaci6n no hubiera coincidido con la muerte de su madre. Sin embargo. de una manera

precisa pienso que constituye una superficialidad hablar de azar y no de necesidad. Un
poderoso sentimiento de muerte pesa en el inconsciente y la conocida afirmación de Freud
de que el inconsciente no conoce la muerte, no vale para el Ello como Groddeck lo concibe
- Ello que se sitúa más atrás que el ello freudiano, posibilidad que el mismo Freud reconoció. El hombre muere cuando él quiere morir; de Groddeck, su saber y pasión fundamen.
tales. Y, si n duda, existe una extraña pasión ante la muerte; para el hombre, cuando paso del
tiempo, siempre es una jeune filie en fleur Quien, con o como uno mismo, se aleja, se muere;
y un inconsciente segu ro sabe r existe sobre la significación de la muerte de seres como el
Padre o la Madre. Sobre la muerte de es ta última y la posibilidad de un "nombre propio",
conexión es ésta ya no para ser discutida. "Nombre propio" o prestado nombre, otra cosa
Que una "subjetividad" o un "yo"; una cierta "identidad" aunque esa "iden tidad " se reciba,
prestada, de los otros.
Muerte de la madre, contradicción en los términos para Quien tenga algo Que ver con el
pensar. Si la madre es tá siempre ahf, para recoger el cadáver del hijo, lógica de la execuencia
como en Glas (Derrida) se la llam a, ¿cómo puede morir la madre? Pues, sabemos, ase muere
el hombre: la madre se las arregla para estar siempre junto a su hijo, recogiendo su cadáver.
Y, por ello, la muerte de la madre no puede dejar de producir un sentimiento de tranquili·
dad o de i nmortalidad. un extraño gozo o alegda: Jesús meine Freude,; necesidad de que
Juan haya filmado. recogido y puesto en su lugar preciso, propio, como insistente, obstinado
lugar. que lo haya dicho en su obra. Que Jesús era. ah (, enton ces. en ese momento. su
alegda.
Por tanto, si el " Bach" de J uan constituye un Requiem para su madre, constituye también
un cierto Requiem del Requiem, un Te Oeum; Requiem del Requiem, Te Oeum, que abre
la posibilidad . Que obliga, más bien, a la autobiogratra: Juan cuenta su vida en su obra; de
su vida cuenta esto, lo esencial: Que vive ... todav(a -único conteni do de toda autobiograffa
posible. Muerte diferida, porque Quien le prestó el ser y lo conden6 a la muerte, ha muerto.
Pero, si Juan puede de un cierto modo alegra rse, esto es, tranquilizarse, su verdadero. pro·
.fundo dolor se revela en detalles particulares: esas particularmente sin importancia anécdotas Que recoge del otro Juan (igualmente: Leonardo contando los pesos Que tuvo Que
sacrificar entonces cuando el funeral de su madre. Segismundo describiendo cHnicamente
la muerte de su padre; a Otro nivel, pe ro igualmente: un alumno Que m e vino a comunicar
Que su compañera no dada la prueba fijada para ese dfa porque habfa muerto en un acci-
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dente el d (a anterior) . Po r t odo lo c ual, o tro sentido de Jesús meine Freude, el "Sach " de
Juan in sist e en la p resencia de la muerte, de la "poderosa muerte", concepto de Ne ruda,
m uerte de Juan . As(, el Requiem, el Te Deum, se t ransforma necesariamente en autoRequiem y la autobiograHa pasa a ser, necesariamente salvación, testamento, autot hanatograNa; esto es, arte. Auto-Requiem, sutothanatografls/ con su "S ach", Juan vive su dife·
rida muerte, cópula con Sach, su madre, haciendo, en el momento de contemplar su obra,
de Sach, madre, Unidad Dual, de todos nosotros. Obra Que dice la otra lógica del otro
tiempo, Ello groddeckeano qu e se presenta, El mismo, como música e imagen· necesidad de
ver v escuchar reiteradamente, obstinadamente. su obra.
Jesús meine Freude, Jesús mi alegrfa, Jesús mi muert e; bajo obstinado de l "Sach" de Juan,
mi total admiración por su extraordinaria meditación, su juego, sobre la vida; sobre la
muerte.
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MADRE PATRIA
DIAMELA EL T1T

l. LA PA TR IA.- TODAS LAS PA TRIAS
La obra video de Juan Oowney - su conjun to - deja permear una brecha. Por ese hu eco,
hendidura, portillo. asoma la obsesi6n que seña la y marca su huella de autor: el nomadismo.
El nomadi smo excede al v iaje mismo. en la medida qu e el ges to nómade es insacia ble como
el deseo, i nena rrabl e como el fragmento y más.

Nomadismo de esta obra Que, por exceso de referentes culturales. toca los Hmites de lo
a-cultural : signos atiborrados de convenciones. de anomaHas. Vacros al revés. Juan Oowney.
de modo frenético. somete las imágenes obtenidas en el rapto nómade, a su reverso narrativo. Al desarticular la primera narración ~xtremadamente cultural- Bach , VelázQuez.
por ejemplo. ll ega a introducir el disturbio. la perturbaci6n, al oponer una otra narratividad,
cuyo modelo es percibible como una forma aguda de desastre. De desastre contemporáneo.
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Hay imágenes -por ejemplo- de las pirámides de Egipto, que Juan Downey manipula
tecnológicamen te y las sumerge en el vértigo del arma. Son, se transforman en armas para
provocar una herida. Per o no son armas. sino antiguas tumbas que se den de sf mismas. No
son nada en realidad. Eso es.
Pasar profundamente por los contenidos hasta vaciarse de ellos y llegar al borde de la nada,
del signo desnudo de las diversas gcograHas: U.S.A .• Africa. Europa, Latinoamérica. que se
autorizan como territorios a través de la historia que tejen sus sujetos. Pero Oowney. hace
ver en su obra que no son suje tos. sino discursos.
Al hacerlos aparecer -por dive rsos y hasta distantes- ll ega también a una forma de pluri·
lingüismo, en que cada habla idiomática amenaza a la otra y a la otra, disputándose la
noción de " verdad" que apunta - y esto es lo fu ndamental de su plurilingüismo- a una
verdad en ese discurso, en esa habla. Sin afuera. Sin Dios.
Los indfgenas no son más "verdaderos" que las pirámides. las pirámides no son menos
" verdaderas" q ue Velázquez. Todas ellas portan su "verdad" y en su conjunto, entonces.
su mentira, su inexistencia como "verdad".
As( es posible ve r el propio discurso entrampado de Oowney. cuando se hace él mismo
obra --cuando actúa materialmente como Downey - a propósito de Bach. para anunciar
la muerte de su propia madre. Muerte biológica. rasgo de ve rdad. pero falso en tanto viva
a nivel simbólico. Madre aún. Más madre quizás.
En la obra video de Juan Oowney -en su con junto - hay un fuerte componente de extra njeda y por ello, de distancia. D e doble distancia si se piensa que el video como m edio es ya
la distancia en sr.
La nominación de extranjero es, desde ya, ambigua. Se habla de extranjero, pero equivale a
decir "no es de aqu( " obl i terando el lugar propio. Esto expu lsa al sujeto a una especie de
" tierra de nadie", anulando su pertenencia esencia l y discu rsiva.

11. TODAS LAS PA TRIAS : LA PATRIA.
Pareciera que la marca de autoda de Juan Downey es esa no pertenencia, que anula en él
todo rasgo de homenaje.
No hay homenaje a U.S.A.
Ni un sólo homenaje a U.S.A.
que es el lugar en el cual se abas tece, se nu tre, "explota" tecnológicamente.
No obs tante. si todo producto art(stico es una ca rencia, un hueco afectivo, ¿dónde se
enclava el necesario homenaje que es ta obra v ideo de D owney debe portar ?
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Pienso, se puede pensar que está en el punto de fuga y de terror geográfico, es decir, en la
propia patria que pudiera se r el centro de esta obsesión sosten ida.
Patria captada en un área periférica, opaca, casi limrtrofe: Chiloé. Chile, en realidad, si se
atiende a los significan t es de ambas palabras.
Ou iero decir, CHI LE 10) la tierra - otra vez en el nivel simbólico - de la madre, desde la cual
se genera el impulso nómade, el pujo al afue ra del margen - algo as( como una orden paterna
contraincestual - buscando en el afuera, su centro, su "capital", manifestado productivamente, en una obra capaz de reproducir (el video mismo) copiando, doblando la capacidad
materna que amenaza a la cas tración, si se la habita geográficamente.
En Juan Downey, la huida, la tuga, sumerge el discurso propio, "el discurso chileno" en un
jerogl rtico, cuyo eje se inserta en las complejas jergas discursivas y / o narrativas que asume
como cubrimi entos y descubrimientos.
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EL OJO PENSANT E
ANNE HOY

.1

(Trttd.: ConstllnzlI RlICz / J. MellBdoJ
el pr,met'. velt que "tOl ("u"ro v;caot tt. JUII" Oowney I se
mUftH.n lunIO • . ConIl.luyen .1 InicIO d. 'e ~ ... El Ojo
PM,.,.,t., eompuene PO' 13 (",nlll. El litulo prov,ene de
P~I KI ... : .1 .ubtitulo -" 1, C\.Iltur. eomo InSIrUmenlO del
P<tnMm ienlo K1ivo ' ,- IM'rI.nec. • Downev. El provecto

-eon«bido en 1979 -

, iene como objetivo,

En liniO les einl.' de Vkko T,#n, A~"e, .,,'n .nfoc.edas
. nIf OPOIóg,~en .. , El Ojo PI!/fI ...nUI , por su ~rll, es
... illo", del Afie. S in emtwlf90, .mbos ju"""n con les
convenCIOnes del documen ..1 .n video. Con un. desH'l,
erec •• nl', Oownev .ecuerd._.r especlador QU'
maler,.1
que ptesent.. es sub,eliy, y h"". POfI'c..... n .. escogido.
Desd. su o...nlO de v,". no . x i"e el esptCladQr neul •• I. Es
un siSllm •• n Oowney 'P••11:t1' como uno de lo, n.rrado.es
.n c.d. un. de las e,nl.S de El Ojo ~nun,.. y lodas.
menos $hUle", Inel ... yen CO'las n .. raciones personales der
.n.n • . En Info.m.tion W"hh"d.r s'mboIO..qu. Id.n l"ice
en 'u .nuede un. twI'beri •. es deserho como un simbolo de
sa",," y y.ndajes. Un ,'I'SII Q.... li.ne su c.bezlt..1lfe itada y
I.ve""nl, "r.ed., nos cO nduc• • ,.
Que e •• per.
Downey cor"r ... el pelo cuando n itlo. En El EtIH/o, .1
' Ulor r.I." q .... v.SilÓ L ., M ",in" de V.lázQ ... ez, todos los
dias del ",,,no d. 1962. sinti'ndose ".n el esPoKio S.rroco
de l. p inlu'. QOn'IO .... un. e.pe ... nc .. 101.lizado" ... ,.mi'.r
.1 orgasmo" . En J. S. B.ch, nos .nform. e l f.nal del video.
Que , ..e est' dedic.edo • fU madre, 'Qu i.n mur ió m i... I..S
hac,', lsul equ i~ie par. i • • grabar este documer'll" e
AI..". n i... .

n~.

menos

que l. prOYKe:lón ..." obiog,'lIc. ~t' l. cuhur. oc;:caden.
"', desde lo. f.r~n" el moderno M.nhan.". Uno de los
muehot. pl..e.'" que $e logr.n.1 ver .stos videos.• ~r de
IU ,h. Int.leetuelldad , " l. fk .. compen'lrecoón ore' V
yi..... _ •. elel HPeetldor.

En "tes eulllrO cint,., Oowney <Hu,'oUe ...... ,.plo._iOn
de los nMtOClos de 1"''''I)<"'laei6" . ftDeCi,lmenl' .ou.llos
,.,lIc.o" .... M U....., ... r". IOOltittg g/#u2 . . ........ In.'_
UIOI del ~jo en l•• obr., rnM'Iue. de l. pinlu'" ••qu ite<c'
IU,. de pelaciol Y ¡.... d in". m ilologi. y vicU co I Od,~.
Downey conn.uy. ,
del .n'lIsis iconog" ' ico d. l.
h isto. i. QH .ne . Inform. rion W' lhMId) y $/ti fler$'"

pe",.

conc,.rnen lOS medios de comunoc:ac:+6n, 1.. di/e.ene .. ;
.nl.e S'9"O, s imbOlo e icono: $hifl.".$.n '$PI(:i.' se
.f,un . . . . un "lUO de Leean; destina el SUIIIO de l. e'; ... n.
ciac:l6n pero no lo , ;gn llia·. El .n'li,i, d. l. lingu(stica es
" fu ... " de Downev. J . S . B'Ch $ il um in. ,. mú,ica ml.n_
IrU dellOlistilic:a • fU .... 10 ••• ntr".z.ndo Ir es n'''KlOnes
con las YOc:fl de un. pe.iOd, ue de T V. Oown.y m ismo V
CItas di Albert Sc:hwe,u••• SOb.e ,. vocM de 8ac:h. Teo.i.
music:.1 y . blog r.fie de SKh. esc:.ita. ',Im.da o ,,'abada.
con los "pos de documentos q .... Downev u ¡ iliz • . Una
coneluslÓn • ,. q .... " • •1 .nin • ., lO i nde".minedo d er
S'!iJnl'oc:ado. ,. '~.Iivod.ld del conoc:,m i.nIO .e<:otldo de
todas las fuentes. "Una pintu.. o...ede . r muc:~ "",
explic:.tov. que mil ~Iabras' d ie:. Oownev. "Pe.o. ~q ... ,
mIles de ~Iebras?". NIngún mfcodo de in"'pretKlÓn lo
seduce: ~e',ere, en c.mbto. agudIza. " ."nción en v.".,
de 1.. i n"r~"KlOnes QUe usarnos ,neonc,entemefue y
.."pI••• ~s form.tos de ~""'laelÓn de 'nas, d",,,ie ndo l.
."nclÓn ... K'. r. Inev'''ble s ... b,et,vodac;f del conoc:,m' .... to :
" la pe'Cepc:IÓ'" es un f.o6m.no de 2 v íe' , -d,c. Oow ... ey.
par. eg."",.- "El .$pejo' es "n.lm.... " ... na ''''VIIK 06 ... ..
~ .... no p.e" m .... se. ,i mivno: POd~s w'nos. m ien.
t •• s nos m .. 8InOI.n .... .
Oowney come"'ló le
El Ojo Ptlnunte, d"o...H de un.
u. ,... " .... d. voe:t.os • in".IKlOnetI QU' co"'st.t ... yÓ l. "roe
V<dK} T.,n, A",.,~ hodav,·• •n p.oc:.~I . Es.. fue co man:rees. .... 1971 • ,ncluy. tr.twI,os IIles como Yw;et~n'

w".

( 19731 M O" "'f1 9 ( 197 4 1 y El Cel mSn COtt , . "U<H flNgOIO
119791 , "te últ,mo. ~rl" d. , ••• peroene,. de conv.venc ..
de Oownev, con lOs V.nomerni,. indios del S ... r d. V_zu.la . V~ T" n, Am,,,u , ...... Intento d. ni • • rl.'"

ch il.no PO' .pro ....~r" • l., •• íees d. su her . nc,. I" inoe.
meroc. ..... "Somos unas c:ullu,. de c,,,," . d ic • . Lo que
Oowney vio m i.nu.s .stud,aba .rqUlleclur• • n Sanl'lI9O y
Arll en P.ris y ~rid er.n monumemos de l. eultur.
med.terr'n.. desde Eg,plo hesul V'f,,¡Ues. Las obras
""."ras .rl{"iQS Q... e lo habla conQul"'do d.sde nitlo.
con su 'neen",k". bell.:r. y POf su dom inio iconog'á" co.
fU'fon IUS prÓ.,mos I.."es. " 'ngl..."., F •• ne i. y Ew.I\.
IOn m,s .ncesIrO,", co.... n" Downey, V egrt9' que l. seri.
El Oio Alnsente reoresen" un in"nl0 "~" desc:ifr.r lo
ptopio. I',vff de Obsesiones cul lu"l,," .

pesad.".

T ..... b •• n es POCO convenc.onel el .ech.:ro • l. n"" l iy.
Ii ...... T.mo e' lormelo documenlal como.1 sonido d lfecl0
con"'luy. n lOS m.yores comPOnemes de l•• ic:. 1I.lur. de
l....r.e. Elc, eperece • l. ""ne •• de ... n COIlI9l. con .1
cuadro CO'lado.n eruz.n l. penll"', y 11,111)0 "Ipereee con
ri "no musicel. Las l ineas .... bl.das IOn repet idas, asi como
los I.."as y p. otagoni"., recurr.ntes .n las Ires pr lm."s
~in"s d. r. serie. Esto, " . zos . yud.n • d.linir las .uruelU'
•• , de l., ei nll'. IC\.Imulan ... n. gr.n Q'ga emocion.1 y
.yud,n, .... '.nd.' ~' .. comPlei••. E n Info,m.t i onWillhh.Id,
un, I.."u .. d. 9 mr"'U IO. d, uno d. 10....... '1':0. SObre
f ... nclOn.11dad de 101 s '!iJnoJ V p.nl .....s. de Leo S ..inber9.
H.uoriador del ..... "'1' cortado . n 4 ~mos v l.
últ,m. line. d. cada ~ IO'I repetida.n.l , ogui.n ... El
l.PSO de COnc:enlfaeoOn está ~esupUeslldO V Downey
esl.ml Que ~• •1 esPtC lado....... lCIno es de dos y m.ed,o
m lnulOs: les palabr'l e .mjgenetl raeu ... nt", ' ..... ntln
COnvocef .1 m.jx.mo de HOCoaclÓn de odeM .n .1 PÚbhco.
"No te o...edes comunlC.. con nadl . .. . dic. Oown.y ". no
ser que ,. per~n• •uf resc:eltndo .Igo de su prop,••• pe _
r,ene .... . Eu e esfu.r.to de eomprom.cer K l lYlfTle ... te a los
' $PeCl adores con su ".baJO ..... ,0 pr,mero. OOwn.y. un.
Itcnologi. eltclrÓn le . en 1965 y desPUlh.l y.deo .
....i.nl •., e ' celuloide le prOPOrelOn• • 111 d. f ln,eión .n
ángulos muy ab i.nOI y en tomes I"gas, .. v,deo - QU' es
menos aro - , PO' ., hecho de su 'I9'S"O 1,1enc:1O~ •
d.fer.ne.a d e l. c:6m••• de c"',,- pe.mll. un .nlerelmb.o
inllmo ""s ' . I"'~ . L. , QPoK~ de vog¡¡.nc:,., 'elrOll.m.ntK.on y r.... ~ del e"eU,IO cerrado cemb,'''' lo
.nlt'!iJlben. Promero usó . 1 medio .n ",,,.I.eiones con
compen... les Q .... "Ktlvaban con l. VOZ y , ... 1968, e.eó
...n m.edio de elll tecnolOili. t-IecuÓ n ,c. eOtnpU"lo por
w.lkl' ..IIe,es y equ.POs de AV par. ros '$PI(:ladores. en
un ........ '0 11 ..... ..,0 Comunicec<ón, .n 1, SrTo!lt>. on r.n
InSll lull on, Wash.ng lon. O .C .
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La reclent. InSIeIKH~n de mul!ipI" amlles de Oownev
refleja su mUrn en le SObree.rgo senSOrlol como lo HuStleo
de la preHnteción del video. El Obollsco ll 0985, San
FranCI$CO) enH'900e simu"'neamente 3 vIstas, en HU
elnl'". re'etlv . . . In/tNme,ion Whirh~/d (prOYACtada
durante l. muestre) Le forml de obel.$CO -en tre torre de
c~ena teleVISIva y monumento pUblico- sugIere la centra.
lidad y SImultan.idad de dUle.""s comunicec::iones en II
VIde mode.n •. En Venus y su e~p. en 1980. una copia II
óleo en bl.nco y ~ro de CleudlO Bravo de II V.nus de
V.I':rquel llene un mon,tor de video en lugar del espejO de
CupIdo. P.oy«t.ndo El E~p, (el cual proyecta a le
venus mlsml) la ,nstalación dlfin•• 1 video como el refl.jo
d. la imaogen pUblIca v .1 estimulO de su contemplaCIÓn
e.Ótoc.e, m ientras ,"V'II e le audiencIa. proyectarse n"ClClS'
tament. sob<'. el video eSJMjo. Tel uso del VIdeo eslli mWI'
'-00 no en le TV comerc,al, sino en las InstelICionn de ..te
conceptu.l . 'Nuroca VI TV .ntel de 101 21 e/\os. V ",amen te
denHo de las ,.gulentel dkadas ' comenta Oownev. El
siente que tuvo Que Inventar su propio I.nguej. en video.
usando el Jump O\It (en 'e edIcIÓn) 'pare gll,ll" I1 conClen.
e,.. .. V SIgnIficaciones de cortoclreuilO ~ra .ncender
nueVI' Ideas ~uonales en c ad. esPI'Culdo. "
En .1 futuro, Downey es.per. re.I,<l:I' un VIdeo dl$CO de la
ultoma fuga delll9undo lIbiO de El c/eve-cín bie" ulm¡H'lIdo
de 8ech, con un COmputador activ-oo con los mismos
ontereombios QU' Bach usó como pr incip Ie» de inversIÓn,
eumento y dIsminución en su musita. Los esPt-CtMlorn
tendr'n l. pos,bllidad de elegir las va, iOClones, secuencIas.
voces V combinación de voces Que p •• fieran toctl r; 1111 como
Oownev lO pl.nel, el uso de lo tecnología ha" Qua la
music.e..de BlCh V la invención de Oowney ¡nle'aeIUen,
Entretenlo, en el medIO m's PlSlVO del monocenal de video
Downev emplea eleelOI con c'ec'enle SOf illlcltClÓn, para
enllll<l:a, sus punlOS de v,sta V v,suali<l:l' 1.. IdelS. En J , S .
un. pant.ll. dlvldode en 4 partes, exh,blendo las
~os del cl.vec,n,,,a, materiall<l:a el pr,nc,p,o musoeal del
cont"pUnto. En la mIsma CInta, un JMncag.ama con In
CUllro nol .. equlvalenles e 1.. letr .. del nomb<'e de S _ A
_ C _ H , eue fObrelmp,..o en re tOme de un H le.o ceree
del luga, de naclmlemo der mUslCO • • nuetamo, el '011'0 del
~"-OO' se deshza den lfO del .st •• o {grecl" a ADO AMPEX Oogllat Opllcsl. pata declt Que en alem'n. SlCh
s.gnlfleo esle.o. El narredor idenllficado como Downey,
QUIen a su vez se ldentlloa con S ach, advIerte Que el
eomPOSI1Or SUPO e onCOtporÓ eslOS eQulvalentH .n su
múSIca. ESIII vtdeo une l. InlormaclÓn "anstn.tlde, con une
memo.abl. p'~'SlÓn ¡¡roa. S'9un Downev. 111 sogu,.nles
CIntas d. la ","e El Ojo ~nu"'tI. "ata.'n sobre l. coinci·
d.ncla de I1 etosls ~onómlca v le 'lIx«lenc le artiulcas' en
el renec,m,ento. en el loglo XVI .n Potlugal v .n 111 " f,n de
, IICI." en VIene: lInermenle, re e.qulllCtu.e v o'"enizKlon
políllca de los IndIOS a m erocenos. desde el Canadá haun
ChIle. En gr.n eKIII •. eonlOnu. ex.mi nando sus ObsesIones
con les n''''',ves m's Impo'tentes de l. culture oceldenUl1
V su h ... ne . . . mtttoeana. Consld"e IOdo su Quehace, corno
hum. nlSl3 ~ro 'polI'POIo·tlco'. PI" celeb.er las sociedades
,,¡idl1 con solture como la de 101 vonomamis y desac,edlla'
las .ígldas enrueIU'~1I centralozaoos del Pode', Que cons.dera
.rcalcas V que van en d"tomenlO del Ind,vlduo. Es IIn ene
pUnlO Que .Iorma' "nuevamente us.ondo lo ,.mOIO par. da.
s,gn,IIe~ a un. bÚSQueda inte.ne '
BlCh,

El U.balo de Downev ¡nv 'I ~", .e.lozar la comparICIÓn con
el erte eXpUesto en el ICP' PO' OI'OS " llues nacIdos
fue .. de 101 EE UU. En exh,b'ClÓn con/unta con El Oip
Pe"unte e"án tas lotog.ef ¡es del dlSllngUldo fOtóg"lo
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Para los "es ertlSles 111 ojo obJervenre es su pfopia conc,en.
cle. El fundamenlO de conOCImiento de sus to""¡Os .".
.n paloo,es de Downev, 'Qu, si percibil'n<». proyktamos",

Le m.s didkuCI de l. se.ie El Oio ~nunr'. El E~io
ofrece una refl.xión sobre los rell.¡os _.n los "'PI¡Os, en.1
.ne ven l. VIde, en .1 egua, en les c1m'fes_ prOll9On,Udas
PO' ou'e. tudu lee. en F"onlelneblelU v.n Er Etco.lel, po,
un vendedor d. ISJM,oS en P.rj •. PO' John Summe/5On,
d¡ ' ACtOr der -Iohn Soan. MUIIUI'I'I. V lo. " Iltorlador.. d.r
arte Eunice Liplon V Leo $teinbe,g. Les obtesde A,"QUe
Oownev .xemina Incluven .1 CUadfO Los emIH;.rJCW'$ de
Holbein _ Holbein creO l. cal_.. delormeda. QU' es" en.1
cuadro. pIntando su refl'lo con un espelo.n 'ngulo sobre la
tel.- V Las ~/"el de V.!jlQuez. AQUj Dow~ UI-I los
g.áflcos eompute .. zedos sob<'e eSla tele esoar.ol., pa'a
dolOramar el .n'l;s;, de Slllonberg .n el .istema de la pers·
pecllva. El hi"o ..-OOr de arte concluy.
".1 cutd.o es
une melá'or. 0$.1 es.pe/o de l. concl.ncle" " En l. cinta de
Downev. ISCrobe M. ro" Stu,ken de EllI'Clfonoc AlU Inlllr·
mix, el teme de l. refl.xlÓ n K I U' como un punlO de
partIda pare la mull;p1icidad de veles Que conti.n. el
eomenterlO sob.e .1 narc ic l1-lnO, el Ind,vod ... hsmo V l.
mane.. en la cu.1 no5OtoOs pfOyeet"nos orden "" el esoaelO".

QU'

Inlo",.,."on W,rhhlJld. 1983. J. Oowney. Clmel. Ki,k Von

He"'-".
Entre cortando, desde le Esfinge. Menhal1an, de-sde 111
norte de Chole hall. l. IlI'Ctura de Leo S,,;nberg. ella c inte
dtamatlza l. netureleze de los ,igne» V 101 símbolOS en un
orden a$C.ndente d. complelidld. d.sde sognos de tr"ico
v ,e,ogHfleo., hafte er tondO de Mlgu.1 An~r La V,,~n ••1
N lffo Y San Josl. "Un sIgno Que confund. es UI\I ame·
n.u" d.ce Ste¡nberg. mienl'es Downev muestra signos
camineros de fleehes Ind icedores: y por .1 conlra. io, "las
plnlUfls per~n«en en la mente PO'Que se det.etrollen en

la información rflen~ an alias' . UI indatar m inació n ct.1
v-stO en al tondo
Marí. e n u'9Indo Jesus a Jos' o
viQt ve".1- raU.j. la ".m blogouec»d que da l in. la netu'e·
lala del nil\o" d ice Stelnbef"g. Downay termina al vidto con
el humor que lo carac-te"za: l. palaora nómade es seguid.
DOr .1 plano de un eg,pe:io con su atuendo y luego por une
....st. de un desfola de modelos ',,"zados con d,sellos de
est,1o nómade. qua a IU vez Incluy. un mon,tor prOyKten.
do. los verdaderos nó.-nacHS .n Egipto.

-l"t'

$HIF TE R$ 1984, J. Do_y, p,oduero, • .oc/MIo lA. S d.
Do_y, Oitrll,e K I,1e Von Hallln.

'$1'

Enl'. Otras COta. r.I.clonadas con
C;nttlV l. serie
m.ncionad" t i pr.c;so sel\elar .1 Inte," d. Dow...., pOr ras
... n$POllciontl c,e,llvas .n los s rs lemas d. comun leac:ió n ;
pO' ejemplo. l. tI"tu. que 8ac-h conoció da Sen Jo.g.
.plesuondo la se,pi. nt.. puede' h.be. luge.ido l. fine.
tarpanteante d. IU mUlle. V de las nOte, que lu.n.n como
golpes. Fue pO. acc:odante qua Dow...., .ncontrÓ el linete
con dol caballol en le ni_o una de las im4ge nes m4,
frtc\,O.ntes V mull lv.l.ntes en le cint.. lContr.punto?
¿Mom.nto Moti ? ¿ El arl' domin.ndo l. n"u,alu.?
AtQC,.coOnes de la Imagen emplo.da como cu.ndo M
COnlempla 101 temas d. la c,nta V de El Ojo PanUll t a.

En Sakk.arah. Eg,pto. l. pi«tra ., tallada par. par_r
mad....y ladrollo: .n M.lmaOl.on. Ft.nci•• un dorm,to,io.,
decorado par. patee.. un. ti.nda de campa.... . T.I tr.nspo.
loción cultural y pOI ¡t+ea es el lama de Shlfra" {un t"'mino
1,"'Ou;sllool, tal c:omo los símbolot; de l. gal.,;a do lO,
espatos en V ..wlles. En. cinta a juleio de Downay ·des·
mantela la modalidad narrel''''·. Oownav d,nlngu. se"
tarnH rKu".ntes qua incluyen Egiplo, NapOleón, los
Erud,tOs.•1 .buso a un gatO y el m.lodr.ma (Cald.rÓn. Le
Olida as 'W~) . El subte"!o del ""deo l ie~ que .... r con l.
oposición del POd.r de 10$ lmper ios y la cla" ,raba¡ado.re.
tugoe.ld. a
d. l. a'Q~lIacl...... Iu . lva. ,.iol. M I.rOl...
Leo Sttinbtrg analiz. Iu obtas de .rte con fJour., qua Huln
'lIenas de sen t idos ambiguos' . an su ""tualidad o ."p, ••
sión uno " da cuenta qua .,,, tr.se POdr;a hebar sido
aplicad. al propio ",ideo de Downav .

tr_"

J. S. Sach, 1986. J . Dow"ay, Utrll" .RIme Sardos. Ediei6n
y efacrol de comput«lon R iele Fa/". M uslcOI: GYO,tly
s.ndO', El e/", Comp.,one, COI'O y (»n to, d<II s.fltO Tof'fli/,
Leiplig. M ü,;c.: Morate da Saeh -.lftu Me;"a F,auntHt '
dOI fU9" dal Clall'tCln S I", Tampa,«Io y or,o, f,.gmantoJ
daJatrnJJk2da&t:h.

Se vio "te mel 1ab<",I) .n PBS·TV y e n le alenal del Museo
Whitnav de Arte Americano. J. S &ch v• • M' monr.·
.,. dOlO vac.. a _ d ra d.w. 27 M.VO h"ta 30 Mavo an ~
Wh'lnav . Bob A ,lav. ConHfVador del Inll,tutO de Art.
COn' .... por... _ d e 80110n p .. a vl.,.o V pe,!o,manct,.
comen,. qua a I '.....:z de .,t. cin" Downav ",econ",uy.
un s.endefo hac-" lo QU . . . . II ,n,pot.ción de un .nista.
m .... tr.. Introduce su prOPi. inlQi,.clón '. UI o'gtonización
de la cint. '" una ~t,fO'1 de l. o.gton,zac-lÓn d. II mú,ica
de Bac-h ' d.c. John H.nh.,ct!, Conserv.cjo. de video
del Whilnev Musaum: y 89r. : "Su imav-n de B.ch ...
,adie.lmenll d,feren .. d. las ve",onel p,evi.. h.c"" PO'
Otros .rli" ••• ~ c,nta " lambifn, ""s audaz V " , , 1 _ "
bl. q ..... los ¡raMjol prev,o. d. Downav".

ce

l...... i. El Ojo Pensante, es l. c,nu mM "mpl • •n su
.. t'uclura ves,' d,vidoda .n 3 pan.,. J. S. &eh " un
c\ocum.ntal rason.n .. V pe,sonal JOb,e .1 compO"tor. que
empiaze con los úlIOmo, ellos d. 8.ch y ..,m,n. con
l. not. ct. Downay IoObre l. mu.ne de su madr • . En con".·
punto en' al QOde. . . .n,f,gurante de l. mútoC. d. 8.ch y l.
esfo'zad. . . .Iidad d. IU voda; le natural.Z. y b,ogr.fí. de
este hombr.. asi como l. del eUlo, del vodeo - QUe ••
.o.n"f,ca con 41 V qua h. ,nte,pretado su mú ..c. datde l.
,nf.nc,._ y 1.... I.c,onas s'mblÓtlCas y clmb,.ntes d.1 ,."
y l. vod. de
c.eado." o. .cue,do • 1.. c"as con·
t«npO.'n.... l. fra .. d.1 f,n.1 de l. segunde pa,te " L.
t,.'ra no vol ..... ' • ser l. m,sma. m i madre ha mU.'IO" ... 1'
ate"" de man.r. qua se enti.nd. qua part.n_ ve M.
• Sach o. Dow....,. Downey ralifoca : " he aquíel encu.ntro
entre lo obj"lvo y lo subj"ivo" .

.mbo'

NOTAS:
1 Th. Look,ng Glau (ColOr, 28 min o 19B21: Inlo.m.tion
W,!hhald (Colo'. 28 m ln . 19831 : Shilte" (Colo •. 28
m,n.19841: J . S . 8.ch (Color. 28 m ino 19861.
2 En edllan .. .610 " menciona .1 núm..o corres.pondien.
t •• cad. video.n.1 c,,'logo est.blecodo pO. Eltc'I.onic
Anl In.... m l" (N.Y 1 • Incluido en le .,..... n le publica·
ción. Tl'I. Look ing GI.u corres.pond. al núme<o( 341
(NOta del Edhorl .
3 (351
4 1391 .
S (39).
61401
7 (341

8 141 .
91141 .
101291 .
11 Th. Obel"k. 1985. inst.lac,Ón .n .1 San Fr.ncisco
Mutaum 01 Moda.n A't .
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EL MISTERIO DE LA G RAN PIRAM I DE
JUAN PA STOR MELLA DO

Si hu biera Que precisar 'as dos em presas estratégicas de 'a obra
DoWl'H'Y - T,..numldc. y Ojo Ptmssnttl- habr ra que remitirse a'
aÑII,!s p articular de M oving. cinta en blanco y negro producida en
19 14. Es un r61110 de viaje. Una .nticitación. Un vi(r)aje posicional.

Un av.nce, no sólo por u na carretera californiana -suponemos-o Ese
pedazo adelant. el gesto del recorrido total. La ob,.. Downey como
viaje; d~end¡mjen l 0 a' cono del continente, siguiendo 'a materiali·
dad comunicacion.1 de los Estados afectos a la territoriaHdad litera'
de k) moderno en Sudamfrica. Es un descendimiento hacia el sur .
El infierno del none. A cond ic i6n de autorizarse como negativo. Esa
es U N exigencia que el video pone delante del ojo; e$ decir, virtuali·
dad del pu l\o y de 'a mano par. sostener el instrumento de la movili·
dad como noci6n . Ciencia política en tránsito. Trabato de recolec·
ci6n im aginal que sancionará la legalidad con que fueron recogidas,
estO es, armadas para el registro.
Entonces, necesidad de pasar por la imagen del interior de la cabina
del autom6vil que devOfa la carretera. Cuando nii'\o le(a el último
cuento de un libro de lectura -cEI nilJo chilenol- en que los auto·
m6viles se rebelaban y sal(an solos a devorar las carreteras del pajs.
Fueron conducidos al mar, donde se ahogaron ... para no verse la
mascarilla. Los hombres ranas da la Armada les abrieron el capó y
resc.t.ron la cinta de pavimento devOfado. Enseguida, Obras Públ i·
cas se encargó de desenrollar el asfalto. Todo camino no es más que
cinta. Est. Ubula indica que en algún momento, los autos se pasaron
al OtrO I.do. Imagino una tecnología diferente, básicamente metro·
poUtana, que se pasa al Otro lado en su viaje al sur. Aún corriendo
el riesgo de saber que ese lado es una invención perversa de Acá.
Devorando im6genes. Tendrá que ser ahogada para restituir I.s
im 6genes al circuito que I.s produce. Esto es, al que deambula
con l. tecnología de l. reproducción electrónica para mim.r la
"revoluci6n del hach .... No deseo establecer una historia de con·
ti nuid ad entre un. y otra instancia tecnol6gica; sólo deseo agregar
u n datO análo;o al estudio del viaje de Downey. Un dato entre otros.
que sobt'epone u n signif ic.nte tecnológico. un significante polrt.co.

,,,. - MOVING 'l. P.'ab ..... ovlno , Ion l·
tic: do. c:o... .n ... o ... I... I.nlO V c:on ... o ·
Eu ....Ideo fua lomtodo o;Mt<M
... .nlc... lo. an ... oy, ... lanl0 an USA. P••"
V 801lYla. BI .nco V naoro. 27 ... lnU l0S.
1$ 7'"

...-do".

Juan Downav , Ca ... _ a Gonza lO O l.z,
22 -eGuo 1087

AIf • .cJ M ........ , LA AEVOLUCION
OEL HACH A. 01 o~n". al'lo VII, .....110
d. 11160. n 2&.

Moving es, an tes q ue n.da, la enumereción básica de por lo m enos

c inco t ipos de vehículos y sus soportes "naturales". Enumeración
que por SU sola for m a de aparició n denota la función representativa
d e su objeto. Moverse es la consigna. Es as{ como la h istoria estará
divid id a entre los veh{culos d e sangre y de motor. Maneras de signi.
ficar e n la t ~nica de los viajes: ruta californiana, ruta andina. Estas
d os, e n v ía de agua, en v(a de arcilla. Entonces, otras dos : viaje de la
palabfa y vi.je del gesto. El sonoro está constituido por una super·
posición de len~as. que a su vez están determinadas por los cambios
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sucesivos de veh(culos. Y la danza impUc ita de hacerlos moverlse).
En el auto se conduce, se edita una "lectura", El habiUlnte del lago
camina sobre su propio veh(culo para darle la fuerta : el ímpetu reco.
nocible en la regulaci6n de su gesto manual·bracial a través de l.
vara. Tracci6n vertical y desplazamiento horizontal. Habr' otro rito
del desplazamiento: ChUoé. La cinta termina con una vista fija: una
chancha descomunal se rasca la espalda, se la frota, m's bien, contra
el borde de un bote varado. Entra al cuadro un bote. Un nil\o stnta.
do rema. El cuadro dura lo Que el n il'lo crUta. Tiempo de paso por
nuestra memoria. La chancha al costado fija la escena en su lateraU ·
dad infantil recursiva. Los n ii'\os en el recreo jugando "a parir la
chancha". Hasta salir de cuadro. Sin olvidar la cara del nii'\o indígena
reflejada en el agua. ¿Se refleja? No. Busca un pez. Sí m ismo. Como
pez Que se es. Para pescarst o caer en la red propia. A lo menos.
Decía Que el auto es la cámara y la consola móvi l, el avibn es un ele·
vador "inalámbrico" desde el cual se puede apreciar esas marcas en
el desierto. 5610 a ese tflulo. Al igual Que el cami6n sin barandas en
una ruta jabonosa de los Andes . Para contrastar. La ruta de asfalto
y la ruta de arcilla: distinción de las artes del fuego con esa sola dis·
tancia. para indicar la distinci6n de las a rtes de la representaci6n
desde el tren andino, prefigurando tos techos y marcas urbanas. A
través de la ventanilla. Funci6n significante del tren nocturno en
la estrategia chilena de ocupaci6n del te rritOrio. Al frente, el hori·
zonte precario; hacia abajo, los nii'\os corriendo. Ya decía yo: los
nii'los corriendo en La hora de los hornos.
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Movilidad del punto de vista encuadrable por la tecnolog{a bastarda
del transporte m estizo. Domesticado según una concepci6n pre·
fotográfica del tiempo. Más bien, ratificado por la reglamentaci6n de
las marchas militares Que preceden la revista de Madrepatria. Es la
distancia de un Estado con Otro Estado. Detrás de la columna Que
desfila con la bandera Que Ueva inscrita la proposici6n de filosofía
positiva (orden y progreso), un yanomami "desfila". Mi hermano st
perdía d e nii'\o siguiendo a los regimientos Que pardan en campai'\a.
Seguía la banda hasta el puente del B(o·Bio. Enseguida. otra ceremonia. para soportar el peso de la regulaci6n anterior. Es un decir. En
todo caso, técnica de la danza y tkn ica de la sanaci6n precisan el
lugar de ritos sobrepuestos en la economía de la poblada. Religi6n
y regulaci6n doméstica, siendo los polos de un tipo de padecimiento
cotidiano de la vida polftica. De la vida, como política : marcación
del t iempo y modu lacibn del espacio. Sólo hay inmensidad a la me·
dida del dai'lo organizado; inmensidad del desastre ecológico impt(ci.
to en la m irada estructurante de la acometida tecnol6gica. El evan·
gelio de los primeros jesuitas ha sido reemplazado por los decretos
dictados de acuerdo a un gestO napolebnico, articulado sin tener la
economúl en form a Que lo resina, Necesidad del pionero Que instala
ta mirada en el nombre del Otro. Siempre tendr' Que existir este
Otro, para tener un destinatario a Quien dirigirle las cartas de viaje
y ser premiados por ello. Ocupar un IUQ8r, por decir, en la literatura
universal. Se escribe para otrO, por cumplir. En eso, el yanomami
para el video es contemporjneo del chileno para el ferrocarril en los

d ías d e la guerra c ivil d el 91 . S i por ello, la vh, se in stala p ara rom per
el sistema "feudal " d e la h acienda q u e atraviesa. El art ista video
p enetra co m o u n tra id or, pa ra p reve nir ... Sabe cual es el destino de
l. m odern idad y co noce el lugar q u e esas im áge nes irán a ocu par en
el fondo d e la culpa iconofóbice de occidente. Fobia invenida del
icono expresada e n su exceso narrable.
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EL ESPEJO (The Looking G lass) se in icia con la im agen de un L. Cln,. e. un in"rum.,"o ."u.o• .,I.
n ......... n'. I • .cinante, PO'QU. con"e
castigo. El joven N arciso, inclinado sobre u na fu ente para refrescarse el p'OPO, ltO "e "'s .n y.nto •••. PO ' _
en el curso de u na partida de caza, es preso de otra sed : mientras vl.tu.II.,,,,,.. QU. "I'n en completO
.,.,.cu.'dO con ., PtOPO .. l0 P.te .Io;u ..
bebe, seducido por l. imagen de su belleza se enam ora de un reflejo fu. inyentMl • . No . , .010 un in"",men.
pa'e la TV . NO., co.....o l. e.cuI1\,Ote.
sin consi stenci., tom ando por un cuerpo lo q u e no es más que u na '0
n i o;omo . 1 I,lm, ni o;omo 'e _ ..", t e .
sombra. Narc iso cae .1 agua, se ahoga y muere. Aparec::erá flotando, n i como l. p ln", ••. ni como le m " "C• .
E. mM bien un _ ) o .Mlic.lment.
en u na m icro-escena posterior. Volv ió a la fu ente. Pero habrá otra lf.n,
Io.m"'o. E. un In n.umento epi.le.
mO I<>o lco In '.t .... bj.li .. O.
pa ra autorizar la va ritllnte del relato de Ovidio.
En este rodeo $Crá p reciso retener dos aspectos: por u na parte, la
ex.ltación an te u n error de la visttll (ltII sombra como reflejo d e su
im agen); por otra parte, la subyugación ante el poder de la imagen
(ltII im agen persine m ientras Narciso permanece; se disiparía con su
partid a). Poder de la im age n en c u antO petri fica a Narciso y le
impide toda fu ga. Se asiste enseguida a u n a escena erótica entre
Narciso y su doble; tIIbrazos im posibles, besos fru strados, acercamien·
tOS táctiles desm entidos por la delgada capa de agua que im pide toda
unión. Al m enos el campo video desmonta ta ingenuidad d e base :
sólo así Downey puede verse viéndose. Podrá re tener esa imagen y
volver a ItllnZ8rla, en diferido, m ientras registra la nueva instanttllnei ·
dad del enunciado. Sujeto de la enu ncieción comentándose a sí
m ismo, y no contemplándose. En el relato de Ovidio, Narciso comprende que ená inmerso en un universo de signos. Desea descifrar los
signos del d oble: por ejemplo que a un signo de la cabeza responde
Otro (el m ismo) signo de 'a caben; q u e al movimiento d e su boctll
responde otro m o vimiento an¡Uogo; sin embargo. no puede escuchar
lo que dtce. Peter Pan, a pesar suyo, es un hltroe precoz del campo
video: la sombra le debe ser cosida tII los pies para corresponder. He
ahí el caso de un doble q u e habria resistido la mimesis. La alianza
perversa de Wendy le restituye el poder corresponder y m irar hac ia
atrás la sombra acarreada. Es e l momento que Peter Pan dela d e
interesar para e l video. Narciso, por SU parte, realiza un es fuerzo de
d escifram iento que lo conduce al autoconocimiento. El no es otro
que
m ism o . lo que desea lO lleva en sí mismo y no puede diSOCia rse. La im agen a m ada es la suya p ropia y puede desaparecer . Falto d e
tacto, al m enos puede satisfacerse con la sola contem plación. Deses·
perado, golpea u n costado desnu do con la pal m a de sus "manos d e
m árm o l". Narciso mu ere ., bor de d e su im agen. Ovidio termina el
relato escribiendo : aún en el infierno, se contemplaba todavía en las
a~ a s d el Styx.

VUem Flunet. L'ART SOCIOLOGI ·
OUE FREO FOREST. In F • .., Fo •• n.
a~1 sOC IOl OO'QU., y''''O . U . a . E . 10/18.
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En el relato de Downey l. figura de Narciso actúa como una contra·
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prueba del relato de Ovidio. Lo interesante no es sólo poner el
énfasis en el temor ancestral al reflejo y a la sombra acarreada
sino m ás bien en la condena occidental cristiana d e la d ispe:rs¡ó~
d e la imagen proporcionada por el espejo. Condena reivindicada
por Downey en contra de la reunificación del alma en la unidad
siempre presente del intelecto. ¿De que intelecto se trata ? Cierta.
mente, d el intelecto radiofónico. De lO qu e se trata. para Oowney,
es n o ignorar que el reflejo, a lo único que remite es a si mismo.
Al p ro pio Downey citándose . Aquel que ama un reflejo sin saber que
es el SUyo, ignora quien es en sentido propio. Es p reciso en este
punto volver a la afirmación de Downey sobre los ancestros. l a
cultu ra rem it e a la consid e ración del reflejo que somos . Es la imp re,
sión de la egiptología hollywoodense en el imaginario social . Privi·
legio de los d iez mandamientos en tecn icolor por sobre el comenta·
rio del texto bíblico. No es Moisés el que importa, sino Ceeil B. de
Mille dirigiendo como un dios a esa enorme masa d e figurantes entre
gigantescos monumentos d e canón piedra. El esfu erzo humano se
mima, todavía. la obra Downey retro·activa len) el campo analógico
insistiendo en el poder de "imágenes claves" arrancadas de sus sopor·
t es de consumo masivo. La televisión es uno de ellos. En verdad, se
combinan todos: prensa de m asas, cine, fotografía, publicidad . lo
clave en ellas está determinado por su efecto mítico en la represen·
tac ión del ser ciudadano. Se circula. Esas " imáge nes claves" circulan
por una recepción urbanizada . La edición las convenirá en efectos
de su propia reversión. Lo que las revierte siendo el orden de
aparición d e su usura fenomenal. Especulación del (cono para sobre·
calentar su aditividad. Sólo la industria d el cine nos da una idea del
mecanismo del paroxismo. "Filme Napoleón, decía Abel Gance.
porque era un paroxismo en medio de una época que era, ella misma,
un parox ismo en el tiempo". Sblo la practica video nos da una idea
del m ecanismo d el mecanismo. El modelo tecnolbgico comportan·
do una "ideolog(a"; "ideolog(a" que prescribe la consci encia de su
uso. Amor de los tiempos fuenes de la h istoria : todas las revoluciones del siglo XI X serán un reflejo. El error de estas cons istirá en no
reconocerse como tales. Durante el rodaje. los artistas improvisados
tomarían muy en serio su papel. Sus trajes de época los habría dota·
do d e un alma y d e una m entalidad. La Francia profunda se habría
puesto en marcha. Esos hombres y mu jeres del pueblo encontraban
in stinti vamente sus sensaciones ancestrales. Es observando la puesta
en escena de esta pequeña revolución -reproducida y rep resentada
para el rodaje- que se puede comprender el mecanismo de la gran
revolución . Al menos, la ficc ibn video nos proporciona los elementos
para mantener la distancia. Aquella por la cual nos daremos cuenta
que el arte egipcio es el único admitido por el platonismo, porqu e no
intenta plagiar lo real , deformándolo y orientándolo hacia sus elementos constantes y no cont ingentes.
La ficci6n video comienza su relato con la zambuUida: la imagen
video no tiene borde. ¿De qué ficci6n estamos hablando, si todos
los elementos puestos en juego parecen "demasiado conocidos" ?
iHom bre al agua! Detrás de una imagen hay otra imagen. las imá·
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genes resbalan unas sobre otras, como cartas barajadas en orden o
como hojas de calendario arrancadas una por una (Fargierl. No hav
fuera d e campo, nada proviene del bOrde, todo escurre desde el
fondo. Pero desde el fondo de los tiempos. Es asi como se puede
defender la tesis d e las ra (ces. Inglaterra, Francia y E sp.a~a son mis
ancestrOs, comenta Do w nev. Nuestra cultura es u na cultura de citas
citadas. S i para cada una obtenemos un encuadre preciSO, una
versi6n reducida V lacunar d e m o m entos fuertes en la constitución
de un fondo b io-iconográfico. Entonces por eso, escena de Narciso
en la cultu ra socializan te chilena que no puede soportar la idea d e
la autorreferencialidad d e un sujeto. Es la ell(cusa mitica para habili·
tar la dificu ltad de todo acceso a la subjetividad. Pavlov amenaza el
d iscurso de la polít ica. Es decir, lo conduce. La teoria de l reflejo
lo sostiene. 5610 se afirma un sujeto como epifania de un verbO
colectivo. Gran invenci6n de la recursividad chilena. Habr (a un cine
para eso. La c lase obrera no se m ira en el espejO porque la clase
obrera no tiene vanidad. La vanidad es un sentimiento capitulacio·
nina . Por eso, el relato de Leo Steinberg sobre la polémica de la
estatua del traba jador inglés apunta a delatar el deseo ilustrativo de
toda instituci6n. Rep ite un gestO básico d el jacobinismo anistico.
El discurso part idario busca Signos inequ ivocos como una se~al de
tráfico que jndica el rumbO de la historia . Del tren d e la hinoria.
Pero la tecnologia q u e lo sostiene es la tecnolog(a del vapor ... El
ferrocarril, primera red mecánica de copamiento del territorio. Las
masas son operadas como territorios decimon6nicos en una consideración pentecoual de lo pol(tico. Las masas se agolpan en la acera;
esPeran la luz verde. ¡Hombre verde caminando a la egipcial
El m6todo de DowneV nos hace volver siempre al comienzo. Imagen
de la esfinge mut ilada. imagen de aquel q u e se ahoga en su vanidad.
Interpretaci60 Simple de una variante narrativa sobre el peso del
doble V del reflejO en nuestra cultura. Resul ta interesante inSlstlf en
la originalidad de la fi~ra narcisica por SU importancia no s610 en la
hiuoria de la subjetividad occidental, sino también - teniendo en
cuenta su morbidez- en el examen de sus propios síntomas crftu::os
(Kr isteva).
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Fábula del conocimiento, pero conocimiento desde la trasposlc i6n .
El inurumento VIdeo operado desde el retraimiento que stlfo pueden
tener las v(ctimas rescatadas del discurso imperial de la cienCia.
Ciencia de la reproducci6n del saber, ciencia política a secas. Conoc i·
m iento de los deslizamientos por capas. indagaci6n d e la memor ia
paleo-té'Cnica de nuestra ident idad pulverizada . Caigo sobre un nuevo
manual de semlolog(a. PoHtlca de la reincidencia. Por los manuales
los conoceremos. Por las ilu straciones. En ponada. vaso con ilustra·
ci6n monocroma. figurando a Herac:les en un combate con Gervon.
el monstruo de tres cabezas . Atenea se ubica detrás de si V le propina
consejos. Es dcclf. le m iente. Es un vaso del BritlS" Museum.
Heracles. ladr6n de bueyes. tendrá su lugar . El sema de la arqueologl'
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cidad ronda los discursos d e reposición d e esta ciencia de los signos.
El British y el Louvre se disputan el honor del depósito. Un ladrón
robando a OtrO ladrón, cien ai'ios de perdón. Material Mi U $um
delphini con un capitulo especial d estinado a su s aplicaciones en el
terreno de la h istorieta. Aqu(, historieta no sert! entendida en su
acepción retórico visual, sino histórica m enor, es decir en un senti·
do despreciado por la historia de los grandes personajes. Aquella Qu e
se repite, dos veces. Aunque no se baje dos veces, al m ismo río.
Cuestibn habilitada por el análisis ejemplar d e las lexis declaradas
en la primera página de la obra del dibujante belga Edgar P. Jacobs,
Que fuera durante largos ai'ios uno de los colaboradores del "padre"
d e T intin, H ergé; historieta aparecida bajo el t(tu lo de El misterio
de la gran pirlmide.
1...
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Los lectores de T intin que hoy cuentan con 35 ai'ios la conocen muy
bien. Es un misterio Que conozco p ersonalmente. Un colegio francés
de una ciudad de provincia es m i instancia egipcia. Tint in poseía el
valor de un d ocu m en t o trans·histórico. En ese en tonces, la guerra de
Argelia asolaba la consciencia de mis profesores. S610 en el marco
introducido por T intin podríamos ubicar p ost eriormente a Bona·
parte en las Pirámides. Al h abla del QU ía d el museo, al habla d el his·
toriador del arte, agrego la literalidad de un recu erdo de i nfancia
con el p ropósi to de advertir el efecto de un caso p articular de indus·
tria cultural de masas en la reproducción d el discurso histórico. Más
bien. en la reproducción de su representación. Por im6genes. Imáge·
nes de la gran pirám ide.
¿Qué m ist erio encierra para Downey ? L o suponemos de vacaciones,
ejerciendo su hobby favorito: la arqu eología. Esta invención relativa
a las intenciones del sujeto de la enunciación acerca de sus activida·
des futuras produce un fuerte efecto de red, una trampa en el relato,
inci tando la referencia a un enigma principal Que remi t irt!, final men·
te, al títu lo de este texto. Ahora bien: ¿cuál es el enigm a? En la pr im era página d e la h istorieta m encionada hay d os personajes cuya
identificac ión es camu flada por el procedimiento de la silueta sobre
fondo anaranjado. Este fo ndo uniforme serta sinón i m o d e a·especia·
lidad entre los dibujantes de la Escu ela de B ru selas. Este suspenso
gráfico, proveniente de o trO med io nos lleva a consid erar todas las
indicaciones oblicu as que emplea Downey p ara o m itir al designado
en el proceso. Recordar: Miguel Angel es un escultor Qu e p inta . Ello
nos pone en el secreto de un código sapiencial d et erm inado: el de
los efectos de devolución y transcripción tecnOlógica en la comunicación humana, produciendo un determinado efecto d e conocimiento_
Es el código d e los agentes especiales. Sin embargo, lo Qu e Downey
pone en videncia no es una h istoria po l icial, sino l a práctica de una

historia prescriptiva.
Todo para decir Qu e Joe Cairo está p róxim o .. . al borde de la ruta de
las p i rámides, d e la caravana. de los dromedarios, para servir de refe·
rente autoral en el d esf ile de modas. E l sem a d e la britanicidad,
relativo a la estra t egia de revolució n d el enigma, est á reforzado desde
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la anteposic ión del sema de la egipcian idad vest im entaria. Ciencia
menOl' aplicada a la resolución del crimen --efecto de economía po.
Utica ingl",,- y conciencia mayor replicada por la disoluci ón de un
imperio -defecto de una pol(tica de constitución de un Estado-.
Extiendo: egipcianidad, romanidad, grecidad , en la clasificación d e
los enigmas polfticos occid e ntales del siglo XIX . La política estructu·
rada como un enigma; fortalecimiento del Estado moderno obliga.
Un sema para cada modelo instituyente. De todos modos, es la
iconofobia platónica la que arma el poder d e l lenguaje en la pol is. La
poUtica he) habla . Toda polrtica de la imagen es p erversión d e l
verbo. Por eso, una poHtica del signo es condición de la regulació n
de la polis. Las leyes y reglamentos del tr~nsito son modelo de preso
criptividad social. Pe ro se sabe. El có digo francés del tránsito reivin·
dica, a pesar suyo, una porftica diecioch ezca de la imagen: "al vol an ·
te, la vista es la vida ". D ieciochism o puesto en punta por Downey
para repetir un efecto d e m esa. Se conduce como se edita en video.
No sólo habrá espe jos, siempre habrá automóviles: parabrisas, c~ma ·
ra situada detris del asiento d e l conductor, etc. Es una m esa d e edi·
ción en movimiento; en tránsito. Nuestro cere bro, funcionando de
acuerdo a un modelo electrón ico . Downey trabaja el video e n tanto
modelo electrónico d el espejo, lO que es ya, un grave d esplazam ien ·
too No hay qu e o lvidar que por e l hecho de su materialidad técnica,
lo que es d esplazado efect ivame nte es la cuestión de la naturaleza
pictórica de la noción misma de espejo. Sólo el video podría soportar
-Iotra ficción tkn ical- una práct ica no·p ict ó rica de la imagen. El
cine no podría escapar a e lla . La cAmara oscu ra es, antes que nada,
u n d ispositivo de p intura . El cerebro d eci m o nó n ico, en cambio. fun·
ciona gr3Cias a un modelo fotográfico. Es decir, racional. p erspecti·
vo, que se acomoda tecnológicamente a la narrativa diderotiana. Ese
es el modelo de ficción dominante en la imagen fija , después vendría
Balzac. Do wney prep ara, d esde los despojos de la infranarrat ividad
factual de la historia, h istoria sancionada desde la reproductividad
técnica de su s condic ion es de reproducción, el ataq u e -entre o trosa la fo rta leza de esa ficción urbana. Es por eso que se refugia en la
fricción d el reporta je -enumeración d e im áge nes deportadas de su
o rigen - con el documental ism o etnográfico, insistiend o en la simul·
taneidad significacional d e la pal eo y la neotéc: n ica: si bien los yanomami no temen al video -como tem en al cine: c~ m a ra oscu ralo cierto es que admiten co n dificultad el registro d e Downey
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siguiéndolos la huella.
Nunca antes la muerte había est ado tan cerca. La cámara video es,
mal que mal, un instrumento ajeno a la edad pol(tica·tecnológica de
la poblada. Es ajeno y distante, si bien, uno d e los am enazantes
apunta a Oowney con un viejo fusil : la única tecnolog(a a la que
pued en aceWe r es a la tecnolog¡'a residu al. La edad de la pólvora,
que se realiza aqu( sin la correspondencia europea de la aparición de
la imprenta, se enfrenta a la edad electrónica, que viene a ratificar
que esa inadecuación es lo consti tutivo de una identidad, cuya única
manera de comparecer en la historia es, en condición de r esiduo
6tnico.
Residu al, com o la caravana en la ru ta de las p irám id es, en un mo·
m ento en que la condición de los estados nacionales reside en abolir
tOdo n o m adismo. La regulación política de las sociedades urba nas
puede ser soportada, en p arte. gracias al ju ego ficelonal del nomadis·
mo vestimentario. a su vez, orden ado por la c(clica transformabilidad
de la industria d el vestuario.

IV
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Frontalidad de la Esfinge con su n ari z (olfa to) y boca (habla) muti.
ladas por el cañonazo de un fanltico religioso IShifters) . Capítulo
escogid o para p artir con una historia de iconofobia. Enseguida plano
de muchacha egipcia con micr6fono e n mano al borde del cam ino
que conduce a las Pirámides. Aquí, Bonaparte venci6 a los mame·
lucos. Luego, la mism a mujer designa con el dedo, lo que sabemos
p or los p ies de página d e los libros d e h istoria. Su inglés cairota
es una ruina. Por sus residuos los conocemos. En esa ruta. la dmara
instalada en el interior del automóvil hace sistema, vigilando el paso
de los dromedarios y jóvenes en b ic icleta . M6s adelante, noticiario
cairota. Un barco se incendia e n el m ar. Suponemos una guerra
en Su ez. Menci6n a la otra expedici6n : el raid franco·brit6nico que
puso término a la carre ra d e sir A . Ede n . Por eso adecuada cita ...
Cita d e Fontainebleau. Fragmento que hace referencia al Espejo.
p ero sobre todo al Reflejo del poder. Napoleón reconstruye un
castillo d e l Antiguo Régim en y le cambia e l mobiliario. Ese mobiliario perma nece incambiado desde la fecha de su abdiaciÓn. Los
extremos se tocan : la batalla de las Pir6mides está en el camino del
18 Brumario. Sólo hay 18 Brumario porque hay una expediCi6n a
Egipto . La Icon) secuencia de la gura turíst ica privilegia la anécdo·
ta: Por la ventana se aprecian los jardines que Napole6n en persona
diseñ6. Proyecci6n de un campo de fu erzas concebido a la medida
de su política d o méstica. El 18 Brumario se jugó len parte) en los
jardines de las Tu illerias. Sigue la secuencia d el cuadro de la coro·
naci6n. Memoria de un pintOr jacobino convertido en p intor impe·
rial. Esa im agen nos info rma sobre el proceso contradictorio de una
historia traspuesta : e l sueño orienta l que anima a Bonaparte la expe·
dición a Egipto. Y nos informa además sobre el sueño oriental de
Downey. Por encim a de todo, o b sesiónal e el recuerdo d e Alejandro,

Que habra Querido hacer d e Egipto el centro de su impe rio mundial.
El Directorio le brinda todo su ap oyo. Con ta l Que se aleje lo m ás
posible. A su regreso d irá Que nadie lo desea de vuelta. Ambigüedad
de los viajes. Como un hombre de mundo, escuchará pacientem ente
las Querellas de la familia.
Michelet escribirá una nota indicando la importancia política de
los salones. Los ~stardos ascienden por las mujeres, a cond ición d e
ser posteriorm ente m anten idas por el erario. Salones y tocador
como centro em isor de signos políticos. l a política europea será
una extensión d e Qu erellas familiares. En Malm aison instalará la
carpa en una alco ba : aus teridad dudosa d e u n campamento m ilitar.
Downey hablará del redisetlo Que J osefina rea liza después del divor·
cio, para volver a vincular los asuntos d el Estado con las Querellas
de familia y recordar Que Bonapa rte vigi la el estudio d e l código,
haciendo surgir, de entre el ClOS de las id eas nuevas, el Derecho de
gentes. Discutfa con Jose fin a los p royectos de redacci6n de la parte
relativa al m atrimonio y a l d ivorcio.
J osefi na no discutra d e leyes generales, estas eran efecto do la
defensa d el matrimonio. Napoleón conceb(a la vida como una cam·
pa~a. Pero ante San Juan d e Acra sucumbe. l as plazas fu e rtes son
como las mujeres, d irá. O como las imágenes. Se las toma rápida ·
mente o se las hace a un lado. l a pol(tica y la infidelidad hacen
circular la intercambiabilidad de los signos d e p osesión. De las im á·
genes. Poseer EgiptO para poseer Eu ropa. Desentrañar la clave d e
su origen. Sobre el suelo de Africa la victoria de las armas preparaba
los triunfos de la c iencia . Justa retribu ción por servicios re ndidos.
La clave en la piedra . En los d(as p revios al 18 8 rumario. Bo naparte
se dirige tranqu ilamente al Instituto y da una conferenc ia sobre el
Cana! de Suez y la piedra de los jerogl(ficos. la egiptología es un
efecto de guerra colonial. Grave enseñanza, repetida a fines del si·
glo XIX por la antropología holandesa en Java. l as guerras colo·
niales son guerras de movimientos y de penetración. Bonapa rte ten·
drá su propio regimiento de dromedarios. Se le ocurriría al ver con
que rapidez huran las caravanas de contrabandistas. Todo nómade
será contrabandista desde la centralidad del poder. De todo poder.
En la ruta hacia las Pirámides, los nómades de hoy ingresan al
cuadro electrónico para pasar a la historia como puede n . Las mo·
delos de moda caminan por la plataforma vistiendo la m em oria
corporal de un mito imposible; es decir hecho a la medida d e la
usura rousseauista del origen.
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Volver a los orrgenes de los relatos y pensar en la fig.Jrilla de drome·
dario en el gabinete de Freud, otro salón. El cuello e rguido. Para
deeir que en los jerogHficos el testigo es d e signado por e l órgano
genital masculino. T est igo d el tiempo, Bonaparte se convertirá en
espíritu del siglo. l a princesa Bonaparte pagará el rescate. Te ndrá
que abandonar Viena e n tren . Huye con la tecnolog(a del vapor .
Odiaba los trenes. Y desde aquí, fijación del capítulo de los trenes
en la interpretación marxista d e la historia. Como se sabe, la termo·
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din~mica es una m etMo ra d e base e n la constituci6n imaginaria de la
sociedad d el siglo XI X. A condición de remover el mobiliario de un
castillo del Antiguo Régimen . Lógica reformante para trasponer una
actitud que t endr~ un efecto anaHtico en la teor(a de las ruinas. Los
trabajos de canteria en Sakkarah introducen al relatO d el ingeniero
encargado de la restauración. Reiterado relato. Lacunar . Agu jerea·
do. Son esas lagunas las que se recubren con el tejido para d isimu·
larlas. El relato video teje una deformaci6n institutiva y comprome·
te la inversi6n de la m e t~fora arqueológica en la reconstitución de
su id e ntidad. Video v producc ión tex til. Algo que no corresponde.
p ero sigue operando. Lo textil como un signi fica nte lateral que can·
cela el circuito del espejo. Se teje la base reproductiva de una espe·
cularización. El video n o hace más que componer un comprom iso
con aquellas antiguas formas que se prestan a desmarcarse de $U pro·
cedencia V hacer valer su capacidad de traslado.

Por eso. las tablillas de arcilla en vitrina. Una correspondencia diplo·
mática. Palabra inscrita para economizar una guerra. Por eso, las
huellas dispensiosas de Jos ejércitos. Voluntad inscrita para preservar
un documento de propiedad.
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La tecnolog{a video puede ser más radical q u e el 'block maravillo·
so" V modificar la idea qu e tenemos del aparato ps(quico. Egipto es
nuestra retención, como condici6n de legibilidad de la continuidad
V discontinuidad de nuestra cultura. El gabinete de Freud es un
desplazamiento del sal6n; e l tocador ha modificado su apariencia .
El diván del paciente está cubie rto de tapices. El tablero de instru·
m entos d e l automóvil en qu e Downey se dirige a las Pirámides está
cubierto por un tapiz. Unas flores cuelgan del espejo retrovisor
incru stado en e l parabrisas concebido como un monitor video. Un
monitor especular. Homologación del parabrisas con el m onitor

video de la instalaci6n en el desfiel de modas. Instancia retroactiva
que asegura l. existencia y l. constancia de la forma. La moda no
Incomoda y las trasposiciones hacen al monje. Hay un calentam iento de la m et6fora del tejido para hacer aparecer l. metáfora
de la construcción arqueológica. La ventaja de esta última consiste
en se~alar qu e se trata de alcanzar l. m ~ul. original tras I.s d iversas
capas Qu e l. recubren. Lo auténtico v lo falso se m ezclan en el sentimiento pas. jero de despersonaliz3Ci6n. gr3Cias al cual Freud, en
la Acr6polis, cree recordar que en su infancia dudaba realmente de
la realidad de Atenas. $610 u n recuerdo de infancia restablece la
verdltd d e la ficción como frk:ci6n d el espíritu . El tiempo no es
lineal. Los vínculos de las imbr icaciones en las reconstrucciones
arqueológicas se establecen entre los d iferentes momentos d el pro·
ceso de tr.bajo. Traba jo del ingenio restaurador en Sakkarah ; trabajo del cantero para producir las p iezas sustitutivas. trabajo d e
Oowney para articular u n relato a p artir de restos encontrados; y
sumergirse en el "misterio" de l. existencia humana. es decir. en
el traslado V la trasposlci6n, sin realizar la distribuci6n entre lo re·
flejado V lo Que refleja. Hab ilitando, m6s bien. el retorno del pr i·
mero sobre el segundo. Por eso busca esos restos V los somete a In
presi6n d e un relato int erpretativo que no d eja ningún detalle. La
realidad es 'Quel lugal Que construyo. partir de l. m anipulaci6n d e
los ~eios IFlus.ser) . De esa manera I.s im6genes se referenci.n.
como las met6foras a las que dan curso. Porque la restaur3Ci6n d e
las ruinas involucra la 3Ctividad simbólica d e medir el esfue rzo
numano y pensar sobre sus inversiones libidinales con la tecnología
que originalmente ha puesto en p ie las construcciones. Por decir , la
construcci6n de un texto para med ir el esfuen:o que invie rto en la
"lectura" de u nas cintas que (me) hacen sistema.
Existe ~ carta de Frevd a Romaln Rolland: correspondencia d iplo·
m6tica que hace estado de un m étodo de conquista. La ficción · otra.
Todo viaje es una perturbaci6n. ¡La Acrópolis por las P irjmidesl
Intercambiabilidad del referente para declarar que la felicidad es la
realizactón retrasada de u n deseo prehist6rico. Construcci6n. pues.
de la prehistoria de su convenienc ia . Es decir. historia del ícono del
pez. como historia anticipada de un desplazamiento catecúmeno.
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¿Oué pesca Downey con esa. red electr6nlca? El gui6n evangélico es
un relato QUe se queda corto. Apenas contempla las siete plagas d e
Egipto. Yo soy Mo i~ s V sobre esta p iedra fundaré m i Iglesia: le dijo.
Entonces brot6 agua de un costado. Toda el agua que Narciso (se)
había bebido.
Dudar (a en llegar . Pero la infancia

est~

siempre a mano. ¡Henos

aqu( en G izehl ICu6nto camino hemos recorridol ICu linto camino

ha recorrido Down ey desde su escena en e l Museo d el Prado cuando
se iniciaba en la p intural
Paso decisivo : de las mixiones nocturnas a la mancha en/de pintu ra.
Sin olvidar que Downey lee en Pacheco. suegro de Veltzquez, el
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incidente del pano de la Verónica. OtrO pano de lágrimas.
T rasp osición y superposición de dos relatos para justif icar la compa.
ración de una cosa p equena. como un incidente autobiográfico, con
un suceso infinitamente grandioso. L a historia es h istoria de grandes
p ersonajes. Estos videos demuestra n lo contrario. Napoleón " el día
de su coronación se volvió hacia uno d e sus hermanos, José. el ma,
yor. exclamando: "Lo qu e diría nuestro sei'ior padre si pudiera estar
aqu í ahora".
Esto es más que un embrague: es una acelerac ión de la asociación
regulada.
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F reud habla d el ano 1904 como de un momento en que estaba
seguro del éx ito . Y a estaba en cond iciones d e realizar su 18 Bruma.
rio. Si el Viaje a Atenas de Freud es la adquisici6n de su cert eza. V
si la expedición a Egi pto de Bonapart e cristal iza sus experiencias
posteriores. la campai'ia de Ru sia fue como un castigo que se i nfl i.
giera a sí m ismo por su d eslealtad hacia Josefina y por la regr esión
de SU'amor a la hostilidad original que había sentido hacia José. Cul .
pabilidad de la deslealtad video hacia la trad ici6n fílm ica . Qu erellas
de familia y política europ ea del audiovisual. La política como una
(permanente) escena de celos. Los celos. arm ando la escena d e c ier·
tos relatos en el gabi net e del anál isis interm inable.
Napoleón habría reemplazado el mobiliario. La familia Freud vivió
durante más de 40 ai'ios en un apartamento cómodo de un segundo
p iso que. durante casi todos esos ai'ios. inclu(a su despacho V con·
sulta. En un gabinete. aparte del diván tapizado es posible apreciar
las esu tu iUas. Esa pasión por la arqu eolog(a denotaba un gustO por
el pasado que no se limitaba a la in fancia del alma sino. a todas las
formas humanas de la prehistoria. llamadas a comparec er en la
secuenc ia d e los ninos v isitando las ruinas egipcias en el British.

v
Oowney recupera las inscripcion es rupestr es y menciona su paren·
tesco con la abstracción d e los signos olímpicos. Sólo para pasar a la
homologia entre los muchachos negros jugando básquetbol en
Nueva York y los nii'ios egipcios pateando una pelota entre las
ruinas. Manera de ligar cuatro mil ai'ios de cultura sin temor alguno
a las perturbaciones entre lo real y su reflejo como ficción. El video
los hace comparecer en la misma agua electrónica que invierte la
imagen d el mundo y coloca los peces en el ciclo. Inversión que abre
el camino a la embriaguez de las reversibitidadcs. en que el centro V
la periferia se desplaZan y relocalizan mutuamente.
Es la función d e la secuencia sobre los paneles publicitarios d e ropa
int erior. La pregunta que m e hago desde el incidente de la euatua
en homenaje al obrero inglés. historia relatada por Steinberg. remite
a la d uda del antes o el después d e la cópula. Lo que Steinberg no
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di;o es que el obrero inglés se sacaba el abrigo. para sentarse en la
mesa de negociaciones: euesti6n de estudiar la semana de cuarenta
horas y vacaciones pagadas.
Recordar para el caso, los aires de la Alda de Verdi. La poética de
Oowney invierte la tenaz linearidad del eje temporal mediante
incrustaciones, sobreimpresiones y reversiones de la imagen, recons·
truyendo y replegando el eje espacial. En este caso el tiempo ope·
r'tico sobre-insiste en el tiempo espectante que u n nií'lo cairota
abriga en el recuadro de la to m a de vista sobre la ventanilla de un
autom6vil en cuyo borde inferior un hombre dormita ... y suel"ia.
Desde ahí, el suet'\o egipcio de Downey. Suei'\o articulado con los
fragmentos rousseauistas de una interpretaci6n de Calderón de
la Barca. donde no calzan las voces. Porque en el régimen de la
cita, nada calza sólo repercute. Es decir. que al no calzar, calzan
otra cosa, l. irremediable voluntad de I.s junturas forzadas. Para
eso, Oowney, se hace explicar en ~rabe, un signo del tr~ nsito . Los
signos m ismos de la t ransposici6n transitan de escena en escena. No
hay, en el trayecto video, sujeción a ninguno de ellos; el relato es
guiado por el principio de ambigúedad reivindicado en la referencia
a la pintura. A tres pintores: Miguel Angel, Vel~zquez, Degas .
Los nombres mencionados .etúan como significantes pictÓricos;
cada uno comportando un. proyección epistemológica precisa.
Todos ejecutan un modelo de conocimiento o inducen a una con·
ducta desplazante de la objetividad. que pone en evidencia el
conflicto entre c iencia. poUtiea y arte. En efecto, la idea según la
cual el punto de vista Objetivo sobre e l que la ciencia se apoya es
superior a todo Otro punto de vista. ha dejado d e ser preeminente.
El que sea reconocido como tal ha sido producto de la historia pol(·
tiea d e la ciencia. Es ella la que soporta la ilusión de la pol(tiea. De
la óptica como pOi (tiea del ojo.

Jeeque. E Uu l, l.A PAROl.E HUMIl.IEE.

Seuu, ,g81 .

Es decir, la tentativa d e ordenar la sociedad como antesala al domi·
nio de la ciencia, como un paso intermedio consistente en la conver·
geneia de subjetividades sociales. en cspera de condiciones en las
cuales l. ciencia, en virtud do su punto d e vista infalible, orden e
natural y objetivamente la topograf(a pasional humana. Para eslO se
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requ iere de un centrO donde poner el ojo. Pues bien, esta operación.
sólo el video art e la desbanca porque denuncia el centro de la
imp ostura. Sobre t odo, la impostura del poder pol(tico de la
c iencia.
Miguel Angel ind ispone la ley del grupo natural d e la Sagrada Fami ·
lia rearmando el tri4ngulo intcrpelativo de las m iradas. Pero lo que
importa es que se haya dich o que el tondo Doni era una escultura
pintada. No satisfizo al mandante. l o único que le import ó fu eron
los valores específicos de la pintura : forma. m ovi m iento, compo·
siciÓn.
Ju"o P.sto' M.U.dO. S08 R E JUAN
DOWNEY . H~mon t . V VI .... . IId.d.
S lm POl lo Gr.mtc l . • nn lwlo d. C i.nelM
A I.I.ndro Llptchulz / Ed lclon.1 Vi ......
G. I.rí•. 1986.

José mi ra como ellos se m iran. E s el tercero excluido . T oda relación
de dos es una relación de tres. Su hora todav(a no en' cerca. Esa
mirada homologa la Madre al H ijo, privándola de pecado. Su carta
de nobleza proviene del Hijo, siem pre ocupado en los asuntOS de
su Padre. Habr4 que ir a L8 M 8dre Patr;8 y recordar que la Virgen
del Carmen es la patrona de los Ejércitos. Cuestión de repensar el
sema de la m arialidad en la sociedad chilena y celebrar la familia
como un misterio. I Virgen Madre, hija de tu hijol exclama Dante,
que traduct' un poema árabe. T rasp osic i6n, pero también, Transfi·
guraci6n.
Freud coleccionaba , entre otros objetos de arte y de arqueolog(a,
estatu illas que representaban diosas m adres. Fetich es objetu ales
para desencadenar ficciones.
Esqu emáticam ent e, lo único qu e nos dice Freud es que el deseo del
hijo es u na transformación de la envidia del p ene o de la pulsión
anal, lo q u e perm ite descubrir la ecuaci6n neurótica hijo·pene-caca.
Pul si6n grMica. L a virgen asume la envidia p ara noica del poder
haciéndose Reina en los cielos y Madre d e las instituciones terres·
tres. Repulsión pict6rica. L a República se construye bajo $U pro·
tecci6n. Pero ob1i9'lfá a la República a hincarse delante del nií'io·
D ios. Mandada $US ejércitos para dobl egar a tos ciudadanos que la
habían convertido en una mujer dem asiado humana, pobladora ...
Bajo su protecci6n nacería la república de las m amitas, con ley de
junta d e vecinos y todo. L as mamitas tendr(an su i nstrumento en
casa : máquina de coser Singer, pagada a plazos. Inscribirán sus
curvas de temperatura en la costura de $US delantales. Como las
inscripciones de un detector de m entiras. Pero esta Sagrada Fam ilia
parece pasar u na tardc en el parque. En el fondo de la escena, clási·
cos, en relieve, pintados, en un mu ro.
Importa referir el con junto al gesto decisivo de la o f renda f am iliar;
de la familia ofrendada. D e un gesto a otro, pasamos de la laiciza·
ci6n de un modelo clásico a la ex hibici6n de cuerpos observados
en pleno esfuerzo. En suma, del comentari o formal d e un fragmen·
to textual (btbl ico) a la consideración d e la pose sustitutiva de las
nobles actitu des de antaño. Después de 184B no puede haber nobles
actitudes en p intura. M ejor dicho, d espués de 1870. D e estas ficeio-
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nes hay q u e hablar. Las ficciones de la historia q u e sirve de !..Iecorado a la narrat iva baluciana.
Degas est' mencionado para afirmar el antagonismo con las repre·
sentaciones abstractas del movimiento en el c6digo ol(mpico. Pero
tambi"n, para afirmar un hecho inversamente común con Miguel
Angel, a saber que Degas es un pintor que esculpe. Cuesti6n de
rehacer un camino en e l trebajo de significación iCÓnica. Pero Dagas
esculpe.seg(ln la norma. Daumier. en cambio ...
Lo primero es la búsqueda de un gestO representativo por deporte.
lY qu" es un deporte. sino un conjunto de figuras ret6ricas? Segun.
do, elecci6n y fijaci6n de un movimiento privilegiado entre el con·
juntO enumerable de gestos espec(ficos. El signo es inequ(voco.
producto de una convenci6n. efecto de un decreto. La pintura es
equ(voca, su configuraci6n legal est' sujeta a la contingencia d e un
campo de fuerzas. Ahora bien, el código ol(mpico ser' puesto en
te nsi6n, t8 nto con su antecedente -siluetas producidas por una lin·
terna m'gica - com o su remanente -coreograf(a contempor'nea
a partir del corpus de dicho códlgo-.
L.s sel'lales del lr'nsito indican un sistema de puntuaci6n precario
en el relato. Cada pan el se presenta como una u n idad discreta. iden·
tificable y distinta. SfJ trata de asegurar la seguridad y la fluidez de
la lectura. Para obtener un objetivo es preciso apoyarse en un inven·
tario completo de las situaciones que pueden necesitar una modi'i·
n
dee
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inventario. El relato hace estado de la imposibilidad de inventariar
las articulaciones. desde las p ir'mides hasta la esutua del trabajador
ingln. Lo c ierto es que el poder impone la lógica de la sei'\alización
rutera para abordar la m irada de estas producciones. No hago sino
enfocar mi trabajo hacia un sentido prohibido. conduciendo por
plataformas deslizantes, sin respetar I.s d etenciones obligadas en los
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cruces preestablecidos de la imagen determinada.
Las menciones a Miguel Angel, a Velázquez, a Degas tienen, pues,
un interés analítico. Todos tienen que ver con las polfticas de repre·
sentación de la pose. Pero una pose no designa un estatuto. Vel'áz·
quez es una excepción; está puesto p ara indicar eso, justamente.
Que la ó ptica física del siglo XVI es más radical que toda la escol's·
t ica, aún cuando no establezca todavía sus leyes matemáticas.
Pero las poses tienen importancia porque son soportes de una mira·
da. Aqur, el "foyer de danse" es homologado con el tocador. Ha
habido una mutación del sujeto. Aquellos "otros" que mira sus
otros igual que él. No estamos en el centro del poder; sólo en el

derrls de le escena.
El artista soto puede hacer estado de la inadecuación d el mundo.
Para señalarlo. tengo la impresión de que Downey utiliza algunos
fetiches a los que sobrecarga con la función pervertida de un panel
indicador. Hace circular moneda falsa.
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La ventana reproduc ida en el espejo cóncavo de la p intura holan.
desa m ima el ojo del conejo de Durero. el cual repite el reflejo de
la ventana en el vidrio p rotector d e la estampa del templo egipcio
en el gabinete de Freud . Lo que no se debe olvidar es que la ventana
en cuadrículos de vidrio permite elevar el nivel lumínico de los talle·
res e incide en e l aumento de la jornada laboral. Por cuya reducción
comenzarán luchando los obreros ingleses. No. No es normal seguir
esta I(nea. Usa r ciertos pintores como fetiche para p lantear la cues·
tión d e los instrumentos d e conocim iento. Sólo hay pose para el
refl ejo. De Narciso a las bailarinas.
Velázquez, por su parte, es contemporáneo de la e mergencia d e la
ciencia experim ental.
Si Downey menciona ese gabine te de las Meninas para dejar el cabo
suelto de una impresión autobiográfica, me prevengo y recuerdo
q ue m i aprox im aciÓn a la pintura proviene de la filosofía política .
Es leyendo la antolog(a d e Maravall que me intereso en Velázquez.
Todos pensar!'an en el texto de Foucault . Pero no. Lo que me
importaba era ese cierto cartesianismo velazquiano. Lo político. en
él, es la mirada. Pero una mirada que requiere la autoridad d e un
dispositivo óptico; un espejo. El video d e Downe y no es un docu·
mental ex pl icativo de la Tesis d e Steinberg. Sólo emplea la excusa
d el grafismo e lectrónico para ejecutar el diagrama de su "i nstala·
ción" avanr·la·lettre acerca del nuevo estatuto del sujeto en el
siglo XVII . Sólo es posible hablar de sujeto de la enunciación a
partir de la DioprriCtl. Esa enunciación es efecto constitutivo de un
sujeto que se reconoce en el proceso especular de su propia cons·
trucciÓn.
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VI
Había una reproducción rectangular de Abu ·Simtiel. flanqu eada a su

derecha por un retrato familiar y a su izquierda por una reproducción bizantina junto a la cual se ubicaba la de un fragmento de inscripción pompeyana. En el rincón d erecho, en el ángulo de la p ieza

se levantaba u na ma9nUica estufa vienesa. a cuya izquie rda, junto al
rCHatO familiar, se ubicaba un fr iso. Entre el costado d el friso v el
borde ¡nferior del retra to, posiblemente de su padre. habl'. colgado
un pequel\o marco con la foto de sus hijos, presum o. En la m isma

pared, sirv iendo de respaldo lateral al d iva n colgaba un tapiz rectangular. sobre el cual habla dos cojines cuadrados p ara afirm ar la

espalda. Pero lO Que me fasc ina es el reflejo del marco d e la ventana
d el gabinete sobre e l vidrio de la reproducción d e l templo egipcio.
Cuestión d e re m it irse a tod as las ventanas p intadas como reflejo en
esPejos cóncavos. La figura d el espejo en Downey plantea la
sujeción p ictÓrica d el signi ficante tecnológico video. Esta es una
persistencia d e la composici6n analógica. Algo que no se puede
evitar, pese a los prop6sitos optimistas de la "teor"a CAVC del
video·arte".
No parece evidente hoy d "a que la pr'ctica de vid eo·arte se d efina
por SU intento de denegación d e la pintura "de cab allete" y su tra·
dici6n . De hecho. no toda p int u ra es remitible a d icha tradición y
d icha tradic i6n no es el único fondo iconogrMico de reserva exis·
tente. ni menos u n esp acio d e p rocedimiento exclusivo. Por lo
dem's, SU lucha por desmarcarse de lo p ictórico empantanó al
"video·arte latinoamericano" d esvi'ndolo y postergando su aborda·
m iento de los problem as p ro p ios d e l m edio tecnológico y d e su
compleja existencia e ntitat iva.
Como se sabe. la c inta video fue construida para servir a la televi·
sión, impid iendo la invasión de información no programada. No
puede h abe r sorpresas. Desviar el uso d el vid eo impl ica tomar n a·
tural m ente un partido contratelevisivo. Pe ro afirmarse dogm't ica·
me nte en esta declaración maniquea no basta. Despué s d e veinte
a/\os d e d iscusión sobre las pertinencias el terreno no está m e nos
confuso. Lo contratelevisivo se ha afirmado como extensión d e las
estrategias del desmont8je y la descodificación del d iscurso audio·
visual d o m inante, pro p ias a las c iencias de fines d e los sesenta . En
esa medida. las vanguard ias criollas recogen e l vid eo con la m isma
pasión e ingenuidad que d iez ai'los antes lo h icie ran los cineastas.
Con una particularidad que no d eja d e tener importa ncia; el video·
arte se desarrolla e n Chile como extensión del grabado c lásico.
Ex tensión d esplatator ia, ciertamente. Pero está prisionero d e la
monocrom"a m(stica de la gr"ica "conceptual", primera platafor·
ma d e d enegación de lo p ictÓrico. como program a de d isolución
d e la representación (sic).
Para vo lver a plantear e l pro blem a es útil re mitirse hoy dia a las
p rimeras polém icas $Obre lo especrtico video y comparar la evolu ·
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ción de los discursos de la critica francesa en 1981 (Art Press.
NO 471, en 1984 (Actas d el Coloquio Video. Ficción y Cfs, se·
gundo festival de Montbéliardl V en 1986 (OÚ va /a video?, Jean·
Paul Fargier. Cahiers du Cinema, Hors Serie).

Resulta curioso constatar la transformación de las proble~ticas
contratelevisuales, en la medida que la retórica audiovisual misma
se ha nutrido d e investigaciones experi mentales provenientes d el
incipiente campo video. Esto no tiene que ver con el hecho d e que
un determinado número de cintas de video·arte pasen por la tele·
visión, Por ejemplo, J,S. 8ach fue incluido en la programación de
Canal 13 '\Jniversidad Católica de Chile) en virtud de un equivoco.
Sólo fu e "lOsible incluirlo a tftulo de "documental sobre la vida
de Bach" l:f'I una franja de programas matutinos destinados a gran , 1
des autores de la historia de la música. A este mismo t(tulo, el
video·arte francés será tolerado en las franjas intersticiales de la
programación de televisión francesa, obteniendo un lugar relativo
en la colonización de algu nas unid ades de delimitación de la con' l
tinuidad.

3B

Por cierto, es preciso verific~r el concepto m ismo d e televISIón. Y
"ta es una cuest ión histÓrico·i nstitUClonel Que los video-artIstas.
en gener.l. han abordado con ingenuidad . Depende del tipo de tele·
visión Que pongamos en pie para comprender una práctica de vid eo·
~rte Que será .Igo más Que un allegado virtual. Por el momento,
muchl5 cintas d e video·arte eStán rebajadas respecto a las for mu la·
ciones de obra gener.1 de sus autOres. en vIrtud de un sentid o d e
re8lid~ mín imo Que los obliga ~ no marginarse de la p rodUCCión
industr ial. La tendencia actual es m ás b ien la d e una cohabi t ació n
donde los derechos y deberes del video·arte y d e la televisión se
ne9C)Cian momento a mome nto.

J.s.

S.ch es el trabajo d e Oowney Que m ás compone con una retÓri ·
ca televisual en In51.neias de aceptar leves reform as plástIcas. El
ftl»io podria caber en esta conSideración, pera sIn dud a posee ele·
mentas forma les m ás intran$&b les en tanto opera man iobras paródl '
cas de la noción d e entre vista. Entre otras vanadas operacIones.
AQu" sólo me remIto a su te levlsualidad y a la aportabilidad de su
PISO por una d eterm inada reji lla p rogramática.
S in duda se requiere Que el video·arte "!Ovada" el esPacIo teleVISIVO.
Sólo Que e na Invasió n no es suficiente para afirmar la au t onom ia
video. Habr¡!i prácticas Que se refug iarán e n las inStalaciones, copan ·
do los esPacios d e circulación y d e exhib ición d e la p intura. Ello
du raria un par d e al'\os. Las d iscusiones sobre lO específICO inCldi,
ría en l. constitución d e parcelas d e poder. en alianza con un CIerto
sentido común sociológico. A Oowney se le ,mpedirá -objetiva ·
mente- ingresar en el esp&cio video chileno. No cumpl iÓ con las
exigencias de Qu ienes se convierten en jueces d e la pertine nCia
form. 1. Doble VIolenCIa : dei.de la cr it ica francesa será percibido
como un videasta norte.mericano . Ocasión de una cierta critIca
Chilena para reducir la impo rtancia y la justeza d e un punto d e vIsta
Que pon (a en duda la escolaridad d e algunas prácticas.
Oowney hab(. salido de Ch ile en los al'\os sesenta. Su rel&Ción con e l
campo p "stico ch ile no es lacunar . En Cierto sentido, es d e los Que
adqu ieren un sentido cosmopolita Que e n el medio ch ileno es leido
como d e fecc ión . HipóCrtta excusa para declarar a Oowney un afue·
rino, con un argume nto d e e'icacla inmediata. Decir Que es un
vide. st. neoyorquino, e n Chile. equ ivale al ch iste Que justifica la
mediocridad for ma l de los "vldeauas d e d o m ingo". Oo wne y e s
cast igado, no reconociéndose le una inserción e n el ar te nacional.
Este Fest ival t iene como propósito, en parte, re p arar ese dal'\o.
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¿ Por Qué haber hablado d e la c r(tica franeesa? S impleme nte, por
el valor e Importancia Insti tUCIonal alcanzado poi el Fesrival Irafl'
d~ vid~ ..rttt, en el cu al Oowney ha partICIpadO e n
todas sus versiones. Es p recIso observar Que la re lación Que tIenen
10$ videastas nacionales con los autOres franceses es duecta, y c " cu ,
la entre ellos el eco de las polémIcas pro p ias del paisaje audiOVIsual
francés, Que recibe con cIerta sorp resa y desgano la d evolUCió n d e

co-chlltmo
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su verbo, retrabajado desde las lecturas parciales y la carestía tte
medios. Carestía Que sólo ha sido esgrim ida com o e )(cusa for mal
porque el campo productivo d el aud iovisual chileno posee I~
med ios tecnol6gicos para sostener con p ropiedad una política de
autoría video. Es la tendencia Que se perfila como un intento de
superar el video d e extensión gr"ica y el dOCUmentalismo reali.
zado "a lo cine barato".
A .UO , • • ~ l. hlpO,., I, bQnd.oO$e
d. l. ,., .... , IOn I.'.no..... ,¡c.n. como
fu.n,. en 'A Qu. $e ."oo-n loo d • ..o.
de ... U••. e"e ,..d ., junto e •• oubUc l·
d.o , el nuevo ewe.o O ••• con<: len<:l. mooe,n • . MOOe,n ldeCI eleoct.Onlc. d. consu·
mo . 1..0 "nleo cwe .. OUede t>.e.' d.ld.
equ ; " ...... ,., , •• condIc Ione. de .eQro·
ducc lOn a • •••• ep •• .elon". SOlo ..
•• n lO. equ ,po • . 'e. 1"'.08n . . . . .go18n
.nl •• d. l. muene de l •• m~u l n ... S i
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.1 espe·

El lugar de Oowney e n esa consolidaci6n de un campo video chile.
no es, sin duda, fundamental. No sólo como al1ernativa formal
sino como ejemplO de práctl(:a d e organización del trabajo y d e;
aprovec hamiento de recursos. Resu lta evidente conslltar cómo elta
ofensiva d ebia ser retenida por Quienes hacen de la carestía chile.
na una bandera mi/enarista. Es la misma situaci6n cultural de
Oowney lo Que se pone en escena en todas sus cintas: memoria de
un exilio. Entiéndase, un exilio no reductible a CIertas contingen.
cias. A lo m enos, a esta contingencia. Al modo cómo esta COntln'
gencia es producida por las e ntidades orgánicas chilenas.
En Oowney, lo autobiográfico no resid e en Que asuma d irectamen·
te la pflmera persona, sino en el partido general de obra, en la cual
exhibe el proceso de su propio cuestionamiento ideolÓgico·visual.
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p.., t VlriHo.
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J.S. 8ach y El espejo sólo pueden ir al matadero porque están proteo
gidas por las otras obras; sobre todo por Shifters e Information
Whithheld. Es aquí Que "la guerra del tiempo" (Fargier) se hace

patente; diría, posteriormente Ifreconciliable. Porque en video todo
es cuestión d e tiempo. Principalmente, de im agen. Pero tambi~n, de
ficci6n. de "nueva f.cciÓn", situada entre el modelo de la ficción
tradiCional d e un Cine narratlVo·representatlvo y el modelo d ramatlCO clasico del "teatro televisado' .
He sostenido Que gran pa rte del video chileno es un tipo de cine
barato -tanto en documental como en fiCCI6n- . La polémica sobre
la noción de ficción debe ser remitida a la política de obra y no a
los m anuales de "'Ciencia francesa". De ello depende el rigor de
constltuci6n de un campo video Que las obras d e Oowney ayudan a
precisar . Y no en el sent ido Que la crítIca francesa le atribuye, al
Incluirlo d e pasada en la lista de autores de Instalaciones·video. La
instalaci6n es un formato coyuntural. por lo demas insuficiente
para calificar el carácter de una estrategia de obra. Tampoco es
correcto acercarlo a los 'documentalistas etnográficos"'. Esta es una
reducci6n cargada de una presión ·'semiologista' . Injusta presión,
en tanto hoy d ía la producción de video·arte bu~a componer 'un
espacio d e transacci6n' con las estructuras de la televisi6n y de la
publicidad . OigO, un cierto video·arte franc~s y norteamericano que
se desplaza hacia la retóflca del clip, el cual niega con demasiada
soltura su deuda video·plástica .
Ahora bien, la noCión de "'nueva fICCión" desde nuestra perspecti.
va, es percibIda como una readecuación d e market ing y compro-
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m e te la pol it ic. d e comercio ex terior fra ncesa e n el terre n o audio·
yisu al. En e l caso d e Downey se d e be to ma r en cuen ta Qu ienes son
los interpelados inmed iatos con los Que este e n tra e n polém ica y
cual es la noción d e ficeión Que opera e n sus t rabajos. De panida.
un cierto se ntid o común socioló gico p ro porciona los modelos
paradigmátICOs para d ise"ar el fondo m ulti n arrativo de sus cmtas.
En cuanto a los interpellKios. te nemos el cine tercermu ndista lati noamericano y la gráfica sesentezca de p ro yección m ilitante. EVI de n temente. es p reciso mat izar enas cuest iones. pero en el fondo.
implica considerar el video·arte como una plata form a contra los rea·
lismos rellejos Que sunentan una aproximación redemo rista de las
práct icas de arte; realismo Que desvía la atención de los efectos epls,
te mológlcos del u so y transferencia de las tecnologías m ediales d e
la "era electrón ica". De ahí Que no es correcto af irmar lo contrate·
levisivo como lo específico video en esta coyuntura. Lo central es
el estudio de su u so en sociedades Que. apen as pueden asegurar una
tec nología de la reparación d e equ ipos. A m én de Qu e la televisión
es u na entidad difUSiva ; su nOCión de p rodUCCión ind ustrial está
Invert ida en u n terreno e n el Que la experim entahdad puede per o
fectam ente calzar con sus p rOPÓSItOs. Incorporando 'a hipóteSIS
Que perm ite considerarla como un espejo del Imaginario SOCial.
una franja sintomal Que ad m ite el rOl analítico del vld eo·arte en
su cal idad de Instancia curativa.
VIVimoS en una SOCIedad Que apenas logra consolidar una m irada
refleXiva sobre el efecto especular d e los prop ios aparatos d e repro·
ducciÓn. Me refiero a la SOCiedad chilena de los 80. De este modo.
el Interés penado sobre enos t rabajOS de Downey postulan un salto
en los modelos narratIVOs balzaclanos Que domman la prag m átIca
d e la "teratura v las cie nCias sociales. Esto indica un marco de dif l'
cultades entre te leVISión y video·arte. por cuanto la teleVIsión ch,lena no ha sobrepasado. en su dlsei\o progra mátiCO. no ha comple·
tado el modelo c lásico d e narrKlón. Está todavía en p leno realls·
mo social. El realI smo SOCial de los 80. Cumphe ndo cas, la misma
función d e la hteratura d e los a"os 30. y lo Qu e d esde este terreno
de figurKión se pone de manif iesto es el hecho Que la lóg,ca d el
d.scurso polítiCO chileno t,ene Que ver con el cuad ro m ental de la
t«nolog!'a d el vapor. Ese discurso es el Que sobredetermma las pro·
ducciones chilenas de arte. Sobrepasar el modelo del vapor es
desarmar el d iscurso polit,eo. Entonces. mal podem os ha blar de
"seres de trama" - para emp lear un término magnif ,co propuesto
por Fargler para referirse a un espec{f,co vldeo- s, apenas ex,st l
mos como "espesor filmlCO" . Es decir. la valvula de Newcomen v
la emulSión Qu'-m lca sost,ene n la POSibilidad d e pues ta en dlSCUI 50
d e esa polítIca. En suma. política de la Inst'tuClón d e un Estado
Que se asemeja a una caldera vieja. de segunda mano. Que d eja esea
par los gases por donde no se u sa.
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El vldeo·arte d e Downey hace p reSión sobre la retonca banal d el
te ledlaflo v d esvia el flUJO autorreferente d e la en t idad emlSOI ..
pon,endo en escena el senudo manifIestO d e la "conCiencia' que
105 usuaflos t,e nen d el med.o tecnOlóg'co Que 105 regIstra. El tele ·
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diario viniendo a ser el cliché recuper&Cional eje una emisión sin
sin retorno. En Otros casos será el calce con el clasicIsmo austero del
mejor cine etnográfico. Fragmentos de estas c intas serán asOCiadOS
a otras series d e comp resión, sirviendo de embrague a Otros cambiOS
de m archa en el tratO con el t iem po narrativo.
Habia una re producción de Abu ·Simbel. la más grande de todas, un
friso, una escena pompeyana. un retrato b izantIno. Sobre la cubIerta de vidrio de la estampa egipcia se refleja un fragmento de la ven.
tana del gabinete. Escolares árabes de Londres. sometidos a la leV d e
una enseñanza periférica visitan el Bnush; escolares cairotas luegan
entre las ruinas. Otros jóvenes árabes describen en su lengua el
mismo signo de tránsito que regula el flujo en El Calro V en Nueva
York . La joven repite el relato del acceso a las p irámides. De h~ho
las nombra. Nombrar, e ntonces, en lengua extraña V dejarse nomo
brar por ella, a su vez. Todos estos embragues rem·ten a deslnarra·
clones fil m icas que, editadas con la preSIón d e la parodia televiwal
dan curso a ficcion es donde los "personaJes' propIamente tales son
modelos de comunicación interpersonal, pervertIdos segUn la lógIca
de atribu ciones funcionales propuesta para encadenarlos en secuen·
cias cortas, muy cortas.
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Los escolares del museo V de las rUInas no se con~n . La parte In·
variable de la relación son rUinas en el lugar V ruinas sacadas de con·
texto, para revertir la situación de los escolares de Lond res, de
origen árabe, que han sido s&cados de contexto, en su estado d e
ru inas humanas, d ispuestas a reeiblf la devolUCIón de la ensei'lanza
sistemática . Por esa razón tranSitan de diferencia en dIferencia,
tenIendo una misma procedenCIa V padeciendo las mIsmas indu lgen·
cias. Entre medio, la telev isión cairota transmite ptC>gf"amas dobla·
dos en árabe : escenas de pioneros en los bosques de norteaméric:a
para mchcar la máxima distancia del cOlor en la pantalla. SI a ese
color corresponde una estrategia colOnial diferente. La vuelta al
orige n se ha mutado en intercamb iabilidad d e los comienzos. Buscar
13S ra ices es dar curso t una polítIca de reverSIones sucesivas. inscri·
tas en un ttempo precISO, a merced de períodos precisos. Sobre un
" decorado natural", entonces, forzamiento de un tiempo teatral
para una representación ajustada de L. vicm es sueiJo. Noción Que
adelanta la ub icuidad de AldlJ, de Verd i. con los mismos monumen·
tos. pero reconstrUIdos en cartón piedra . La anuguedad invisl@ la
memOfla occidental en u na ópera que Downev h&C@ escuchar a los
ni"os que se acercan V lo cercan mirándolo por la ventanilla del
automóvil. despertandolo d e su sue"o. Pero esa antigúedad es u na
abstr&Cción histórica sólo para nosotros : que no la tenemos en la
concresión de u n sueño. Pa ra ellos, esa memoria no incide. Pero es
claro Que son hablados por la ópera como representación form al
para resolver un mito polítiCO. En verdad, no se interp reta la histOria sin quebrar hu evos. Esa tort illa te"ida al rojo para simbolizar
los efectos de un despojo, habla de otra cosa . Se habla, si@mpre. de

otre cose. Se designe; no $e sign if ica . Lo que está significado es el
proceso. Hasta aq u í, la h istoria egipcia de Downey, como ficc i6n.
Downey, en Versalles, golpea con las dos manos. Le siguen las del
fabricante de espejos y la guía d e mu seos. ¿Secuencias de "tours
magiques '., ¿"Tours" y "detours ' ? ¿ A qu ién pretenden sacar del
suei'io? ¿Acaso nos perdimos en el abismo? Lo que af irmaba era
apenas el doble revertido: salida y ampliación de la estancia me·
diante un procedimiento ó ptico. Extensión del exterior en el inte·
rior para d imensionar la ex tensión d e l t iempo burgués en pleno
espacio del antiguo régimen. Porque de eso se trata: del fantasma
del orden nuevo. Bo n apar te estará en el relato p ara confirm ar esa
reversió n . Baste d ecir ahora que la palmada t iene su valor correctivo
en la li teratura autobiográfica. Cuest ión d e mencionar su incidencia
en el incidente rousseauista de Mlle. Lambercier. Ro usseau da 'el
primer y más d ific il paso en el laberinto oscuro y fangoso" de sus
confesiones. El texto en curso deja ver el descubrimiento infantil
de una perversión . Pero esa infancia está sobredeterm inada por e l
modelo de la cámara oscura: procedimiento d e pintura. Dar un paso
en el laberinto oscuro y fangoso del retrato. ¿Oué es decir yo, en
pintura? Pregunta que, por su parte, ar m a mi errancia por la vida
sustitu t iva. Sólo por ese error advierto el alcance de las confesiones
de Downey y su paso en el laberinto "rizomát ico" en que cada calle
puede conectarse con cualquier otra, sin centro, sin periferia, sin
s.alida, potencialmente infinito. Es decir, esp3Cio propiamente con ·
jetural que se ramifica en otras tantas historias. todas ellas historias
de oltas conjeturas, de modo que la h istoria misma se ve invadida
por el efecto de estilo de un m étodo de invest ig3Ción social." es
decir, policial.

.1 • .1 . Rou ....... CONFESSIONS. L. 11.....
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Urnt)oerto Eco, APOSTII.I..AS A El..
NOMBRE D E I.A ROSA. Eo . Lurn.n ,

1986.

¿Cuién es el culpable? No necesariament e quien confiesa. Sin
embargo, para nOSOtrOs, el intento de transparencia denota la culpa·
bilidad de una confesión q ue esconde, exhibiendo, el lenguaje al ie·
nado impl¡'cito en ella. La vuelta al origen, la transparencia original
de la cultura, exige que la confesión se haga por susti tución. ¿Oué
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se dice en lo que se confiesa. que es otra cosa que lo confesado ?
En fin, se manifi esta la C(lrteza que e l a lma no se PUede "pintar"
sino doblemente; doblegada mente. S i acaso. retroactivando su
cu rso. re trayendo sus m edidas temporales. Un "tono video" subor.
dinado al pla<:er d e la mano. de la obtu ración. d e la SOltura para
adecuar el descanso de la "~ mara al hombro" (cámara al hOmbre)
y declarar que las im ágenes son siempre un "efecto d e dedo".

P .... I \/. ,,110. OUERRE ET CINEMA l.
LOGISTIOU E DE LA PERCePTION.

C." ,."

du C.n....... Edl110nl d . l'e,ol1 •.

Ahora bien: "hablar" d e l alma, en video. es desplazar su modelo a
las vicisitudes de su intel igibilidad . A lgo nos dice a<:erC8 de la
preeminencia de la imagen en la cultura contemporánea. La famosa
frase de Bonaparte, " un croquis vale m~s que un largo discurso '
declara hoy su exacta dime n sión. ¡Ohl, IsU La movilidad del
cuerpo de dromedarios. Im ~genes nómades para un Estado que vive
del espec:táculo. Imágenes fugitivas. Caravanas de contrabandistas
huyendo en dromedarios. ISi yo tuviera cuatro dromedariosl Como
sea, el más grande espectáculo audiovisual de todos los tiempos: un
bombardeo noctu rno con el cielo arado por las trayectorias lumino.
sas de las balas trazadoras. La im agen es más real que la realidad.
Los oficiales del octavo ejército fu m aban Camel. y la realidad es
una gran formalización. La T V cotidiana no hace sino confirmar un
discurso precedente. El de.la culpabilidad d e la ocupación del mun·
do. De todos los mundos. En una era en que ya no queda. literal·
mente. e n el planeta, lugar que no haya sido registrado d esde el
satélite. El e fecto del telescopio galileano se ha invertido. Ha que·
dado atrás. Pertenece a la óptica. Hoy. la percepción del territorio
es una cuestión d e luz: "con la guerra electrónica (... 1 los proyecti·
les despiertan. abren sus ojos múltiples : cabezas buscadoras, gu(as
infrarrojas o laser, ojivas equipadas como cámara video transmitien·
do su visión a los pilotos, a los contrOladores de t ierra, sentados al
frente de sus consolas. La fusión est~ hecha, la confusión es
perfecta, ya nada distingue la función del arma de la función del
ojo, la imagen del proyectil y el proyeCtil de la imagen forman un
m ixto: detección, adquiSición. persecución y destrucción , el pro·
yectll es una imagen, una "firma" en una pantalla, y la imagen
televisada un proyectil hipersónico que se propaga a la velocidad
de la luz ..... (Viriliol.

lIUW .

Esa velocidad d e propagación d e nuestra idea articula y declara la
homogeneidad de los ni~o s cairotas y lOS nii'\os ~rabes de Londres
VISitadO en el Br it lsh el despojo y el despeje d e sus ancestros. Es un
decir, de Imagen. Pensar que la ciencia griega debe ser traducida
desde el árabe. Dante , traicionando al poeta árabe que lO habilita en
silencio. Es, lo que confiesan esos textos o m itidos dejándose ver en
la operación d e aniquilamiento. Y lo qu e queda es una literatu ra de
la culturaci6n y dcl despojo. Para eso, Octavio Paz ha escritO sufi·
ciente. Y ya basta. Se d ebe clau surar la figura del intelectual "Iati·
noamericano" com o un "i n telectu al de búsqueda". Lo que lo hace
permanecer es su sujeCión agraria, o pretccnol6gica . Sue~a con dibu·
jar mariposas en el vientrc d e barro de la amada. La identidad, como
cuest ión de imagen, exige del video una posición an"oga a la de las
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ciencias sociales. Iden tidad, pues. a la med ida de esa CienCia. Cien·
cia de la política. Un idad de la ciencia p rác tica: inteligibilidad del
social puesta a p rueba en el espejo del doméstico.
Ahora bien : ¿cuál es la confesión de Oowney? ¿Su palmada? ¿En
'a frente ? ¡Se dio la palmada! Palma a palmo. en el terreno de su
p ropia dis puta. (En un documental sobre las tribus amazónicas, esas
tribus están usadas como metáfora de (si) mismo). Esta es toda 'a
d iferenci. con el video arte norteamericano. si acaso. E,erclclo de
una afirmación pasando por la exhibiCIón erudita de un fondo ,ma·
ginal Que comprom ete la estatu ra de un artista universal. Eno Slgn,·
flca no abandonar, no renegar del peso literario de dicho fondo . Es
un peso literario eclvertido en la fuerza comb,natoria de ,mágenes
Que desmienten las condiciones de Instalación de dicho peso en la
cultura chilena, en particular. Instalación p art,cular cuyo modelo
es, tamb ie n. m e táfora d e la carencia estatal .
Las histOrias egipcias de Oowney son suei'\os chilenos. Estos videos
de Downey ponen en estado el eStadio de dicho trabajo como traba·
jo del suei'\o chileno, o b ien, como trabajo chileno del deseo de ser
nacional. Por eso m e excedo en el uso metafórico del gabinete de
Freud: m etáfora de SI mismo . Pensar a este propóSIto las Imágenes
del gabinete de Downey, en la respuesta a Dittbo rn·Flores en Satc·
litennis. Respuesta Incomprendida. Necesariamente diferida. Con.
trOI sobre la coyuntura obliga. Exceso. decía, Que condic,ona m i
fl tmo para rendir cuenta de esta estrategIa. En Jo Que afecta y
afecciona. En lo Que me afecta eSCribir este texto. Sobre todo, por
el rodeo Que me just¡foca y di f ,,~re la postulación de una teoría video
Que no poseo. Despose(do ... Es un decir, Que me la apropio vi rt ual ·
mente necia más Que por l. sustitución Que la obnl Downey me
perm ite poner en est ado. S i por hablar de estado debo relenr 'a
construcción d e un m ecanismo Que contemple su retroacción. Es
m i palmltd., el (d)efecto de m i propi. confesión.

Cu'¡o ............ o. I)On."o.n .... IO.nc l. ,
Oblicuo. P.'.
1I . .... . '.bUoQU..ct • • _iIiC • • e•• , •• '.·
.0 O. l . .....ct ••• n CHII..oe lUI8') . s...
'.'. '0 O. 10' 1I ..... nco. d. pecno '0...00 .
eu. ".b' • • e....... , ..ct . . . . . I • • ¡.n.o , •••

., '.'.'0 .... 'Ob100•• Hco
"'0

d.' .... '0. el P."""O .. pl•• d •.

•1.... ·

p . . . . n ••• 1)0. l. " ... , ... 111 . . . . . . ' .:
OO_ ".V 'ecupe•• OO, .1 .SO.JO
,nc.UltedO
P••• bri .....
OulQued.
.., •••
...OO.'«I .....
o.r. Inclui • • n J . S . OACH l . "O, ,el. O.
....
........."..
y.
MAOREPATR IA
088CU ,. ,ep., lc l(ln d.I ... ltO d. l . . . . , 1·
",d«l Y l • •nunc leoc l(ln, . n ., . ltlo d.1
p'.

,. QU.

'."0"'00'

«1..

.n

.n .,

n' •.

c.I .... n ; •• dec: ' •• • n ' . "I.í.C." ' ..... 111 • •.

45

11.
DOCUMENTOS DE TRABAJO :
VIDEO y AUTOBIOGRAFIA
Video-arte y Autobiografla. Patricio MA RCHANT /
El Ojo de la papa: Aurobiogra f la y Video en la obra de
Juan Downey, Justo Pastor MELLADO.

VIDEO ARTE Y AUTOBIOGRAFIA
PA TRICIO MARCHANT

Pregunt ar si acaso lo Que en un sentido, sino profundo, usual, llamamos "autobiografía" se
i nscribe, y corno momento fundamental, en la época del sujeto. Conce pción de éste com o
la presencia (transpa rente) ante s( - "estancia con mi vida, debo reconocerm e" (Jean

JacQuesl, pensamiento, al parecer, del pensamiento q ue del Ser escucha esto: el resonar de
su don, Heidegger.

Y. se sabe, cinco son los rasgos que según He idegger caracterizan a la é poca mode rna : la
ciencia moderna, la técnica, la comprensi6n de la obra de arte com o experiencia vivida
(surgimiento de la " esté tica "). el habitar h u m ano entendido como cultura (Ku ltur) y el
desalojo de los Dioses ( Entgotterung). Desalojo de los Dioses: estos, lejos de dominar
- y de este mod o: como su esplendor- el destino, la historia humana, son relegados. exilia ,
dos, a la esfera de la conciencia i ndividual , Y es ésta, como religión, y ya n o esplendor, Quien
decide, como sus propios crite r ios, si ace pta y cree o n o acepta y descree ace rca de Aquellos;
m ás bien, Que decide, de un único Dios, esto : su "ex istencia", "Cuando se llega a tal estado
de cosas, escribe Heidegger, los Dioses desaparecen , El vacío que resulta de lo anterior es
reemplazado por la investigación histórica y psicológica de los mitos", Co nciencia individual ,
religiosidad: necesidad, en un estrato profundo, de un cie rto "ate(smo" de la "a utobi o,
grafía",
¿ La " autobiografía" , momento de la época modern a, otro rasgo a agregar a la epoca moderna o rasgo que se desprende necesariamente de los cinco rasgos señalados por Heidegger ?
Con todo, ¿es, se da, todo así, simplemente? ¿O no cabe distingui r entre la simple aut obiograf ía y lo Que Jean Ja cq u es inau guró como "autobiografia", como "conf esiones" (y éstas,
no es novedad decirlo, ocupan un esp acio basta n te más extenso Que la obra, famosa, as( titulada)? Ahora bien, por una parte, si los motivos modernos de la concien cia individual como
criterio de la verdad y el bien, esto es, todos los m otivos " Iogocéntricos" están, sin duda,
pero, ante todo, como deseo, presentes en los escritos, en la escritu ra, de Jean JacQu es, si n
embargo, la trama o la textura de su escri tura, como obstáculo a la transparencia, complica,
molesta y compromete - triunfa, en verdad-, sob re ese deseo "Iogocént r ico". Deseo de
transparencia, experi encia del obstáculo, magn ífico tít ulo de la obra de Starobinsky (Jean
Jacques Rousseau. L a transparen ce el I'obs tacle), Pues si la "autobiog ratra" contemporánea
(no lo Que hemos llamado la simple autobiografla, ese género menor Que, como marca del
pasado se prese nta, en el presen te) bu sca el obstáculo, la necesidad implacable -la " crueldad artaudiana" -, el yo reducido a momentos de un juego de fuerzas Que, ellas, dominan
(¿cómo su esplendor?), ¿no es el caso - honradez- así como se puede mostrar el o ri gen
- lo veremos- del deseo manifiesto y ocul t o de Rousseau por la tra n sparencia inmediata;
necesidad de pregunta~e por el deseo oculto Que mueve la n egaci6n de la simple autobiograNa, deseo del deseo por la necesidad impe~onal ?
Partamos p or este hecho en modo alguno si mple. Oue la transparencia de la presencia ante
sí define la Decisi6n (la ve rdad, el bien, la belleza, etc. ) de la Modernidad , Heidegger lo lee
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en Descartes, no en Jean Jacques. ¿Por qué Heidegger calla ante Rousseau , Roosseau quien
de modo tan esencial define la época moderna y contemporánea?
¿Por qué, si no pensamos, por t emor, ante la escritura irreductible (como toda escritura ,
por lo demáS), d e Rousseau , esa unión, en Heidegger, deseo de unión, mas bien, del Ser y
el escuchar, desvalorización de la escritura (desvalorización escrita en setenta vOlúmenes)?
Al contrario, conciencia en Jean Jacques, pese a su pretensión de mantener la superioridad
de la co ncien cia, de la necesidad de la escritura. ¿Por qué Jea n Jacques escribe y sabe que
t iene que escribi r ? Starobinsky lo muestra: Rousseau escribe porque se sabe juzgado, esto
es, condenado por los otros, y apela ante esa condenación - que Dios sea para Jean Jacques
el tribunal supremo y definitivo, no lo exi m e, no curiosamente, sino como " ateísmo" que
no se entiende a sí mismo, de pennanecer atento fijamente al juicio de los otros. Y concien·
cia en Rousseau de lo permanentem ente e imperturbablemente negado por Heidegger,
conexión de la escritura y la sexualidad. Conexión que se estab lece apenas iniciada Las Con·
fesiones: la " fessée" de Mlle. de Lam be rcie r , la mano de Mlle. Lambercier, ese signo de
deseo que aparece en la segunda "fessée" y que Mlle. de Lambercier descubre, "castigo"
que Jean Jacques reconoce que ha - y pa ra siemp re- "decidido de mis gustos, de sus pasiones, de mí para el resto de m i vida", "gu sto ex traño" ("bizar re"), siempre persistente",
Sexualidad y escritura, relación a rcaica, Lil ith, madre primitiva, "demonio del Med iodfa",
Tradición: niñ o judio que se m asturba -Jea n Jacques, ese eterno niño, onanista- engendra
hijos en Lilith, semen que penetra en su vientr e, deseosa. Masturbación, identidad, relación;
el láp iz en la mano, placer, sem en: recuerdo de Mlle. de Lambercier - que obliga a escribir,
Pero, qué: ¿video arte y autobiografía? Quienes saben la técnica del video, todos saben que
no me cuento entre ellos, saben de su dife rencia técnica con la fotografía y el cine, fin de
la transposición a otros dominios de la cámara oscura como metáfora; metáfora que se
inscribió - perversamente- en tantos otros campos del saber, Pero el video arte como simple
autobiografía y como necesidad que supera la si mpl e autobiograffa, no puede prescindir de
"obje tos" - ninguna est ructuración del incondente podría prescindir de " objetos", De este
modo, en la simple autobiografía, yo que se muest ra, alma o cuerpo, cuerpo y alma, repeti .
ción del gesto -ese débil gesto-, del t elescopio de Saint· Preu x, telescopio incapaz de ver
claramente a Juli e, sa t isfacción de Saint· Preux en esa imposibi lidad, O, en el video como
trama de la n eces idad artaudiana, video en e l cual yo s6 10 es una voz o, más bien, un mo·
mento, que t rabaja junto, como en una gran fuga, con otras voces o momentos -así el
"Sach"l de Juan- presencia del espejo por medio del cual Mme, de Sasile goza viendo aJean
J acques q u e goza contemplándola, creyéndOse -o creyéndose c reer- no contemplado : débil
telescopio, espejo delator, Rousseau, contemporáneo nuestro que hasta del video no ignoró
sus operaciones secretas,
Ningún inte rés, por nuestra parte, por los videos simplemente autobiográficos, la m ayor
parte, de ninguna manera, todos, los videoarte que se producen en Ch ile. Pero insistimos en
la pregunta ya formulada, Si existe un deseo de " logocentrism o", ¿no existe también un
deseo, y un deseo preciso, en el gran video i mpersonal (o "au tobiográficamente necesario")?
Si la escritura de Rousseau parte de la del j uicio y condenación del otro, del reconoci miento
de una culpabilidad -culpabilidad reconocible, distinta, sin embargo, de la que sus enemigos
le achacan-, ¿acaso deseo de inocencia de una obra de video arte impersonal, necesidad que
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no rebaja a fijarse en cu lpas "i ndiv iduales"] Tentación de interpretar as!'. de este modo, el
deseo sec reto de quien trabaja la crueldad arta ud ia na. Pero inocencia, i nocencia de esa i nter·
pretación, inocencia que el espejo de Mme. de Basile nos impide mantener. Si no cu lpab le, el
artista "i mpersonal" se sabe, no inocente; antes que inocente o culpable se sabe reo, estruc·
turalmente reo.
Schuldigsei n, concepto de Heidegger; "ser culpable" se lo t radujo in ocen t e y culpablemente.
Pero Schuldigsen, en Heidegger, significa (Derrida) ser reo, est ructu ra fun da menta l. Ser reo:
Rousseau y Kafka, Derrida desconstruyendo a Heidegge r , videoa rte y desconslrucción del
" fa loojocen t r ism o ".
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EL OJO D E LA PAPA: AU TO BI OG R A FI A y V I DEO EN LA OBRA DE JUAN DOWN EY
JUSTO PAS TOR MELLADO

Autobiograffa en Chile; cuestión de hacerle un espacio al género, previa inscripción de la

categorización d e los "n' levos" géneros emergentes en la coyuntura chilena de la razón poi j .
tica. Más Que nada, hacerle un lugar a su modo de lectura . Lec tura e ntre otras, de textos
laterales con qué comparar una pertinencia. AutobiograHa. entre otros géneros pocos historiados para servir de cauce a la recuperaci6n de la credibilidad de l di scurso poi (tica literario chile no, enca rgado de recoge r en su pañuelo doméstico el verbo esencial y llevarlo a

cabo. es decir. invertirlo en el crisol del social.._ La Fragua de Vulcano, metáfora que acecha
(en) los textos. Necesidad previa de considera r el cue r po pleno de la tierra madre, aquel
cuerpo por quien se imprime y que imprime el sello flamlgero del interés fundamental en
la memoria de las masas, memor ia representada en (la) función de l m odelo cá m ara o scur a,
dispositivo de pintu ra. Se lo pinta , en el vientre , y le ve el ojo. Ocularidad determinante del
secreto que la papa guarda ... papa de guarda, m entira estructu rada para guardar, hacer la
gu ardia del templo y mandárselo gua rdar para que repita lo que le ponen. Si por ello, instauración de la perspectiva en el disei'io del territorio. T erritorio de las letras: nada m ás q ue, y
sobre todo, dispositivo balzaciano. Enseguida, pasión por representar y hacer el camino de
una subSOciología, preparando el advenimiento d e la modernidad : medición de las intensida·
des sociales a partir de los SO. Entonces, la novela doméstica chilena daría lo mejor d e sí, has·
ta ahora. Sin que por ello: un cine chileno alcan zara a constituirse, como gesto, como
corpus. A lo menos, documentalismo sesentezco, apenas escola riz an te.
Au tobiografía en Chile, t erreno secundario, recién urbanizado, para incidir en las empresas
de revalorización de "lo subjetivo", nuevo espaciO presupuestario en el negocio ch ileno de
las ciencias humanas. Género sustitutivo, no menos perverso, por cuanto debe gana r con engai'ios su carta de ciudadanla contra el testimonial partidario, a su vez, sus titución de segundo grado de las h istorias sectorial es faltantes : h istori a cam pesi na, historia pOblacional, hist~
ria de mujeres de la ciudad y del ca mpo, historia de las organizaciones, historia de los organizados, etc. Con ello, forjando un cine a la med ida del informe polhico -ex tensión a ud i~
vi sual de la psicoterapia de grupos-, esto es, del informe en su deseo de informa r (dar
forma) una imagen anticipada de su ficción estatal.
La realización, en el marco del Festival Oowney , de dos m esas redondas sobre las relaciones
del video arte con la etnografla y la autobiograffa, no sólo desea hacer estado de u na polémica contra las tentat ivas reductivas provenientes de un cierto discurso sociológ ico-poi itico
chileno, si no abrir un campo de reflexión sobre un modelo de cons trucc ión de obra especIfico que consider a el autobiográfico en su dinámica de producción particular; construcción de
obra audiovisual, acosado por la determinancia del montaje histórico y la retórica de las
"nuevas imágenes". Din ámica del autobiográfico para afirmar en es te espacio literario chil eno los de rechos y deberes de la au t o refe rencialidad y del nombre propio. Pr opuesta, pues,
con tra·católica, por no deci r, contra-teológica, en un p a(s que vive su crisis de identid ad
como crisis de Delegación d el nombre. Por eso, au torreferencialidad que ha pasado a conver tirse en figura legal de la Defección Social. A fal t a de ava nz ar en el Sen ti do de la Hi storia
-¿ve rdad ?- habda ciertos sujetos, débiles, que sucum bidan a la t entación de refugia rse en
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las imágenes decadentes de sus dobles. Decadente, porque para esa pol(tica, tOda imagen
decae, pierde. No es posible, en ese terreno, afirmar una búsqueda que no contemple la
culpa de representar a un conjunto, volviendo a la Caverna Pélra denunciar a los otros el dispositivo que los mantiene prisioneros y conminados a abandonar su estado, y cobrar por
ello, fundando su derecho a representar, una vez los otros fuera de la sala oscura. Es as'
como los videos de Downey se distancian de los imperativos de verosimilitud y verificación
proclamados por el cine tercermundista, arma pedagógica del militante platónico de est~
siglo. Si por ese cine en tendemos el efecto de un hipostatinismo teórico que persiste en el
inconscien te narratario de las fuerzas progresistas.
Decir yo, es decir, trabajar en la constructividad de su inexistencia; decir yo, de este modo,
en video arte, es afirmar una mirada parcial sobre las dificu ltades de constitución de identi·
dades también parciales, en el social; y lo que el pof(tico no soporta, esto es, el poHtico platónico, es la exhibici6n y enumeración de las condiciones de dicha dificultad, sobre todo,
porque no soportan la relativa autonomía de las parcialidades que hilvanan su·tejido.

Ahora bien: ¿que es decir yo, bajo esas con diciones de ficción constitutiva? De partida,
abandonar el dispositivo pictórico rousseauista para figurarCse) un retrato. Aqu( se trata, más
bien, de construcción post-cinematográfica, no sólo por la posterioridad tecnológica, sino
por el ef ecto epistemológ ico cuyo modelo habilita. Finalmente, el cine remite a la comple·
mentación del dispositivo de la Caverna. Los ya noma mi temen, igualmente, la sombra yel
doble. Sólo no ponen en sit uación de recuperar la anterioridad contemporánea de la repre·
sión católica. Recordemos que en el siglo XVII los brujos, los magos, los comediantes (los
shamanes) son ubicados junto a los blasfemos, a los simoniacos y concubinarios. Platón no
hab ía dejado de condenar a los prestidigitadores, a los iluministas y a quienes reivindicaban
la Maravillosa falsedad de la reflexión (espejo ). Bossuet retoma el argumento situando en la
"mirada" la fuente de toda perversión. Hoy, el video arte es condenado por la memo~ia
ausente del cine chileno que faita, por ser justamente, una fuente de nuevas perversiones.
Hoy queda claro el sentimiento de culpabilidad por trabajar en el doblez y la representacibn.
En el siglo XI X, Baudelaire tomarfa el relevo y anticiparra el impresionismo de la crftica chilena, como de otras criticas, no menos nacionales y nocionales: la imagen no corre ya el riesgo de ser confundida con el modelo, sino que envilece todo lo que exp resa. De ahr, en los se·
senta, serialidad recuperativa del arte "de masas"; intento de los modernos militantes que
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invierten en la monocrom(a y el alto contraste el carácter de una época heroica. Heroica
porque la estampita religiosa de los comandantes pasará a perdida en la sopa de la tinta
serigráfica. Ya no seda espejo, seda una estrella m atutin a. La modernidad recuperativa de
los militantes de los ochenta se invert irá en el video alternativo. especie de extensi 6n en
movimiento de una cultura inacabada de la diapositiva. Pedantería orgánica ejerciendo su
dominio en la vigilancia y la persecusi6n del formalismo. Todo formalismo. es decir. preo·
cupaci6n por las condiciones de construcción de obra . entre otras, será excluido de las recesiones oficiales de la producción audiovisual. El cúmulo de cortos metrajes "en video " y de
"documental es-video" en el Festival franco-chileno d e video-arte manifi esta. en parte. la
crisis de producci6n que impide despegar el video-arte chileno d e su antigua determinancia
plástica y lo encaminan a ser un pari ente pobre del cine. Pero pariente pObre en el sentido de
que el video ser ía el terreno que en otros pa ¡ses ocupó el 8 m / m y el super 8 en décadas ante ·
riores. Los jóvenes de hoy "p refieren" las "pequeñas ficciones cinematográficas" y el
"pequeño cine verdad", como si no hubi esen existido el cine expe rimental ni el documen·
talismo chileno de los setenta.
Ahora bien, los viejos militantes de los setenta han consolidado un espacio cinematográfico
dependiente de la producción publicitaria. que pone a Chile en condiciones tecnológicas
capaces de sostener "grandes producciones mixtas ". Los militantes nuevos cristalizan la con dición refleja de su actividad con la ayuda de las agencias t ercermundistas, configurando
un espacio de afirmaci6n de la autoreferencialidad partidaria. Entre estos polos. las tentativas de generar una dinámica videoartrstica. se enfrenta. no a una dificultad tecnol6gica.
sino ideológica en sentido estricto. Por esta raz6n, el modelo incondente de la caverna
platónica dificulta el desarrollo de una práctica que lo pondría. supuestamente. fuera de
juego.
¿Por qué hablar de Baudelai re en este terreno? Porqu e su "vida" ofrece una "imagen" de
un estatuto pernicioso que los poetas y videastas intentan conjurar. Pero videastas veristas.
Entonces. el poeta circula. errante, en una ciudad inmensa. sometida a la prostituci6n. a
los crímenes y a todo tipo de tráficos. La ciudad es un Infierno. Léase Eugéne Sue. Léase
en seguida lo que Marx escribe de Eugéne Sue. Piénsese. luego. en que es en medio de este
socav6n que lo Bello resplandece y que no quedada -pa ra Baudelaire- más qu e empan o
tanarse en él. Estará Michelet para advertir que una solución es posible. Para eso hablará
de Géricault en el College de France. antes de ser interdicto. Le reprochará no haber ido al
pueblo llano. Porque desde entonces. el pueblo llano será la tabla de salvaci6n. Eso es.
Conversi6n de una pintura en un programa de redenci6n . Si la Balsa de la Medusa es una
metáfora de la situación francesa, entonces. la misma m etáfo ra ejercerá una funci6n de
filosotra positiva. El ejemplO de Géricault sirve para indi ca r cómo no se debe hacer. ¿Oué
le reprochaba Michelet a Géricault? ¿Oué le reprocha Brecht a Galileo? Ambos -el pintor
y el cientrtico- se abstienen de "ir al pueblo". El video heroico nacional no quiere más
que eso. Como el cine heroico del setenta. Pero es un síntoma de su horror a la prostitu ción. Pero all r comenzaba todo: en el ojo de la papa. Mirar el hoyito y coger el tubércul o
con la mirada digestiva. ¿Ir al pueblo? Redimir una prostituta resulta ser un mito juvenil
estructurado como pocos. Supone prostituir la realidad y hacerse ca rgo de la intervención
del instrumento falocéntrico: una cámara de cine. El falo redime y la hace rechazar todo
pasado pesado de pecado. La sociedad convertida en falansterio. La pareja juvenil sometida
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a la presión del mito del hombre nuevo. El video chileno tratado falansterialment
longa la crisis inconstitutiva del cine chileno.
e proVolvamos atrás: ¿acaso el tercer mundo no representa hoy d(a el anverso de la bell
occidental? Ir al tercer mundo, entonces. El Consejo Mundial de Iglesias financiará la fal ez~
terización audi~isual d~ las tierras !nfieles. ¿ y los indfgenas, en este tercer mundO,a~~
ocupan un espacIo reducido y reductible? Lo Bello resplandece en la é'risis y en la fealdad
del c:>tro. No me refie ro a la fealda~ "f(sica", sin~ a la fealdad de la prehistoria tecnológica.
El video eme rge con todo valor, mientras más alejada está la sociedad indrgena de las tecnolog(as intermedias que lo anteceden. La autobiograf(a emerge con todo valor, mientras la
sociedad ind(gena en su interacción con tecnolog(as foráneas avanzadas se convierte en
metáfora justifica tiva de la posición de Downey. Aelato, pues, de una honestidad inalcan.
zable : decir yo, pero a costa de otros, por injusta que pudiera parecer esta afirmacibn. Los
yanomami , excluidos del diálogo con el Gran Otro, más bien, hilo conducente del enunciado
de Juan Oowney, sujeto. Pese a todo, son hablados por él, no por Juan Downey, sino por
el sobredeterminio de su posición estructural, estructurante, pese a s(, por sr, viniendo de
fuera, con su arma en la mano... con su alma en un hil o. Solo hay que, como condición mi.
noritaria, tener el alma en un hilo para usar el arma con esa mano, de ese modo. Cuestibn
de imagen. cuestión de "tener la mano adecuada" para esa imagen. No. Esta consideración
no es inj usta, sólo cruel. La honestidad es una cohartada ideológica en el uso del instru·
mento de intervención: manera baudelairiana de concebir esas trazas en el inconciente
pictórico de Downey. Esto conduce a considerar los aspectos de compromiso entre las
epistemolog(as de la cámara oscura y del espejo electrónico. Compromiso, por lo demás,
entre los distintos énfasis analhicos y productivos de sus trabajos. Es la retroacción y
la retroalimentacibn simultánea lo que permite un acceso a la perversión de la mirada
(supuestamente) honesta. Perversión anal (tica y constitutiva de la puesta en cuestión
desculpabilizante del proceso. Es la única manera de asumirse viniendo de fuera como
un cazador de imágenes. empeñado en reconfi rmar el carácte r tri bal de las sociedades
de partida. S(ntoma, cámara en mano, de la búsqueda del origen (propio) que lo rige.
Establecer esa pequeña franja de autorreflexión, mostrando el efecto de los estragos
en cosmolog(a pagana y concebir la intervención como estrago vivo puesto en relieve por
la interacción. En esto consiste la audacia de Downey. No es la única. La audacia de una
conciencia que se reconoce en el desorden Qu e d enu ncia, siendo. él mismo. vehrculo (ami·
norado) de dicho desorden. Esto es, habilita una manera de decir yo, ficción de decir yo,
desde ia plataforma tecnológica Que asume el relevo de la perspectiva renacentista, sabiendo
Que sólo puede asumir esa condicibn desde su i rrealización.
Hipótesis ( ¡otra más!): sólo desde el video arte, Qu e no puede sacarse de encima el peso
de la ideolog(a de la mirada. es posible hacer el recuerdo de los i nstrumentos ¡nstraspeeti·
vos. El bloc maravilloso, el panorama, la fot09raf(a. el cine. paredan metáforas insufi·
cientes del aparato inconciente. Es preciso preguntarnos, ahora, por Qué deseo habla el
video arte de Oowney; cuál es el deseo que pone en esce na; a Qué mitos de conocimiento
nos hace remitir.
El dispositivo de la caverna es pariente de la tentativa autobiográfica rousseauista. Se podrfa
d eci r qu e el mito de la Caverna "es el tex to de un significante de deseo que amenaza la
i nvención del cine, la historia de la invención del cine " (Baudry). Se podda decir Que el

56

mito de la cámara oscura es el texto de un significante de deseo que amenaza la invención
autobiográfica, la historia de su constitución como género. Se podda d eci r que el mito de
la cibernética es el texto de un significante de deseo que amen aza la inve nción autobiográ·
fica de la obra video de Ju an Downev. Que la ame naza, para constitui rla. asumiendo el
sobrepeso de la ideolog(a d e la mirada. efecto polftico de una fenom enolog(a de la retroacción , para resolver el enigma de base positivista, comtia na. que sostiene la territorializa·
ci ón tecnológica. Downey se exhibe culpable de te ner ese ojo. Es el primer estadio de u na
con fesión que busca exponer las condiciones de su inevitabilidad: tene r ese ojo, mirar por
esa ce rradura. La cerradura del método. La clave de un misterio a voces.
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111.
DOCUMENTOS DE TRABAJO :
VIDEO y ETNOGRAFIA

Noreshi Towai. Juan DOWNEY / A prop6sito de
nYanomami (1977r'. Néstor OLHAGARA y / Videos de Juan
Downey: Arte como Expresi6n . Constantino TORRES /
Juan Downey y el Videoespejo. José PEREZ de ARCE /
Alquimista de ImlJgenes. Pedro MEGE / C6mo vernos
viendo a los Y8nomami viéndonos. Eric MICHAELS /

NORESHI TOWAI
JUAN DOWNEY

(rnd.

Constllnz~

R.cs/J. Oowruw)

Algunas culturas del continente americano. existen hoy d(a en un aislamiento total. sin
mayor preocupación por la diversidad cu ltural del hemisferio y de los mitos comúnmente
compartidos. Decid( reconocer América del Norte. Central y Sur, empleando el video para

desarrollar una perspectiva circular entre sus habitantes. especia lmente entre los ind Cgenas.
reforzar su riqueza como cadenas tribales; un testimonio video de espacio envolvente que se
extendiera desde Alaska a Tierra del Fuego. haciendo regresar una cultura en el tiempo en
el contexto contemporáneo de otra cultura. la cultura misma en su propio contexto. Finalmente, edicibn de todas est as interacciones de tiempo. espacio y contexto en un trabajo
artfstico.
Desde 1972, he realizado expediciones culturales a Bolivia, Chile, Guatemala, México, Nicaragua V Perú, con un equipo de 1/ 2 pu lgada. En 1976, auspiciado por la Fundacibn
Guggenheim fui a Venezuela a vivir y trabajar con tribus ind(genas del Alto Orinoco. Desde
agosto a octubre de 1976 vivi con los Guahibos. V desde noviembre a mayo de 1977. con
los Yanomamis. Durante todo este perrodo hice dibujos basados en mis meditaciones diarias
yen la cosmolog(a de estos nativos. Aqu(, el arte es un documento del proceso y no la ma·
nipulacibn de materiales pasivos; el r ol de los artistas es en tendido como el de un comu n i·
cante cultural.
ES TIEMPO DE INICIAR UNA ESTETICA RENOVADA
Entre los Yanomamis, el cine. la fotogratra, V, desde mi residencia en su territorio. el video,
son llamados Noreshi Towai; término que literalmente significa "toma r el doble de una
persona ". Por esa razón los Yanomami se asustan con las cámaras de los blancos. El Noreshi
es la sombra o doble de una persona V es una parte integral de su espiritu. ni siquiera los
Yanomamis saben bien cu ál es la razón del térm ino Noresh i Towai , y de por qué le atribu·
yen tal poder a las cámaras. Así y todo. se deleitan mirando documentales d e su propia cul ·
tu ra y oyendo las grabaciones de sus shamanes. En más d e una ocasión discut i con ellos
la absurda relación entre Noreshi y fotografía. La única razón que parece persisti r para
su rechazo a la cámara es que no quieren que en un fu t uro posible. sus descendientes pudieran entristecerse con la imagen de una persona muerta. Por eso la cámara representa
un peligro solamente más allá de la muerte, e incluso, a lo más. el provocar pena después de
la muerte. L a imagen fotográfica, filmada o impresa no ofende a los Yanomami • excepto
en lo relacionado con la muerte (concien t e del peligro de perder una imagen por la d es trucción de ésta. debido a la furia salvaje de un pari ente ultrajadO. fui muy cuidadoso en qué
mostraba a quién).
En Tavari. fui al Shabono desocupado. (morada circular) a grabar una ci nta d el edificio
sin habitantes -todos los Tavari estaban viviendo temporalmente en la selva, ju ntando
frutas y Quizás cazando-o Un resplandeciente Pauji e decidió acompañarme en mi ruta
circular, divirtiéndome mientras segula con la cámara su figura negra iridiscente. Estaba solo
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en la morada vac{a grabando la caminata del ave, cuando Hebewe, un joven de 20 años, irrum.
pió a través d e una p equeña abertura en el techo, llamándome. Con los ojos llenos de
lágrimas dijo : " un niño murió en la selva, todos están tristes, y ahora regresan", se dio vuelta
y se fu e. Entend{ que m e inv itaba a seguirlo y sal( con mi equipo de video. Vi a los Yanomamis devolviéndose y o{ sus lamentos en aumento d entro del techo circular. Sin la cámara,
volví al inte ri o r del Sh abono, donde ellos preparaban una pira. Empezaron los gestos y
danzas r ituales funerarias, d e la madre y otra mujer, al dtmico canto d e un lamento. El
amarillento cuer po sin vida de un ni ño a media tapar en un canasto, fue arrojado a las
llamas por un parien t e. Muchos hombres se uni eron a los lamentos y rodea ron el fuego,
trayendo consigo arcos y fl echas. Algu n os shamanes danzaban con brazos y manos ex ten.
didos, moviéndolos de manera de sacar el pe ligroso humo hacia arriba y lejos del shabono.
Queda tomar mi equipo de vi deo para graba r es te hermoso rito, pe ro temf interrumpir de
esta manera la pena que parecfa t an grande. ¿Pe ro Hebewe, rea lmente m e pidió que saca ra
el equipo del Shabono. para pe rm i t ir la ceremonia de cremación dentro ?
L os Yanomami estuvieron muy inte resados en todo tipo d e grabación de imágenes y sonido.
Incansablemente (mucho más allá de mi interés y paciencia) miraban y escuchaban las ci ntas
que hab ía hecho de ellos.
Aquellos que aprendieron a manejar el equipo de vi deo o la
cámara se en orgull ec ieron y les complacfa hacerl o, y en general se entregaban con entusias·
mo al juego del video en ci rcui t o ce rrado com o si hubiese un espejo refl ejando diversos
ángulos y dis t ancias. D esde que se dieron cuenta que no hablan im ágenes en el f u turo que le
causaran pena a sus descendien t es. la televisión en vivo les permitió, a manera de juego. el
aproximarse a la electrónica y a la cibernética. Pero m ás allá, para esta cultura cuyo m ás alto
valor es la transición o comportamiento, un juego únicamente si tuado en el momento, como
el circuito ce r rado de video que no violaba sus prohibiciones ritua les, pOd fa afectar las fibras
más {ntimas de su temperamento e imaginación.
Un a noche estábamos viendo un v ideo sobre los incas. Hablan muchos insectos, docenas de
mosquitos estaban volando en la luz del monitor o pa rándose en la pantalla m isma oscure·
ciéndo la imagen; al final , los i nd ios comentaron la gran cantidad de mosquitos que hay
en Perú. Evidentemente para ellos la luminosidad comp leta que eme rg(a d el tubo era parte
integrante del Video Tape. En otras palabras. lo que pasara en el cono azulado de luz podda
ser considerado como eleme nto del video. O mejor aún, las circuns tancias que rodeaban la
muestra, eran parte integrante del contenido, para la audiencia absorta en el programa.
Los Yanomami parecían diferenciar entre blanco y negro, y co lor. Para ellos las represen ·
taciones eran una reducción de la realidad, igu almente válida o inválida. Solamente para
nuestros ojos occidentales, los cuales han sido testigos del desarrollo de la fotograf(a, del
cine. de la televisión, y de su supuesto progreso desde el blanco y negro al color, es el uno
O el ot ro sistema preferible. Para los i ndi os, los dos son Noreshi Towai , sacar de la sombra
o el doble de una pe rsona. pero nunca es la persona misma. Blanco y n egro, y color son dos
abstracciones igualmente obtenidas de la rea lidad .
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En diferentes ocasiones, dos j6venes shamnes se preparaban separadament~ para conversar
, con los esplritus, habiendo acordado de antemano que yo grabada un video duran~e la
I sesión religiosa. En ambas circunstancias; ellos tomaron drogas y llamaron a los esplrltus,
pero al momento de empezar el cántico, la voz fall6. Los dos estaban asu.standos con I~
I cámara, lo mismo puede ser dicho hasta de los shamanes más expertos, cuyo canto y movl '
mientos corporales durante el trance son menos hermosos cuando una cámara está presente.
En todo caso, las grabadoras de sonido no los molestan, desde el momento que sienten que
éstas no pueden atrapar ni siquiera una parte del espfritu de la persona.
Para grabar los sonidos de la jungla durante la noche,
el grabado de sonido fuera de mi
choza. Antes del amanecer me levanté y di vuelta la cinta y la dejé grabando mientras volvl
a mi hamaca. En la mañana ten ía el resultado de 1 1/2 hora de sonidos naturales en la obscu ridad. Escuchándolos a alta velocidad, me di cuenta que los momentos en que coloque la
ci nta (las 10 p.m. y las 3 a.m.) eran caracterizados por el bajo volumen de los cantos de los
animales, y entonces, debeda haber grabado bien al anochecer o al amanecer. cuando los
pájaros explotaban en su canto. Más tarde cuando escuché con más cuidado, me di cuen t a
que las cintas tenlan varias sorpresas más, éstas también hablan registrado el sonido de
alguien que se acerc6 a mI mientras dormla. Más de una vez el sonido de sus pasos era
claramente distinguido merodeando alrededor de mi puerta cerrada tras la cual yo dorm(a,
sin darme cuenta de la presenl"'ia de ese vigilante Yanomami. ¿Por qué h abla alguien espfan dome mientras dormla ? ¿QUién, que indio, necesitaba o(rme dormir?

usé

En Bishaasi. una vieja india sordomuda. me indicó con gestos que quería que grabara una
cinta de su canto. Ella apenas podla emitir suaves sonidos guturales. Con el micr6fono muy
cerca de su boca hizo mfmi ca de cantar mientras en su garganta articulaba pequeños crujidos
y extraños au llidos sin volumen . Esta cinta de cantos silenciosos es la favorita de muchos
Yanomami . Algunos de los jóvenes de Bishaasi, vinieron frecuentemente a mi choza a escuchar la cinta de la muda cantando, burlándose cada vez. Extraño sentido del humor de los
indios.
El Video como proceso o como instrumento, impresiona a los Yanomami t an to como un
motor fuera de borda, un disparo o un flash. Desde el punto de vista de los indios la televisión es si mplemente otra cosa que los extranjeros hacen, tan deseable como cualquier otro
bien de consu mo. (Por contraste, en nuestra cultura. TV lleva a los espectadores a un para Iso
de bienes de consumo extremadamente deseables). El circuito cerrado o la televisibn en vivo
apareció para ellos no más sorpresivo que un espejo. y el hecho que el video no necesita
desarrollo no les i nteresa, por la simple raz6n que ellos no conocen el cine y su lento proceso
de desarrollo en el laboratorio. El ci rcu ito cerrado y la libertad que da el no tener que pro.
cesar, aqu r, son ventajas no inherentes al video, pero m ás bien en comparación con el cine,
un proceso catalizador en nuestra cultura. pero no entre los Yanomamis.
Desde mi llegada. me dediqué a grabar un vasto repertorio d e shamanes contactándose
con los espíritus. involuntariamente mi tarea est ética tuvo un insospechadO valor en tan ·
to informaci6n. Para los indios, las cintas que yo grababa les entregaban a ellos una cerra ·
dura por la cual podlan observar si n se r vistos. lejos de los shamanes y algunas veces sus
enemigos. objetos de tanta suspicacia, muchas veces i nfundadas. Les fasc inaba ver las cintas
de los shamanes enemi gos, que yo habla grabado en las comunidades vecinas, donde ellos
no podlan ir sin ser atacados. Algo imposible, era posible con el video. ver ese ser lleno de
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conspiración con los espfritus.

Esta función de observar protegidamente el cuerpo peligroso (el shaman en acción) podrra
haber sido cumplida por el cine, pero con un retraso d e meses, o por una cinta de sonido
solamente, desde el momento que el poder de los shamanes reside principalmente en el inter.
cambio de palabras y s610 secundariamente en el gesto o danza.
Dos jóvenes Ya noma mi

me acompai'\aron a pie a través de la jungla en la dirección de

Karohi, una comunidad vecina Que estaba a 90 minutos de distancia. Desde que entramos en
I fmites de su shabono, se adornaron con plumas. Uno estaba armado con arco y flechas. el

otro con una escopeta. Los dos. listos para disparar, con sus ca ras pintadas para ello. Segui.
mos la angosta huella que se hund(a en la húmeda selva, cuya vegetación poblada de pája.
ros y animales, cuyos cantos y pasos en las hojas frecuentemente atra(an la atención de mis
acompañantes que estaban con sus o(dos muy alertas.
Llegamos a un claro. El indio que guiaba, se adelantó, y por un momento no pudimos verlo.
Me sorprendió, emergiendo sorpresivame nte desde la densa selva a mi derecha. Apuntán·
dome con su rifle ca rgado, me amenazaba, nerviosamente, repitiendo la pregunta: "¿ Estás
asustado? ¿Estás furioso?". En ese instante ¡por suerte!, yo estaba grabando una cinta.
Tomaba la cámara con mi mano derecha y observaba a través de ella la selva y ese aconteci·
miento con esa ext raña irreal idad que e l blanco y negro confi ere a la realidad. Instintiva.
mente apunté la cámara hacia mi asesino potencial, como si esta fuese un arma de fu ego;
con este gesto agresivo. manifestaba esta amenaza imaginaria, que nosotros los videistas
usamos como una advertencia de que la cámara también es un arma peligrosa, como si de
los lentes pudieran salir balas.
' Todav ra mirando a través de la cámara, sent( un sonido de hojas detrás en mi espalda. Sin
mover mi pie giré el torso e n noventa grados. y vi al Yanomami que estaba detrás m(o,
atacándome con su arco. listo para lanzar la flecha. Los dos cazadores me habran cercado.
Pero los indios también tomaron mi cáma ra por un arma peligrosa, y mientras apuntaba
hacia uno y otro alternadamente, se contuvieron de acercarse, como si temieran que yo
disparara . Pe ro no dejaron de a menazarme y lentamente se aproximaron. En todo caso, a
pesar de la ten sión. continué resistiendo. sobre todo si n mostrar temor. Después de atacarme
por largo rato, ellos bajaron sus brazos y continuamos nuestro camino.
Por sue rte grabé una ci nta de todo e l episodio.
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La respiración queda suspendi da por el ojo maravillado y el oldo ex tasiad o. La hum edad

ambiental no difiere del de las mucosas nasal es excitadas por la aspiración del narcótico.
la selva ofrece un fondo sonoro Que igu ala al ru i d o de base de una ci nt a magnetofónica. L a
luz filtrada por el follaje de los arboles o por la trama de los vege t ales trenzados propone
una il uminac ión difusa y homogénea. El creador de i m ágenes esta ah! sentado por t ie rra,
su sudor, de vez en cuando encuentra la piel de su s compañeros con los cuales se codea,
compa rtiendo el rito. Sabe Que vendrá el momento del trance; en sus manos un a ctlmara
y un micrófono, pero nadie advierte estos instrumentos, o más bien h an dejado de advertir·
los, no se trata tampoco Qu e la cámara esté ocu l t a, sin o Que ha pasado a ser p arte del ritual.
Son instrumentos del ritual , en igu alo mayor medida Qu e las cañas Que sirven para i nhalar.
Se han hecho invisible, pe ro gracias a su sobre presencia, a Su rol fundacional en el aconte·
cimiento. Y con esa cámara algu ien está esc ri biendo, pero el instru mento a tomado el IU9ar
de sus ojos, de sus o (dos, de su cuerp o.
El creador de im ágenes es el único del grup o a saber que habrá o tro momento, una vez
aleja do de ahr. y otro grupo, esta vez de espectadores. Espectadores que voluntariamente
delegarán en el f ilm el deja r discu rrir su atención y est os se limita rán a recibir u n flujo de
i mágenes y sonido, dando i nicio a un proceso de ensoñación, Que será de al9U na mane ra
sim il ar a la que vive el creador de imágenes en el mom ento de su vivencia-escritura. Porque
el espectador también se instala rá en el dominio de lo excepcional y por lo t anto en el borde
de lo fantástico.
As C, el creador de imágenes no ha hecho m ás Qu e hacer un puente entre lo real, conver tido
en realidad-ficcibn y la lectura ficcional del espectador a través de la ficción fllmica .
Pero se tratará, m ás bien, de una lu cha, porque la escritura de transcripción audio-visual
posee sus propias ley es, Sus propios arti f icios que la alejan, ya, por Su propia cuenta de
lo real: véase solamente la rigidez del encuadre y el ac t o de parcelamiento de lo visu alizado.
Por lo tanto dos mundos que se oponen previo a su encuen t ro. El regis tro aud iovisual es
una transcripción codificada, Que por lo general l imita al obje t o registrado, sobre tod o
cuando la escri tura no ha tenido en cuenta la especificidad de estos instrumentos. Por el
contrario, conociendo y ext remando su naturaleza, explotándola cabalmente , estos dejan
de ser una li mitante, sino, por el contrario, pasan a enriquecer lo real, pues lo siste matiza
y elabora bajo la proposicioo de una mirada, de una opción, de un sentido.
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En el fo n d o el c reador de im ágenes con fr onta tres d iscursos:
1.

~~a ~Itu~~~~~~~~~a~~n "i nstrumen tos de transc ripción m ecán icos" ya se ofrece como

2.

El texto Hlmico, la escritura.

3.

La lectura de los espec tadores que poseen su propio imagi nario, en un contexto de
lectura que favorece las dos ante riores.

Por lo tanto el refe rente de una escritura audio-v isual no son los objetos o situaciones de
registro, es decir,las pe rsonas y ambientes puestos delante de la cámara, si no que ser~ un
referente ficdonal que se constituye realmente a partir del tratamiento efectuado por el
medio y reconstituid os en obje tos Hlmicos.
Esto constituye u n d ilema: por un lado habrfa una escritura fllm ica q ue marca distancia
con lo real y se instala en el artificio del doble o por el cont rario, una escritura ftlmica,
que sin renunciar (y sin poder renunciad a su artificialidad, va al e ncue ntro de otra ficcibn,
o si se qu ie re de otra instancia revisada y enfrentada corno ficcibn : lo real.
Juan Downey, en Yanomami (1977) ha optado por la segunda postura, es decir , tratando
de est rec har la distancia entre lo real y la f icción , porque lo real se ha convertido en ficc ión
delante de la cámara.
Cie rta tradición pide q ue a esta relación se le denomine " realismo" . Incluso en ciertas épocas
se trató de es tablecer para siem pre la noción de realismo, como si es te no fuera cambiante.
Porqu e realismo, en el fond o, siempre habrá, es la mane ra de transcripción de lo real la Que
mejor respon d a a nuestro imaginario impe rante .
Nadie ha podido responde r a la torpeza de adje tivar la co-relacibn entre realismo y
transcripción de lo real, incl usive las prácticas de c ine Que d iscu tlan este dominio : el
cine-verdad y el cine·di recto. Son tan realist as la " REALIDAD CINEMATOGRAFICA" de
Dziga Vertov, como la "V ISION REAL " de Robert Flaherty. El soviét ico a pesar de su
opción volunta rista frente a la realidad, clama a gritos tener a su d ispon ibil idad medios de
transcripción cinematográficos que hic ie ron posible, cada vez m ás, empeQu enece r la distan·
cia entre lo real y su transc ri pción. Su sueño se c umplira algunos decenios mas tarde con la
aparición del 16 mm., cáma ras livianas, autosi le nciosas, con sincronizado res imapen/soni do.
la apa rición de mayores lentes grandes angulares. la Nagra o simplemen te el Video. Pero
dentro de su contradicción habia algo tremendamente exacto : jugarse por la prox imidad
(material. instrumental , ficcion al. esc ritura!). consistla en constitu ir la creación de una
d imensión verdadera.
Downey estaba ah '. dentro, no fu e ra y la cámara no tuvo m ás opción que segui rlo. Dow~:y
era la cáma ra , una cáma ra que como él, funcionaba guiada por la lógica de la imp rovisac,on
programada, es deci r a le rta, e n un estado de vigilancia permanente, entregado.
La crea tividad de Ju an Downey viene de que su film es equivalente a cuestionar un orden
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establecido. El trance de sus compañeros indfgenas es c omparable a la violencia que significa
la investidura de la cámara y el micrófono, como equil ibradores del evento. Y esta actitud
se opone al voyerismo tradicional, como tambi én a la puesta en imagen o / y escénica más
socorrida.
El hechizo viene de esa cámara tan ausente como presente. Porqu e ha sabido luchar con el
esp(ritu cartesiano que signi fica la representación audic>visual. La cámara no está ah' por
mera casualidad, instalando un "natural", sino que, es ella la que organizó todo, alrededor
de ella, su presencia dispuso lo que iba a pasar delante de ella, organizó el rito.
Así un ritual, el de la escritura audio-visual, va al encuentro de otro ritual, esta vez acaecido
en el fondo de la selva de Guyana.
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VIDEOS DE JUAN DOWNEY: ARTE COMO EXPERIENCIA
CONSTANTINO TORRES

Antes de comenzar cualquier tipo de comentario acerca de la obra de J u an Downey. debe
in tentarw un acercamiento a la naturaleza de su medio. El video como art.e es una forma

relativamente nueva, Y como ta l insiste en la búsqueda de estructuras propias y no presta·
das/imitadas de otras formas: cine. teatro, narrativas literarias.
El video se ha encontrado en la última década, en sus más importa ntes man ifestaciones,
enfrascado en establecer sus propios lenguajes, tal como lo intentó el cine en sus comie nzos.
En este respecto se puede establecer una productia analogra ent re film y video. El cine. con
la excepci6n de artistas como Eisenstein, Pudovkin y otros que trataron de expresar ~us
ideas cinematográficamente, recay6 en la táctica de extraer su m odo de representaCión
de las artes establecidas. Así, del teatro tomó las convenciones dramáticas y actores e motivos, de la pintura mayormente tomó elementos de la composici6n y manipulaci 6n espacial,
ai'\adiendo a esto música para alcanzar efectos de identificación o distanciaci6n, según lo
demandaran las circunstancias. El producto de esta man iobra es e ntonces exhibido en un
teatro con escenario, cortinas, y otros elementos teatrales, mientras el público, definitivamente separado, se sienta en la oscuridad, pasivo y segu ro, listo a ser manipulado. Hasta
el supuestamente mejor cine, o cine-arte, depende de estas manipulaciones del espectado r.
Esto es visto en el cine francés (de Renoir a Truffaut). en e l neo·realismo italiano, en
Bergman, y en el cine norteamericano desde los espectáculos de Cecil S . de Mille, las m anipulaciones de Hitchcock, a los esfuerzos teatrales de Altman. Es s610 en ciertas corrientes
del cine independiente donde se ha sido consecuente con el idioma cinematográ fico. Los
mejores ejemplos para ilustrar estos aspectos son los films del austríaco Pete r Kubelka y
los del norteamericano Stan Srakhage. Ambos han partido para construir sus films , de la
unidad básica: el frame como elemento métrico, como la nota en la música. De este modo
descubriendo el ritmo inherente en el cine, un ritmo de 24 unidades por segundo. Esto en
contraposici6n a la idea de Eisenstein, quien vera la toma o escena, y Su yuxtaposición en
secuencia como la base de la creación cinematográfica_ Los films de Kubelka y Srakhage,
en su abandono de la narrativa y otros elementos prestados han producido un verdadero
cine.
Ahora el video se encuentra confrontado con una búsqueda si m ilar. La televisión comercial ha recurrido a similares recursos prestados que su equivalente ci nematográfico. En este
caso los programas televisivos en su comienzo, y aún actual mene, recurren a factores pre ~ntes en ~os programas radiales, como por ejemplo, las tele-novelas, programas de entrevistas, mUSicales, etc.: radio·visual.
Fue _SÓ lO er:' el comienzo de la década del '60 que comienza e n el video la búsqueda de las
cuahda~es mherente~ er:' el medi.o . LO.s p'rimeros intentos ocurre n dentro del grupo Fluxus,
cuyos Integran~es prinCipales: Dlck Hlggu.'s, Wolf Vostel!, Joseph Beuys, George Maciunas,
y ~a.m-June Palk, produ cen un a~e propIO de la segunda mitad del siglo XX. Dentro de las
actIVidades de este grupo el artista Nam-June Paik ejecuta sus primeras man ipulaciones
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magnéticas de imágenes televisivas, y sus esculturas formadas por televisores. Es con Paik
que comienza el video·arte cuando compra alrededor de 1965, el primer equipo portable
introducido por Sony en el mercado. Desde ese momento se han producido infinidad de
videos, desde los más aburridos hasta los más dinámicos.
Elementos a destacar en el video, es lo inmediato de la imagen, su capacidad de manipular
el tiempo: tiempo real directo, prolongado o comp rimido, y ta mbién su capacidad para
alterar el medioambiente. Esta unión de tiempo y espacio, y el uso de tiempo-real es visto
en el video de Juan Downey Healing, real-time, en el cual se nos presenta una acci6n
chamanica entre los Yanomami del nordeste amazónico. En esta obra el autor logra estar
ausente y sólo observa, evitando en gran parte la manipulación de l espectado r. Pero es al
final de esta obra, cuando se nos permite observar que existen espectadores Yanomami
que se observan, en vivo, a s( mismos. Esta última secuenc ia nos muestra claramente las
capacidades temporales del video. Además señala las nuevas posibilidades del advenimien·
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to de formas artísticas en las que el tiempo es su medio preferido: las recie~tes expresio~es
de John Cage o Joseph Beuys por ejemplo. Se debe señalar, respecto a este video, .Ia creac l6n
bajo su capa de simple observador, una ·situaci6n que provoca, como los al.ucln~enos al
h man una situaci6n de curiosidad y de abierta conciencia. Esto crea una sl tuacl6n com o
c I:a e~ la cual ocurre no s610 lo que el creador tenra en mente, sino lo qu~ no tenfa en
~~te. Menciono esto ya que todavía muchos mantienen el concepto renacentista de que el
artista debe expresar una idea o sentimiento y comun icarla al espectador. ~ero en el arte
nuevo, ya sea video, performance, música, etc., no se está i nteresado en el artista como g ra~
comunicador expresando, como un renacentista o románt ico, lo que tenga d~ntro de. SI
mismo, sino lo que no tiene dentro de sí, una ve.rdadera creaci.6n c::ausada por la !Oter·acclón
de la obra con esos presentes, incluyendo el artista. Esto no Implica el azar o hacer lo que
uno quiera, todo lo contrario, implica una disciplina en el v~rdade.ro ~ntido de la palabra :
abandonarse a uno mismo para lograr conocerse: arte como Investlgacl6n, arte como herra·
mienta funcional en la vida, y no como experiencia pseudo-estética para espectadores
pasivos.
En este sentido la obra de Downey sugiere áreas a in vestiga r. En otros de sus videos, The
laughing alligator,:: tambi én hecho entre los Yanomami, nos trae el contraste en tre su
mundo de Nueva York y la vida entre estos nativos d el amazonas. No s confronta co n la idea
del canibalismo como arquitectura, la idea de residir dentro de otro.
En 1983 Downey ejecuta Informarion withheld,) video que explora la naturaleza de los sigo
nos. Temas similares los aborda en sus videos L as Meninas," sobre la obra de Diego V elásquez,
y Venus s sobre ciertos aspectos de la obra del artista chileno Claudio Bravo. En Information
withheld, Downey investiga los signos, desde esos vistos en la vida diaria (tránsito, pescade.
rías), los jerogHficos egipcios, y el arte rupestre del Loa . Aquí vemos grandes contrastes,
como el del bailarín sordo, quien baila música compuesta por Beethoven cuando también
estaba sordo. La contradicción que existe en sig nos que combinan elementos iconicos con
elementos simbólicos es también explorada: descripci6n inherente con significados arbitra.
rios. El tono del video es dado en la entrevista con el historiador de arte Leo Steinberg,
cuando dice que los signos tienen que ofrecer su m ensaje en una fracci6n de segundo o
fallan en su propósito, los signos, segú n Steinberg, deben ser si mples y si n ambigüedad,
además de predeci r preguntas. Las preguntas, continua Ste i nbe rg, ofrece n su informaci6n
de forma controlada o restringida: information withheld. De esta forma, utilizando contras.
tes V. ambigüedades este video, más que una búsqueda de lenguaje videográfico nos presenta
un Video logrado, que apunta claramente hacia las posibilidades de este m edio. Ya n o tenemos narrativas, n i manipu laci ones de las emociones del espec tador. Un video que nos hace
pensar y reacc ionar ante la i nformaci6n no-p resentada , tanto como esa ex pHcita en el video.
Una obra que no se agota en una pasada sino que requiere diversas, no repetidas, lecturas.
"1 try ro get it so thar people realize thar rhey remselves
are doing the;r 8xperience and thar it 's nor being done ro them ... n .

John Cage
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JUAN DOWNEY y EL VIDEOESPEJO
JaSE PEREZ DE ARCE
El público que ve por primera vez un video de la serie TRANSAMEAICA de J . Oowney
sufre un impacto que lo llena de asombro y desconcierto. El tema de la serie es un acerca·

miento por parte del autor a la realidad del hombre americano en su faceta más pura e
¡ntocada por extranjerismos, es decir, el ind(gena que conserva su acervo de tradiciones.
creencias y su realidad biológica diferente a la nuestra. El espectador, por lo tanto, se
prepara sicológicamente para asistir a un documental antropológico. El choque entre esta
perspectiva y lo que nos entrega Juan Downey es una reacci6n que es una mezcla de admi·
ración, desconcierto, temor o rechazo según primen aspecios sensoriales. conceptuales. de
identificación o preconceptos rígidos. El documental antropológico nos entrega una visión
lo más objetiva posible de una realidad distante en la cual ojalá Quien filma desaparezca
paa dejar Que el sujeto filmado llene con su presencia los contenidos y las imáge nes del film.
Juan Downey, en cambio, nos plantea un esquema diferente en el cual él es el m edio, el
transmisor y trasmutador de una realidad diferente la Que, gracias a toda esta alquimia, es
absorbida por nosotros con una intensidad diferente.
Ante todo asombra la evidente yuxtaposición de tres elementos Que asoman a través de toda
la serie TRANSAMERICA : el primero, el indrgena, lo auténticamente americano, exótico
para nosotros. El segundo, el artista (Juan), representante de nuestra cultura pero cargado
de una fuerte personalidad ; el tercero, el medio utilizado (video) para enlazar ambos sujetos,
es contemporáneo y simboliza hasta cierto punto el medio por excelencia Que pe rmite la
intrusión del hombre común a los confines de la realidad mundial. Estos tres factores se
presentan alternativamente chocando o mezclándose entre sr y su continuo movimiento

~:~joil~~i~~ ~e ~i~~~n:~:n~~U~I~~~!a~:~~:j~. r;~e~~;n e:t:s;:~~~~~Oy ~Is:r~o~s~~ud;~
un choque entre dos realidades distintas. Pero al mismo tiempo el reflejo se identifica con
lo reflejado y esto constituye una mezcla de ambas realidades en una sola .
En un nivel de choque se produce entre lo "natural" y lo "artificial ". Lo primero lo consti·
tuve el objeto filmado, el indígena, sua mbi ente con Su carga propia de conocimientos, tradi ·
ciones y valores Que de algún modo están relacionadas con la naturaleza Que las rodea. La
cámara que filma, en especial durante los primeros videos de la serie, se hace cómpli ce de
este modo de ser y se mueve con naturalidad, sin pretender ocu ltar los "e rrores" propios
de esa etapa: desenfoques, saltos, persistencias de la imagen y tubo Quemado. Lo "arti fi ·
cial", por su parte, está constituido por el acervo propio de quien filma asr como el medio
Que le pertenece como producto de su cultura. Las comparaciones culturales asr como los
trucos propios de la edición ponen en manifiesto esta faceta. En especia l durante los videos
más tardíos se pone en evidencia la manipulación de la imagen como aporte en este sentido:
los últimos de la serie TRANSAMERICA, asr como en la serie "EL OJO PENSANTE".
En otro nivel el choque se produce entre las imágenes mismas. El movimiento continuo, el
salto de una imagen a otra, las asociaciones rápidas mantienen alena y previenen de con·
tinuo acerca de lo visto. Pero a esto superpone la mezcla continua de los diferentes elemen73

tos en tre sí. En realidad este aspecto apunta a una realidad propia y caracter(stica de nuestro
tiempo cul tural, cual es la apertura espacio temporal que ha producido en todos sentidos.
As í como los medios de comunicación nos acribillan con formas, colores y sonidos que hasta
hace poco eran inaccesibles, por su lejanía espacial, así como temporal, también los videos
de Ju an se insertan en esta forma de ser como un nexo más entre realidades distintas. Pero
existe una gran diferencia, mientras los medios de comunicación pretenden mostrar lo exóti.
co com o un producto más al alcance de nuestros sentidos, Juan se propone mostrarnos lo
mismo como un reflejo de nuestro interior. Nuestra sociedad, desconcertada ante la inmensidad de mundos que se abren an te ella busca afanosamente Su identidad recurriendo a las
"raíces" , lo cual también hace Juan pero quizás él enfoca este esfuerzo en un sentido fecun.
do al verse reflejado en la profundidad de lo que busca .
Por una parte esta tendencia se observa en sus técnicas de edición: en u.n comienzo utiliza
dos videos proyectando simultáneamente dos realidades opuestas (Machu -picchu y Lirné'l.
luego la pantalla dividida por la mitad (inca splitl y más tarde la contraposición de imágenes
alternadas rápidamente y la filmación de imágenes de videos. Pero más evidente que esto es
la recurrencia de ciertas imágenes, como es el agua que está siempre presente en sus videos.
Ella permite reflejar fielmente la realidad cuando está quieta, pero la distorsiona en la me.
dida que se pone en movimiento hasta que llega un punto en que desaparece el reflejo y
queda s610 el agua en movimiento. Más tarde cristaliza esta búsqueda en el primer video de
la serie "e l ojo pensante", dedicado a 10s.e" s-:
pe.i ,..
OS_" '"":'_...,

Notable, es también,
en algunos de sus videos (zapoteca~, el cai m á.n ... ) ~e imágenes que reconstruyen experiencias alucinatorias, en la cual la realidad se .dlstorslo.na y se
revela diferente. El ojo alucinado es, en este caso, el lente qe capta la misma realidad de
siempre distorsionándola y añadiéndole aspectos nuevos.
Es interesante ver cómo este videoespejo ha evo lucionado en Juan Downey. En sus primeros
trabajos hay un asombro ante la realidad tal cual es: las imágenes, en blanco y negro, se presentan con una naturalidad que hace pensar en filmaciones si n edi tar, en las cuales todo está
allí.
Más adelante sobre todo en los trabajos en color aparece el manejo del ritmo, de la edición
en cada una de su s fases, como si todo este trabajo imitara el pensami~nto propio que rela·
ciona m odula altera sa lta y avanza ante el mismo asombro de la realidad. En una tera:ra
etapa' aparece' com~ un factor dramático que carga emotivamente los dos modos antenores IÓ autobiógráfico. L os recuerdos de su padre en " Chiloé" , ast como la sorprendent~
me'moria a la muerte de su m adre en "Bach" se entremezclan de tal modo con los contenl·
dos del video que, finalmente, uno comprende ese profundo anhelo de ~uan por entregar
una imagen tan auténticamente propia que es reflejo de todas nuestras realidades.
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ALQUIMISTA DE IMAGENES
PEOROMEGE

las imáge nes se alteran n erviosamente. o pausa mente. inesPeradamente. o insistentemente;
de cualquier man era•..
En definitiva, nos encontramos fren te a un fenómeno tremendamente trivial, pero huidizo:

lo llama mos ane. En este caso imágenes visuales materializadas en video. ¿Qué decir de una
i magen visual, que por com p licaci6n está en movimiento? Las palabras, por lo general, expli ·

citan o dan a entender -es su aparente funci 6n- demasiado más que las im ágenes; aunque
estas últimas muestren mu cho m ás.
" Art is noto riusly ha rd to talk about ¡t. It not only is hard to talk about it: it see m s

unnecessary to do so. Its speack. as we sayo for ¡tsal''', nos revela Clifford Geertz. Por lo
demáS, cuando se habla sobre la obra de arte, básicamente, se la quiere explica r, red ucir a
un discurso cohere nte. Picasso escribra que " la s personas q ue tratan de explicar un cuad ro
está n usualmente tre pando por el árbol eq u ivocado".
Pero tras las imágenes inexplicadas se devela un significado, y creo que este es aqu r e n esen·
cia uno, el propio autor. Ju an Downey. Descubrimos un lejano sent ido e n su m anera d e
observar el mundo exte rior. Downey traga, penetra la realidad para verla en él. 5610 ella e n
él. A ella también la mu estra, pero por medio de una imagen doblemen te mediatizada -su
lente intencionada y é l- en lo que podr ía mos llamar, una dramatización. No es un docu·
mentador - un d escriptor- es un acto r. No hay 'hechos', si no re presentaciones.
No es un etnógrafo . i ¿Para qué?1 El etnógrafo (etnos : pueblo; grafos: registro = antropólo·
go que describe metódica y sistemáticamente a una sociedad determinada -e tn ra-, preten,
diendo alcanzar su 'rea lidad' sociocultura l) es siempre la vfctima de la explicación, del/ogos
socrático, de la raz6n, aunque esta se disfrace de 'sin· razón' no positivista. Downey no tiene
la urgencia de l 'conocimiento', ni la rigidez de técnicas aprendidas en los labora tori os uni ,
versitarios. Es elástico, abarca mucho, no hay restricciones prefijadas. El ve cosas que el
etnógrafo se prohibe, como verse a s( mismo, como justif icarse o mirar en lo que ya se sabe.
pero que talvez ha dejado de existir. Sus 'razones' están más acá de la ' lógica ', y de las
'logias', ¿ y para qué? No quiere ver estudiar a los otros, busca, más bien convivir con los
ot ros, actuar estrechamente entre ellos, dentro de lo posible.
Las imágenes-de-video son como canal de expresión, directas, demasiado ricas, polivalentes;
su único Hm ite está dado por los má rgenes de la lente; su mensaje (si vale la pena) - siempre
demasiado pobre- debe ser acomodadizo. Downey lo sabe, y gracias a esto, juega con nosotros, y donde él es el reglamentador, es su juego. Se divierte al involucrarnos con significados
ajenos a él y a n osotros, que sólo logram os sospechar. Ganando sie mpre, al rozar e l verda ·
dero sentido, al, si mplemente, insinuarlo displicentemente.
No revela jamás, INDICA.
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COMO VERNOS VIENDO
A LOS YANOMAMI . VIENDONOS
ERICMICHAELS
( Trad. o.nitll. Uríbtl / JUMJ D OWf'ltly)
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QI r~r_nl. un m.,c:.do pol.oc /.1 .,.,. p.oor.m•• di
cont.nido llnog r"k:o. 101 que l. TV Y 101 producto, ..
d. CI'" ""O frecu.ntem.n'. euh iv.ndo. En l. medid.
que los tudu'l I n~en "", y m4is
"mol", MI proVMn 11Imbi'n ""'s oon eQY iPO$ ~ r-sl iu,e sof isticados. P,e·
lif.r.n '.1 _ , .. d. TV. sob,. trlbul y 1Oc:,~ ~'~I.
Cu.lqu ier i ~n QU' M. Mlece.on.dl ~'I M' u.ntomih<Uo
por TV inllu.nc::i •• '. Indudlblem.nt •• ,. ,mllg,nec:i6n popu .
1.,; y'" ' .... i""'n noc:lon.. SObr ••• we ildlCl tred ie lon.l. E •
imPO.íbi . . . t,me, . . . fec:le que .. tendr4 .n l. prof .. i6n
.nuopológic:. e .n IQU.U .. JOCiIdICI.. que IOn empe,qu • •
ledI. P4!'1 consumo d. le. tel ....id.nl ...

'r•••

t.

M.,gerl1 Mead IH'01)Uso QU' .n'odMtnOI l•• nu.vlsll - y
PO<" tuPU..IO . Iodo ulboljo di te,,.no- como un. empr'"
c:ooptorllive. En elt'MI y en video .. 11 OOO!H,ec:ión 'eaui....
_trUCII"1t .. 10$1_ di Ptocluc:c:lOn come,cl.1 nlnderd
Eu~ pu-.cte Impllcet l ..... bMn

pi ... di lo. modo ••n q .....

una 'HlttUC::lu'ec:iOn m" c::om.
dlntlbuimot; y cI.. itoc:.tmO$ les

medios ..,su.I... EI.""i.n .. ,n'o,..,. d. mi cooPtrec:ión con
productor.. di ..Ideo Indeoendi. nl .. 1ntenll sugerl, modos

'!9'C(tieot .n que l. Ptocluc:ci6n y uPOtlci6n d. film y
=.puede Iogter", como un In".c:.emblo OJltur.1 c::oope.
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Comen« e HeMle. en el esludlo de imaglne.ie visuel como
ere p.eC1 icade por une tribU de 'ertinn de video" con
bese en Nueva York . Le "lección Que hice de la tribu fue
en perte fonuita.(el resultado de noc:iac:ioMS hechn en le
conferencie sobre envopol09ie visuel e n 1978) y en pane
In lU;tive . Los videos Qua el anine c h ileno, Juan Downav,
mosvo en le conferenc.e eran p,ovocal ivos. mleligentes
V visualmente d.1!intOI de lo Que hlb ie viSlo .n el 94ne,o
documental ent.riormente.
Por oue pen., eren de lOS ,ndlOS Vanomemi. un irUpo pare
.1 cue' Chagnon / Asc:h film. (Cheslnon V Asch 1970· 1973)

proveie un puntO de comparac:lÓn . M. impresIOnó particu·
ler m.nte, le, te,entes d.fer"loe'es anlr' las PIlicule, V lo.
video • . Le faroz gente Que Asch hebíe foImedo provoc:.endo
un del8Slrlldo .ntre m is .nud.entes se convortieron en
etrac:tives "gure, humene,.n le. cinte, de OOwnav . Ye que
creo que un obtel.\IO fufldetrlenlal d., 101m .t"09,'I..:o debe
11' el captu,e, evldenc.e sobre la d.versidad humena sin
preferencias de I'po ""09.'f>Co. m e .mpu" el descubrir la
fuente de la dilerencle entre estes dos irebKiones. Cuendo
Downav SUittOÓ una coleboraclÓn, comen« un el\o de in·
:::~~ión del cuel 11 dHPrenden les observacione1l de est.
J. OOwnav pelÓ los pr.meros 4 meses en le selve como lo
hubiell hecho un entropólogo: rlC:Opilendo palebre. d. sus
Info,mantes V eprendi.ndO destrezel ¡nt erpersoneles. No
estebe seguro d. Que lu.re .,propiado ,egiltrer .n e ... ~~.
telUO. Cuendo ..acó finelm.nte su eQu,PO. ISle fu. utlll.
zado son cinte en p"m.re instancie: 1Ó10 ju~s Msedos
en le .etrOl"m'enlación (fet<lbaCk) y moniloreo de d i".,,·
c.a. Su ",nlibil!ded pudo ven ir •• n partl, de una preocu'
pec.Ón d.1 prOC:oHO como opueste e le dal produC10, len
corr;entt en c •• rtOS circulo. del an. contempor'.nco. El
estabo Inter.sadO en part icipar con lo, YanomOlTl' .n un
proceso de comunicacIÓn, no en obtener un producto .
C~ndo emJMzO a i.ab8r. los Yenomam i ac:tuaron c:Grn?
d.recto.es SU9Jri.ncto evanto. pare ser grabados V prohl'
b.endo ol·ros. A "ey" d. lile .nteracclón. OOwn.v pu<!o:
8Cfecia' eliuno. resgo. dal $Intido qua lo. Yanomam,
I.nian del tiempo, d.1 acontt-c:lml.nto V del colo, V s.be •
• n consecu.ncla, Qut time. pod.r grabar. Stl. d~br.·
m.antOI .n esll. 'rees daben une Mil para hll dec:.,.onl1
de ed.clón, ve que dirigia .lIas c.nt~s. a un f uturo proceso
InteractiVO con une determmada audoenc.a.
Durent. doce ffie1.II I.abajt .n video V "ensmillón en casi
lodos 101 ewec:tos de la producción : cámara, grabaCión. edl.
clÓn V expolición, guión. nerraclón V Iinanci~i'!'tO. Man.
tuve un regIstrO de In ~rvaciones y proc:ed";.... ntOI. va
Que esteM defon iendo .1 proceso de comun.caclón y desa·
rrollendo .1 '01 dal entropólogo visuel .n este clese de cOle'
bOrac io nes. El modelo de comunicación film~ d. Wo.th
V Ada" prowvaron una es"uctu.a teó"ca ln,c,el Que me
perm.tió $Ipater .1 po'ocelO .n trIS pertes desc.ipt.bles : gre·
bliClón, ad,clÓn V . xPOs.clón.
SIgu,endo una corte d.scuslÓn IGbre la "laviSlÓn port't.l.

8Reve HISTORIA D e LA TEL EV 1SION PORTATIL:
DISTORSION De LA INFOR MAC 10N
A T R AVES DeL F LUIDO eN UN SOLO SENTIDO.
Al fin .. d4t los 60. algunos fabricantes desarroUaron un..,..
,ato da video port'tíl : .1 po.ttepa.ck. Un grupO de artillas
comuniadores V est.tel, supi. ron Inmedlat...-nente cómÓ
util iur esUI Il'Cnologíe. La TV $1 ha desat,olledo ~ una
estrUC1u,e cas. tOtelrTl8'nta comarcial. Los Pt'09'_ fu ..on
dise"ados como contextos en lo. cuales se vetMS.n produc.
lOS V por lo tanto aMstec.n ciertos supuestOs sobre los
gullo. de lo. televid.ntes en Occidente. A$i oomo los
.nstrumentos Iknicos difundían deMSe los centrOI incfullr".
les urbanos hnta 1.. '.aas rureles V parses no .ndu$lflahu·
dos, la programación urbana los acompal\ebe; de menara
Que. no IÓlo la tacnologia, s.no t8mb itn. el contenido cul.
tural fue .xportado el Tercer Mundo.
el su.1\o d4t "c.udad global" se llevó "el,,"nte a .fecto
como anfiteltro global. varan las socoedades tecnolÓgocas
de Occidente les Que OC\oIpaban.l escenarIO. La. pOl¡ticMde
co.poraclOnes manuflC'tureras, V la falte d. límita en la
tecnologíe. mantuv.eron a In socolldldes potqu.l\as V no in.
dUSl"al,'adas fuera d.1 elcane:. de este monopolio tea"al.
Sin embargo, a1guno'8I'"lillal V teóricos reconocieron QUe"
po.tapa.ck pocHa ser ut.ado pa,a captura. i"...nes de socoedadas no indultrlales pere el Occtdente, V derles .. aoeeso a
la tecnolog.·e a esta, misme, sociedades. con lo. fines qua
el101 mismos determinarlan. Fue una cu.lot.a melcla dt
e.t;lIas V fUósolol la que llevó sus portapacks a t .. "no al
comi.nlO d. 101 70; una especia d4t sociedad m iSIO"",1
McLuhlena. Paro a~difer.ncla da 101 mlslOne,'os. su .nt~·
clón no ara la d. civ.lila. educar a los MIYlles; PflYllecll
una actitud ba.tante pregm'tic:a . A le luz de una homogoen,:tación CUlturel .~.teble, el video-etmare POd.ía QI.Ibis
ayudar a repr .... nte. V preserva r la tradición, proveyendo
una VOl menos intrUM pare los paíse' no d4tMrrolladol que
cualqui.r OtrO p,ntamo cultu.al Cincl uso la pal.ora 1m.
presal.

°

En su mevo, pan., ena. esociac.one1l.ntra art.llas V $OC'"
dadll 11 convieflen en compromiSOI ine:.Mntes.
pnO
mucho ti.mPO .n te ..ano V 111 expediciones produjeron
una espec.e de lalO de reUOII.,,"ntaclón r"ardedo, va que
esal c intes podían mon,a,se de comunidad .n c:omuni6ad
en un 'rle dada. prowv'ndo un d.ario electrónico V un regisvode lavk:la trad iciO nal.

se

No h a sido pol>b1e ebtor 111 c:ompuertes controllOll pOr los
monopolios occidenteles d. transmIsión, eH manere que la
.xponacOÓn da cultura americana no ... ig.ulla con la ,"!por.

~: :!~a~i~:;!!a~:..!¡::::'~I~Sa~=oc:,':!6~~~~

comunidades que part>c.paron.n su produccton.

:en::

~~ d:~li~a:: : ::~~ot~a.bac:!,~t~:e:~r~~=::=~!.~;.

=Sar:~t:~r:~:t;~:' ~u':'::~~!c:.6an :'.:'t~ =~I:~ ~u':'~::~ ~;a~.:t':"!:'e .;::::!.,,~~:,'ft':'.':"~:
video puede se, h m.t ado. El c.n. a. comun,caclÓn o"ent~·
!:s'I~!s~:d:s~;:~':::;a u.:;r, ~~ ::. i.'s~:'~~~~:':"u':~ ~
da cÓm o productO. pero .1 video es un .v.nto de trensm"
slÓn que no raqu.er. de la creactÓn MI a,"fac:to-produc:to.
El eQu.PO de video nace del eQu,po de TV . L~ c,nta es uo; ~:~~:n C:~~::::t~=!' !'~~'tr~;~:~nu:'::::'
a rtelacto pare le comunoc:ec:oón, no le comuntCac~n .n SI
m'lme. estO Qu i.re decir Que el potenc.el ~'I .med.o pUed.a
se' axplorado de mucnas menares V SIn slqu,era produc~r
UN c.nta de video. LOS art.nes de vid~. a . d.ferenCla
de lOS productOreS de TV V c in., esdn temb.to . nteresedos
.n es te prop.edad comunIca t iva••senciel del video .
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del t.ablto V sus carac:terill'c:a. descriptiva,.

CINTAS EN BRUTO (GRA8ACIONES EN TERRENOI
Pa.e aquellO' .nu.nados en la observación de sociedades. II

eint. no ..:iit.t. de film o vkMo MI .... n .~.nltm.nl' igu.'". LOS tetnn .n "tes elnt.s de OOwney ton .:.sl los m is·
mol que 101 de Ch-.gnon V AtCh : K1lvk1..:i de 101 :ah_nas,
UU, ""1M V mIInufloetur •. P'rO ....V do. d lfer.nc l•• impo,·
t.nt": l. r.llCi6n especl.1 del ~rÓir.IO oon el objelo V
el • .peelo tempo,.1 del eventO ' II m.cso .
EII" dit..-ene" s pueden Mlr un. función t.nto de les di'.
•• nclauecnolótk:'1 O da ,.. dif.,enc"s .nlt ..... isl •• V
e ineast.s 'InOotafos. O'eo qua MI daban principalmenle
• dif.,.nc'" an e' equipo V en M9Unda Inu.nei• • la como
prensi6n d. ,. h."am i.nt. por ., prlCtanle. COnH....•
menta • l. opini6 n comón. vo veo POca ."idenei• •n ,.
eint. bruta q,,¡. d illinp .n ...
ratea t..:ias .n col.bo'ICI6n con .ntropólogos V aQu.llu PO' p,oduetOO"" . in
entr.namientO .ntrOPOlóg ico.

"".nas

E' video MI ar.ba maiO' .n la int i m~ qua .n l it uac:lonas
toei"n, lo q,,¡. slgnlfiea eloseup V pl.nos medios. El video
" un m..:i lo d. baja .esoluci6n . Los impulsos elaoet.ó n icos
no H.n,,"iten los d.t.lln tan bi.n como .1 eln•. E. m .jor
cubrir _ntos V Ktividades a poco. m .tro. de din.ne i.,
d.ndo .weci.1 énfa.i. a I.s .xJ)f•• lon •• facial.,. arupos pe.
qu.nos. intataoc:ionn. El POrtapac:k. como impliea w nomo
br•. n compaclo v fklt d. man."" PO' un. sol. per$Ofle
que pu..:i. acat.:.rM a un evento . in nec.. idad d. mueho
dnptievu' tislco o m adnicO.
EllO .n contraste oon l. dm.re d . 16 mm .. que ganer.l.
menta v. adjunta .1 eQuipo d. tonido V qua requier. de
dos O mM per$Ofl" pa •• operar, haci.ndo l. IiImactón .n
8SPKios inlimo, ball.nt. d ificil . PerO .1 cin. . . un med io
de alt •••soluelón. por lo t.ntO puede Mlr utilizado .Iacti.
vam.nt. dellCl. l. d ill.neia del pUblico o espac:tador h.le·
tOlO O tom . . . dist.nel.l. E.,u d lll.neia, ti.nen l. ~n"I'
de propo.eionar contextos espaci.ln par. lO. acon ...e i.
mi.ntol. Pero considerarnos q,,¡. pU..:i. ur el valo. comun,·
catlvo • •1 m41tamenMj. de .. t •• dif.r.ntes perspa.ctives.
L. iml98n del primitivo como l. d. un .xótico" po.que ••
• 1 Olto: .. t' po. ahí. I.,os V solo pe"f'.icament. como
miembro d. l. 'amilia hum.~ . C.eo qua .. to,-"t' .n ref •.
•• neo. con 101 I.nl" de mayor 10"{lltud focal qua adosadol
• I.s ~r" d. cine, .efu.rz.n ella nocIÓn. V .ntr~n un.
pe<sPaCt iVl ..vov."n.... La t.nd.ne .. del vodao de ~t.r
cer.:. d8'$arma " t " din.nei •• comunicat,vlI. So con.od.r.,
mol COnt.xto. vosuales típicos . not.mol q,,¡. l. TV , .....
.n pant.lI.s ehic:.H y en espacios J)fovados, m,.n ...s qua .1
e one se proyect. u ....lmant. en audltoriol par. arupOS gr.n·
des. Nótese que .n la ... 1.... ,.i6n. los shows popUl.rn uMn
e loseup V medio» pI.nos eu.ndo quier.n .ntull''''''' • l.
. ud,.ne" , lEn el c ine. los clol.e-up son monum.ntal .. V son
l. firma de l. "tr.lla de HOllywood : • l. dollanei., un cue.·
poquebtill.alsoll.
S i qu isié.atn<>1 ac.bar con las dlstanel .. culturalas par. d .... ·
rtoll . . . .Iaclones am~tieas con sociedad" desconocidas.
sa.ia razonabl. recom.nd •••1 video pa,. aste propó.ilo.
Oe hecho, l. soluei6n menO$ .1~llva V l. ""'1 recurrida es
l. palieul. pa.. '.I.... istón. EllO ,itó. l. inlormaci6n de .Ita
• esoluci6n, m'lo' vbte • din.nci. d.1 póblicO V 'lPKt~' •
• n un lo.mato d. baja .esoluei6n dlrogido • los "pecios
in t imo. y parlOn.l".
Lo que .1 v>deo pl.rde de detalte.n ., "p.cio lo gan•• n.1
t iempo. El v\deo as be.ato. l. cinta u pUede borr.r V volv.,
• usar . Las economfas "Iat ¡vas de los dof ••• nt" mediol.
implican dif.r.nclas sig nificat ivas .n 101 procedim i.ntos
de ,eg,strO. E. "'0 dela. corr.r cont inuamente.1 c.luloide.
Uno I'at. de determin.r cu.ndo comanu.' un avento.

tsPat. que uno pued. tmpeu •• liIm.r jU lio .nt" da q,,¡e
com ience V ta.minar ju lt o daJpu" d. qua sa aeaboa. EllO
¡nta.pon. los pr.juiclos d.1 c ineasta .n su, .xpaoetat;vas
acarca d. 10. limi .. , ttmporalu d. un evento V lo 11."• •
dHaProvac:h •• aconteclmlenlOS V tmpau •• mmll' damasi.do t ..de aQu.llos qua no supo .... ticlpar. Por OtrO lado. as
nwy comón, g.abar .n video continuamen ... inelut.O a.o.n·
do los evenlo, no pueden .ntlcipa.... Por .... razón m. h .
.ido pos ibl • .,., .n .n .. c intas sin edilar. acontecimien lOs
.. 1 a.o.1 .... n sido oraan izados V "tructu.ados, V lu ago 01»1"
Vlr l. . . . n.formación de MtOS en otras ac:tividadn O con
manos .nfOqU'. M i prOPi. compr.nsI6n lsociolingOfnic.1
del contaxto de lo. acontecimi.ntos. tanlO oorno una
consideración ralonabl. d. 10 qua ocurr. dur.nte 10.
periodo. d. aCI,v;dad ins lgnific.nt" .n.liticamanta, h.
ac:t".to mue ..... dudas QU. lOs .agi"toS I"micol no han
.~ndido. Notoriamente. l. Itm\d. inmad .... z de un
acontecimi.nto a'~ .n video, 11 ..... a 10$ aspactadOt"
del cin ••• mirar ciert . . ._~s Con"lO montadas. v. qua ...
dan a.oen .. qua .1 ein. no POdria capturar. por .j .• la ag, •.
li6n ar.bada.n la cinta d. OOwnev L. carn",,. ",IHU.

Fin.lmenta, l• •implieidad del PO'tapac:k dl$d • •1 pUntO
da v ina dal operado •. permi .. qua 10. sujatos .. ineo.po·

•• n .n l. gr.baci6n oon relativa I.cilldad. L. r.tro.liman·
laci6n instant'n,a dal monitor pe.mita qua l. imaogan u.
compr.nslbl. y recompensadora. L. retroalim.ntaclón y
10$ ju'9Ol .in a,.ba. apar.nttm.n ...... i. n . lo, y.nomam¡
que usaban asl0S silltmas par. n"IOn ito .... v¡litantas .1
Shabono. Entone•• el video u co nvi.rt • • n ""', QUa un
instrum.ntO de invenlga.c:i6n .n una variedad de .xpe,im.nto• • n comunic:ación. El ....... tO raglnr..:io pUed. con·
verti,u fk ilm...te .n un. col.borac:i6n .nt ra .u jato V
Objato. borr.ndo dicOtomias QUa pI.n nuastro traba,o
.n ganeral V qua continuamenta. provocan p,Oblem .. mo ral" V éticos sob.. pe/{culas atnog.jlical. particularm.nt •.
EOICION
L• ..:iici6n dal video" radl.:.lmanta dinlnta • ,. d.1 cine .
En .. dif ••• ncias son el resultado d. l. gra n fl.xibllidad del
si1lema de ..:iici6n del video V l• •xp,.... in .. nei6n da lOs
.rtbtas da manipul.' las im.,... .xplotando 1.. carKt.,
rillleas de la tecnologí. "ecttÓniea .
Los proc:asos t knic:ol u dll1 ingu.n fkilman .. , El cine "
un p.oceso fotoou i mieo que impri...,. e n .1 celulOIde u~
.8Ptnantac:Oó n ar'fiea da 10 QUa .1 cama,Ói.. to ~ • tr.""
de l. I.nl • . El montaj. dal c ine" un prOCflO mae6nieo

donde un..... ,. de o~n" g.jlicas son SObtapu . . . . . .n
un. " ' " ¡o,...al . Lo ..listooo .n .1 montaje de v>deo "t'
hmit~ casi. l. m.n ipUlaclón .n .... 1. da im'e'nas ya
r"taurada • .
Por OtrO lado, .1 video no as un. . .ri. da Imprasiones g'"
flcas SIno un códivO .1~trÓnlco de in form aci6n recupe,~
por l. dm.r• . No se puede m ira, l. cinta de video. trasluz
v '"r la Imagan. En. cualidad .Iaoet.ónic. del video info. ·
mativo, permita 1I ..... r • cabo un conjunto d. operacion"
en l. . . la de edici6n ya que lu sel\a'as pued.n ser m.nopuI.das .leeuÓnieam.nta pa,. un. casi llimilada v .. iedad d.
prOPÓSItOS .
Los • • t illas d. video ,"'n muy conel."," d. los potanci.'as .ón no .ealizados d.1 proceso "ectrónicO d. edici6n V
lo est'n usando par. de.. trOllar estilos da v>deo que pa,
raz.:.n video V no imitaciOf'les electrÓnicas del cIne.
Las tknieal da video son permol,bles para ."pe.im.nt.r con
origin.l" . i se .,,'n usando o.t.on" no •• pr.sentat ivo ••
como los qua h.bitualm.nta u asoc i.n con.1 video... ta d.
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vanguard.a. Pero si aSlOI exparlmenlOs en v ideo se ext ien.
den a jormas reprenn t .ctonales. se pasa e llevar con.... ncto·
nes del documen tel jilmlco Que le lelevisión a pedido pres·
ledOS.
El cine documenlll en genlrll v el llnogr'flco en
particular son jormll elllmln .. IIte'll" de repr~nla
ción vIsual. El documentll lpa,ece como una adaptación
evoluc.onadl d41 formltO dI lectura p.e,. un m.dio Imbien.
te crec.ent8fnente V'WII . Por el8fnplo: el conferencistl de
jinll del siglo XIX. POdilacomp.e"ar IU leclure en II Sociedad Reel con d.apos.t.vas. EIIII conferencll' de Villh se
conv.erun en películes. el oredor se convierte en ~redor . y
con el f.n del c.ne mudo. se convIerte en la banda de wni.
do . El monólooo ".... at i\l'O "conside,ado como de m.'n ime
imPO"anc.a para la in lormaclÓn del documenta" El na .. e·
dor es una f;,gura omnipr_nle y convencionall zada entre le
audiencia y II imagen. Actua como s.ecerdoll. med iat izando
s;,gn.ricedos y raduc.endo la polenc ial. rica, compleja v pro vocativa ambiguedad de la .m.n a un menllje lintll V
doe1r.nario (une al .. rnativa dft.I¡"ollada por el CiM directo,
c.nema ",rite y 01l0S. es la en"evilla como sustitu tO del
natredor. Pero, nótese Que la entrevi"a es un derivado d41
per,od.smo e.er.IO abarcando problemll comp.e,ablh al
formato del narrador).
LOS lI, islIS de v.deo parecen esllr de lC\,Oe,do en 10 Inapropiado del narrador omnipresen .. en e' video de no·ficción
(non f.c l lon) como es ut,IIz-OO por I.gunos documentll iltll
de Ctne. EstOs explOlln caminos II ..rnlliYOs p.era eneeU$llr
el mate"al ylwll V producir in formac ión . En el caso de 111
c.nllI sobre lOS Vlnomami. Oown-ev .nvellÍ91 un. sede

comPllji de tkn ices p.ere oom unlcar Infonnae jóll ~
no convenclonel . Pruebes rellizadll en t....no con PIIicu_
111 a co lor V blenco y n egro, tenlO como con implementOS
de color PI~I e5Criblr V PlgmenlOS nature les. lo llevó I det,a..
"olllr un sonema de las celtgOr(1I di los COlor" "'-tr..os
pe .. 101 Vanomam l. Entrevistes y pruebas dellrm lnen POr
e,emplo. q u e te dluorsión y;wa¡ Que ICOmIUoI\e 10$ I n . ,
aluc.nógenos del hech icero incluyen unl consi,ttn.e y par.
tieu!er COloración púrpUre en la pe,il., ia y.wal. Ve <I'H 11
coloración se manipUla f6c:ilm1nte en la I.IIle de edicIÓn
ÓOWnev color .. I menudo eteenas de trence con un tonÓ
púrpUra QUI tos i nforment" hIn reproducido PIla ... (lOft
I'poces de color... Asim.$tfIO. los Vlnomami pete<:enno_

:;:.!~e:~!e~~!'~~~~.~:::~::~r:!\~t~~ ~

num'rN:OS que Mln cultur,lmentl signifieet.vos pUtdeI!
tambi4n _ manipUlados pare efectos temPOral... PoI ejem·
plo. los Guahíbos UNn el n.UmtfO 6 elCten...-nen .. : en ..
tejido. IfQuiteetura, mitos V can tO$. Entonen, lu Cinll'1dt
e"e g.uPO fueron editadas a i n tlrvel~ de 6 pUll-ICioMs.
para transmitir subl imin,lmlnte. u "'- C\lelided de la Of9II'Ii·
zeción tlfnPOrel .
El t'rm ino "f6.mI10", _~ge como el mM lPfootado 1*"
descríbir les d.ferenttslPfolCimaclonn • la orgeniuc;;6n dtt
me1lrlel no procesado. L~ f ormatos se baHn en_.o"" Yl9lmen¡e re laciOnadll con 111 audiencia$ a la 00111 SI
di • •n y con el contllCtO de transmisión. LO$ forml101
incluyen : documentel... na"aclón flc1icia.ltnogrefiaall'1l i.
lo d4 los . isteml$ de trensm lsiones PÚ bltc.a1 e inflalae_
en galeri•• de SO MO, po r ejemplo. El m ;Jmo matlfial. puede IIr empacado en mucho. formatos d ;$1i ntos y los "';111'1
de YÍ<RO, en general, buscan saber como "tOS diflf.n\",
fo, m llOS a f ecten el m ismo m .. er1.1 en bruto. En los prooramas ecabldol de Oowney. se ver' • men..,do le misma SI'
cuencie de Im . n " en con1lxtos diferent". Eua lnvestigación sobre el efleto del fo.mato roo " conducida a la fTII/'\tre de una indaqación cilntiftc.a repetible. En lug.et de probar

:1i:~. ::::r~a~:n=~ ::'o~

:¡:'":n-:;:.c:.::.
reco n llxtualizade: 111 como Monty Pylhon ..... (lO!' 101
encuad." pe,a w humor _ De hecho. los encuad." I.llIo~oOOI
y p.e,Ód ico. parecen .... los m4s econobles pera los en'$III.
El problema nece C\la-ndo ..lOS cembiOs de encvaOr" no
.. "n edKull:t.merne trenzados y le audiencoa confunde !O
_lo con lo IUdico. Las critic.ls enlrOPO!Og1Cl$ cIeI I~""¡O
de Oownev hen cao'do en II m isma Irampa. Tal "'01" OoIIPI
de II trampa V roo del Observador _
El crotlflo "'" IIractiYO pera el ..-tiSla _ criterio "!'ticono MI define fjcilmlnll . Cuendo Oownev (o c:u.lqu~ .01'0

::!~ ;:'~~::Od:"u:': =:~: ~~'~n::;:I.';~~:'

considera aSPt-C'O' de 11$ i""",nes Que los !"tropólQ9»
roo "1'n ed..tcedo. par. ve' y roo pueden desc:rob" fk .lnwnll.

:;~n~~~:~~~~.~;:n~!':nn r;.:::lí=:~~":';

:rt~~e~~"!~':,~lla,t.;1 ~~~I.~,!~; e~~aoc!::'.6::~~~
~:::=~~s C:;I!~!' ~~$:~~tSe~:~'!!.VOc:.;~~io=" Ik>,,'
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como .. dice que hace le mu.lc:I.
El e¡e,cicio del c,iterio " l"'lco

". ¡u.SI~n~aS¡lau:~:

~~~~ey I~~:rlt~~sl.~:;~eP~o:.:i:~~:'~?s~i~e·d" pbt.

so

·~lil¡OO

en que no redu~ w eatnDO.1 d iscurso linguíltico .
• ino que ~ inllrn. en.1 dlscuno no-l'IIIcog,,,ieo {non lelli·
eall de 1.. form ... Cu.lquler 'lIp1ielcl6n de , ' I e es menos
p<eeiM que el .rt, m i.,no.
Aquí no debería de 1\Ibe, un. con l u.l6n de lIS u.enc: ioron.
Lo •• nl'OPÓIoOO' Inllf eudo. ,n modos de c:omunielcl6n.
pueden p<o_r ~ ..... ;C: io, muy neeHl'los , lo. "liSl" o co·
mun;e.dorH • eembio eH JI oportunidld de i nvesl~ r 101
P<oc.toI de comunlc:lcl6n que Ulln (101 p<oduc:1o, esl
Mienl'" "10 he ,idO IImhldo 1'1dic:lon.lm,nll .1 .nl'O·
pólogo que p<o_ conoc:lml,nIO' ¡¡"ferio. - tu ionn. in ves·
l igec: ión V n ... r.c lo nes- . es pO. ibll un pOllnc: i.1 c,il ico. ""s
so fi.I;e.do. Lb ool,borlc: lonn In QU' el . nlroPólogo ..lile
. n.llz.ndo V ""icul.ndo ,1 p .oblem. complejo de l. trllCluc:·
c:ión de Ironll, .. culturll . . . .
de l. ~nc i. de un
een.1 comun lc:.edor en PI<1 ic:ul.r puedl ser muv produa¡·
YO. EII. c l_
di collbor.cl6n liber• •1 lCIId4mico de u~
... bOrd inec:l6n el p<oduc:1or/ d i,lCIor. lo QU' h •• ignilic:ldo.
. 19u~. vece •• ,. UIf".formec: ló n eH l. invest ipac:l6 n doc:lI ,n
lorm.. irrlCOnoc: ibl .. en I I Pl'oduc:to l,n.l. L. filÓn pOr l.
cu.1 lO' !teICUm1co. . . . llnlln ,1Ip1otldo, V nuol r,prIMnta ·
dos ,n 1. . colabo.eeiOnll COn 10 medios •• ad ic:a en p.rte. ,n
l. inc:.lpael(l.ad di "'10. ,n IlCOnoc.r c:u'n I~ il V nuonipul •.
b l.. ton lo. gu lones.n la p<oduc:c:l6n d . p.ogram..... i... al...
Ellllnd i,ndo .1 límite de inYOlucr.cl6n "" •• ", eH cu.l.
qu i. . . . ¡lICIo de Pl'oduc:c:l6n"'flblc:l6 n. ed lc:ió n (inc:luy.ndo
el g.u l6 n V l. in .... Ilipac:l6n) o 'lIpO.;C:l6n y tom.ndo r..POn·
lIb illdld c:. ít lee d. todo .. proceso; la colaboreeión se h ec:e
pO.,b l' ,n un .mpllo .,nlido .

".vM

- EXHIBIC ION
Un probf..". b61¡ ico en l. m~tfl di ...ideo ... la 'IOrOlni·
zeel6n de la. 'IIP1>C1eelonn de l. audi,nc i•• ,nv.nlda pe ••
m ir... l. 1I1 ...... iOn corno . i f ...... c:ine. Ouo Pl'OOIema .. ,1
de .0fnt)I'r con 1.. r"ulc:c: lones puestal "" .. video pO'
fo.mato. comerclll .. V .1 de comprometer • l.audi.nc: i. en
MlJl'Tl'l"IOI lempor"" mIh .......00. que 10. I.PSOS de
. t _l6n • 101 que
Ic:OStumbredOl IAullln 1975:64 70 ). ~f'lo. P<ogr....... llnoor'Uoo.vd. no·flc:c:l6n (non I lc:.

.It'"
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im6eenes corno . Igo mIh que u~ IOI,"enc:l6n. En breve...
_ _ lo
l•• c:e<.c:teríll lc:es de l. TV come<"c: i.1 c:omo
un medio hipnól ico (megn41 lcol. lO ,1 c:u.ll .. func:tor>H de
lo. p<ogr~ son p<inc:lpelmenll 1.. de c:.... un __ "'11"10
pete necftidldes comerc:ial...

11_

El mejor modo de haoc:.. 1o es incierto. elida l. pr_nll
c:onc:I;c:ión de l. d ifu.ión '" TV. PIfO
Ot." muest .. 1
d isPOnibl.. qul pUeden .., man ipulldll pe . . . .11 ti". Lo.
.rtist_ de ... ideo. ~. Io. cu.les .leocltO. l. TV .. lodav i.
p<OOIem1lieo. hen .IIPIOrado
.1t.. ~liyn ~ 'lIhib ic:ión

".v

0""

y.¿'u'.n~...~~oI~~:~~f=~I~=!':'r~~~
d. Ioi 60 mn de cu ltu re .fric::an•. QU' 1""90.n m i •• c:h iyo O
• n un mul40 . I.ecftdor d. un IUbo .npl.lldeei,nll; el
• fecto es .1 m ismo que ~nll' se .lrededor di un. t>ovu....
(R emoI 1979: 131 .
LIS pos ib ilidades de 'lIhibir •• n c:en.lI1 l inogul .... O múlt i·
lo. cu.l .. " art iu. es c:ePl~ d' C:O"1I01" inlornuo ·
c: ión ICOnlllllual V .. p ec:I.I. ~ h, d " ,rrOllado , no.m..",n ll
en 101 ult imos 5 .1'10 •• CI.no l ipo di muestres. QU' se
Ic:Ireen rnh .1 c:ln •• ton l\Iitede • . La s lmpl, IUnuo d . un
JII9U~ mon ito •. incluso.n u~ "" de
con tr ibuy"
. 1I.r. r 1" ICOn .... nc:lon .. del "pec:tl!do, d. l ..trO. d . plOI'
cen io honll l q u e fu. pr esl ado .1 c: in. y w bHcu' OI.me nt e •
l. TV . E, 111' .fKtO pro~n ic:o d . u n a . ud i...c: i. m irondo
pi . . . .n

ti"".

IIP'C:'" • u ~ fuenll unJc. di
inlor mec: l6n. 10 QU' .. lUYO . n .. ot;g.n di l. ··YOlunt . ...
IU!PI",ión de escept;C:i.mo·· (l O QU' h ,;ro POS ibl. el . rt il ic:1o
del t .. trO •... 1111.·· ) . El o:ol.PSO de l. d in.roe;. c:. ;t;C:.
. "trl9l .1 e"lret,n im len tO di l. reoreMnlec:ión. S. logr •.
c:uriosam.nll. con l. nuonll ncl6 n di u~ d in . nc i. ".p.c:i.1.
En . 1 c:e to d . c:r .. r Im .nn hum.n i,," d' pUeblo, delCO '
noc:ido •• en. c:ombln ec:l6n t l.n. im plielcio n .. incómodal.
E. d ific:il jUllil ic::a. l. fl)ropieeló n de i ~n" de pUeblo,
net iyo. per• • 1 .nt ..nam l.nlO de .udi.nc:'" occldlnll'
tes . Es PI'ig,Oto Impl lcaor QU' l. . . .lIdad nuon ipullda.
.ept.",nlad. PO' cu.lqu i.r medio. .. l. m ,,,,,, de lo.
eventos r..' ... como lo pr..... men los docum,nt.l" lIat,,·

• v.vfs de un. d ,,,,itl6 n

'H .

LaI Atenc:i" di Fondo •• dilulOr .. V c::edenll de IIll\1i.l6 n
- PÚblic::a. o c:omerc:i.I.. - no son pertlc:ulermen te .ec:epti"'..
de es, .. c:u ..tionn O dllt ••bejo de lO, ." I, "s O c le ntifico,
que qyi.ren 'IIPlflm.nt" con po.lbilldedel.Ulff\ll1lYn. ,.
1I11\I1.l6on conlempo,'ne.. No son q u it4s 1" cu.11dIdII
esencla'es del medio di difull6 n V ... equiDO lo que
dado • ,. " ' ..... 'l6n l. rlpU leeión di "Iubo tontO" (boob
tubel , ino c:6mo 11 h.n uNdo. Como i"",-,slIla c:omerc:lal. ,.
TV logre .... ncSer produc:tot di 101 petroc:inadotes y obIoee~nc: '" r.lOnebl ...

'1 ".

y no h . p<obIdo .., ~ieul ... menll .lc:ePIi.... , .. crilicn
de tipo flic:o O c:lentíflco . U n .1\0 lO QU. pr.... n'.lOilc:itu·
des. 1. . FUndec: ionH V med ios di comun ieec::i6n. me llamó
l. atenc:l6n l. estrUCtUfl bizlOli~ de estOl ' ""r..... di
c:i... rl qul poHpetU.n el .. t ilo V conlenidO prHlnIl d . l.
TV . El S inetna perle' $l' r.l"i",,,,",nll "'101. y .. poc:o
probltll. Que c:.ernbi, desde dentro. E,to puede lit" un.
IUlOII de hunree l6n V PItOr .un . 'lIc:eptO QU' lo. cambios
'111"00$. que ocurren lO 10. sec:tor.. pUblico V pr i",.·
do . inc:iuv.ndo ,1 c:ebI' . • , MI,1i1l V OH" .1t .. ~t ;,...s de
tr .... sm lsl6n.
lI"9'n l. eepeeklld In)nen,"1I de t,.nl·
form., 101 p<ogr.m" de TV por a'"rec:lones IlIlIrn..
. n,I,in.." • .

¡)l..

LOS obMl .....ador ... c:... n QU' .1 num..o d. c:en.'es V fu entes
d. prog,ames d ilPOn ibles
.1 " ' .... Id.nll. c:rK'"
drem't lca-m.n" , n lo. prÓll imos d l' l .1'10 • . El int..... d' 1..
m ...I.n l. c:ed.n. d , TV " r' m.no, s ign" I« 'i..... LOI tipos
di .udi,nc:i" cond lc:ionad" . ..... l. TV como c:inl. ser'n
lupefldes po, ""d i'nc:lll "peci.llndll V por tK" ic:.. d i
",ideo inno"''' I......
En 111 I ltu ec:l6 n . pOd. í. $l' posibl . ....... t lr" !tu jo u"ld i.
'Kc:ion.l de In ,o .mec:ió n V c:om,nlar u n c:amb lo rK;p , oco.
m ... ad.cuado • la n et u •• laz. de l. med ie .Ieetr ó " ic::a. En
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Una $Olución .. l. de d1riglr lodo .1 prOCHO da l. media
vlsu.1 como U" problaml de comu"lcIeión. mM lHCMCill.
C¡)m,,,", e" tr~uccio".. '''tlrcultu"I". P"alo¡¡ .... eno, la
i"vottigac:ión as nKfll'" a" todos los ni ...lh del ptO«1O da
produccOOn.
NO debat'iamos 5Orpt.ndernos de " all.rnO$ confusos e
ins.a lisleeho$ co" los PI'odUC10S presentes del docuITM"tal
etnog r"lco. va qua se ge"."" a" un cont'xto confulO e
un. di'Paridad erllr. ei potenCIal de los
ins.atisfac:torio da riesgo caPill1 e" l. industrie del e"t".
~¡os da comunleKión da t'lnsmiti. lacc iones huma·
lI"imiento. En cambio, pedemos desarroll.r col.bo'loCionas
n ista¡ importantes y la¡ "tructuras .xist.nt" V Vllores de
.;on lOS ptlC1 ican t8'J da los medios da comunicación luere
la Indul1. ¡a comunicadora, Que ha IIevldo a la¡ audien·
de au. 'rea limitada. La tradICión ,'l;uica V lIS ciene"",
cia¡ a un fl.trKhO V convencional s.t d. allpa<:taciones V
compe.ta". h iuó ..ca V lóglcama"ta una ralloCión mlit
respuesta¡. Los a.tlstas V Clantíf icos se encuentr.n a" una
productiva da la qua cu.lqul"a de las dos tIene con ..
110- ,IM lI,. vendl.ndo productO. (1 P"" d. QU' .MbcK '"
mund9 del n890Cio.
p .... r d. Qo.I' IlTlbo. tlln.n 11 dlrac"O' . _ •• r Qo.I' nuestrO Los eruditos Que inta'cap,," los mediOl en un $010 " iY't'l no
"~.Jo ... $"llflc.,(lo V v.lorlzado). 1.0. muSlO. d • • ". cumple" lM:lacuadamanta co" sus dabares.
".n.n .. , 1•• IIMhec lo .....n CUlnto ••..,eclo. d • • xhlblclÓn.
A llf, l...... d l.nel" t l'ndln. adOPtar un. pon..... no p.nl.
MIentras los medios da comunicació" comerciales. DOr su
cul",M.nta p.nln.nta . 1 t'~.lo Ixhlbldo. A P"" d. 1M "alur.leza. no pueda" Mr receptivos da "UHtral matlS:
los p.oductores indapand l."tll, 1M) comerciales. como los
_ .... "Mheclon., IMPUMt" PO' l•• clrcunl1.ncl., COMI"
ciel'" lo, ... t l . t I . d. video 10 h.n hacho b.H.nta b l.n.n .nistal de video , puede" producir U". luente da ptoya<:·
tOS collborativos an la cu.I, los antropólogos pUada"
conserv .. vIvo ... acltC'M I.ntO IXp •• IMl nt.1 • 111' V en
d ..... oll ... un. 10'II1IC.cIÓn .n l. .... d l.nel •• v ..... d. su dasarrolllf un e"tendimiento d al potencial de ciertos
Medios. En al ca50 de l. TV V el video, sug;ero que d iche
, ..b.JO.
COI.be'loCión no SI' 1610 productiva. s llM) que lembtin
De men.... m's hmi'lda, los acacUmicos h.n h.-chO .19un
~"ere una audi.ncil capaz de ban.liCI.rM de sus , .. u lt ..
U50 de lOS medIos d. comunieKlÓ n • •s.pee ialmenll del
c in., en la¡ sala¡ d a cI ..es donde pueden controlar ¡a dos . La TV tla"a IIrecc;on ~icio"al pa.a l. antrOPOlogí ••
va qua .. el Med io Que ""s M puada procesar. Podemos
atención d. l. audienCI' con al fin de crear un •• udiencia
visUlllzar un t ipo de !lu jo da infOlmtció" da cultures e"
intali98n1l , LOS Medios d, comunicación masivoI V come.·
peqvel'la asca)a a O" .. en g.. n ascale, lIS IIC"otOglc,••
ci,les a,'Hn ° .1 "pe(:tldor , Los .rtll1a¡ Y aruditos, an
travfl da tflnsmlsoo n d ireela. e" la cual nues,r. Inte.le"",
cambio. cMurro't.n · sus propios espe(:tldo,es. Puada que
SI' imposibla dasarroll.r II I;S,.c,o,iamanll. med ios de ci. como exportldor.s da medios de comu"ic:.lciOn es
re<tucida.
g"n calidld a"iSllca • inlorml1iv. ha¡ll que l. combina·
ción da lQu ipo (softw •••• h •• dwarel V fo.zadoS accesos.
c.tc. co" una audllncia activ. Que con una paIlV'. D'ndo"
esta 'itueción. anco" trar iamos qua ""emos M'I en c.omun
co" lOS a"iltll da medios no d i'u50res V no comarciales que
co" 'OS a" .... nos comarcialas da nueslro l iempo.
este contexto, los roles del IntropólO9O y del IrtiSle de
video en'" Ilterldos , Los pueblos i"dige"a. se hacen m6s
rnpont.ables de II lnformac:ión Que tr'''$lTlitan v se hac:e
posible pe.e nosotrOS, al limitar nuastros roles. L. co"fu ,
,ión ac:e.ca da Qui"'" 5Omos con .espac;:1o. l. med ia V con
'e:JP8'c;:tO • l• •ud¡~cl., puede se., da hec;:ho, un resuh;,do
inevitabla de II esuuctura preMnll de l. difusión V la

~':sU!~;~e~!~":'1

CONCLUSION
Cua"do 101 ."tlop6I090S ptlgu"tarnos qu' es,' mal en el
cine I1nog.llil,co. ofrecernos s.oluClOnes ""9a"ulS ~Uldas
en "U8'Jtra solllticaciO" limlllda de medIa visu.1 V e"
nu ..tra prlOCupaclÓ" por .a prec iSIÓn de dllos e" ,'rmlnos
Il1erar los. PreSUMlmo, Qua SI un camarógrafo colabora con
un antropólogo an tarrano. o SI no50tlOS, a n t.OPÓIQ90S.
pe l llclpamo, an II ;"YH1'gac:IÓ" o asc;:.1tura de un gUIÓn,
.Igun tipo de confabulación damocr't ica crear' Un ptogra'
me bueno V exac:to. No "atemos da pl."t ... ""s prlgun,~
forma las Qua concia,na" .1 •• t isll aX04"ma"la'. como
..tI lOS de p r... nleclÓn. 10rmatOS. lI.activo estitlCO V
contlnuidl<:l. V su electo en l. i n'o.mlCió~ V ~n la audi,"·
CI' Pa.o lOS problernll da la atnegr,1 la vIsual no son
n~esa"amenll ....,.,10' V 11 ,"Iropología carece de
voeabul,,,o p ,.a imponer la efeclivld~ da 111 im6ganes
visu.l.s. Como p.ofes ional.s que muy l19uido "?" ganamos
l. vide dando charl.s. pod,(amos "0 se, 101 l"dlcado! ~'a
.preciar l. 10leranCI' da las aud ia"cln popull'" o dlrogidos
• ascuch.r fu.ra d. las s.aln de cla"" . H.U I .ho.a, la
s.olucl6" de l. TV com •• ci.1 _ da convertir lOS prOijramas
educacion.les e" entr"e"i m i,"IO - es COnlr.tia 1I pro~sito
acad'micO e implica una axplo tac ló" lu tu, a de ~Ieda·
des ~ue/las siempra que h.v. IImll para 101 ~IOS de
comu"ieación.
ESIl IIl1tO da Eric k Mlch .. 11 1. "trOpólO901 corresponde. uno. de 10S,cap(IU~S del lIbro edllado por J.V RubV. A CMek ¡ro
the M i ffO' (Notes O" R all,x l'" A"thlopologyl. Temple UnlvorSI IV. Ph,l.delphla,
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sol( •• Un;v.'sidld eH Chil.: Unive,siclld d. Montreel ;
Ecole Nor ....l. Supe. ........ P"($. Pro'Hor .nvestlgador
O .E H . FlCUltld d. C •• nc.as Ftslcas V Mlle""t;ets. Un.·
wf'$iclld eH Chile.
Pldro M EGE 1957 . AntropOlo¡o. Uni .... d. Chil•. Investi.
¡pdo. Asocildo Museo Chil.no eH Art. Pre<:Olombino.
JuUo PIStO' MELL ADO 1949. tn,,;tutod. F.loso'i•• un i.
wrsidld CItOliet eH Chil.; UnlVers.t'
t',ovenc.: Eeole
eH1 H..,tes Eludes .n Sei.~s Saci,I.,. Per r.. Pro'esor
Uni .... rsidlOdd.S.ntilllO·

(l'

Erie MICHAELS Ant.OpOlogo IPOr rloZones de ti..."PO
no nos 'u. POS.bl. ;ncorpOrl/' dlto. pe'lOnales).
Neslor OLHAGARA Y 1946. FlCUltId de Belles Afies.
Un.wrsldld d. Chil.: Unn,."idld d. P.". 11 1 • Sorbo . .
Nouv.II • . P rO'esor .n .1 Inll ilutO P.o,.,lon.1 d. S.ntil9O
V .n .1 Inst itu to Superior d. Art. V C .. nellS Social" .
ARCIS.
Josi PEREZ OE ARCE. 1950. Oin/\edor·inv"t¡~or
Museo Ch il.n o d. An. P •..:olombino.
Conn.nl.no TORRES. 1947. H i"ofledo' ~ A,t •. Un.w.·
stdld eH Nul'YO M'x leo. Albuqu •• qu • . P,ofeso. Flo,id{l
1n$litution Univers.ty 01 Mi.",i.
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V.
CURRICULUM . VIDEDGRAFIA
y BIBLlO GRAFIA DE JUAN DOWNEY

CURRICULUM
1940
1961
63-65
67~

1970

N..:1do en Santlego. ChIl.,
Arqu ltKtO, Unlwrlk»d C.tólle. eH Ch il •.
" AI.U., 17" S.W. Hey!'_, P.tiSo

Etcu.l. d. Arte v D i.. fto. P.,u Inullut •.
PIOrno. AIOC 1~. PrIU 1I'\$IIIul'.

Selecci6n de muestras individu ales
Th. CoJeo.,n G.u.ry 01 A rt. W.shinglon, D .C.
How..d WiH a.1l.rv. New York .

1969

_

1970
1916
1918

_
_
_
_

1982

_

1983

_

P.S. 1 ,

1984

_
_

G,I'rí. P"I1;e. 3. Santlaoo. Chile.
San Frenc;:lseo Mut.e\lm 01 ~to Art. San F r.nc:iKO. C.llfornl••
V¡su.I,
Saoliat:lO. Chll •.

_
-

L ong 8MCh MU$e\lm 01 Art, Long B.Kh,
Tern. G.II.rv. N _ York.

1985
1987

_

Contempor.rv Art Museum . H ou$to n . T.Il....
Whltoey Museumof A nM1'lon Art. N_ Yo rk.
Univ.ul lV A.! MUMUm. eetk.lev. C.Hforn~.
Scht"'flger·8olt ..nt. G.tt.fY. N_ York.

au ..nl. N_ York.

G",.í.,

C.liforn~.

Selecci6n de muestras colec tivas
1964
1970
1971
1976

_
_
_
_
_
1977
_
1979
_
1980
_
1980
_
1983
_
1984
1985
_
1986 . 1987
_

Salon di Mi l, Muu. d' Art Modero., Petis. F ... ncl •.
31.m. Salon Int.rfl.lO l loo,1 dft GII.rie¡ P ilo le¡. MU $H CIIntonl. det eM ux Aru. Llustnnl. Sul zl
Stldlljk MUi~m. Am,tlrdlm. Hollndl.
Whllney e~nnlll. Whit n .... MUle ... m 01 AtrnI'I' lcan A." New York.
A AUPOnst tO t h. Envlronm.nt. RUlger. Un; ....";tv.
Oocumlnll 6, Klull. AI..,..lnle,
Mllk., Tlnu, V"stl l . TIU.ml nl. Inl1 it ... te 01 Cont e1'nPOrerv A.t. F,lldllfi•.
Vlnlc. 8i.nnell. U.S. Plvlllon, Venlc., Itllill.
SVdney SltnnllL. U.S. Plvilion. A""Ullil.
8i.n n lll ElChlbltlon. Wh itn.... Mu ..... m . New York.
Mu"",m 0 1 Modtr n A., . Ntw York.
8itnnlll ElChibit lon, Wh ltntv Museo..om . Ntw York.
A .F .I. Nl1lonll Vlcleo F"livII, Lo, Angel", Clllforn!l.
81.nnill ElChiblllon, Whltney MUM-Vm, New York.

Selecci6n de becas, grants y premios

Th. J.S . G ... gg.nh.lm Foundl1lon, 1971 , 1976.
NlliOntI Endowmenl ' or Ih. A.,., '7 4 , '75. '76, ·SO. 'S2, ' 84, '85. ·S7.
ROCk.f.U., Foundlllon Vlclto FtlloW1-hlp AWlIrd, 1981 .
Ntw York Stlt. COUnell lor th. Arll, '74, '81. ' 82. ' 84. ·S5.
F ..ti ....1 d. Video, SIn StOtl1i'n. Ewe"-'. ' 983.
K.U.nborn Foundl1ion. 1985.
Ath.n. Video Festl .... I. Ath.n •. OtI lo, 1985, 1987.
A .F .I" 1986.
M.n. COUncit, 1986.
O.nlel W.chworlh Memo rlll Video Fetti .... l 1987.

Seleccibn de T ransmi siones (Broadcasts)
•

WNETlThlrt"n. Ntw York. 1976, ·SO. ' 8 2, ' 85, '86. ·S7 .
WTTW, Chlceoo · 1979, ·S 2 . ' 83. '84, 'SS, '86, '87 .
KOEO, SIn F,.nclsco· 1982, '83. ' 84. ·S5.

VIDEDCINTAS
,.

THAEE WAY COMMUNICATION (b/", 10 mln. dos Qoalfl da audio. 19721 .

2. PLATO NDW (b/ n. 30 m ln. 19721 .
3.

MONUMENT TO THE CHARLES RIVER (b / n. 27 m ino 1973') .

4. YUCATAN Ibln , 27 m ln. 1973').
5 . ZAPOTECA (b/ n, 27 m ln. 1913").
6.

7.
8.
9.
lO.
11

GUATEMALA Ibln. 27 m ln. 1973 " ) ,

RUMBO AL GOLFO Ib l n, 27 m ln, 1973 ° ' .
NAZCA {b I n o 11 m ln. dos Q""H de audio. 19741.
LIMA Ib/ ", 27 m ln . 1974 ° ' .
MACCHU·PICCHU {b/ n. 21 m l n . si n aud.o, 19741. A .....nudo toadO IU"tO. LI MA.
VIEOeO TRANS AMERICA OeSRIEFING PYRAMID (b/n, euatrO QOIlh da audio, 19741 .

12 . PU8LICNESS Ib/" Clbla CeSt.
13. CHILE (Color , 13 m in o 1974'.
14 . MOVI NG (b / n, 27 m ln . 19'4'.

~n~u.n

Clbla Tv. 1974).

15.

IT CAN HAPPEN TO YOU (b / n, JO m l n. '9751.

16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23 .
24 .
25.
26.
27 .
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37 .
38.
39.
40.
4 1.

VIOEOOANces Ibl n, 30 mln, 19751 .
MAIOSOF HON OR {Color, 18mln . 19751 .
81 ·V IOEO lColor, 26 min o 19761 .
CUZ CO {Coloreldo. 20 m ino do' ce".le, de 'UdlO, 19751 .
INCA Ib/ n. 20 m ln . dos cenltes de .udio. 19741.
tNCASPLtT Ibln lormlltO film C.C.T.V . y ~rllc,pacion delludllor io. 19761 .
LA FRONTERA (b/n, 20 m ln . dos e.nales d e .udio, 19751.
IN THE BEGINNtNG (Colo.elldo, 26mln. 19751.
CENTRAL ZONE (b/ n. 27 mln. 19751.
GUAHI80S (Color, 26 m ln . 19761.
YANOMAMI HEALING ONE Ibl n, 19771.
YANOMAMI HEALING TWO (b/ n, 19771 .
THE ABANOON EO SHABONO lCoIO', 27 m in o 19781.
THE LAUGHING ALLIGATOR IColor. 2 8 mi n o 19791.
MORE THAN TWO (Color. dol e,,,.I" video inll.I..::06n. 19781.
THE CtRC LE OF FIRES IColor, tres cen.alesde,udio, 19791.
VENUS ANO HER MIRROR ICotor. p in tura con inllalac:06n video lun cen.ll . 19801.
CH ILOE (Color , 18 mln . ltt.eo, 19811 .
THE LOOK IN G G LASS IColor. 28 m ln . 19821.
INFORMATI ON WITHHELO ICoIo., 28 m ino 19831 .
S INAGE (Color, ..es ea".les de ludIO. 19831.
CHI LO E IColo •• 18 min o 19831.
C HI CAGO BOYS lColor , 16mln. llareo. 19841 .
S HIFTERS ICoIO', 28 m,n.na.eo, 19841 .
J.s. 8ACH (Color. 28 m .n.nareo. 19861 .
THE MOTHERL AND (ColO'. 9mon.na.eo. 19861.

E"u c:in l.1 ton de p ropiedad da :
EI~ronic: Aru Inttrm lx I 10W_.ly PI..::e I New York, NV 10003 1

f2 1 21 4 73~22.
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