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Prólogo.
Universidad de Palermo

Eleonora Vallazza * 

Fecha de recepción: junio 2013 

Fecha de aceptación: marzo 2014 

Versión final: mayo 2015

Resumen: Los autores que participaron del presente cuaderno, han recorrido diferentes 
enfoques, temas y ámbitos vinculados al universo del video arte. 
Por un lado se reflexiona sobre algunos aspectos relacionados con la realización y pro-
ducción de esta tendencia artística conocida como video arte. Desde el rol que cumple el 
actor en un medio cuya estructura se basa en la ausencia de narratividad, afectando así 
su función dramática propia del cine narrativo y el lugar del espectador cambia también 
radicalmente. Continuando con este enfoque se plantea una relación particular entre el 
concepto de puesta escena, espacio y cuerpo en el video arte, a partir de la reflexión de 
algunos video artistas contemporáneos.
Por otro lado, los autores realizan un recorrido histórico del video arte a partir de su vin-
culación con las vanguardias artísticas, históricas y cinematográficas, como también por 
su estrecha relación con el cine experimental de los años ’60 y ’70. 
Otro de los enfoques desarrollados por los autores se basa en las características peculia-
res del campo cultural del videoarte analizando su genealogía y reflexionando sobre su 
situación actual, como también las posibilidades existentes en el campo de la pedagogía 
universitaria con el análisis del video arte como herramienta pedagógica.
Finalmente, se reflexiona sobre la posibilidad del archivo en un medio tan peculiar como 
el del video arte, a partir de los cambios generados por las tecnologías digitales y la circu-
lación en Internet de material audiovisual.

Palabras clave: actor - archivo - campo cultural - pedagogía - puesta en escena - vanguardias.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]

(*) Licenciada y Profesora en Artes (UBA, 2003). Especialista Superior en Gestión Cultural 
(Fundación Konex, 2004), cursando la Maestría en Comunicación y Creación Cultural (Uni-
versidad CAECE). Se desempeña en la docencia universitaria (UP, UADE) y en terciarios. 

 
El autor Santiago Torrente Prieto, en su texto La Sutura de lo Ausente. El espectador como 
actor en el videoarte, parte de diversas definiciones de video arte, para poder así reflexionar 
sobre el lugar del espectador frente a dicho medio. La configuración del video arte parte de 
tres medios: el cine y su capacidad de contar historias en imágenes de movimiento y tiem-
po, la televisión como objeto de crítica, y las artes plásticas como influencias en su aspecto 
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experimental y formal. Frente a la carencia de narratividad como esencia del lenguaje del 
video arte, el lugar del actor sufre una resignificación. Según el autor, la falta de narrativi-
dad desvanece a la figura del actor tradicional, porque carecen de un objetivo dramático 
a seguir y comunicar. De esta forma contrapone el rol de actor de teatro, cine o televisión 
frente al del video arte, en el que pierde su función dramática y narrativa para pasar a 
cumplir una expresiva en la que su propio cuerpo materializa la representación. Luego el 
autor analiza el lugar que ocupa el espectador frente a la percepción de imágenes audio-
visuales, y cómo a partir de la reflexión de distintos autores, reflexiona sobre los grados 
de analogía con la realidad representada desde la imagen cinematográfica, pasando por el 
video hasta el concepto de mímesis en la tecnología digital. En este punto la imagen video-
gráfica tiene un plus en su grado de analogía con la realidad, según el autor la imagen del 
video se encuentra cargada no solo de un efecto de realismo, sino también de  un efecto de 
realidad, abriendo así dos mundos: lo que fue registrado, y lo que quedó registrado, que 
es con lo cual el artista juega y experimenta, lo carga de significado y construye su obra.
Para analizar el lugar del actor en el video arte parte de un concepto alemán doppelgänger. 
La palabra germánica (Richter, 1796), proviene de doppel, que significa doble, y gänger, 
andante, el actor-doppelgänger que se duplican de la realidad y logran emanciparse de ella, 
se da en el videoarte debido a su técnica de producción, la cámara o la computadora, y la 
carga de subjetividades que el autor y/o el espectador le confiere. Como práctica artística 
de la posmodernidad, el video arte brinda al espectador un lugar nuevo y diferente. La 
figura del actor, que en el teatro, el cine y la televisión se consagraba como personaje de 
una acción, en el videoarte se encuentra anulada como discurso totalizador y totalitario, y 
su rol es adoptado por el espectador. El espectador en el videoarte ocupa el lugar de actor 
porque es el encargado de construir y cerrar la pieza.
El autor Gustavo Galuppo en su artículo Frente al vacío Cuerpos, espacios y gestos en el vi-
deoarte plantea una relación particular entre el concepto de puesta escena, espacio y cuer-
po en el video arte, a partir de la reflexión de algunos video artistas contemporáneos. Co-
mienza con el concepto de ausencia o negación que todo espacio cinematográfico implica, 
en función del fuera de campo, del espacio que queda por fuera de los límites del cuadro. 
Según el autor el cine de representación institucional trabaja con el cuerpo del actor como 
cuerpo funcional al relato y a la lógica narrativa. El tema del cuerpo es abordado a través 
de su relación con el concepto de puesta en escena entendida como la interacción de los 
cuerpos y el espacio construida por el dispositivo cinematográfico. Esta relación marcada 
por la funcionalidad del cuerpo será replanteada por varios directores del cine moderno. 
Luego de este breve repaso histórico, el autor plantea la necesidad de reflexionar sobre la 
puesta en escena del video arte. El desentendimiento del video arte por las estructuras na-
rrativas clásicas, plantea una nueva relación entre el cuerpo y el espacio materializándose 
a través de gestos vanos, acciones inútiles sin otro destino que el de exhibirse como tales. 
La nueva relación planteada por la puesta en escena videográfica se establece entonces 
entre cuerpo, espacio y máquinas, se reconfigura en función de la especificidad técnica de 
este medio. El autor analiza la obra de tres video artistas argentinos para desarrollar esta 
particular relación que se da en el desenvolvimiento de la puesta en escena videográfica: 
Hernán Khourian, Javier Plano, Gustavo Caprín, Andrés Denegri y Toia Bonino. Más allá 
de la particularidad de la obra de cada artista, lo que las atraviesa, es la propia concepción 
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de puesta en escena  videográfica, concebida como un puro gesto perfomático, como una 
actuación escindida de funcionalidad. Sin embargo, concluye el autor, la conciencia que 
emerge en estas obras señaladas, es una conciencia autorreflexiva, que pone en evidencia 
sus propios límites e imposibilidades.
La autora Camila Sabeckis en su artículo El videoarte y su relación con las vanguardias his-
tóricas y cinematográficas, propone un recorrido histórico sobre el desarrollo del video arte 
y su vinculación con las vanguardias artísticas. El eje conceptual sobre el que estructura 
el artículo se basa en  la innovación, la experimentación con el material, la transgresión 
de las reglas establecidas, el activismo, la creación de nuevos lenguajes, como caracterís-
ticas de las vanguardias históricas europeas de la década del 20 que tuvieron asimismo su 
representación en el cine,  y que fueron retomadas por los video artistas en los años 60 y 
70. De esta manera plantea los lineamientos principales de movimientos artísticos como 
el  impresionismo, el  expresionismo, el futurismo, el surrealismo y el dadaísmo, analizan-
do las influencias que tuvieron en el surgimiento de los cines vanguardistas de la década 
del veinte. La autora toma como punto de partida del video arte como práctica artística, 
el año 1963 en Alemania con Nam June Paik, “Exposition of Musik / Electronic Televi-
sion”, su primera pieza con monitores de televisión, donde presenta trece televisores con 
imágenes distorsionadas, a las cuales agrega fragmentos de televisión pregrabados; en ese 
mismo año, Wolf Vostell, realiza un evento en Nueva York en el cual entierra un televisor 
encendido atado con alambres de púa. Es así como analiza la obra de ambos video artistas 
como también al movimiento Fluxus, Bill Viola y varias experiencias que centraban su 
exploración en la representación del tiempo a través del concepto de video arte en tiempo 
real y el video performance. Como conclusión, la autora encuentra varias líneas en común 
que atraviesan las propuestas de las vanguardias históricas y las del video arte. Entre ellas, 
la idea de un arte más cercano a la gente, a la sociedad y de un espectador más activo y 
participativo, la intención de provocar, de utilizar el arte como medio para manifestar su 
disconformidad con las concepciones artísticas dominantes y romper con lo establecido, 
los video aristas que trabajaron con la plasticidad de la imagen  electrónica, valiéndose de 
recursos técnicos, narrativos, estéticos, conceptuales, experimentando con el uso de la luz, 
el color y las posibilidades expresivas  del montaje. Por otro lado concepciones del hombre 
propias del expresionismo y surrealismo que son retomados por los videoartistas, hacen 
explícita esta vinculación histórica.
El autor Juan Pablo Lattanzi en su artículo La crisis de las grandes narrativas del arte en 
el audiovisual latinoamericano: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las 
décadas de 1960 y 1970, realiza también un recorrido histórico del video arte y su rela-
ción con el cine experimental. Este recorrido histórico se centra en el desarrollo del cine 
experimental latinoamericano de las décadas del 60 y 70. El marco teórico de este repaso 
histórico, tomado por el autor, es el de era del arte según de A. Danto (2003). En las déca-
das de 1960 y 1970,  es aquel en el cual según Danto el concepto de arte moderno alcanza 
sus límites, y en el campo audiovisual se materializa con el desarrollo del cine de autor, 
por otro lado, se desarrolló también una tendencia audiovisual marcada por una fuerte 
implicancia social y política con representantes en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Cuba, 
quienes mixturan el formalismo del cine moderno con la urgencia de sus sociedades lo-
cales. Más allá del cine autoral y social que ponen en crisis el modelo narrativo clásico, 
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emerge otra práctica que fue el cine experimental. Se entiende como cine experimental a 
aquellas producciones audiovisuales que rechazan el uso literal del lenguaje y su articu-
lación lógica-temporal. El análisis de las obras de este campo se centra en la producción 
del Instituto Di Tella con  el grupo de los 5 como propuesta de experimentación radical. 
Alberto Fischerman, Néstor Paternostro, Raúl De la Torre, Juan José Stagnaro y Ricardo 
Becher , Hugo Santiago, Edgardo Cozarinsky y Claudio Caldini. Como conclusión de este 
recorrido histórico del audiovisual experimental, el autor concluye con el desarrollo del 
video arte en la década del 80, como el campo exclusivo de prácticas audiovisuales experi-
mentales dejando al cine nuevamente su espacio dedicado al relato y la ficción.
Por su parte el autor Nicolás Sorrivas en su artículo El Videoarte Como Herramienta Pe-
dagógica, plantea un recorrido sobre la historia y la evolución del videoarte con el fin de 
proponerlo como herramienta educativa de lectura e interpretación de la realidad que 
permita a los estudiantes crear una obra de arte audiovisual como respuesta a una situa-
ción problemática dada. Por sus características constitutivas y como forma de expresión, 
el videoarte permitirá a los estudiantes hacer una lectura crítica de su propia realidad y 
comunicar un punto de vista sobre la misma, explicitando de forma audiovisual el proceso 
de construcción del conocimiento. El autor se propone como interrogante si el videoarte 
puede funcionar como puente que vuelva a conectar a las dos generaciones divididas por 
el cambio de milenio y la era digital: los nativos digitales y los inmigrantes digitales. El 
marco teórico sobre el que trabaja el autor la propuesta de elaboración de una herramien-
ta metodológica es el de Lev Vigotsky. Los artistas y movimientos artísticos con los que 
trabaja en su análisis del desarrollo del video arte son: Nam June Paik, el grupo Fluxus y el 
fenómeno del arte.en.red y cibercultura. 
La autora Mariela Cantú, en su trabajo Archivos y Video: no lo hemos comprendido todo, 
indaga sobre los cambios generados por las tecnologías digitales y la circulación en Internet 
en los archivos audiovisuales en general, y a los de video en particular. Analiza el impacto 
de la digitalización, la circulación en red y el streaming en este proceso, estudiando el caso 
específico del archivo on-line y base de datos Arca Video Argentino, proyecto llevado a cabo 
por la autora de este escrito. Se planeta una posible condición de imposibilidad de los ar-
chivos, debido a las características propias de la circulación en Internet, marcada por inme-
diatez y la pronta desactualización de la información circulante tanto como de la tecnología 
que la soporta obliga a considerar un nuevo concepto de archivo audiovisual contempo-
ráneo, desapegado tal vez de la función de salvaguarda física de los bienes que resguarda.
Finalmente en el ensayo de quien escribe estas líneas, Eleonora Vallazza El video arte y la 
ausencia de un campo cultural específico como respuesta a su hibridación artística, analiza, 
desde un punto de vista histórico, el lugar que la práctica del video arte ha tenido dentro 
del campo artístico marcado por la posmodernidad y por el desarrollo de las nuevas tec-
nologías. El objetivo del trabajo es indagar sobre la íntima relación entre el desarrollo de 
las nuevas tecnologías, y una práctica artística como la del video arte que condensa en sí 
misma los rasgos de un discurso posmoderno.
Discurso marcado por el cuestionamiento a la institución arte y al concepto “benjaminea-
no” de aura y autoría. Esta puesta en crisis tiene como respuesta la ausencia de especifici-
dad en un campo cultural basado en la crítica especializada, la academia y los espacios de 
exhibición y distribución. Si bien los museos de arte contemporáneo, dedican desde hace 
varios años, temporadas de su programación completa al video arte, existen muy pocos 
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medios y periodistas especializados que puedan dar correcta difusión de las mismas.
Esto tiene cierta repercusión en las currículas de carreras especializadas en la imagen au-
diovisual, ya que existen pocas materias exclusivas de dicha práctica artística.

Summary: This journal gathers the articles of several authors who analyze the particular 
universe of video-art through different approaches. On one hand, they reflect on the crea-
tion and production of this artistic movement known as video-art where the role played 
by the actor, in a media whose structure is based on the absence of narrative, affects the 
particular narrative cinema dramatic function; and considering that the spectator’s place 
also radically changes. In addition, the journal  poses the particular relationship between 
the concept of staging, space and body in video-art, from the reflection of some contem-
porary video artists.
On the other hand, the authors conduct a historical approach on video-art from its re-
lationship with the artistic, historical and cinematographic vanguards, as well as its close 
relationship with the experimental cinema of the 60s and 70s.
Another approach developed by the authors is based on the unique characteristics of vi-
deo-art in the cultural field by analyzing their genealogy and reflecting on their current 
situation, as well as the possibilities in the field of university education to the analysis of 
video-art as a teaching tool.
Finally, we reflect on the possibility of creating video-art archives considering the changes 
brought by digital technologies and the Internet circulation of audiovisual material.

Keywords: actor - archive - cultural field - pedagogy - staging - vanguards.

Resumo: Os autores que participaram deste caderno, percorreram diferentes enfoques, 
temas e âmbitos relativos ao universo do vídeo arte. 
Por um lado, se reflexiona sobre alguns aspetos relacionados com a realização e produção 
desta tendência artística conhecida com vídeo arte. Desde o rol que cumprimenta o ator 
num meio, cuia estrutura muda também radicalmente. Continuando com este enfoque 
se pranteia uma relação particular entre o conceito de posta em cena, espaço e corpo no 
vídeo arte, a partir da reflexão de alguns vídeo artistas contemporâneos,.
Por outro lado, os autores realizam um percurso histórico do vídeo arte a partir do seu 
vínculo com as vanguardas artísticas, históricas e cinematográficas, como também por sua 
estreita relação com o cinema experimental dos anos 60 e ´70.
Outro dos enfoques desenvolvidos pelos autores baseia-se nas características particulares 
do campo cultural do vídeo arte analisando sua genealogia e reflexionando sobre sua si-
tuação atual, como também as possibilidades existentes no campo da pedagogia universi-
tária com a análise do vídeo arte como ferramenta pedagógica. 
Finalmente, se reflexiona sobre a possibilidade do arquivo num médio tão particular 
como o vídeo arte, a partir das mudanças geradas por as tecnologias digitais e a circulação 
na Internet de material audiovisual.    

Palavras chave: ator - arquivo - campo cultural - pedagogia - posta em cena - vanguardas. 
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo examinar la figura del actor en el video 
arte, sus nuevas formas de representación y resignificación de roles en un medio que desde 
su génesis ha sido reaccionario, y rechazando los cánones tradicionales audiovisuales, ha lo-
grado aniquilar de manera parcial o total al actor, puesto que su funcionalidad canónica ha 
sobrepasado los límites en los que la industria audiovisual tradicional lo albergaba, despla-
zándolo de su labor narrativa y dramática, para convertirse en un recurso plástico y estético. 
Por otra parte el presente trabajo indaga la transposición del rol del actor en el especta-
dor del videoarte, debido a procesos posmodernos, donde todos los grandes discursos 
heredados de la modernidad y la Ilustración se ven eliminados y desacreditados. El actor 
como figura adquiere un rol simbólico,  y comienza a ser interpelado no por procesos de 
identificación, sino más bien por la interpretación de su significante, y que además debido 
a las construcciones narrativas, procesos de montaje y producción propias del videoarte, 
genera en el espectador la necesidad de suturar la falta de información, convirtiéndose 
éste en el actor que construye y transita la obra.  

Palabras claves: actor - arte híbrido - espectador - posmodernidad - Videoarte. 
 
[Resúmenes en inglés y portugués en la página 29]

(*) Licenciado en Comunicación Audiovisual (UP, 2012), con formación actoral (Timbre 4 
de Claudio Tolcachir, 2007-2011). 

Video, del verbo latín que significa “yo veo”, es un fenómeno audiovisual completamente 
ligado con la tecnología, generando una comunión entre técnica e imagen. El funciona-
miento del aparato tecnológico, la cámara, tiene la capacidad de capturar la luz refleja-
da en los objetos y transformarla en impulsos electrónicos. Dicha información óptica es 
transmitida por un cable que permite el envío de 25 o 30 imágenes por segundo, depen-
diendo del estándar, a una cinta magnética en donde quedará grabado todo lo registrado 
por el objetivo de la cámara. 
Durante dicha grabación de imágenes, un cabezal magnético, que soporta a la cinta, trans-
forma los impulsos electrónicos en un campo magnético que, a su vez, magnetiza la cinta 
plástica; proceso que se efectúa de manera inversa durante la reproducción de la cinta, ya 
que la pantalla traduce la información codificada en impulsos de luz. 
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El punto esencial del video entonces, radica en su capacidad de grabación y almacena-
miento de manera simultánea, convirtiendo las imágenes y sonidos en información co-
dificada, que posteriormente podrán tener una libre e infinita reproducción y alteración 
sobre soportes magnéticos o digitales, en otras palabras, “el video es como una lata de 
conservas que mantiene el material grabado en un perfecto estado de disponibilidad y 
alterabilidad” (Martin, 2006, p. 6). Coincidiendo con la definición que Bill Viola en una 
de sus notas hace sobre el video: “sin comienzo / sin dirección / sin duración  - el vídeo 
como una mente” (1980).  
Esta idea de mente no sólo hace alusión a la capacidad infinita en cuanto a almacena-
miento y disposición de información, sino que también supone su capacidad para generar 
pensamiento, dando rienda suelta a la idea de una labor y un medio mixto en donde la in-
tervención de técnicas, conceptos, estéticas, y sobre todo su carácter auto-reflexivo, hacen 
de éste un inter-medium híbrido. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica que el videoarte se configura, básicamente, 
por tres medios junto con sus características, configuraciones, estéticas y símbolos: la pri-
mera es el cine y su capacidad de contar historias en imágenes de movimiento y tiempo; 
es decir, el sentido de narratividad que lleva consigo, sin importar sí es clásica o no. La 
segunda es la televisión y su sistema de producción, soporte y contenido programático que 
normalmente es puesto en duda y cuestionado como una aberración (Adorno, Horkhei-
mer. 1947) del siglo XX. Por último y como tercero, el videoarte se encuentra influenciado 
o intersectado por las artes plásticas, experimental o conceptual o de investigación en 
cuanto a las formas y contenidos. 
Como medio de lenguaje y experimentación, el videoarte tuvo sus inicios a mediados del 
siglo XX, período durante el cual las artes experimentaba una revisión crítica y rupturista 
en su historia y estatuto. El salto de pantalla cinematográfica y de una sala oscura de cine, 
a una pantalla de video en un monitor o pared en un museo, transcurrió entonces en un 
período lleno de cambios, y fueron los artistas los que aprovecharon estas nuevas formas 
de expansión y representación para expresarse. 
Ya bien sea electrónico o digital, con sus diferentes tipologías tales como el video-ensayo, 
el artmedia, el net.art, el arte electrónico y el streaming media, el videoarte es un medio 
expresivo que carece del sentido de la narratividad;  todo el tiempo apela a la exploración, 
investigación y experimentación de formas y contenidos, trayendo como consecuencia 
que el actor u otro recurso canónico de relato, puesta en escena y montaje, deje de hacer 
parte de una estructura formal y tradicionalista, logrando convertirse en un nuevo lengua-
je y medio expresivo autónomo. 

El video provoca una ruptura con el imaginario que proviene del Rena-
cimiento y del cine al ofrecer de una sola vez a las imágenes y sonidos en 
movimiento dimensiones creativas como sensorialidad, deformación, ins-
tantaneidad y simultaneidad. 
El análisis del video como proceso en los dos extremos se relaciona con la 
observación de este lenguaje contaminado en distintas áreas, más allá del 
sistema audiovisual. Como estrategia híbrida de construcción de sentidos, 
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se considera el video desde este punto de vista en sus situaciones fronteri-
zas: como un medio que desarrolla sus propias especificidades, que sale del 
centro energético de la materia electrónica para establecer una inter-rela-
ción con muchas otras manifestaciones expresivas. Se le considera también 
como un procedimiento de intervención en el sistema sígnico, como una 
grieta o extrañamiento que activa el proyecto de desmaterialización en las 
prácticas artísticas. (Mello, 2003, p. 321) 

En dicha ruptura y nueva solidificación del medio, la figura del actor sufre una resignifi-
cación. Los actores han sido desde su nacimiento, como figura, el vehículo que permite la 
identificación del espectador con la pieza dramática que está siendo contada. Inicialmente 
con el teatro, posteriormente con el cine y luego con la televisión, en donde surgieron dos 
tipos de actores: el de las telenovelas que respondía a patrones similares de los actores del 
cine, y el segundo: el conductor o reportero de los noticieros, que sí bien no dramatizaba, 
sí creaba todo un método de trabajo, técnicas vocales, procesos de maquillaje y vestuario 
para la aparición frente a cámara. Cuando el video se democratizó, y llegó a las manos del 
hombre corriente, éste comenzó a tener incidencia en la escena audiovisual con el video 
doméstico, puesto que cualquier persona podía ser registrada en actividades como cum-
pleaños, partidos de football, el niño en su primer día de escuela quien es grabado por la 
madre, una despedida en el aeropuerto, o un músico amateur cantando en su habitación, 
siendo cualquiera de éstos, la figura principal del video: el actor como persona natural. 
El actor junto con su personaje, que en medios expresivos anteriores al videoarte, era el 
encargado de vivir y llevar la narratividad de la obra, en el videoarte sólo aparece como un 
elemento plástico, representado en un objeto, un personaje real, el mismo autor de la obra, 
o un personaje digital. La falta de narratividad desvanece a la figura del actor tradicional, 
ya bien sea de formación profesional o natural, porque carecen de un objetivo dramático 
a seguir y comunicar. Lo interesante de ésto, es que el actor sólo representa momentos 
aislados, una risa, un llanto, un enojo, etcétera. Emociones que no se encuentran inscrip-
tas a un personaje que persigue un objetivo fijo, ya que en ningún momento se observa 
la razón de su emocionalidad, ni de dónde viene dicho personaje, ni hacia dónde va, son 
recortes de situaciones aisladas unas de otras, que no devienen de un transcurrir vivencial 
por la que transitó el personaje que lo haya conducido hasta ahí, para que posteriormente 
sea modificado por otro personaje o un impulso dramático y lo conduzca a entrar en un 
diferente estado emocional. Por otra parte, el actor real o persona natural utilizado en el 
videoarte se encuentra solo, no posee técnicas y métodos para actuar, sino que responde a 
conductas espontáneas, o una que otra dirección  y se vale de sí para interpretar su único 
rol: ser, él mismo y no  las características de un personaje para vivirlo. 
El actor entonces no cumple más su función vital, no actúa para el público, no actúa 
para la cámara, no tiene objetivo, ni arco dramático, y en muchos casos sus métodos de 
representación se ven frustrados o aniquilados por el propio medio, debido a los proce-
sos y circunstancias de filmación, edición, o puesta en escena, generándole una angustia 
existencial nietzscheana de no saber para qué y para quién es su razón de trabajo y de ser. 
El actor en sus medios tradicionales como el teatro, el cine y la ópera, cumple una fun-
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ción dramática y narrativa; en el videoarte, una función expresiva, que responde como un 
modelo de pasarela del mundo de la moda; es decir, un cuerpo que lleva algo, más no lo 
encarna; el cuerpo humano como objeto, como facilitador. 
La alienación que producen los medios masivos planteada por Adorno y Horkheimer, el 
actor en la televisión, el cine y la radio, cumple de cierta forma dicha proclama, puesto que 
es eliminado como persona y sólo cumple una utilidad mercantil. Parece entonces que el 
modelo-actor que tanto buscaba Bresson se cumple de manera perversa con la aparición 
del video, puesto que la personalidad de éste y sus técnicas interpretativas, rechazadas y 
odiadas por el realizador francés, fueron aniquiladas por el culto al cuerpo y su comer-
cialización con el surgimiento de los medios masivos, y la publicidad a comienzos y me-
diados del siglo XX, por medio de las publicidades sexistas, los estilos de vida capitalistas 
idealizados, el vínculo generado entre el producto comercial y el personaje que lo vende 
y/o representa, generando una despersonalización, una enajenación entre el cuerpo físico, 
el cual se convierte en mercancía, o recurso estilístico, y el ser que lo habita. Para Marx la 
desaparición de las cosas; es decir, la pérdida de su carácter sensual, divino o humano, se 
llevó a cabo mediante su transformación en mercancías, las cuales representan su carácter 
de objeto propiamente dicho, con su valor económico en el mercado.  El cuerpo entonces 
se convierte en un instrumento el cual es juzgado por su belleza, y la convención de belleza 
en el mundo y ahí, radica su valor como objeto. 
El videoarte siendo conciente de lo anterior, busca entonces elevar el cuerpo humano a su 
estatus básico: como útil de vida y materialización de la mortalidad. En dicha búsqueda 
el cuerpo, que en la pintura, fotografía y cine, eran índices de un actor real, ahora se con-
vierten en imágenes aisladas, apoyado en procesos electrónicos y digitales, o de puesta en 
escena, ya bien sean por intervenciones directas en su forma, o procesos de montaje en su 
coherencia de movimiento y espacio, convirtiéndose en nuevas formas expresivas; el actor 
entonces, es cuerpo, y el cuerpo su representación. 
El actor aunque aparezca en pantalla, ya no ejerce más su labor actoral, simplemente se 
conforma con ser una figura ilustrativa del hombre, y no un comportamiento humano, 
es decir un mero recurso estilístico y visual. Su cuerpo es desmembrado por el encuadre, 
tamaño de plano o efectos de post producción, y cada parte aparece en la imagen como un 
objeto independiente, que se enuncia a sí mismo como fragmento, debido a que el artista 
lo puso ahí con un sentido. Surge entonces un nuevo lenguaje, la actuación aparentemente 
se elimina, y el plano estético cobra importancia; es decir, el actor en el videoarte deja de 
ser el maestro de su propia arte.
Dicha desaparición del actor se puede enunciar en dos factores, donde el segundo deviene 
y es el resultado del primero. En un sentido metafísico, es decir, la no muerte carnal del 
actor, sino más bien como institución, la figura del actor en la imagen-técnica se presenta 
como una imagen estéril, una representación bidimensional de la realidad, de la cual pa-
rece separarse cada vez más para obtener su génesis debido a los avances tecnológicos, y 
el poder de intervención sobre la máquina por parte del artista. Ésta emancipación de la 
imagen técnica con respecto a lo que se supone como su índice, trae como consecuencia 
nuevos sistemas de lenguaje y estéticos, los cuales han de ser comprendidos únicamente 
por el espectador en procesos cognitivos y psicoanalíticos. Es así como el segundo factor 
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en cuanto al desvanecimiento de la figura actoral tradicional, se presenta como conse-
cuencia posmoderna en la trasposición de roles entre actor y espectador.  
Debido a la fragmentación que genera la cámara, el espectador de cine debe de codificar 
por medio de un proceso cognitivo la información que el actor comunica y actúa en cada 
plano; es decir, debe de entender en un sentido fractal, la parte por el todo y el todo por la 
parte, el rostro del actor que está viendo en un primer plano, hace parte y es todo el cuerpo 
de esa misma persona y no de otra, o de un doble, lo mismo ocurre con el cuerpo de un 
actor que camina en un inmenso paisaje, es el mismo que posteriormente se encuentra 
sentado en un living tomando el té en un plano más cerrado. En lo audiovisual, el espec-
tador debe de completar lo que la cámara deja de lado y también lo que decide mostrar; 
a diferencia del teatro donde el campo de visión hacia el actor y desarrollo dramático es 
siempre totalitario. 
El espectador entonces se encuentra enfrentado a una imagen que reconstruye la realidad, 
la cual es tan exacta que parece que fuese otra. De éste tema, Philiphe Dubois hace un estu-
dio puntualizando en las imágenes digitales y electrónicas, es decir, en la imagen-máquina 
y su capacidad de reconstruir la realidad de manera inmaterial por medio del techkné, 
dicho en otras palabras, la inmaterialización que sufre la imagen producida y reproducida 
por medio de la tecnología, contrario a la pintura, o escultura en donde a través del tacto 
se puede apreciar la textura del óleo, la temperatura del mármol, el chorreado de la pintu-
ra, el grano de la piedra, la tela, o el tramo del cincel y pincel. 
Con el paso del tiempo y la historia del arte, el soporte ha evolucionado cada vez más a 
una abstracción, lejos queda el soporte físico y tangible. Dicha materialidad de las piezas 
es menor debido a los avances tecnológicos y a la llegada de la computación, otorgándole 
a la imagen un mayor poder de mímesis, eliminando inversamente proporcional su ma-
terialización. Lo que en un principio comenzó con lo analógico: lienzo, piedra, celuloide, 
etc.; prosiguió con la cinta magnética y continua hoy por hoy con lo digital, siendo esté 
último capaz de construir imágenes sin depender de una realidad física que le sirva como 
base para capturar. Es así, como se yergue el mundo captable por la máquina y el mundo 
creado independientemente por la máquina. 

Estamos lejos de la materia-imagen de la pintura, del objeto fetiche de la 
fotografía, y hasta de la imagen sueño del cine que procede de un tangible 
fotograma. Es más una abstracción que una imagen. Ni siquiera una visión 
espiritual, sino el producto de un cálculo. (Dubois. 2000, p. 131-132). 

Dicho mundo numérico-irreal ha sido también tratado por Vilém Flusser buscando cierta 
objetividad desde su producción, en su estudio y reflexión acerca de las imágenes digitales 
que responden a altos niveles de mímesis, las cuales él denomina como imágenes técnicas, 
y las explica como aquellas que son producidas de una manera “más o menos automáti-
ca, o mejor dicho, de una manera programática, por medio de aparatos de codificación” 
(Machado, 2000, p. 92). A lo que se refiere entonces, es que ya bien sea la imagen creada 
por una cámara o un computador, son representaciones de la realidad que surgen como 
resultado de un proceso científico. De esta manera, lo que se está registrando o creando, 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 19-29  ISSN 1668-522924

Santiago Torrente Prieto La sutura de lo ausente. El espectador como actor en el videoarte

no son impresiones del mundo físico, sino transmutaciones de determinadas teorías cien-
tíficas, como la óptica, las matemáticas, la física y la química convertidas en imagen, es la 
ciencia entonces, aplicada a la tecnología la que permite generar o para utilizar las palabras 
del propio Flusser, “transformar conceptos en escenas.” (Machado, 2000, p. 92).
Estas imágenes de máquina que en el caso del estudio es la imagen-maquina-de-actor, ad-
quieren cada vez más, una mayor autonomía entre su referente de realidad y ellas mismas. 
Con el cine, que es movimiento en tiempo, la mimesis de lo real empezó a llegar a tal pun-
to que la imagen mostrada simulaba ser la “vida misma”. Posteriormente con la llegada 
del video y su capacidad de registrar y transmitir en simultáneo, hizo que el tiempo real 
coincidiera con el tiempo electrónico de la imagen. Dicho realismo tanto temporal como 
representativo siguió evolucionando con los procesos de digitalización que la tecnología, 
influyendo a las artes, ha venido sufriendo.
La imagen de video se encuentra cargada no sólo de un efecto de realismo, sino también 
de un efecto de realidad, abriendo así dos mundos: lo que fue registrado, y lo que quedó 
registrado, que es con lo cual el artista juega y experimenta, lo carga de significado y cons-
truye su obra. 

La imagen-movimiento del cine y de la tele-video parece entonces empujar 
al colmo, al absurdo, la búsqueda de mimetismo, la relación de reproduc-
ción del mundo: en última instancia el punto de llegada de esta lógica sería 
el de una imagen tan fiel y exacta que vendría a duplicar integralmente lo 
real en su totalidad. (Dubois, 2000, p. 129).

En esta duplicación de la realidad, más los significados que le atribuye el videoartista a la 
imagen, surge una nueva imagen; es decir, la nueva figura del actor en el videoarte y para 
denominarla de alguna manera, se tomará un vocablo alemán extraído de la literatura 
romántica, que ejemplifica perfectamente su significado: doppelgänger. La palabra germá-
nica (Richter, 1796), proviene de doppel, que significa doble, y gänger, andante; es decir, un 
doble espectral andante de una persona viva. Retomando lo anterior, se podría decir, que 
la figura del actor que aparece en el videoarte es entonces una especie de espejismo, un 
deseo de hombre que se vuelve una imagen fantasmagórica. El actor-doppelgänger que se 
duplica de la realidad y logra emanciparse de ella, se da en el videoarte debido a su técnica 
de producción, la cámara o la computadora, y la carga de subjetividades que el autor y/o 
el espectador le confiere. 
Ante lo anterior se deduce una nueva forma de representación, dos mundos paralelos, del 
cual el segundo surge gracias al primero, pero logra independizarse y ser autónomo. Dicha 
imagen técnica y/o simbólica que es la del actor en el videoarte, remite a la posibilidad de 
crear un actor inexistente, a la inmaterialidad para generar una figura que paradójicamente 
remite a la realidad del primer mundo, o a su representación fantasiosa del “¿qué sería si?”. 
La máquina entonces logra crear una nueva figura actoral, independiente, con sus propias 
significaciones, luchando contra su doble: el actor convencional, “Soy entonces un hombre 
o una máquina” se pregunta Baudrillard (1988). El actor se gesta ahí, en el entre telón de 
la técnica y la experimentación artística, lejos queda ya el monstruo Frankenstein, y en un 
sentido anómalo se cumple la lucha entre máquina versus hombre por medio de represen-
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taciones visuales creadas y simuladas por la máquina que son un calco exacto de la realidad. 
Se puede apreciar entonces cómo la figura del actor,se ha ido desvaneciendo, y el cuerpo 
humano y real, que encarna a un personaje, el cual es completamente narrativo, pare-
ce quedar atrás, reemplazado entonces por una figura-forma de actor fantasmagórica. El 
videoarte es un medio expresivo que revoluciona cuestiones canónicas de narratividad y 
puesta en escena, una manifestación artística propia de la posmodernidad. 
Para Robert Stam (2000), la posmodernidad es el descentramiento, desplazamiento y des-
mitificación de los paradigmas que la modernidad había instaurado, como el capitalis-
mo, las instituciones y las ideologías políticas y filosóficas; de acuerdo con Jean –François 
Lyotard (1987), se puede definir dicho fenómeno como una condición caracterizada por 
la negación de la utopía. Es decir, el fin y la inoperancia de las grandes narrativas de occi-
dente, no únicamente como acontecimiento cultural sino también social, donde el con-
sumo, los mass medias, la información y los avances tecnológicos, ponen de manifiesto “el 
carácter fragmentario y heterogéneo de la identidad socialmente constituida en el mundo 
contemporáneo, donde la subjetividad se hace “nómada” (Deleuze) y “esquizofrénica” (Ja-
meson)”. (Stam, 2000, p. 343).  Es así como la posmodernidad connota apertura, multi-
plicidad, pluralidad e hibridez, relacionado profundamente con la teoría de la relatividad 
planteada por Einstein (1905), en donde no hay ni espacio ni tiempo absolutos, trayendo 
consigo la pérdida de la noción de verdad sistemática y única. 
La pérdida de todos los valores de la Ilustración se ve volcada también en el arte, desinte-
grando la autoridad y dando pie al individualismo y subjetividad. La estética posmoderna 
se caracteriza entonces por su tono alusivo, reflexivo, irónico y autoconsciente, la inestabi-
lidad narrativa, el reciclaje nostálgico hacia el pasado y el pastiche. 
El videoarte es una expresión artística completamente posmoderna. Vattimo, define  todas 
aquellas prácticas del arte que han ido naciendo a principios del siglo XX, comenzando 
desde las vanguardias históricas, como “fenómeno general de ‘explosión’ de la estética fue-
ra de los limites institucionales que(…), no se dejan considerar exclusivamente como lu-
gar de experiencia ateórica y apráctica” (Vattimo, 1985, p. 50); sino que se proponen como 
destructoras y agitadoras políticas, sociales, en contra de la institución y las legitimaciones 
que el arte tradicional les había otorgado. El autor define a la posmodernidad como la 
época del fin de la metafísica, que es un remitirse convaleciente, y a su vez negación del pa-
sado. Dicha explosión o estetización que sufre el arte son las nuevas manifestaciones artís-
ticas, las cuales surgen debido a la aparición e intervención de la tecnología en su creación.  
En la construcción dramática y narrativa del cine, que toma principios de la dramaturgia 
clásica, todo personaje transita una serie de eventos de los cuales es partícipe desde un 
principio hasta un fin. Linda Seger (1990), lo denomina estado inalterado, que es la pri-
mera instancia en la que el personaje se encuentra, hasta que por un impulso dramático 
o detonante dicha normalidad es inestabilizada, haciendo que durante toda la historia, su 
historia, el personaje esté en la búsqueda de estabilizar aquello que ha sido alterado, para 
que después del clímax; es decir, el momento cúspide antes del cierre del relato, se encuen-
tre de vuelta en una relativa normalidad, ya que después de la alteración le es imposible 
volver a estar en la misma posición física y/o emocional con la que inició. Este comienzo 
y fin es conocido como narratividad, sin importar si es lineal o no, abierta o cerrada. La 
figura del actor, que en el teatro, el cine y la televisión se consagraba como personaje de 
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una acción, en el videoarte se encuentra anulada como discurso totalizador y totalitario, y 
su rol es adoptado por el espectador. 
Teóricos como Stanly Fish y Norman Holland han profundizado sobre la recepción de 
textos virtuales que requieren de una concretización por parte del espectador. En el cine 
éste último es necesariamente activo y crítico, ya que se encuentra obligado a compensar 
ciertas carencias, como la falta de una tercera dimensión; además de poseer la capacidad 
de constituir el texto cinematográfico, que recíprocamente lo constituye como espectador; 
“los espectadores configuran la experiencia cinematográfica y son configurados por ésta 
en un proceso dialógico sin fin” (Stam, 2000, p. 269), generando un encuentro entre los 
diversos discursos de ambas partes. 
El espectador en el videoarte ocupa el lugar de actor porque es el encargado de construir y 
cerrar la pieza. Ya no se encuentra más inmóvil en una sala oscura, obligado, en cierta me-
dida, a permanecer sentado contemplando el film. El cambio de espacio exhibitivo de una 
sala de cine a un museo o galería de arte, le da la libertad al espectador de desplazarse en 
el lugar, acercándose o alejándose de la obra, además de decidir su permanencia temporal 
ahí y la visualización o no, repetida del video. 
Por otra parte, se aleja de la función del espectador televisivo, que alienado por los me-
dios masivos, se convierte en un receptor pasivo y dependiente. La alienación, concepto 
expuesto por Hegel, reconoce el olvido existente de la conciencia del ser humano; es la 
Idea la que sufre dicha alienación; es decir, cuando el espíritu no se posee a sí mismo, o 
cuando las actividades que realiza el ser humano lo anulan, haciendo que se extraiga de 
sí mismo, para convertirse en otra cosa distinta a la que él es. Este estado de enajenación 
sólo puede ser superado por el ser humano en el proceso de conocer, cuestionarse, negar 
y transformar su propio ser, al igual que la realidad en la que vive. Posteriormente Karl 
Marx (1844), toma el concepto Hegeliano y lo aplica como el resultado del sistema eco-
nómico capitalista, en el cual, por el hecho de existir la propiedad privada de producción, 
trae como consecuencia la pérdida de autonomía y libertad de una clase social que se en-
cuentra sometida y explotada por otra. La alienación cultural (1944), tratada por Adorno 
un siglo después, toma como base el concepto de alienación marxista y lo reinterpreta. En 
su libro La Industria Cultural, señala la invasión de los medios masivos de comunicación 
como naturaleza, en donde el individuo acepta, adopta y disfruta la influencia de dichos 
medios, convirtiéndose así en un receptor pasivo, que consume y se comporta como el 
medio manda y nunca adquiere el rol de emisor. 
Ante dicha concepción, el espectador del videoarte se yergue como revolucionario e inde-
pendiente, ya que el valor y sentido de la obra lo proporciona Él mismo, por medio de pro-
cesos de codificación cognitivos, como la atención, la memoria, la percepción, junto con 
la impresión de características individuales, sociales, raciales, culturales y emocionales.
En el videoarte, los niveles de abstracción llegan a ser tan altos, que cada plano junto con 
su campo visible es completamente independiente de su antecesor y/o sucesor, si es que 
hipotéticamente llegasen a existir. Cada imagen entonces se eleva como unidad autónoma 
de significación, debido a la experimentación plástica o conceptual propias del videoarte, 
haciendo que “ciertas imágenes posean incluso una relativa autonomía semántica (…) 
como dos ‘células’ autónomas que sólo podrán articularse mediante una fuerte metonimia 
o un enunciado extra fílmico” (Aumont, 1997, p. 242).
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Dicha falta de unidad narrativa o estética, canónicamente hablando, abre una enorme 
grieta, que es abolida inmediatamente por la creación y aparición de un significante que 
es otorgado por el espectador, es decir, salda la brecha generada por la falta de relación 
narrativa y de información tanto visual como verbal.
Este carácter participativo, o jugar con, constituye lo lúdico del videoarte. Es así como el 
espectador tiene la capacidad, como en un juego de tenis, a ser co-jugador, y seguir con su 
mirada y movimiento de cabeza el ir y venir de la pelota, para finalmente generar un juicio 
de valor, “que sólo puede dar quien haya aceptado el desafío. Y esta respuesta tiene que ser 
la suya propia, la que él mismo produce activamente. El co-jugador forma parte del juego. 
Porque toda obra deja un espacio de juego para rellenar…, básicamente: siempre hay un 
trabajo de reflexión, un trabajo espiritual” (Gadamer, 1991, p. 30). 
Es esta posibilidad de reflexión o identidad hermenéutica la que constituye el carácter 
de la obra, y a su vez, en un juego recíproco, establece la identidad del espectador, ya que 
en tanto exista un ser que comprenda e identifique la obra, ésta se cargará de significado, 
exigiendo como resultado un trabajo constructivo. 
Esta necesidad de sutura se concibe de la mejor manera del pensamiento Lacaniano 
(1964), que afirma a la falta como indispensable para generar el deseo, el cual es fruto de 
una hiancia que divide al sujeto, lo parte en dos; y en ésta necesidad de completarse, actúa. 
El videoarte entonces, instala tácitamente un campo ausente, que genera una brecha, el 
cual es supuesto, completado y rellenado por el espectador, convirtiéndolo en el actor de 
una acción, su propia acción.  
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Summary: This article aims to examine the role of the actor in the video-art and its new 
ways of representation and redefinition in the scope of a media that has been originally 
reactionary. Video art  has rejected  the traditional audiovisual canons and has annihila-
ted, partially or totally, the actor´s participation, since its canonical functionality has over-
come the limits in the traditional audiovisual industry, moving its narrative and dramatic 
work, to become a plastic and aesthetic resource.
Moreover, the present work investigates the transposition of the role of the actor towards 
the video art spectator. The actor takes on a role as a symbolic figure, and begins to be 
questioned not because of the identification processes, but rather because of the interpre-
tation of its signifier. Also because of the video art particular narrative constructions, film 
editing and production processes  the spectator has the need to fill the lack of information, 
becoming himself the actor that builds and passes the work.

Keywords: actor - hybrid art - postmodernism - spectator - Video Art. 

Resumo: O artigo tem como objetivo examinar a figura do ator no vídeo arte, suas novas 
formas de representação e re - significação de roles num médio que desde sua origem foi 
reacionário, e rechaçando os cânones tradicionais audiovisuais, logrou aniquilar de modo 
parcial ou total ao ator, posto que sua funcionalidade canônica avançou os limites nos 
que a indústria audiovisual tradicional o albergava, mudando-o  da sua labor narrativa e 
dramática, para se converter num recurso plástico e estético. 
Por outro lado, o trabalho indaga a transposição do rol do ator no espectador do vídeo 
arte, devido a processos pós-modernos, onde todos os grandes discursos herdados da mo-
dernidade e a Ilustração se vêm eliminados e desacreditados. O ator como figura adquire 
um rol simbólico, e começa a ser interpretado não por processos de identificação, senão 
pela interpretação do seu significante, e que devido às construções narrativas, processos de 
montagem e produção próprias do vídeo arte, gera no espectador a necessidade de suturar 
a falta de informação, convertendo-se este no ator que constrói e transita a obra.      

Palavras chave: ator - arte hibrida - espectador - pós modernidade - Vídeo arte.
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Resumen: El eje del texto se establecería en torno a una cierta idea del concepto de ‘puesta 
en escena’ videográfica, en la cual el cuerpo y el espacio se relacionan de modos diversos, 
algunas veces esquivos, otras veces cercanos a su misma existencia como gestos vanos y sin 
consecuencias aparentes dentro de un relato posible ligado a la lógica de la causalidad. La 
idea es entonces establecer y desarrollar una reflexión en torno a esos modos expresivos 
del video, poniéndolos en relación con los modos de inscripción del cuerpo y el espacio 
en la imagen cinematográfica de la tradición narrativa.
Tradicionalmente, las formas cinematográficas dominantes establecen modos estandari-
zados de relacionar cuerpos y espacios según una lógica funcional que responde a una na-
rración de sesgos clásicos. En el campo del video, por otra parte, la inscripción del cuerpo 
en el espacio mediante acciones se ha visto desligada de aquellas necesidades narrativas, 
por lo cual sus funciones se amplían en una búsqueda heterogénea que deja al especta-
dor frente al desarrollo de gestos que muchas veces no responden más que a su propia 
existencia como tales. Gestos vanos. Acciones inútiles. Situaciones injustificadas. Cuerpos 
(humanos o animales) y espacios que establecen relaciones en una imagen que los priva 
de una claridad perfectamente funcional.
El presente trabajo tiene como objetivo poner en relación las formas expresivas del cine 
y el video relacionadas con ese tema puntual, poniendo énfasis en la relación que se esta-
blece entre el espectador y la obra. Desde un breve recorrido histórico por ambos medios 
que sirva para poner en perspectiva el eje abordado, el texto se focalizará en videastas 
argentinos contemporáneos cuya obra configura por sí misma una reflexión acerca de la 
puesta en relación del cuerpo, el espacio, y la mirada que los expresa.
Se abordarán entonces, poniéndolos en relación con otras obras históricas e internaciona-
les, videos de Hernán Khourian, Andrés Denegri, Toia Bonino, y Javier Plano.

Palabras clave: cuerpo - espacio - espectador - obra - puesta en escena.
 
[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 47-48]

(*) Realiza video experimental desde 1998. Se desempeña también en el campo de la teoría 
cinematográfica, habiendo publicado numerosos textos en medios gráficos, publicaciones 
especializadas y libros colectivos. Desde 2004 se desempeña como docente universitario 
(Universidad Católica de Santa Fe, IUNA).



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 31-48  ISSN 1668-522932

Gustavo Galuppo Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte

Introducción. Una cierta idea acerca de la puesta en escena cinematográfica

Hay una aparición indefectible en (casi) toda imagen cinematográfica. Una rasgadura que 
se filtra por cada intersticio posible y se encarna plasmando sus coordenadas entre los 
límites del cuadro. El espacio, inevitable en la representación cinematográfica salvo en los 
casos en que este se avoca exclusivamente a los universos abstractos, se fija en la pantalla 
siempre, y con perseverancia lo hace hasta en su propia ausencia. Se desliza por los plie-
gues de la imagen (de los cuerpos, de los objetos) y se hace presente con obstinación, o 
deja el rastro de su ausencia cuando es negado brutalmente por un exceso en los recursos 
de estilización (la oscuridad absoluta, las abstracciones blancas de Carl T. Dreyer, la ra-
dical ausencia de imagen en Marguerite Duras, Joao Cesar Monteiro y Derek Jarman1). 
Pero aún allí, en ese preciso lugar en que es sometido a la privación de hacerse presente, 
la terquedad del espacio hace que se vislumbre su ausencia como elemento central de la 
imagen. Su desaparición estaría marcada por una necesidad arbitraria ajena a la misma 
imagen. Se trataría de un gesto evidente, de una manipulación, de un acto de prestidigita-
ción exhibido como tal, enunciándose a sí mismo como voluntad negadora de lo evidente. 
Y en esa brutalización de la imagen, el espacio se yergue por sustracción. Si no está allí, si 
no es ofrecido entre los intersticios de cualquier cuerpo/objeto, es porque el principal acto 
en cuestión ha sido el de evitarlo, el de anularlo, el de sustraer su pura presencia a costa de 
enrarecer la imagen del mundo.
Pero es sabido, aún así, hecho presente, el espacio cinematográfico no vale sólo por su 
existencia entre los límites del cuadro. Vale, aún más, por su parte ausente, por lo negado 
en el recorte, por su reflejo imaginario en todo lo que desborda a su propia imagen. Si la 
cámara cercena el mundo del que se apropia, es justamente en ese gesto donde construye 
algo de su mayor potencia expresiva. Es sabido también, la imagen-cine no muestra, sino 
que oculta. O muestra apenas un fragmento pueril a costa de negar el universo entero. Y 
es esa su fuerza, su poder de sugestión. La embriaguez que suscita ante el misterio de la 
revelación negada o al menos diferida. De allí, de ese cercenamiento inevitable, sucede 
entonces que el espacio representado se multiplica en un vasto campo imaginario capaz 
de contener lo irrepresentable, lo que el cine no es ni nunca será capaz de alcanzar. Lo 
irrepresentable en el cine (el horror, el amor), puede encontrarse solamente allí donde su 
misma imagen le pone un límite preciso. Si esos límites son violados, si lo irrepresenta-
ble se encarna en el espacio de lo visible, deviene apenas en su reflejo estéril, su imagen 
opaca, empobrecida hasta la banalidad. El horror y el amor no son asunto de lo visible en 
la imagen-cine, pero sí de su precariedad, de su insuficiencia, de la imposibilidad de dar 
cuentas de ello y de la posibilidad de desenmarcarlos para mejor sugerirlos. Solamente su 
ausencia efectiva podría acercarse a una imagen posible.
El espacio del cine sería entonces el espacio entretejido entre lo representable y lo irre-
presentable. Un espacio íntegramente imaginario constituido por lo visible y lo invisible, 
por lo palpable y lo sensible. Un espacio que, en el cine de la tradición narrativa, inde-
fectiblemente enmarca cuerpos humanos sometidos al mismo régimen de exhibición-
ocultamiento. Pero es allí que el cuerpo, a diferencia del espacio, puede ser contenido en 
su totalidad, o al menos un aspecto (una cara, una fase visible) de su totalidad; en él ya no 
es imprescindible ser sometido al cercenamiento. Y si en ese cine el indefectible espacio 
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fílmico es necesario hasta la obligación, el cuerpo humano por él enmarcado es el rector, el 
eje, el centro de la mirada. De entre ellos, de sus interacciones, de sus fricciones y choques, 
de ese juego algo esquivo conocido como ‘puesta en escena’, emana la posibilidad de lo 
narrativo en el régimen del cine clásico y en sus reescrituras modernas y contemporáneas.
Un cuerpo en la imagen, siempre, en su centro. Un cuerpo que gesticula, que camina, que 
corre, que se agita, que golpea, que recibe golpes, y que habla, sobre todo eso, un cuer-
po hablante que sólo deja de hacerlo cuando resulta imprescindible ejecutar una acción 
operativa al relato. Un cuerpo funcional. Perfecta y meticulosamente funcional inventado 
por la imagen-cine (contemporánea al fordismo) para sostener el peso dramático de los 
grandes relatos.
El cine de la representación institucional jamás lo ha podido (ni lo podrá) evitar: pensar 
en la representación del cuerpo como eje fundamental de su desarrollo; en sus actitudes, 
sus acciones, sus gestos, sus palabras, y en sus afecciones y pensamientos puestos también 
en palabras. Aquella invención de ese cuerpo fordista, cuerpo funcional, absoluta e inevi-
tablemente funcional, de la representación clásica, no representa, en cierta medida, sino la 
lógica de la producción. El cuerpo es un instrumento del relato perfecto, de un mecanismo 
que lo contiene, que lo acorrala y se cierne sobre él para mejor narrarlo. Ese cuerpo, para 
bien y para mal, debe tener una utilidad en la empresa firme de la lógica narrativa. Es casi 
un obrero del relato, de la ficción institucionalizada. Sus acciones y reacciones, y sus pala-
bras asociadas, no pueden sino adscribirse a una estructura presa de una cierta fatalidad, 
de un destino determinado por el efecto de los géneros y por formas delimitadas en las 
exigencias sociopolíticas de los tiempos históricos. 
Ese cuerpo, podría decirse, carece de libertad, y habita preso de un espacio que niega su 
propia existencia fantasmal, su parte ciega, su completud imaginaria, su potencia enrai-
zada en el hecho de ser apenas una parte insignificante de un todo inaprensible. Cuerpo 
y espacio, allí, esbozan la idea de una hipervisibilidad en la que todo es expuesto a la luz 
de la conciencia-cine; ambos son estructurados entre sí por un relato que les otorga una 
completud imposible, o sólo posible a costa de la ilusión y el engaño. Pero es allí, en esa 
imposición, en ese límite y en esa imposibilidad, donde, nuevamente, el cine es capaz de 
reinventarse abriendo huecos, pequeñas brechas por las cuales se filtran destellos de ines-
tabilidad. Allí, justo allí, traspasando esa línea delicada, corriéndose hacia ese otro régimen 
en el cual el gesto de la relación cuerpo-espacio se revela inoperante o improductivo, es 
donde estalla la potencia de lo insondable, la reserva de lo que rehúye a ser apresado y 
domesticado por la intriga.
Históricamente el cine ha ensayado esos desvíos, aún desde el interior mismo del cine 
clásico: Fritz Lang, Otto Preminger, Douglas Sirk, Joseph Mankiewicz, Alfred Hitchcock, 
Orson Welles, y la lista podría seguir2. Pero también desde fuera, desde una especie de 
periferia precursora de los grandes quiebres de la década del 60. Robert Bresson, Carl T. 
Dreyer, Yasujiro Ozu, y Roberto Rossellini, en distintos años y países, instauran juegos de 
puesta en escena en los que cuerpo y espacio se anudan de modos diversos para trascender 
la lógica del encadenamiento representativo mediante la ejecución de gestos ordinarios, a 
veces innecesarios, a veces desconectados del entorno que ya no los contiene. En ellos, o 
en sus películas, el cuerpo sigue obedeciendo a una especie de mandato externo sujeto a 
las intrigas, pero de un modo más lábil, sin responder del todo a esa lógica de la causa y el 
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efecto, descarriándose ya con el impulso secreto de una banalidad cotidiana para superar 
su rol funcional. Allí, esos cuerpos se abandonan a la dispersión de la errancia seguidos 
en bloque por una cámara que los observa contemplar el espacio de una realidad que los 
supera (Rossellini), o mutan en afección pura al ser inscriptos en un espacio abstraído por 
el blanco pleno (Dreyer), o se avocan a una lucha entre la pureza narrativa de sus acciones 
y el impulso superador de un accionar inanimado (Bresson), o son finalmente diseccio-
nados en sus gestos familiares cotidianos, en medio de la caída que supone habitar un 
espacio que cede a los cambios de una modernidad extranjerizante (Ozu).
Estos autores se convierten en referencia ineludible para (re) pensar los avatares de la pues-
ta en escena después de la caída, esa metamorfosis producida tras la puesta en perspectiva 
del clasicismo cinematográfico por la emergencia de los Nuevos Cines surgidos durante la 
década del 60. Pero cabe preguntarse en este punto, ¿de qué hablamos al hablar de la puesta 
en escena en el cine? Tal concepto está sujeto a usos y abusos diversos, interpretaciones 
superficiales y confusiones diversas. Sin embargo, y pecando también de cierto reduccio-
nismo arbitrario, no sería erróneo pensar en la puesta en escena desde la interacción de 
los cuerpos y el espacio construida por el dispositivo cinematográfico. Cuerpos y espacio. 
Acciones. Interacciones. Lo ya conocido. Pero nada allí (o muy poco al menos) quedaría 
de esa puesta en relación pensada originalmente para el teatro. El anudamiento entre los 
cuerpos y el espacio producidos por el cine no depende ya estrictamente de ellos y de sus 
evoluciones temporales, sino de las diversas configuraciones que pueden adoptar al ser 
asaltados en su existencia y violentados por la puesta en cuadro y por la puesta en sucesión. 
Cámara y montaje. Fragmentación y restitución. La parcialidad del espacio cinematográ-
fico encuentra su afirmación o su negación en la cadena impuesta por el montaje. Es ahí 
donde el espacio se puede mostrar en su absoluta insuficiencia o, por el contrario, ensayar 
una completud dibujada en la mente del espectador por el montaje en continuidad. Y ahí 
también los cuerpos, que se anudan y desanudan de ese espacio parcelado para ser resti-
tuidos a una nueva organicidad. Puesta en escena cinematográfica, una puesta en relación 
de cuerpos, espacios y máquinas que ha transitado estadios diversos en las luchas por una 
cierta idea del realismo o por la realidad de la deconstrucción. El cine moderno ha ensa-
yado muchas, disímiles y brutales. Los excesos pictórico-operísticos de Hans Syberberg, la 
radicalidad de los cuerpos desdramatizados por la palabra en Straub y Huillet, las voces sin 
cuerpo de Marguerite Duras, los cuerpos en bloque relacionándose siempre en las tablas 
de un escenario inexistente en Jacques Rivette, las fábulas de Miklos Jancsó en las que los 
cuerpos se sumergen en una coreografía excesiva y enrevesada, las múltiples operaciones 
de Godard, desde sus primeros años hasta la incorporación de la estética del video, la frag-
mentación y la discontinuidad absolutas en el zapping interminable del cine de Alexander 
Kluge, la indeterminación y la incertidumbre en las historias imposibles de Alain Robbe-
Grillet, los cuerpos y espacios múltiples diseminados en intrigas concéntricas y universos 
coexistentes de Raoul Ruiz, y hasta la exhibición descarnada de la caída de los cuerpos 
cotidianos en John Cassavetes y Maurice Pialat, y la misma caída pero en los cuerpos grises 
ensombrecidos por el fantasma omnipresente de la muerte y la derrota en Phillipe Garrel.
No haría falta entonces reiterarlo, el cine moderno ha ensayado numerosas configuracio-
nes de los posibles anudamientos entre cuerpos y espacios, tan numerosas como brutales. 
En estas formas, las emociones comunes de los cuerpos (y del espectador) se disuelven en 
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otras no categorizables. Lo humano de la representación cede un poco ante la gracia del 
acto creativo, de la manipulación. Ya esos cuerpos no se acoplan al espacio en acciones 
reconocibles fuera del mismo cine. El tercer factor del tríptico cuerpo-espacio-máquina se 
impone sobre los otros, declara su rol rector en estos juegos de la puesta en escena.

Una puesta en escena videográfica posible

Ahora bien, teniendo en cuenta el derrotero histórico de los cuerpos y el espacio en la 
imagen-cine, ¿qué puede pensarse de lo mismo en el campo del llamado videoarte? En ese 
terreno, en principio, resulta algo evidente que el juego cambia un poco, que se corre de 
aquel territorio para explorar otras interacciones que no estarían sujetas a ningún tipo de 
encadenamiento de la lógica representativa propuesta por el cine en sus diversas formas. 
El video, dueño de particularidades intrínsecas emanadas por las mismas características 
de las máquinas en uso, asume de algún modo el desafío de generar otras relaciones ci-
mentadas en las características procesuales de su medio y en los rasgos estéticos posibilita-
dos por sus recursos tecnológicos. Pero aún así, aún teniendo en cuenta las particularida-
des del dispositivo-video y de sus evidentes y hasta insalvables consecuencias estéticas, no 
es menos cierto que el anudamiento del cuerpo y el espacio en todos los gestos posibles ha 
sido ensayado de maneras muy diversas por el cine; y el video, claro, no lo puede ignorar. 
En caso de hacerlo estaría jugando a inventar la rueda en pleno siglo XXI (y podría decir-
se… el videoarte ha inventado muchas ruedas ya en cincuenta años de existencia).
Al desentenderse en general el video de las estructuras narrativas clásicas, el anudamiento 
de cuerpos y espacios se revela consecuentemente en la formulación esporádica de gestos 
vanos, acciones inútiles sin otro destino que el de exhibirse como tales. Gestos esbozados al 
vacío. Acciones sin otra consecuencia que la de conformar o alterar la imagen con su misma 
presencia. La inutilidad, de algún modo, es el estigma de toda acción ejecutada entre los 
límites de la imagen-video, desmarcada ya de su pertenencia a una cadena de gestos clara-
mente significantes en un contexto narrativo. Pero es justo esa aparente inutilidad, la que de 
algún modo arranca al cuerpo humano de la lógica funcional del cine clásico y de la lógica 
deconstructiva del cine moderno para devolverlo ya y definitivamente al terreno de la pura 
presencia. La imagen de un cuerpo, aquí, es eso, la imagen de un cuerpo y nada más eso. 
Ni siquiera sus acciones son ya capaces de otorgarle otro estatuto. Su discurrir en el espacio 
carece de destino, de función, de fin. Un hombre que camina en círculos en su estudio entre 
los límites del cuadro. Otro que realiza juegos simples con las manos y un libro. Otro que 
empuja juguetes a pilas forzándolos hasta agotar el límite de su vitalidad energética. Otro 
que registra con su cámara buscando una imagen imposible. Otro en una actitud cotidiana, 
mirando, hablando, accionando apenas el reflejo difuso de lo intrascendente. Y también los 
animales, humanizados para representar aquellos mismos gestos inútiles, sin consecuencias, 
y ya llevados por la descontextualización al punto más absurdo de la inutilidad perfecta.
La puesta en escena del video revela, en su paradójica trivialidad, las relaciones claras y 
conflictivas entre el cuerpo, el espacio y la máquina, ya que es justamente esa relación la 
que se pone en juego para volcar la mirada espectatorial sobre esa misma puesta en rela-
ción a través del gesto representado. Un gesto autorreferencial. En cierta medida, buscado 
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a conciencia o no, el tríptico puesto en juego convierte a las relaciones que lo anudan 
como el eje de la obra en cuestión. 
La relación establecida entonces en el video entre cuerpo, espacio y máquinas, se reconfigu-
ra en función de la especificidad técnica de este medio. Hay, de algún modo, una puesta en 
escena propiamente videográfica que anuda esos polos para lanzar gestos al vacío de la más 
absoluta indeterminación. Hablar, caminar, golpear, jugar; todo es válido, pero siempre y 
cuanto sea disfuncional en su pura ejecución desnuda. El video perfomático, cultivado tem-
pranamente por Vito Acconci o Bruce Nauman, desvinculaba ya violentamente al cuerpo 
representado de aquella funcionalidad que se le otorgaba habitualmente en el cine narra-
tivo, y lo ubicaba en un espacio cualquiera que se ha vuelto incapaz de actualizar acciones 
concretas y funcionales a un relato. Este cuerpo no es el cuerpo de la pose cotidiana, ni 
mucho menos es el cuerpo ordinario del cine narrativo clásico; no tiene pasado ni linea-
mientos psicológicos ni intriga que lo signifique. Este cuerpo en cambio se exhibe en un 
presente continuo que lo desliga de la historia y lo relaciona directamente con la mirada del 
espectador mediante su accionar vano; en ocasiones hasta lo interpela directamente me-
diante la mirada a cámara y la palabra (como en Acconci). Aquí, ese cuerpo, que es además 
el del mismo autor, es capaz de controlar sus propias evoluciones mientras se observa “en 
directo” en un circuito cerrado de video, y se expone crudamente sin otro motivo ni otra 
función más que la de ofrecerse a la mirada actuando, desprovisto de identidad, puro cuer-
po abandonado a un tiempo continuo y extenuante, y enmarcado en un espacio cualquiera 
definido por los límites de un cuadro inmóvil y obsesivo dentro del cual opera generando 
relaciones banales (pasos rítmicos a través de un cuarto, recorridos geométricos). El cuerpo 
del video, aquí, es un territorio sobre el cual se puede operar (a veces violentamente) para 
desvincularlo de la funcionalidad ordinaria y convertirlo en objeto desnudo de la mirada 
propia y la ajena. Una pura actuación, pero actuación sin marco de referencia, sin relato 
que la incluya y la dramatice, una actuación cuyo único fin es trenzar el cuerpo y el espacio 
para ofrecer eso a la máquina casi como un tributo. En el video se establece un juego de 
relaciones disfuncionales, una puesta en escena anómala que, antes que ‘narrar’ un cuerpo 
en el marco de su historia, lo ubica (o se ubica) en un proceso de búsqueda constante, lo 
pone en situación para descubrir nuevas relaciones no funcionales entre cuerpo y espacio; 
entre el cuerpo, el espacio y las máquinas; y entre todo eso, el mismo autor, y el espectador. 
En el video argentino esa tendencia es abordada por diversos autores que exploran desde 
ángulos múltiples las posibilidades de esa puesta en escena videográfica. Desde la puesta 
en escena estrictamente autorreferencial, donde el propio autor es quien ejecuta acciones 
delante o detrás de la cámara (Hernán Khourian, Javier Plano, Gustavo Caprín3) hasta la 
concepción cercana al diario en video, como registro de lo ordinario en el entorno íntimo, 
cuerpos cercanos (al autor) ofrecidos en actitudes volátiles e insignificantes como testimo-
nio del puro momento extraído del flujo temporal o narrativo (Andrés Denegri), y hasta 
la puesta en relación de cuerpos y espacios que evita directamente lo humano, poniendo 
en su lugar animales ahora humanizados por un gesto impuesto y destinado igualmente 
al fracaso (Toia Bonino). 
Entre estas líneas estéticas, la presencia y la ausencia de los cuerpos en el espacio establece 
en su itinerario el derrotero de esas relaciones disfuncionales. La mirada espectatorial, 
frente a esta esquiva puesta en escena videográfica, es cercada por la imposibilidad de 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 31-48  ISSN 1668-5229 37

Gustavo Galuppo Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte

construir relaciones efectivas o utilitarias desde el orden de lo narrativo. La mirada es 
lanzada directamente al vacío, a la indeterminación, a lo inexplicado, a lo injustificado. La 
aparente insuficiencia de estas formas al anudar elementos en la imagen mediante accio-
nes estériles es, justamente, su mayor reserva de potencia expresiva.

Hernán Khourian y la imposibilidad de crear imágenes suficientes

Entre las obras de estos autores argentinos, hay una en particular que podría pensarse casi 
como una declaración, el esbozo de un programa de trabajo que se (re) construye video a 
video. Esa obra es “Esplín o errar o sin embargo” (2007), de Hernán Khourian. En ella, el 
cuerpo y el espacio se anudan en una serie de acciones desconcertantes registradas por el 
ojo de una cámara-prótesis, dispositivo adherido al cuerpo del autor o, en algunos casos, 
transformada en mirada anómala dispuesta desde un objeto cualquiera. La inusual fisica-
lidad de la imagen emerge de la propagación del movimiento del cuerpo de quien filma 
hacia el aparato, y de allí a la imagen misma. Cuerpo, espacio y máquina se enmarañan en 
una entidad única en la que se redescubren las otras potencias de la puesta en escena del 
video. La imagen en la que se anuda aquel tríptico, se presenta como pura superficie de 
prueba y error en la que se inscriben objetos y acciones que desafían a la posible construc-
ción de un sentido. Tres frutas sometidas a la búsqueda infructuosa de una composición 
pictórica. El polvo visibilizado por la luz. Un mapa. Una imagen del exterior transmitida 
por una cámara de vigilancia (la torre Eiffel). Esa misma imagen vista desde una ventana 
con el zoom digital de una cámara que exhibe su textura digital, su materia evanescente, 
su (in)materialidad. Una esfera navideña espejada. Una postal con la inscripción “¿Quién 
soy yo?” (en francés). Una mirada inhumana errática (casi animal, y de animal pequeño, 
como de ratón) que recorre la intrascendencia de lo distribuido sobre el piso (las patas de 
una mesa, unas botas, los zócalos). Y entre los objetos, las acciones inútiles, impensadas; la 
perfecta inutilidad de unos gestos lanzados al vacío de una búsqueda errática en aparien-
cia sin sentido, sin más razón que la misma de ser expuestos para no comunicar nada, para 
obstruir la mirada del espectador, para desafiarlo o frustrarlo definitivamente. Nada hay 
(o al menos no parece haber), en esos gestos/acciones; nada más que su propia existencia 
destinada al fracaso o, en todo caso, a la negación absoluta de una justificación funcional 
dentro de un relato posible. Todo, aquí, parece ejecutarse para nada. Si hay relato, es el 
relato de una imposibilidad de construirlo, de otorgarle una unidad capaz de producir un 
sentido claro. Y lo curioso es que allí, justo allí, en esa falta, en esa aparente inoperancia de 
la puesta en escena, surge una ‘otra cosa’ capaz de hablar o interpelar más allá de su sig-
nificación evidente, o sea, más allá de no decir nada. Pero es que en esta puesta en escena, 
o en esta puesta en situación espacio/temporal, las acciones banas revelan una especie de 
insatisfacción frente a la búsqueda de lo que no se conoce, lo que se ignora, y que por esa 
misma razón ni siquiera se puede buscar de modo efectivo. ¿Cómo buscar lo que no se 
sabe? ¿Dónde? No hay forma. Mover unas frutas construyendo una naturaleza muerta en 
mutación constante. Recorrer un mapa. Transitar nerviosamente el piso desde la mirada 
de un ‘ratón’. Mirar una imagen. Construir otra similar. Jugar con postales que me interro-
gan irónicamente desde ese breve texto. Y romper con una violencia inesperada esa esfera 
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reflejante en un gesto que, por sus características, se convierte de inmediato en un centro 
posible, un atisbo de algo sólido donde asirse por un instante; sólo un instante. Pero un 
instante que hace metástasis sobre el resto de las imágenes (las ya vistas y las que se verán).
Lo que emerge con claridad en ese momento de ruptura (literalmente, ruptura de la esfera 
y ruptura en el video), es la imagen posible (o imposible, sería más acertado) de ese otro 
que intenta hablar video en primera persona. “Yo”, quien enuncia, quien busca, quien mira 
y quien es mirado a la vez, quien se muestra y se oculta en un mismo gesto. “Yo”, el otro; 
Khourian o quien sea, un ser inaccesible. Desconocido. Aquel que se pone en situación 
en ese espacio cerrado de su atelier jugando a mostrarse y ocultarse a través de acciones 
estériles, desarraigadas de este territorio del sentido claro y seguro, de la comodidad del 
espectador frente al relato cerrado. Y es que allí, en esa acción, en esa imagen, es la imagen 
del mismo realizador la que se ofrece reflejada sobre la esfera plateada. Y es su propia ima-
gen la que se rompe en pedazos por efecto de su misma violencia. Y es su misma imagen 
después, la que manipulada por sus propias manos exhibidas en el juego con los pedazos 
de la esfera, la que revela esa incapacidad de ofrecer una imagen unitaria, válida, posible, 
suficiente. ¿Quién soy yo?, decía un texto borrado en la acumulación de acciones. Y en otro 
momento sus manos pintan de marrón/podrido la fruta que aún no se ha descompuesto, 
como tratando de forzar el tiempo. Y en otro el espacio cerrado es recorrido vertiginosa-
mente desde una mirada no humana sin encontrar nada relevante de lo que dar cuentas. 
Y en otro el exterior es referenciado mediante una imagen desnuda (la web o el zoom) o 
un mapa. Y en otro un viaje relámpago en subte nos devuelve al mismo interior sin haber-
nos sacado nunca, como un violento y desconcertante efecto boomerang. Y todo en París, 
Francia, donde esta errancia absurda se configura en un espacio mínimo en el que parece 
imposible perderse, pero aún más, en el que parece imposible encontrarse. ¿Quién soy yo?, 
¿o él? ¿Dónde y cómo buscarse o encontrarse? 
En este video, las acciones que involucran cuerpos y espacios desde la máquina, pasan a 
asumir el grado de actuación pura en primera persona, desligada de cualquier circuito 
narrativo que le otorgue una significación más allá de su misma presencia, de la misma 
ejecución del gesto en cuestión. Y es esa puesta en escena, en su propia desnudez, la que 
pone en relación dos movimientos simultáneos entregados a un juego esquivo de cruces 
y desvíos, de nudos y alejamientos. El primero, el movimiento de la imagen misma puesta 
en marcha mediante las acciones, se niega a ser administrado desde la lógica del sentido 
y se entrega puramente como tal, como un movimiento que sólo responde al impulso 
de su existencia innecesaria, sin más exigencia que la de hacerse presente. El segundo, el 
movimiento mental suscitado en el espectador, es un movimiento tullido, una evolución 
que renguea en una búsqueda que se trunca permanentemente y deviene en errancia. Pero 
allí la puesta ensaya violentamente dos cruces posibles, dos nudos en los que ambos mo-
vimientos se rozan y generan una nueva perspectiva sobre el conjunto: la esfera reflejante 
que se quiebra con la imagen del autor y la postal con la leyenda “¿Quién soy yo?”.  El cuer-
po, el espacio, la máquina, y el autor, se entrelazan repentinamente y segregan un tercer 
movimiento que se presentará de modo intermitente, como una erupción esporádica que 
cambia las reglas del juego establecidas al comienzo y como un desafío apenas esbozado.
Esta gestualidad maquinística es trabajada por Kohurian en gran parte de su obra. “Puna” 
(2006), de todos modos, es el video más cercano a la propuesta de “Esplín…”, aunque 
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difiere un tanto de éste al ofrecer la posibilidad de visibilizar un objetivo, de atisvar en su 
transcurso la idea de que las acciones ahora se ponen marcha con un fin determinado. 
“Puna” se presenta entonces como la construcción en proceso permanente de una imagen 
posible de ese territorio demarcado por el mismo título. Y allí es donde se produce el 
desvío posible: frente a quien ‘filma’, hay un objeto determinado, reconocible, la Puna, lo 
cual pone en juego la posibilidad más clara de una intención. Si la sucesión de acciones 
articuladas mediante una imbricación profunda hombre-máquina-mirada no se alejan 
nunca de la evidente autorreferncialidad, el paisaje retratado y los ritos que en él se en-
marcan asumen la posibilidad de otro destino para las imágenes. El juego de la puesta en 
escena es similar. El decurso de la prueba y el error. La exhibición del mismo proceso de 
búsqueda y construcción de una imagen. La interrogación de lo posible y lo imposible de 
esa imagen, la interrogación acerca de lo que es capaz de construirse en ella y a través de 
ella, de sus alcances y sus imposibilidades. De algún modo, en esta especie de díptico, se 
elabora una idea acerca de los límites de la representación audiovisual, del fracaso confi-
gurado en la imposibilidad de construir una imagen suficiente más allá del testimonio de 
la mirada propia mediatizada por las máquinas. Pero “Puna”, aún así, contiene la evidencia 
del germen del gesto puesto en marcha, el trazo visible de un posible objetivo; allí, la Puna, 
se mantiene como centro de la imagen, conformándose en las variaciones audiovisuales a 
las que se ve sometida como el objeto excluyente de la mirada. Si las acciones ejecutadas 
se revelan vanas o infructuosas, lo hacen finalmente por la imposibilidad evidenciada de 
construir una imagen definitiva de ese paisaje. “Esplín…”, al contrario, desnuda las accio-
nes eliminando ese objeto de la representación. Una habitación cerrada no es la Puna, no 
configura en apariencia la justificación de esa búsqueda, y en ese corrimiento se convierte 
en el marco perfecto para una interrogación ahora lanzada a la indeterminación. Sólo el 
gesto, las acciones estériles; espacio, cuerpo, y cámara, anudados ahora desde una mirada 
que no deja de construirse en el vacío o frente a él.

Javier Plano y el juego como acción insuficiente

Ese anudamiento de la puesta en escena autorreferencial que traza el destino de gestos 
imprecisos, encuentra eco también en la obra de Javier Plano. “PMP” (siglas que refieren 
a portable media placer), de 2009, desarrolla en una única imagen sin cortes una curio-
sa operación de montaje ligada a la construcción descarnada de un simple mecanismo 
perfomático de enunciación. La imagen encuadra, sobre una mesa (aunque esa superficie 
podría ser también la del piso), un reproductor multimedia portátil apagado. En su visor 
se reflejan un ventilador de techo en funcionamiento y la lente de una cámara. Al cabo de 
pocos segundos una mano entra en cuadro y acciona el dispositivo para reproducir una 
ficción cinematográfica que transcurre en Corea. A partir de ese gesto inaugural, y durante 
los veinticinco minutos que dura el video, el encuadre permanecerá invariable y sin cortes, 
pero produciendo en su interior un montaje de imágenes a través del intercambio y la 
manipulación de diversos dispositivos reproductores portátiles que son sacados de cuadro 
para introducir uno nuevo con nuevas imágenes. El archivo que se va conformando en 
el proceso incluye extractos de cine, TV, publicidad gráfica, videojuegos, porno amateur, 
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e informes institucionales; todo referido a la construcción de una imagen mediática del 
continente asiático. En el centro, partiendo la estructura en dos, “Hiroshima mon amour” 
(1959), de Alain Resnais y Marguerite Duras, establece el eje discursivo mediante aquel ya 
mítico diálogo entre los amantes: 

- No has visto nada en Hiroshima. Nada.
- Si, lo he visto en los noticieros…

Si bien el eje del discurso se establece aquí claramente en torno a esa configuración ex-
tranjerizante de una imagen de oriente plagada de estereotipos y lugares comunes releídos 
desde occidente, el hecho que hace virar esa disposición del material es la puesta en escena 
montada como un dispositivo perfomático, donde quien se encuentra tras la cámara in-
terviene en el cuadro con sus manos visibilizadas intercambiando y accionando los repro-
ductores para generar un montaje disfuncional. Un montaje que trastabilla en su propio 
accionar exhibido produciendo, en lugar de un nexo entre las imágenes diversas, una dis-
tancia insalvable cuyo abismo no llegan a llenar las manos que intercambian dispositivos 
a la vista y sin reparos. Dispositivos que, además, podemos intuir de fabricados en China.
Este dispositivo montado por Javier Plano en “PNP”, se extiende y se desvía posteriormente 
en otros de sus trabajos posteriores, replanteando aquel gesto inaugural de la puesta en 
escena perfomática para llevarla a un territorio en el que lo lúdico comienza a destituir toda 
posible lógica de las acciones presentadas. La idea del juego allí, entonces, irrumpe con cier-
to descaro patentizándose en acciones establecidas en el impreciso límite entre la ingenui-
dad y la perversidad. El deterioro, la destrucción, y la muerte, asoman anudados en puestas 
en escena que flirtean con el sinsentido y el fracaso como finalidad posible de los juegos.
“Una pila de vida” (2010) es el que más claramente establece las coordenadas sobre las 
que se dispondrá este accionar. A diferencia del gesto construido por Khoruian, en el que 
el arrebato de cuerpo en sus temblores y su violencia transmitía una fisicalidad palpable 
a la cámara concebida por momentos como prótesis, Plano elige constituir siempre una 
especie de imagen que actúa como una subjetiva algo anómala. Anudamiento descentrado 
y frío entre su propia mirada y la cámara, que en su sequedad establece un punto desde el 
cual ambas comparten el campo visual, un campo casi inamovible, a medias humano y a 
medias maquinístico, en el que sus manos irrumpirán repetidamente para forzar el juego. 
Y es ese campo anómalo, distante y cercano, humano y tecnológico, el que contiene, en 
este caso, una serie de juguetes que serán sometidos al arduo trabajo del agotamiento, de la 
extinción de su propia vitalidad. El autor (y con él, el espectador) primero los observa en su 
funcionamiento básico: un jeep a control remoto, un tren musical, un avión, y una consola 
de juegos. Rápidamente esas acciones programadas y limitadas declaran toda su monoto-
nía (el trencito musical pasa rápidamente de ser gracioso a ser absurdo, y finalmente intole-
rable), y con la progresiva intervención del autor que los fuerza continuamente a variar sus 
funciones y a seguir su curso, se comienza a percibir la finalidad de ese gesto, que no es otra 
más que la de forzar a esos juguetes a funcionar hasta agotar el último resto de la energía 
que los mueve. Hasta matarlos, se diría. No son entonces aquí las acciones realizadas las 
que se presentan como carentes de finalidad, sino que por el contrario es el mismo objetivo 
de éstas el que se desvincula de toda posible funcionalidad y de toda lógica operativa. Ago-
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tar entonces la vitalidad de los juguetes por el sólo hecho de observar (y hacer observar) 
el lento progreso del deterioro. Sólo eso, una especie de gesto infantil que evidencia su 
perversidad. El juego por el juego mismo, pero ahora desvirtuado, ya que el anudamiento 
cámara-cuerpo-juguetes revela la existencia de otra finalidad que rebasa lo simplemente 
lúdico del hecho. Ese juego algo perverso, aquí, no está sólo para ser jugado en la intimidad, 
sino para formar parte de una puesta en escena que se conforma en el proceso mismo, en 
un tiempo que se prolonga solamente para exhibir su progreso forzado hacia la extinción. 
El objetivo de las acciones se alcanza satisfactoriamente, como era de esperar, lo que ahora 
se torna frustrante y desestabilizador es la lógica misma del mecanismo puesto en marcha.
Hay en los videos de Javier Plano una especie de violencia liberadora atemperada por el 
placer infantil de lo lúdico (o a la inversa, una ingenuidad infantil desvirtuada por una vio-
lencia punk). Una especie de ingenuidad anárquica, una vocación revulsiva, una actitud tan 
sutilmente destructiva como cargada de un humor salvajemente cáustico. En “5 acciones 
(sobre la memoria colectiva)”, también de 2010, pone en funcionamiento un dispositivo 
similar, pero aquí son las páginas arrancadas de libros escolares de historia argentina los 
que se ven sometidos a un maltrato obstinado en una serie de acciones diversas que ponen 
en perspectiva mediante el absurdo la funcionalidad de dichos textos. Finalmente, en “El 
proceso de duelo - Pulsión de muerte” (2012), video que parece conformar casi el cierre de 
la serie de los ya mencionados, realiza un movimiento dramáticamente inverso al de “Una 
pila de vida”. Aquí, el ‘juguete’ en cuestión ya ha agotado su vitalidad, y desde allí se pone en 
funcionamiento una lógica inversa que devela ya claramente su absurda vocación destinada 
al fracaso. Las acciones exhibidas desde el dispositivo montado se declaran absolutamente 
insuficientes, vanas, grotescamente inútiles. Y es que se trata ahora del cadáver de una pa-
loma sometido al trabajo infructuoso de volver a hacerla volar mediante el uso de cañitas 
voladoras atadas a sus alas. Desvinculando el gesto lúdico del puro juguete y enlazándolo 
ahora a un cuerpo muerto, el juego propuesto revela su otra intensidad solapada. Esa pul-
sión de muerte enunciada en el título, y que ya en los trabajos anteriores enturbiaba la falsa 
inocencia del juego infantil, en éste se hace patente de forma a la vez solemne e hilarante. 
Sobre el final, claro, se certificará lo ineficaz de la tarea emprendida. El pájaro muerto no 
volverá a volar. Y sólo quedará volarlo en pedazos con otro explosivo navideño para sellar 
la idea del fracaso. El niño, harto ya de fallar, rompe su juguete.
La puesta en escena ejercitada en estos videos patentiza entonces, en su aparente trivialidad, 
esas relaciones conflictivas entre el cuerpo, el espacio y la máquina, ya que es nuevamente 
esa relación hecha explícita la que se pone en juego como fin predominante del proceso 
creativo. Hacer y observarse haciendo en el proceso de prueba y error, en el progreso mismo 
de la construcción. Poner el cuerpo en relación al espacio y a la cámara en un gesto elocuen-
temente autorreferencial. En cierta medida, buscado a conciencia o no, el tríptico cuerpo 
(propio)-espacio-cámara puesto en juego convierte a las relaciones que lo anudan en el 
eje de la obra en cuestión. Pero si Hernán Khourian en su obra centra la idea del proceso 
exhibido en la imposibilidad de crear imágenes suficientes, Javier Plano se desliza hacia la 
construcción de acciones que se autodeclaran improductivas por el sólo hecho de que su 
objetivo parte de una concepción absurda, de una idea enarbolada como un proyecto per-
fectamente inútil. Los juguetes agotan su vitalidad energética, las páginas de los libros vue-
lan desde un edificio como papel picado; la paloma muerta, en cambio, no logra alzar vuelo, 
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ahí la finalidad revela sus propios límites. De todas formas, que el objetivo planteado sea 
alcanzado o no, finalmente, se revela entonces como algo secundario. Lo que emerge con 
fuerza desde allí es la obstinación en llevar adelante acciones insuficientes motivadas por un 
puro placer infantil, salvaje y lúdico, pero también destinado irrevocablemente al fracaso. 
Un fracaso sellado con elocuencia cuando el pájaro muerto vuela en pedazos y parece cerrar 
allí esta serie de videos enraizados en la forma de lo lúdico como ejercicio perturbador.

Toia Bonino y las fábulas improductivas

A través de esa mirada en la que el animal pasa a ser el objeto de las acciones ejecutadas, 
es posible realizar un pequeño rodeo para establecer otro punto en el que esta idea de 
puesta en escena videográfica continúa cartografiando otros territorios posibles para el 
devenir de los cuerpos representados. Las ideas de lo anómalo, lo infructuoso, lo inútil, lo 
disfuncional, lo destinado al fracaso, parecen atravesar siempre estas formas supeditadas 
a un principio de indeterminación avocado a la frustración espectatorial. Si los cuerpos 
son expuestos en su accionar, ese mismo accionar se anuda con la cámara y el espacio en 
un juego algo opaco, en un proceso de búsqueda que no asume un rol claramente fun-
cional dentro de algún tipo de estructura narrativa. Y también resulta evidente que, con 
cierta obstinación, todos estos trabajos plantean la fragmentación del espacio y el cerce-
namiento del cuerpo como principio estructural, como base en apariencia ineludible para 
la construcción de la imagen y el relato posible de lo indeterminado y lo incompleto. Si la 
totalidad no es aprehensible, tampoco lo será la parte. El desencuadre, en cierta medida, 
instituye desde la misma imagen esa idea de la incompletud y la insuficiencia. Y es que 
no sólo ya el espectador se enfrenta a sus límites, sino que la imagen misma declara su 
precariedad, su imposiblidad de formar parte de un todo coherente y cerrado más allá del 
mismo proceso de búsqueda y construcción autorreferencial al que se ve sometida.
En los videos de Toia Bonino, y volviendo tras el pequeño rodeo a la cuestión de los ani-
males incluidos en la puesta en escena videográfica, se establece como principio la cons-
trucción algo desestabilizadora de fábulas disfuncionales. Fábulas sin moraleja, fábulas 
que eluden toda intencionalidad didáctica, pero que no abandonan su forma enunciativa 
primigenia en la que los animales son humanizados dentro de estilizados escenarios de 
sesgos fantásticos. Lo que se torna perturbador o frustrante en estos videos es, entonces, el 
propio hecho de que la forma familiar de la fábula sigue siendo perfectamente reconoci-
ble, pero no así su intención moralizadora. En cierto sentido aún hay fábula, pero en otro, 
claramente no pueda haberla.
Las fábulas improductivas de Bonino se construyen alrededor de los especímenes de las 
granjas articulando con brutalidad un relato sobre la delicadeza plástica y la violencia 
primitiva. La fábula de la gallina, del cordero, del cerdo, y de la vaca. Cuatro fábulas insufi-
cientes en las que los personajes se niegan a ser humanizados para establecer el pertinente 
discurso didáctico. Si el gesto humano es impuesto por la fuerza, se revela siempre mayor 
la potencia animal que no reconoce el lugar de las expectativas humanas puestas en juego 
por el gesto. Y esa otra potencia suscitada es siempre destructiva (sólo en términos hu-
manos, claro está), una potencia avasallante que genera un doble movimiento de líneas 
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paralelas: la ceremonia de los rituales humanos, por un lado, y por el otro, el puro instinto 
animal que desconoce y subvierte tales arbitrariedades del rito social puesto en escena. El 
doble movimiento de estas líneas produce, inevitablemente, la posibilidad o la idea de un 
cruce, de una intersección, y ese punto de choque no es otro más que el terreno de litigio 
de lo absurdo propuesto, de lo imposible, el territorio esquivo en el que la fábula estalla 
y se autodeclara evidentemente defectuosa, absolutamente improcedente. Pero aún así, 
aún concibiendo la contradictoria posibilidad de la existencia paradójica de una fábula 
sin moraleja, ese doble movimiento también instituye otro plano significante en el que lo 
humano y lo animal, en su imposible convergencia desde lo pautado socialmente, esbozan 
la permanencia del infructuoso gesto inaugural en la relatividad de la violencia exhibida; 
que ya se presenta tanto como simple expresión del instinto animal y a la vez, desde la 
perspectiva humana, como brutalidad injustificada.
Estos procedimientos se evidencian ya en “Jauría” (2008), el primero de la serie, donde 
la fragmentación excesiva y la idea de la parte por el todo como forma dominante de la 
imagen dejan entrever primero la incomodidad suscitada por la dificultad en el recono-
cimiento de las acciones, ubicando además inicialmente al espectador en el rol de voyeur, 
dejándolo espiar apenas a través de unos orificios indiscernibles. El detalle algo descentra-
do y el ambiente sonoro se articulan, sin embargo, estableciendo el entorno claro de un 
gallinero. Nada demasiado significativo. El relato posible se suspende en una observación 
enrarecida por el predominio del fragmento y por el balbuceo del montaje. Pero es allí 
que el conflicto se suscita cuando se evidencia una arbitraria intervención humana en ese 
universo animal. A las gallinas se le arrojan unas flores mientras picotean todo lo que se 
encuentra en el piso. Luego, y ya dejando ver las manos (de la autora) que intervienen en 
el desarrollo, se arrojan unas bolitas. Allí el relato se enrarece. Sobre la contemplación del 
accionar animal se acopla la intencionalidad opaca de una acción humana cuyo objetivo 
no parece ser otro que la misma intervención. Tras la posterior muerte de una de las galli-
nas, la fábula improductiva se desliza violentamente hacia otros territorios. El cadáver, ya 
desplumado y desangrado, se deja sobre el piso para, primero, rodearlo de flores en un in-
congruente gesto fúnebre, y para después dibujar su silueta como se hace en las escenas de 
los crímenes. Desde allí, desde esa irrupción desestabilizadora de la significación humana 
en ese universo animal sin códigos morales, la muerte adquiere otros sentidos y ese límite 
entre el instinto y la brutalidad se desdibuja para teñir el gesto animal de un peso más que 
humano. El cuerpo de la gallina muerta, finalmente, será devorado por las otras gallinas 
(la jauría, casi una plaga zombie, una horda caníbal) en una situación que se deja invadir 
por un tono incómodamente brutal. Así, la forma de la fábula humaniza a estos animales, 
pero la intención se suspende anulando la posibilidad de la moraleja, activando en cam-
bio el mecanismo de una mirada espectatorial que trastabilla frente a la convergencia de 
intenciones contradictorias imposibles de anudar en un único gesto.
En “Festividad” (2009), son dos corderos los que se ven sometidos a una infructuosa hu-
manización cuando se los insta a participar de una celebración absurda. Los animales 
intentan comerse los bonetes y rechazan la fruta servida con anárquica serenidad, nada 
reconocen en estos elementos que los haga formar parte del rito propuesto. “El jardín de 
las delicias” (2010) retoma esa idea para desarrollarla en otras líneas. Aquí el espacio de 
la fábula es el chiquero y los personajes unos cerdos. Desde la referencia a la obra de El 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 31-48  ISSN 1668-522944

Gustavo Galuppo Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte

Bosco pone en perspectiva los conceptos del pecado, el placer y la muerte estableciendo 
nuevamente ese terreno de litigio entre el rito humano y el instinto animal.
La puesta en escena ensayada en estos videos establece primero un conjunto balbuceante 
mediante la exacerbación de la fragmentación del espacio y de los cuerpos y, también con 
cierta recurrencia, mediante la separación de las imágenes en breves interrupciones en 
negro que parecen negar al montaje como una operación capaz de restituir una unidad 
totalizadora. La mirada puesta allí en juego, descentrada y atenta al detalle arrancado de 
su entorno, se vuelve después sobre sí misma cuando exhibe directamente las acciones hu-
manas que intervienen el universo animal; unas manos que entran en cuadro para forzar 
del algún modo la situación mediante gestos sencillos como incluir nuevos materiales en 
la escena. Si bien esos universos se encuentran ya alterados desde la construcción de una 
escenografía que incluye elementos extraños, la irrupción del gesto que fuerza la situación 
redirecciona la propuesta hacia la imposición infructuosa de un simbolismo ajeno a la 
vida animal; un ejercicio simbólico negado por los mismos animales, en una clara e invo-
luntaria oposición a la determinación humana. 
En estos videos de Toia Bonino se construye una puesta en escena anómala, híbrida. Sub-
yacen siempre una especie de teatralidad desarticulada y un vuelo cinematográfico velado. 
Los actores se niegan a participar del teatro propuesto, y la articulación del cine no alcanza 
para restituir la unidad del relato posible. Lo que queda, entonces, es la acción obstinada 
de quien compone la puesta en escena para trascender ambos medios enunciando, en una 
primera persona algo sesgada, lo infructuoso de su determinación. La idea del fracaso, 
nuevamente, se erige como un acto trascendente que pone en perspectiva los deseos y las 
frustraciones del espectador enfrentado a un acto discordante, absurdo, y tan delicada-
mente bello como brutalmente violento.
En “Deshoras” (2012), la teatralidad de la puesta se disuelve en un gesto contemplativo 
mucho más despojado, en el cuál se afirma con más fuerza esa mirada autorreferencial 
declarada en el anudamiento del cuerpo, el espacio, y la cámara-ojo autodeclarada. Aquí 
ya no hay fábula posible, sólo el intento de elaborar dos puntos de vista incongruentes, 
humano y animal, que convergen finalmente enfrentados en el ojo de la vaca que llora, 
exhibiendo el reflejo difuso de la autora en el mismo acto del registro.

Andrés Denegri y la fugacidad del gesto cotidiano

La obra de Denegri escapa un tanto a los lineamientos desarrollados en los videos de los 
artistas precedentes en su relación con la puesta en escena de acciones autorreferenciales. 
Sin embargo, su concepción de la imagen-video, atraviesa unas coordenadas de un orden 
conceptual aledaño, diverso pero a la vez cercano. Aún contemplando la diferencia entre 
sus distintas obras, es la puesta en escena de la mirada, y con ella de quien mira, lo que se 
establece como eje principal y como foco de interés.
En “III Momentos” (1998) se espían a través del zoom de una cámara de video las acciones 
cotidianas de quienes habitan un edificio cercano. La exposición descarnada de la intimidad 
ajena y la textura de la imagen rota por el zoom digital excesivo, redireccionan sin embargo 
el interés de lo observado hacia el rol de quien observa. No se trata tanto aquí del hecho de 
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exhibir lo íntimo ajeno, sino en cambio de poner en relieve la actitud de quien viola esa inti-
midad. La mirada propia es el eje, desmontar esa mirada frente al espectador y producir una 
especie de transferencia en el rol de voyeur. Lo observado, en última instancia, es secundario.
“Grito”, de 2006, es el que más se enlaza con aquella idea del anudamiento cuerpo-espacio-
cámara mediante la puesta en escena de acciones autorreferenciales. Aquí a lo que se asiste, 
es al presente de la revisión de un pasado familiar. El gesto, en cierto sentido, es paralelo al 
de “III Momentos”. No es entonces ese pasado familiar el centro absoluto y excluyente de 
la puesta, sino en cambio la actitud de quien intenta procesarlo revisando home movies y 
generando alteraciones en esas imágenes de la memoria familiar. Lo que vemos, aunque 
sutilmente velado en un fuera de campo casi permanente, es al mismo autor accionando el 
dispositivo de proyección. Rearmando el entramado de las imágenes en el mismo proceso 
de reconstrucción de la memoria y de construcción del video.4

Hay, sin embargo, un giro interesante en su propuesta que comienza a establecer otros pa-
rámetros para la enunciación de esa mirada plenamente subjetiva concebida como base de 
la imagen creada. El giro, aunque anunciado en videos anteriores, se da más clara y rotun-
damente con “Colonia” (2008), un breve video de dos minutos y medio que deja estable-
cidas las pautas para desarrollos posteriores de una técnica particular aplicada a un tema 
preciso: la secuencia fotográfica puesta en movimiento como un intento poéticamente 
infructuoso de aferrar la fugacidad de los vitales gestos cotidianos. En este caso, una situa-
ción mínima, intrascendente, apenas alguien que observa el río. La imagen tartamudea en 
un movimiento tullido que nunca llega a concretarse con fluidez, exhibiendo en cambio 
un medio camino entre la inmovilidad de la fotografía y el falso movimiento del video. La 
foto, como en Roland Barthes, parece intentar capturar y retener ese instante vivido, pero 
para que ese momento se pueda restituir con algo de su intensidad primigenia, es nece-
sario paradójicamente que el video la deje pasar y torne infructuosa su intención. El ins-
tante se hace evidentemente fugitivo, y el gesto improductivo de quien intenta vanamente 
retenerlo revela allí toda su poética contradicción. No será posible retenerlo, claro, pero 
allí mismo, entre las grietas de esa imposibilidad, es que asomarán a veces relumbrones de 
una ‘verdad’ generalmente oculta. Una verdad improbable patentizada en la sensibilidad 
esquiva de un gesto ordinario o en una palabra impensada.
“Llueve en Mar del Plata” (2011) asume ya con desprejuicio y radicalidad esa propuesta. 
Si en “Colonia” no estaba del todo clara la pertenencia del autor al momento observado 
más allá de su misma mirada, en este declara con intensidad la pertenencia a un espacio 
construido desde la adscripción al entorno afectivo más cercano. Y es que se trata de eso, 
apenas de eso. Una colección de momentos vividos entre amigos. Situaciones cotidianas y 
en apariencia absolutamente intrascendentes. Diálogos pasajeros. Risas. Una lluvia que se 
oye pero nunca se ve. Unos paisajes marítimos. Y esa lucha entre la foto y el video, entre lo 
fijo y lo móvil, balbuceando en ese mismo movimiento anómalo la melancolía de la pér-
dida y la alegría de la recuperación. Y allí, en esa puesta en valor de lo íntimo y lo pasajero, 
se abren esas brechas fugaces por las que se asoma violentamente el estallido sensible de lo 
cotidiano. Algunas veces una imagen, de esas que se detienen en una pose fugaz pero que 
al mismo tiempo son absorbidas y borradas por el movimiento. Otras veces una palabra, 
esa palabra que en el momento puede haber pasado como una expresión aleatoria o vacía, 
pero que adquiere en este contexto la relevancia del gesto revelador. “Llueve al revés”, se 
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oye decir por una voz femenina, y lo absurdo de tal afirmación revela de un golpe certero 
el valor sensible del más ordinario de todos los gestos.
Posteriormente a “Llueve en Mar del Plata”, Denegri comienza a desarrollar un proyecto 
junto a Gustavo Caprín: “This is just to say”. Se trata básicamente de una correspondencia 
semanal entre ambos videastas. Videocartas que van estableciendo un diálogo posible en-
tre Argentina y España, desde la perspectiva de la intimidad, la confesión, la fraternidad, y 
el comentario irónico. Andrés Denegri, en sus videocartas, trabaja fundamentalmente so-
bre la línea de los videos mencionados. Aunque prescinde en muchos casos del recurso de 
las secuencias de fotos, el eje sigue siendo el intento de eternizar lo sensible del momento 
cotidiano experimentado en el entorno afectivo.
Si bien esta idea desarrollada por Denegri parece alejarse un tanto de lo planteado por 
Khourian, Plano, y Bonino, comulga sin embargo en el gesto inaugural que la sostiene y le 
da sentido. No son aquí sus acciones puestas en imagen las que intervienen el espacio (no 
se verán, como en los anteriores, sus manos interviniendo la puesta para construirla en 
ese proceso), sino que en cambio su gesto autorreferencial, su acción puesta en juego, es la 
de observar y participar desde esa mirada sensible. Observar y poner en escena entonces 
lo banal, lo infraordinario, el cotidiano intrascendente, todos esos aconteceres que oficial-
mente no son dignos de convertirse en imagen más allá del archivo personal. Observar y 
tratar infructuosamente de capturar lo evanescente, de retener la fugacidad del instante en 
un gesto tan sensiblemente romántico como improcedente.
Esta imagen pone ahora en escena cuerpos en actitudes cotidianas, pero los articula con 
la mirada de quien es testigo y partícipe; y allí anuda de un modo íntimo y particular esos 
polos del cuerpo, el espacio, y la cámara. Y es aquí, nuevamente, en este gesto destinado 
al fracaso, en esta intención improductiva de retener lo que inevitablemente se esfuma, 
donde emerge una ‘otra cosa’, una aparición furtiva del afecto que pone en duda la impo-
sibilidad de la empresa abordada.

La perfecta inutilidad de nuestros actos

Estos autores establecen en sus propuestas las nuevas coordenadas de un territorio mu-
chas veces frecuentado por el video. La puesta en escena videográfica, concebida como 
un puro gesto perfomático, como una actuación escindida de funcionalidad, ha sido una 
de las bases históricas de este medio y una de las formas expresivas que más ha recorrido 
desde múltiples ángulos. Sin embargo, la conciencia que emerge en estas obras señaladas, 
es una conciencia autorreflexiva que no se desentiende de ciertos conceptos cinematográ-
ficos, aunque sea ya para trascenderlos, trastocarlos o subvertirlos. Una conciencia que, 
mediante un obstinado movimiento, pone en marcha un mecanismo anómalo capaz de 
desnudar la insuficiencia misma de la imagen. Su incompletud. Sus límites. Sus imposibi-
lidades. Sus deseos truncos. Sus búsquedas desatinadas. Sus fracasos. La inutilidad de estas 
acciones lanzadas al vacío esboza finalmente su perfección en el fracaso mismo. Allí radica 
su potencia algo velada. En la articulación de cuerpo, espacio, y cámara en una puesta en 
escena evidentemente improductiva que no deja, sin embargo, de plantearse como una 
interrogación perturbadora a las miradas puestas en juego.



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 31-48  ISSN 1668-5229 47

Gustavo Galuppo Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte

Tal vez, finalmente, no sea necesario remarcarlo. Esa imagen suficiente no se alcanzará ja-
más. Ese juego se revelará finalmente absurdo. Esa fábula se topará con su insuficiencia. Esos 
afectos del cotidiano no serán restituidos. Lo que prima entonces, más allá de estos fracasos 
memorables, es el gesto bellamente desatinado de intentarlo a sabiendas. El gesto profundo 
que, en un mismo movimiento, construye una experiencia estética desde la imposibilidad y 
suscita una conciencia sobre los límites mismos de la representación audiovisual.

Notas

1. En “El hombre atlántico”, Marguerite Duras deja la pantalla en negro durante los últi-
mos minutos para dar paso a la voz (y a su imagen sonora) en su plenitud. Derek Jarman, 
en su última película, “Blue”, compone una pantalla azul sobre la que se inscribe la banda 
sonora de sus última etapa de vida, afectado ya por el SIDA y padeciendo de ceguera (una 
ceguera en azul). Y Joa Cesar Monteiro realiza una curiosa versión de “Blancanieves” sin 
imagen, que sólo aparece en flashes a modo de interludios, dejando que los actores reciten 
sus partes frente el objetivo tapado de la cámara
2. Alfred Hitchcock y Orson Welles marcarían de algún modo una especie de conciencia 
del límite del modelo clásico y su transformación en el moderno. Mankiewicz y Sirk, la 
previa puesta al límite de recursos y estilo clásicos que, en sus películas, devienen en ex-
ceso de forma y estructura. Y Lang y Preminger, de otro modo y entre otros, encarnan la 
perfección de un modelo y el punto álgido de uno de sus principales géneros, el policial 
negro. Cabe destacar que, en esta lista arbitraria, sólo uno de estos directores es norteame-
ricano, el resto, los que llegan a la perfección y a la superación de una forma puramente 
‘americana’, son europeos emigrados
3. Gustavo Caprín es un realizador argentino radicado en España, sus videos están reali-
zados allí. La expresión ‘video argentino’ es utilizada aquí como una generalización. Más 
correcto en este caso sería: ‘videos realizados por artistas argentinos’, lo cuál implicaría un 
recorte por demás de caprichoso e injustificado. Me quedo entonces con la idea del video 
argentino, como una generalización incorrecta pero útil para este grupo de videastas que 
comparten su raíz y ciertos rasgos estéticos. De todos modos, por cuestiones de espacio, la 
obra de Caprín no será abordada en este texto; pero cabe destacarla por su importancia en 
estas líneas de trabajo examinadas
4. En ese mismo sentido puede verse también “Diario de Pamplona”, de Gonzalo Egurza, 
un video planteado con una puesta en escena autorreferencial similar, pero que lleva el 
entramado hacia un terreno cercano al de una ficción fantasmagórica.

Summary: The article focuses on the concept of “video work staging”, in which the body 
and the space are related in various ways, sometimes elusive, sometimes close to their very 
existence as empty gestures without apparent consequences within a possible story linked 
to the logic of causality. The idea is then to establish and develop a reflection on those 
expressive video modes, relating them to the registration modes of the body and the space 
in the cinematic image of the narrative tradition.
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Traditionally dominant film formats establish standardized ways of linking bodies and 
spaces according to a functional logic that responds to a classic biases narration. In the 
field of video, on the other hand, the inscription of the body in space through actions has 
been detached from those narrative needs, so their functions are expanded in a heteroge-
neous search that faces the spectator to a variety of gestures that often only responds to 
his own existence. Empty gestures. Useless actions. Unjustified situations. Bodies (human 
or animal) and spaces that establish relations within an image that deprives them of a 
perfectly functional clarity.
This work aims to relate the expressive ways of film and video related to that specific topic, 
emphasizing the relationship established between the spectator and the work. From a brief 
historical survey of both media that serves to put into perspective the addressed axis, the 
text will focus on contemporary argentine videographers whose work sets itself a reflection 
on the linking of body, space, and the  look involved. They will be related to other interna-
tional works and Khourian Hernán, Andrés Denegri, Toia Bonino and Javier Plano videos.

Keywords: body - Space - spectator - staging - work. 

Resumo: O eixo deste trabalho se estabelece em torno a certa idéia do conceito de pos-
ta em cena videográfica, na qual o corpo e o espaço se relacionam de modos diversos, 
algumas vezes esquivos, outras vezes pertos a sua mesma existência como gestos vãos e 
sem conseqüências aparentes dentro dum relato ligado à lógica da causalidade. A idéia é 
então estabelecer e desenvolver uma reflexão ao redor a esses modos expressivos do vídeo, 
relacionando-os com os modos de inscrição do corpo e do espaço na imagem cinemato-
gráfica da tradição narrativa. 
Tradicionalmente, as formas cinematográficas dominantes estabelecem modos estandar-
dizados de relacionar corpos e espaços segundo uma lógica funcional que responde a uma 
narração de características  clássicas. No campo do vídeo, por outra parte, a inscrição do 
corpo no espaço mediante ações se viu desligada de aquelas necessidades narrativas, por o 
qual suas funções se ampliam numa procura heterogênea que deixa ao espectador frente 
ao desenvolvimento de gestos que muitas vezes não respondem mais que a sua própria 
existência como tais. Gestos vãos. Ações inúteis. Situações injustificadas. Corpos (huma-
nos ou animais) e espaços que estabelecem relações uma imagem que os priva de uma 
claridade perfeitamente funcional.
Este trabalho tem como objetivo relacionar as formas expressivas do cinema e o vídeo 
relacionados como esse tema pontual, pondo o ênfase na relação que se estabelece entre o 
espectador e a obra. Desde um percurso histórico por ambos meios que serva para por em 
perspectiva o eixo abordado, o texto se focalizará em videastas argentinos contemporâ-
neos cuia obra configura por se mesma uma reflexão sobre a posta em relação do corpo, o 
espaço e a mirada que os expressa. 
Se abordarão, então, em relação com outras obras históricas e internacionais, vídeos de 
Hernán Khourian, Andrés Denegri, Toia Bonino, e Javier Plano.  

Palabras chave: corpo - espaço - espectador - obra - posto em cena. 
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Resumen: A principios del siglo XX, ya finalizada la Primera Guerra Mundial, surgen 
en Europa un conjunto de movimientos artísticos de carácter renovador que proponían 
romper con las formas artísticas tradicionales. Estas manifestaciones, denominadas van-
guardias artísticas, van a poner en crisis los valores arraigados y a postular el rechazo 
radical del arte realista y el gusto por la experimentación de nuevas formas artísticas. 
Siguiendo el ejemplo de otras artes los cines vanguardistas, que afloran en Europa en la 
década de 1920, van a cuestionar el modo de representación cinematográfica dominante 
impuesto fundamentalmente por la industria hollywoodense. Conformados por artistas 
de distintos ámbitos: músicos, fotógrafos, pintores o escritores, buscaban experimentar con 
el nuevo medio y romper con la narración clásica sistematizada.
Cuatro décadas más tarde, en los años 60, un grupo de artistas ligados al arte conceptual, 
las artes plásticas, escénicas y musicales comienzan a utilizar la nueva tecnología de la 
imagen electrónica con fines artísticos dando lugar al Video Arte.
El videoarte se nutre así en sus inicios de las principales tendencias y manifestaciones 
de las últimas vanguardias, el arte pop, el minimalismo, el dadaísmo y el cubismo. Esta 
nueva corriente artística va a postular una crítica con todo lo que de institucional tenía el 
mundo del arte y una ruptura con lo convencional o “visualmente correcto”, coincidiendo 
en esta actitud con los movimientos vanguardistas cinematográficos.
El presente artículo tiene como finalidad analizar las características del cine vanguardista 
y del video arte, y el contexto histórico cultural en que tuvieron lugar, de manera de esta-
blecer los puntos de contacto entre ambas manifestaciones y las implicancias que tuvieron 
en el ámbito artístico.

Palabras clave: experimentación - institucional - renovación - ruptura - vanguardias ar-
tísticas y cinematográficas - video arte.
 
[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 69-70]

(*) Licenciatura en artes combinadas (UBA 2002). Coordinadora de talleres de cine de ani-
mación para niños y adolescentes en el Taller de cine El Mate (2003- 2008). 
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Introducción

El Video Arte como movimiento artístico surge a principios de 1960 de la mano de un 
grupo de autores que se valieron de la imagen electrónica y la cámara de video como 
medio de expresión artística. Tuvo lugar fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, 
y se nutrió de diversas disciplinas como el arte conceptual, las artes plásticas, la música, 
el teatro, etc. La cámara de video portátil permitió a una nueva camada de artistas de di-
versas disciplinas utilizar el video como instrumento para experimentar con las imágenes 
en movimiento y crear un nuevo lenguaje expresivo. El video arte surge emparentado con 
las experiencias artísticas de vanguardia, buscando diferenciarse de la TV y el cine que 
intentaban asemejarse a la realidad. Los video artistas indagaron en la manipulación de las 
imágenes renunciando a la narratividad, no buscaron contar historias, como si lo hacían la 
TV y el cine, sino que experimentaron con la iluminación y el color, y utilizaron el mon-
taje de manera expresiva a través de yuxtaposiciones, incrustaciones y sobreimpresiones 
de textos, jugando también con la duración del tiempo a través de ralentis y acelerados. 
La innovación, la experimentación con el material, la transgresión de las reglas estableci-
das, el activismo, la creación de nuevos lenguajes, son características que pueden conside-
rarse pertinentes a las vanguardias históricas que tuvieron asimismo su representación en 
el cine, y que fueron retomadas por los video artistas en los años 60 y 70 conformándose 
de esta forma un fenómeno artístico que remitía a aquellas manifestaciones que tuvieron 
lugar entre 1920 y 1930 en Europa, inicialmente en la pintura, y luego en otras disciplinas.
A partir de estas nociones intentaremos establecer en el presente ensayo las correlaciones en-
tre las consideradas vanguardias cinematográficas de principios del siglo XX y el video arte. 
A continuación expondremos las características principales de los movimientos conoci-
dos como vanguardias históricas y analizaremos su correspondencia con las vanguardias 
cinematográficas para observar luego de qué manera las características de estas manifesta-
ciones subyacen en las prácticas de los video artistas más destacados.

Las vanguardias históricas y su correlato en el cine  

Los movimientos sociopolíticos de comienzos del siglo XX, con la burguesía como clase 
social dominante, dieron lugar a un momento de gran esplendor, y al surgimiento de 
una corriente de renovación artística que planteaba la necesidad de crear un arte nuevo, 
moderno, que rompiera con el academicismo imperante en la época. Inventos como la 
fotografía y el cine y los descubrimientos científicos que cuestionaban la objetividad del 
mundo que percibimos como la teoría de la relatividad, el psicoanálisis y la subjetividad 
del tiempo de Bergson, dieron lugar a que los artistas se alejaran de la concepción del 
arte como imitación de la realidad, y buscaran nuevas formas de expresión. Surgieron así 
los movimientos de vanguardia, cuya idea fundamental fue acercar el arte a la vida, a la 
sociedad, promoviendo un nuevo espectador más activo, que no sólo contemple si no que 
pueda reconstruir las obras mentalmente. En todas estas corrientes se pone de manifiesto 
una crisis entre el arte vigente y la sociedad. La idea de revolución artística, de ruptura 
con lo establecido, la creación de manifiestos donde establecían sus ideas y las acciones a 
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seguir en su lucha contra los sistemas culturales y artísticos dominantes fueron algunas de 
las características más destacadas de las vanguardias históricas. 
El significado de la palabra vanguardia remite a la idea de lucha, de pequeños grupos que 
se destacan dentro de un conjunto mayor, situándose por delante. A principios del siglo 
XX el término empezó a tener implicancias de relieve en el arte. En este sentido se denomi-
na vanguardias históricas a una serie de movimientos artísticos innovadores que surgie-
ron durante las primeras décadas del siglo XX. Eran grupos reducidos que se enfrentaron a 
la cultura imperante. Se encuadran dentro de esta acepción diversas manifestaciones artís-
ticas que a través de sus formas de expresión y de representación buscaron romper con los 
cánones establecidos por las instituciones artísticas tradicionales y por las disposiciones 
estéticas dominantes impuestas por las clases sociales más elevadas y los intelectuales de la 
época. Las vanguardias históricas se gestan en torno a 1910 y su desarrollo alcanza hasta 
el final del período de entreguerras, aunque pueden encontrarse en épocas posteriores 
algunas de sus características en diferentes disciplinas artísticas.

Características de las vanguardias históricas

El vanguardismo se manifiesta a través de diversos grupos artísticos interdisciplinarios 
que desde planteamientos divergentes buscan la renovación del arte o el cuestionamiento 
de su función social, lo cual van a llevar adelante a partir de recursos que quebranten o 
distorsionen los sistemas más aceptados de representación o expresión artística en distin-
tas ramas del arte: teatro, pintura, música, cine, etc.
Las corrientes mencionadas tuvieron diferentes fundamentos estéticos, sin embargo hay 
una serie de rasgos que fueron comunes a todas ellas. Una de las principales características 
es su intención de provocar, de utilizar el arte como medio para manifestar su disconfor-
midad con las concepciones artísticas dominantes, planteando la necesidad de romper con 
lo establecido. Lucharon contra las tradiciones desafiando los modelos y valores existentes 
hasta el momento y reivindicaron lo nuevo. Defendieron la libertad de expresión indivi-
dual , la liberación de las formas y el color, y el gusto por lo experimental. 
La pintura dejó de ser figurativa y pasó a ser abstracta, surgieron los diseños geométricos 
y los objetos se representaron desde distintos puntos de vista al mismo tiempo. Buscaron 
perturbar la experiencia estética y generar una transformación en la sensibilidad de los 
receptores de la obra artística.
Las reglas de escritura en la literatura y la poesía fueron alteradas, rompiendo con la es-
tructura tradicional de las composiciones. Los temas viejos fueron rechazados, el mundo 
interior de los personajes cobró protagonismo, se alteró la cronología temporal,  y se mul-
tiplicaron los puntos de vista del narrador. Los autores comenzaron a manifestar su interés 
por el individuo y su destino, y en muchos casos dejaban al lector la tarea de desentrañar 
la historia y completarla, exigiéndole así mayor atención en su lectura.
A pesar de sus intentos de romper con lo institucionalizado, no lograron dominar el mer-
cado ni el gusto del gran público y su duración no se extendió más allá de las primeras 
décadas del siglo XX, aunque sus ideas y concepciones siguieron influyendo a las distintas 
ramas del arte hasta la actualidad.
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Movimientos de vanguardia como el impresionismo, el expresionismo, el futurismo, el 
surrealismo y el dadaísmo, influyeron de manera decisiva en el surgimiento de los cines 
vanguardistas de la década del veinte.
 

Las vanguardias históricas y su relación con el cine 

 Tomando como ejemplo a los movimientos de ruptura que se dieron en otras artes, los 
cines vanguardistas van a cuestionar el modelo de representación clásica imperante (MRI: 
movimiento de representación institucional) impuesto por Hollywood y definido por 
Noel Burch (1991) como el “conjunto de las directrices, (escritas o no), que históricamen-
te, han sido interiorizadas por los cineastas y los técnicos como la base indeductible del 
lenguaje cinematográfico en el seno de la institución, y que han permanecido constantes a 
lo largo de cincuenta años, independientemente de las importantes transformaciones es-
tilísticas que hayan podido intervenir” . Estas reglas llevaron a que el espectador percibiera 
el film como un transcurrir continuo, en el que la historia se cuenta sola; el montaje y sus 
diversas reglas fueron los pilares sobre los que se asentó esta modalidad que pretendía dar 
transparencia al relato cinematográfico y continuidad narrativa. En este sistema el autor-
director pasa a ser un elemento más de la cadena de producción, y el éxito de taquilla 
dependerá del star system y de la identificación del público con el actor-personaje.
Los movimientos de vanguardia en el cine se dieron fundamentalmente en Francia y Ale-
mania. No tendremos en cuenta en este ensayo el movimiento constituido en el cine sovié-
tico (que se produjo también en la misma época), dado que constituyó un fenómeno más 
ligado a un fin político, por su relación con la Revolución Rusa, que artístico en sí mismo.

Orígenes y características del impresionismo

El Impresionismo agrupó a una serie de artistas, que se asociaron en algunos momentos 
determinados al coincidir algunos de sus planteamientos estéticos, pero que no constitu-
yeron una escuela propiamente dicha. Se dio en distintas artes pero destacó en la pintura 
a fines del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en Francia, con artistas como Monet, 
Renoir, Degas, etc. Buscaron oponerse al academicismo, lo cual abordaron desde la temá-
tica por un lado, inspirándose en la naturaleza para crear sus obras, dedicándose sobre 
todo a la pintura de paisaje, a retratar escenas que eran para ellos familiares, y desde la téc-
nica por otro: suprimieron la perspectiva tradicional y la anatomía clásica y pintaron con 
colores puros, mezclándolos directamente en el cuadro, jugando con los colores primarios 
y complementarios para que el ojo del espectador genere el color resultante. Las sombras 
dejaron de ser oscuras, y le dieron a la luz una función primordial. 
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El impresionismo en el cine

Respecto del surgimiento de las vanguardias cinematográficas Gubern (1998) planteaba 
que al finalizar la primera guerra se producen en París una serie de movimientos que 
apuntan a una renovación cultural: 

...con el final de la guerra se inaugura la era del terrorismo artístico, de la 
vivificadora demolición de la tradición cultural...convertido en el ombligo 
del mundo París se transformará en una jungla de ismos y en un caldo de 
cultivo de todos los experimentos que se hacen en nombre de la cultura...El 
psicoanálisis penetra en el arte y se publican demoledores manifiestos por 
doquier (Gubern, 1998).

Gubern (1998) vincula el desarrollo de las vanguardias cinematográficas en Francia y Ale-
mania a la existencia de una poderosa industria cinematográfica, porque negaron el cine 
comercial estereotipado y porque la prosperidad industrial y las posibilidades técnicas que 
conlleva permitieron la experimentación.  
La crisis en la industria cinematográfica francesa por la Primera Guerra Mundial, que lle-
vó al auge del cine norteamericano, permitió la aparición de una nueva corriente que ayu-
dara a levantarla. Fue Louis Delluc, crítico, ensayista, guionista y realizador, quien junto a 
un grupo de cineastas: Germain Dullac, Marcel L´Herbier, Abel Gance y Jean Epstein, dió 
lugar a lo que catalogaron como cine impresionista. Vanguardistas confesos, reaccionaron 
frente al cine comercial-mercancía de masas. El autor comienza a cobrar protagonismo en 
la creación cinematográfica, nuevas figuras provenientes de estratos culturales elevados 
y de diversos campos artísticos como el teatro, la escritura, la poesía, etc., comienzan a 
interesarse por el cine como medio de expresión, elevando así al cine a la categoría de arte. 
Los films impresionistas se caracterizaron por el naturalismo, innovando plásticamente 
buscaron narrar historias sencillas, incursionaron en la psicología de los personajes, ahon-
dando en su interior, en sus sentimientos. Dieron importancia al uso poético de la luz 
para generar climas y a las imágenes subjetivas, se valieron de recursos como el desvaneci-
miento o flou (imágenes empañadas) que tomaron de los pintores impresionistas, sobre-
impresiones, imágenes abstractas, lentes curvas, filtros, primeros planos, uso de la cámara 
lenta y encuadres oblicuos. Introducen diversos tipos de montaje: el montaje rítmico, que 
consistía en adaptar las imágenes a un ritmo, a una banda sonora, el montaje alternado, el 
paralelo, el montaje rápido, y además, el flashback. El tiempo y el espacio fueron manipu-
lados mediante el uso de imágenes mentales, sueños, recuerdos, las historias dejan de ser 
lineales. A excepción de algunas características plásticas que podemos observar en algunos 
films impresionistas, como los flous o desenfocados, o la importancia dada al uso de la luz, 
que en algunos momentos recuerdan algunas obras pictóricas del impresionismo, no hay 
muchos más puntos en común entre ambos movimientos.
Delluc buscó a través de sus films transmitir sensaciones al espectador, para el autor el 
cine era fotogenia: “la fotogenia es la percepción fílmica del objeto fotografiado, una per-
cepción que difiere de la del objeto real, pues está mediatizada por la expresividad in-
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manente a la técnica fotográfica” (Paladino, 1995) su principal objetivo era sugestionar, 
impresionar al espectador, cautivarlo a través de las imágenes, dado lo cual daba especial 
importancia a la ambientación escenográfica. En La femme de nulle part (1922), el recurso 
visual del flash back reemplaza al monólogo para contar los recuerdos de una mujer que 
vuelve a su hogar veinte años después de haber abandonado su vida burguesa para irse con 
su amante, Delluc buscó mostrar en imágenes el estado de ánimo de la protagonista, por lo 
cual el film es considerado uno de los primeros intentos de cine psicológico. 
Films como La rueda, (Abel Gance, 1921), y Corazón Fiel (Jean Epstein, 1923), utilizan el 
montaje rápido, con planos de varias tomas por segundo. El film de Gance acerca de un 
maquinista que perturbado por el amor que siente hacia su hija adoptiva pierde la razón 
y la vista, comienza con una serie de tomas muy breves: paisajes, ruedas, vapor, primeros 
planos de personas y finalmente la locomotora que cae al vacío. En tanto el de Epstein 
sobre dos hombres que pelean por el amor de una mujer, utiliza el mismo recurso en una 
escena que transcurre en una feria: una calesita, hamacas, autómatas, encuadres oblicuos, 
primeros planos, cámara subjetiva...etc. 
A diferencia del cine comercial que ostentaba lujo y frivolidad, los films impresionistas 
preferían el naturalismo, ambientes populares como el puerto y los bares, como puede 
verse en el film de Jean Epstein: Finis Térrea (1929) en el cual los protagonistas son verda-
deros pescadores. En relación a la esencia del cine Epstein escribió:

... Asimismo, el cine tendrá que evitar toda relación...con temas históricos, 
educativos, narrativos, morales o inmorales, geográficos o documentales. 
El cine tiene que tender a convertirse ... en cinematográfico, es decir, a uti-
lizar única y exclusivamente elementos fotogénicos. La fotogenia es la más 
pura expresión del cine (Epstein, 1926).

Orígenes y características del expresionismo

El expresionismo tuvo lugar en Alemania entre 1905 y 1925, fue un movimiento cultural 
que se desarrolló a través de diversas manifestaciones: pintura, fotografía, cine, teatro, etc. 
en las que se buscaba la expresión de los sentimientos interiores del artista, enfrentán-
dose así a los impresionistas, que buscaban la impresión de realidad en sus obras, no fue 
un movimiento homogéneo, sino de gran diversidad estilística. Buscaban exteriorizar los 
sentimientos del ser humano, mostrar la realidad de manera subjetiva. Los expresionistas 
manifestaron a través de su estética la angustia existencial de los individuos en el contexto 
histórico del momento, los adelantos tecnológicos y los descubrimientos científicos, como 
la teoría de la relatividad de Einstein, y la aparición del psicoanálisis, hicieron evidente 
que detrás de la realidad visible hay algo escondido, que no percibimos a simple vista. Los 
expresionistas consideraban que esta nueva sociedad moderna e industrializada generaba 
alineación y aislamiento en los individuos, por este motivo sus obras debían expresar los 
sentimientos más íntimos del ser humano, así, los colores fuertes y oscuros invadieron 
la paleta, las figuras y objetos se deformaron, la perspectiva fue alterada, y la luz perdió 
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protagonismo, reflejando así su aflicción debido al clima de desolación que se vivía en 
Alemania. La angustia existencial, la soledad, la muerte, la alienación del individuo, eran 
temas recurrentes, distorsionaban la realidad intencionalmente para conmocionar a los 
espectadores. Sus obras presentaban un clima de decepción, desconfianza, de tristeza y de 
pérdida de valores. Vislumbraban una crisis en el desarrollo humano, que finalmente tuvo 
lugar con la Primera Guerra Mundial. 

El expresionismo en el cine

El cine expresionista se caracterizará, sobre todo, por la temática fantástica que aborda-
rán los films encuadrados dentro de esta estética. Todo tipo de personajes monstruosos 
serán protagonistas de las películas expresionistas: locos, asesinos, autómatas, vampiros, 
etc. Hay una influencia directa de la literatura romántica en el delineamiento de los perso-
najes, que se caracterizan por su ambigüedad y desdoblamiento. El amor como elemento 
transformador y causante de sufrimiento es un tema recurrente. La estética expresionista 
tiene influencias pictóricas y teatrales y depende sobre todo de la puesta en escena, la es-
cenografía cumple un rol esencial, el movimiento de cámara y el montaje al igual que el 
rodaje en exteriores, son recursos poco utilizados. Los actores utilizan mucho maquillaje y 
se desplazan mediante movimientos lentos y escabrosos. Los objetos son utilizados como 
símbolos, las formas se tornan irreales, se deforman y exageran, el cine toma de la corrien-
te pictórica –y de las puestas teatrales de Max Reinhardt– el uso expresivo de la luz y el 
claroscuro para figurar espacios tenebrosos. Estos efectos se crean en la primera camada 
de films mediante telas pintadas. A través de las formas y las imágenes pretendieron crear 
mundos míticos y fantásticos para reflejar la angustia existencial del individuo. La esceno-
grafía no es independiente de lo que se está narrando, la ambientación es la encargada de 
generar el clima del film.“En El Gabinete del Dr. Caligary la estilización expresionista sirve 
para transmitir el punto de vista de un loco... El mundo de la película es prácticamente 
una proyección de la visión del héroe” (Bordwell y Thompson, 1995). Estas características 
fueron interpretadas más tarde como una metáfora de la crisis social y política que atrave-
saba Alemania y que terminó llevando a la República a refugiarse en el nacionalsocialismo. 
El gabinete del Dr. Caligary (Robert Wiene 1919), es considerado el primer film expre-
sionista, con guión de Carl Mayer y el poeta Hans Janowitz, contaba la historia del Dr. 
Caligari y su fiel sonámbulo Cesare vinculados con una serie de asesinatos en un pueblo 
alemán. Los autores buscaron una estilización fuera de lo común, se construyó una esce-
nografía estrambótica, con chimeneas oblicuas y reminiscencias cubistas, generando una 
ambientación tenebrosa, todo ello con una función meramente dramática y psicológica, y 
no como algo decorativo. Según señala Gubern (1998), los guionistas querían denunciar 
a través de esta historia fantástica el rol del Estado Alemán durante la guerra, que utilizó 
a sus súbditos de la misma manera que Caligary utilizaba a Cesare para cometer sus crí-
menes, pero esta intención quedó finalmente suprimida por el agregado de dos escenas 
al principio y al final que tergiversaron el guión original. Antecedieron a El gabinete del 
Dr. Caligary films como El Golem (1914) de Wegener y Galeen, historia de un hombre de 
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arcilla que se rebela contra el rabino judío que lo creó, y El estudiante de Praga (1913) de 
Stellan Rye, sobre un joven que por amor vende su imagen reflejada en los espejos, que 
remitía a la leyenda de Fausto. 
Entre los films más destacados del movimiento se encuentran Nosferatu, el vampiro (1921) 
de Frederich Murnau, una nueva secuela de El Golem (1920) de Henrik Galeen, y El hom-
bre de las figuras de cera (1921) de Paul Leni, historia de un joven poeta a quien se le encar-
ga escribir historias sobre tres personajes de cera expuestos en una feria. 
Junto con Murnau, Fritz Lang será uno de los autores más representativos del movimien-
to. Su expresionismo se caracterizó por ser más arquitectónico y monumental, a diferencia 
de los decorados pintados de Caligary. Entre sus films se destacaron Las tres luces (1921), 
Dr. Mabuse, el jugador (1922), Los nibelungos (1924) y Metrópolis (1927) historia futurista 
de una gran ciudad cuya sociedad se compone de una élite de propietarios y pensadores, 
que viven en la superficie, y de los trabajadores, que viven bajo la ciudad y que trabajan sin 
cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie, lo más impresionante del film 
fueron los suntuosos decorados con reminiscencias góticas y art decó.
El expresionismo, tal como lo expresa Gubern (1998) evolucionará sustituyendo las telas 
pintadas por los decorados, dando paso a una iluminación más compleja como medio 
expresivo. El movimiento expresionista en el cine duró hasta 1927, aunque su influencia 
perduró en varios films posteriores como El vampiro de Dusseldorf (1933) y El testamento 
del Dr. Mabuse (1933) de Fritz Lang.

El futurismo y la influencia cubista 
  
Surgido en Italia, el futurismo es el primer movimiento artístico que se organiza como tal, 
se reconoce y se define en 1910 a través del Manifiesto Futurista, publicado por el poeta 
Fillippo Marinetti. Toma varios de los postulados del cubismo: su replanteamiento de la 
obra de arte, de las formas, de la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el co-
lor, etc. creando un nuevo lenguaje pictórico y estético que implicaba una nueva relación 
entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no contempla sino que reconstruye 
la obra en su mente para poder comprenderla. El Cubismo es un arte mental, la obra de 
arte tiene valor en sí misma, como medio de expresión de ideas, no como imitación de la 
naturaleza. La desvinculación con la naturaleza se consigue a través de la descomposición 
de la figura en sus partes mínimas. Así un objeto puede ser visto desde diferentes puntos 
de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno. Desapare-
cerán las gradaciones de luz y sombra y las formas geométricas serán protagonistas.   
Las obras futuristas se caracterizan por el color y las formas geométricas, y la representa-
ción del movimiento y la velocidad, para ello representan los objetos sucesivamente, pin-
tándolos en varias posiciones, o emborronándolos. Se buscaba el escándalo, admiraban la 
velocidad y la tecnología, exaltaron la modernidad y pretendieron romper con el pasado. 
Condenaron a los museos, a los que consideraban cementerios. Pretendían, y valoraban, 
la originalidad por encima de todo. El movimiento surgió en el contexto de la nueva so-
ciedad industrial y, en lugar de rechazarla, la reclamaba. 
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El futurismo en el cine

La importancia del futurismo en el cine, no reside tanto en su producción, de la cual poco 
se conoce por la falta de conservación de sus films, sino en el hecho de que los futuristas 
teorizaron sobre el cine en su manifiesto en 1917: 

...El cine, siendo esencialmente visual, tiene que realizar antes de todo la 
evolución de la pintura: desprenderse de la realidad de la fotografía, de lo 
bonito y de lo solemne... Los montes, los mares, los bosques, las ciudades...
serán a menudo nuestras palabras formidablemente expresivas: el universo 
será nuestro vocabulario... (Marinetti, 1909).

Ballet mécanique (1923) de Fernand Leger, es uno de los films que suele enmarcarse dentro 
de este movimiento: Un caleidoscopio de imágenes con una energética banda de sonido. 
El film da cuenta de un mundo en movimiento dominado por imágenes mecánicas y 
repetitivas combinadas con momentos de soledad en un jardín. Una joven se mece en un 
jardín, otra sonríe, una mujer sube una y otra vez las escaleras, otra baila, etc. Las tomas 
alternan cilindros en rotación, pistones, turbinas y objetos de cocina. La intención del 
autor es poner a prueba la tolerancia del espectador frente a la repetición y ver qué efecto 
produce en el espectador. Otro film destacado del movimiento fue Pacific 231 (1949 Jean 
Mitry), el título es el nombre de la locomotora a vapor que protagoniza este corto del crí-
tico y teórico del cine Jean Mitry, donde se unen cine, música y máquina.

Características del dadaísmo y el surrealismo

El Dadaísmo, nace en 1916 en Suiza como una negación de todos los movimientos an-
teriores y en contra de la narración clásica de la Historia del Arte. Tristan Tzara, poeta 
y ensayista fue su figura más representativa. Luchaba contra lo que denominaban “arte 
retiniano”, una forma de creación que se basaba en la imitación, aspiraba a producir obras 
completamente distintas gracias a la creación desde diferentes disciplinas: pintura, collage, 
fotografía, cine… En su arte, que a su vez se define como antiarte, lo esencial es la idea. 
El Dadaísmo se presenta como una forma de vivir y un rechazo absoluto de toda tradi-
ción o esquema anterior. Para los dadaístas el arte no debería ser una institución sino un 
acto creador libre, caótico, fugaz y subversivo, se manifiestan contra la idea del arte ligado 
al concepto de belleza, orden y perfección. Postulaba ante todo la libertad individual, la 
espontaneidad, lo fortuito y contradictorio, el caos. Fue un movimiento provocador, los 
artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte y abolir las fron-
teras entre arte y vida. Con el fin de expresar el rechazo de todos los valores sociales y 
estéticos del momento, los dadaístas se valieron de métodos artísticos y literarios muchas 
veces incomprensibles, el azar, lo absurdo y lo irracional estaban presentes en sus obras, 
para esto utilizaron nuevos materiales: papel usado, cosas encontradas en la calle, etc. y 
elevaron objetos cotidianos a la categoría de obras de arte (los ready made de Duchamp) 
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con el objetivo de hacer reaccionar el público y que éste reconsiderara los valores estéticos 
establecidos. Duchamp, Picabia, Man Ray, entre otros, formaron parte de este movimiento

Surrealismo

A partir del dadaísmo, surge en Francia hacia 1920 el surrealismo como movimiento artís-
tico y literario en torno a la personalidad del poeta André Breton, quien en 1924 publica 
en el primer manifiesto Surrealista:

Surrealismo: Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expre-
sar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento 
real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención 
reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

Filosofía: El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de 
ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en 
el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos 
los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos por la resolución de los 
principales problemas de la vida (Breton, 1924).

El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó 
un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó 
del Dadaísmo la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y 
destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el mé-
todo de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud. Entre 
los autores surrealistas pueden hallarse dos vertientes: los artistas abstractos como Joan 
Miró, quien creaba sus pinturas a partir del automatismo, método en el cual las ideas y 
las asociaciones de imágenes surgen de manera espontánea, fluida, sin dar importancia a 
la coherencia y el sentido y los autores como Salvador Dalí y René Magritte , entre otros, 
que creían en la figuración naturalista y se interesaban por los sueños y el realismo mágico. 

Dadá y surrealismo en el cine

Contra las convenciones burguesas, la institución del arte tradicional ó el modelo de la 
narración clásica impuesto por Griffith, el dadá y el surrealismo irrumpieron en el cine 
para expresar sus ideas: rechazo de la ficción, de la novela, promovían la espontaneidad, la 
provocación, lo contradictorio, la creación al margen de todo principio estético y moral, la 
fantasía onírica, el humor desvergonzado y cruel, el erotismo, la deliberada confusión de 
tiempos y espacios diferentes. Sus realizadores lo utilizan para escandalizar y exterminar 
a la sociedad burguesa. Le otorgaban a las imágenes un valor en sí mismas, recurriendo a 
los fundidos, acelerados, cámara lenta, uniones arbitrarias entre planos y secuencias. En 
relación con las vanguardias cinematográficas anteriores, estos movimientos fueron más 
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radicales y audaces, dice Gubern (1989): 

... Delluc ha sido quien les ha abierto el camino, quien primero ha visto en 
el cine un vehículo cultural, un arte receptivo de las inquietudes más vivas. 
Cumplida su etapa, la nueva promoción de ‘terroristas del arte’ se apode-
rará de aquel lenguaje recién descubierto para dinamitar a la civilización 
burguesa que ha llevado al mundo al conflicto bélico (Gubern, 1989).

Viking Eggelin, uno de los fundadores del dadaísmo, incursionó en el cine con Diagonal 
Symphonie (1924): sobre fondo negro, unas formas geométricas aparecen y desaparecen 
rítmicamente, siguiendo el trazado de diagonales imaginarias. Le siguieron autores como 
Hans Richter, pintor dada, con su serie de cortometrajes abstractos Rythmus 21, 23, 25 
(1921, 1923, 1925), basados en figuras geométricas en movimiento que representan abs-
tracciones a través de formas simples, dispuestas siguiendo un cierto ritmo, y su Film Stu-
dy (Filmstudie, 1925) que consiste en un juego cautivador y complejo de luz, movimiento, 
caras, eclipses que se convierten en ojos que se enrollan, etc.
En Entreacto (René Clair, 1924) se rompe la construcción narrativa convencional del 
modo de representación clásico. Así, las secuencias se van sucediendo sin aparente vincu-
lación. El film fue encargado a René Clair para ser proyectado en el entreacto de los ballets 
suecos, Relache. Francis Picabia, pintor y poeta dadaísta escribió el guión y Erik Satie la 
música, una partitura que permite una compenetración total entre el ritmo sonoro y el vi-
sual. No hay historia sino sucesivos fragmentos inconexos unidos entre sí por el leitmotiv 
de la imagen de una bailarina. El film está plagado de superposiciones, fundidos, cambios 
de perspectiva y encuadres incoherentes, y termina con una serie de alocadas imágenes 
de una carroza fúnebre, su ataúd y sus acompañantes por carreteras, campos, parques de 
atracciones, cruzándose con barcos, aviones, coches, bicicletas... mientras se aceleran el 
ritmo musical y visual. En el film aparecen como actores Man Ray y Duchamp jugando al 
ajedrez y Picabia y Satie llevando un cañón.
En L’ etoile de mer (1928), Man Ray deconstruye también la representación fílmica. A 
partir de un poema de Robert Desnos construye este film en el cual las imágenes están 
absolutamente desenfocadas, y los fragmentos se enlazan de manera asociativa, sin seguir 
la lógica de una narración y sin explicación alguna. La música también se compone como 
un collage con fragmentos de piezas musicales como El Danubio Azul, O sole mio, y Un 
Aria de Bach.
El surrealismo intentó sistematizar el caos dada para proponer un orden alternativo a las 
convenciones burguesas. El azar, el humor, el erotismo, lo onírico, las imágenes insólitas y 
la lógica del inconsciente fueron los instrumento de esa trasgresión. Los surrealistas pos-
tularon un cine que destruyera el cine como institución simbólica y social a partir de no 
realizar films regidos por las reglas establecidas por el modelo imperante (MRI). Germain 
Dullac, escritora y militante feminista es la autora del que se considera el primer film 
surrealista: La caracola y el clérigo (1927), sobre un texto de Antonin Artaud, acerca de un 
clérigo obsesionado por una bella mujer, que tiene extrañas visiones de muerte y lujuria. 
El film está repleto de símbolos psicoanalíticos, como la representación de imágenes simi-
lares a las del sueño. 
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El cine surrealista encontró en Luis Buñel su representante más destacado. En 1929 junto 
con Salvador Dalí escribe y dirige Un perro andaluz, con un guión de carácter onírico. El 
film inicia con una imagen plena de agresividad, en concordancia con los postulados del 
movimiento: en primer plano una navaja secciona el ojo de una mujer, a partir de lo cual 
se desencadenan un tendal de imágenes absurdas, oníricas, producto del automatismo 
puro y sin intención de explicación simbólica alguna, aunque en algunas de ellas puede 
atisbarse algún indicio de significación como en la del amante que busca aproximarse a su 
objeto de deseo y debe arrastrar una pesada carga: dos pianos de cola con dos cadáveres de 
asnos atados a dos seminaristas. 
En su siguiente film: La edad de Oro (1930) Buñuel ataca el orden establecido, relata la 
historia de amor de dos amantes que se niegan a que su amor pasional y sujeto sólo a sus 
propias normas, tenga que ser extinguido debido a los prejuicios y preceptos morales y 
sociales tradicionales. El film es una suerte de metáfora del propio grupo surrealista, y su 
postulado de vivir a su manera sin atender a las normas morales y de conducta que les son 
impuestas. Las ideas principales son el amor y el deseo y, por otra parte, los intentos de 
estos dos amantes de volver a la edad de oro, de acabar con la sociedad burguesa asentada 
sobre los pilares tradicionales de la jerarquía social y el clero que impide al individuo ser 
él mismo. El film comienza con imágenes de un documental sobre los escorpiones y su 
modo de vida, y sigue con una serie de imágenes absurdas, desagradables, alegres, impac-
tantes y a veces irritantes, como las de los esqueletos con vestimentas de obispos, o las 
de los objetos absurdos arrojados por una ventana: un arzobispo, una jirafa, un pino en 
llamas, etc. Buñuel dejará para el final una de las imágenes más controvertidas: la iden-
tificación de Sade con la imagen clásica de Cristo con barba y túnica. Collage, absurdo, 
asociaciones arriesgadas, superposición de imágenes, humor, insectos, violencia, sexo, fe-
tichismo, ridículo, son todos elementos característicos de una obra surrealista.

El videoarte, características y artistas representativos 

Surgido en la década de 1960, el videoarte, considerado como la utilización del video 
como medio artístico, nace cuando un grupo de artistas ligados a los movimientos de van-
guardia comienza a valerse de la imagen electrónica para expresar sus intereses artísticos.  
Rodrigo Alonso se refiere al origen del video arte de la siguiente manera: 

Cuando los artistas empezaron a usar el video, su posición dentro del mun-
do del arte era claramente ambigua. Cualquier producción realizada por 
un artista con una videocámara era considerada una pieza dentro de la 
nueva categoría “video de artista”. No importaba si era la documentación 
de una performance, una visión lírica de la realidad o el resultado de la 
manipulación técnica de imágenes; la presencia de un artista tras la cámara 
era suficiente para que fuera video arte. Durante los 80, el video arte que-
dó nítidamente definido como investigación experimental con la imagen 
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electrónica. Esta tendencia experimental se separó de otros usos del video 
y construyó su propio circuito de exposiciones y festivales (Alonso, 2005).

Se considera el punto de partida de este nuevo movimiento a la obra de 1963 que expone 
en Alemania Nam June Paik, Exposition of Musik / Electronic Television, su primera pieza 
con monitores de televisión, donde presenta trece televisores con imágenes distorsiona-
das, a las cuales agrega fragmentos de televisión pregrabados; en ese mismo año, Wolf 
Vostell, realiza un evento en Nueva York en el cual entierra un televisor encendido atado 
con alambres de púa. 
A partir de estas muestras empiezan a sentarse las bases del video arte, que puede definirse 
en primer lugar como una experimentación con la imagen electrónica y que intentará 
diferenciarse del cine y la televisión en busca de un nuevo lenguaje de expresión artística, 
por eso en más de una oportunidad en las obras de los video artistas aparecerán televisores 
destruidos, enterrados, cubiertos con algún material, etc. Los video artistas inquirieron 
desde los inicios hacer del videoarte un instrumento indagatorio, experimental, se plan-
tearon revisar y reinventar los lenguajes, de ahí que las primeras obras hicieran foco en 
criticar a la televisión, por ende a los medios masivos. Características del video arte como 
la renuncia de narratividad, la ausencia de personajes y de actores tal como se acostumbra 
a usar en el cine y la TV, muestran su clara intención de diferenciarse de estos medios, así 
como también su negación de generar imágenes que sean fieles imitaciones de la realidad.
Los video aristas trabajaron con la plasticidad de la imagen electrónica, valiéndose de 
recursos técnicos, narrativos, estéticos, conceptuales, experimentando con el uso de la luz, 
el color y las posibilidades expresivas del montaje, los acelerados, los ralentis, la yuxtapo-
sición de imágenes, sobreimpresión de textos, montaje dentro de la toma, etc. Toda una 
serie de materiales formaron parte de sus obras: textos, fotografías, fragmentos de pelícu-
las, de programas televisivos, publicidades, efectos sonoros, música y señalizaciones. La 
confrontación entre texto e imagen, y el manejo del ritmo son también características del 
video arte, se busca generar un cambio en la percepción del espectador, que sea diferente a 
la que experimenta habitualmente frente a la narrativa fílmica o televisiva.
Los video artistas no se agruparon en escuelas, provenían de diversos campos artísticos: 
plástica, arte conceptual, literatura, teatro, performance, música, fotografía, etc. por eso el 
video arte es considerado un arte multimedia 
El registro de expresiones artísticas como actuaciones, happenings y performances fue 
también muy común en las primeras producciones de los video artistas, así como la rea-
lización de video instalaciones en las cuales a partir del uso de monitores, pantallas y 
otras superficies de proyección exhiben la obra en el espacio tridimensional de la sala de 
exposición, modificando de esta forma la percepción del espectador acostumbrado a ver 
las imágenes frente a un televisor o una pantalla. Busca una implicación no contemplativa 
por parte del espectador.
Con el tiempo el video arte dejó de ser considerado un arte alternativo y pasó a ser parte 
del ámbito museístico y del circuito comercial del arte. 
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Fluxus 

El grupo Fluxus fue uno de los movimientos más destacados dentro del video arte, tam-
bién incursionó en la música y la literatura. Se destacó entre 1960 y 1970, y se opuso al 
objeto artístico como mercancía, lo cual fue expresado a través de un manifiesto, y se 
proclamó a sí mismo como el antiarte. Fluxus fue organizado en 1962 por George Ma-
ciunas quien expresaba lo siguiente: “Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido 
y sin pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales 
ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o 
institucional” (http://artecontempo.blogspot.com.ar). Tuvo lugar fundamentalmente en 
Norteamérica y Europa y planteó la idea de un arte conformado por múltiples disciplinas, 
adoptando para sus creaciones medios y materiales procedentes de diferentes campos. Su 
intención fue utilizar el lenguaje como un medio para la renovación del arte, entendido 
como “arte total“ y generar un impacto en el público a partir de sus diferentes obras.   
Como los dadaístas, Fluxus se planteaba como un modo de vida, postulando la libertad 
de pensamiento de elección y expresión, cada individuo constituía una obra de arte en si 
mismo. Contrario a Duchamp no buscaron introducir el arte en lo cotidiano si no fusio-
narlo, arte y vida eran una sola cosa. En Fluxus las distintas manifestaciones artísticas se 
integraban, la performance, el video, la música, etc. Fluxus era una manera de entender la 
creatividad artística radical e innovadora que sólo con el transcurso del tiempo podría ser 
comprendida. La idea de vanguardia implicaba para estos artistas la pretensión de hacer 
un arte multidisciplinario, que no se encasillara dentro de ninguna definición específica. 
En torno a Fluxus se desarrolló la trayectoria de autores como Joseph Beuys, Wolf Vostell, 
Nam June Paik o John Cage.

Nam June Paik 

Considerado junto a Wolf Vostell el padre del video arte. En 1965 realiza la instalación La 
luna es la televisión más antigua: 12 televisores en silencio muestran en cada pantalla una 
fase lunar distinta realizada mediante manipulaciones del tubo de rayos catódicos con un 
imán. Ese mismo año Paik realiza un video dentro de un taxi inmovilizado para filmar el 
embotellamiento generado por el paso de la caravana de vehículos ante la visita de Juan 
Pablo VI a la catedral de San Patricio en Nueva York. La “película” se mostró esa misma 
noche en una exposición (Electronic Video Recorder) en el Café à Go Go. 
En sus exposiciones, Paik mezcló “escenografías” con artefactos, televisores y videos; insta-
laciones basadas en el rayo láser y manipulaciones diversas de imágenes. Buscaba conectar 
los adelantos científicos con el arte. Entre sus obras destacan Zen For Film (1962/64) un 
video de 8 minutos que muestra una pantalla en blanco y sin sonido, Beatles Electronique 
(1966-69) fragmentos de distintas películas de los Beatles mezcladas con sus canciones 
más populares y Buddha TV (1974), compuesta por una escultura de Buda colocada frente 
a un televisor y una cámara que lo graba en circuito cerrado. En todas sus creaciones tra-
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bajó sobre la apropiación, el happening y el concepto. La ironía y la provocación, fueron los 
dos factores protagonistas en sus videoesculturas. Cuestionó la televisión como mueble y 
la pasividad del televidente. 
 

Wolf Vostell 

Sus obras incluyen variedad de materiales y técnicas expresivas: happenings, acciones, tele-
visión, collages, fotomontaje, pintura, escultura. Pretendía provocar al espectador, generar 
un choque en él. Su obra buscaba romper los límites entre arte y vida, ya que consideraba 
que eran una misma cosa, así el arte debía servir como medio para entender la vida. Se 
interesó por la TV como objeto, y la incluyó como un material más en varias de sus obras, 
en busca de generar una confrontación para que el espectador tome conciencia de las ca-
racterísticas negativas de este medio. En1963 realiza el film Sun in your Head, compuesto 
por imágenes televisivas deformadas con interferencias, ruidos, desajustes cromáticos, que 
en un segundo momento eran transferidas sobre material cinematográfico. De 1963 son 
los 6 Tv Dé-coll/age, obra compuesta por seis televisores, manipulados con objetos y con 
transmisiones de programas institucionales. Su programación era manipulada; la recep-
ción, alterada; algunos monitores pintados y otros cortados por la mitad. 

Bill Viola

En sus obras puede verse un interés por la percepción, el funcionamiento de la memoria, y 
las culturas no occidentales. En He Weeps for You (1976), basada en un poema de Mahmud 
Shabistari, se ve el reflejo del espectador en una gota de agua que se proyecta en circuito 
cerrado frente a él. A fines de los 70 comienza a indagar en la relación del ser humano con 
lo que lo rodea. En Slowly Turning Narrative (1992) se ve una gran pantalla que rota y que 
muestra, a un lado, la cara de un hombre en blanco y negro y, en otro, una serie de imáge-
nes en color de recuerdos de la infancia, accidentes, operaciones médicas, etc. Uno de los 
lados de la pantalla es un espejo en el que se refleja la imagen del espectador, así como las 
imágenes proyectadas que se ven en la pared de la habitación y que se mueven en función 
de la rotación de la pantalla. Mientras, se escucha una voz recitando de forma repetitiva. 
Las imágenes oníricas y de durmientes serán también una constante en sus videos. En 
Threshold (1992), una línea de teletexto luminosa conectada a una agencia de noticias que 
transmite los hechos más recientes atraviesa una puerta que da a una habitación oscura 
donde las imágenes de personas durmiendo se proyectan sobre toda la pared de la sala, 
mientras pueden oírse sus respiraciones pausadas.
En la década del 90 influenciado por sucesos de su vida familiar se centrará en su idea 
de una continuidad entre la vida y la muerte, en The Nantes Tryptic (1992) tres pantallas 
proyectan las imágenes del nacimiento (izquierda), la muerte (derecha) y de un hombre 
suspendido en agua en la pantalla central, que representa su idea de la existencia de un 
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estado suspendido entre la vida y la muerte; la tercera pieza, en Heaven and Earth (1992) 
presenta dos monitores enfrentados, uno transmite la imagen del hijo recién nacido, el 
otro la agonía de la madre. En tanto imágenes luminosas, cada una se proyecta en la otra. 

Videoarte en tiempo real

Hacia 1970 varios proyectos artísticos comienzan a explorar el video en tiempo real, es de-
cir ver en el monitor lo que la cámara está grabando en el momento. En Wipe Cycle (1969), 
de Ira Schneider y Frank Gillette, una pared de nueve monitores mezclaba transmisiones 
directas de la televisión local con las imágenes que la cámara grababa en la propia galería. 
La obra buscaba evidenciar la manipulación de imágenes al mostrar la sutil diferencia 
entre el tiempo real y el evento pregrabado y editado en la televisión. 
En Three Transitions, (1973) por Peter Campus, vemos al artista destripando y atravesan-
do su propio cuerpo, efecto obtenido por la superposición de las imágenes de dos cámaras. 
En Sky TV (1966), de Yoko Ono, una cámara de video fuera de la galería enfoca al cielo; y 
las imágenes se proyectaban en un monitor de televisión situado en el interior de la galería 
en tiempo real. Utilizaba así el medio televisivo para mostrar lo cotidiano.
Channel Mix (1972), de Keith Sonnier, es un ejemplo de video instalación que incorpora 
la grabación y la reproducción inmediata de imágenes. En la obra se yuxtaponen las imá-
genes del público que recorre la galería con las de transmisiones televisivas. Las tomas, en 
tiempo real, son proyectadas en dos grandes paredes opuestas de este espacio. Las imáge-
nes retroceden, avanzan y niegan la sintaxis narrativa tradicional. 
Este tipo de indagaciones en las posibilidades materiales y expresivas del video traería la 
proliferación de nuevas expresiones que comienzan a interesarse por la interacción con 
otras formas prácticas preexistentes tales como la escultura y la instalación.

Video performance

El video arte fue también un recurso utilizado por muchos artistas que a través de las per-
formances buscaban provocar nuevas experiencias en los espectadores para abolir así las 
barreras arte-vida y creador-receptor, el video fue utilizado en un principio en estas repre-
sentaciones como mero registro y con el tiempo fue incluido como parte de las perfoman-
ces. Jochen Gerz, registró en video su acción “Gritar hasta el agotamiento”,  (que realizó sin 
la presencia de público) durante la cual gritó con todas sus fuerzas desde sesenta metros de 
distancia, hasta que su voz enronqueció y se hizo inaudible . 
Ulrike Rosenbach en No pensarás que soy una amazona (1975), muestra cómo la realidad 
de una acción puede diferir de su trasmisión a través de la cámara; en esta performance fil-
mada en directo, la artista dispara quince flechas a una reproducción de la obra La virgen 
y el niño. En una pantalla se superponen imágenes procedentes de dos cámaras distintas, 
con lo cual se ve cómo las flechas traspasan no sólo el rostro de la virgen, sino también el 
de la artista.
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A fines del siglo XX el video arte ha sido reconocido como movimiento artístico con auto-
nomía propia, sin ser encasillado dentro de ninguna otra manifestación artística existente. 
Los museos y el circuito comercial del arte incluyen en sus exposiciones video esculturas y 
video instalaciones elaboradas con cámaras, monitores y otros equipos, y grabaciones de 
video con características experimentales que indagan en las posibilidades plásticas de la 
imágen. La innovación tecnológica hizo posible su desarrollo y consolidación, y la digita-
lización permitirá a principios del nuevo siglo mayores posibilidades de experimentación 
y expresividad. 
  

Conclusiones 

Las denominadas vanguardias históricas como el impresionismo, el expresionismo, el fu-
turismo, el surrealismo y el dadaísmo, influyeron de manera decisiva en el surgimiento de 
los cines vanguardistas de la década del veinte y sirvieron de inspiración para los artistas 
que a partir de los años sesenta comenzaron a incursionar en el video arte. Ambas ma-
nifestaciones tomaron algunos de los postulados de las vanguardias adaptándolos a sus 
propios intereses. 

Puntos en común entre el video arte y las vanguardias cinematográficas

A partir de lo desarrollado pueden apreciarse una serie de principios de las denominadas 
vanguardias artísticas históricas que permiten establecer relaciones entre el cine de van-
guardia de la década del 20 y las tendencias video artísticas surgidas en los años 60.  
La idea de un arte más cercano a la gente, a la sociedad y de un espectador más activo y 
participativo es una de las características que ha estado presente tanto en las manifestacio-
nes de las vanguardias históricas como en el cine de vanguardia y el video arte, asimismo 
pudimos ver que en todas estas corrientes se pone de manifiesto una crisis entre el arte 
vigente y la sociedad. 
La intención de provocar, de utilizar el arte como medio para manifestar su disconformi-
dad con las concepciones artísticas dominantes y romper con lo establecido, de desafiar 
los modelos y valores existentes hasta el momento y reivindicar lo nuevo, lo original, son 
concepciones comunes a los artitas que llevaron adelante los distintos movimientos de 
vanguardia en el cine entre los que se destacaron Delluc, Buñuel, Man Ray, Epstein, Gance, 
entre otros, así como también a la mayoría de los video artistas, Paik, Vostell, Viola, etc. Los 
une también la lucha por la libertad de expresión, y la innovación.
Dentro del cine vanguardista podemos distinguir dos corrientes (Bonet, 1994): las van-
guardias artísticas y el cine de vanguardia como género en sí mismo. Dentro del primer 
grupo se encuentran el cine futurista, dada y surrealista que buscaba a partir de la ex-
perimentación plástica resolver cuestiones formales de tiempo, movimiento, ritmo, etc. 
rompiendo con la tradición narrativa cinematográfica convencional, mientras que las 
vanguardias como género conformadas por el impresionismo y el expresionismo buscaban 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 49-70  ISSN 1668-522966

Camila Sabeckis El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas

nuevos recursos expresivos más allá de las convenciones del lenguaje cinematográfico es-
tablecidas por los pioneros del cine como Porter, Griffith, etc., pero manteniéndose en el 
orden de lo narrativo/representativo.
A partir de esta idea, podemos ver que los video artistas han tenido algunos elementos en 
común con las vanguardias cinematográficas de género, pero sus características narrati-
vas/representativas y muchos de sus postulados son más coincidentes con las manifesta-
ciones del surrealismo, el futurismo y el dadaísmo.

Video arte y vanguardias de género

Como vimos anteriormente, muchos de los recursos utilizados por el cine impresionista 
para generar climas en sus films y aportarle subjetividad a la imagen, fueron retomados 
posteriormente por los video aristas que trabajaron con la plasticidad de la imagen elec-
trónica, valiéndose de recursos técnicos, narrativos, estéticos, conceptuales, experimen-
tando con el uso de la luz, el color y las posibilidades expresivas del montaje, etc., recursos 
de los que se valieron los impresionistas para poner en evidencia la función mediatizadora 
de la cámara y su idea de que la percepción de la imagen filmada difiere del objeto real. 
Esta idea estuvo presente también en las obras de muchos video artistas, como ejemplo 
podemos citar la ya mencionada performance de Ulrike Rosenbach No pensarás que soy 
una amazona (1975), que mostraba cómo una acción filmada en vivo puede diferir de su 
proyección en la pantalla. 
En cuanto a las afinidades con el expresionismo, vimos cómo en este cine estaba presente 
la idea de la existencia de un individuo inmerso en una sociedad que genera alineación 
y aislamiento, y de que hay algo más allá de lo que muestran las imágenes. En el caso del 
video arte, artistas como Paik, Vostell y Viola, buscaron a través de sus obras plantear 
cuestiones referidas a la alienación de los individuos inmersos en una sociedad dominada 
por el consumo, en la cual el discurso televisivo colabora a la alineación de los mismos, 
por eso sus obras manipulan muchas veces las imágenes televisivas o incluyen televisores 
destruidos, atados con alambre, etc.

Video arte y vanguardias artísticas

Las afinidades con el cine futurista, surrealista y dada van más allá de los recursos técnicos 
y expresivos y de las ideas subyacentes a las imágenes. El video arte comparte con éstos la 
consideración de que no debe haber una separación entre arte vida, y la idea de un espí-
ritu creador libre, sin ataduras a las reglas artísticas convencionales. Como mencionamos 
en nuestro desarrollo el Dadaísmo se presentaba como una forma de vivir y un rechazo 
absoluto de toda tradición o esquema anterior. Para los dadaístas el arte no debería ser 
una institución sino un acto creador libre, y postularon ante todo la libertad individual, la 
espontaneidad, lo fortuito y contradictorio, y al igual que el grupo Fluxus se presentaron 
como el anti arte y postularon al abolición de las fronteras entre el arte y la vida. La in-
clusión en sus films de imágenes absurdas, la provocación, la ruptura con la construcción 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 49-70  ISSN 1668-5229 67

Camila Sabeckis El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas

narrativa clásica, la sucesión de imágenes sin aparente vinculación, dejando el argumento 
librado a la interpretación y la reconstrucción por parte del espectador, (Entre acto, Ballet 
Mecánico, etc.), la presencia de imágenes oníricas (Un perro andaluz, La edad de oro) son 
elementos que en la década del 60 fueron incorporados por los video artistas en sus com-
posiciones: la provocación y la ironía fueron una constante en las obras de Paik (Buddha 
Tv, Zen for film), la presencia de lo onírico en las obras de Viola (Threshold) así como la 
idea de generar un shock en el espectador preocupación constante en ambos artistas, así 
como en Vostell, por citar sólo algunos ejemplos.
La existencia de manifiestos como en el caso de Fluxus, y las manifestaciones por escrito 
de las ideas de los artistas, ligan también al video arte con las vanguardias cinematográfi-
cas artísticas y permiten ver las ideas que los unían: ruptura con los cánones establecidos, 
innovación, libertad de expresión, azahar en la realización, idea de un arte no comercial, 
no ligado a convenciones ni a ideas preestablecidas, fusión entre arte y vida, provocación, 
idea de un espectador activo, participativo, etc.
Mientras que Buñuel rompió con las reglas formales y narrativas establecidas por el cine 
hollywoodense, provocando al público con sus imágenes violentas, absurdas, y muchas 
veces anti católicas, los video artistas actuaron de forma similar en sus producciones ne-
gando también todo atisbo de narratividad en ellas, valiéndose del montaje rápido y al 
superposición y yuxtaposición de imágenes provenientes de diversos medios: avisos pu-
blicitarios, fragmentos de películas, fotos, textos, etc. y escandalizaron con sus entierros y 
destrucción de televisores como lo hicieron Paik y Vostell.  
En el caso de las vanguardias surrealistas y dadaístas y del video arte la ruptura con los 
cánones artísticos establecidos fue casi total y la provocación una constante en sus obras, 
así como la idea de generar un choque en el espectador, obligándolo a abandonar su pasi-
vidad contemplativa. En cambio en el caso del impresionismo y el expresionismo la pre-
ocupación de los artitas se enfocó más en la innovación plástica y en la forma de contar las 
historias y en la elección de los temas que éstas contaban (historias sencillas, cercanas a la 
gente común en el primer caso, historias de personajes perturbados, retorcidos , o cercanas 
a la ciencia ficción en el segundo), en ambas corrientes el argumento de la historia puede 
verse claramente en los films , mientras que en los dada y surrealistas el argumento queda 
muchas veces librado a la interpretación de espectadores críticos y ensayistas, y es en este 
sentido que podemos establecer mayores similitudes con las obras de los video artistas, en 
las cuales la mayoría de las veces como vimos la ruptura con la narrativa tradicional es una 
constante, así como la ausencia de una historia e incluso en muchos casos de personajes.  
Los movimientos de vanguardia cinematográfica tuvieron una exigua duración en el tiem-
po, y sus autores en algunos casos terminaron haciendo un cine más ligado a lo comercial 
(Buñuel, Gance, Fritz Lang, etc. ) aunque siempre manteniendo una suerte de huella au-
toral en sus producciones. Muchos de los aportes de estos artistas se incorporaron con el 
tiempo a la narrativa clásica del cine comercial como el uso del flash back, las imágenes 
oníricas, los desenfocados, los diferentes tipos de montaje, etc. y fueron internalizadas por 
el espectador sin sobresaltos. 
Como hemos visto, en un principio las obras de los video artistas no fueron reconocidas 
por el mercado del arte, pero hacia los años 70 comenzó un proceso de legitimación. Al 
igual que sucedió con otras tendencias del antiarte, las obras terminaron formando parte 
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del circuito institucional y el video arte fue reconocido como una entidad artística y hoy 
forma parte de las colecciones habituales de las galerías y museos, a través de variantes 
que combinaban lo escultórico con el video, y las video instalaciones. En alguna medida al 
igual que pasó con el cine de vanguardia, muchas de las producciones terminaron siendo 
asimiladas por el mercado comercial del arte, gracias al reconocimiento de la crítica y de 
los museos, y así el planteo de crítica social que caracterizó en sus inicios al video arte en 
muchos casos se fue moderando y las obras terminaron adaptándose a los circuitos de 
exhibición tradicionales.
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Summary: In the early twentieth century, and following the First World War in Euro-
pe arise a group of innovative artistic movements that proposed to break the traditional 
artistic forms. These manifestations, called artistic vanguards, put into crisis the rooted 
values and posed a radical rejection of realist art and a taste for experimentation with new 
forms of art. Following the  example of other arts, the film vanguards, which emerge in 
Europe in the 1920s, will question the dominant motion picture mode mainly imposed 
by the Hollywood industry. Made up of artists from different fields: musicians, photogra-
phers, painters or writers, these vanguards looked for get experienced on the new media 
breaking the systematized classical narration.
Four decades later, in the 60s, a group of artists linked to conceptual art, visual arts, mu-
sical arts and begin to use the new electronic imaging technology for artistic purposes 
leading to Video Art.
Video art thrives well in the beginning of the main trends and manifestations of the latest 
innovations, pop art, minimalism, Dadaism and Cubism. This new artistic movement 
will postulate a critical position against art world conventions in coincidence with film 
vanguard  movements.
This article aims to analyze the characteristics of the film and video art vanguards, and 
the cultural historical context where it took place, in order to establish the contact points 
between the two events and the implications they had on the arts. 

Keywords: break - experimentation - film and arts vanguards - institutional - renewal 
-  video art.

Resumo: A princípios do século XX, já finalizada a Primeira Guerra Mundial, surgem 
na Europa um conjunto de movimentos artísticos de caráter renovador que propunham 
romper com as formas artísticas tradicionais. Estas manifestações, denominadas vanguar-
das artísticas, põem em crise os valores arraigados e a postular o rechaço radical da arte 
realista e o gosto pela experimentação de novas formas artísticas. Seguindo o exemplo de 
outras artes, os cines vanguardistas, que afloram na Europa na década de 1920, vão ques-
tionar o modo de representação cinematográfico dominante imposto fundamentalmente 
pela indústria hollywoodiano. Conformados por artistas de diferentes âmbitos: músicos, 
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fotógrafos, pintores ou escritores, procuravam experimentar com o novo meio e romper 
com a narração clássica sistematizada. 
Quatro décadas mais tarde, nos anos 60, um grupo de artistas ligados à arte conceitual, as 
artes plásticas, cênicas e musicais começam a utilizar a nova tecnologia da imagem eletrô-
nica com fins artísticos dando lugar ao vídeo arte.
O vídeo arte se nutre nos começos das principais tendências e manifestações das últimas 
vanguardas, a arte pop, o minimalismo, o dadaísmo e o cubismo. Esta nova corrente artís-
tica postulará uma crítica com tudo o que de institucional tinha o mundo da arte e uma 
ruptura com o convencional ou visualmente correto, coincidindo nessa atitude com os 
movimentos vanguardistas cinematográficos. 
O presente artigo tem como finalidade analisar as características do cinema vanguardista 
e do vídeo arte, e o contexto histórico cultural em que tiveram lugar, de modo de estabe-
lecer os pontos de contato entre ambas as manifestações e as implicâncias que tiveram no 
âmbito artístico. 

Palavras chave: experimentação - institucional - renovação - ruptura - vanguardas artís-
ticas e cinematográficas - vídeo arte.
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Resumen: De acuerdo a lo expuesto por Arthur Danto en Después del fin del arte, hacia la 
década del ´70 del siglo pasado y en sincronía con la discusión de la “condición posmoder-
na” (F. Lyotard), se estaría llegando a la finalización de la era de las grandes narrativas del 
arte, de aquellos relatos abarcativos que intentaban legitimar un estilo o una determinada 
tendencia estética por sobre otras. En este contexto –y en consonancia con manifestaciones 
como el arte conceptual, el pop art o los happening que ocurren en otras artes (la plástica, la 
danza, el teatro)– se observa en el audiovisual latinoamericano de las décadas del ´60 y ´70, 
la existencia de producciones marginales que no se rigen por las narrativas tradicionales del 
cine. Estas producciones ponen en cuestionamiento la naturaleza misma del medio a partir 
de la exploración de sus límites y fronteras. Ubicadas hacia el final de lo que Danto deno-
mina periodo del arte moderno, poseen un carácter doblemente marginal: por su carácter 
geográfico son marginales de los centros de producción ubicados en los países centrales. Al 
mismo tiempo se ubican en los márgenes de las propias industrias locales. La hipótesis de 
este trabajo es que a pesar de su carácter marginal, el cine experimental de las décadas del ́ 60 
y ´70, no constituye tan sólo un fenómeno aislado, sino que representa la experiencia más 
radical y, al mismo tiempo, el límite del modernismo en el audiovisual latinoamericano.
 
Palabras claves: cine experimental - contexto histórico latinoamericano - narrativas au-
diovisuales - producciones marginales.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 80]
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El presente texto se propone ser un recorrido inicial por el panorama del cine “experimen-
tal” latinoamericano durante las décadas de 1960 y 1970. La intención de este panorama 
es poder hacer un primer recorte sobre el campo, para luego centrarnos en el caso del rea-
lizador cubano Nicolás Guillén Landrián. Para ésto nos interesa trabajar con el concepto 
de era del arte según de A. Danto (2003). De acuerdo a este filósofo la era del arte es un 
período caracterizado por las grandes narrativas estéticas capaces de legitimar a un estilo 
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como hegemónico dentro de su tiempo. Se inicia en el Renacimiento y llega hasta la dé-
cada del ´70 del siglo XX. Se divide a su vez en dos grandes bloques, ‘el arte como ventana’ 
y ‘el arte moderno’. El arte como ventana se piensa como reproducción de una realidad 
exterior. En este caso el arte es un medio para comunicar algo externo a si mismo. Ejemplo 
del arte como ventana serían las poéticas realistas. Arte moderno, en cambio, es aquel que 
al tiempo que produce un objeto estético produce reflexión sobre el propio medio. En este 
caso el arte es un fin en si mismo. Trabaja y expone la problemática misma del campo. El 
ejemplo más claro de arte moderno es la pintura abstracta. Hacia la segunda mitad del 
siglo XX las narrativas del arte moderno se suceden configurando un paroxismo de estilos 
capaz de tocar los límites del sistema y ponerlo en crisis. Lo que es arte y lo que no, deja 
de ser evidente. La entropía del arte moderno y el paroxismo de estilos redundan en una 
nueva visión sobre los objetos que son considerados ‘artísticos’ y sus diferencias con los 
objetos de la esfera extra artística. Para Danto es posible que un objeto sea una obra de 
arte en una época y que en otra no lo sea. De esta crisis se desprende el fin de la era del 
arte y el surgimiento de la posthistoria. Este proceso, cabe agregar, se da en sincronía con 
la crisis de las grandes narrativas de la modernidad como la fe en la razón y la autonomía 
del hombre (Montesinos, 1996). 
El periodo temporal que elegimos, décadas de 1960 y 1970, es aquel en el cual según Dan-
to el concepto de arte moderno alcanza sus límites. Durante estos años se observa en el 
audiovisual latinoamericano la emergencia de diferentes fenómenos renovadores. El pri-
mero, ampliamente estudiado, es el surgimiento de un cine autoral. En consonancia con 
lo que surgía en Europa y otras partes del mundo, aparecen en el cine latinoamericano 
producciones atravesadas por la voluntad singular y la marca estética de un autor. La ca-
racterística central de estos films es la renovación del lenguaje respecto a las producciones 
de género prototípicas del periodo clásico. El uso de planos de larga duración o secuencia, 
la “liberación” y el movimiento a partir de la cámara en mano, la “anomalía” de las angula-
ciones y encuadres, son algunos de estos cambios. Otra de las características del cine auto-
ral es su carácter independiente. Lejos de los grandes estudios y las estrellas, el cine autoral 
predica producciones de bajo presupuesto como modo de lograr también la autonomía 
del realizador respecto de los condicionamientos del mercado. Finalmente el cine autoral 
pone en el centro de la escena a la cultura de la juventud. Sus personajes usualmente son 
jóvenes inconformistas que suelen tener más claro lo que no quieren que lo que desean. 
El rechazo al orden social de los mayores y la rebeldía, por encima de cualquier programa 
superador. Es en el caso argentino donde este modo de entender el cine autoral se expre-
sa con más fuerza en nombres como Leopoldo Torre Nilsson (pionero en este terreno), 
David Kohon, Rodolfo Khun, Manuel Antín, Lautaro Murúa, Simón Feldman y José Mar-
tinez Suárez. En el caso de los otros países latinoamericanos el cine autoral se cruza con 
otro de los grandes fenómenos emergentes, el cine social. Ajenos a las temáticas propias 
de la clase media (como en el caso de los argentinos) nombres como los de Glauber Rocha 
(Brasil), Nelson Pererira Dos Santos (Brasil), Raúl Ruiz (Chile), Jorge Sanjinés (Bolivia) o 
Tomás Gutiérrez Alea (Cuba), mixturan el formalismo del cine moderno con la urgencia 
de sus sociedades locales. Es justamente el cine social (luego devenido en militante) el 
segundo fenómeno renovador del periodo. Marcado por un pronunciado didactismo, se 
vale sin embargo, de múltiples herramientas formales para lograr la eficacia del mensaje. 
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En tal sentido se destaca el uso renovador del montaje. Al estilo del cine de vanguardia so-
viético de los años ´20, las operaciones de montaje, tanto visual como sonoro, constituyen 
una marca de estos films. El montaje usado de modo discontinuo busca romper con la 
linealidad del “relato burgués”. El montaje brusco y directo constituye además un llama-
miento a la acción. En tal sentido, curiosamente, estas producciones se emparentan con 
fenómenos propios de otras artes del periodo como el happening y la performance donde 
el llamamiento a la acción y la ruptura con la pasividad del espectador son el principio 
constructivo. Recordemos la frase del escritor francés Frantz Fanon con la cual abre el 
film La hora de los hornos de Fernando Solanas y Octavio Getino, “todo espectador es un 
cobarde o un traidor”. Este llamamiento a la acción se emparenta además con el modo de 
producción y difusión de los films. Los rodajes se hacen muchas veces en condiciones de 
clandestinidad. La difusión en locales partidarios o sindicatos, seguida tras su finalización, 
del consiguiente “debate ideológico”. Además de Solanas y Getino, otros nombres destaca-
dos de este cine son Raymundo Gleyzer (Argentina), Mario Handler (Uruguay), Santiago 
Álvarez (Cuba) y Patricio Guzman (Chile).  
Tanto el cine autoral como el social, cada uno a su manera, marcan renovaciones en el 
lenguaje audiovisual latinoamericano. La marca principal de este cambio, en términos de 
Danto, es el abandono del modelo correspondiente al arte como ventana. A diferencia del 
periodo clásico, el cine ya no se limita a contar historias. Aparece también una reflexión 
sobre el medio y sobre las posibilidades del lenguaje. Esta reflexión sin embargo no va 
hasta el límite de sus posibilidades y termina siempre chocando con las necesidades na-
rrativas y argumentativas del mensaje. Hay sin embargo un tercer fenómeno emergente 
más velado que aparece en el periodo y que lleva esta reflexión hasta sus límites: el cine 
experimental. 
A diferencia de los otros dos fenómenos, que como se ha mencionado, han sido amplia-
mente estudiados, el cine experimental latinoamericano durante los años ´60 y ´70 se erige 
en principio como un fenómenos marginal. Marginalidad que se vuelve doble, ya que 
por su propia condición de geografía periférica el cine latinoamericano es marginal a los 
grandes centros de producción del cine mundial (Hollywood, Europa). Y al mismo tiem-
po el cine experimental ha sido marginal al propio campo del audiovisual de la región. 
Este carácter de objeto doblemente marginal ha hecho que sus producciones sean poco 
conocidas, que las copias de los films hayan permanecido por años olvidadas cuando no 
perdidas y que los nombres de sus realizadores comúnmente hayan sido sólo reconocibles 
para unos pocos entendidos en la materia.  
Ahora bien, llegado a este punto vale aclarar de que hablamos cuando hablamos de cine 
experimental. El término “experimental” es un término ambiguo que se ha usado como 
rótulo para describir producciones de carácter muy diverso. Por esto mismo creemos la 
necesidad de precisarlo. A lo largo del desarrollo de la historia del cine, dentro del “sép-
timo arte”, se fue consolidando la tendencia a la narración de historias. Mientras otras 
artes, como la plástica y la danza se fueron progresivamente desembarazando de la nece-
sidad de contar un relato, el cine pareció aceptar esta misión. La imagen en movimiento 
se transformó así en la ventana capaz de mostrar “micromundos realistas”. Para esto se 
privilegió el uso de narrativas aristotélicas donde la linealidad de los acontecimientos se 
fueran encadenando lógicamente de modo tal de construir en la sucesión temporal de los 
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acontecimientos una línea de sentido. Por el contrario, aquellas artes que renunciaron a la 
narración, se concentraron en el trabajo sobre materialidad en la búsqueda de la reflexión 
sobre su propio medio. De este modo rechazaron el sentido en tanto sucesión temporal 
para dar posibilidad a la contemplación del instante. El sentido de la obra no es algo 
que se va construyendo progresivamente sino que esta inscripto en el aquí y ahora de la 
mirada. Antes que privilegiar el eje sintagmático las artes no narrativas privilegian el eje 
paradigmático. En tal caso pueden ser de utilidad algunos de los conceptos elaborados 
por el filósofo Paul Ricoeur (2008) quien define a la metáfora como la equivalencia de las 
operaciones de combinación (sintagmáticas) con las de semejanza (paradigmáticas). Para 
Ricoeur, la metáfora es un uso irregular de los predicados en el marco de la frase completa. 
De tal modo sobre las ruinas de predicación literal emerge un nuevo significado. Es en este 
sentido que precisamos el término “experimental”. Como aquellas producciones audio-
visuales que rechazan el uso literal del lenguaje y su articulación lógica-temporal. Por el 
contrario, desembarazándose de estas fórmulas narrativas y de toda pretensión de contar 
‘una historia’, se concentran en el eje de semejanza produciendo sobre la impertinencia 
predicativa, una nueva elaboración de sentido. 
Dentro de esta definición del campo encontramos que en las décadas del ´60 y ´70 el cine 
experimental se desarrolló principalmente en las cuatro cinematografías principales por 
entonces de la región (Argentina, Brasil, México, Cuba). 
En el caso Argentino los orígenes del cine experimental se remontan al mítico film Ta-
rarira dirigido en 1936 por el poeta franco rumano Benjamin Fondane y producido por 
Victoria Ocampo. Este film es mítico entre otras razones porque nunca se llegó a estrenar 
y sus copias se encuentran perdidas. Ya más cercano al período de nuestro estudio, el reali-
zador David Kohon, dirigió en 1950 el cortometraje de influencias surrealistas, La flecha y 
el compás. Sin embargo, es recién hacia finales de la década del ´60 cuando teniendo como 
punto de referencia al Instituto Di Tella emerge el grupo de los 5 como propuesta de expe-
rimentación radical. Alberto Fischerman, Néstor Paternostro, Raúl De la Torre, Juan José 
Stagnaro y Ricardo Becher eran los miembros de este efímero grupo y se destacan títulos 
como Tiro de Gracia (1969) de R. Becher o The Players vs. Ángeles Caídos (1969) de A. Fis-
cherman. Cercanos a estas experiencias, se pueden mencionar nombres como los de Hugo 
Santiago o Edgardo Cozarinsky. Uno de los pocos trabajos teóricos escritos sobre este 
fenómeno es el texto “El silencio y sus bordes” de David Oubiña (2011). Según este autor 

A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970 se escriben y se 
filman en Argentina varios textos y películas que, a pesar de sus notorias 
diferencias, comparten una exacerbación estilística radical y un magnetis-
mo irrefrenable por el límite (Oubiña, 2011).

Para Oubiña este cine debe pensarse dentro de las categorías de ‘ilegible’, ‘excesivo’ ‘extre-
mo’ (Oubiña, 2011). 
Un poco más tardío y con un carácter completamente periférico, aparece el realizador 
Claudio Caldini. quien a nuestro juicio, representa el límite mismo de la radicalización 
auidiovisual. Su trabajo tiende a la abstracción y a la búsqueda de la especificad del medio, 
a partir de la indagación sobre el material. 
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En el caso de Brasil probablemente sea en este país donde el cine experimental latinoame-
ricano tenga su origen. En 1930 el realizador Mario Peixoto bajo la influencia de las van-
guardias europeas y con un fuerte componente abstracto hace el film Límite, pionera en la 
materia en la región. Ya en los años ´60 el cine experimental es retomado por movimiento 
de cine marginal de Río, del cual Júlio Bressane, es su representante destacado.
En el caso mexicano, no va a ser hasta mediados de los años 60 que haya signos de renova-
ción formal. Para entonces se lanzan dos concursos nacionales de cine experimental (1965 
y 1967). El resultado de éstos tiene más que ver con una renovación formal del lenguaje 
más cercana a las propuestas autorales del período que con una experimentación radical. 
Sin embargo el realizador Rubén Gamez con su film La fórmula secreta parecería acercarse 
a estos objetivos . 
Finalmente en el caso de Cuba, la década del ´60 tras el triunfo de la revolución supone 
un fuerte estímulo al desarrollo de la cinematografía local. En este contexto los realiza-
dores cubanos, algunos de ellos formados en escuelas europeas, combinan las búsquedas 
formales con la necesidad de narrar las alternativas del proceso revolucionario. En los 
márgenes, el realizador Nicolás Guillen Landrián se convierte en un documentalista que 
parece revelarse contra el mandato apologético. Desde la ironía y la parodia deconstruye 
el discurso de la época. Para eso recurre a procedimientos formales tales como el collage 
y la fragmentación. Por esto mismo sus producciones aún desde el documental adquieren 
un carácter fuertemente experimental. 
En todos los casos nos interesa plantear la siguiente hipótesis: el cine experimental lati-
noamericano de las décadas de 1960 y 1970 a pesar de su carácter marginal, no constituye 
tan sólo un fenómeno aislado, sino que representa la experiencia más radical y, al mismo 
tiempo, el límite del modernismo en el audiovsisual latinoamericano. 
Dicho de otro modo, no pensamos al cine experimental como una curiosidad del perío-
do, ajena a otros fenómenos como el cine autoral, el social o incluso el militante. Por el 
contrario forman todos ellos parte de una misma corriente del cual el cine experimental 
representa su profundización y su límite. 
Tras la finalización del período estudiado y hacia la década del ´80 las producciones au-
diovisuales experimentales devienen parte de un nuevo género y circuito: el video arte. De 
este modo el terreno del cine sufre una nueva delimitación y vuelve a quedar reestringido 
al de las narrativas más o menos convencionales. Su fin vuelve a ser “contar historias”. Las 
reflexiones sobre el material y la especificidad del soporte son redirigidas al campo de 
aquellas artes donde esta reflexión constituye su problemática. Con esta “normalización” 
del campo y la emergencia de un fenomeno nuevo capaz de constituir un campo autóno-
mo se cierra nuestro período de análisis. 

El caso de Cuba: Nicolás Guilén Landrián

Si por cinematografía nacional se entiende la idea de un cine construido en torno a la 
noción de identidad nacional, debe decirse que el cine cubano nace en marzo de 1959, 
apenas un par de meses pasados del triunfo de la revolución. Para ese entonces Fidel Cas-
tro firma el decreto de creación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográ-
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ficas (ICAIC). A partir de aquí el cine cubano deja de producir esporádicas películas “de 
rumberas” para pasar a narrar el discurso de la revolución. En el plano de la ficción se 
destaca la figura del realizador Tomás Gutiérrez Aléa, siendo Memorias del Subdesarrollo 
su film emblemático. En el documental, Santiago Álvarez será quien haga las películas 
que cuenten los sucesos de la agenda revolucionaria. Si bien el cine de Álvarez es un cine 
apologético en cuanto al discurso de la revolución, lejos esta de ser un mero ‘panfleto’. 
Sus procedimientos formales y su invocación a la acción a partir de un montaje ‘de shock’ 
le guardan un lugar entre los grandes documentalistas del siglo XX. Finalmente el cine 
cubano de la década del ´60 alberga un tercer nombre mucho más anónimo que los ante-
riores, el cual recién en la última década ha comenzado a ser redescubierto más allá de las 
fronteras de la isla: Nicolás Guillén Landrián. 

Del noticiero a la experimentación

Guillén Landrián se inicia en el cine filmando noticieros por encargo para el ICAIC. Sin 
embargo, rápidamente se distancia de las necesidades informativas del género para co-
menzar a indagar en la exploración formal de las herramientas audiovisuales. Para ese 
entonces el género del noticiero cinematográfico se encuentra a nivel mundial ya en crisis, 
entre otras razones, por el surgimiento de la televisión. Sin embargo en Cuba, el noticiero 
latinoamericano del ICAIC sobrevivirá hasta inicios de la década del ́ 90, cuando la escasez 
de recursos posterior a la caída de la URSS le de el golpe de gracia. La sobrevivencia del 
noticiero cinematográfico en la isla será posible por dos razones: por un lado a partir de 
los´60 se produce una renovación del lenguaje en el género, fundamentalmente impulsa-
da por el director del noticiero, Santiago Álvarez. De este modo se aleja de sus recursos 
convencionales (imágenes ilustrativas, voz en off de un locutor, reportaje) para introducir 
innovaciones de montaje, gráfica y hasta el uso del humor. Es en este contexto que emerge 
la obra de Nicolás Guillén. Dentro de un noticiero que esta en exploración a la búsqueda 
de una renovación formal. El segundo elemento es el ideológico. El espacio del noticiero 
cinematográfico es un espacio de autonomía relativa respecto del discurso hegemónico de 
la revolución. A diferencia de la prensa gráfica y la televisión, el noticiero cinematográfico 
deja grietas en la voz monolítica del poder revolucionario. Estas grietas son usadas por los 
realizadores para exponer disensos parciales o críticas ‘dentro de la revolución’. 
Ya en sus primeros trabajos Nicolás Guillén Landrián se aleja del reportaje para dar es-
pacio a la visualidad y a la búsqueda de una mirada observacional sobre los sucesos. La 
cámara en estos primeros trabajos adopta una posición más bien contemplativa (En un 
barrio viejo, 1963). A su vez esta búsqueda lo lleva de a poco a introducir elementos de 
montaje que quiebran la organicidad del relato (Ociel del Toa, 1965). Claro que estos pri-
meros trabajos no pasan inadvertidos para los sectores más conservadores del proceso re-
volucionario y acabarán con Guillén Landrián encarcelado por “distorsiones ideológicas”. 
El cine cubano, debe decirse, nunca fue un discurso cerrado y monolítico. Por el contrario, 
ha sido uno de los espacios de disenso ‘dentro de la revolución’. Sin embargo Nicolás Gui-
llén Landrían demuestra la voluntad de poner en duda esa fronteras entre el “adentro” y 
el “afuera” de la revolución. Su cine es en si mismo revolucionario en tanto transgrede los 
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límites de la establecido y pone en duda toda certeza. Para mediados de la década del ´60 el 
proceso de euforia inicial de la revolución ya estaba acabado y lo que resta es la institucio-
nalización del nuevo poder. En cierta manera lo que el cine de Nicolás Guillén Landrían 
hace es denunciar este proceso de institucionalización. Esta denuncia no es bien recibida 
y acaba con el realizador preso.
Un proceso revolucionario como el cubano no es lineal y sus propias contradicciones 
permiten que una vez en libertad Guillén Landrían consiga una nueva chance de volver 
a filmar. En 1968 el ICAIC le encarga Coffea Arábiga. A partir de aquí se inicia en su obra 
una etapa más radicalizada en cuanto a la experimentación. Sus películas se vuelven más 
crípticas. El registro observacional se va dejando de lado para dar paso a la metáfora. La 
discontinuidad de montaje se profundiza; aparece la idea de collage audiovisual. Origi-
nalmente Coffea Arábiga era un documental por encargo destinado a mostrar y alentar las 
campañas de recolección de siembra de café en El Cordón de La Habana (suburbios de 
la capital). El resultado es por el contrario una obra experimental en clave irónica donde 
sobresale la denuncia de la burocracia y el voluntarismo revolucionario. Precisamente es 
la transgresión uno de los rasgos característicos del cine de Guillén Landrián. La traición 
al mandato de origen. Si le exigen un documental didáctico y apologético él devolverá uno 
experimental y crítico. 
A pesar de estas transgresiones Coffea Arábiga es bien recibido en un primer momento por 
la comunidad cinematográfica de la isla. Las dificultades vendrán después. El film conclu-
ye con la canción The fool on the hill de Los Beatles. En aquellos años en Cuba el rock era 
percibido como ‘penetración imperialista’. Esto le generó nuevos obstáculos al realizador. 
La presión a la que se encontraba sometido repercutió a su vez en su salud mental provo-
cándole una crisis sicótica. 
En 1969 filma Desde La Habana ¡Un año para recordar! continuando y profundizando el 
camino de experimentación de Coffea Arábiga. El film es considerado ‘incoherente’ por la 
dirección el ICAIC por lo que no se exhibe. En 1971 le llega una de las últimas oportuni-
dades. Le piden un documental donde se retrate el trabajo de los obreros en un taller de 
ensamble de autobuses. El resultado es Taller de Línea y 18, probablemente su film dónde 
la crítica se hace más explícita. La dirección del ICAIC considera en este caso que el film no 
presenta una imagen “adecuada” del proletariado. La posibilidad de su exhibición es pues-
ta a consideración de los obreros del taller quienes opinan que el film sí debe exhibirse por 
lo cual finalmente es presentado. Sin embargo Taller de Línea y 18 significará para Nicolás 
Guillén Landrián su expulsión del cine.
 

Lo viejo y lo nuevo

Este título, característico del cine de Vertov, bien podría caberle al de Guillen Landrián. En 
cierta manera la mirada esta puesta en la persistencia y la denuncia de lo viejo. Lo que per-
dura más allá de la transición al socialismo; el subdesarrollo, el atraso cultural, la pobreza 
en la región oriental de Cuba, la marginación de la población negra.
Uno de los primeros trabajos de Guillén Landrián, se llama En un barrio viejo (1963). Fil-
mado entre las callejuelas de La Habana Vieja, quizás por ser de los primeros, es uno de los 
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trabajos más convencionales de este realizador (aunque no por eso menos interesante). El 
cortometraje se inicia con una vista aérea de techos de teja española. Luego, una mediane-
ra descascarada y una enigmática mujer subida a ella. Estas imágenes se acompañan con 
algunos arpegios instrumentales. La música se interrumpe y un plano general nos enseña 
la llegada de milicianos revolucionarios avanzando por la calle. A partir de allí, con regis-
tro observacional, la mirada se centrará en la vida cotidiana del barrio: gente jugando al 
ajedrez en la calle, negros bailando, chicos jugando, trabajadores cargando plátanos, una 
desvencijada sastrería, una tienda de venta de cotorras, un mendigo. El barrio es viejo por 
la antigüedad de sus edificaciones, pero fundamentalmente el barrio es viejo porque el 
nuevo tiempo no ha ingresado en su vida cotidiana. Lo nuevo queda reducido en el corto a 
la presencia de los milicianos, la propaganda oficial colgada en las calles y las tiendas y, a la 
imagen de un Comité de Defensa de la Revolución. Lo nuevo emerge en forma de estruc-
tura burocrática. Lo viejo, lo tradicional, perdura inmutable. Hacia el final el contraste es 
indisimulable: una ceremonia afrocubana, negros bailando, imágenes de santos. En las pa-
redes en cambio, hay banderas del movimiento 26 de Julio, afiches con imágenes de Fidel 
Castro y Camila Cienfuegos. La religión afrocubana, un elemento tradicional de la cultura 
de la isla y, al mismo tiempo, un elemento “reaccionario” desde la mirada más ortodoxa 
del marxismo se contrasta con la propaganda oficial. Esta es una de las claves del trabajo 
de Nicolás Guillén Landrián, la escisión entre los mundos populares y el discurso oficial.
Esta escisión entre discursos se manifiesta a través de una polifonía de voces expresada 
en el collage audiovisual. El collage se visualiza a partir de una heterogeneidad de voces 
superpuestas en montaje: el discurso revolucionario, el kitsch melodramático, los medios 
de comunicación, el rock, la ‘vieja’ publicidad capitalista, la tradición afrocubana. Este co-
llage deviene en la construcción de un relato fragmentario e inorgánico cuyo todo sólo se 
resuelve a partir de asociaciones conceptuales. De este modo la voz monolítica del poder 
revolucionario es puesta en tensión con otras voces. Fundamentalmente con las voces po-
pulares o de la cultura popular. La paradoja es que el discurso revolucionario construye su 
lugar de enunciación como representante de esas voces. La operación de Guillén Landrián 
es deconstruir ese discurso oficial a partir de mostrar la brecha que lo separa de aquellas 
voces en nombre de las cuales enuncia.
La técnica del collage audiovisual implica la pertenencia (aun desde el cine documental) 
a los discursos poéticos y experimentales del cine. Esta noción experimental se manifiesta 
en el rechazo al uso literal del lenguaje y su articulación lógica-temporal. Según las no-
ciones del filósofo Paul Ricoeur, la metáfora es un uso irregular de los predicados en el 
marco de la frase completa. De tal modo sobre las ruinas de la predicación literal emerge 
un nuevo significado. Este tipo de discurso experimental se distingue por producir sobre 
la impertinencia predicativa una nueva elaboración de sentido. La metáfora se expresa 
con fuerza en obras como Coffea Arábiga o Desde La Habana ¡un año para recordar! La 
predicación literal es sustituida por una figura arbitraria. El sentido de la metáfora sólo 
puede reconstruirse a partir de pequeños indicios diseminados en el todo. La metáfora 
por naturaleza es ambigua. Esta ambigüedad del discurso, no sólo es consecuencia de una 
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elección estética, sino que también emerge de la necesidad de romper con el discurso mo-
nolítico. Dicho de otro modo: la metáfora es una buena herramienta a la hora de esquivar 
la censura.
Sería impropio de todos modos concluir que el cine de Nicolás Guillén Landrián ha sido 
simplemente un cine de “resistencia” al totalitarismo. Por el contrario es preferible con-
textualizar y entender que la obra de este realizador, su búsqueda y constante exploración 
de las fronteras del lenguaje, sólo es posible en el contexto de un proceso revolucionario. 
De esa ebullición revolucionaria es que emerge la fuerza de su experimentación y es esa 
misma fuerza la que no se detiene ante los límites que el propio proceso revolucionario se 
impone. Sólo un cine verdaderamente revolucionario puede transgredir a la propia revo-
lución y llevarla hasta el fondo; ese borde impreciso con la locura. 
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Summary: According to the statement made by Arthur Danto in After the End of Art, 
to the 70s of the last century and in synchrony with the discussion of the “postmodern 
condition” (F. Lyotard) the era of the big art narratives is coming to an end; it is also the 
end of those stories that tried to legitimize a particular style or aesthetic trend over others. 
In this context, and alined with manifestations like conceptual art, pop art or happenings 
that were frequent in other arts (visual arts, dance, theater) -  the existence of marginal 
products not governed by the traditional film narrative are observed in the Latin Ameri-
can audiovisual of the ‘60s and ‘70s. These productions put into question the very nature 
of the media from exploring their limits and boundaries. Located towards the end of what 
Danto called modern art period, have a doubly marginal character: due to its location they 
are marginal to the production centers located in the core countries. At the same time, 
they are located on the margins of  the local industries themselves. The hypothesis of this 
study is that despite its marginality, the experimental film of the ‘60s and ‘70s, is not me-
rely an isolated phenomenon, but represents the most radical experience and at the same 
time, the limit of modernism in Latin American audiovisual.

Keywords: experimental cinema - latin american historical context - marginal produc-
tions - visual narratives. 

Resumo: De acordo ao exposto por Arthur Danto em Depois do fim da arte, na década 
do ´70 do século passado e em sincronia com a discussão da condição pós moderna (F. 
Lyotard), estaríamos chegando ao final da era das grandes narrativas da arte, de aqueles 
relatos abrangentes que intentavam legitimar um estilo ou uma determinada tendência 
estética por sobre outras.  Neste contexto, e de acordo com manifestações como a arte 
conceitual, o pop art ou os happening que ocorrem em outras artes (a plástica, a dança, o 
teatro) se observa no audiovisual latino americano das décadas dos 60 e `70 a existência 
de produções marginais que não se regem por as narrativas tradicionais do cinema. Estas 
produções põem em questionamento a natureza mesma do meio a partir da exploração 
dos seus limites e fronteiras. Situadas no final do que Danto denomina período da arte 
moderna, possuem um caráter duplamente marginal: por seu caráter geográfico são mar-
ginais dos centros de produção localizados em os paises centrais. Ao mesmo tempo se 
situam nas margens das suas próprias indústrias locais. A hipótese deste trabalho é que a 
pesar de seu caráter marginal, o cinema experimental das décadas dos ´60 e ´70 não cons-
tituem tão só um fenômeno isolado, senão que representa a experiência mais radical e, ao 
mesmo tempo, o limite do modernismo no audiovisual latino americano.     

Palavras chave: cinema experimental - contexto histórico latino americano - narrativas 
audiovisuais - produções marginais.
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Resumen: Estableciendo un paralelismo con los postulados de Lev Vigotsky, considerado 
precursor del constructivismo social, el presente artículo se plantea indagar sobre la his-
toria y la evolución del videoarte para proponerlo como herramienta educativa de lectura 
e interpretación de la realidad que les permita a los estudiantes crear una obra de arte 
audiovisual como respuesta a una situación problemática dada.
Desde sus comienzos, el videoarte nació como forma de expresión artística crítica de la 
sociedad política y cultural de su época, los sesenta. Los videastas vanguardistas se apo-
deraron de la herramienta para hacerse de un discurso audiovisual a partir del cual pu-
dieran decir su palabra. Entonces, como forma de expresión, el videoarte les permitirá a 
los estudiantes hacer una lectura crítica de su propia realidad y comunicar un punto de 
vista sobre la misma, explicitando de forma audiovisual el proceso de construcción del 
conocimiento.
Además, por considerarse lo audiovisual como un discurso universal, la indagación bus-
cará dilucidar si el videoarte puede funcionar como puente que vuelva a conectar a las dos 
generaciones divididas por el cambio de milenio y la era digital: los nativos digitales y los 
inmigrantes digitales.
Finalmente, el objetivo del trabajo será investigar en la historia del videoarte la produc-
ción discursiva de los videastas, en especial la obra de Nam June Paik y el grupo Fluxus 
para construir, a partir de este análisis, una herramienta educativa idónea, indagando en 
el uso de las nuevas tecnologías en educación, sobre todo las que conciernen al diseño 
multimedial y al discurso audiovisual.

Palabras Claves: constructivismo social - educación - era digital - inmigrantes y nativos 
digitales - net.art - tecnologías de la información y la comunicación - videoarte.
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Con la aparición de las cámaras de video hogareñas a fines de la década de los sesenta, tec-
nología fácilmente accesible para todos, el lenguaje de las imágenes en movimiento se mo-
dificó sustancialmente originando nuevos productos audiovisuales bien distantes del viejo 
cinematógrafo, e incluso la joven televisión: el videoclip y el videoarte. Ambos discursos 
marcaron caminos totalmente diferenciados entre sí: el videoclip se volvió un producto de 
consumo masivo que se ofrecía como medio de promoción para el mercado de la música 
con variaciones mínimas y ligadas, casi siempre, al estilo musical propuesto, y el videoarte, 
una forma artística de vanguardia que releía los manifiestos que otros habían comenzado 
a escribir en las primeras décadas del siglo veinte a través de una cámara de video.
Hoy, a cincuenta años de este acontecimiento, al menos tres factores sustanciales, la era 
digital, Internet y las nuevas tecnologías, exigen pensar el discurso audiovisual desde otra 
óptica, poniendo en jaque el concepto de videoarte y obligando a dialogar a la tecnología 
de otros tiempos con los nuevos aparatos. Con la masificación de las cámaras de video a 
niveles astronómicos, replicadas y mejoradas en cada nuevo dispositivo móvil que aparece 
en el mercado, la popularidad de las redes sociales ligadas, entre otras cuestiones, al inter-
cambio audiovisual y, sobre todo, la constante evolución de lo digital, es indispensable la 
transformación del discurso para que cada vez que se hable de videoarte no se piense en 
videocaseteras y televisores de tubo, para que sea posible una nueva revolución artística.
Algo similar ocurre en los terrenos de la educación. El quiebre generacional producto del 
cambio de milenio enfrenta a los llamados nativos digitales, según el término acuñado 
por Marc Prensky, con los inmigrantes digitales e, incluso, los excluidos digitales. Así, un 
docente que experimentó, o no, todo el proceso de cambio de la tecnología debe enseñarle 
a un niño, o a un adolescente, que nació conectado. Entre ambos cortes generacionales 
las distancias son infinitas y las posibilidades de comunicación se hacen casi imposibles, 
a menos que existan mediadores tecnológicos intergeneracionales. Entonces, el presente 
trabajo pretende analizar la evolución del videoarte como herramienta expresiva, y su 
transformación en el entorno digital, para proponerlo como posible solución a este pro-
blema de la educación contemporánea.

La historia del arte o la historia de la tecnología

La historia del arte, sus modificaciones más o menos sustanciales y, sobre todo, sus revolu-
ciones, nacieron, en la mayoría de los casos, por un cambio de concepción del mundo que, 
a su vez, vino acompañado de la aparición de una nueva tecnología o la modificación de 
una tecnología ya existente. Desde el descubrimiento del fuego o la rueda hasta la creación 
del cinematógrafo a finales del siglo diecinueve, los artistas encontraron en cada una de 
estas nuevas herramientas una forma propicia para decir su palabra y, por ende, hacer su 
arte. El fuego les permitió sobrevivir a la oscuridad de la noche pero también a imprimir 
imágenes en las paredes de las cuevas, la imprenta le dió permanencia en el tiempo a las 
palabras pero además creó nuevas formas de expresión artística y, finalmente, las imágenes 
en movimiento, no solamente impulsaron una nueva forma de entretenimiento sino que 
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sirvieron a toda una camada de artistas para producir su discurso desde el medio que ellos 
consideraron más propicio. Los soviéticos descubrieron en el montaje el aparato expresivo 
ideal para su propaganda política, los franceses y españoles jugaron con el cinematógrafo 
recreando sus propios sueños y los alemanes le dieron vida a la pesadilla de la guerra en 
un contraste de sombras e imágenes en movimiento. Entonces, era de esperarse que el 
descubrimiento de la televisión en la década del cincuenta produjera una modificación 
sustancial en la forma de comunicarse así como también una nueva manera de hacer arte.
El video, tecnología desarrollada durante los sesenta por primera vez para los sistemas de 
televisión, es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una se-
cuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. Etimológicamente la pa-
labra video proviene del verbo latino video, vides, videre, que se traduce como el verbo 
‘ver’. La cámara de video, al igual que la cinematográfica tiene elementos fotosensibles. 
Sin embargo, la lectura y el procesamiento de las imágenes es diferente, abaratando los 
costos y volviendo a la nueva tecnología un instrumento popular, fácilmente accesible 
para todos. Cuando la cámara de video apareció en el mercado en los sesenta, rápidamente 
los artistas descubrieron en esta nueva herramienta el medio necesario para expresar sus 
ideas y nació el videoarte.

Nam June Paik y la deconstrucción del aparato televisivo

Nam June Paik es considerado por muchos como ‘el padre del videoarte’. Nació en Seúl y 
a los 18 años huyó a Tokio tras el inicio de la Guerra de Corea. Comenzó sus estudios en 
arte y enseguida se enamoró de la estética occidental. Cuestionando al arte como actividad 
meramente profesional y cuestionando, sobre todo, el concepto de belleza, Paik integró 
Fluxus, un grupo de artistas japoneses que realizaban arte de acción o happenings. Las 
preocupaciones de Paik, entre las que se encontraba el lema de Fluxus “dejar fluir la vida 
cotidiana para resignificarla como obra de arte”, eran compartidas por los otros integran-
tes del movimiento, Wolf Vostell, Joseph Beuys, Alan Kaprow, John Cage y Yoko Ono. 
Una de las grandes paradojas del videoarte es que su historia se inicia algún tiempo antes 
que la cámara de video estuviera disponible entre los artistas. De hecho, las primeras obras 
de la historia del videoarte no incluyen al video como medio. Si bien se había experimen-
tado previamente, y en varias ocasiones, con la imagen electrónica, la muestra Exposition 
of Musik / Electronic Television del grupo Fluxus, donde Paik acciona con monitores de 
televisión, se convirtió en el primer exponente del videoarte, forma creativa que pronto 
se trasladaría a su terreno más fértil: los Estados Unidos. Corría, entonces, marzo de 1963.
El concepto fundamental trabajado por Paik, y el resto de los artistas del grupo Fluxus, era 
una evidente y violenta postura crítica respecto a la televisión. Como había ocurrido con 
el cine en sus primeras décadas de vida, los artistas de los sesenta veían al medio televisivo 
como el principal enemigo de la cultura, como el más claro exponente de la manipulación 
ideológica sobre la que se sustentaba la sociedad de masas. Entonces, utilizaron el videoar-
te, pariente directo de la televisión, para evidenciar el proceso por el cual los medios ma-
sivos irrumpían en la masa cosificándola.



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 81-94  ISSN 1668-522984

Nicolás Sorrivas El videoarte como herramienta pedagógica

La primera exposición del grupo Fluxus en la Galería Parnass, en Alemania, presentó trece 
televisores cuyas imágenes se mostraban distorsionadas, manipulando los circuitos elec-
trónicos de los aparatos. Estas imágenes abstractas buscaban representar cómo los medios 
de comunicación, y más precisamente la televisión, distorsionan la realidad, manejando el 
proceso por el cuál el pueblo accede a la información.
Más tarde, Paik redobló su apuesta añadiendo a las imágenes de los aparatos segmentos 
de televisión pregrabados, intensificando su postura crítica respecto a ellos. Dentro de 
Fluxus, vale rescatar la obra de Wolf Vostell que, en mayo de 1963, realizó un evento en 
Nueva York en el que enterró un televisor encendido atado con un alambre de púas. Lite-
rales y salvajes, directos y terriblemente expresivos, los integrantes del grupo no se limi-
taron a lo estético sino que problematizaron sobre la percepción y la desproporción sen-
sorial provocada por las extensiones tecnológicas, sobre todo, la televisión. “La televisión 
nos ha atacado durante toda la vida”, declaró Nam June Paik durante una entrevista, “es 
hora de que le devolvamos el golpe. Ahora haremos nuestra propia televisión” (Mancini, 
2006). En todos los casos, el arte del grupo Fluxus buscó la experiencia con el aparato y la 
reapropiación del medio a través del happening y el pensamiento-acción.
Estados Unidos, y más precisamente la ciudad de Nueva York, se convirtió en el terreno 
propicio para el nacimiento de nuevos videoartistas que acompañaron la producción de 
Paik cuando se trasladó a Norteamérica. En 1965, el artista coreano realizó su primera 
exposición individual denominada simplemente Electronic art. Una de sus principales ins-
talaciones La luna es la televisión más antigua, compuesta por 12 televisores en silencio, 
consistía en mostrar en cada pantalla una fase lunar diferente. En su plan de vanguardia, 
y poniendo en crisis las categorías canónicas del arte, en lugar de proyectar imágenes de la 
luna, se le ocurrió reemplazarlas por manipulaciones mediante un imán del tubo de rayos 
catódicos del aparato.
Fue la exploración artístico-tecnológica la que llevó a Nam June Paik a combinar todas 
las posibilidades que le ofrecía la ciencia con el arte y no resulta extraño descubrir que 
muchos relatos sobre la vida y obra del artista coreano describen su estudio como un 
taller de reparaciones electrónicas con varios meses de retraso en los pedidos. En toda 
su producción se revela una actitud humorística e irreverente respecto a la pantalla de 
televisión, entendiéndola como medio específico y objeto que posee cualidades estéticas 
y expresivas propias.
Con la experimentación en la imagen electrónica-audiovisual y esta definida aversión ha-
cia el aparato televisivo, faltaba un único ingrediente para que, finalmente, el videoarte se 
formara en su máxima expresión: el uso de la tecnología del video (la primera cámara de 
video portátil para consumo popular salió a la venta en 1965).
De la misma forma que George Méliès, encantado con el cinematógrafo de los Hermanos 
Lumière, les compró su aparato luego de la primera proyección en el Salon Indien du 
Gran Café, el 28 de diciembre de 1895, Nam June Paik vió en la cámara de video portátil 
su herramienta artística y, ni bien salió a la venta, se transformó en el primer artista en 
adquirir uno de estos aparatos con fines estéticos y artísticos. El universo audiovisual, así 
como el universo del arte en general, está plagado de esas pequeñas anécdotas que envuel-
ven a la historia bajo un velo de misterio. Cuenta la leyenda que yendo a su taller, después 
de haber comprado la cámara de video, el taxi en el que viajaba quedó atrapado en un 
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embotellamiento causado por la visita del Papa a la ciudad de Nueva York. Paik filmó el 
acontecimiento y esa misma noche lo presentó en el Café a Go-Go ante un grupo de ami-
gos. Nacía así la primer obra de videoarte.
Finalmente, con el transcurrir del tiempo, los realizadores comenzaron a preocuparse por 
definir las características específicas del video como medio, aquellas que lo distinguen de 
otros medios, dando lugar a verdaderas obras experimentales.

Evolución: de la televisión a la sociedad de la información

La descripción que hace J. R. Perez Ornia en El videoarte de vanguardia acerca de Nam Jun 
Paik es exacta: 

El inventor del videoarte fue un músico que adornaba sus instrumentos con 
todo tipo de quincallería, que rompía violines o extraía música de los obje-
tos, que introducía en sus composiciones actos heterodoxos y provocativos, 
como romper huevos o cortarle la corbata a John Cage (La Ferla, 1996). 

En este contexto, no resulta nada extraño que, años más tarde, en la década de los ochenta, 
luego de haber desarrollado todo un discurso crítico en torno a la televisión, Paik se an-
ticipara culturalmente a la llegada de Internet y se convirtiera, nuevamente, en el primer 
artista en utilizar satélites en performances de alcance mundial. 
El objetivo del artista coreano, luego arraigado en los Estados Unidos, siempre fue el mis-
mo: crear arte con materiales nuevos. Así, volvió a experimentar con el elemento temporal 
de las artes populares, el ritmo, tan importante en videoarte, pero a través de este nuevo 
medio, el satélite, que rompía con las barreras comunicacionales como nunca antes se ha-
bía hecho. Claro que detrás de la experimentación, detrás del juego con el nuevo aparato, 
había un segundo objetivo mucho más firme en la mente de Paik. Si en el uso de los televi-
sores buscaba provocar un subrayado sobre su crítica a la televisión como medio masivo, y 
popular, de comunicación, en este caso, los satélites acentuarían sus propósitos pacifistas.
Quizás no sea casual que se le atribuya a Nam June Paik ser el primero en utilizar el tér-
mino de Sociedad de la información porque, en sus declaraciones, advierte los procesos 
simbólicos contemporáneos sin alejarse de la democratización expresiva para pensar las 
nuevas tecnologías.
“El sintetizador de video fue de algún modo el comienzo de Internet porque daba la po-
sibilidad de crear contenido mediático por uno mismo” explicó Nam June Paik en una 
entrevista realizada por teléfono con el periodista alemán Tilman Baumgärtel en 2001. 

Ya se está hablando de un híbrido, mitad computadora y mitad televisor, 
que puede recibir unos cuantos cientos de estaciones de televisión. Si eso 
sucede, pronto podré comprar mi propia licencia y emitir mi videoarte 
desde una súper computadora a través de esa estación todos los días (Man-
cini, 2006). 
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Lamentablemente, Paik no llegó a ver su deseo plasmado en sitios como Vimeo o Youtube. 
Sin embargo, sus dichos y su carrera, donde el arte se comprometía a evolucionar junto con 
la tecnología, decantaron en una nueva forma de producción artística que se concibió en 
la década de los noventa y explotó estética y creativamente en el nuevo milenio: el net.art.
La gran red llega a donde ni la televisión, ni los satélites lograron llegar. Rompe, definiti-
vamente, con las barreras comunicacionales e idiomáticas y desciende, en tiempo real, en 
infinidad de dispositivos que hacen de la Internet la nueva y perfecta excusa para repensar 
el arte. Pero, sobre todo, Internet permite desarrollar un proyecto colaborativo con gente 
de cualquier parte del planeta transformándose en algo así como, como lo metaforizaría 
Paik, un cuarteto de cuerdas. “Una vez que la fibra óptica vaya alrededor del mundo la In-
ternet será más excitante” (Mancini, 2006). Leer o escuchar a Nam June Paik es realizar un 
viaje hacia el futuro, casi como leer a Jules Verne, sabiendo que hay mucho más de ciencia 
que de ficción en su relato y en sus ideas.

arte.en.red y cibercultura

El arte llegó a Internet y se llamó así mismo net.art. El arte en red se refiere al género de 
producciones artísticas realizadas ex profeso en y para Internet. Como movimiento espe-
cífico su origen fue a fines de la década de los noventa coincidiendo con el desarrollo de 
la World Wide Web. Sin embargo, en tanto género, el arte en red continúa desarrollándose 
en la actualidad siendo una de las formas de arte interactivo habilitadas por los soportes 
digitales y las prácticas comunicativas generadas por ellos.
Primero fue el cinematógrafo y el montaje, luego la televisión, las computadoras y los 
satélites, y finalmente, los dispositivos móviles y el ciberespacio. La denominación net.art 
designa las prácticas artísticas que apuntan a una experiencia estética específica que ubica 
a la Internet como soporte de la obra, dialogando o explorando las prácticas comunicati-
vas en la cibercultura.
Pero ¿qué es esta nueva cultura? ¿cómo funciona esta nueva manera de comunicarnos? 
Fueron las tecnologías de la información y la comunicación (también denominadas TICs) 
las que generaron la última revolución del siglo veinte que modificó la manera de acceder, 
apropiarse y transmitir la información, concibiendo un nuevo desarrollo social, político 
y económico en torno al ciberespacio, Internet y la World Wide Web, y un nuevo lenguaje 
universal: el digital.
Es Derrick De Kerckhove quien define en su libro Inteligencias en conexión: Hacia una 
sociedad de la web las tres condiciones que existen detrás de la cultura digital o la ciber-
cultura: la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad. Siendo la interactividad la 
relación entre la persona y el entorno digital definido por el hardware que los conecta; la 
hipertextualidad, el acceso interactivo a cualquier cosa desde cualquier parte; y, finalmente 
la conectividad, la tendencia humana a juntar lo que está separado, mediante un vínculo 
o relación. Internet, gracias a su estructura hipertextual ha enlazado el contenido almace-
nado a su comunicación, convirtiéndose en el medio conectado por excelencia que vuelve 
explícita y tangible la interacción humana y potencia la colaboración entre las personas.
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Todo este panorama de potencialidades tecnológicas converge, según De Kerckhove, en 
un espacio para nuevas variedades de estructuras psicológicas que van a conducir inde-
fectiblemente en la aparición de una sensibilidad conectada, una nueva sociología (De 
Kerckhove, 1999). El desarrollo de las tecnologías de la información, y la concepción de 
esta nueva sensibilidad digital, revivió el concepto de aldea global de Marshall Mac Luhan 
y dió un nuevo impulso al proceso de la globalización, obligando a repensar cada uno de 
los hechos significativos que integran a la cultura, entre ellos, el arte.
En este contexto se concibe, entonces, el net.art, cuya característica fundamental es el uso de 
los recursos de la red para producir la obra, una obra que se realizará y compartirá en línea.

De la manifestación estética al lenguaje artístico

El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se 
hace presente en la vida cotidiana del hombre y la mujer. El ser humano vive rodeado de 
manifestaciones artísticas en pequeña, mediana o gran escala, en su hogar, en su lugar de 
trabajo, o en la calle. Una fotografía del Riachuelo retocada digitalmente y compartida en 
Internet, un ramo de flores marchitas en el lugar indicado, o incluso un plato de comida 
recién elaborado, pueden convertirse en la mente de los espectadores en manifestaciones 
estéticas que lo conmuevan.
Lo artístico es un aspecto central de la vida del ser humano que lo ayuda a diferenciarse del 
resto de los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo, ocupando un 
lugar destacado para todos porque es parte de la experiencia pública y porque, a través de 
él, se manifiesta la cultura.
La actividad artística, múltiple e integradora, cumple diversas funciones a lo largo de la 
historia y a lo ancho del planeta, siendo, quizás, las más significativas, su capacidad de 
comunión, su posibilidad de reflejar la vida y la realidad reflexionando sobre ella, y el 
desarrollo de una actitud creadora en el ser humano, base de todo nuevo descubrimiento 
científico que ayuda a satisfacer y mejorar su subsistencia.
Hoy en día, varios teóricos de la historia de lo estético, coinciden en entender al arte como 
un lenguaje, plasmado en la obra producida. La forma de este objeto artístico, y sobre todo 
su proceso de elaboración, comunican su contenido espiritual volviéndolo más o menos 
explícito. El hombre y la mujer por medio de este objeto satisfacen sus necesidades estéti-
cas de conocimiento pero a su vez manifiestan su ideología, su subjetividad, su visión de la 
realidad, objetivando el vínculo que existe entre sus personalidades, la estructura cultural 
de su época y el medio social al que pertenecen que de alguna manera los condicionan, 
pero al que pueden llegar a modificar.
Si bien algunos de estos mensajes implican un acceso directo a la comunicación, gracias a 
los avances multimediales y comunicacionales, de los que no se puede escapar, la brecha 
entre el significado y el significante se ha ido alejando cada vez más, implicando otros 
niveles de lectura que requieren ser aprendidos para poder ser interpretados. En este as-
pecto, siendo el arte un medio de conocimiento que, por un lado, le permite al ser humano 
analizar e interpretar el mundo en un obra y, por el otro, utilizar diferentes lenguajes sim-
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bólicos para realizar sus propias producciones artísticas y comunicarse, y estando rodea-
dos de múltiples manifestaciones estéticas que es necesario interpretar, resulta paradójico 
que aún hoy lo artístico no se haya convertido en una de las herramientas esenciales de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje contemporáneos.
Los siguientes párrafos buscarán, entonces, convertirse en un manifiesto reflexivo sobre el 
papel del arte en la educación pero, sobre todo, en la inclusión del videoarte como herra-
mienta expresivo-reflexiva que conduzca a los estudiantes de diferentes niveles a la cons-
trucción de una mirada estético-crítica sobre el mundo que lo rodea, las producciones 
mediático-comunicacionales contemporáneas e, incluso, una autorreflexión profunda.
Finalmente, se indagará en la brecha generacional entre los docentes inmigrantes o ex-
cluidos digitales y sus estudiantes nativos conectados proponiendo al videoarte como 
puente que lleve a ambos sujetos a mejorar su comunicación y, por lo tanto, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Del arte y la educación

Lev Vigotsky, psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psi-
cología del desarrollo, planteó en sus estudios que la relación del individuo con su realidad 
exterior no es simplemente biológica, ya que a través de la utilización de instrumentos 
adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad (Vigotsky, 1982). 
Algunos de estos instrumentos, las herramientas, son reales y palpables. Otros en cambio, 
como el lenguaje, son de origen simbólico. A estos últimos, Vigotsky les atribuye un lugar 
especial porque les permiten al individuo actuar sobre su propia realidad y ponerse en 
contacto con el pensamiento de los demás y con la cultura, que influyen recíprocamente 
sobre él. El pensamiento, entonces, tiene un origen social, es consecuencia de una relación 
social y no el resultado del despliegue de las posibilidades de un individuo aislado.
Así, el lenguaje, y a través de él la cultura, tienen una influencia decisiva en el desarrollo 
y las relaciones sociales potencian enormemente las posibilidades de aprendizaje. Lev Vi-
gotsky introduce aquí el concepto de zona de desarrollo próximo para explicar la distancia 
entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) 
y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un 
docente o un compañero más capaz).
Pero ¿cuál es el papel que se le podría dar al arte en todo este asunto de la educación? 
¿Cómo puede influir una experiencia artística en la zona de desarrollo próximo de un 
estudiante? Y, finalmente, ¿cuál es la modificación que podría aportar el videoarte, o las 
tecnologías de la información y la comunicación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
En educación, el arte es concebido como una disciplina tradicional que nace en la aca-
demia de la Grecia Clásica y llega a nuestros días con la proliferación de carreras univer-
sitarias que estudian lo estético desde alguna forma artística. Sin embargo, por mucho 
tiempo, la Educación Artística ha ocupado un lugar periférico en los diseños curriculares 
en relación con otras áreas que se consideraban centrales. En Escuela de Rock (School of 
Rock, Richard Linklater, 2003), film norteamericano que narra la historia de un músico de 
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rock que en bancarrota se hace pasar por maestro de escuela, el protagonista expresa su 
opinión sobre los educadores diciendo “Those who can’t do, teach. And those who can’t 
teach, teach gym” (“Aquellos que no pueden hacer, enseñan. Y aquellos que no pueden 
enseñar, enseñan gimnasia”). Más allá de la cuota de humor que otorga la frase expresada 
por Jack Black, que incluso es guiño de una frase de Woody Allen en su film Annie Hall 
(1977), evidencia el rol del docente en la educación contemporánea y, sobre todo, el rol del 
docente de alguna disciplina artística.
Estas desvalorizaciones educativas se deben, en parte, a la modificación que produjo el 
pensamiento positivista de la mirada del hombre sobre el mundo, y sobre el arte. La filoso-
fía positivista asumió ante el conocimiento una actitud cientificista relegando a otros ob-
jetos del saber, como son los procesos psicológicos, ideológicos, culturales, sociales y artís-
ticos, que no podían obtenerse a través del método científico experimental y por lo tanto 
no alcanzaban el grado de cientificidad requerido, a un lugar secundario en la educación.
Es verdad que el siglo veinte trajo consigo una serie de transformaciones en torno a la 
visión del hombre sobre su propio mundo. Sin embargo, el prejuicio por la educación 
artística, tan alejada de lo científico, aún permanece latente. Es el deber de los educadores, 
y la propuesta de este artículo, proponer diferentes caminos para que la mirada respecto al 
rol del arte en educación se modifique finalmente.
Como bien lo describe Herbert Read en Educación por el arte, no se trata de convertir a 
todos los estudiantes en artistas sino de acercarles los lenguajes de las disciplinas artísticas 
que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando 
sus competencias individuales a través de la sensibilización, la experimentación, la imagi-
nación y la creatividad (Read, 1982).
Todos los seres humanos poseen capacidad para la creación. Pero sin aprendizaje no hay 
creatividad posible porque, el hecho creativo, es el resultado de una serie de simbolizacio-
nes, vivencias y asimilaciones de conocimientos, una síntesis de componentes cognitivos, 
afectivos, sociales e imaginativos que hay que saber producir e interpretar. Vigotsky deno-
mina a esta capacidad del ser humano como la actividad creadora. 

Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo 
nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de 
determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se 
manifiestan sólo en el propio ser humano (Vigotsky, 1982).

La actividad creativa se relaciona directamente con la variedad y la riqueza de la experien-
cia acumulada por lo que es necesario ampliar la experiencia de los estudiantes si se quiere 
brindar una sólida base para su actividad creativa. “La finalidad del arte en la educación 
debería ser idéntica a la finalidad de la educación misma”, insiste Read en sus postulados. 
“En última instancia, no hago distinciones entre ciencia y arte, salvo como métodos, y 
creo que la oposición entre ambas en el pasado se ha debido a una concepción limitada 
de ambas actividades” (Read, 1982). El arte es representación y la ciencia, explicación de 
la misma realidad.
El punto de partida para la nueva educación debería ser, entonces, la sensibilidad estética. 
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La información manipulada de forma tradicional no resulta atractiva para los estudiantes 
de hoy. El aprendizaje memorístico, en presencia de las computadoras y la conexión a 
Internet, pierde todo sentido (si es que alguna vez lo tuvo). Entonces, desde Vigotsky hasta 
Read, la propuesta es introducir lo estético como herramienta educativa para así ampliar 
la experiencia de los estudiantes, rompiendo sus esquemas mentales y logrando, finalmen-
te, su aprendizaje significativo.
Aún así, la educación contemporánea presenta un obstáculo más: el quiebre generacional 
producido por la era digital y la aparición de la Internet.

Rompiendo barreras a través del videoarte

Según el estudio realizado por Mark Prensky para la elaboración de su artículo Nativos e 
Inmigrantes Digitales un estudiante universitario invierte en promedio menos de cinco mil 
horas de lectura durante su vida universitaria mientras que pasa alrededor de veinte mil 
horas viendo televisión, jugando a los videojuegos o conectado a la gran red. Los docentes 
de estos estudiantes que nacieron conectados se formaron en una época en la que la televi-
sión era sólo un divertimento más a la que se accedía una vez que se había concluido con 
las actividades educativas.
Está claro que los tiempos cambiaron. Que la modificación de las experiencias llevó in-
defectiblemente a una modificación en las estructuras mentales de los educandos produ-
ciendo así el quiebre generacional, y la falta de un lenguaje común, con sus educadores. 
Prensky denomina a los primeros como nativos digitales puesto que todos han nacido y 
se han formado utilizando la particular lengua digital de los videojuegos, la televisión e 
Internet; mientras que a los adultos nacidos en otra época los separa entre inmigrantes 
digitales, aquellos que buscan el acceso a la nueva tecnología obligados por la necesidad 
de estar al día, y excluidos digitales, aquellos que, finalmente, no supieron cómo adaptarse 
y se quedaron afuera.
La realidad es inminente: los inmigrantes y los excluidos digitales que se dedican a la ense-
ñanza están empleando una lengua obsoleta (la propia de la era pre-digital) para instruir a 
una generación que controla lo nuevo a la perfección. Lo único que comparten es el senti-
miento de angustia por escuchar del otro una lengua que desconocen, como un extranjero 
que, sin saber chino, entra a un restaurante en Shanghái pidiendo desesperadamente un 
vaso de agua. Los estudiantes están sedientos de conocimiento y sus docentes le brindan 
vasos con arena.
Prensky define las diferencias entre nativos e inmigrantes digitales diciendo que, los pri-
meros, desean recibir la información de forma ágil e inmediata, se sienten atraídos por 
una multiplicidad de áreas y por procesos paralelos, prefieren las imágenes a los textos, se 
inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos), funcionan mejor y rinden más cuando 
trabajan en Red, son conscientes de su crecimiento progresivo satisfaciéndose y siendo 
recompensados inmediatamente y, finalmente, prefieren instruirse a través del juego y no 
en el rigor del trabajo tradicional (Prensky, 2010). Por otro lado, los inmigrantes digitales, 
en la mayoría de los casos, prefieren moverse en zonas conocidas desvalorizando los cono-
cimientos previos de sus estudiantes, negando la evolución.
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¿Es posible el aprendizaje en este terreno? Si se busca el aprendizaje significativo por parte 
de los estudiantes la respuesta es un rotundo no. Para tender un puente sobre la brecha 
generacional que produjo la era digital es necesario que los docentes del nuevo milenio 
aprendan a comunicarse con sus estudiantes a través de una lengua y un estilo común. No 
se trata de cambiar el significado de lo importante sino, simplemente, abandonar el “paso 
a paso” por el “ir más rápido”, profundizar más aún y hacerlo siempre en paralelo, acceder 
desde y bajo el azar, etcétera.
Descartando el marco contextual que no impide la apreciación de sus películas, Pixar tiene 
adeptos de todas partes del globo aún con sus cortometrajes que sin palabras conmueven 
al mundo por igual. Charles Chaplin hizo reír y emocionar a varias generaciones de pro-
cedencias muy diferentes. Finalmente, la escena del hundimiento del Titanic, en la película 
homónima de James Cameron, no necesita de otras cuestiones que la imagen audiovisual 
para robar varias lágrimas. El discurso audiovisual, el de las imágenes en movimiento, el 
del cinematógrafo pero también el del videoarte, es universal y no requiere de grandes 
conocimientos para ser aprehendido.
Entonces, entre la confusión que se genera en el aula, producto de la falta de un lenguaje 
común entre docentes y estudiantes, aparece lo audiovisual como puente comunicativo, 
como experiencia de unión de aquello que fue separado por el cambio de milenio.
Finalmente, dentro del enorme abanico de posibilidades que otorga el universo audiovi-
sual, se destaca el videoarte como uno de los mejores medios para desarrollar un proyecto 
pedagógico desde la imagen en movimiento que otorgue resultados significativos. 

El videoarte, como lenguaje artístico perteneciente al complejo campo de 
la hipermedia, permite esbozar disparejas entradas temáticas y de interpre-
tación, discurriendo positivamente sobre la capacidad operativa y de razo-
namiento singular en el aprovechamiento de cada espectador/estudiante 
(Martínez Gueyraud, 2010).

El autor comparte el deseo de estimular la actitud crítica del estudiante frente al enmasca-
ramiento de la realidad orientándolo hacia la innovación técnica, social y cultural como 
alternativa ante el conformismo, la repetición o la simple imitación de modelos aplicables. 
Más que a los estudiantes, inconformistas por naturaleza, sus palabras parecen estar diri-
gidas hacia los docentes, inmigrantes digitales. El videoarte, al poner en cuestión constan-
temente las nociones de cambio y renovación “abre la mente de los estudiantes y posibilita 
un concepto de la realidad que, por una parte, es inabarcable, cambiante y ambigua, y, por 
otra, es individual y única para cada espectador/estudiante” (Martínez Gueyraud, 2012).

Cierres y nuevas aperturas

Cuando se habla de videoarte, enseguida aparecen las imágenes de una videocasetera, un 
televisor de tubo y un VHS. Sin embargo, la evolución de las tecnologías ha dado como 
resultado una expansión del concepto al terreno digital mucho más relacionada con los 
tiempos que corren.
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Los objetivos del presente trabajo estaban direccionados a proponer al videoarte como 
una posible herramienta pedagógica que rompiera con la barrera generacional producida 
por el cambio de milenio. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, surgieron 
nuevos caminos que obligaron a ampliar la mirada. Hoy la propuesta es diferente. Ya no 
se trata de encontrar un lenguaje común entre docentes y estudiantes sino obligarlos, a 
ambos personajes involucrados en el proyecto de enseñanza-aprendizaje, a adquirir nue-
vas capacidades que les permitan observar el mundo que los rodea a través de una mirada 
crítica. Pero para ello se debe interactuar con el medio, con la herramienta.
Paradójicamente, la investigación concluye en la teoría. No por falta de tiempo o de recur-
sos sino como una decisión del autor de involucrar a sus lectores en la experiencia propia, 
incentivándolos a utilizar la herramienta en sus clases cualquiera sea el área de la que pro-
vengan. Es una cuestión de confianza. Porque, en palabras de Earl Gary Stevens, escritor 
estadounidense, “la confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas 
sino estar abiertos a todas las preguntas”.
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Summary: Drawing a parallel with the postulates of Lev Vygotsky, considered a precursor 
of social constructivism, this article proposes to investigate the history and evolution of 
video art as an educational tool that allows students to create a visual art work  in response 
to a given problem situation.
Since its inception in the ´60s, video art was conceived as a form of critical artistic ex-
pression of political and cultural society. The avant-garde video artists seized the tool for 
getting a visual discourse from which they could have their own voice. Then, as a form of 
expression, video art students will allow a critical reading of his own reality and commu-
nicate a point of view on it, explaining the visual form of knowledge construction process.
In addition, considering the audiovisual as an universal discourse, the research will seek to 
ascertain whether video art can function as a bridge to reconnect the two generations divi-
ded by the turn of the millennium and the digital age: digital natives and digital immigrants.
Finally, the aim of this work is to investigate in the history of video art the discursive 
production of videographers, especially the work of Nam June Paik and the Fluxus group 
to construct, from this analysis, an ideal educational tool, investigating the use of new 
technologies in education, especially those concerning the design of multimedia and au-
diovisual speech.

Keywords: digital age - digital immigrants and digital natives - education - information 
technology and communication - net.art - social constructivism - video art. 

Resumo: A partir do traçado do paralelismo com os postulados de Lev Vigotsky, conside-
rado precursor do construtivismo social, este artigo indaga sobre a história e a evolução 
do vídeo arte para propô-lo como ferramenta educativa de leitura e interpretação da reali-
dade que permita aos estudantes criar uma obra de arte audiovisual como resposta a uma 
situação problemática particular. 
O vídeo arte nasceu como forma de expressão artística crítica da sociedade política e cul-
tural da sua época, os sessenta. Os videastas vanguardistas apoderaram-se da ferramenta 
para fazer-se de um discurso audiovisual a partir do qual puderam dizer sua palavra. En-
tão, como forma de expressão, o vídeo arte lhes permitirá aos estudantes fazer uma leitura 
crítica de sua própria realidade e comunicar um ponto de vista sobre ela, explicitando de 
modo audiovisual o processo de construção do conhecimento. 
Além, por considerar-se o audiovisual como um discurso universal, a indagação procurará 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 81-94  ISSN 1668-522994

Nicolás Sorrivas El videoarte como herramienta pedagógica

esclarecer se o vídeo arte pode funcionar como ponte que enlace novamente as duas gerações 
divididas por o cambio de milênio e a era digital: os nativos digitais e os imigrantes digitais. 
Finalmente, o objetivo do trabalho será pesquisar na história do vídeo arte a produção 
discursiva dos videastas, em especial a obra de   Nam June Paik e o grupo Fluxus para 
construir, a partir desta analise, uma ferramenta educativa idônea, indagando no uso das 
novas tecnologias em educação, sobre tudo as relativas ao design multimídia e ao discurso 
audiovisual. 

Palavras chave: construtivismo social - educação - era digital - imigrantes e nativos digi-
tais - net.art - tecnologias da informação - vídeo arte. 
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hacia lo digital en pos de la salvaguarda de las imágenes, buscaremos analizar el impacto 
de la digitalización, la circulación en red y el streaming en este proceso, estudiando el caso 
específico del archivo on-line y base de datos Arca Video Argentino, proyecto llevado a 
cabo por la autora de este escrito. 
En particular, intentaremos plantear la problemática de la circulación en Internet como 
una posible condición de imposibilidad de los archivos, en la medida en que la inmediatez 
y la pronta desactualización de la información circulante tanto como de la tecnología que 
la soporta obliga a considerar un nuevo concepto de archivo audiovisual contemporáneo, 
desapegado tal vez de la función de salvaguarda física de los bienes que resguarda.
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“Una memoria total es una memoria anestesiada”
Chris Marker, Sans Soleil.

¿Georges Perec? ¿Paolo Cherchi Usai? Puede haber sido Clarice Lispector. ¿O acaso Jacques 
Rancière? Tal vez Lydia Flem…o Sándor Márai. Reviso los últimos libros que leí buscando 
al autor de una cita (una de esas que resumen de una manera mágica y perfecta algo que 
nos aletea en la cabeza, y que siempre otro parece haber sabido expresar antes, y mucho 
mejor). Mirando un monte de libros y papeles desparramados, dudo: ¿la habré leído en un 
libro o la habré visto en una película? Miro notas y más notas. Miro por la ventana, miro 
la pared blanca. Google tampoco ayuda. Y si está en algún pdf dentro de mi computadora, 
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no estoy eligiendo las palabras correctas para encontrarla. La cita no quiere revelar su 
origen. De ella sólo quedan unas palabras escritas hace semanas en la pizarra que cuelga 
arriba del escritorio.  
Es perfecto, pienso. Escribo un texto sobre los archivos audiovisuales, sobre su función 
de salvaguarda del paso del tiempo, sobre su pretensión de permanencia. Y el artículo 
empieza con un olvido.
La cita sigue sin aparecer. En tinta de marcador negro (al agua), las únicas palabras ma-
nuscritas que dan cuenta de una porción de su existencia dicen: “Recordar que se olvida”. 
Y en vista de esta pequeña experiencia, no puedo sino preguntarme (con el atrevimiento 
que hace falta cuando no se conoce de antemano una respuesta): ¿cuál, sino esa, podría ser 
entonces la función de los archivos? 
Una de las más fascinantes e imperecederas fantasías humanas (aún hoy, a pesar de todas 
nuestras derrotas) radica en la creencia de un mundo que puede ser ordenado, clasificado 
y así, en última instancia, dominado.  Las imágenes (técnicas y artesanales), han partici-
pado de esta carrera procurando retratar esos universos que nos rodean para acercarse 
un poco más a su comprensión: basta considerar las pinturas rupestres que podían servir 
para simular potenciales escenas de caza1, los exhaustivos estudios de Leonardo sobre la 
anatomía del cuerpo humano o el vuelo de las aves,  la descomposición del movimiento 
en las fotografías de Edward Muybridge, etc2. En este sentido, podríamos sugerir toda una 
lectura sobre la historia de las imágenes en clave de un inventarío posible de objetos, re-
presentados a través de distintas técnicas: la pintura, la fotografía, el grabado, la televisión, 
el cine, etc.
Pero además de esas representaciones, ese afán de ordenamiento del mundo involucra 
también la domesticación de la memoria. La cronología, la causalidad, las periodizaciones, 
no hacen más que prolongar aquella ilusión de un encabalgamiento sucesivo de hechos 
que apuntan a un fin último, y que pueden por lo tanto ser leídos retrospectivamente para 
hallar en ellos un sentido. 
Es aquí donde el archivo se hace presente, en la medida en que su concepto (y su labor) 
proponen un ordenamiento, un discurso y, en última instancia, una forma de contacto 
con el pasado y con las posibles memorias que pueden generarse a partir de él. En este 
sentido, quisiera prolongar ciertas ideas que comencé a esbozar en un artículo de reciente 
publicación (Cantú, 2012), en el que comenzaba planteando tres niveles de preservación 
de la memoria (audio)visual: el del deseo de conservar el mundo a través de las imágenes; 
el de conservar las propias imágenes, en tanto también son estas objetos materiales some-
tidos al desgaste y por ende, a la desaparición; y el del cuidado hacia los propios archivos 
que procuran evitar que esas imágenes caigan en el deterioro y la muerte. Me focalizaré 
aquí sobre todo en este último nivel, partiendo de la idea que los archivos definen nuestro 
contacto con el pasado a través de sus propias tecnologías (y no sólo las de las imágenes 
que ellos conservan) proponiendo así una interpretación de ese pasado. Y pensando tam-
bién en el modo en que la digitalización como proceso contemporáneo que absorbe los 
medios anteriores, así como la circulación en la red, pueden haber modificado –y de qué 
maneras particulares– nuestra definición de archivo. 
Para ello, me serviré del caso específico del archivo on-line y base de datos Arca Video 
Argentino (http://arcavideoargentino.com.ar), proyecto que comencé en el año 2008, par-
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tiendo de la necesidad de pensar los archivos de obras de arte en el sentido de la recreación 
de una experiencia estética (Rolnik) (y no sólo como un muestrario de documentos o 
bienes culturales en general), mediante la materialización  de un archivo autorreflexivo. 
“Embalsamar el tiempo” era la respuesta que daba André Bazin cuando se preguntaba 
acerca de la ontología de la imagen fotográfica (Bazin, 1990). Mediante esa fórmula, des-
tacaba en ese medio no sólo el irremediable deseo de retratar una porción de mundo que 
iba inevitablemente a desaparecer, sino de hacerlo en un soporte material que se volvería 
luego un objeto preciado, en la medida en que garantizaba la conservación de esa imagen. 
No obstante, el advenimiento del tercer milenio parece haber desplazado esa función de 
salvaguarda del pasado hacia una suerte de extensión del presente, probablemente ligada 
a la instantaneidad y producción profusa que es casi una marca de la imagen digital. La 
omnipresencia de las cámaras digitales en cualquier tipo de evento, las tomas fotográficas 
acompañadas del pedido de ver “cómo salimos”, o la transformación de cualquier situa-
ción cotidiana en una sesión de fotos parecerían sugerir que el acto mismo de la toma de 
fotos –su cualidad performática– se ha vuelto la parte fundamental de la práctica fotográ-
fica y la imagen resultante, entonces, un producto casi accesorio. 
Hace pocos días conversaba con mi sobrino de 16 años sobre una serie de fotos que había 
subido a una red social en Internet. Luego de mis comentarios, me sorprendió recibir la 
recomendación de no mirar un álbum de fotos en su perfil de Facebook, ya que esas imá-
genes “eran viejas” y por tanto, carentes ya de cualquier interés: las fotografías en cuestión 
habían sido tomadas hacía menos de un mes atrás. 
Así como en estos ejemplos, podríamos aventurar que la digitalización ha tenido un claro 
impacto sobre el registro y la producción de las imágenes, incluso antes que en su circu-
lación. Si las claves que parecían definir la representación visual están mudando, es claro 
que las formas de archivar esas imágenes tienen también que modificarse. Ahora bien, 
¿qué ocurre cuando esos archivos contemporáneos deben lidiar con imágenes que no sólo 
los anteceden en el tiempo, sino que pertenecen a un estadio tecnológico anterior? Y si el 
cometido del archivo es precisamente conservar del deterioro ocasionado por el paso del 
tiempo, ¿es posible (o deseable) pensar en un archivo que modifique también tecnológi-
camente, las imágenes que archiva? 
Dado que el foco principal de este escrito tiene que ver con los archivos de video (arte), es 
imperativo trazar ciertas coordenadas para aproximarnos a sus obras, lo cual no implica 
poner el acento en la cuestión de su especificidad 3. Por el contrario, el video se ha caracte-
rizado precisamente por la contaminación como una situación recurrente, tanto en los ar-
tistas que lo emplean (muchas veces, no provenientes de disciplinas audiovisuales), como 
en su misma base tecnológica. Ya que si bien podríamos colocarlo bajo el paraguas de la 
imagen electrónica, es difícil pensar al video por fuera de la multiplicidad de sus formatos 
(cintas de 2 pulgadas, de 1 pulgada, Betamax, U-Matic, VHS, Hi-8, Betacam, mini DV, 
DVCAM, Betacam digital o Digi Beta, D I, D II o el CG, el DVD, la HDD, etc.), así como 
de la necesaria mudanza de soportes para asegurar su supervivencia. Incluso dentro de la 
labor de preservación, es notable advertir que las técnicas de restauración de obras insis-
ten en general en el trabajo sobre los originales: en la pintura o la escultura por ser obras 
únicas, pero también cuando hablamos de películas o fotografías, se busca operar sobre 
los negativos (para el caso de las imágenes reproducibles, lo más cercano a un original). El 
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video es diverso en este sentido, ya que su pervivencia se ha visto vinculada sobre todo a 
la ausencia de esa obra material originaria: si bien tuvo que existir una primera copia en 
el momento de creación, su circulación y por lo tanto su existencia (dos coordenadas que 
al tratarse de un medio técnicamente reproducible aparecen prácticamente asociadas), 
han sido definidas por la imposibilidad de rastrear aquella copia primera, en pos de la 
multiplicación y la difusión.  
En todo este proceso, la digitalización ha venido a agregar un nuevo soporte de migración 
de las obras, pues como decíamos, esta contaminación y mudanza era ya una condición 
necesaria de supervivencia del medio en la medida en que los diversos formatos iban (y 
van) quedando obsoletos. No obstante, intuyo que la idea sobre lo digital fagocitando 
todos los bienes culturales que lo precedieron no consigue superar cierto discurso celebra-
torio, y una confusa propuesta de democratización de la cultura 4, que deja poco margen 
para analizar críticamente los procesos de digitalización como algo más que un destino 
(¿una condena?) ineludible. 
Paradójicamente, esta necesidad de actualización permanente es la que genera esa sensa-
ción de obsolescencia, incluso en obras que no superan unos pocos años de realización5, 
creando una historia de un modo llamativamente vertiginoso. Pero un poco a contraco-
rriente de esa percepción, me parece más interesante concebir a la digitalización como 
una interpretación (posible, cuestionable, reemplazable) del pasado, antes que como un 
presente irrefrenable y eterno. Entendido de esa manera, el universo de lo digitalizado 
pone en evidencia su carácter heterogéneo, pues estamos todavía lejos de haber alcanzado 
una uniformidad digital, a pesar que este medio parece haber siempre deseado  borrar las 
diferencias entre soportes anteriores al convertir todo a ceros y unos. En consecuencia, 
tanto el objeto archivado (el video) como el propio archivo (digital) podrían manifestarse 
desde este punto de vista como los objetos inestables que realmente son, como territorios 
no domesticables, insistiendo antes que borrando esa convivencia múltiple de tecnologías 
y discursos. 
En esta misma línea, podemos pensar otro proceso complementario a la digitalización, 
relacionado con la circulación de esas imágenes convertidas a lenguaje binario, en esa in-
conmensurable extensión que representa Internet. Los primeros años de nuestro contacto 
civil con la red (pues ante todo, Internet nació como un sistema de defensa de los Estados 
Unidos y no como un espacio de intercambio de información o un gigantesco archivo 
cultural) estuvieron marcados por una innegable fascinación y un frágil sueño que creía 
que todo podía encontrarse ahí. Poco a poco, aquella quimera fue cediendo frente a la evi-
dencia de todo lo que ahí no estaba. Y no sólo faltaban los objetos no digitalizables, sino 
también los que, aún habiendo sido trascodifcados, se perdían en una galaxia de datos 
no consignados por los buscadores, en la imprecisión del lenguaje, en una coincidencia 
remota muy debajo de los enlaces patrocinados6. Bajo esta luz, estimo más adecuado con-
siderar a la red como una potable conceptualización de nuestro enfrentamiento con lo 
inabarcable, mucho antes que como un territorio de disponibilidad, tan ingenua como 
pretendidamente absoluta. 
En este sentido, y al contrario de los archivos que le precedieron, el archivo digitalizado 
y on-line no pareciera tener la voluntad de salvaguardar del paso del tiempo sino, ante 
todo, la función de rescatar de la superabundancia del propio presente. Y si bien existen 
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otras razones históricas y políticas que explican nuestra actual y casi imperativa voluntad 
de archivo, me permito aventurar que nuestro cotidiano contacto con Internet contiene 
la potencialidad de volvernos (aún más) concientes de la inevitable pérdida de objetos e 
información a la que estamos sujetos diariamente. 
Desde esta óptica, el archivo digitalizado y on-line estaría asociado (así como las fotos 
de mi sobrino) a la inmediatez y a la fugacidad del presente, antes que al resguardo del 
pasado. Ahora bien, de este modo, estaría planteando su propia condición de inexistencia, 
en la medida en que todo archivo necesita del paso del tiempo para poner en valor, para 
volver a ver, para desear encontrarse nuevamente con una imagen. Sucede algo curioso a 
este respecto, pues Internet es también, en cierto sentido, una acumulación de ruinas; de 
links que no funcionan, de información replicada, de datos desactualizados. Entonces, un 
archivo pensado en este contexto debe ser permanentemente actualizado (y actualizable). 
Entonces, un archivo pensado en este contexto deja de ser ese espacio anquilosado asocia-
do al pasado, esa garantía de permanencia ilusoria, obligándonos a mirarlo y a pensarlo 
una y otra vez, con recurrencia. Otro modelo de archivo nos recuerda que no son sólo las 
obras que se archivan las que envejecen.
El proyecto Arca Video Argentino comenzó como un proyecto de investigación en el mar-
co de la Universidad Nacional de La Plata en el año 20087. En sus inicios, este trabajo 
incluyó un recorrido tradicional que procuraba sondear las obras de video arte monoca-
nales, producidas en Argentina y por argentinos fuera del país, desde el año 1980 hasta el 
2009. Esta primera etapa incluyó entonces una labor de relevamiento en instituciones pú-
blicas y privadas que hubiesen generado muestras y/o festivales en torno al video durante 
ese período, partiendo de un recorte inicial de obras exhibidas únicamente en la ciudad 
de Buenos Aires. 
Todo este recorrido comenzó a concretarse virtualmente (valga la paradoja) en la página 
web http://arcavideoargentino.com.ar/, buscando crear una base de datos con la informa-
ción de las obras relevadas, tanto como un archivo on-line que permitiera visualizarlas (o 
algunas de ellas al menos). Dado que esta tarea comenzó como un proyecto individual y 
con recursos limitados, se hizo necesario solicitar copias de las obras a sus realizadores que 
ya hubiesen sido codificadas a formato digital (preferentemente archivos con extensión 
.avi o .mov sin compresión). Pero al recibir los primeros discos, pronto se hizo evidente 
que no todas las copias llegaban con una calidad de imagen uniforme, sino que por el con-
trario, los procesos de digitalización eran claramente variables de una a otra obra -sobre 
todo en aquellas que se encontraban originariamente en soporte analógico, y debieron ser 
entonces digitalizadas. 
Sumado a ésto, una de las condiciones de exhibición de los videos propuesta a los reali-
zadores fue la de hacerlos disponibles en un formato comprimido para que no pudieran 
ser descargadas y exhibidas en una calidad aceptable, para evitar así proyecciones no au-
torizadas. Como era de esperarse, todos estos pasos ocasionaron que la resolución de las 
imágenes fuese aún menor, insertando en muchos casos marcas de lo digital, como por 
ejemplo el pixelado. 
Podríamos tomar el ejemplo del video La progresión de las catástrofes  (Galuppo, 2004), 
de Gustavo Galuppo. Un rasgo recurrente en la obra de este realizador radica en la uti-
lización de material de archivo, gran parte de las veces echando mano de la iconografía 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 95-106  ISSN 1668-5229100

Mariela Cantú Archivos y video: no lo hemos comprendido todo

del cine clásico: de hecho, La progresión… comienza con un plano emblemático de The 
Quiet Man (Ford, 1952), de John Ford (la escena de la cachetada y el beso entre John Way-
ne y Maureen O´Hara que ilustró a su vez el afiche de la película), imagen que se repite 
insistentemente a lo largo del video con ralentizados variables. Ahora bien, estas escenas 
cinematográficas son habitualmente mixturadas en la obra de Galuppo con imágenes de 
otra procedencia, como por ejemplo registros en video, con cámaras web o fotográficas, 
material de archivo televisivo, etc., pero provocando toda una lectura alternativa a partir 
de la manipulación digital. Es decir, aquel material de archivo producido en un determi-
nado contexto –histórico, político, narrativo, expresivo–, se ve desvirtuado y es el punto 
de partida de un nuevo discurso estético que, si bien se sirve de aquellas imágenes como 
materia prima, desprende un sentido diverso al que contenía originariamente (para el 
caso de La progresión…toda una lectura de las imágenes idílicas y las conceptualizaciones 
arbitrarias del amor romántico en el cine, desde Hollywood hasta los registros cotidianos 
de las películas caseras). 
Pero si vemos este video on-line, no solamente aparecen las huellas de la manipulación 
digital operadas por Galuppo, sino también las de la compresión del archivo original, es 
decir, una textura de píxeles evidentes, que vienen a agregarse a la obra tal como fue con-
cebida al momento de su realización. 
En el artículo que disparó algunos de estos cuestionamientos citado al inicio, proponía 
que la tecnología empleada en una obra de video es también marca de una época, y debe 
por eso ser conservada:

Sucede que muchas veces, antes incluso de alcanzar la desaparición mate-
rial que ataca al cine fotoquímico, el video migra de soporte. Signados por 
un presente en el que la hibridez constituye una constante en la creación 
audiovisual, sería posible inscribir a cada uno de esos soportes como marca 
de una época, casi como signo de los cambios físicos que se revelan con 
cada edad en el propio cuerpo (Cantú, 2012).

En este contexto, ¿implica la digitalización una suerte de traición a los originales? ¿Estamos 
invadiendo una obra y desestimando el potencial de sus intervenciones estético-tecnológi-
cas? ¿Habrá llegado la hora de pensar en una ética de la digitalización? 
Dado que estamos tratando aquí con obras de arte y no con simples datos o información 
que se digitaliza, es un buen momento para retomar algunas consideraciones de Suely 
Rolnik a este respecto: 

Urge preguntarse acerca de las políticas de inventario, ya que son muchos 
los modos de abordar las prácticas artísticas que se pretende inventariar, 
no sólo desde el punto de vista técnico, sino también y fundamentalmente 
desde el punto de vista de su propia carga poética. Me refiero a la capacidad 
del dispositivo propuesto de crear las condiciones para que tales prácti-
cas puedan activar experiencias sensibles en el presente, necesariamente 
distintas de las que se vivieron originariamente, pero con el mismo tenor 
de densidad crítica. Sin embargo, la problematización de este aspecto trae 
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aparejados al menos otros dos bloques de preguntas. El primero se refiere 
al tipo de poéticas inventariadas: ¿Qué poéticas son éstas? ¿Tendrían as-
pectos comunes? ¿Estarían ubicadas en contextos históricos similares? ¿En 
qué consiste inventariar poéticas y en qué se diferenciaría esto de inventa-
riar únicamente objetos y documentos? El segundo bloque de preguntas 
se refiere a la situación que engendra este furor de archivar: ¿Qué causa 
la emergencia de este deseo en el actual contexto? ¿Qué políticas de deseo 
sirven de impulso a las diferentes iniciativas de inventario y sus modos de 
presentación? (Rolnik, en Revista Estudios Visuales, n. 7).

Recrear el potencial discursivo y poético de una obra debiera ser el fin último de un archi-
vo de obras de arte y de toda la tarea de conservación que en él se pone en marcha, favo-
reciendo el contacto entre esas obras y el espectador-consultante, permeado a su vez por 
la “densidad crítica” a la que se refiere Rolnik. En este contexto, sería atractivo pensar los 
efectos discursivos del digital, retomando la propuesta de Hal Foster cuando, analizando 
la tarea de André Malraux en El museo imaginario, señalaba que los efectos discursivos de 
la reproducción fotográfica no habían sido pensados hasta la década de 1930 (Foster, en 
http://60yearscurating.files.wordpress.com/2008/03/foster-archive.pdf). En El museo…, 
Malraux se tomaba el trabajo de reflexionar acerca de las nuevas configuraciones que ofre-
cía la fotografía en blanco y negro al acercar las obras pictóricas entre sí, creando nuevos 
vínculos tal vez impensados hasta el momento, cuando esas reproducciones fotográficas 
se unían en una misma página. Por eso para el autor, “la historia del arte después de cien 
años, desde que escapa a los especialistas, es la historia de aquello que es fotografiable” 

(Malraux, 1947).
Claramente, puede rastrearse en esta posición toda la influencia del inagotable Walter 
Benjamin cuando, lejos de denostar las artes reproducibles, encontraba en ellas una “con-
moción de la tradición” y una posibilidad de mudanza en la percepción de su potencial 
destinatario. Si la autenticidad de la obra de arte había estado siempre ligada al énfasis 
en su “aquí y ahora”, lo que la reproductibilidad técnica venía a combatir era entonces su 
“aura”, desligándola entonces de su función ritual:

…por primera vez en la historia universal, la reproductibilidad técnica 
emancipa a la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual. La 
obra de arte reproducida se convierte, en medida siempre creciente, en 
reproducción de una obra artística dispuesta para ser reproducida. De la 
placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas copias; preguntarse 
por la copia auténtica no tendría sentido alguno. Pero en el mismo instante 
en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, se 
trastorna la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en 
un ritual aparece su fundamentación en una praxis distinta, a saber en la 
política  (Benjamin, 1936).

A pesar de su iluminador punto de vista, es preciso recordar que todo este debate acon-
tecía en torno a esa condición aurática de la obra de arte, sustraída por el cine respecto 
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al teatro (el aquí y ahora de la representación escénica), siendo el público reemplazado 
por el aparato en el rodaje cinematográfico. Pero tal como comentábamos anteriormente, 
esa existencia como obra irrepetible que funda toda la idea de autenticidad y unicidad 
de la obra de arte 8 no es aplicable al video. No sólo porque, tanto como la fotografía y el 
cine, se funda precisamente en la reproductibilidad como base técnica de su praxis sino 
porque, a diferencia de aquellos otros dos medios, el video se ha definido por su impure-
za, tanto estética como tecnológica. En términos generales, los soportes fotoquímicos no 
han variado excesivamente desde sus comienzos, habiéndose estabilizado y estandarizado 
tecnológicamente casi desde su creación (exceptuando las mudanzas del nitrato al acetato, 
y hoy al poliéster, tres cambios ocurridos en más de cien años de vida), al menos hasta la 
llegada del (cine) digital. 
En este marco, si tanto el video (cuyas incesantes mudanzas de soporte comentábamos 
anteriormente) como el universo de lo digital (que a pesar de su apariencia, no ha alcan-
zado ni parece tampoco perseguir ninguna fijación en cuanto a sus formatos) encuentran 
su efervescencia en la contaminación y la inestabilidad, podríamos sugerir que, antes que 
la creación de una “familia” y el acercamiento de las obras entre sí que Malraux veía en 
la relación de la fotografía y la pintura, la digitalización tiene la capacidad de enfatizar la 
heterogeneidad del video. 
Si nos arriesgamos entonces a considerar los potenciales efectos discursivos del digital 
sobre la práctica de los archivos de video, sería posible considerar que el pixelado, el ta-
maño pequeño de las imágenes, el visionado en una pantalla de computador y no en una 
proyección o en un monitor, entre otras falencias,  pone de relieve precisamente lo que está 
ausente en las obras. Entonces, lejos de homogeneizar y esconder las marcas del archivo 
digitalizado, estas huellas de la imagen contemporánea advierten sobre eso que todo ar-
chivo debería manifestar abiertamente: no me es dado mostrar las obras en su contexto 
original, no me es dado exhibir el pasado por fuera de la interpretación que sobre él pro-
pongo,  no me es dado contar ninguna historia que no se refiera al presente.
Por supuesto, no es mi intención proponer con estas ideas la defensa de procesos técnicos 
de digitalización intencional o ingenuamente desacertados, así como tampoco la intromi-
sión en los aspectos visuales y estéticos de una obra. Pero no deja de interesarme el modo 
en que estas prácticas fundan la duda sobre la autenticidad, que debiera ser la premisa de 
cualquier archivo audiovisual; como decía aquella cita nunca encontrada, la de “recordar 
que se olvida”.
Por otro lado, encuentro en esta cualidad autorreflexiva del archivo también una forma de 
alteridad frente al actual discurso ligado al marketing de lo digital, que propugna una ob-
soleta idea de novedad, como si todo aquello que lo precedió sólo pudiera tener existencia  
bajo la luz del código binario. En realidad, Walter Benjamin en 1936 y André Malraux en 
1947 estaban ya trazando aproximaciones críticas a las posibles relecturas que un medio 
puede hacer de los anteriores. Para volver sobre Benjamin, en vano se aplicó por de pronto 
mucha agudeza para decidir si la fotografía es un arte (sin plantearse la cuestión previa 
sobre si la invención de la primera no modificaba por entero el carácter del segundo) 
(Benjamin, 1936).
No casualmente, ambos eligieron como su objeto de estudio a las obras de arte, y no sim-
plemente cualquier otro bien cultural. Evidentemente, existía en esta elección la búsqueda 
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del mismo desafío que conquista a Suely Rolnik cuando se pregunta por la posibilidad 
de recrear una experiencia estética, que tiene que ver, a mi entender, con una insistente 
pregunta por el espectador. Desde esta óptica, nos vemos obligados a enfrentarnos a un 
sujeto complejo, deseante, curioso, que en el decurso de su experiencia estética consigue 
desplazarse del lugar de consumidor o receptor diseñado para él por todo un cuestionable 
discurso que defiende a las “industrias culturales” como el único espacio de contacto con 
las manifestaciones contemporáneas de la cultura (comprar, poseer, desechar). 
En este sentido, esta propuesta de trabajo autorreflexivo sobre el archivo, sobre la explo-
ración de sus límites, sobre la asunción de sus condicionamientos y sobre la práctica de 
asumirse concientemente como un archivo de obras de arte debe indagar en la manifesta-
ción de la heterogeneidad de sus fuentes (la impureza del video), así como también en la 
transparencia de sus prácticas de salvaguarda. 
Por eso, la digitalización puede ser un recurso interesante cuando permeabiliza la proce-
dencia de las imágenes sobre las que acciona, y cuando consigue trascender los espacios de 
exhibición para los cuales las obras fueron inicialmente concebidas, como ocurre actual-
mente con las imágenes que encontramos en Internet. Como señalaba Benjamin, es posible 
imaginar que estas prácticas, antes que contradecir la lógica del archivo o de luchar para 
encajar en ella, puedan estar proponiendo otro modelo de preservación de las imágenes. 
“¿Existe de veras un dilema entre preservar los objetos y mostrarlos?” (Cherchi Usai, 
2005), se pregunta Paolo Cherchi Usai, aludiendo a dos caras de un mismo proceso, que 
no son para nada excluyentes. Antiguamente, no sólo la materialidad de una obra sino 
la posibilidad de experimentarla estaban ligadas a su cualidad aurática y cultual: para 
muchos, la contemplación de un cuadro o una escultura podía acontecer sólo una vez en 
el transcurso de toda una vida, lo cual imponía a esa experiencia la obligación de sentirla 
casi como un acto de intensidad.  Sucede que, a pesar de ser un medio reproducible, esto 
mismo acontece muchas veces con el video arte, una práctica artística que largamente se 
ha visto restringida a un circuito de festivales, muestras y espacios de arte específicos, que 
no siempre han sabido convocar la concurrencia (o el interés) de un público interesado. 
Considerando la envergadura de un proyecto como el de Arca Video Argentino, no puedo 
considerar estas primeras etapas más que como un inicio. Claramente, la circulación y 
difusión de las obras que este archivo contiene fueron algunas de las razones principales 
para pensar en una existencia on-line, pero no creo que Internet tenga necesariamente que 
ser la única plataforma de exhibición de estos materiales. Antes bien, y siendo un archivo 
de obras de arte de un país ubicado en América Latina, son bien sabidas las limitaciones 
que tenemos respecto al acceso a la tecnología y a la red, pero no por eso preferimos caer 
en falsas dicotomías como las de original y copia, real y virtual, analógico y digital. Final-
mente, “no tiene sentido si no se preserva algo no menos precioso que las imágenes en 
movimiento: el derecho a verlas. Ver es un arte en sí mismo.” (Cherchi Usai, 2005)
Para concluir, quisiera retomar las palabras del inolvidable Chris Marker que abren este 
escrito, un realizador audiovisual fascinado para siempre por la posibilidad de memoria 
habilitada por las imágenes (no casualmente, la cita del inicio proviene de esa película sin 
límites llamada Sans Soleil) (Marker, 1983). La frase y la película no podrían haber casado 
con mayor maestría, pues nada ha estado más lejos de las búsquedas de Marker que la 
reivindicación de la totalidad, la defensa de lo universal, el propósito de lo absoluto. Por el 
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contrario, también en películas como La Jetée (Marker, 1962) o en experimentos aún más 
inclasificables como Immemory  (Marker, 1997), el tono recurrente que empleaba el rea-
lizador francés (y no me refiero a su voz) tuvo siempre que ver con la duda por lo que no 
es categorizable, por los espacios vacíos que dejan las preguntas, por los silencios que pro-
voca una imagen cuando uno consigue realmente entregarse a ella. Por eso, se me ocurre 
pensar que el archivo no se trata de volver el pasado al presente, sino de colocar el acento 
en aquello que precisamente los divide. Finalmente, todo ese ansia de dominio sobre el 
mundo no puede responder más que a una ilusión de orden que no es sólo artificial, sino 
muchas veces, azaroso, arbitrario, contingente.
Si no hay un sentido, si no hay un todo que pueda ser reconstruido, uno de los mayores pe-
ligros que puede encarnar el archivo radica en pensarse como un refugio, como un espacio 
sedante en el que la mirada no pueda más que descansar. Uno de los mayores peligros del 
archivo: pensar que lo hemos comprendido todo (o que podemos hacerlo). 
¿Para qué conservar entonces si el acceso al sentido no es revelado? Supongo que, como 
piensa Comolli respecto al cine, “para restablecer un sentido que todavía no está dado, que 
todavía no es posible, pero ya está inscrito, sin que se lo sepa, en lo que es filmado” (Co-
molli, 2010), es decir, filmar por “la promesa de un sentido”. Conservar, archivar, mostrar, 
para saber de nuestros olvidos, para sorprendernos de nuestros recuerdos, para nunca 
dejar de crear(nos) a través de la memoria. 

Notas

1. En Cave of Forgotten Dreams, Werner Herzog sugiere una función de estas pinturas no 
solamente ligada a la representación pictórica o a un uso ritual, sino como formas en que 
los mayores enseñaban a los niños a reconocer animales en distintos escenarios y posicio-
nes, para mejorar su técnica de caza. 
2. No se trata aquí solamente de entender a las imágenes en su papel icónico o indicial; es 
decir que estas reflexiones pueden aplicarse tanto a las imágenes técnicas como artesana-
les, y a las figurativas tanto como a las abstractas. En última instancia, se trata de pensar 
a la representación visual como una forma de abordaje de nuestra comprensión sobre el 
mundo, haya sido este registrado de un real o no. 
3. En “Convergencia y Divergencia de los medios”, Arlindo Machado, destaca que esta no-
ción de especificidad fue antes defendida desde una postura teórica y analítica, sobre todo 
en la década del 80, antes que planteada por las obras en sí mismas. 
4. Esto se torna evidente cuando consideramos que gran parte de nuestro acceso a la tec-
nología está mediado por las corporaciones, la adquisición de objetos de consumo y por 
lo tanto, la necesidad de suponer de dinero para su consumo. Lo cual vuelve interesante 
propuestas como las del copy-left, el software libre y open-source, el trabajo sobre tecnolo-
gías obsoletas, etc., tendencias cada vez más crecientes en América Latina. 
5. La última edición del Festival Videobrasil el año pasado llamó mi atención, ya que el HD 
parecía haber impuesto un estándar en la producción de las obras, dejando de lado casi 
por completo la elección de otros soportes en video como parte de otra posible explora-
ción estética. http://www.videobrasil.org.br/17/



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 95-106  ISSN 1668-5229 105

Mariela Cantú Archivos y video: no lo hemos comprendido todo

6. Al respecto, ver Reischel, G. El engaño Google. 
7. Posibilitado por el otorgamiento de una Beca de Perfeccionamiento de la Universidad 
Nacional de La Plata, y dirigida por el Dr. Eduardo Russo. 
8. No obstante, es interesante repasar la óptica apuntada por Rosalind Krauss respecto a 
esa aparente dicotomía original/copia en las obras de arte –refiriéndose en particular a la 
obra de Rodin– en La originalidad de la Vanguardia: una Repetición Postmoderna. 

Referencias Bibliográficas 

Bazin, A. (1990). Ontología de la imagen fotográfica en ¿Qué es el Cine?. Madrid: Ediciones 
Rialp.

Benjamin, W. (1936). La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica en Discur-
sos Interrumpidos (1994) Buenos Aires: Planeta - Agostini. 

Cantú, M. (2012). La historia en (las) imágenes: memoria, archivo, video en La Ferla, J. y 
Reynal, S. (comp.) Territorios Audiovisuales: cine, video, televisión, documental, instala-
ción, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos. Buenos Aires: Libraria.

Cherchi Usai, P. (2005). La muerte del cine. Barcelona: Laertes. 
Comolli, J. (2010). Documento y Espectáculo en La Ferla, J. (comp.) Arte, ciencia y tecno-

logía: un panorama crítico. Buenos Aires: Espacio Fundación Telefónica. 
Foster, H. The Archive without Museums. Disponible en http://60yearscurating.files.wor

dpress.com/2008/03/foster-archive.pdf
Krauss, R. La originalidad de la Vanguardia: una repetición postmoderna. Disponible en 

http://www.ddooss.org/articulos/textos/Rosalind_Krauss.htm
Machado, A. Convergencia y Divergencia de los medios. Disponible en http://www.hamal

web.com.ar/Textos/Machado-convergencia-y-divergencia.pdf
Malraux, A. (1947). Le museé imaginaire. Paris, Albert Skira Editeur.
Reischel, G. (2009). El engaño Google. (1ª ed.) Buenos Aires: Sudamericana. 
Rolnik, S. Furor de archivo. En Revista Estudios Visuales, n.7. Disponible en http://estudio

svisuales.net/revista/pdf/num7/08_rolnik.pdf

Filmografía 

Ford, J. (1952). The Quiet Man. 
Galuppo, G. (2004). La progresión de las catástrofes. 
Herzog, W. (2010). Cave of Forgotten Dreams.
Marker, C. (1997). Immemory [CD-ROM interactivo]. 

(1983). Sans Soleil. 
(1962). La Jetée. 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 95-106  ISSN 1668-5229106

Mariela Cantú Archivos y video: no lo hemos comprendido todo

Summary: This article proposes to explore the changes brought by digital technologies 
and the Internet circulation of audiovisual files and in particular of video files. Faced with 
a dizzying media moving from analogical to digital -and having in mind the safeguar-
ding of images- we seek to analyze the impact of digitalization, circulation network and 
streaming in this process, studying the specific case of the online file database Arca Video 
Argentino, a project conducted by the author of this paper.
In particular, we will try to raise the issue of internet traffic as a possible condition of im-
possibility of the files, to the extent that the immediacy and rapid obsolescence of current 
information as well as the technology that supports it, demands to have in consideration 
a new concept of contemporary audiovisual archive, perhaps detached from the physical 
backup function.

Keywords: digitization - file database - internet - self-reflexivity - video. 

Resumo: O artigo propõe adentrar-se nas mudanças geradas pelas tecnologias digitais e 
a circulação na Internet nos arquivos audiovisuais em geral, e aos de vídeo em particular. 
Frente a uma vertiginosa mudança de suportes do analógico até o digital em pos da sal-
vaguarda das imagens, procuraremos analisar o impacto da digitalização, a circulação em 
rede e o streaming neste processo, estudando o caso específico do arquivo on-line e base 
de dados Arca Vídeo Argentino, projeto feito pela autora deste escrito. 
Em particular, intentaremos explicar a problemática da circulação em Internet como uma 
possível condição de impossibilidade dos arquivos, na medida em que a rápida desatuali-
zação da informação circulante tanto como da tecnologia que a suporta obriga a conside-
rar um novo conceito de arquivo audiovisual contemporâneo, despegado talvez da função 
de salvaguarda física dos bens que resguarda.

Palavras chave: arquivo - auto-reflexão - digitalização - Internet - vídeo.
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar, desde un punto de vista histó-
rico, el lugar que la práctica del video arte ha tenido dentro del campo artístico marcado 
por la posmodernidad y por el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Como práctica artística definida por una hibridación artística, entre la pintura y el cine, 
no sólo desde sus comienzos con las vanguardias artísticas de los ’60 sino también en la 
actualidad, no logra definir un campo cultural específico.
El objetivo del presente trabajo, es también, indagar sobre la íntima relación entre el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías, como lo fueron las cámaras portátiles de video lanzadas al 
mercado en 1965, y una práctica artística como la del video arte que condensa en sí misma 
los rasgos de un discurso posmoderno.
Discurso marcado por el cuestionamiento a la institución arte y al concepto “benjaminea-
no” de aura y autoría.
Esta puesta en crisis tiene como respuesta la ausencia de especificidad en un campo cultu-
ral basado en la crítica especializada, la academia y los espacios de exhibición y distribu-
ción. Si bien los museos de arte contemporáneo, dedican desde hace varios años, tempo-
radas de su programación completa al video arte, existen muy pocos medios y periodistas 
especializados que puedan dar correcta difusión de las mismas.
Esto tiene cierta repercusión en las currículas de carreras especializadas en la imagen au-
diovisual, ya que existen pocas materias exclusivas de dicha práctica artística.
El presente trabajo se propone realizar un breve análisis histórico de la práctica del video 
arte para poder reflexionar sobre su lugar en el campo cultural contemporáneo.

Palabras clave: campo intelectual - hibridación artística - nuevas tecnologías - posmo-
dernidad - video arte.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 116-117]
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Para realizar una breve historia del surgimiento y desarrollo del video arte, resulta impres-
cindible citar la experiencia artística desarrollada por Nam June Paik (miembro del grupo 
Fluxus) en 1963 quien realiza la exposición “Exposition of music electronic television” 
en Alemania. La misma estuvo compuesta por 13 televisores con imágenes distorsiona-
das, a través de la manipulación de los circuitos de los televisores, a los mismos agregó 
segmentos de televisión pregrabados. Con esta exposición Nam June Paik evidencia una 
postura crítica frente a la TV. Puede afirmarse junto a palabras de un video artista ar-
gentino contemporáneo como Rodrigo Alonso “En formas más o menos sutiles, más o 
menos agresivas, las primeras experimentaciones con la televisión buscan poner en cues-
tión su protagonismo social, el poder de sus imágenes, y en última instancia, su alianza 
con el sistema capitalista” (Alonso, 2005). Esta es una particularidad a remarcar, la de 
una tendencia artística conocida como video arte cuando aún la tecnología del video no 
estaba comercialmente disponible ya que recién en 1965 se lanzan al mercado las primeras 
cámaras portátiles de video. Los primeros lineamientos estéticos sobre los que se agrupa-
ron los pioneros del video arte como Nam June Paik y Wolf Vostell estarán basados en la 
experimentación con la imagen electrónica aunque la tecnología del video se encuentra 
ausente en las obras. Por otro lado estas obras se caracterizan por un rechazo y crítica 
hacia la televisión. 
En función de sus inicios y de su relación con la gestación de un campo cultural específico, 
se observa que el video arte nace en el seno de las artes visuales, de la mano de creadores re-
conocidos, y en espacios, exposiciones y eventos ubicados en el circuito de las artes plásticas. 
El acceso a la nueva tecnología propiciada por el video fue limitado en sus comienzos, sin 
embargo varios artistas plásticos recurren a ella para realizar registros audiovisuales de sus 
performances, entendidas como aquellas acciones efímeras con sentido plástico interpreta-
das por un artista. Realizadores como Bruce Nauman, Vito Acconci o Marina Abramovic, 
comenzaron a ejecutar acciones pensadas exclusivamente para ser grabadas en video, dan-
do origen a un tipo de producción que posteriormente se conoció con el nombre de video 
performances. Durante la década del setenta varios autores hicieron un uso continuo del 
video y con el paso de los años comienzan a preocuparse por definir las características 
específicas del medio, dando lugar a verdaderas obras experimentales. Durante estos tiem-
pos surge en Estados Unidos un colectivo de artistas denominado Guerrilla Televisión. Los 
grupos que la conformaron intentaron realizar una televisión alternativa para contrarres-
tar el poder de las grandes cadenas y su programación homogénea. Hacia finales de la 
década del setenta este grupo va perdiendo espacio, y el video circuló principalmente por 
los ámbitos donde había nacido: en galerías y museos de arte.
Resulta pertinente, realizar una breve referencia en torno al nacimiento y desarrollo del 
video arte en Argentina. Siguiendo la investigación realizada por Rodrigo Alonso, podría 
afirmarse que la primera obra argentina que incluyó la imagen electrónica fue la ambien-
tación de Marta Minujin y Rubén Santantonin La Menesunda (1965), dentro del marco de 
experimentación de vanguardia propiciado por el Instituto Di Tella de Buenos Aires. La 
obra consistía en un recorrido a través de diferentes ambientes y situaciones, donde el es-
pectador se encontraba con escenarios insólitos que muchas veces solicitaban su participa-
ción. Entre todos estos ambientes, al final de una escalera, se ubicaban tres televisores, uno 
de los cuales estaba conectado en circuito cerrado, reproduciendo la imagen del visitante. 
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Esta utilización del circuito cerrado en una obra artística es una de las primeras realizadas 
en el mundo, “… sin saberlo, estaba dando el puntapié inicial a un grupo de obras que 
iban a incorporar a la imagen electrónica en nuestro medio” (Alonso 2005). Al año Marta 
Minujin realiza una experiencia considerada por varios autores como la primera obra de 
video arte de nuestro país. Se llamó Simultaneidad en Simultaneidad (1966) y formaba 
parte de una producción conjunta con los artistas Allan Kaprow en Estados Unidos y Wolf 
Vostell en Alemina, el objetivo que cada uno de los artistas participantes pensara un even-
to que los otros dos repetirían en sus países, simultáneamente. Simultaneidad en Simul-
taneidad fue un acontecimiento artístico en dos partes. En la primera, sesenta personali-
dades de los medios de comunicación fueron invitados a asistir al auditorio del Instituto 
Di Tella en donde fueron fotografiados, filmados y entrevistados. Luego de once días las 
mismas personas asistieron al sitio en donde encontraron que sus imágenes eran proyec-
tadas en las paredes del auditorio, sus entrevistas se reproducían en los altavoces, y la radio 
y la televisión emitían un programa especial sobre la jornada anterior. De esta forma el 
espacio se había convertido en un ambiente mediático, que devolvía a los participantes sus 
propias imágenes y voces multiplicados y fragmentados por la intervención de los medios. 
Las teorías de Marshall McLuham enmarcaron esta experiencia artística, el teórico cana-
diense que había señalado cómo los medios trastornan el entorno cotidiano, modificando 
nuestra relación con la realidad. Marta Minujín ha realizado experiencias similares con la 
intervención de medios tecnológicos en los que la interacción del público clausuraba el 
sentido de las mismas. Otros artistas argentinos vinculados al Instituto Di Tella como Da-
vid Lamelas trabajaron también con la manipulación de la imagen electrónica. El mismo 
presentó Situación de Tiempo, una sala iluminada por el ruido audiovisual de diecisiete 
televisores encendidos en un canal sin programación. La intención del artista era promo-
ver una vivencia del flujo temporal en un ámbito tecnológico. Introducía al espectador en 
una experiencia sensorial brindando una visión diferente sobre el universo de los medios.  
Continuando con la investigación citada de Rodrigo Alonso se afirma que durante la dé-
cada del setenta, la creación videográfica fue limitada. Los equipos de video en Argentina 
escaseaban, y la producción era lo suficientemente cara y complicada generando un dis-
tanciamiento de los artistas hacia esta nueva tecnología. Uno de los principales promoto-
res del video arte en aquella época fue Jorge Glusberg, el director del Centro de Arte y Co-
municación (CAYC), un espacio que reemplazó al Di Tella como centro de la vanguardia, 
tras el cierre de esta institución en 1970. Glusberg fomentó el uso de la cámara de video y 
varios artistas plásticos experimentaron con ella, lamentablemente no quedan copias de 
aquellos trabajos pero los escritos sobre ellos registran un tratamiento más bien docu-
mental que experimental de los mismos, sin embargo al ser trabajos realizados por artistas 
plásticos estas intervenciones fueron presentadas en festivales y muestras internacionales. 
Estas experiencias nombradas son consideradas como importantes antecedentes del video 
arte argentino, pero recién en la década del ochenta puede hablarse del desarrollo de un 
medio de expresión autónomo basado en parte en la proliferación de cámaras videográ-
ficas de fácil acceso y uso. Las primeras producciones que obtienen reconocimiento son 
obras que beben en el lenguaje televisivo para satirizarlo o subvertirlo. Durante estos años 
en Argentina se comienza también a producir nuevos lenguajes audiovisuales como los 
video clips y las video instalaciones. 
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Paralelamente comienza a confriguararse los primeros espacios y circuitos de exhibición 
del video arte, como el Centro Cultural San Martín con ciclos dedicados a la creación 
electrónica coordinados por Graciela Taquini, y luego el Instituto de Cooperación Ibe-
roamericana a cargo de Laura Buccellato y Carlos Trilnick, que en 1989 inicia la muestra 
Buenos Aires Video, como espacio fundamental de la video creación nacional. Es en este 
punto que resulta necesario desarrollar un marco teórico adecuado al concepto de campo 
cultural, eje que estructura el presente ensayo. 
Para el desarrollo del mismo se trabajará con Pierre Bourdieu y su texto Campo Intelectual 
y proyecto creador. Si tomamos el concepto de campo intelectual que desarrolla Pierre 
Bourdieu, partimos de la idea de la existencia de una relación entre el artista y su obra, 
esta relación es afectada por el sistema de relaciones sociales dentro de la cual tiene lugar 
el acto creativo del artista. Por lo tanto esta relación va a estar determinada por la posición 
que el artista ocupe dentro de la estructura del campo intelectual. Desde la modernidad la 
lógica que gobierna este campo es específica y es la competencia por la legitimidad cultu-
ral. Otro concepto fundamental para la comprensión del campo es el de autonomía: a me-
dida que el campo intelectual logra autonomía de otras esferas, el artista moderno declara 
su independencia del público. Por lo tanto la noción del artista como genio creador, que 
vive con sus propias reglas al margen de cualquier interés por el éxito comercial fue lo que 
instauró el campo intelectual en la modernidad, con los poetas románticos básicamente. 
Continuando con los conceptos desarrollados por Bourdieu, fue durante el período de la 
modernidad en el que el campo intelectual se subordinó al devenir crecientemente inde-
pendiente de influencias externas (las cuales de aquí en adelante deben pasar a través de la 
estructura mediadora del campo), llega a ser un campo de relaciones gobernado por una 
lógica específica: la competencia por la legitimidad cultural. Es así como se desarrolla el 
concepto de autonomía basada en la noción de la constitución de un campo intelectual 
relativamente autónomo es la condición necesaria para la aparición del intelectual in-
dependiente, que no reconoce ni desea reconocer ninguna otra obligación que no sea la 
de las demandas intrínsecas de su proyecto creativo. Resulta interesante citar la visión de 
Bourdieu en función de la relación del intelectual/ artista con el público. A medida que el 
campo intelectual gana autonomía, el artista declara más y más firmemente su pretensión 
de independencia y su indiferencia hacia el público. Como se comentó previamente fue 
en el siglo diecinueve y con el movimiento romántico que se inicia el desarrollo hacia la 
emancipación de la intención creativa, el cual iba a encontrar en la teoría del arte por el 
arte su primera declaración sistemática. Las condiciones propiciadas por el movimiento 
romántico generaron un ruptura frente a las condiciones de producción de los artistas y 
frente a la relación de los mismos con su público. Por un lado se desarrolló la noción de 
“producción de arte”, como una más de un gran número de tipos especializados de pro-
ducción de arte, que se regula y está sujeta por las mismas condiciones que la producción 
en general. Por otro, crece la idea del escritor creativo independiente, el genio autóno-
mo que estaba deviniendo una especie de regla. Nuevas condiciones dentro del mercado 
del arte posibilitan estos cambios de paradigma en torno al artista y su relación con el 
campo intelectual. Un nuevo mercado compuesto de compradores potenciales, masivos 
y anónimos. Sin embargo, lo que continúa resultando más revolucionario fue la postura 
romántica de exclusión del público en las relaciones del campo intelectual. La exclusión 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 107-117  ISSN 1668-5229 111

Eleonora Vallazza El video arte y la ausencia de un campo cultural específico...

del público y la negativa declarada a satisfacer la demanda popular lo cual alienta el culto 
de la forma por sí misma, del arte por el arte (una acentuación sin precedentes del aspecto 
más específico e irreductible del acto de creación, y así una declaración de la especificidad 
e irreductibilidad del creador) están acompañados por la contracción y la intensificación 
de las relaciones entre miembros de la sociedad artística. El siglo diecinueve se caracterizó 
también por ser un período en el que empiezan a aparecer las “sociedades de admiración 
mutua”, pequeñas sectas enclaustradas dentro de su esoterismo, mientras que al mismo 
tiempo hay signos de una nueva solidaridad entre el artista y el crítico o periodista. Por 
otra parte, una de las contradicciones más interesantes reflejadas en los que Bourdieu 
denomina proyecto creativo u obra, está en que no importaba qué pueda querer o hacer, 
el artista tiene que enfrentar la definición social de su obra, ésto es, en términos concretos, 
el éxito o fracaso que ella ha tenido, las interpretaciones que de ella han sido dadas, la 
representación social, con frecuencia estereotipada y sobre-simplificada, que es formulada 
por el público aficionado.
De aquí la necesidad de analizar estos conceptos en función de una manifestación artística 
de vanguardia y experimental como lo fue el video arte en sus inicios como en la actuali-
dad, y la posible explicación de una ausencia de campo cultural especializado en ella, que 
será desarrollado más adelante.
Retomando el concepto elaborado por Bourdieu sobre el proyecto creativo, puede afir-
marse que el proyecto creativo es el lugar de reunión y a veces del conflicto entre la necesi-
dad intrínseca de la obra de arte, la cual demanda ser continuada, mejorada y completada, 
y las presiones sociales que dirigen la obra desde el exterior. Paul Valéry distinguió entre 
‘obras que son como si hubieran sido creadas por su público, en el sentido de que cubren 
sus expectativas y son así casi determinadas por el conocimiento de esas expectativas, y las 
obras que, por el contrario, tienden a crear su propio público’. La relación entre el creador 
y su creación es siempre ambigua y a veces contradictoria. Esto sigue siendo verídico en 
tanto que la obra de cultura, como objeto simbólico con intención comunicativa, como 
mensaje a ser recibido o rechazado, y con ella el autor de mensaje, deriva no sólo su valor 
–el cual puede medirse por el reconocimiento que recibe de parte de los colegas del escri-
tor o del público en general, por sus contemporáneos o por la posteridad– sino también su 
significancia y verdad tanto de aquellos que la reciben como del hombre que la produce. 
Continuando con el concepto de autonomía desarrollado por Bourdieu en función del 
campo intelectual, se puede afirmar que la estructura del campo intelectual puede ser más 
o menos compleja y diversificada de acuerdo a la sociedad o la época y al peso funcio-
nal de las diversas autoridades que tienen o reclaman tener legitimidad. Sin embargo, es 
todavía verídico que ciertas relaciones sociales fundamentales se establecen siempre que 
existe una sociedad intelectual relativamente independiente de las autoridades políticas, 
económicas y religiosas. La escuela es requerida para perpetuar y transmitir el capital de 
signos culturales consagrados, esto es, la cultura que le ha sido heredada por los creadores 
intelectuales del pasado, y para moldear a una práctica en concordancia con los modelos 
de esa cultura a un público agredido por mensajes conflictivos, cismáticos y heréticos –por 
ejemplo, en nuestra sociedad, los medios de comunicación modernos. Es en la medida 
en que el creador forma parte de un campo intelectual por referencia al cual su proyecto 
creativo está definido y constituido, por la medida en que él es, por así decirlo, el contem-
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poráneo de aquellos con quienes él desea comunicarse y a quienes se dirige a través de su 
obra, refiriéndose implícitamente a un código completo que comparte con ellos –temas 
y problemas del momento, métodos de argumentación, formas de percepción , es en esta 
medida en que el intelectual está social e históricamente situado.
Resulta en este punto, retomar el recorrido histórico del desarrollo y evolución del video 
arte como medio de expresión y condensador, en cierto punto, de los rasgos de la época 
posmoderna en la que nace y se desenvuelve generando un campo intelectual y cultural 
signado por falta de especificidad. En función de lo que plantea Bourdieu lo que involun-
tariamente revela el silencio elocuente de la obra es precisamente la cultura (en el sentido 
subjetivo) a través de la cual el creador participa en su clase, su sociedad y su época, y la 
cual él introduce inconscientemente en las obras que crea, aún dentro de aquéllas que 
parecen las más originales. 
Volviendo a la investigación sobre video arte, realizada por Rodrigo Alonso, la década del 
noventa es tomada como la década dorada del video arte en Argentina. La proliferación 
de video artistas repercute directamente en la consolidación de un público y de espacios 
destinados a su difusión como las siguientes experiencias: al ya instalado Buenos Aires Vi-
deo se suman otras exhibiciones de importancia, como el Festival Franco Latinoamericano 
de Video Arte que organiza Jorge La Ferla en el Centro Cultural Ricardo Rojas –que luego 
se transforma en la Muestra Euroamericana de Video y Arte Digital–, el Festival Interna-
cional de Video organizado por Carlos Trilnick, y el Festival Internacional de Video Danza, 
dirigido por Silvina Szperling, y especializado en un tipo de producción especial: la video 
danza o danza para la cámara, piezas de video con coreografías realizadas especialmente 
para ser filmadas. Los ámbitos oficiales también abren sus puertas a esta producción: el 
Museo Nacional de Bellas Artes realiza ciclos permanentes de video experimental, curados 
por Rubén Guzmán, y el Museo de Arte Moderno hace lo propio a través de los Ciclos de 
Arte Electrónico curados por Graciela Taquini. A través de artistas reconocidos, el video 
arte ingresa a las Escuelas de Cine y Video, prolongándose en la labor de realizadores jó-
venes reconocidos en el ámbito nacional como internacional. A la primera aproximación 
de los video artistas vinculados a la televisión y a una crítica hacia la misma, se suman 
y desarrollan nuevas vertientes dentro del campo, en los noventa se multiplican así las 
vertientes del video arte. Un gran número de artistas se desenvuelven dentro del video ex-
perimental. Según Alonso varios de ellos desarrollan una vertiente poética ya que utilizan 
la imagen electrónica generando metáforas audiovisuales, explorando formas narrativas 
que se apartan de las líneas clásicas. Esta libertad basada en la ausencia de un lenguaje o 
de formatos establecidos hacen del video un medio ideal para probar formas alternativas 
de construcción audiovisual. Dentro de esta línea se desarrolla una técnica conocida como 
“montaje vertical”. Frente al montaje horizontal que caracteriza al cine, que empalma to-
mas de manera lineal y secuencial, en el ámbito del video se desarrollan un cúmulo de for-
mas de montaje interior a la toma, y que en general se despliegan de manera simultánea. 
Mediante incrustaciones, superposiciones, cuadros dentro del cuadro, sobreimpresión de 
textos que se desplazan por la pantalla, etc. Frecuentemente, imágenes, textos y sonidos 
entran en confrontación. La relación entre esos elementos es algo que el espectador debe 
construir, obligándolo a una mirada más atenta y activa “Como en la poesía, el material 
audiovisual es un disparador para la expansión del sentido” (Alonso, 2005). 
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Otro elemento clave en la construcción narrativa del video arte suele ser el ritmo. El Gru-
po Ar Detroy, un desprendimiento de la legendaria Organización Negra1, comienza por 
estas fechas su prolífica carrera dentro del campo del video de creación. En 1990 realizan 
una obra clave, Diez Hombres Solos. La pieza muestra el pasaje de un grupo de personajes 
a través de la pantalla. Los personajes parecen monjes que atraviesan un mar, a un paso 
lento y constante. La lejanía de los hombres, sumada a la escasa definición de la imagen de 
video, hace que las figuras se confundan con las líneas del barrido electrónico, mientras la 
ausencia de color favorece la integración de los personajes en su entorno natural. 
En relación a la gestación de un campo cultural hacia 1992 puede pensarse en una segunda 
generación de realizadores, artistas que se mueven en circuitos específicos, que tienen más 
información sobre la producción nacional e internacional, y que conocen más cabalmente 
las características del medio. 

Los artistas de la primera generación abrieron espacios y canales de di-
fusión, generando muestras en el país o abriéndose caminos en festivales 
internacionales. Carlos Trilnick, Sara Fried, Jorge La Ferla, Diego Lascano 
son algunos de ellos, autores embarcados en la doble tarea de la producción 
y la gestión (Alonso, 2005). 

Carlos Trilnick es considerado un pionero indiscutible del video arte. Su trabajo comienza 
en los albores de los ochenta y se consolida claramente hacia mediados de la década. Desde 
sus inicios trabaja en diálogo permanente con las artes plásticas. Esto puede analizarse 
en obras como Celada (1990), Viajando por América (1989) y Qosco. La Cabeza del Tigre 
(1994), las dos últimas inspiradas por un viaje del artista a Perú. El tema reaparece en 
obras más recientes, como Geometrías de Turbulencia (1999), donde el artista configura 
una mirada personal al siglo veinte desde el final del milenio, en imágenes de inquietante 
belleza matizadas por algunos acentos sombríos. Trilnick ha trabajado frecuentemente 
con artistas plásticos. Una de sus alianzas más fructíferas ha sido la que tuvo lugar con 
Remo Bianchedi, con quien realizó tres videos: La Noche de los Cristales (1993), De Niño 
(1995) y Danza de Niño (1995). Junto a estas figuras que alcanzaron protagonismo y visi-
bilidad durante los primeros años de la década del noventa, fueron asimismo importantes 
otras, cuya labor ha sido fundamental para el establecimiento y la evolución del medio. Al-
gunos de los principales referentes para la consolidación del medio fueron Fabio Guzmán, 
Anna-Lisa Marjak, María Cristina Civale, Mariano Galperin, Eduardo Milewicz, Martín 
Groisman, Nicolás Sarudiansky o Eduardo Yedlin. También debe citarse la producción del 
Grupo Paleta E, Eduardo Sapir en su camino experimental hacia el cine independiente, 
Claudio Caldini que proyecta todo el bagaje de su paso por el cine experimental, y el rol 
clave de Graciela Taquini, en el ámbito de la programación y la promoción de obras y 
artistas a través de diferentes espacios.
Hacia la década del ’90, nuevos videoartistas argentinos comenzaron a producir sus obras. 
El campo cultural del video arte, se desarrolla paralelamente a través de un circuito ge-
nerado por circuitos de exhibición, premios, becas y subsidios a la creación. Uno de los 
realizadores representativos de este período es Iván Marino quien siente una atracción 
por los trastornos psíquicos. Generalmente sus registros son documentales, en blanco y 
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negro, el tiempo real, e incluso ralentizando las imágenes. Según el autor Rodrigo Alonso 
(2005) 1994 resultó ser trascendental para la institucionalización del video arte argentino. 
En 1994, la exhibición Buenos Aires Video se transforma en una muestra competitiva, 
con premios en dinero que fomentan la producción. A este evento se suma al que otorgan 
el Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Antorchas, a través de sus subsidios para 
la creación artística y las becas para realizar residencias de producción en importantes 
instituciones internacionales. El estímulo a los jóvenes realizadores, a través de estas ins-
tituciones resulta fundamental para su legitimación dentro del campo argentino como 
internacional. Es así como comienzan a viajar, ganan becas y sus trabajos que aumentan 
su prestigio, y adquieren reconocimiento en el medio. 
Resulta trascendente para la consolidación del campo una acción generada por el Museo 
Nacional de Bellas Artes que comienza su colección de video arte argentino. Como efecto 
dominó, varias instituciones se preocupan por incrementar sus mediatecas con realiza-
ciones en video nacionales. El circuito de exhibición se amplía, trasciende el medio de 
Festivales y Muestras especializadas para llegar a albergar obras en galerías e incluso, los 
realizadores llegan a vender sus obras a coleccionistas… “aunque este privilegio suele estar 
reservado para los creadores de video instalaciones” (Alonso, 2005). 
Una vez más, toca hacer referencia al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo au-
diovisual, puntualmente a la profusión de la tecnología digital y sus efectos en el campo 
específico de la producción de video arte. El uso cada vez más frecuente de la computadora 
como herramienta de tratamiento de las imágenes y de edición incrementa las posibilida-
des creativas, e independiza a los realizadores experimentales del uso de islas de edición. 
Con una computadora en casa, muchos creadores invertirán más tiempo en su labor, te-
niendo los resultados esperados a un costo mucho menor. La digitalización del video in-
centiva un tratamiento mucho más intenso de la imagen y el sonido, el trabajo simultáneo 
con diferentes capas audiovisuales, la profundización del montaje vertical, la apropiación 
de materiales de las más diversas fuentes –registros de video, películas, televisión, música, 
fotografías, publicidad, efectos sonoros, textos, íconos y señalizaciones diversas, la historia 
del arte, etcétera. Es aquí en donde se hace más extensiva la práctica conocida como Found 
Footage o Cine Encontrado, trabajando con films que resultan del montaje visual, sonoro 
y plástico de imágenes preexistentes de autoría ajena. 
El rol de la Academia nuevamente es fundamental para la consolidación del campo. Va-
rios realizadores provienen de Escuelas y Universidades de Cine que estimulan la experi-
mentación audiovisual. En varias de ellas, video artistas reconocidos, promueven la pro-
ducción de video arte en su rol de docentes como ser el caso de La Ferla, Fried, Lascano, 
Groisman y Trilnick. 
En 1995 se abre un nuevo espacio y tendencia dentro del campo del video, la Video Danza. 
Se realiza el primer Festival Internacional de Video Danza. Esta modalidad, en la que con-
fluyen el video y la coreografía realizada especialmente para ser filmada, fue inaugurada en 
nuestro país por el primer Taller de Video Danza para coreógrafos dirigido por Jorge Cos-
cia en 1993. Del mismo surgen los primeros trabajos de video danza como Temblor (1993) 
de Silvina Szperling, Asalto al Patio (1994) de Margarita Bali, El Banquete (1994) de Paula 
de Luque y Margarita Bali es quien ha continuado con más constancia en esta vertiente.
Continuando con las reflexiones de Rodrigo Alonso en función de las estrechas relaciones 
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que desde sus comienzos ha tenido el video arte con las artes plásticas, se puede afirmar 
que la posición histórica del video arte siempre ha sido ambigua. Si bien comenzó en los 
espacios destinados a las artes plásticas, hacia la década del ochenta cobró cierta autono-
mía, configurando lugares específicos para su exhibición. No obstante, sería mejor decir 
que su ubicación ha sido siempre a medio camino entre ambos ámbitos, dependiendo 
del vigor que cada uno de ellos pudiera ofrecer. Durante la década del noventa el video 
adquiere un protagonismo inusitado en el universo de las artes visuales. Las grandes ex-
posiciones de arte contemporáneo comienzan a preferir las producciones electrónicas por 
diferentes motivos: por su carácter espectacular, por su lenguaje más accesible al público 
general –instruido por el cine y la televisión–, por el interés de los jóvenes artistas hacia 
el medio, por su novedad en museos y galerías, por las nuevas condiciones de exhibi-
ción –la generalización de los proyectores de video, los reproductores de dvd, etc–, por su 
aceptación dentro del circuito comercial, por la influencia de los artistas que trabajaron 
históricamente con el medio. En Buenos Aires, son diversos los espacios que albergan este 
tipo de obras: el Instituto de Cooperación Iberoamericana, la Fundación Banco Patricios, 
el Casal de Catalunya, el Centro Cultural Recoleta, Itau Cultural, y el Espacio Fundación 
Telefónica que junto al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires organizan cada año el 
premio MAMBA Arte y Nuevas Tecnologías.
Finalmente Festivales y Muestras de Video Arte, organizadas por Universidades nacionales 
y provinciales, resultan imprescindibles a la hora de señalar la situación actual del campo 
artístico del video arte argentino en la actualidad. Cabe señalar la labor de la Universidad 
de Maimónides y FIVA Festival Internacional de Video Arte Buenos Aires. La Muestra 
de Video Arte. Festival Tandil Cine, como resultado de una Actividad de Extensión de la 
Cátedra de Video Digital del Posgrado de Especialización en Lenguajes Artísticos Combi-
nados, Dpto. Prilidiano Pueyrredón, IUNA. 
Podemos concluir, que el video arte, como vanguardia artística que surge en los ’60, y que 
en argentina tuvo dos momentos clave en su crecimiento artístico, como ser los ’90 y la ac-
tualidad atravesada por la tecnología digital que no sólo permite la producción masiva de 
productos audiovisuales experimentales sino también la libre circulación de los mismos, 
genera en sí mismo un campo cultural y artístico específico. El mismo se caracteriza por 
una profusa actividad en relación a Muestras y Festivales internacionales, latinoamerica-
nos y nacionales, como por muestras, y retrospectivas en prestigiosos museos y galerías 
que tradicionalmente se los vinculaba a las artes plásticas.
Hoy en día es prácticamente imposible visitar algún museo o galería de arte contempo-
ráneo sin contar con la presencia de obras en soporte de video (analógico o digital). Sin 
embargo, la falta de un espacio físico exclusivo, no le quita especificidad en su identidad 
como campo artístico. Por el contrario, esa hibridez, planteada al comienzo del presente 
artículo, es parte constitutiva de su esencia como práctica artística. Tal vez sea en la falta 
de especificidad que encuentra el video arte en medios de comunicación, la ausencia de 
crítica especializada en medios, en donde se siente la mayor vacante. Sin embargo en las 
instituciones educativas, escuelas como universidades de cine, dedican cada vez más es-
pacios curriculares al estudio e investigación del video arte, como práctica que plasma el 
espíritu de la época contemporánea.
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Notas

1. La Organización Negra se gesta como La Negra en 1984, cuando un grupo de estudian-
tes del Conservatorio Nacional de Arte Dramático (ENAD) asiste a la representación de 
la pieza Accions del grupo catalán La Fura dels Baus en el I Festival Latinoamericano de 
Teatro de Córdoba (1984), y decide crear una agrupación de experimentación teatral. Sus 
primeros trabajos son intervenciones callejeras que buscan captar la atención de la gente 
mediante acciones simples que rompen con la rutina de la vía pública. Con este propósito 
y, bajo la guía del teatrista Julian Howard, trabajan durante seis meses con la consigna: 
‘hacer un teatro para astillar lo cotidiano’.
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Summary: This article aims to analyze, from a historical point of view, the place that video 
art has in the artistic field influenced by the postmodern art and the development of new 
technologies. As an artistic practice defined by an artistic hybridization, between painting 
and film, the video art does not define a specific cultural field. The aim of this paper is also 
inquire about the intimate relationship between the development of new technologies, as 
they were portable video cameras released to the market in 1965, and as an artistic practice 
of video art that condenses in itself the features of a postmodern discourse that is defined 
by the questioning of the art institution and the concept of aura and authorship.
The answer to this crisis setting is the lack of specificity in a cultural field based in specia-
lized critics, academia and the exhibition  and distribution channels. While contemporary 
art museums, have dedicated many complete programming seasons to video art for several 
years, there are still very few media and journalists who specialize in communicating it. This 
has some impact on the curricula of visual image specialized careers, as there are few exclu-
sive subjects on such artistic practice.This paper intends to make a brief historical analysis 
of the practice of video art to reflect on their place in the contemporary cultural field.

Keywords: artistic hybridization - intellectual field - new technologies - postmodernism 
- video art. 
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Resumo: O artigo tem com objetivo analisar, desde um ponto de vista histórico, o lugar 
que a prática do vídeo arte teve no campo artístico marcado pela pós modernidade e por 
o desenvolvimento das novas tecnologias. 
Como prática artística definida por uma hibridação artística, entre a pintura e o cinema, 
não somente desde seus inícios com as vanguardas artísticas dos ´60 senão também na 
atualidade, não logra definir um campo cultural específico.
O objetivo do trabalho é também indagar sobre a íntima relação entre o desenvolvimento 
das novas tecnologias, como foram as câmaras portáteis de vídeo lançadas ao mercado em 
1965, e uma prática artística como o vídeo arte que condensa em se mesma os rasgos de 
um discurso pós moderno, marcado pelo questionamento à instituição arte e ao conceito 
`benjamineano´ de aura e autoria. 
Esta posta em crise tem como resposta a ausência de especificidade num campo cultural 
baseado na crítica especializada, a academia e os espaços de exibição e distribuição. En-
quanto os museus de arte contemporânea dedicam faz muito tempo temporadas de sua 
programação completa ao vídeo arte, existem poucos meios e jornalistas especializados 
que as possam difundir corretamente. Isto tem repercussão nos currículos das carreiras 
especializadas em imagem audiovisual, já que existem poucas matérias exclusivas dessa 
prática artística. 
Este trabalho se propõe fazer um breve analise histórico da prática do vídeo arte para 
poder reflexionar sobre seu lugar no campo cultural contemporâneo. 

Palavras chave: campo intelectual - hibridação artística - novas tecnologias - pós moder-
nidade - vídeo arte.
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Georges Ignoto Introducción. El videoarte, utopía colectiva e historias individuales

Fecha de recepción: junio 2013 

Fecha de aceptación: marzo 2014 

Versión final: mayo 2015

Resumen: Medio siglo de video. Tiempo suficiente para que el olvido se instale. Los gran-
des trazos permanecen pero fluctúan. Se reinterpreta de buena gana a fin de justificar el 
presente. Los detalles, en cuanto a ellos, desaparecen para siempre. Nam June Paik, Gianni 
Toti, Jacques-Louis y Danièle Nyst, Thierry Kuntzel, Juan Downey ya se han ido. Sin em-
bargo, la historia sólo tiene interés si se refiere a las personas y a los encuentros entre ellas. 
Los enfoques más teóricos, que tratarían de organizar grandes movimientos o especular 
acerca de categorías, no son nada si no hunden sus raíces en esa tierra. Es por ello que, a 
fin de fijar los hechos, los lugares, las fechas y sobre todo el rastro de aquéllos que habían 
hecho estos 50 años de videoarte, y por lo tanto, para pensar el video a partir de testimo-
nios, le propuse a Jean-Paul Fargier, Don Foresta, Georges Ignoto, Gustavo Kortsarz y 
Richard Skryzak escribir sobre esta doble temática: el videoarte como utopía e historia(s) 
individual(es).
El “yo” y el “nosotros” conjugados, con el fin de que el lector construya un “ellos”.
 
Palabras clave: Acconci - arte y ciencia - arte y política - autorretrato - festivales - J. J. 
Rousseau - Nam June Paik - París 8 - Peter Campus - red - retrato - vanguardia - videoarte. 

[Résumés en inglés, portugués, francés y sueco en las páginas 121-122]

(*) Estudió cine en la Universidad de París 8 y luego fundó un estudio de video experimental. 
Videoartista y Crítico.

 
 
¿Por qué haber elegido estas personas y no otras? Efectivamente, tantos especialistas, his-
toriadores, han encontrado recientemente un interés y una pluma por aquello que habían 
ignorado hasta entonces que podemos legítimamente preguntarnos qué los llevó a esta 
decisión. A veces se dice que la historia no es otra cosa que una manera de legitimar el 
presente. El videoarte habrá sido la víctima más evidente de esta situación.
Jean-Paul Fargier ha sido el referente del videoarte en Francia a través de sus columnas en 
Cahiers du Cinema. Sin él, sin sus artículos que, mes a mes, nos decían dónde estábamos, 
lo que se estaba creando, dónde pasaban las cosas, qué nuevo artista, qué nuevas obras 
aparecían, el videoarte no se habría desarrollado en Francia tal como se ha desarrollado. 
A través de sus artículos, a la manera de un André Bazin o de un Serge Daney, Jean-Paul 
Fargier ha sabido teorizar sobre las implicancias de este nuevo medio de la época. Sus 

Introducción. 
El videoarte, utopía colectiva 

e historias individuales
Georges Ignoto * 
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análisis de las obras de Paik o Viola, como así también sus sorprendentes puntos de vista 
sobre obras menos conocidas constituyeron los fundamentos teóricos del videoarte. Si a 
esto se añade una magnífica exposición en Villeneuve-les-Avignon en 1986, sin duda la 
piedra angular de aquellos años-video,  tendremos una mínima idea del papel desempe-
ñado por Jean-Paul Fargier. En su texto recuerda los primeros días del video en Francia, 
cuando una primera generación de videastas se forjó tanto en la lucha política como en el 
descubrimiento de un nuevo lenguaje.
En contraste, un Richard Skryzak, más discreto, a través de los años se ha ido forjando 
un lugar singular en la creación video francesa. Porque se encontraba en la frontera entre 
Francia y Bélgica, que no tienen en absoluto la misma historia tevisual, porque que se man-
tiene siempre en la frontera de la pintura y el video, su experiencia ha tardado mucho tiem-
po en ser reconocida, pero es reflejo de esos márgenes que el video siempre ha buscado. 
Don Foresta es el otro referente de los años 70/80. Último avatar de una bella tradición 
franco-estadounidense hoy desaparecida pero que se remonta a la época dorada de los 
“americanos de París”, Hemingway, Fitzgerald o Miller, Don Foresta ha sido el intermedia-
rio entre culturas antagonistas. Es en el “Centre Culturel Américain” por él dirigido que la 
vanguardia estadounidense ha encontrado y estimulado al público en general y a los jóve-
nes artistas franceses en particular. Debido a que cree profundamente en la riqueza de la 
colaboración y el intercambio, Don Foresta no ha cesado en su afán de relacionar artistas, 
científicos y técnicos. Aquí, vuelve a echar una mirada sobre el camino recorrido, sin dejar 
de lado los obstáculos que tuvo que enfrentar. 
Gustavo Kortsarz también viene de una larga tradición, ya que desde principios del siglo 
XX, París no sería París sin sus argentinos. Pero más allá de eso, la experiencia del arte 
video ha sido durante una veintena de años la oportunidad de inventar una red de artistas 
y críticos que no han cesado de interconectar. Su texto, sin duda el más teórico, comienza 
sobre un descubrimiento asombroso: la imagen de Juan Perón en la primera obra video-
gráfica: Sun in your Head de Wolf Vostell. ¿Azar, accidente? En las imágenes espectrales de 
Vostell es un fantasma que vuelve a aparecer y nos recuerda la dimensión más misteriosa, 
casi oculta, de la imagen electrónica. 
Georges Ignoto repasa su carrera desde la universidad. Todavía es cuestión, dice, de pre-
servar o inventar espacios de libertad, ganados con el favor de un movimiento colectivo, 
luchando contra el Poder, ya sea éste político o económico. Los gobiernos reaccionarios 
han terminado con los ideales de mayo del 68, el mercado del arte ha pasado el trapo. Pero 
lo más duro no es hacer que esta lucha continúe, ya que no ha dejado de existir, sino leer 
los nombres, conocer las responsabilidades, las lealtades y las traiciones.
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Summary: Half a century of video. Long enough for oblivion to be installed. The big 
strokes remain but fluctuate. It reinterprets willingly to justify this. The details about 
them, they are gone forever. Nam June Paik, Gianni Toti, Jacques-Louis and Danièle Nyst, 
Thierry Kuntzel, Juan Downey are already gone. However, the story is only relevant if it 
relates to people and to the encounters between them. The theoretical approaches that try 
to organize large movements or speculate about categories, are nothing if not rooted in 
the land. That is why, in order to establish the facts, places, dates and all trace of those who 
made these 50 years of video art, and therefore, to think from the video testimonials, I pro-
posed to Jean-Paul Fargier, Don Foresta, Georges Faceless, Gustavo Kortsarz and Richard 
Skryzak to write about this double issue: the video art as utopia and as individual stories. 
The “I” and  the “we” conjugates, in order to construct a “them” for the reader.

Key words: Acconci - art and science - art and policy - self portrait - festivals - J. J. Rous-
seau - Nam June Paik - París 8 - Peter Campus - net - portrait - vanguard - video art.

Resumo: Meio século de vídeo. Tempo suficiente para que o olvido se instale. Os grandes 
traços permanecem, mas flutuam. Se re-interpreta para justificar o presente. Os detalhes, 
em quanto eles, somem para sempre. Nam June Paik, Gianni Toti, Jacques-Louis e Danièle 
Nyst, Thierry Kuntzel, Juan Downey já foram embora. No entanto, a história só tem in-
teresse se refere às pessoas e aos encontros entre elas. Os enfoques mais teóricos, que tra-
tariam de organizar grandes movimentos ou especular sobre categorias, não são nada se 
não afundam suas raízes nessa terra. Por isso, ao fim de fixar os fatos, os lugares, as datas, 
e, sobretudo, o rastro de aqueles que fizeram os cinqüenta anos de vídeo arte, e, portanto, 
para pensar o vídeo a partir de testemunhas, propus Jean-Paul Fargier, Don Foresta, Geor-
ges Ignoto, Gustavo Kortsarz e Richard Skryzak escrever sobre esta temática: o vídeo arte 
como utopia e história (s) individual (is).
O “eu” e o “nos” conjugados, com o fim que o leitor construa um “eles”.

Palavras chave: Acconci - arte e ciência - arte e política - autorretrato - festivais - J. J. Rous-
seau - Nam June Paik - París 8 - Peter Campus - rede - retrato - vanguarda - vídeo arte.

Résumé: Un demi-siècle de vidéo. Assez de temps pour que l’oubli s’installe. Les grandes 
lignes demeurent mais fluctuent. On ré-interprète volontiers pour justifier le présent. Les 
détails, eux, disparaissent à tout jamais. Nam June Paik, Gianni Toti, Jacques-Louis et Da-
nièle Nyst, Thierry Kuntzel, Juan Downey sont déjà partis. Pourtant, l’histoire n’a d’intérêt 
que si elle s’attache aux personnes et aux rencontres entre ces personnes. Les approches 
plus théoriques, qui viseraient à organiser de grands mouvements ou à spéculer sur des 
catégories, ne sont rien tant qu’elles ne s’enracinent pas dans ce terreau. C’est pourquoi, 
afin de fixer les faits, les lieux, les dates et surtout la trace de ceux qui avaient fait ces 50 ans 
d’art-vidéo, et donc pour penser la vidéo à partir de témoignages, j’ai proposé à Jean-Paul 
Fargier, Don Foresta, Georges Ignoto, Gustavo Kortsarz et Richard Skryzak d’écrire sur ce 
double sujet: l’art-vidéo comme utopie et histoire(s) individuelle(s).
Le “ Je ” et le “ Nous ” conjugués. Au lecteur d’en faire un “ Ils ”.
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Mots-clés: Acconci - art-vidéo - art et science - art et politique - autoportrait - avant-garde 
- festivals - J. J. Rousseau - Nam June Paik - Paris 8 - Peter Campus - portrait - réseau.

Sammandrag: Ett halvt sekel med video. Tillräckligt för att glömskan tar över. Några mils-
tolpar finns kvar men vajar. Man återtolkar gärna för att försvara samtiden. Detaljerna 
försvinner för evigt. Nam June Paik, Gianni Toti, Jacques-Louis och Danièle Nyst, Thierry 
Kuntzel, Juan Downey är redan borta. Och ändå ligger ju historians intresse i personer och 
deras möten. De mer teoretiska närmanden som försöker organisera stora rörelser eller 
spekulera runt kategorier betyder inte mycket om de inte är förankrade i denna mylla. Det 
är därför för att kunna bestämma fakta, platser, datum och särskilt spåren av de som ut-
gjort 50 år av konstvideo, och alltså för att reflektera över videon utifrån vittnesmål som jag 
tillfrågade Jean-Paul Fargier, Don Foresta, Georges Ognoto, Gustavo Kortsarz och Richard 
Skrysak att skriva utifrån ett dubbelt tema : konstvideo som utopi och individuella historier.
“Jag” och “vi” böjda i olika former. Upp till läsaren att göra ett “dem”.

Nyckelord: Acconci - avant-garde - festivaler - J. J. Rousseau - konst och politik - konst 
och vetenskap - Nam June Paik - närverk - Paris 8 - Peter Campus - porträtt - självporträtt 
- videokonst.
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Los comienzos del videoarte
Don Foresta * 

Fecha de recepción: junio 2013 

Fecha de aceptación: marzo 2014 

Versión final: mayo 2015

Resumen: Don Foresta dirigió el Centro Cultural Americano en París durante los años 70 
y 80. Hizo de esta institución una pasarela entre la vanguardia artística estadounidense y 
Francia. Gracias a él muchos videoartistas han tenido la posibilidad de darse a conocer 
en París y el Centro Cultural Americano se convirtió en un punto de encuentro para los 
jóvenes artistas franceses ávidos de aprender de sus mayores estadounidenses.
Siempre al acecho de las nuevas oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología a 
la actividad artística, Don Foresta ha profundizado sus investigaciones en dirección a las 
redes telefónicas e informáticas, asociando siempre reflexión teórica y experimentación 
en colaboración con los artistas.
Este es el camino que recorre en la entrevista realizada por Gustavo Kortsarz.

Palabras clave: ciencia y arte - colaboración - red - vanguardia.

[Résumés en inglés, portugués, francés y sueco en las páginas 130-131]

(*) Estudió en la Universidad de Buffalo y la Sorbona. Fue profesor durante una década en 
la École Nationale des Arts Décoratifs. 

Entrevista con Don Foresta, 2 de julio de 2012
 
Para empezar, un poco de historia; en 1970 fui nombrado director del Centre Culturel 
Américain en París y antes de viajar a Francia traté de ver qué cosas nuevas podría llevar, 
cosas que no fuesen demasiado conocidas por los franceses en el campo de la cultura, y 
entre aquello que encontré y que me pareció extremadamente importante a nivel profe-
sional, estaban el cine experimental, el videoarte y la fotografía. Sabía que nada de esto era 
muy conocido en Francia; en esa época había una sola galería dedicada a la foto en Fran-
cia, en Toulouse. Pero para mí se trataba de un importante medio de expresión artística. 
Lo mismo con relación al cine experimental que era muy difícil de ver y el videoarte, que 
era prácticamente desconocido.
Buscando en Washington, me encontré con un artículo del Washington Post sobre una 
exposición de videoarte en una galería, la Corcoran Gallery. Fui allí y al llegar, Nam June 
Paik tomó a mi hijo, que tenía siete años en aquel entonces, lo puso en una silla y lo colo-
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reó en video. Me pareció que era algo absolutamente genial y me dije que deberíamos traer 
el videoarte a París. Conocí a Paik y otros artistas del video en aquella época, allá por 1970.
Cuando llegué a París en julio de 1971, hice una primera presentación de videoarte con 
los films y las  cintas de vídeo de Stan Vanderbeek, en septiembre de ese mismo año. Des-
pués mostré los trabajos de Global Village, John Reilly y Rudi Stern, que trabajaban más 
bien el documental con un compromiso social, militante, contestatario. Vinieron a París 
para presentar sus cintas en la ORTF (Office de Radiodiffusion et Télévision Française), 
en el departamento de investigación, entonces dirigido por Pierre Schaeffer. Entonces le 
pregunté a John Reilly si podía traerme obras de videoarte y elegimos una fecha, febrero 
de 1972, y volvió con una selección de cintas proporcionadas por Steina y Woody Vasulka, 
fundadores de The Kitchen. En efecto, al mismo tiempo, habían creado ese lugar en Nueva 
York, en 1971, el primero en el mundo donde se podía ver videoarte.
Fue a raíz de este evento, en febrero del 72, que tuve mi primer contacto con los Vasulka y 
permanecimos relacionados desde entonces, con quienes hemos seguido trabajando jun-
tos, pero aquel momento fue el comienzo de una larga amistad y relación profesional. Los 
invité a hacer una presentación en el Centre Culturel Américain. Tratamos de  encontrar 
la fecha exacta, ellos creen que fue en el 72, a mi me parece que fue en el 73, pero de todos 
modos fue en ese período. Fue trabajando con ellos que, de manera sistemática, presenta-
mos artistas y obras de arte de video al público francés, primero en el contexto del Centre 
Culturel Américain, y luego en el 74, con ARC 2 en el Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, donde se montó la primera exposición de videoarte en un museo en Francia.
La idea de esta presentación era mostrar las búsquedas, las experimentaciones de la época. 
En los años 60 y 70, especialmente en la cultura estadounidense, pero también en otros 
lugares, se vivía un gran período de experimentación, de intercambio entre disciplinas 
artísticas y de colaboración entre artistas, bailarines, gente de la imagen, del sonido, arqui-
tectos, músicos, creo que es algo que marcó profundamente ese período; esta apertura en 
la búsqueda y un deseo de colaboración a todos los niveles, era uno de los grandes motores 
de esa época. En el 76 dejé la dirección del Centre Culturel Américain, se trataba de un 
puesto diplomático y querían transferirme a otra parte y fui nombrado agregado cultu-
ral en Tel Aviv, pero al mismo tiempo, Nam June Paik intervino nuevamente en mi vida 
de una manera muy importante consiguiéndome una beca de la Fundación Rockefeller 
para la realización de un video; me dijo que les escribiese porque habían reservado una 
beca para mí; les escribí y efectivamente así era, lo que me permitió retirarme del servicio 
diplomático y permanecer en Francia haciendo video y trabajando en colaboración con 
otros artistas para un programa, un pequeño documental, un guiño sobre la imagen que 
los Estados Unidos tienen de París y que fue transmitido por la televisión pública nor-
teamericana en el 77. Pero esta beca no sólo me dio la oportunidad de dejar el servicio 
diplomático y de permanecer en Francia, sino que además en ese momento me invitaron 
para que creara el departamento de videoarte en la Escuela Nacional Superior de Artes 
Decorativas que era, creo, el primer departamento de videoarte en Europa; el primero 
en el mundo era, a mi entender, el Center for Media Study de Buffalo creado por Gerald 
O’Grady algunos años antes, creo que fue en el 73 que creó ese departamento, donde los 
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Vasulka eran profesores y continuamos trabajando en el campo del videoarte un poco en 
el espíritu de Woddy quien dijo recientemente en una entrevista que el trabajo de nuestra 
generación fue experimentar y buscar el potencial artístico de los medios de comunica-
ción que ofrece la tecnología, y creo que efectivamente así fue. Para mí los Vasulka son los 
inventores del concepto de artista-investigador; en aquella época tomaron las herramien-
tas del video para ver qué era lo que se podía hacer artísticamente con ellas, cuáles eran 
las posibilidades de expresión artística con esas herramientas que eran las de la televisión. 
Esto es algo que inspiraba mi trabajo y la investigación con la que he continuado, en un 
primer momento en la sección de videoarte de la ENSAD (École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs), pero también con mi labor en el Centre Américain, ya que cuando salí 
del Centre Culturel Américain comencé en el Centre Américain que era otro centro cultu-
ral norteamericano pero esta vez privado, y allí organicé una gran cantidad de talleres con 
artistas principalmente norteamericanos y franceses, para formar a toda una generación 
en el videoarte.
Paralelamente empecé a trabajar en la red. Hice una primera experiencia en 1981. Fue 
una conexión telefónica con envío de imágenes entre el Centro Americano y el MIT de 
Boston (Massachusetts Institute of Technology). Este intercambio fue una introducción a 
la red y la red como soporte, como espacio artístico que para mí era una continuación de 
la labor en video. Utilizamos cámaras de video como un trabajo de investigación con las 
herramientas de la comunicación.
 
- ¿Puede explicar de qué se trataba?
- Sí. Tomamos fotos de los presidentes de ambos países, fotos de prensa, que se recortaron

en trozos pequeños, cada imagen en dieciséis partes, y enviamos esas imágenes por te-
léfono.

 
- ¿Por fax?
- No, fue otro procedimiento llamado slow-scan. Era básicamente un proceso en el que la

imagen era grabada por una cámara de video, luego era convertida en sonido con sus di-
ferentes frecuencias, del color blanco al negro pasando por la escala de grises, y estas fre-
cuencias eran enviadas por teléfono a un aparato idéntico a la otra parte donde la imagen 
se volvía a crear en la pantalla. Estas imágenes fueron fotografiadas desde la pantalla y 
con ellas creamos un enorme mural, con esas fotos llenas de parásitos, de interferencias, 
de ruidos en la señal. Esta fue mi primera experiencia y desde entonces he permanecido 
en el campo de las redes.

 
- ¿Recortar las imágenes era algo impuesto por la técnica o se trataba de una elección el 
enviarlas de esta manera?
- Fue una elección. Queríamos crear en el otro extremo una enorme imagen de 3 metros 

por 4, y para hacerlo con el suficiente detalle debíamos recortarlas. Las diferentes partes se 
volvieron a pegar. Nuestra intención era testimoniar sobre los problemas de transmisión.
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- ¿De modo que la imagen fue impresa a la llegada?
- Sí, fueron fotografiadas con negativos Polaroid de los cuales se hicieron ampliaciones 

para luego  pegar los 16 recortes en una pared. 

A partir de ahí me dediqué a las redes y los medios de creación  y comunicación artísticos; 
lo que es un modo de continuar con aquello que Woody Vasulka  expresara con anteriori-
dad: experimentar con los medios de comunicación por su potencial artístico. Ver lo que 
se podía hacer con estos medios de comunicación que estaban disponibles para otros fines. 
Seguí trabajando con el slow scan durante 5 años. En 1986, fui nombrado comisario para la 
Bienal de Venecia junto a Tom Sherman y Roy Ascott. Hemos creado un laboratorio de co-
municación con cien textos, imágenes y sonidos enviados entre diversas ciudades en aquel 
momento; configuré una pequeña red informática con algunas Macintosh y módems con 
los cuales los artistas diseminados en varias ciudades, sobre todo en Francia, podían enviar 
sus imágenes, sus dibujos, por teléfono, para ser mostrados en Venecia o en otros lugares. 
Antes de eso, había trabajado para la Bienal de París, en el transcurso de la cual se enviaron 
imágenes por teléfono realizadas por doce fotógrafos franceses y doce fotógrafos norte-
americanos que constituían de esta manera la sección estadounidense de la Bienal de París 
de 1982. Continuábamos con la idea de enviar una imagen. 
Hacia fines de los años 80, con la llegada de Numéris (nombre comercial de la red telefóni-
ca de France Télécom basada en la tecnología RNIS –Réseau Numérique à Intégration de 
Services–; en inglés ISDN por Integrated Services Digital Network), el sistema de comuni-
cación telefónica digital, teníamos una herramienta mejor adaptada al envío de imágenes, 
es decir, un mayor flujo y por lo tanto mejores oportunidades de experimentación, cuyo 
campo se ha ampliado a otras formas de arte, en particular la música. Habíamos agotado 
todas las posibilidades de intercambio de imágenes fijas, de dibujos, con los cadáveres 
exquisitos y cosas por el estilo. Nos dijimos entonces que para lograr un contenido ar-
tístico más interesante, era necesario empezar a experimentar con las artes de la escena, 
con la música, la danza y el teatro. Mis ideas estaban demasiado adelantadas en relación 
a la tecnología del momento y por lo tanto nos encontrábamos muy limitados, pero he 
permanecido fiel a las tecnologías de la información y la informática, tratando de llevar 
sus posibilidades al límite y viendo lo que podemos hacer en el plano artístico. Podríamos 
decir que soy un ‘artista-investigador’, con un gran deseo de explorar distintas posibilida-
des, de participar cuando fuere necesario al desarrollo de nuevas herramientas. 
Simultáneamente, con la escuela y el Centre Américain trabajamos en programas educa-
tivos, ya que no había manera, en aquella época, de enseñar el videoarte (al igual que la 
experimentación artística y las nuevas tecnologías) y todo estaba por inventarse. Fue así 
que concebí un plan de estudios completo, lo que me llevó a comprender una cierta re-
lación con la ciencia, especialmente gracias a los puentes filosóficos tendidos entre el arte 
y la ciencia. Ver si existen paralelos entre estas dos formas de conocer el mundo y de qué 
manera señalan ciertas direcciones en la sociedad. Ese era mi trabajo intelectual de enton-
ces. Al mismo tiempo publiqué mi libro Mundos múltiples que fue un primer intento de 
entender un poco más y en profundidad esta relación arte-ciencia que era muy diferente 
de la relación arte-tecnología. He organizado conferencias sobre este tema, sobre todo 
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en los años 90 y hasta en el 2000, y es en ese momento que vuelvo a conectarme con los 
Vasulka. Nuestra amistad había continuado, habíamos hecho proyectos juntos, filmamos 
juntos en Nuevo México en los años 80 y en los años 90 comenzamos a trabajar en la idea 
de poner on line el arte video, lo que también era  producto de nuestro idealismo de los 
años 60/70 de acuerdo con el libro de Gene Youngblood, Expanded Cinema, publicado 
en 1970, en el cual él profetizaba que en los 80 los artistas tendrían su propio canal de 
televisión e imaginaba una televisión hecha por los artistas, lo que era totalmente absurdo 
pues vemos que la televisión ha evolucionado exactamente en sentido opuesto, con una 
ausencia casi total de todo lo que es arte.
Hemos conservado aquel idealismo de la comunicación artística y con las mejoras en la 
tecnología de redes comprendimos que por fin podíamos hacerlo, pero con la red; y con 
Woody y Steina comenzamos a trabajar en serio sobre todo a partir del 2000 empezando 
por los archivos, que podríamos llamar archivos vivos;  archivos puestos a disposición del 
público de manera gratuita, en los cuales se pueda ver el comienzo del videoarte e incluso 
los orígenes del trabajo en la red como espacio artístico; y ese fue el comienzo de una es-
trecha colaboración con Woody y Steina y que continúa hasta nuestros días. En 2001 creé 
una red permanente de arte, lo que había sido mi objetivo por décadas, durante las cuales 
traté de hacer una red permanente en tres oportunidades, sin éxito, con Georges-Albert 
Kisfaludi, mi colaborador de aquella época, pero era demasiado temprano. La tecnología 
disponible era muy limitada y la posibilidad de conexión era muy débil, no era suficiente 
para proporcionar un flujo continuo de sustancia, especialmente para la performance; 
además creo que el público no estaba listo psicológicamente, e incluso el público profesio-
nal no estaba preparado. Cuando hablaba de la red en los años 80 yo era considerado una 
especie de marciano, no se sabía en absoluto lo que era, la gente no tenía e-mail, la web 
no existía. Era considerado como algo raro. Pero con la llegada del correo electrónico y la 
web, hubo cada vez más personas capaces de entender; no oficialmente, debo decir que 
administrativamente los responsables ministeriales son las últimas personas en la Tierra 
a comprender la importancia de estos medios de comunicación para la cultura, lo cual es 
una pena pero es la realidad. En las universidades era más o menos lo mismo; en las escue-
las de arte más tradicionales había una resistencia considerable, incluso para el video, y yo 
estuve en la ENSAD durante 20 años antes de cambiar de escuela debido a esta resistencia. 
Estuve en  la ENSAD entre 1976 y 1996, e incluso cuando me fui de allí había gente que 
estaba encantada de mi partida porque el video había sido expulsado de la escuela. En ese 
caso la resistencia era real y continúa porque el Ministerio de Cultura de Francia siempre 
ha sostenido que no se hace arte con las máquinas y creo que esta mentalidad aún existe; 
en las instituciones hay siempre una enorme resistencia por la sencilla razón de que una 
vez que se empiezan a cambiar las herramientas de la comunicación artística esto obliga 
a replantearse la práctica artística en su totalidad. Como mínimo, las personas tienen que 
aprender una nueva técnica lo cual resulta siempre muy exigente, pero el contenido artís-
tico también es cuestionado por las diferencias en el proceso.
Para mí, la red es una especie de síntesis entre ciertas prácticas artísticas y las herramientas 
experimentadas por los artistas. En una conversación con los Vasulka sugerí que la red era 
una combinación de tres tecnologías diferentes, la informática obviamente, pero también 
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la televisión y la telemática (telecomunicaciones + informática), y al mezclar estas tres tec-
nologías, es su síntesis la que nos ofrece la red tal como se entiende hoy en día. Está basada 
en la red telefónica, pero con una transferencia de datos informáticos y de imágenes de 
video, y es un nuevo espacio de creación que permite una síntesis entre todas las formas 
de arte, ya que todo es digital y por lo tanto de fácil manipulación. La imagen, el sonido, el 
tiempo y a veces incluso la geografía o la gravedad pueden ser manipulados artísticamen-
te, y en ese caso se requiere la colaboración entre todas las disciplinas artísticas. Estos son 
los nuevos oficios del arte y creo que la formación artística debe interesarse en explorar 
estas posibilidades ya que se trata del futuro de la creación y de la colaboración artística. 
Músicos que pueden tocar juntos pero en colaboración con los artistas de la imagen; una 
síntesis entre la música, la danza, el teatro, lo cual es más bien natural y normal, pero en un 
espacio virtual, con varios puntos de colaboración y a distancia. Todo esto está creando un 
nuevo espacio para el arte, un nuevo espacio para la colaboración y la producción artísti-
ca, y para mí esto es el resultado de las experimentaciones comenzadas en los años 60-70. 
No estamos llegando a su fin, sino a una escena virtual que nos permitirá experimentar en 
todas las direcciones hacia una nueva creación artística. Aquí es donde nos encontramos 
históricamente. La tecnología necesaria progresa, y hay un desarrollo de las herramientas 
absolutamente esencial, que una vez más necesitará una colaboración entre el arte y la 
ciencia, el arte y la tecnología. Incluso con la red MARCEL empezamos a colaborar con 
científicos, por ejemplo del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), de 
Saclay, del CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives), del 
Polytechnique. Porque hoy en día, los artistas y los científicos utilizan las mismas herra-
mientas. Es decir que hay una cierta colaboración, criterio absolutamente necesario y, en 
mi opinión, muy eficaz. Trabajar juntos nos permitirá obtener herramientas de comu-
nicación mucho más sutiles, mucho más ricas, capaces de comunicar los matices de la 
escritura, de la comunicación humana de una manera aún inimaginable. Y ésta es nuestra 
tarea en la actualidad.
MARCEL existe desde 2001. Fue en diciembre de 2001 que hicimos nuestro primer inter-
cambio entre Londres y Toronto. Había tres miembros en aquel momento y en la actua-
lidad hay alrededor de 240 en 22 países y la gente comienza a trabajar conjuntamente en 
proyectos artísticos, como conciertos musicales entre diferentes ciudades, conferencias; 
trabajamos mucho con el multipoint y empezamos a ocupar artísticamente la red de ban-
da ancha de alta velocidad, que es el último desarrollo en la evolución de los medios de 
comunicación, que no es la web, es algo mucho más importante que la web; es un nuevo 
espacio que nos brinda la posibilidad de trabajar la interactividad en tiempo real multipo-
int, lo que significa varios lugares conectados. Se trata de un nuevo espacio artístico que 
es necesario ocupar; en ese sentido somos ‘ocupas’ de la red académica, ya que es una gran 
red de investigación con un enorme ancho de banda disponible, lo que nos proporciona 
un laboratorio internacional para la experimentación artística.
MARCEL es lo que administrativamente se denomina un UK Charity; Charity es una for-
ma administrativa que encontré en Inglaterra y que es reconocida internacionalmente; es 
una especie de fundación. Esto nos da ciertos privilegios en materia de impuestos, etc., y 
porque se encuentra en Inglaterra es necesario que los interesados soliciten convertirse en 
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miembros de MARCEL, de lo contrario no los puedo incluir en la lista; es gratuito, y una 
vez que son miembros les propongo que comiencen a trabajar juntos; para ello hemos 
creado una página web con una serie de herramientas para ayudar a la gente a colaborar 
y trabajar de manera conjunta. Obviamente, si hay 240 miembros no pueden trabajar 
todos juntos, de modo que se han creado pequeños grupos de trabajo. Por ejemplo, con 
un laboratorio en Poitiers, el Slider Labs, estamos trabajando en un proyecto de navega-
ción en 3D, con los Vasulka; con el mismo grupo participamos en otro proyecto con las 
imágenes científicas del CERN. Se trata de dos pequeños grupos con los miembros de 
MARCEL trabajando juntos en un proyecto específico. También está la Universidad de 
California en San Diego que trabaja mucho sobre la música interactiva, música a distancia 
con múltiples sitios. Hay en MARCEL TV, que es nuestro archivo, un concierto que orga-
nizaron en cinco ciudades con una treintena de músicos que tocaban por la red a menudo 
juntos, pero no siempre. Estas son formas de experimentación, también hay personas que 
organizan conferencias, hay  proyectos a largo plazo, como aquél en el que trabajo con los 
investigadores del CEA para crear una mejor plataforma multi-casting para las artes, hay 
proyectos que se dirigen al desarrollo de las herramientas necesarias para el trabajo artís-
tico en línea, y hay proyectos que son eventos artísticos. 
MARCEL TV es un archivo para la historia temprana del videoarte, con muchos títulos en 
línea de los Vasulka; otros artistas me están proporcionando sus cintas. Jud Yalkut, que era 
un colaborador de Nam June Paik en sus comienzos, se unió a MARCEL la semana pasada 
y nos dará sus cintas. El CERN de Ginebra nos está dando vídeos científicos, las conferen-
cias de los Premios Nobel de Física, que también hemos puesto en línea. Los documentos 
científicos pueden ser de interés para nuestros miembros. Para Steina, Woody y yo, es la 
misma idea que la de Gene Youngblood, de crear canales artísticos. Es un canal que se 
llama MARCEL TV, pero también es un lugar donde se pueden ver originales creaciones 
artísticas que no están disponibles en otros lugares.
 
- En este canal Ud. habla de los comienzos del videoarte, ¿pero va a incorporar videos 

más contemporáneos, la actualidad del video?
- Pensamos que habrá también la actualidad del video, pero empiezo con mi generación, 

con los amigos a quienes puedo decirles: no vendés tus cintas, podés ponerlas en línea 
gratuitamente, y listo. Pero una idea de MARCEL, y acabamos de terminar su desarrollo 
con la Universidad de Maine en los EE.UU., es tener un módulo que permita a los miem-
bros subir sus videos. Esto significa que cualquier miembro de MARCEL TV tendrá la 
posibilidad descargar algo que alguien quiere compartir con los otros miembros, pero 
también con el público en general. La idea era hacer un archivo creado por los miembros, 
sin filtros de ninguna especie. El filtro son los miembros, que proponen y descargan in-
cluso desde sus casas si tienen la conexión suficiente. Estas obras entran como archivos 
sin comprimir, ahora tenemos un sistema automatizado que permite subirlos de esta 
manera, luego los comprime y los publica directamente en nuestro sitio. Todo esto es 
automático, es decir que yo, en tanto miembro, con solo un clic, puedo colocar un video 
que aparecerá inmediatamente en MARCEL TV.
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Summary: Don Foresta led the American Cultural Center in Paris during the 70s and 
80s. He made this institution a runway between the U.S. and France artistic vanguard. 
Thanks to him many video artists have been able to make themselves known in Paris and 
the American Cultural Center became a meeting point for young French artists eager to 
learn from his older Americans. Always lurking in the new opportunities offered by scien-
ce and technology in artistic activities, Don Foresta has deepened their research towards 
telephone and computer networks, combining theoretical reflection and experimentation 
always in collaboration with artists. This is the route that runs in the interview conducted 
by Gustavo Kortsarz.

Key words: collaboration - net - science and art - vanguard.

Resumo: Dom Foresta dirigiu o Centro Cultural Americano em Paris nos anos 70 e 80. 
Fiz desta instituição uma passarela entre a vanguarda artística estadunidense e França. Por 
ele, muitos vídeo artistas tiveram a possibilidade de dar-se a conhecer em Paris e o Centro 
Cultural Americano se converteu num ponto de encontro para os jovens artistas franceses 
ávidos de aprender dos seus maiores estadunidenses. 
Sempre atentos às novas oportunidades que oferecem a ciência e a tecnologia à atividade ar-
tística, Dom Foresta aprofundou suas pesquisas em direção às redes telefônicas e informá-
ticas, associando sempre reflexão teórica e experimentação em colaboração com os artistas. 
Este é o caminho que percorre na entrevista feita por Gustavo Kortsarz.

Palavras chave: ciência e arte - colaboração - rede - vanguarda.

Résumé: Don Foresta a dirigé le Centre Culturel Américain de Paris durant les années 
70 et 80. Il a fait de cette institution un sas entre l’avant-garde artistique américaine et la 
France. Grâce à lui de nombreux artistes vidéo ont pu se faire connaître à Paris et le Centre 
Américain devint l’un des points de ralliement de jeunes artistes français venus apprendre 
de leurs aînés américains.Toujours à l’affût des nouvelles possibilités offertes par la science 
et la technologie aux artistes, Don Foresta a ensuite poussé ses recherches en direction 
des réseaux téléphoniques et informatiques, toujours en associant réflexion théorique et 
expérimentation en collaboration avec des artistes.C’est ce parcours qu’il retrace dans l’in-
terview effectué par Gustavo Kortsarz.

Mots-clés: art et science - avant-garde - collaboration - réseau.  

Sammandrag: Don Foresta var chef för det amerikanska kulturcentret (Centre Culturel 
Américain de Paris) i Paris under 70- och 80-talet. Han gjorde denna institution till en 
sluss för den amerikanska konstens avant-garde i Frankrike. Tack vare honom så blev mån-
ga videokonstnärer kända i Paris och det amerikanska kulturcentret blev en av samlings-
punkterna för unga franska konstnärer som kom för att lära av sina amerikanska seniorer.
Don Foresta utvecklade sitt arbete mot telefon- och datornätverk, hela tiden i strävan 
efter de nya möjligheter som erbjöds konstnärerna inom forskning och teknologi, hela 
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tiden genom att sammanföra teoretiska reflektioner och experimentation i samarbete 
med konstnärer. 
Det är den resan han återskapar i intevjun gjord av Gustavo Kortsarz.

Nyckelord: avant-garde - konst och vetenskap - nätverk - samarbeten. 
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Borrado
 Georges Ignoto * 

Fecha de recepción: junio 2013 

Fecha de aceptación: marzo 2014 

Versión final: mayo 2015

Resumen: El texto de Georges Ignoto es la historia de una vida que va de la experiencia 
de la Universidad de Vincennes, centro de la disidencia política y la vanguardia intelectual 
del París post-68, hasta el día de hoy, en la continuidad de una carrera artística dedicada 
enteramente al videoarte.
Esta crónica de un “borrón” cuenta la historia de lo que fue el videoarte en Francia en los 
años 80/90 y su posterior marginación en favor de un video más adaptado a las exigencias 
del mercado del arte contemporáneo. El gusto por la libertad, la búsqueda constante de 
una nueva escritura, legado de las vanguardias de los años 20 reinterpretadas al resplandor 
de la imagen electrónica, componen la materia.
El video fue una aventura colectiva. Una gran aventura, generosa e insolente. ¿Por qué 
habría de durar?

Palabras clave: desaparición - Nam June Paik - París 8 - política - videoarte.

[Resúmenes en inglés, portugués, francés y sueco en las páginas 147-148]

(*) Estudió Cine en la Universidad de París 8 y luego fundó un estudio de video experimen-
tal. Videoartista, Crítico y Docente. 

No podría dar una fecha precisa. El año, tal vez, aunque no estoy muy seguro. ¿1981? Esta 
es la respuesta que doy lo más a menudo cuando me lo preguntan. Pero del mismo modo 
podría decir 1980, 1982 o 1983. Desde entonces, me mudé cien veces, otras tantas llené y 
vacié cajas, perdí papeles, tiré periódicos, extravié fotos... ¿qué es lo que queda? Algunas 
imágenes mentales que, con los años, se destiñen hasta convertirse en esos clichés que no 
sabemos si los hemos creado para fabricarnos una existencia o si son los rastros de una 
realidad pasada. Veo una sala de cine con asientos de terciopelo carmesí, media luz y, en 
escena, tres personajes cuyos nombres, sí, me quedaron grabados: Serge Daney, Pascal 
Bonitzer y Jean-Paul Fargier. Los Cahiers du Cinema en su apogeo. Mucho tiempo después 
de Bazin y la Nouvelle Vague, poco después del maoísmo y justo en el momento del video. 
Daney, el gran escritor de cine y televisión, Bonitzer teórico incisivo, Fargier el explorador, 
mi antiguo profesor de Vincennes.



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 133-148  ISSN 1668-5229134

Georges Ignoto Borrado

Vincennes: La Universidad de París 8 estaba situada en el bosque de Vincennes, fuera de 
la capital. Había sido creada después de los acontecimientos de mayo de 1968 y constituía 
un foco permanente de protesta y de rebelión.
Resumiendo esta aventura, Frédéric Gaussen escribió en Le Monde: “El Ministerio res-
pondía a un desafío, que era mostrar a los revolucionarios de mayo que la imaginación y 
eficacia estaban del lado del poder, es decir, desarmarlos poniéndose en su propio terreno” 
(Le Monde, 10-11 de noviembre de 1968).
Los fundadores de esta utopía educativa fueron, entre otros, Hélène Cixous, Bernard Cas-
sen, Alain Badiou, Pierre Dommergues, Michel Debeauvais, Raymond Las Vergnas (a los 
cuales hay que añadir para ser justos: Jean Baptiste Duroselle, luego Sylvère Monod y Jean 
Gattegno)

 
24 años después Raymond Las Vergnas recuerda haber dicho a E. Faure 
(Edgar Faure, el Ministro de Educación de la época) durante una reunión 
de trabajo el Lunes 5 de agosto de 1968: “Soñé con una universidad total-
mente diferente donde nada sería como antes, una universidad experimen-
tal”. Se trata de establecer en París o en su periferia una universidad:

- abierta a los trabajadores, en particular a los que no tengan el bachillerato. 
- co-dirigido por los estudiantes y los profesores
- brindando una enseñanza interdisciplinaria y mucho más flexible; los 

certificados, eliminados, serían remplazados por un sistema de ‘unidades 
de valor’

- reclutando profesores competentes en su área, que tengan o no los diplo-
mas actualmente exigidos. (Faucherre, mai 1968 - janvier 1969).

 
Se encontraban en el Consejo de Orientación Barthes, Derrida, Canguilhem, Genette, Le 
Roy Ladurie, Vernant, y entre los profesores Gilles Deleuze, Michel Foucault y François 
Châtelet, que fundaron el departamento de filosofía, Jean-François Lyotard, Frank Popper, 
Maria-Antonietta Macciocchi, Daniel Caux, Henri Laborit, Toni Negri, Michel de Certeau, 
Judith Miller y una plétora de otros grandes nombres del pensamiento francés. Dario Fo, 
Noam Chomsky, los Straub y muchos otros fueron invitados. Todos eran a minima de 
Izquierda. Duró diez años.
El ministro reaccionario que desmanteló esta bella experiencia en 1980 para transportarla 
a un lejano suburbio ‘rojo’, tuvo esta frase llena de desprecio: “¿De qué se quejan? ¡Sus 
nuevos edificios estarán situados entre la calle de la Libertad,  la avenida Lenin y la avenida 
Stalingrado, y se encuentran en casa de los comunistas!”
Cuando llegué en 1973, el impulso inicial languidecía y cuando me fui en 1979, un año 
antes del desmantelamiento, la sustancia estaba agotada.
Entre estas dos fechas, sólo me preocupaba el cine y, antes que el cine, de orientarme en 
un paisaje completamente extraño. Por ignorancia, me perdí decenas, cientos de opor-
tunidades que ofrecía la universidad. En mi defensa, es necesario reconocer que era un 
extraordinario desorden.
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Por el contrario recuerdo muy bien el camino entre mi desván y la universidad. Quizás 
he aprendido allí tanto como en la facultad. Llegando a la estación de metro Château de 
Vincennes tenía la posibilidad de elegir entre el autobús y una caminata de unos veinte 
minutos a través del bosque. Siempre optaba por caminar. El camino por el bosque estaba 
bordeado por dos veredas: la izquierda para las prostitutas, la derecha para los jugadores 
de bochas. Ocurría a veces que un escuadrón de la Guardia Republicana a caballo atra-
vesara diagonalmente el lugar. Pasaban cosas entre los arbustos. Recuerdo muy bien dos 
prostitutas negras surgiendo de los matorrales en persecución de un tipo al que trataban 
de ¡hijo de puta!. ¿Se trataba de un profesor, un empleado, un estudiante? A pesar de 
haberlo seguido hasta las puertas de la universidad, nunca lo supe. Encontrarme a los 
pocos minutos siguiendo un curso sobre cine revolucionario vietcong o palestino dictado 
por un apasionado de Barthes, convertía mi vida de entonces en una especie de collage 
incontrolable.
El último año, un técnico que volvía por la noche, mucho después de la salida del último 
autobús, fue apuñalado. El último año, una jovencita menor de edad hizo una sobredosis 
en los jardines. El último año, el profesor irrumpió apurado en la sala de montaje para 
preguntarme cómo se hacía un empalme. Decidí que ya era suficiente.
Justo antes de partir, sin embargo, había tenido tiempo para seguir un taller de video pro-
puesto por Jean-Paul Fargier.1 Esto se desarrollaba en un sótano con paredes de bloques 
de hormigón. Un técnico había fabricado una extraña caja con un gran botón rojo; la caja 
estaba situada entre dos videograbadores de media pulgada en blanco y negro. El ejerci-
cio consistía en retroceder diez segundos en cada grabador (reproductor y grabador) y, 
cronómetro en mano, presionar el botón exactamente a los diez segundos. El empalme se 
reflejaba generalmente por un salto en la imagen. Entre ese año y la creación de mi estudio 
de video experimental, había sido inventado el vídeo en colores, los cassettes, las islas de 
edición, los mezcladores, etc...
Yolande Robveille (www.archives-vidéo.univ-paris8.fr), cuenta la historia de Vincennes en 
su película Roman noir pour une université rouge, basada en el testimonio de personalida-
des de la época. Katharina Belland (2005), fue al lugar, en ese bosque de Vincennes donde 
su madre había dictado cátedra y en el cual ella había ido al jardín de infantes. Buscó los 
edificios. No había nada, ni siquiera unos pocos escombros. Un obrero que había estu-
diado en la Universidad y que trabajaba a proximidad le mostró los tres robles y los dos 
pinos de entonces, perdidos entre cientos de otros árboles. Era todo lo que quedaba de la 
universidad. Se había arrasado con todo, más que arrasado, borrado.
Recién salido de mis estudios de cine en la Universidad de Vincennes, la más inspirada y la 
más caótica de las universidades, volví a mi casa en Bretagne. París no era para mí, yo no 
era ni Frédéric Moreau, ni Jacques Vingtras, aunque tenía un poco de ambos, como todo 
el mundo.
En Rennes, organicé de inmediato un simposio sobre Godard. El público estaba consti-
tuído por una decena de personas. El día anterior, en la radio, el periodista me preguntó 
si no temía ser elitista. Yo le había aconsejado no tomar a su público por idiotas. Fue mi 
primera y última emisión en esta radio. Pero al día siguiente, el mundo había cambiado. 
Para hablar de Godard, Jean-Paul Fargier había decidido compararlo con Nam June Paik. 
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Global Groove por un lado, Six fois deux del otro. No hay conocimiento sin comparación. 
Es un principio científico de base. Godard lo ha postulado también en sus conferencias 
en Canadá y se basó en este principio para realizar sus Histoire(s) du Cinéma. Inmediata-
mente, fui conquistado por Paik. Deslumbrado, debería decir. Era un espectáculo fantás-
tico, un encantamiento, el asombroso descubrimiento de un mundo de formas y colores 
que no obedecían a ninguna ley establecida. Las ideas se formaban por colisiones, desga-
rramientos, multiplicaciones, alusiones, absorciones, escisiones, mezclas, sustracciones... 
todas posibilidades desconocidas en el cine. Un continente entero se ofrecía a explorar 
totalmente, y ese continente tenía las dimensiones de los sueños. Mis sueños, nuestros 
sueños, ya que al romper con el montaje cinematográfico, escapando a su ley tan estricta, 
abordamos fatalmente un pensamiento intuitivo y, por ello, infinitamente sensible. Podría 
citar, sobre esta primera impresión, lo que Nietzsche escribió acerca del sueño al comienzo 
del Nacimiento de la Tragedia : 

la verdad superior, la perfección de esos estados del sueño en comparación 
con la realidad diurna que sólo es inteligible por fragmentos, la profunda 
conciencia que tenemos de que en el dormir y en el soñar la naturaleza 
ejerce su acción saludable y bienhechora, son la analogía simbólica de la 
facultad profética y, en general, de todas las artes que hacen la vida posible 
y digna de ser vivida (Nietzsche, 1872).

La imagen electrónica tiene esta particular sensibilidad, que hace sentir al espectador el 
más mínimo cambio de emoción. No hay necesidad de discurso alguno, sólo un rostro, en 
primer plano. Joan Logue, por ejemplo, supo utilizarlo con talento.
Desde un punto de vista más personal, Global Groove respondía precisamente a lo que 
yo buscaba a tientas desde hacía años. Ciertamente, tenía un verdadero amor por el cine, 
pero había algo que venía de más lejos: el collage que había practicado intensamente en 
mi adolescencia y la televisión que acompañó mi infancia. El vídeo conjugaba milagrosa-
mente ambos. En fin, más concretamente, cuando el cine requería recursos financieros, un 
trabajo en equipo, una energía para convencer que yo no tenía, el video ofrecía soledad.
Si, como yo creo, lo que define el videoarte es su relación con la televisión, relación crítica 
y apasionada, si las obras más importantes son aquéllas que, de una u otra manera, cues-
tionan la escritura televisual, entonces, no existe límite formal para el arte vídeo mientras 
se relacione, de un modo u otro, con la televisión. Ya sea a fines de los años 60 o en la 
actualidad, no resulta fácil separar los activistas de los artistas. ¿Qué son Frank Gillette, 
Douglas Davis, Ira Schneider, Kit Galloway y Sherrie Rabinovitz, Paul Ryan, artistas o ac-
tivistas televisuales? Ambos, se trata del mismo universo. Television as a creative medium, 
la exposición de Howard Wise, en mayo de 1969, en Manhattan, que marcó la historia 
del vídeo underground, trataba, como su nombre lo indica, de la televisión. Entre 1976 
y 1986, Vidéographie, la emisión de la RTBF-Liège (Radio-Télévision Belge Francophone, 
estación de Liége) impulsada por Robert Stéphane y Jean-Paul Tréfois, difundía obras 
de artistas y secuencias de educación popular sobre video. La televisión para todos y por 
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todos. La guerrilla TV como titulaba en 1971 la tapa de la revista Radical software diseñada 
por Ant Farm.
Pero si los primeros treinta años –la edad de oro– fueron tan prolíficos y estimulantes 
es que aquéllos que se interesaron en el video no estaban formados, obviamente, en el 
vídeo. Los Paik, Vostell, Emschwiller, Campus, Ashley, los Nyst, los Vasulka, Jaffrenou, 
Prado o Toti, venían de la música, la escultura, el cine experimental, la ilustración, la per-
formance, la pintura, la mecánica, la escenografía, la antropología o la poesía, y colabo-
raban con bailarines (Merce Cunningham, Bill T. Jones, Twyla Tharp, Alvin Nikolais), 
músicos (John Cage, Philip Glass, The Residents), poetas (Allen Ginsberg), performers 
(Allan Kaprow), gente de teatro (Julian Beck, Judith Malina) o de televisión (Fred Bar-
zyk, David Atwood...). En resumen, cada uno aportaba sus recetas al gran banquete. El 
día en que el video comenzó a ser enseñado en las escuelas de arte, el caldo devino soso. 
Robustecido con el descubrimiento de Paik, organicé el primer festival de video arte en 
Rennes. No me acuerdo bien cuántas ediciones hubo. 4 ó 5, tal vez. Jean-Paul Fargier 
Danielle Jaeggi, Dominique Belloir constituyeron el primer batallón venido a defender 
este nuevo arte. Hubo después Joan Logue, Danny Bloch, Chris Dercon, por una selección 
belga, Jeremy Welsh, por una selección británica, Nil Yalter, Philip Jones, del Ithaca Video 
Festival y luego, en otro marco, Dan Graham, Antoni Muntadas... y muchos otros que me 
disculparán por no haberlos citado.
La primera edición me dejó como enseñanza que las personas más receptivas eran los 
niños y los ancianos. Los primeros, porque la televisión era para ellos algo natural; los se-
gundos porque admiraban todo lo que fuese novedoso. Los otros juzgaban y condenaban 
inmediatamente. Un día, por ejemplo, invité a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes 
a asistir a una proyección. Había Global Groove en el programa y además Memories de Do-
minique Belloir, Notes d’un magnétoscopeur de Jean-Paul Fargier y algunos otros videos. 
Nunca desde entonces he sido tan ferozmente abucheado. “¿Cómo se atreve a llamar a esto 
arte?”, “¡No se hace arte con una televisión!”, “¿En nombre de qué se proclama Ud. como 
artista?” lanzaban los estudiantes bajo la mirada divertida de sus profesores. Replicamos 
palmo a palmo pero la causa estaba perdida. Ahora que doy clases de vídeo en una escuela 
de arte, recuerdo cada año este incidente a mis estudiantes, añadiendo que estaría muy 
sorprendido de que la humanidad hubiese progresado tanto en el ínterin, y que es proba-
ble que ellos mismos sean propicios a juzgar y condenar con igual facilidad.
Al mismo tiempo, pude convencer a la municipalidad de Rennes para financiar la creación 
de un taller de video en el marco de una asociación. Una isla de montaje U-Matic con 
mezclador-incrustador y, rareza hoy desaparecida: un colorizador Dupouy. Durante cinco 
años pasaron por ese taller la mayoría de los jóvenes artistas de mi generación. Jean-Michel 
Gautreau, Patrick De Geteere, Marina Renouf, Pierre Lobstein, Irit Bastry, pero también jó-
venes del lugar atraídos por este nuevo médium o artistas con más experiencia como Joan 
Logue. Trabajábamos día y noche, desajustando obstinadamente las máquinas, a menudo 
descomponiéndolas, pero descubriendo, tarde en la noche, los efectos que nadie en el mundo 
había imaginado y que éramos totalmente incapaces de reproducir a la mañana siguiente. 
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Recuerdo tres lugares en París
 
El primero es el American Center, ubicado en el Boulevard Raspail, donde trabajaban 
Don Foresta y la inquietante Anne Marie Stein. Allí, a comienzos de los años 80, creo ha-
ber asistido a una proyección de obras de Max Almy, haber encontrado a Nam June Paik 
en compañía de Jean-Paul Fargier y haber concurrido a un taller dirigido por Bill Viola. 
En ese entonces Bill Viola aun no era papista. Fue en esta oportunidad que debo haber 
visto el segundo video decisivo de mi aprendizaje: Reflecting Pool. Al igual que el cine, el 
vídeo, camina sobre sus dos piernas: Paik de en un lado, Viola del otro, como antes Méliès 
y los hermanos Lumière. Están aquéllos que se interesan sólo en la imagen y aquéllos que 
se interesan en lo real. Paik, Sanborn, Emschwiller, Toti, Nyst, Hall, por un lado, Viola, 
Kuntzel, Cahen, por el otro. Por mi parte, como buen hitchcockiano, no podía ser otra 
cosa que paikiano.
Ubicado en una antigua mansión rodeada por un parque, el American Center era un lugar 
magnético. Era allí que nos nutríamos de la cultura vanguardista norteamericana. Había 
todo tipo de cursos y talleres, y aún recuerdo unas bailarinas, percibidas entre puertas 
entreabiertas, mientras ensayaban frente a los grandes ventanales con vista al parque, ba-
ñadas de luz. El mismo día, tomé una foto Polaroid de la rotonda, en el primer piso, y la 
puse en un video. En ese mismo video, hay un extracto de La Charge à la Machette que, por 
alguna razón, siempre he asociado con ese edificio. 2

No hay rastros de la mansión del American Center. Desaparecida, borrada. En su lugar se 
eleva ahora un edificio de cristal y acero construido por Jean Nouvel, la Fondation Cartier, 
una meca del arte contemporáneo en París.

El segundo lugar fue el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Dany Bloch había expues-
to a los jóvenes videastas franceses y yo formaba parte de la selección. En la historia del 
video en Francia, Dany Bloch interpreta el papel de la abuela cálida y cariñosa. Ella no era 
conservadora, pero es ella quien reveló en Francia gran parte de las experimentaciones de 
video de los Estados Unidos. En esto ella tomaba la delantera sobre casi todas las institu-
ciones de arte francesas.
Un día, recibí una invitación urgente de parte de Dany. Era absolutamente necesario ir a 
París para una proyección de las obras de Gianni Toti. Yo no conocía nada de él. Cuando 
descubrí sus interminables Valeriascopia, Encatenata alla pellicola y Cuor di Telema, todas 
realizadas a partir de unas pocas decenas de metros de película filmadas por Mayakovsky 
y cedidas por Lilli Brick, el continente del vídeo me pareció duplicar su superficie. Toti, es 
la ópera pariendo al video en una catarata de imágenes, sonidos, palabras. Es la herencia 
del constructivismo, el arte convulsionado por el discurso político, la energía inagotable.
Quise mucho a Gianni Toti. Nos veíamos una vez al año, generalmente en Manosque, en 
los Instants Vidéo. Mil veces se enojó conmigo. Visité Roma con él y Helena, mi esposa. 
Escribí que era como visitar Atenas con Sócrates. Entrar en una iglesia y admirar dos Cara-
vaggio. Escuchar la historia del drama que vivió una mujer que mató a su marido porque 
lo amaba demasiado. Ir donde Pasolini reclutaba a sus amantes. Descifrar las inscripciones 
sobre los monumentos. Escuchar las historias de la Guerra, en la cual él formó parte de 
la resistencia a los 17 años y, herido, se salvó de ser deportado al arrancarse él mismo sus 
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suturas con las uñas. Escuchar las historias de la mafia en el momento de la persecución 
de Salvatore Giuliano. Nunca me opuse a la fe comunista de Toti, porque no se discute a 
alguien que hizo la guerra. En sus últimos momentos, casi ciego, hizo tres videos magis-
trales Tupac Amauta, Gramsciategui ou les Poesimistes y Trionfo della Morte. Una trilogía 
inspirada en la última gran revuelta indígena contra los conquistadores españoles y que, 
para Toti, fue uno de los grandes genocidios olvidados por la historia. Nunca han sido 
presentados en un museo francés. Recuerdo que una conservadora del Museo de Nantes, 
después de que un amigo le mostrara un video de Toti, le preguntó: “¿No podria ser en 
Inglés? De ese modo no estaríamos obligados de escuchar...”
Fue Marc Mercier quien me dio la noticia de la muerte de Gianni. No podía ser otro que 
Marc, inagotable. El que hace más de veinte años que lleva los Instants Vidéo por todo el 
mundo, que no duda en aventurarse en Palestina o en países bajo regímenes dictatoriales. 
En sus manos, el vídeo vuelve a ser aquello que nunca debió dejar de ser: un acto de resis-
tencia. Gianni no decía otra cosa.
 
Un tercer lugar me da vueltas, que creo que se llamaba Passage du Nord. Varias perso-
nas involucradas en la difusión o la producción de videoarte en todos los rincones de 
Francia estaban tratando de organizarse. Sólo recuerdo a Jean-Marie Duhard, deberían 
estar también los de Heure Exquise! El único detalle que me queda de esta reunión es 
que la representante del Centro Pompidou vio rechazada su propuesta de ocuparse de la 
distribución del video arte en Francia, con el pretexto de que su institución tenía un com-
portamiento claramente imperialista. La palabra ‘imperialista’ me llamó la atención. Más 
tarde, una vasta red se organizó sobre la base de estructuras regionales. No hubo ningún 
otro ejemplo en el mundo. Se llamaba Les 100 lieux y su objetivo era crear 100 espacios 
de difusión del videoarte en Francia. La idea subyacente me parece que era la de crear un 
nuevo campo para la creación, fuera del mercado del arte, de la burocracia de la televisión 
y de la industria cinematográfica. A nueva estética, nueva organización social. ¡El lema de 
la vanguardia cinematográfica rusa, pero al revés! Aquí una sala comunal, más allá un cine 
o incluso la trastienda de un café... misioneros del videoarte llevaban las obras hasta los 
lugares más remotos. Hasta aquel Dominique Garing, inventor de la tele-carretilla, quien 
hacía televisión a través del Jura como el capitán Fracasse hacía teatro.

 
El Video ofreció a la primera generación de la era de la televisión una he-
rramienta para competir con la autoridad de la ‘caja boba’, para reemplazar 
las simples distracciones y las imágenes negativas que la televisión daba de 
las protestas y revueltas de la juventud, por los valores de la contra-cultura 
y una realidad televisual nueva y original. Alimentado por la rebelión ado-
lescente y los sueños utópicos, el video prometía una alternativa al mundo 
excesivamente formateado, comercialmente corrupto y en quiebra estética 
de la televisión (Boyle, 1997).

 
La utopía llevaba sus contradicciones, como cualquier utopía. Todavía estábamos con el 
espíritu del 68 y tal vez incluso en la lejana remanencia del futurismo. Uno de los argu-
mentos de esta nueva práctica artística era que resultaba imposible determinar el precio 
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de una obra cuyo soporte físico (el video cassette) no valía casi nada y cuyo contenido era 
recopiable hasta el infinito. Abolición del valor de mercado, acceso de todos a los útiles de 
creación, cultura libre... hacer video era un acto estético y político al mismo tiempo.
Un detalle iba necesariamente a bloquear la máquina: ¿cómo remunerar el trabajo de un 
creador cuando todo es gratis? No hay duda de que sólo en Francia, donde los gobiernos 
han sido particularmente generosos con el videoarte, esta ilusión podía echar raíces y per-
durar. Pronto, habría que pagar la factura.
Cuando visité la exposición de Pierrick Sorin en la Fundación Cartier, en 1994, y descubrí 
el aparato comercial que la acompañaba, un catálogo de lujo, un folleto más barato, un 
video del making off, etc... Comprendí que el mercado reaccionaba. Un año más tarde, se 
abría la Oficina de Videos, una ‘agencia’ especializada en la venta de instalaciones y edi-
ciones limitadas de obras de vídeo. Los artistas comenzaron a publicar ediciones limitadas 
de sus obras. En un sistema capitalista alcanza con crear artificialmente escasez para en-
gendrar valor. Al mismo tiempo, los Vasulka, en contra de la corriente, ponían sus vídeos 
disponibles gratuitamente en internet...
Aún quedan vestigios de los 100 lieux en Normandía, en el Norte y en otras partes, proba-
blemente. Queda, sobre todo, Heure Exquise! el distribuidor de todo el video experimental 
francés, realizando un trabajo de archivado y distribución (casi siempre) ejemplar. En los 
últimos años, en el marco del programa europeo Gama, festivales y ‘centros de arte me-
diático’ europeos se unieron para abrir un portal internet que permite el libre acceso a las 
obras de vídeo en línea. La plataforma 24-25, que agrupa diversas instituciones francesas, 
hace lo mismo.
 
 
Recuerdo un lugar en el Este
 
He mencionado a Jean-Marie Duhard. De formación actor, Jean-Marie creó la manifes-
tación internacional de video de Montbéliard con el apoyo de Jean-Paul Fargier. Con un 
entusiasmo inagotable, no dudaba en transportar su magnetoscopio y su monitor desde 
un edificio de departamentos hasta una casa en las afueras, para sensibilizar a la población 
a este arte emergente. Las dos o tres ediciones del festival a las que asistí fueron los mo-
mentos más emocionantes de esta época. Nadie faltaba. Artistas, difusores, críticos, todos 
aquéllos que de una forma u otra trabajaban por este arte se encontraban para hablar, 
imaginar, criticar, mirar, cenar juntos y construir lo que vendría. John Sanborn, Michel 
Jaffrenou, Robert Cahen, los Nyst, la banda de los Maîtres du Monde... hicieron los mejo-
res momentos de Montbéliard.
En 1985, el festival le propuso a Jean-Paul Fargier  organizar un debate que, hoy, parecería 
exótico. Su título era: Video, ficción & Co. Se trataba de hacer un análisis de situación sobre 
nuestra práctica del video. ¿Podemos imaginar hoy, que unas pocas decenas de artistas se 
reúnan para examinar conjuntamente el futuro de su arte? En ese momento, sin embargo, 
muchos pensaban que la experimentación formal llegaba a sus límites. Hacía veinte años 
que los artistas exploraban las posibilidades de la imagen electrónica. ¿Hacia dónde ir? 
¿La ficción? Inventar nuevas formas de ficción, ¿por qué no? Pero ficciones nacidas de la 
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experimentación. Embriones de ficción, historias más fragmentarias, desconstruídas en 
relación a lo que ofrecía el cine, por ejemplo...
Había en todos estos festivales una festiva sensación de estar a la vanguardia. Lo que no sa-
bía entonces, es que el gusano ya se encontraba dentro del fruto. Al poco tiempo, de hecho, 
Jean-Marie Duhard fue eyectado en favor de un curioso personaje, Pierre Bongiovanni, 
quien cerró el festival e invirtió en la creación de un Centro Internacional de Creación Vi-
deo, ubicado en una antigua casa de campo de la familia Peugeot en Hérimoncourt. Allí se 
instaló un estudio de edición digital ultra-moderno, habitaciones para alojar a los artistas 
invitados y una administración. El (perverso) proyecto era más bien el de un monasterio 
que el de un lugar de veraneo. El Estado financió masivamente, concentrando los recursos 
en una sola estructura, y empobreciendo simétricamente al resto de la red de video.

Recuerdo un lugar, más al Este aun, en Rumania. He contado esta historia cien veces. 
Éramos un grupo de artistas, Robert Cahen, Jérôme Lefdup y yo, llevados por Stephen 
Sarrazin a Bucarest. El régimen de Ceaucescu había caído. Había en esa época un sólo ca-
nal de televisión en Rumania, y que emitía unas pocas horas al día, en blanco y negro. Así 
que cuando, en el Instituto Francés, se mostraron nuestras producciones, que estallaban 
de colores y prodigios formales, la recepción fue entusiasta. Entre los espectadores, había 
uno que asistía a todas las funciones. Al finalizar la última, se presentó. Era un realizador 
de documentales. Nos invitó a visitar sus estudios. Todo el mundo se comprometió a estar 
presente ese día. Fui el único. Después de recorrer de arriba abajo los estudios de docu-
mentales de Bucarest, el realizador me invitó a ver sus películas, lo que acepté con mucho 
gusto. La proyección se hacía larga y, frente al panorama de los monasterios moldavos, 
terminé por quedarme dormido. Sin embargo, habiendo comprendido la alternativa que 
se le había ofrecido a este hombre a lo argo de su vida, entre el film de propaganda y el 
documental arqueológico, lo felicité. Me abrazó. “Toda mi vida, me dijo, soñé con un cine 
mental, con una proyección directa sobre la pantalla, de los sueños y pensamientos. Us-
tedes, ustedes han dado un paso en esta dirección”. Esta declaración me llenó de extrema 
confusión. Frente a este hombre que había pasado toda su vida resistiendo, a su manera, 
y realizando películas de una calidad bastante respetable, nosotros no éramos más que 
niños divirtiéndonos con los últimos artilugios de la tecnología occidental.
 
Recuerdo un lugar en el Sur: 1986. Julio. La Grande Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. 
La más bella exposición de la historia del video en Francia. Verano en Provence, un enor-
me edificio del siglo XIV, medios financieros hoy inimaginables, una edición especial de 
los Cahiers du Cinéma a la manera de catálogo y sobre todo la varita mágica de Jean-Paul 
Fargier. Desde entonces sostengo que, una buena exposición es ante todo un lugar deter-
minado en un momento determinado, no se puede mostrar cualquier cosa en cualquier 
lugar; es necesario imaginar cada vez una situación, un momento.
Robert Cahen, Klaus Vom Bruch, Michel Jaffrenou, Thierry Kuntzel, Marie-Jo Lafontaine, 
Ko Nakajima, Nam June Paik, Bill Viola, Jean-Michel Gautreau, Patrick de Geetere y yo 
estábamos en la exhibición y, en el caso de los tres últimos, con dinero suficiente para 
producir una obra. Para ello, contraté a un pequeño equipo con el cual recorrí Europa 
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en todas direcciones, filmando en 16mm calles, trenes, jardines, plazas, apartamentos, es 
decir, todos los decorados de mi historia. Londres, Berlín, Trieste, Praga, Viena, París, el 
viaje terminó en una celda de la milicia yugoslava. Pero yo tenía mis imágenes y pude, en 
una docena de días, incrustar mis actores ‘video’ en los decorados filmados. En la Grande 
Chartreuse, elijo lo que nadie quería: el ático. 200 metros cuadrados bajo los techos y un 
calor sofocante. Allí construí un enorme laberinto de papel de calco tendido sobre listo-
nes donde instalé seis monitores. Seis fragmentos de una historia fragmentada. Seis luces 
para seguir los meandros del laberinto. Hubo una página en el diario Libération, bastante 
desagradable para la exposición, pero bastante halagadora para mí. A mi regreso a Rennes, 
todo el mundo me saludaba.
De esta exposición, guardo el recuerdo de Bill Viola, que acababa de terminar su I don’t 
know what it is I’m like. Él había propuesto mostrarla a un pequeño grupo para recoger 
nuestras impresiones. Este video es sin duda uno de los más bellos de Viola. Me dejé llevar 
hacia un estado de semi-conciencia, una fascinación que es una manera de dejar que las 
imágenes y los sueños se junten. Lo que queda hoy de esta exposición es el número espe-
cial de Cahiers du Cinéma titulado ¿Dónde va el video? Que, luego del número de los Ca-
hiers de Dominique Belloir, Video art explorations, y el libro de Anne-Marie Duguet, Vidéo 
Mémoire au poing, esta publicación dirigida por Jean-Paul Fargier sigue siendo la mejor 
herramienta para comprender los desafíos del videoarte. Más tarde, Jean-Paul Fargier pu-
blicó otras dos obras importantes: Nam June Paik, una monografía editada por Art Press y 
sobre todo Reflecting Pool, un estudio sobre el vídeo de Bill Viola editado por Yellow Now.
Pero el papel desempeñado por Jean-Paul Fargier a lo largo de los años 80-90 fue el de 
servir como punto de referencia para varias generaciones sucesivas de videastas. Al mismo 
tiempo que transmitía información sobre eventos, obras y artistas, su columna mensual 
en Cahiers du Cinéma elaboraba permanentemente nuevos conceptos para un arte que se 
constituía in eius motus. Art Press, Libération, Trafic, Vertigo y Turbulences Vidéo también 
publicaron sus artículos.3 La base teórica del video se formó, de esta manera, con la flexi-
bilidad de un pensamiento constantemente cuestionado por su propio objeto.
Ahora es Turbulences Vidéo, la revista de Gabriel Soucheyre, la que hace las veces de guía.

Recuerdo un lugar en el Norte. En Bélgica. En Presseux, cerca de Liège. Allí vivían Jacques-
Louis y Danièle Nyst dos amigos maravillosos. Jacques-Louis fue uno de los pioneros del 
video en Bélgica. Cecilia Bezzan nos cuenta los comienzos: 

Durante una velada de vídeo-performance en lo de Frédéric Nyst, el her-
mano menor de Jacques-Louis Nyst, y en la cual el invitado de honor era 
Otto Mühl, uno de los principales representantes del accionismo vienés, 
Jacques Lizène descubre la utilización del material videográfico en boga, el 
famoso portapak de Sony, a cinta de 1/2 pulgada, blanco y negro. Con Guy 
Jungblut, responsable de la galería Yellow, en Roture, hacen planes para 
una realización de vídeo en Liège que da como resultado, en noviembre de 
1971, Propuestas de artistas para un circuito cerrado de televisión, la primera 
manifestación de videoarte en Bélgica que reúne a alrededor de cincuenta 
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artistas, entre los que se contaban Jacques Charlier, Jacques Lizène, Jean-
Pierre Ransonnet, Jacques-Louis Nyst, Guy Vandeloise y Barbara y Michael 
Leisgen, por nombrar algunos (Bezzan, L’art même n°9).

Con su esposa Danièle, y apoyado tanto por Jean-Paul Tréfois, de la RTBF, y la Galería Ye-
llow Now, de Liége, Jacques-Louis Nyst ha realizado, a partir de entonces, una labor esen-
cial en la historia del vídeo. Una obra basada en el lenguaje, inspirada en la pintura (que 
Jacques-Louis Nyst jamás dejó de practicar en paralelo) y el cine. En los años 90, lo invité 
a dar una conferencia en Rennes. Decidió hablar de los charcos de agua en el cine. Al cabo 
de un cuarto de hora, todos estábamos convencidos de que el cine no era otra cosa que 
charcos. Los juegos de palabras, las analogías, los cambios semánticos, los pequeñas obje-
tos que se vuelven grandes, todo en los videos de los Nyst traía una historia. Una historia 
un poco surrealista, medio alegre, medio melancólica y que, de video en video, fue cons-
tituyendo verdaderos personajes: Teresa, el profesor Codca, los puntos cardinales, etc... 4

Es probable que no tenga ninguna importancia, pero yo también admiraba a los Nyst por 
su forma de ser. Se amaban con locura y vivían como si la vida fuese un lujo cotidiano. Es 
por eso que estaban constantemente al borde de la ruina.
Jacques-Louis murió el 12 de marzo de 1996. Una y mil veces había prometido ir a verlos 
en Bélgica. Daniéle estaba inconsolable. En 1998, se me presentó la posibilidad de pasar por 
Presseux. Llegué por la noche, con Helena. El parque y la casa estaban sumergidos en la os-
curidad. Avanzamos lentamente, impresionados por la opacidad del silencio y de la noche. 
Al cabo de un momento, una luz señaló una ventana. Llamé, grité, toqué bocina, nada que 
hacer, nadie respondía. Fuimos hacia otra granja, más abajo. Una pareja de ancianos nos 
abrió. Apenas había terminado de explicar el motivo de mi visita, que la señora me respon-
dió: “¿Qué, no están enterados? Danièle murió hace una semana. Un accidente de autos.” 

 
Recuerdo haber cedido al exotismo
 
Mi primera realización fue una adaptación de un extracto de Burmese Days de George 
Orwell. Mi afecto por este autor no ha cambiado desde entonces y Burmese Days, su 
primera novela, me ayudó a comprender que la explotación de los seres humanos es ante 
todo la de sus cuerpos y que se ejerce por igual en el trabajo o en la cama. Hice el viaje 
a Birmania y filmé en Super-8 las escenas que debían figurar en mi video. Una amiga 
inglesa leyó el texto. Sin haberlo vuelto a ver desde entonces, conservo por este vídeo un 
cariño particular.
Vinieron luego, a un ritmo anual, una serie de videos girando en torno de esta misma 
idea del sexo y la política. Recorrieron, conmigo o sin mí, los festivales de video de la épo-
ca, Montbéliard, Manosque, Clermont-Ferrand, Brest, La Haya, Tokio, Roma, Locarno, 
Belo Horizonte, Río de Janeiro, Tallinn, Bruselas, Casablanca... y eventos puntuales, cada 
vez más lejos. Viajé a los países Bálticos y a América Latina gracias al increíble Pascal-
Emmanuel Gallet, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Había inventado un festival 
franco-chileno de videoarte, en 1981, en Santiago, antes de extenderlo por el continente 
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sudamericano. Lo que había comenzado como una brecha en la dictadura de Pinochet, 
terminaba con una increíble circulación de obras y artistas a través del Atlántico. Esta 
aventura llegaría a su fin quince años más tarde, cuando los latinoamericanos decidieron 
liberarse de la tutela francesa abriendo sus propios festivales al mundo entero. 
Como buen francés, me enamoré de Buenos Aires. El contrato consistía en la realización 
de un diario de viaje a cambio, precisamente, del viaje. Yo demoraba. Los diarios de viaje 
de mis colegas me parecían un poco convencionales. Un artista que aterriza en otro país 
es un turista como cualquier otro. Se necesita tiempo, mucho más tiempo. Así que decidí 
volver y trabajar sobre un tema: la historia de la Aéropostale, y más particularmente la de 
un piloto, Jean Mermoz. Alquilé un pequeño avión para cruzar los Andes siguiendo la 
ruta de los aviones de aquella época, a la misma altitud. La Fuerza Aérea Argentina me 
abrió sus archivos. Quedaban por descubrir los edificios de los años 20 y 30. Una tarde, 
desalentados después de horas en auto por los alrededores de Buenos Aires, habíamos 
tomado el camino de regreso cuando, de repente, percibí un techo y sobre ese techo los 
rastros de una inscripción: Aeroposta Argentina. Era el antiguo hangar de la Aéropostale 
convertido en depósito de metales. Nada era como entonces pero experimentábamos una 
fuerte emoción.
Fue hacia mediados de los años 90 que las cosas empezaron a ir mal. De toda Francia, 
la capital de Francia era una de las zonas más desfavorecidas con respecto al video arte 
francés. Curiosa contradicción que debía manejar la conservadora a cargo del video en 
el Centro Pompidou, Christine van Assche, a quien sólo le interesaban los artistas norte-
americanos. Con la excepción de Thierry Kuntzel, el videoarte francés era ignorado por 
el museo más grande de Francia. Hacíamos lo que podíamos frente a ese provincialismo. 
Los museos (excepto, como ya lo he dicho, el Musée d’Art Moderne de la Ville de París) y 
galerías eran, en general, poco receptivos a la efervescencia del video arte en Francia.
Finalmente el animal despertó. Hubo una exposición que debió llamarse ‘nuevo video 
francés’ o algo por el estilo –y de la cual no he encontrado rastros– y que agrupaba a 
jóvenes artistas de los que nunca antes había oído hablar. Siguió la exposición Pierrick 
Sorin mencionada anteriormente. En cuanto al Centro Internacional de Creación Vídeo 
de Montbéliard, fue objeto de una estruendosa inspección del Ministerio de la Cultura y 
cerró en 2004.
Hacía falta una justificación teórica para tales malos modales. Fue una universitaria 
quien se ocupó del asunto con un libro titulado Vidéo, un art contemporain. El títu-
lo por sí solo habla del programa, o mejor dicho, del compromiso. ‘Video’ en lugar de 
‘videoarte’, seguido de ‘contemporáneo’ 5, lo que significa, por un lado, que el vídeo no 
tiene autonomía como arte, por otro lado que el video depende del arte contemporá-
neo, o sea del mercado del arte. En la introducción la autora adapta una frase de Walter 
Benjamin: “Nos agotamos en vanas sutilezas tratando de decidir si [la videografía] era 
arte o no, pero no nos habíamos preguntado ante todo, si la invención en sí misma no 
transformaba la naturaleza general del arte.” Aparte de un clásico desprecio por la te-
levisión (la cual es presentada como una ‘trampa’ para el vídeo), el contenido del libro 
es digno de la estrategia de la goma de borrar, tan utilizada por ciertos regímenes po-
líticos. Muchos de los artistas que he mencionado aquí, son eliminados o reducidos a 
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un nombre, una fecha, un título (Ko Nakajima, Richard Skryzak, Jeremy Welsh, Mark 
Wilcox, Emma Abadi, Elsa Cayo, los hermanos Dardenne, Koen Theys, por ejemplo. El 
video latinoamericano es globalmente ignorado. El vídeo inglés reducido al mínimo. 
Gianni Toti, John Sanborn, Juan Downey, Jacques Louis Nyst son reducidos a una men-
ción. Danièle Nyst no existe). Otros, productos del arte contemporáneo, aparecidos más 
tarde, son por el contrario sobrevalorados (sin sorpresa: Pierrick Sorin, Pierre Huyghe, 
D. Gonzalez-Foerster, Steve McQueen, Douglas Gordon, por ejemplo...). Reescritura ma-
nifiesta de la historia cuyo único objetivo es hacer entrar, por las buenos o por las malas, 
el vídeo en la esfera del arte contemporáneo, comenzando por negarle cualquier espe-
cificidad. Se necesitaba un video ‘plástico’ y no ‘televisual’, tal como había habido antes 
una fotografía ‘plástica’ y como habría más tarde un cine ‘expuesto’ o ‘artistas sonoros’. 
Después de todo, como el video trajo la posibilidad de borrar imágenes y sonidos, la posi-
bilidad de verme borrado pendía de un hilo. Es por eso que, habiéndoseme borrado, por lo 
tanto, convertido definitivamente en videasta, decidí a partir de entonces ocupar mi lugar 
y escribir bajo un seudónimo.

 
¿Y ahora? (Et maintenant?, título de una canción de Gilbert Bécaud)
 
Internet ha propulsado la televisión más allá de la pequeña pantalla. Ahora cada uno pue-
de hacer su propia televisión con un teléfono móvil o una webcam y una conexión a inter-
net. Como una formidable extensión de las exhortaciones de Fluxus, todo el mundo hace 
video. Lo que da otras formas, otros acoplamientos. Hablaría incluso de un arte-youtube, 
que sería la prolongación del arte vídeo. Máquinas increíbles, dispositivos sorprendentes, 
dibujos en movimiento, ingeniosos videos, todo esto tiene corta vida, pasado el efecto de 
sorpresa, vuelve rápidamente al olvido, pero, en el intervalo, habrá sido visto por tantos y 
tantos que, al final, las obras son vistas por muchos más espectadores.
Hay en este arte géneros y subgéneros. El time-lapse, por ejemplo, el lipdub, leas web-cams, 
el arte peer-to-peer son categorías del arte youtube. Cualquier crítico de arte o curador le 
dirá que estas imágenes no pertenecen a la esfera del arte. Hice la prueba con mis estudian-
tes, convencido de que serían tan reacios a estas formas de creación como sus predecesores 
lo habían sido con el video. El test no falló. ¿Por qué? Tal vez debido a que los autores de 
estas obras youtube no respetan los códigos del mercado del arte. Según mis estudiantes, 
no habría más que prodigio técnico en los dispositivos de Daniel Wurtzel e incluso algo 
de mal gusto cuando acompaña con una melosa canción su Pas de deux loie-fullerisante. 
No habría más que divertido bricolaje cuando el grupo OK Go instala un dispositivo a 
la Fieschli y Weiss al comienzo de su video clip This Too Shall Pass. Los códigos del arte, 
me dicen los estudiantes, no son respetados. ¿Qué son entonces los insectos gigantes y 
móviles de Theo Jansen? Y cuando Anders Weberg lanza su 101010 en peer-to-peer y lo 
borra inmediatamente de su disco duro para que la obra exista solamente en, y a través 
de, su circulación, ¿no lleva el efecto de directo televisual hasta su última (y provisoria) 
consecuencia? El video arte se llama desde ahora, arte youtube y está hecho por todos y 
para todos. Una goma de borrar no suprime la utopía.
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Notas
 
1. “La Universidad de Paris 8 - Vincennes en Saint-Denis ha sido pionera en las filma-
ciones en vídeo (pero también en muchas otras áreas...). Desde su apertura en 1969, el 
Centro Universitario Experimental (implantado en pleno Bois de Vincennes) estaba equi-
pado con un estudio de vídeo “pesado” (con grabadora Ampex 1 pulgada) utilizado úni-
camente por técnicos. En 1973 fue creado un segundo estudio más “liviano” que permitía 
una utilización directa por parte de los profesores y estudiantes. Incluso si este equipo se 
“desplazaba” a veces a un anfiteatro para captar un evento, todas las filmaciones quedaban 
desesperadamente atrapadas entre cuatro paredes.
Con la aparición de las primeras grabadoras portátiles (o más bien, transportables...) con 
una norma de grabación reconocida y propuesta por varios fabricantes japoneses (es-
tándar ½ pulgada EIAJ) se hizo posible grabar en video “extramuros”. Pero esa norma, 
presentada como “institucional” era, es preciso decirlo, más bien de un nivel “aficionado”. 
A pesar de todo, el servicio común audiovisual, pero también algunos departamentos de 
enseñanza de la universidad, se equiparon con este material a partir de 1975. Utilizadas 
por técnicos, pero también obviamente, por los profesores y estudiantes, estas “portátiles” 
permitieron la realización de varias películas, incluso si muchos documentos quedaron en 
estado de rushes.” Patrice Besnard, Director del Laboratorio VAO - Facultad de Artes de la 
Universidad París 8, marzo de 2010.
2. “Los nostálgicos recuerdan el American Students and Artists Center, ubicado en Mon-
tparnasse en los años 30, a la sombra de un cedro plantado, dicen, por Chateaubriand. 
El decano de la Iglesia Americana de París deseaba hacer un hogar para jóvenes yanquis 
en perdición en la capital, un ‘refugio contra las mujeres y la bebida’. Pero a partir de los 
años 60, el 261 del boulevard Raspail se convirtió en el buque insignia de la cultura del 
otro lado del Atlántico, donde se daban cita escritores y artistas de vanguardia, de Merce 
Cunningham a  John Cage. Hasta 1987, cuando, por problemas de orden financiero, sus 
locales, ya vetustos, fueron vendidos.” (Annick-Colonna Cesari en l‘Express del 22 de fe-
brero de 1996).
3. Parte de ellos ha sido recogida en dos volúmenes TiVi ou TiVi pas? publicado por Edi-
tions Acharnistes y Ciné et télé vont en vidéo (avis de tempête), publicado por éditions De 
l’Incidence.
4. “El redescubrimiento de la obra de Jacques y Danièle Nyst nos muestra en qué medida 
la historia reciente del arte es un palimpsesto. Mientras que el vídeo ha perdido su especi-
ficidad para mezclarse con otros medios artísticos, mientras que muchos artistas practican 
el video en grados diferentes, mientras que el vídeo tiende a confundirse con las prácticas 
multimedia, la época de Jacques y Danièle Nyst aparece como excepcional debido a que el 
video tenía esa unicidad y sus practicantes especializados.
La memoria artística reciente es a menudo sacrificada en función de las exigencias de la 
actualidad y de la promoción. Interesarse por Jacques y Danièle Nyst es una manera de 
mostrar que el video, visto en la actualidad como una obviedad, constituyó una situación 
excepcional de 20 años de creación en Europa, sus actores son a menudo mantenidos en 
el limbo del olvido, mientras que han participado en la construcción de nuestro imagina-
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rio y de nuestros horizontes estéticos.” Stéphane Trois-Carrés, en su presentación de una 
retrospectiva de los Nyst en la Société Civile des Auteurs Multimédia, el 12 de diciembre 
de 2006.
5. Cuando utilizo el término ‘contemporáneo’ en este artículo nunca es en su sentido habi-
tual, según la definición del diccionario, sino en el sentido que le ha dado la crítica de arte, 
es decir, según algunos, dentro de una práctica particular heredada de Marcel Duchamp.
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Summary: The text of Georges Ignoto is the story of a life that goes from the experience 
at the Vincennes University, the center of political dissent and intellectual vanguard of the 
Paris of post-68, until today, in the continuity of a career devoted entirely to video art.
This chronicle of a “stain” tells the story of what was the video art in France in the 80s/90s 
and its subsequent marginalization in favor of a video that best suits the needs of the 
contemporary art market. The taste of freedom, the constant search for a new writting, 
a legacy of the vanguards  of the 20s reinterpreted at the glare of the electronic image, 
compose the subject.
The video was a collective adventure. A great adventure, generous and insolent. Why it 
would last?

Key words: disappearance - Nam June Paik - Paris 8th - policy - video art. 
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Resumo: O texto de Georges Ignoto é a história de uma vida que vai da experiência da 
Universidade de Vincennes, centro da dissidência política e a vanguarda intelectual do 
Paris post-68, até hoje, na continuidade de uma carreira artística dedicada integramente 
ao vídeo arte. 
Esta crônica conta a história do que foi o vídeo arte em França nos anos 80/90 e sua 
posterior marginação em favor de um vídeo mais adaptado às exigências do mercado da 
arte contemporânea. O gosto pela liberdade, a procura constante de uma nova escritura, 
legado das vanguardas dos anos 20 re-interpretadas ao resplendor da imagem eletrônica, 
compõem a matéria. O vídeo foi uma aventura coletiva. Uma grande aventura, generosa e 
insolente. ¿Por que deveria durar? 

Palavras chave: desaparição - Nam June Paik - París 8 - política - vídeo arte.

Résumé: Le texte de Georges Ignoto est le récit d’une vie entre l’expérience de l’Université 
de Vincennes, haut lieu de la contestation politique et de l’avant-garde intellectuelle dans 
le Paris de l’après-68, jusqu’à aujourd’hui, dans le prolongement d’une carrière artistique 
entièrement consacrée à l’art-vidéo.
Cette chronique d’un “effacement” décrit l’histoire de ce que fut l’art-vidéo dans la France 
des années 80/90 puis sa marginalisation au profit d’une vidéo plus conforme aux exigen-
ces du marché de l’art contemporain. Le goût de la liberté, la recherche permanente d’une 
nouvelle écriture, héritage des avant-gardes des années 20 revues à la lueur de l’image 
électronique, en composent la matière.
La vidéo fut une aventure collective. Une belle aventure, généreuse et insolente. Pourquoi 
aurait-elle duré ?

Mots-clés: art-vidéo - effacement - Nam June Paik - Paris 8 - politique.
 
Sammandrag: Georges Ignoto text är berättelsen om ett liv mellan erfarenheten av 
Vincennes Universitet, högsätet för politiska stridigheter och intellektuella avant-gardet i 
Paris efter -68, och sträcker sig fram till idag, förlängd i en konstnärlig karriär fullkomligt 
vigd till konstvideon.
Denna krönika över ett ”försvinnande” beskriver historien av vad konstvideo var i 
Frankrike under 80- och 90-talen, dess marginalisering till fördel för en video mer 
anpassad till samtidskonstens marknad. Stoffet är uppbyggt av smaken för frihet, den 
eviga sökan efter ett nytt språk, arvet från 20-talets avant-garde återskapat i skenet av den 
elektroniska bilden.
Videon blev ett gemensamt äventyr. Ett vackert äventyr, generöst och oförskämt. Varför 
skulle det få fortgå ?

Nyckelord: konstvideo - Nam June Paik - Paris 8 - politik - utsuddande.
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Grand Canal & Mon Œil!
Jean-Paul Fargier * 

Fecha de recepción: junio 2013 

Fecha de aceptación: marzo 2014 

Versión final: mayo 2015

Resumen: Jean-Paul Fargier ha sido la referencia del videoarte en Francia gracias principal-
mente a sus artículos publicados en Cahiers du Cinema y su labor docente desarrollada en 
la Universidad de Vincennes. Autor de una monografía de Nam June Paik y un libro sobre 
Bill Viola, es en la actualidad el prolífico director de decenas de documentales realizados 
para la televisión.
Su texto narra con precisión la efervescencia del video militante de los años 70 y su evolu-
ción hasta los años 90.
Los años 70 vieron el florecimiento de colectivos de videastas comprometidos con las lu-
chas políticas y sindicales. Huelgas, manifestaciones, panfletos, manifiestos... porque así 
es como empezó todo en Francia, por el cine político. Del cine al video, no había más que 
un paso, facilitado por el poco peso, el bajo costo y la eficacia del video. Luego, el discurso 
político dejó lugar a otra forma de protesta: la del lenguaje televisual dominante. El nuevo 
desafío consistía en inventar nuevas formas, una nueva estética.
Para que nada fuese borrado, era preciso dar los nombres, las fechas, los proyectos, las 
complicidades, los conflictos. Todo está allí. Innegable.

Palabras clave: activistas - artistas - festivales - grupos - videoarte. 

[Resúmenes en inglés, portugués, francés y sueco en las páginas 159-160]

(*) Fue Profesor en la Universidad de París 8. Fundador de la revista Cinéthique y luego 
redactor en Cahiers du Cinema y Art Press. Colaborador del diario Le Monde.

Cuando oigo la palabra vídeo, saco mi pistola de dos caños. Un estallido, pum, Mon œil !, 
Otro estallido, pum, Grand Canal. Dos estallidos importantes de mi vida. ¡Ah nostalgia!
Grand Canal reagrupaba a los artistas videastas, aficionados de las imágenes audaces, de 
colores extraños y ritmos entrecortados. Mon œil ! reunía a varios grupos de activistas 
con sede en París, pero siempre listos a partir, cámara en mano, hacia los cuatro puntos 
cardinales del país y, a veces, al otro lado del globo. Contrariamente al consenso que pre-
valecía en los EE.UU., estábamos en Francia y, a partir del momento en que tomábamos 
una cámara, éramos artistas o activistas, pero difícilmente los dos al mismo tiempo, y 
dábamos nuestros videos para ser distribuidos ya sea a Grand Canal ya sea a Mon œil ! 
Soy sin duda el único videasta que ha trabajado dentro de ambos grupos, no de manera 
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intermitente sino al mismo tiempo. Es por ello que, agrupando mis recuerdos, quisiera dar 
testimonio de la energía especial desarrollada por estas dos ‘instituciones’ entre los años 
1970-1990. Y así preparar el trabajo de los futuros historiadores de la ola electrónica que 
se expandió sobre el mundo de las imágenes desde mediados de los años 60. Mientras que 
hoy, cualquiera puede poner on line sus producciones con asombrosa facilidad y rapidez, 
los pioneros del video para mostrar sus imágenes a los espectadores interesados, debían 
realizar actos físicos más bien agotadores, aunque ejecutados en la alegría y el buen humor 
de acceder a la nueva libertad de expresarse por medio del ‘vídeo liviano’ (antítesis del 
video pesado de los estudios de TV).
A principios de los años 1980, luego de las hazañas solitarias o semi-colectivas de los años 
70, la cuestión de aumentar la potencia de fuego del vídeo comienza a plantearse. Existe 
un gran número de obras, pero circulan mal. En los comienzos, ya sea artista o activista, 
cada uno iba, con sus videos bajo el brazo, a mostrar el fruto de sus acciones a algunos 
curiosos que se daban cita en los lugares más insospechados: sótanos, altillos, depósitos 
transformados en talleres, cafés, universidades, fábricas en huelga, iglesias ocupadas por 
indocumentados, etc.
Era la época de la ‘video carretilla’, tal como lo reivindicaba con orgullo Dominique Ga-
ring, creador de Saugeais TV, una televisión local constituida no por emisiones hertzianas 
sino por el aporte motorizado en las escuelas, salas municipales, centros juveniles de al-
gunos cantones del Doubs (formando el Saugeais), de vídeos realizados localmente por 
Garing y su equipo. Era lo mismo para los grupos parisinos, que dividían su tiempo entre 
los campos de batalla (huelgas, fábricas ocupadas, manifestaciones, y otras acciones ‘cu-
biertas’ con más asiduidad que los periodistas profesionales ya que la principal motivación 
de estas filmaciones era la empatía política), las salas de edición y los sitios de difusión, en 
su mayoría cerca de los lugares, si no idénticos, a los lugares de filmación.
Recuerdo, por mi parte, como miembro del colectivo Cent Fleurs, difusiones intensas, 
exaltadas, fantásticas en Cerisay, en Deux-Sèvres, de Cerisay, elles ont osé (1973) y en Pé-
dernec, en Côtes d’Armor, de Ceux de Pédernec (1974). Las imágenes y sonidos obtenidos 
durante las luchas volvían a las luchas: esta era nuestra principal satisfacción. Nos ponía-
mos al servicio de los comités de huelga y de los trabajadores movilizados en acciones 
ejemplares (ocupación de los lugares de producción, lanzamiento de una producción ‘sal-
vaje’ auto-gestionada) contra la violación del derecho sindical (en Cerisay, una delegada 
había sido despedida) o contra el cierre de la planta (en Pédernec, eran los comienzos del 
pollero Doux). Esa primera proyección en los lugares de la acción junto a los protagonis-
tas del film tenía un valor imprimatur. Esperábamos  la aprobación de los rebeldes para 
‘popularizar’ sus acciones. Luego de las difusiones locales venían las proyecciones en toda 
Francia: a veces se enviaba la cinta, a veces se nos pedía que fuésemos a mostrarla y hablar 
después. Corríamos a Besançon, Toulouse, Montrouge, Orleans, al Larzac... Compartía-
mos el trabajo pero el cansancio era importante. Éramos una docena de ‘grupos video’ que 
trabajábamos de esta manera. La idea de conjugar nuestros esfuerzos comenzó a emerger. 
Desde ya intercambiábamos imágenes (Los Roussopoulos daban a Cent Fleurs secuencias 
de Lip, nosotros les dabamos secuencias de las muchachas de Cerisay), o llevábamos a la 
provincia las cintas realizadas por otros, y al volver intercambiábamos nuestras impresio-
nes. Y es así que nació Mon œil !¿Cuándo exactamente? No sabría decirlo, pero abro el libro 
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de Anne-Marie Duguet, Vidéo, Mémoire au poing, publicado por la colección literatura 
de Hachette en febrero de 1981, nuestra Tucídides, nuestra Salustio o nuestra Comines, 
todos a la vez, reportando nuestras guerras al mismo tiempo que se iban desarrollando, y 
encuentro esta datación, p. 62: ‘otoño 74’.
Mon œil ! fue creado por la reunión de cinco o seis nombres históricos del vídeo militante: 
Vidéo Out (Carole y Paul Roussopoulos), Les Muses s’amusent (Jo Wider, Delphine Seyrig, 
Nadia Ringhart), Les Cent Fleurs (Danielle Jaeggi, Jean-Paul Fargier, Annie Caro), Vidéo 00 
(Yvonne Mignot-Lefebvre y Michel Lefebvre), les Loulous (Anne Papillault, Jean-François 
Dars), VidéA (Anne-Marie Faure, Syn Guérin) y algunos otros grupos, como Vidéo Débat 
(Charlotte Silvera y Hervé Liatard) o Nombrelles (Anne Faisandier y cia). Thierry Nouel, 
otro pionero del video liviano institucional libre también estaba en la lucha pero se me 
olvidó bajo qué bandera. Tendiendo como lejano modelo al Vidéographe de Montreal, del 
cual conocíamos el dinamismo ya que algunos de nosotros lo habíamos visitado, el acto 
fundacional se llevó a cabo en la hermosa casa de los Roussopoulos, que quedaba frente 
a la que, en los años treinta, Anaïs Nin y Henry Miller, se amaban, al fondo de la cortada 
Seurat, en el distrito XV de París. Carole nos había invitado e inmediatamente explicó su 
plan: como frecuentemente nos quejábamos entre nosotros, el peso de la difusión se hacía 
cada vez más pesado y estábamos buscando una solución colectiva al problema… Bueno, 
ella tenía la solución: se trataba de confiar nuestras cintas a un par de viejos activistas 
políticos, que vivían cerca de su casa y, ya jubilados, tenían mucho tiempo para recibir el 
correo, responder, hacer los paquetes, establecer los programas con los difusores ocasiona-
les, cobrar los alquileres y distribuir el dinero a los diferentes grupos. Marcel Moiroud y su 
esposa Marcque formaban un alegre tandem, pleno de energía, con un formidable pasado 
político (ver http://laurent.bloch.1.free.fr/spip.php?article165). Conocían la mayoría de 
nuestras ‘obras’ por haberlas visto en diversas reuniones. Se habían acercado a los Rousso-
poulos no sé en qué ocasión, tal vez fue Paul quien había ‘enganchado’ a Marcel al final de 
una reunión en la que éste insistía con sus preguntas, sus críticas, ya que el Padre Moiroud, 
como le llamábamos, tenía un agudo sentido de la crítica, tanto política como artística.
Quizás esta connivencia se afianzó durante la operación Télé Libre que habíamos llevado 
a cabo en los locales de un centro cultural protestante, cerca del Parc Montsouris, siempre 
en el distrito XV. Habíamos anunciado que nosotros (varios videastas activistas) íbamos 
a difundir una ‘emisión libre’ en esta zona de París desde un emisor clandestino. Nos ha-
bíamos dado cita en el centro protestante para un seguimiento público de la recepción, 
desde donde se realizaría la puesta en el aire. De hecho, el transmisor estaba en un edificio 
cercano y cuando llegó la policía para apoderarse del material en el centro protestante 
sólo podía secuestrar un falso equipo de transmisión. O más bien un magnetoscopio que 
reproducía una grabación idéntica a la enviada a través del aire hacia los televisores de la 
gente del barrio. ¡Doble júbilo! Creo que Marcel ya era parte de la maniobra. Mientras que 
Mon œil ! (me parece) aun no existía.
¿Cómo encontramos este nombre? ¿Fue Carole, Danielle, Delphine, Jo, Paul o yo que lo 
habíamos propuesto? Fue aprobado por unanimidad.
Su ironía expresaba perfectamente nuestra postura anti-televisión. La combinación de 
desconfianza (en francés mon œil –mi ojo–, mon p’tit œil –mi ojito– = no es cierto, lo 
que dicen en sus lucernas oficiales) y promoción de subjetividades combativas (mon œil 
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-mi ojo- = es mi visión lo que expresa mi película), ese grito de desafío fue rápidamente 
reconocido. Presentamos los estatutos para beneficiar de las ventajas (IVA, descuentos 
postales) de una asociación del tipo de la Ley 1901. Todos queríamos que Delphine Seyrig 
(excelente videasta, este es un hecho poco conocido) presidiese la asociación, ella sólo 
aceptó el cargo de vice-presidenta, y todos me empujaron a asumir esta función supre-
ma, puramente administrativa, ya que todas las decisiones eran, obviamente, tomadas por 
unanimidad. La casa de los Moiroud (una de las últimas en las que, al parecer, subsistía 
en los años 50 una vaca en el jardín del fondo) rápidamente se convirtió en una colmena : 
durante unos diez años, allí nos reuníamos, mirábamos juntos las nuevas cintas que cada 
grupo iba produciendo a medida de sus compromisos combativos, hacíamos los resú-
menes que Marcel corregía y luego imprimía con su mimeógrafo heredado de anteriores 
batallas. Una abundante correspondencia (cartas, paquetes, mini catálogos) partía de Mon 
Œil ! Abundante correspondencia que también allí recibíamos.
Un día, Marcel abrió una carta distinta a las otras: una citación para comparecer ante 
un tribunal. Por difamación. La denuncia venía de parte de Editions Des Femmes. Como 
presidente de Mon Œil ! me encontraba, por la ley, en primera línea. La convocatoria se 
intitulaba: juicio Des Femmes contra Fargier, no contra Mon Œil ! o contra Carole, Jo y 
compañía. ¿La razón de esta intimación? Un video realizado por Carole, Delphine, Nadia, 
Jo, para denunciar ciertas prácticas editoriales de la banda de Antoinette Fouques, funda-
dora del grupo feminista Psicoanálisis y Política, y directora de la Librería y del Movimien-
to Des Femmes. Esta hábil denominación, que bajo el disfraz del artículo indefinido, des, 
pretendía tener representatividad sobre la totalidad des femmes militantes, nunca había 
sido aceptada por la totalidad de las feministas. Una guerra de guerrillas entre las diversas 
tendencias feministas se desarrollaba desde la creación de Psi & Po. Al registrar en un 
video las quejas de varias autoras publicadas por Des Femmes, que finalmente terminaron 
por oponerse al autoritarismo de Antoinette, Carole y sus amigas continuaban esta guerra 
ideológica. El juicio quizás esperado por ellas, debería dar aun más brillo a su rebelión. 
Nuestro abogado era el famoso Roland Dumas. Nuestras adversarias eran defendidas por 
el célebre Georges Kiejman. Dos futuros ministros de François Mitterrand. Los testigos, 
de ambos lados, no eran menos conocidos. Me acuerdo de un agitado cara a cara, en el 
estrado, entre Kiejman y Chantal Ackerman, la realizadora belga que había hecho triunfar 
a Delphine Seyrig en Jeanne Dielman, y que, por supuesto, se había aliado con Delphine y 
sus amigas, contra Antoinette, Des Femmes y cia. Chantal, diminuta, se alzaba en puntas 
de pie para tomar la toga de Kiejman, la que sacudía diciéndole : “Georges, usted no tiene 
derecho a apoyar esta vil maniobra de una secta que ha desviado el movimiento de libe-
ración femenina en favor de intereses muy particulares, etc.”. Incluso creo que lo tuteaba, 
al Georges, nuestra Chantal. Estábamos ‘entre nosotros’, ¡y no nos perdonábamos nada! 
Roland ganó la primera ronda contra Georges: por un vicio de forma. El segundo partido 
nos fue fatal, y yo fui sentenciado a pagar un franco simbólico y la publicación del fallo del 
juicio reconociendo que Fargier había difamado a Des Femmes. ¿Gracioso? No tanto. La 
habilidad de Antoinette (y de Kiejman) fue argumentar que sus adversarias que se decían 
feministas estaban en realidad bajo el mando de un hombre, por definición, anti-mujeres, 
hombre que las manipulaba, evidencia de que no eran de ninguna manera las mujeres 
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liberadas que pretendían ser. Jugaron bien. En el juego sesgado del pequeño detalle es 
siempre el más perverso quien gana.
Aparte de este pasquín, Mon Œil ! ¿qué difundía? ¿Cuáles eran los títulos más solicitados 
en nuestro catálogo? Dependía de los períodos. De acuerdo con la actualidad de las luchas, 
algunas cintas salían más que otras. Los primeros ensayos de Roussopoulos se referían a 
la lucha de las mujeres por la libertad de abortar, de los cuales el más bello sigue siendo Y 
a qu’à pas baiser,1 que incluso hoy sigue siendo un éxito cada vez que aterriza frente a una 
audiencia. La lucha de los homosexuales en los años 70, está magníficamente evocada por 
el video Pour le FHAR (Frente Homosexual de Acción Revolucionaria) donde se pueden 
escuchar discursos que resisten el paso del tiempo por el brío de sus fórmulas, la belleza 
juvenil de aquéllos y aquéllas que las proclaman. 
Todos los testimonios sobre la lucha de los Lip (trabajadores del famoso relojero de Be-
sançon), incluso después de la recuperación de la fábrica con un nuevo patrón (Bidegain, 
creo que se llamaba) tuvieron igualmente un éxito prolongado. La ejemplaridad de las for-
mas de lucha elegidas por los Lip (ocupación de la fábrica con reanudación de las tareas y 
producción autogestionada), la gran personalidad de algunos líderes (Charles Piaget, Mo-
nique Pitton) tuvo mucho que ver, inspirando otras luchas (la de las muchachas de Cerisay 
o de los empleados de los mataderos Doux, a los cuales se agregaron Les Cent Fleurs, véase 
más arriba). Pero el estilo de Carole era sumamente importante, privilegiando la escucha, 
la palabra espontánea de héroes proletarios gritones, de verbo florido e ideas inéditas. 
Después de cubrir la lucha de los Lip, los  Roussopoulos produjeron documentos sobre 
la rebelión de las prostitutas, la ocupación de Chipre por los turcos, la resistencia vasca al 
franquismo, los Panteras Negras, la Baader Meinhof, y Carole unió varias veces sus astutos 
esfuerzos a las Muses s’amusent para realizar panfletos feministas como Miso et Maso vont 
en bateau o el Scum Manifesto, lectura por Delphine y Carole del texto de Valerie Solanas. 
Delphine Seyrig firmaba, sola, un hermoso ensayo sobre el machismo hollywoodense con 
Sois belle et tais toi, serie de entrevistas con famosas actrices americanas.
Pioneros de la ecología, los Lefebvre alimentaban el catálogo de Mon Œil ! con fuertes 
documentos sobre tecnologías ecológicamente racionales y las primeras acciones anti-
nucleares (en Bugey, en Flamanville). Los problemas de la ciudad, vivir de otra manera, 
también dieron lugar a películas (como Communes: le temps de l’autogestion) firmados 
como Vidéo 00. Esta sigla, señalémoslo ya que echa luz sobre la filosofía del grupo, era 
un homenaje a la crónica que Gebe entregaba a Charlie Hebdo: El año 01, en la cual con-
cretizaba a través de sus dibujos una nueva vida basada en los principios de la Ecología 
(energía solar, agricultura sostenible, trabajo compartido, disminución del crecimiento, 
vida en comunidad, etc.). Por esta referencia al Año 01, Vidéo 00 proclamaba que sus pro-
ducciones se inscribían en las huellas de las ideas defendidas por Gebe o más bien en los 
prolegómenos de esta edad de oro con la que nos hacía soñar cada semana : antes del Año 
01, había necesariamente un Año 00, a construir.
El movimiento feminista se manifestaba a través de todo tipo de ensayos que Mon Œil ! 
acogía con entusiasmo ya que una mayoría de mujeres, todas feministas, lo constituía, y 
que los «tipos» que eran sus compañeros, cuando no eran lesbianas, adherían a los princi-
pios del feminismo, y hasta habían participado en las acciones iniciadas por las feministas 
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en el comienzo de su historia2. En esta ola, habría que distinguir dos tendencias: la prime-
ra, a menudo articulada con luchas del momento, formulaba reivindicaciones sociológi-
cas, daba forma a discursos de lucha, ejemplificaba acciones; la segunda se basaba en una 
experiencia personal, subjetiva. Si Y a qu’à pas baiser era el hit de la tendencia colectiva, 
Mon tout premier baiser de Danielle Jaeggi ha sido durante mucho tiempo el más grande 
suceso de la segunda corriente. Basado en su diario de jovencita, la película de Danielle 
mostraba la trampa juguetona que le tendía al hombre con quien, cuando él era un mu-
chacho y ella una jovencita, tuvo su primer beso ‘con la lengua’... La confusión del hombre, 
devenido un conocido periodista científico, escuchando las frases de la muchacha que 
narra un levante del cual él no conserva ningún recuerdo, es muy cómico y conmovedor; 
el posterior diálogo con su triunfante víctima, muy orgullosa tanto de su audacia de joven 
virgen y de su logro de videasta, despliega todos los temas del feminismo naciente pero sin 
el peso retórico de los oradores de asamblea. El éxito de esta cinta (que figura en numero-
sas colecciones, en particular la del MOMA) ilustra la necesidad de un discurso verdadero 
que estalla en los años 70 después del torrente de consignas... Que Mon tout premier baiser 
forme parte además del catálogo de Grand Canal indica también un cambio de época en 
la práctica del vídeo militante: varias realizadoras y realizadores pasarán de las películas 
puras y duras (políticamente) a los ensayos artísticos (pero siempre comprometidos in-
telectualmente). Mon œil ! seguirá siendo el puerto para las obras directamente políticas, 
Grand Canal abrirá una vía para las fantasías arty, que pronto reclamarán la bandera del 
Videoarte.
En mi recuerdo, Grand Canal fue fundado durante una reunión convocada por Hervé Ni-
sic en una empresa de publicidad en la que tenía sus contactos, por la calle Daguerre. Nisic 
era desde hacía rato el más profesional de nosotros. Había sido consejero en una compañía 
de trucajes en video, de la cual el DRH era Patrick Sobelman, futuro fundador (con Hervé) 
de la sociedad Ex Nihilo, que Canal Plus iba a propulsar a la categoría de primer productor 
de creación videográfica, al confiarle la dirección de un programa dedicado a este tipo 
de imágenes, y que tenía como jefe de redacción a Jean-Marie Duhard. Pero volvamos a 
los comienzos de Grand Canal, en 1981 o 1982 (en todo caso, después de la publicación 
del libro de Anne-Marie Duguet, en el que no habla del tema). De acuerdo con la página 
web de Grand Canal (escribir: ¡Gran Canal histórico vídeo!) dirigida por Alain Longuet, 
la fundación de esta cooperativa de difusión de obras artísticas se realiza a partir de la 
fusión de otros dos grupos que ya existían desde hacía algunos años, Vidéo Composite 
(Anne Lainé, Jean-Louis Le Tacon) y Vidéo Ciné Troc (Pierre-Olivier Bardet). Los pio-
neros del video de creación (Dominique Belloir, Robert Cahen, Patrick Prado, Patrick 
Morelli, Alain Longuet, Hervé Nisic, Philippe Truffaut, Nil Yalter, Nicole Croiset, Orlan, y 
muchos otros como el pionero de los pioneros Roland Baladi, pero también los jóvenes 
ex-alumnos de las escuelas de bellas artes o universidades como Alain Bourges, Alain Jo-
mier o Jean-Michel Gautreau) son inmediatamente integrados en esta nueva organización 
que les permitirá mostrar mejor sus realizaciones. Estoy invitado a esta operación por tres 
motivos: como miembro activo de Mon Œil !, como artista debutante (acabo de firmar 
mis primeros ensayos artísticos, las Notes d’un Magnétoscopeur, que fueron expuestos en 
la Bienal de París del otoño de 1980) y, por último, como crítico de video con artículos en 
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los Cahiers du Cinéma, desde 1977, en Le Monde y en art press. Al leer la historia de Grand 
Canal en su sitio web, tengo el placer de encontrar uno de mis textos de entonces, La vidéo 
est un art de moins, integrado en el prefacio del catálogo 1983, catálogo que dicho sitio 
reproduce en su totalidad.
Y no sólo el catálogo 83 reproduce el sitio, sino que da acceso a un gran número de obras 
que la asociación difundía en sus comienzos. De ello se desprende que, contrariamente al 
capítulo Mon Oeil !, para la historia del cual nada está aun definitivamente establecido, 
dedicarse a entregar sus recuerdos sobre la actividad de Grand Canal lleva a confrontar su 
propia memoria a aquélla oficializada en el sitio. Pero hay un problema. Que los textos del 
sitio estén en su mayoría escritos por Patrick Prado, destila poco a poco la impresión de 
que es él la columna vertebral de la vida de Grand Canal. Esto es normal: cada uno recuer-
da sobre todo lo que ha vivido. Habría que confrontar una docena de historias, necesaria-
mente subjetivas, para lograr una alta probabilidad de objetividad histórica.
Al evocar Grand Canal en mi memoria, veo ante todo una asamblea numerosa de videas-
tas reunidos para elegir el nombre de una organización que algunos (Belloir, Prado, Le 
Tacon, Longuet, Nisic, Morelli) acaban de crear no sé después de qué negociaciones (pero 
el sitio web me enseña que se trataba de prolongar y superar el poder de difusión que 
tenían separadamente Vidéo Composite y Vidéo Ciné Troc, fusionando sus fuerzas y pro-
poniendo a otros elementos –pertenecientes a otros lugares, yo por ejemplo, a Mon oeil ! 
o Geneviève Hervé y Marc’O al Ina– unirse a la nueva estructura). Estamos allí, contentos 
de estar juntos y buscando un nombre para la asociación. Llueven docenas de nombres. 
Creo que propongo Canal moins (ya que Canal plus es la novedad del sector audiovisual y 
que nosotros tenemos la intención de oponernos a la Máquina TV) como un guiño a mi 
teoría, expuesta por primera vez en art press, del videoarte como arte de menos (pero ya 
diez años antes, en Cinéthique, yo había definido la película de Pollet Méditerranée como 
‘una película de menos’). Y me parece que es Prado quien, retomando esta tentativa de 
jugar con la palabra Canal, sugiere: Grand Canal. Aplausos generalizados. Aprobado por 
unanimidad ¿Fue la misma noche u otra?, pero en todo caso fue en el mismo lugar (una 
sociedad de producción de films publicitarios a la que Nisic tenía acceso): todavía nos veo 
reunidos para descubrir los videos que Nisic ha traído de Montpellier, donde viene de 
participar en unos encuentros en la escuela de bellas artes, son los de Agathe Labernia (Je 
ne veux pas rentrer seule à la maison). Estamos anonadados, entusiasmados, y votamos la 
entrada de las cintas de Agathe a nuestro catálogo. Más tarde, al comienzo de los años 90, 
Agathe será famosa como presentadora en Canal...plus del programa Avances sur Images, 
patrocinado por Alain Burosse (responsable en Canal plus de los programas cortos) y 
dirigido por Jean-Marie Duhard (quien, después de haber hecho del Festival international 
d’art vidéo de Montbéliard el Cannes del video, ahora trabaja como productor en Ex Nihilo 
bajo la protección de Patrick Sobelman).
Debemos aquí abrir un paréntesis sobre esta ola de festivales que se desarrollan a partir de 
comienzos de los años 80, ya que Grand Canal y sus miembros desempeñan a menudo un 
papel importante. El inicio de esta ola se sitúa en Belfort, en 1980, al margen del Festival 
de Cine Joven. Su directora, Jeanine Bazin, decide añadir a su ‘programa de primeros films’ 
un ‘programa de video experimental’, que confía a la sagacidad de Jean-Marie Duhard y a 
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mí mismo (porque, viuda de André Bazin, Jeanine tiene una afectuosa inclinación hacia 
todo lo que proviene de los Cahiers du Cinema, donde publico mis crónicas del video 
militante y artístico, que ella había leído). Al año siguiente, el programa de vídeo se separa 
de Belfort para incrustarse en Montbéliard. Baladi, Beauvialla, Shigeko Kubota están en 
el Jurado, Joan Logue, invitada de honor, firma vídeo-retratos de los habitantes de Mont-
béliard: es un éxito. Que se amplifica el año siguiente, y seguirá creciendo hasta comien-
zos de los años 90. A mediados de los 80, otras ciudades fundan prestigiosos festivales: 
Herouville-Saint-Clair (en Normandía y en otoño), Clermont-Ferrand (en Auvergne y en 
primavera), Estavar (en verano en el país catalán), Manosque (en Provence y en otoño), 
Montpellier (en Languedoc y en primavera), pero también Saint-Etienne, Rennes, Gre-
noble, etc. Crean cada uno su especialidad (en Manosque la poesía, las artes plásticas en 
Hérouville, en Estavar las expresiones territoriales, en Montpellier la relación con la foto, 
en Saint-Etienne las promesas de la tecnología digital, etc.) y se esfuerzan por durar. Hoy, 
sólo resisten Vidéoformes en Clermont-Ferrand gracias a la valentía de Gabriel Soucheyre 
y a Marseille por la magia de Marc Mercier (ya que el alcalde de Manosque dio término a 
su famoso festival) los Instants Vidéos poétiques et numériques. Estos festivales suscitaron, a 
menos que fuera lo contrario (nos encontramos en los mejores años del primer gobierno 
de Mitterrand y de la política cultural de Jack Lang), la proliferación de nuevos espacios de 
exposición (en Lille, l’Espace Croisé; en Mons-en-Baroeul Heure Exquise !, por ejemplo), 
de estructuras culturales, de grupos de intervención... El vídeo se convierte en un adjetivo: 
festival de vídeo, arte video, activista video, instalación video, grupo video, performance 
video. Y por supuesto: proyección video, difusión video.
Gracias a Grand Canal, cuyos miembros figuran en los programas de todos los festivales, 
en Francia y en el extranjero3, no sólo aumenta la difusión de videos sino que también se 
intensifica la produccion. Dominique Belloir y Alain Longuet obtienen, del Ministerio de 
la Cultura, apoyo financiero y un lugar (los locales situados en la calle Geoffroy l’Asnier): 
se instalan islas de edición, a disposición de los miembros de la asociación. Vemos la llega-
da de nuevos autores, con muchas ganas de experimentar: Jean-Christophe Bouvet, Xavier 
Moher, Catherine Ikam, Christian Boustani, Jérôme Lefdup, Patrick De Geetere, Domi-
nik Barbier, André Ligeon-Ligeonnet, Yann N’guyen Minh, Jean-Michel Gautreau, Alain 
Bourges. Thierry Kuntzel, producido por el INA, es un artista cercano a Grand Canal pero 
sus cintas son distribuidas por su organismo productor. Robert Cahen se encuentra en 
la misma situación, pero consigue dar algunos títulos a Grand Canal. Jaffrennou y Bous-
quet, con sus Totologiques, son inmediatamente parte del proyecto. Grand Canal deviene 
rápidamente proteiforme. Más aun teniendo en cuenta que la televisión se interesa en 
los videastas y que muchos tratarán y lograrán hacer algo en el seno de los canales de TV. 
Cahen, Nisic, Jaffrennou, Ikam, Lefdup, De Geetere, logran integrarse más o menos en la 
programación de Canal Plus, de Antenne 2 o de FR3. También es mi caso. En 1985, para 
el año de Victor Hugo, realizo 50 clips para TF1 (aún no privatizada) y el INA con Michel 
Piccoli leyendo extractos de Choses vues. Al año siguiente es Robin des Voix, con Jean-Clau-
de Gallotta en el papel del poeta Armand Robin, para Antenne 2 y el INA (conducido por 
Thierry Garrel). Y esto no se detiene. Me está gustando el film documental (de artes, de 
ciencias, de sociedad, de historia), me llegan encargos, se espera que aporte al documenta-
lismo un aire de videoarte. Me divierto inventando dispositivos digitales de enunciación. 
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Acepto los encargos y aprovecho para tratar de encontrar en cada uno de ellos la manera 
de hacer lo que a mí realmente me interesa.
Paralelamente, ejerzo autoridad periodística en los temas relativos a este nuevo medio. Me 
convierto en un especialista en artes electrónicas. Escribo en varios soportes de prensa. A 
veces sirvo de asesor para programas de televisión sobre el vídeo (comenzando en 1980-
81, por Video 2 dirigido por Catherine Ikam en Antenne 2). Participo en numerosos festi-
vales como artista y como crítico, en Francia y en el extranjero (numerosos viajes a Italia, 
América Latina, New York, Londres). Adquiero una visión general de lo que se practica en 
el mundo dentro de este sector. También enseño la historia del videoarte en la Universi-
dad París VIII, y dirijo talleres de realización para los estudiantes. Por todas estas razones 
(universidad, prensa, televisión), me alejo de la vida activa de Grand Canal, pero continúo 
apoyando, con mi pluma, cada vez que sus miembros se manifiestan juntos o por separa-
do. Realizo cada vez menos obras personales, sin embargo, algunas instalaciones (L’échelle 
de Joyce, La Visitation, L’annonciation, la Marianne intégrale). Me consagro sobre todo a la 
teoría. Sin renunciar por ello a diversificar mi práctica.
Al igual que muchos videastas, mantengo vínculos con la célula de vídeo del Centro Pom-
pidou, que produce el show Paradis Vidéo, una lectura por Philippe Sollers de su libro, 
puesto en imagen por mí en directo.
Es también en el Centro Pompidou que Jaffrennou (sin Bousquet, quien partió para diri-
gir una librería) construye el decorado electrónico de su fabuloso Vidéo Circus, que com-
bina tres actores en vivo y docenas de pantallas sincronizadas. Aun más fuerte, o mejor 
dicho más grande: Catherine Ikam pone en escena en Beaubourg una ópera escrita por 
uno de los residentes del IRCAM basada en una novela de Philip K. Dick, Valis. A lo que 
responde Jaffrennou en 1989, pero en la Grande Halle de la Villette, con una Vidéopérette 
gigantesca, un actor frente a un aluvión de efectos especiales en una docena de inmensas 
pantallas. Ligeon-Ligeonnet, que había sido el primero en Francia en introducir el video 
en una puesta en escena de teatro (Woyzeck) vuelve como maestro de ceremonias para 
ocuparse de los efectos electrónicos de un desfile de modas de Elisabeth de Séneville. Todo 
esto se inserta entre eventos firmados Bob Wilson (los spots de Vídeo 50), Nam June Paik 
(Tricolor Video o Good morning, Mr Orwell), Bob Ashley y John Sanborn (Perfect Lives). En 
cuanto al vídeo, siempre ocurre algo en la Refinería de Beaubourg. Lo que a menudo da 
programas (derivados) para la televisión. Es una época de intensa actividad. Los años 80 
son la época dorada del video (en Francia, pero también en otros lugares).
Podríamos continuar con el inventario de las exitosas colaboraciones de los artistas de 
Grand Canal con tal o cual canal de televisión. Longuet, Cahen y un técnico de efectos 
especiales del INA, Stéphane Hutter, fabrican durante varios años viajando por el mundo 
una colección de Cartes Postales, que constituirán magníficos intercalares para muchas 
emisoras. De Geetere realiza numerosos clips para Canal Plus, igualmente Lefdup antes de 
dirigir  el programa L’œil du Cyclone en los años 90. La danza y el vídeo se unen para bien 
o para mal, y algunos ‘video danza’ hacen estallar la pantalla del televisor con su belleza 
inusual, como el Waterproof de Jean-Louis Le Tacon y Daniel Larrieu. Philippe Truffaut, 
brillante ilustrador, es llamado por los fundadores de Arte como director artístico de la 
gráfica visual. Michael Gaumnitz se impone por sus series y retratos diseñados por com-
putadora, en Canal Plus como en Arte. Cahen filma Boulez para France 3. Etc.
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La dispersión de los pioneros del vídeo llega a su punto máximo a mediados de los años 
90. Muchos han sido integrados como profesores en escuelas de arte. Otros se esfuerzan 
por vivir de los encargos de la televisión. No siendo ya necesario, Grand Canal interrumpe 
sus actividades. Dominique Belloir sin embargo logra conservar una asociación de pro-
ducción y de post-producción, mudando las máquinas de la calle Geoffroy l’Asnier cerca 
de su departamento, en la calle Linné. La distribución de las cintas se transfiere a Heure 
exquise!, un nuevo organismo de difusión, de gran dinamismo, con sede en las afueras de 
Lille, nutrido con subvenciones regionales y nacionales, al que acaban de asignarle cómo-
das instalaciones en la antigua fortaleza militar de Mons-en-Baroeul.
La última operación (a la manera de fuegos artificiales) que puede reivindicar Grand Ca-
nal es su participación como proveedor de servicios técnicos para la ‘compilación’, produ-
cida por la Scam (société des compositeurs et auteurs multimédia) Il était trois fois la vidéo. 
Tres veces ya que este inventario está firmado por tres pares de ojos especializados en la 
programación: Alain Burosse, Jean-Marie Duhard y yo mismo. Significativamente esta 
selección y montaje de extractos comienzan con un video de Carole Roussopoulos sobre 
Jean Genet, que data del 71 o 72. Luego vienen otras buenas cintas tomadas del catálogo 
de Mon œil ! A continuación, todos los hits del catálogo de Grand Canal. Como si, fuera 
de alguna de estas dos instituciones, nada hubiera sucedido. Sin embargo sí, pero eso es 
otra historia, y no soy yo quien la contará. Al menos hoy. Ya que hoy decidí recurrir nada 
más que a mis recuerdos, a lo que he vivido. Ya lo he dicho, pero quiero decirlo de nuevo a 
modo de conclusión : para llegar a una cierta verdad, muchas historias del vídeo deben ser 
trazadas. ¡Se necesitan cientos de líneas para componer una imagen catódica! ¿Catódica? 
¿Eso qué es? Vuelvan a la escuela, geeks...
 
 
Notas
 
1. Nota del traductor: alcanza con no coger.
2. En una reunión para celebrar la memoria de Carole Roussopoulos, que había desapa-
recido, un coro de alabanzas fue dirigido a Paul, su marido, incluso Christine Delphy, la 
más radical de las feministas lesbianas, lo calificó como el hombre menos machista que se 
pueda imaginar.
3. Fuera de Francia, se festivaliza bastante. Locarno, La Haya, Roma, Bonn, Berlín, Lon-
dres, San Sebastián, Montreal, Sydney, San Pablo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogo-
tá, Montevideo, sin olvidar Las Palmas (en las Islas Canarias), por mencionar sólo aqué-
llos en los que participé. Algunos sólo tuvieron una edición, otros lograron durar unos 
cuantos años.
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Summary: Jean-Paul Fargier has been the referent of video art in France thanks mainly 
to their articles published in Cahiers du Cinema and teaching developed at the University 
of Vincennes. Fargier is the author of a monography on Nam June Paik and of a book on 
Bill Viola; also he  is currently the prolific director of dozens of documentaries made for 
television. His text accurately tells the effervescence of militant video in the 70s and its 
evolution to the 90s. The 70s saw the flowering of collective videographers committed 
to political and union struggles. Strikes, demonstrations, pamphlets, manifestos...because 
that’s how it all began in France, for political cinema. From cinema to video, there was 
only a step, facilitated by the low weight, low cost and effectiveness of the video. Then poli-
tical discourse gave way to another form of protest: the dominant televisual language. The 
new challenge was to invent new forms, new aesthetics. To prevent anything being deleted, 
it was necessary to give the names, the dates, the projects, the complicity, the conflicts. 
Everything is there. Undeniable.

Key words: activists - artists - festivals - groups - video art.

Resumo: Jean-Paul Fargier foi um referente do vídeo arte em França devido a seus artigos 
publicados em Cahiers du Cinema e seu valor docente desenvolvida na Universidade de 
Vincennes. Autor de uma monografia de Nam June Paik e um livro sobre Bill Viola, é na 
atualidade o prolífico diretor de dezenas de documentais feitos para a TV.
Seu texto narra com precisão a efervescência do vídeo militante dos anos 70 e sua evolução 
até os anos 90.
Nos anos 70 proliferaram videastas comprometidos com as lutas políticas e sindicais. 
Greves, manifestações, panfletos, manifestos... porque é assim como começou tudo em 
França, por o cinema político. Do cinema ao vídeo, não havia mais que um passo, facili-
tado por o próprio peso, o baixo custo e a eficácia do vídeo. Depois, o discurso político 
deixou lugar a outra forma de protesta: a da linguagem televisual dominante. O novo 
desafio consistia em inventar novas formas, uma nova estética. 
Para que nada fosse borrado, era preciso dar os nomes, as datas, os projetos, as cumplici-
dade, os conflitos. Tudo está ali. Inegável. 

Palavras chave: ativistas - artistas - festivais - grupos - vídeo arte.

Résumé: Jean-Paul Fargier fut le repère l’art vidéo en France notamment grâce à ses ar-
ticles publiés dans les Cahiers du Cinéma et à son enseignement à l’Université de Vin-
cennes. Auteur d’une monographie de Nam June Paik puis d’un ouvrage sur Bill Viola, il 
est à présent le réalisateur prolixe de dizaines de documentaires pour la télévision.
Son texte narre très précisément le bouillonnement de la vidéo militante des années 70 et 
son évolution jusqu’aux années 90.
Les années 70 voient la floraison de collectifs de vidéastes impliqués dans les luttes 
politiques et syndicales. Grèves, manifestations, tracts, manifestes... car c’est ainsi que tout 
a commencé en France, par le cinéma politique. Du cinéma à la vidéo, il n’y a eu qu’un pas, 
facilité par la légèreté, le faible coût et l’efficacité de la vidéo. Ensuite, le discours politique 
a laissé place à une autre forme de contestation : celle du langage télévisuel dominant. 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 149-160  ISSN 1668-5229160

Jean-Paul Fargier Grand Canal & Mon Œil

Inventer de nouvelles formes, une nouvelle esthétique est devenu le nouvel enjeu.
Pour que rien ne soit effacé, il fallait donner les noms, les dates, les projets, les complicités, 
les conflits. Tout est là. Indéniable.

Mots clef: activistes - art-vidéo - artistes - collectifs - festivals.

Sammandrag: Jean-Paul Fargier blev referensen i konstvideo i Frankrike särskilt tack vare 
hans artiklar som publierades i Cahiers du Cinéma och genom hans undervisning på Vin-
cennes Universitet. Han är författare till en monografi över Nam June Paik och ett verk om 
Bill Viola, han är idag en omfattande regissör av ett tio-tal dokumentärer för televisionen.
Hans text berättar med precision om den sjudande, militanta videon under 70-talet och 
dess utveckling till och med 90-talet.
På 70-talet blommar videokollektiv i politiska och fackliga strider. Strejker, demonstratio-
ner, flygblad, manifest... för det var så allt började i Frankrike, med den politiska filmen. 
Från film till video var det bara ett steg, påskyndat av lättheten, den lilla kostnaden och 
videons effektivitet. Sedan, lämnade det politiska anförandet plats för en annan form av 
stridighet: det dominerande televisuellla språket. Den nya satsningen blev att hitta på nya 
former, en ny estetik.
För att inget skulle försvinna, var alla namn, datum, projekt, complicite, konflikter tvungna 
att vara med. Allt är med. Onekligen.

Nyckelord: aktivister - festivaler - kollektiv - konstnärer - konstvideo. 
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Las ensoñaciones 
de un videasta solitario

Richard Skryzak * 

Fecha de recepción: junio 2013 

Fecha de aceptación: marzo 2014 

Versión final: mayo 2015

Resumen: Para un estudiante en arte como yo, inmerso en la práctica de la pintura a 
comienzos de los años 80, la utopía original del videoarte consistía principalmente en la 
aparición de una nueva forma de expresión artística, percibida tanto como un respiro y 
una salida que permitiese refrescar mi práctica y salir del callejón sin salida de la estética 
vanguardista inmersa entonces en la controversia entre pintura neo-expresionista y arte 
conceptual-minimalista.
Por lo cual yo seguiría pintando, pero con video. Desde entonces dos problemas de fondo 
continúan alimentando mi reflexión y mi trabajo. ¿Podemos ver el video en pintura? ¿Po-
demos ver la pintura en video? La originalidad de mi trabajo videográfico reside en tener 
sus raíces estéticas e históricas en la historia del arte, llevado de manera simultánea con 
una investigación a fondo de las cualidades del medio electrónico, a la luz de los conceptos 
de “Vanidad” y “Cuadro-Video”.
Tomo como referencia al filósofo Jean-Jacques Rousseau quien frente al aburrimiento de 
los salones, equivalente a nuestros “vernissages“, concibió su “moral del balero”. Casual-
mente, realicé hace unos años un video que muestra un balero en acción.
Un día filmaré mis ensoñaciones de un videasta solitario.

Palabras clave: J. J. Rousseau - pintura - vanidad - video. 

[Resúmenes en inglés, portugués, francés y sueco en las páginas 166-167]

(*) Estudió Arte y Literatura. Se desempeña como profesor de video y análisis de la imagen 
desde 1988.

“No basta con tener talento: 
es necesario además contar con vuestra autorización, 

¿no es así, amigos míos?” (Nietzsche, 1971)
 

Esto es lo que podía escuchar un estudiante como yo, en una escuela de arte dedicada a la 
práctica de la pintura, hacia comienzos de los años 80.
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La pintura ha muerto mi viejo, la escultura también, el arte es la muerte. 
¿Qué quieren? ¿Pintura? No la conozco. ¿Emoción? ¿Y qué más? ¿Deseo? 
¿Qué es eso? ¿Lo sensible? ¡No estamos aquí para eso! ¿Placer? ¡Ya están 
sobrepasando los límites!! Todo eso está terminado, prohibido, desecha-
do. Hoy estamos con el concepto, siempre el concepto, y nada más que 
concepto; y un poco de minimalismo, si se portan bien! (Tal era la palabra 
dominante, heredera de los escritos y posiciones teóricas de artistas como 
Kosuth, Art and Language, Weiner o Buren, de comienzos de los años 70)

 
Armado con mis pinceles y mi deseo de ser artista, descubro la dimensión castradora del 
discurso teórico sobre el arte contemporáneo que nos hostigaba entonces, y que aun hoy 
sigue alimentando la versión oficial. Un dilema se me presenta entonces, ¿hacia dónde ir? 
Por un lado una pintura perdida entre post-hiperrealismo, neo-abstracción y figuración 
narrativa. Por el otro, la frialdad desencarnada y arrogante del arte minimal, o la preten-
sión seudo-filosófica del arte conceptual. O aun una tercera vía que mezcla los géneros re-
vistiendo el todo de coartadas teóricas tomadas de prestado, grosso modo,  de las ciencias 
humanas o, simplemente, de las ciencias.
¿Qué hacer con eso? ¿Cómo salir de este maldito impasse? ¿Cómo encontrar el inédito 
modo de expresión que conserve intacta mi voluntad de hacer arte?
En primer lugar, el cine paralelo, de vanguardia, underground, experimental, como se 
quiera. Una primera apertura. Eggeling, Ruttmann, y el regreso a los orígenes, el dibujo 
animado al pie de la letra. Luego, Léger, Warhol, Nekes, Kubelka. Sí, eso también es cine. 
Sin medios, sin historia, sin fin. Un plano fijo y listo. Es posible y existe…
Primeras pruebas con una Super 8 Beaulieu comprada de segunda mano en Bélgica.
Y entonces aparece el videoarte...
Primeras obras de Paik, Vostell, Viola.
Recuerdo en particular TV as a fire place de Ian Dibbets en el museo de Gante. Una obra 
potente por su simplicidad y radicalidad. El televisor muestra unos troncos ardiendo. La te-
levisión ha reemplazado a la chimenea en los hogares. Tenemos todo el tiempo para encon-
trarnos, observar y meditar. El agua y el fuego serán dos constantes del videoarte. Bachelard 
es de pronto el primer teórico. No se puede ser más claro. Este lenguaje se dirige a mí.
Y entonces todo se aclara. Es como descubrir un nuevo territorio.
Obviamente es hacia allí que hay que ir. La televisión no se encuentra lejos. Ella me crió 
como espectador. Por mi parte yo criaré mi propia televisión. Eso es el vídeo arte para 
aquéllos que realmente comprendieron lo que pasó. Para todos aquéllos que vivieron los 
orígenes de la televisión (la de Averty, Dumayet, Barma, Santelli...). Para todos aquéllos 
que comprendieron que la televisión, antes de ser despreciada como agente formador de 
ideología de masas o máquina productora de estupidez, nos ha sobre todo construido 
como sujetos cultivados, inteligentes y sensibles a las pantallas. Digámoslo de una buena 
vez. ¡La TV ha formado más creadores y artistas que todas las escuelas de arte reunidas!
Nuevo medio. Nuevos aires. Verdadera respiración para refrescar mi práctica. Se tratará 
por lo tanto de continuar a pintar, pero con el vídeo. No hay problema, ya que en el campo 
del arte, un medio siempre ha ocultado a otro medio. ¿Un ejemplo? Aquéllos que todavía 
creen que Lascaux es sólo el nacimiento de la pintura deben mirarla un poco más de cerca. 
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Ella nos habla de movimiento, de sobreimpresión, de fundido, de luz, de proyección, de 
embrujo. Lascaux es un espectáculo audio-visual avant la lettre, y el mismo alrededor de 
un fuego, si es que ven lo que estoy queriendo decir.
Desde entonces dos cuestiones de fondo no cesarán de alimentar mi reflexión y mi trabajo. 
¿Podemos ver el vídeo en pintura? ¿Podemos ver la pintura en video?
Comencé por realizar Electrón; ya que de empezar se trata empecemos por el origen, un 
cruce entre Klee y Fischinger. Un precipitado de mis investigaciones semióticas y un estri-
billo poético. Definir el grado Uno de la imagen y llegar a la Luna.
Y a partir de allí todo se va encadenando.
¿Qué es lo que nos permite conectar al cine con la televisión? El Video. ¿ Qué es lo que nos 
permite reactivar la pintura? El Video. ¿ Qué es lo que nos permite escribir con otra cosa 
que no sean palabras? El Video.
Constato que los principales problemas estéticos y filosóficos que me preocupan, el Casi 
Nada, la Vanidad, la Levedad, lo Efímero, concuerdan perfectamente con la imagen elec-
trónica. Se podría incluso decir que el video fue creado por ellos. Luego, para mí.
A fuerza de buscar, se ha encontrado una prueba.
La Vanidad es el Tiempo. El Vídeo es el Tiempo. De modo que La Vanidad es Vídeo. In 
Video Vanitas. Tan simple como eso.
Voy a desarrollar todos estos temas de obra en obra y como recompensa un regalo del 
cielo. Un arco iris. ¡A cada cual su propia iluminación!
En aquella época pocos videastas encaraban el vídeo bajo este ángulo, y aun hoy la dimen-
sión poética de mis producciones contrasta con el egocentrismo generalizado. La origina-
lidad de mi obra videográfica ha residido siempre en este anclaje estético e histórico con 
la historia del arte, llevada a cabo junto a una investigación exhaustiva de las cualidades 
del médium electrónico, especialmente gracias a la ayuda de los conceptos de Vanidad y 
de Videos-Cuadros. Es así que nacieron obras como Electron, Ecran, In Video Vanitas, Les 
Attributs du Vidéaste, L’arc-en-ciel, Vanité à la Tulipe, Autoportrait à la bulle.
Eso es. Para mí, la utopía original del video es esencialmente la siguiente: haberme permi-
tido salir del bloqueo estético de la modernidad y de su ideología milenarista (que sólo un 
Jean Clair ha tenido el coraje y la inteligencia de señalar desde 1983 en su libro Considéra-
tions sur l’état des beaux-arts).
Algo más. Asociado alguna vez al arte sociológico de Fred Forest, por su impacto directo 
con el público, prometía además eliminar las rígidas y elitistas barreras del arte, logrando 
así la dimensión colectiva tan esperada.
Le debo todo al video: el reconocimiento artístico, el motor de mis ensayos teóricos, mi 
actividad como docente en la escuela de arte y la universidad, mis mejores encuentros 
poéticos y afinidades eléctricas (Don Foresta, Alain Bourges, Danielle et Jacques-Louis 
Nyst, Jean-Paul Tréfois, Marc Mercier, Jean-Paul Fargier…). Le debo haber podido poner 
imágenes detrás de la palabra Deseo. Y le debo haber podido poner palabras detrás de esas 
imágenes. Darles sentido. Gracias a ella poco a poco me di cuenta de que la imagen siem-
pre ha estado del lado de la magia. No sólo porque es su anagrama (nota del traductor: en 
francés image / magie), sino porque ontológicamente participa de un poder de alucina-
ción, de un trastorno de la percepción, que es el origen de mi deseo de crear. De situarme 
en el corazón de una Visión, de una Revelación. De hacer Visible lo que hasta entonces era 
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In-Visible o Impre-Visible. Es por eso que en latín vídeo significa yo veo. Es imparable. 
Llegó para enseñarnos a ver. “Tenemos ojos pero no vemos”, dice la Biblia (Jeremías 5). 
¿Qué vemos de un pétalo de tulipán que cae, de una burbuja que estalla, de un arco iris, 
de un relámpago? Es para responder a esta pregunta que hago videos. Para que ellos me 
construyan tanto como yo los construyo. Todo esto me lo ha enseñado el vídeo.
Hice mi primera exposición colectiva de videoarte en 1986, a la edad de 26 años, junto a 
Vostell, Nam June Paik, Klaus Vom Bruch y Thierry Kuntzel. ¡Qué tal! Como bautismo de 
fuego, difícilmente pueda hacerse algo mejor.
Es la primera vez que me cruzaba con Thierry Kuntzel. Conocía sus escritos sobre la teoría 
del cine. Estaba impresionado porque él había seguido el seminario de Roland Barthes, 
algo que le envidiaba porque yo pongo por encima de todo a Barthes. Intercambiamos 
unas pocas palabras. Soy tímido. El muestra La Desserte Blanche en una habitación com-
pletamente pintada de blanco. Depurada. Y me doy cuenta de que exploramos los dos, 
cada uno a su manera, los límites de la imagen vídeo. Yo presento un dispositivo con el 
nombre de ‘Ecran’. Está constituido por un proyector de cine súper 8 que proyecta en 
bucle, sobre la pantalla de un televisor apagado, la señal de ajuste, la imagen de las barras 
de color filmada con anterioridad. Se trataba entonces de saber si podíamos hacer video 
sin imagen electrónica, utilizando la imagen símbolo de televisión, las barras color, a tra-
vés del médium cinematográfico. ¿Cuál era el estatus de esta imagen? ¿Cómo definir una 
imagen que no es realmente ni cine ni televisión, y que sin embargo aun no es video? ¿O 
que es las tres a la vez? Anti-vídeo. Contra-vídeo. Nivel cero. Este es el tipo de preguntas 
que me hago. Y que más tarde, un Raymond Bellour teorizará a través del concepto de 
‘Entre-Imagen’.
Siempre he estado fascinado por la idea de que una imagen pudiese viajar, ser nómada, 
cambiar de soporte, de sustancia, pasar de la pintura a la fotografía o al vídeo y que esa 
transferencia se convirtiese en campo de verdaderos fenómenos de ‘des-territorializa-
ción’ y de ‘re-territorialización’ estéticos y semánticos. Yo creo en la ‘Reencarnación’ de 
las imágenes.
Volví a encontrarme con Küntzel años más tarde cuando, ya siendo artista-profesor en 
la Escuela de Arte de Dunkerke, lo invité a presentar las dos instalaciones Eté et Hiver a 
lo cual él accedió amablemente. Se había convertido en el videasta francés más famoso. 
Se acordaba de mí. Pasamos noches inolvidables conversando sobre el arte y la vida. ¡Y 
especialmente a reír! Lo que siempre me ha gustado en él es que pusiera en un mismo 
plano la semiología del cine y los discos simples de vinilo de los cantantes franceses de la 
década del 60.
Compartí recientemente, en 2009, dos manifestaciones importantes junto a Bill Viola. 
Una en el Centro Cultural Francés de Ramallah en Palestina y la otra en el Musée de 
l’Orangerie en París, donde di dos conferencias. Bello reconocimiento para mi atípica 
carrera. Ya que, como provinciano, siempre he tenido un problema en relación con la 
notoriedad. Mis modestos orígenes sociales (hijo de un minero del norte de Francia) me 
invitan a la humildad y a la integridad; valores poco eficaces para el reconocimiento oficial 
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e institucional. Francia sigue siendo un país profundamente jacobino. Cultural y artís-
ticamente, es un territorio ocupado. Los parisinos hablan a los parisinos. La provincia 
escucha, padece o imita. Sin embargo, aun estando al margen, esto no ha impedido que 
mis cualidades sean valoradas, mis competencias reconocidas y mis obras difundidas en 
lugares prestigiosos (Rotterdam, el Musée de l’Orangerie, Palestina, el canal “Arte” de te-
levisión...). Como escribiera Jean-Yves Jouannais en 1997 “Por un lado están los artistas y 
por el otro, aquéllos que agotan su tiempo tratando de dar pruebas de que son artistas”. Yo 
formo parte de la primera categoría. Pero hay un precio a pagar.
Traigo a modo de referencia a Jean-Jacques Rousseau. El filósofo de la ruptura, la utopía 
y la amistad... Al igual que él, yo odio la vida mundana, la hipocresía y la impostura, los 
cagones mentirosos (¡y los cagones que se mienten a sí mismos!). ¡Desde este punto de vis-
ta el mundo del arte se encuentra muy bien servido! Ante el aburrimiento de los salones, 
equivalentes a nuestros vernissages, Rousseau elabora su ‘moral del balero’, que describe en 
estos términos en sus Confesiones (2011): 

Si volviese al mundo, llevaría siempre un balero en mi bolsillo y jugaría 
todo el día para evitar hablar cuando no tenga nada que decir. Si todos hi-
cieran lo mismo los hombres serían menos malvados, las relaciones serían 
más seguras y hasta más agradables. En fin, que los bromistas se rían si 
quieren, pero yo sostengo que la única moral al alcance de la época que nos 
toca vivir es la moral del balero (Rousseau, 2011).

¡No podríamos describir de mejor manera nuestra sociedad del espectáculo!
 
Con mucho gusto le respondo con una Estética del Balero, inaugurada hace algunos años 
por un vídeo que representa un balero en acción, y que continúo elaborando en oposición 
a la creación dominante, ya que la situación actual del arte contemporáneo no parece estar 
pronta a mejorar.
 
Un día, filmaré mis ensoñaciones de un videasta solitario.
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Summary: For an art student like me, immersed in the practice of painting in the early 
‘80s, the original utopia video art mainly consisted in the appearance of a new form of 
artistic expression, perceived both as a breath and an output that allowed to refresh my 
practice and leave the dead end of the aesthetic vanguard then immersed in the con-
troversy between neo-expressionist painting and minimalist conceptual art. Therefore I 
continue painting, but with video. Since then two underlying problems continue to fuel 
my thinking and my work. Can we see the video as a painting? Can we see the video pain-
ted? The originality of my video work lies in having aesthetic and historical roots in the 
history of art, taken simultaneously with a thorough investigation of the qualities of the 
electronic media, in the light of the concepts of “Vanity” and “Painting-Video “. I take as a 
reference to the philosopher Jean-Jacques Rousseau who dealing with the boredom of the 
saloons, equivalent to our “opennings”, conceived his “cup-and-ball moral .” Coincidenta-
lly, I made a video a few years ago showing a cup-and-ball in action. One day I´ll film my 
dreams as a solo videographer.

Key words: J. J. Rousseau - painting - vanity - video. 

Resumo: Para um estudante em arte como eu, imerso na prática da pintura a começos dos 
anos 80, a utopia original do vídeo arte consistia principalmente na aparição de uma nova 
forma de expressão artística, percebida tanto como um respiro e uma saída que permitisse 
refrescar minha prática e sair de uma rua sem saída da estética vanguardista imersa então 
na controvérsia entre pintura neo-expressionista e arte conceitual minimalista.
Por isso, eu seguiria pintando, mas com vídeo. Desde esse momento, dois problemas de 
fundo continuam alimentando minha reflexão e meu trabalho. Podemos ver o vídeo em 
pintura? Podemos ver a pintura em vídeo? A originalidade do meu trabalho vídeográfico 
reside em ter suas raízes estéticas e históricas na história da arte, levado de modo simultâ-
neo com uma pesquisa a fundo das qualidades do meio eletrônico, à luz dos conceitos de 
“vaidade” e “quadro-vídeo”.
Faço referencia ao filósofo Jean-Jacques Rousseau quem frente ao tédio dos salões, equi-
valente a nossos vernissages, concebeu sua “moral de bilboquê”. Casualmente, fiz há uns 
anos, um vídeo que apresenta um bilboquê em ação. Um dia filmarei meus sonhos de 
videasta solitário.

Palavras chave: J. J. Rousseau - pintura - vaidade - vídeo.

Résumé: Pour un étudiant en école d’art comme moi, engagé dans une pratique picturale, 
au début des années 80, l’utopie originelle de l’art vidéo a avant tout consisté en l’appa-
rition d’un nouveau mode d’expression artistique, perçu à la fois comme une respiration 
et une issue permettant de rafraîchir ma pratique et de sortir de l’impasse esthétique des 
avant-gardes, embourbée à l’époque dans la querelle peinture néo-expressionniste/art 
conceptuel-minimal.
Il s’agira donc pour moi de continuer à faire de la peinture, mais avec la vidéo. Dès lors 
deux questions de fond ne cesseront d’alimenter ma réflexion et mon travail. Peut-on 
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voir la vidéo en peinture ? Peut-on voir la peinture en vidéo ? L’originalité de mon œuvre 
vidéographique a toujours résidé dans cet ancrage esthétique et historique avec l’histoire 
de l’art, mené de pair avec une investigation en profondeur des qualités du medium 
électronique, sous l’éclairage notamment des concepts de Vanité et de Tableaux-Vidéos.
Je me réfère volontiers au philosophe Jean-Jacques Rousseau. Face à l’ennui des salons, 
équivalents de nos vernissages, il avait conçu sa «morale du bilboquet». Comme par hasard, 
j’ai réalisé il y a quelques années une bande vidéo représentant un bilboquet en action.
Un jour, je filmerai mes rêveries d’un vidéaste solitaire.

Mots clef: J. J. Rousseau - peinture - vanité - vidéo. 

Sammandrag: För en konstskole elev som jag, engagerad i ett bildskapande i början av 
80-talet, så betydde videokonstens originella utopi ett nytt sätt att uttrycka sig konstnär-
ligt. Sett på samma gång som en andning och en möjlighet att uppfrächa mitt arbete och 
slippa ut ur avant-gardets estetiska återvändsgränd som vi den här tiden satt fast i tvisten 
: neo-expressionistiskt måleri/ konceptuell-minimalistisk konst.
Det gällde alltså för mig att fortsätta måla, men med video. Därav två grundläggande 
frågor som oavbrutet föder mina tankar och mitt arbete. Kan man se videon i måleri ? 
Kan man se måleriet i video ? Originaliteten i mitt videokonstverk har alltid varit denna 
estetiska och historiska förankring i konsthistorien parallellt med en ingående studie i det 
elektroniska mediets kvaliteter i skenet av koncept som Vanitas och Video-Tavlor.
Jag refererar gärna till filosofen Jean-Jacques Rousseau. I de uttråkade salongerna, nutidens 
vernissage, hade han satt ihop sin ”kendama-moral”. Som av en slump gjorde jag för några 
år sedan ett videoband där man ser en kendama i funktion.
En dag kommer jag att filma mina fantiseringar om en solitär videokonstnär. 

Nyckelord: J. J. Rousseau - måleri - vanitéer - video.
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Resumen: “Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. (...) Poco antes de morir, 
descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara” (Jorge Luis Bor-
ges). Entre los distintos géneros explorados por las artes visuales el autorretrato ocupa un 
lugar de privilegio entre los videoartistas; el por qué de esta atracción y la manera en que 
los videoartistas abordan dicha temática son los ejes principales de este estudio. 

Palabras clave: Acconci - autorretrato - Peter Campus - retrato - video. 

[Resúmenes en inglés, portugués, francés y sueco en la página 186]

(*) Artista, comisario independiente y docente.

En 1963 la Argentina vive momentos de extrema confusión política; desde la caída de Pe-
rón en 1955, con la proscripción de su partido y el mismo Perón en el exilio, la realización 
de elecciones se convierte en un problema de difícil solución. En 1962 un golpe de estado 
militar pone fin al gobierno de Frondizi, la Corte Suprema de Justicia designa a José María 
Guido, en ese momento presidente provisional del Senado, como nuevo presidente de la 
Nación, y nuevas elecciones presidenciales son realizadas el 7 de julio de 1963 con pros-
cripción del peronismo.
1963 es también el año de 6TV Dé-collage 1 de Wolf Vostell en la Smolin Gallery de Nueva 
York (mayo) ocasión en la que presentó por primera vez una instalación con 6 televisores 
desintonizados; y el 14 de septiembre del mismo año la Galería Parnass organiza el gran 
acontecimiento conocido como 9 Nein Décollagen en nueve emplazamientos diferentes de 
la ciudad de Wuppertal; el público era conducido en micro de un lugar a otro, entre los 
que se incluía una sala de cine donde se proyectaba Sun in Your Head.
1963 es sobre todo el año de realización del Fluxfilm n°23, filmado en película blanco y 
negro de 16 mm por el operador Edo Jansen bajo la dirección de Wolf Vostell en su taller 
de la ciudad de Colonia; la idea era conservar sobre soporte cinematográfico 2 los efectos 
producidos por la modificación de los diferentes controles de sintonía del televisor; el tí-
tulo dado por Vostell a esta película fue Sun in Your Head 3, obra fundadora del arte video, 
paradójicamente realizada sobre soporte cinematográfico; paradoja que no hace más que 
subrayar la voluntad de escapar a todo tipo de encasillamiento que el arte video manifiesta 
desde sus orígenes.
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En 2006, siendo profesor de video en la escuela de bellas artes de Rennes 4, preparando 
una de mis clases me dediqué a analizar con detenimiento Sun in Your Head. En medio del 
flujo de imágenes hubo algo que llamó mi atención, me pareció haber visto la imagen de 
Perón. Detuve la lectura del video, retrocedí, y volví a leerlo imagen por imagen. Grande 
fue mi sorpresa al comprobar que no sólo aparecía Perón sino que también aparecían 
Evita, Isabel... 
Es así que la situación política argentina se introduce de manera inopinada en lo que se 
considera la primera obra del arte video, ya que en el momento en que Wolff Vostell deci-
dió desintonizar su televisor y filmar el resultado, el azar quiso que en el resumen semanal 
de noticias que enfocaba el objetivo de su cámara, estuvieran de actualidad algunos acon-
tecimientos vinculados a la Argentina, más precisamente a la proscripción de Perón y su 
partido en el proceso electoral.
Quienquiera se interese en la historia del arte video se verá confrontado a Sun in Your 
Head. El contenido de las imágenes no tiene ninguna importancia; puede mirarse el video 
sin saber que se habla de Perón, excepto para un argentino, para quien esto se vuelve alta-
mente significativo. El video tiene una duración de 6 ‘36 de los cuales 1 ‘24 están dedicados 
a la actualidad argentina, así es como podemos ver a Isabel Perón; una manifestación po-
pular con grandes carteles sobre los cuales puede leerse ‘Perón’, ‘Evita’; un desfile militar; 
Eva Perón durante su gira europea; un busto representando la imagen de Evita; imágenes 
de la calle; Perón hablando a los periodistas...5

Más allá de esta feliz, involuntaria y fugaz participación en los comienzos del videoarte, 
la Argentina no presenta un verdadero desarrollo de esta actividad hasta entrados los 80. 
Sin embargo es importante destacar el rol de pioneros desempeñado por Marta Minujín y 
Rubén Santantonín quienes, el 27 de mayo de 1965, integran el video en circuito cerrado 
en una ‘ambientación multisensorial y polimatérica’ llamada La Menesunda, presentada 
en el Instituto Torcuato Di Tella de la ciudad de Buenos Aires.
Por aquel entonces, mediados de los 60, las computadoras aun no habían hecho su entrada 
en los hogares, y la telefonía celular e Internet pertenecían a la órbita de la ciencia ficción. 
Si echamos un vistazo a un planisferio y buscamos a la Argentina, comprenderemos de 
inmediato que no se encuentra precisamente en un lugar privilegiado desde el punto de 
vista de las comunicaciones. Estamos realmente en el fin del mundo, por lo que la infor-
mación, en lo que a arte se refiere era escasa y de difícil acceso. Se le atribuye a Francis 
Bacon la frase knowledge is power, haciendo un leve deslizamiento podríamos afirmar que 
“poseer la información es poseer el poder”, de modo que aquél que la posee, difícilmente la 
comparte. No hay duda de que la llegada de Internet al ámbito publico ha jugado un papel 
fundamental en lo que hace a la difusión de la información.
Pero esto no es todo. Del año 66 al 73 y del 76 al 83, la Argentina estuvo viviendo bajo dicta-
duras militares, y si echamos un nuevo vistazo al mapa de la situación política de entonces 
en el resto de América del Sur, veremos que no estábamos solos ya que todos nuestros ve-
cinos (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay) nos acompañaban con otras tantas dicta-
duras. Dicho de otra manera, si a la situación geográfica le agregamos la situación política, 
comprenderemos por qué hubo que esperar hasta los años 80 para que llegara la primavera, 
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la vida pudiese comenzar a manifestarse, y que el video pudiese comenzar a desarrollarse.
En lo que a mí respecta, luego de hacer la Pueyrredón, egresé de la Cárcova en 1984 y el 
video había sido un tema inexistente dentro de los planes de estudios de ambas escuelas. 
En esa época había dejado de creer en el cuadro como objeto y por lo tanto tampoco creía 
en la ‘exposición’ como punto de encuentro entre la obra y el público. Buscaba otra formas 
de acercar el arte al espectador; formas que en lugar de estar a la espera del público, fueran 
activamente a su encuentro. Mi entrada al mundo del video se produce dos años después, 
en 1986, a través de la televisión, ya que el Canal 13 abre una carrera de Técnico Superior en 
Producción de Televisión; la formación dura dos años y paralelamente proponen un curso 
corto destinado a los técnicos del canal, dictado por profesionales enviados por el INA, 
entre los cuales se contaban Richard Copans y Dominique Bloch. De este modo pudimos 
beneficiar de algunas clases a cargo de la delegación francesa; en una de ellas se mostraron 
videos producidos por el INA y es allí que descubro el videoarte: las ‘cartes postales’ de 
Robert Cahen me produjeron una fuerte impresión.
Desde el punto de vista de la práctica artística, ingreso al video a través de la anima-
ción. Como estudiante de cine en 1989 en la Universidad Paris 8. El plan de estudios 
era fundamentalmente teórico y las pocas posibilidades de hacer algo de práctica esta-
ban repletas de estudiantes, lo que hacía que, con muchísima suerte, uno tuviese la po-
sibilidad de tocar una cámara. Ante ese panorama me inscribí en el taller de cine expe-
rimental; era el único inscripto y el profesor estaba con licencia. Presenté un proyecto 
de film de animación y me facilitaron una cámara Bolex 16 mm a cuerda, un rollo de 
película color de 3 minutos, y el folleto explicativo sobre el manejo de la Bolex. Fue así 
que, en total autodidacta, di mis primeros pasos en animación. Esta primera experien-
cia dio como resultado un film de casi 9 minutos y que tuve la satisfacción de que fuese 
seleccionado a participar en un par de festivales internacionales. Esto, obviamente, me 
alentó a seguir por el camino de la animación, pero la realización en soporte fílmico re-
quiere materiales de difícil acceso y un procesado de laboratorio que estira los tiempos 
de producción. De modo que para mi tercer film imagino una realización con la ayuda 
de computadora y salida en video; para lo cual presento mi proyecto a Art 3000, asocia-
ción que tenía sus locales en Jouy-en-Josas, cerca de Versailles, y es con el apoyo Armand 
Behar que realizó Penish. Paralelamente había comenzado a imaginar un autorretrato…

Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años 
puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de 
bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de 
astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese 
paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara (Borges, 1960).
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El autorretrato videográfico

Entre los distintos géneros explorados por las artes visuales el autorretrato ocupa un lugar 
de privilegio entre los videoartistas; el por qué de esta atracción y la manera en que los 
videoartistas abordan dicha temática son los ejes principales de este estudio. 
Los nuevos procedimientos utilizados para el registro de la imagen, en una evolución que 
va de lo manual-artesanal a lo mecánico-tecnológico, han dejado su impronta en las ca-
racterísticas que ha ido tomando el retrato en el curso de los siglos. Las diferentes técnicas 
de la pintura, sea cual fuere el procedimiento utilizado por el artista, conllevan un ‘tiempo’ 
de elaboración, tiempo necesario para el estudio, la observación, la comprensión del mo-
delo, y su transcripción sobre el lienzo. Podríamos decir que el pintor realiza una abstrac-
ción de su modelo al traducir en líneas y colores lo que sus ojos ven. 
El principio de la cámara obscura es el eslabón que permite el paso de la técnica pictórica a 
la fotográfica, gracias a la perseverancia de Nicéphore Nièpce por fijar de manera química 
la imagen que la realidad del mundo exterior proyecta en el interior de dicha cámara. 
Las técnicas de la fotografía han determinado un salto conceptual en el retrato; bien que 
en sus albores, los prolongados tiempos de pose le imposibilitaban la obtención de imáge-
nes de seres vivos, su evolución la fue haciendo llegar paulatinamente a la instantánea que, 
como su nombre lo indica, es el reflejo de un instante y, desde este punto de vista, la sitúa 
en el extremo opuesto del trabajo realizado por el pintor.
La fotografía puede capturar ese momento ideal de abandono en el cual el modelo nos 
brinda su expresividad, su emoción. Esto no significa que la fotografía sea más ‘veraz’ que 
la pintura, ya que si ésta última es demasiado ‘abstracta’, la primera puede ser demasiado 
‘mentirosa’ al darnos sólo un instante del modelo y hacerlo perdurar como si se tratase de 
la esencia del mismo.
Es interesante señalar cómo la diferencia se manifiesta, además, desde el lugar de la pala-
bra, ya que como lo señala el pintor Eric Fischl, decimos ‘hacer un cuadro’ y ‘tomar una 
foto’ (Art Press n° 191, mayo de 1994), lo cual hace referencia al aspecto artesanal, desarro-
llado en el tiempo, del primero; y el aspecto mecánico, casi furtivo, de la fotografía.
Podríamos decir que la técnica fotográfica ‘impone’ la presencia del modelo, ya que si no 
hay nada frente a la cámara no habrá nada en la película. Dice Roland Barthes que frente 
a una fotografía “jamás puedo negar que la cosa estuvo allí (...) Y ya que esta condición 
existe sólo para ella, debemos considerarla, por reducción, su esencia (...) ‘ça-a-été’, esto 
que veo estuvo allí” (Barthes,1980). Para que yo  pueda estar viendo hoy la fotografía de 
un ser querido, como él frente a la foto de su madre-niña, es necesario que esta persona 
haya estado frente al aparato fotográfico, que la luz haya tocado su cuerpo y que el objetivo 
de la cámara haya captado los rayos luminosos provenientes del modelo y así modificar las 
sales de plata de la película. Cito nuevamente: 

Se dice a menudo que son los pintores quienes inventaron la Fotografía 
(transmitiéndoles el encuadre, la perspectiva albertiniana y la óptica de 
la cámara oscura). Yo digo que no, son los químicos (...) La foto es lite-
ralmente una emanación del referente. De un cuerpo real, que estaba allí, 
salieron los rayos que me vienen a tocar, a mí que estoy aquí; poco importa 
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la duración de la transmisión; la foto del ser desaparecido viene a tocarme 
como los rayos emanados de una estrella lejana (así la fotografía del Jardín 
de Invierno, por muy pálida que sea, es para mí el tesoro de los rayos que 
emanaban de mi madre cuando era niña, de sus cabellos, de su piel, de su 
vestido, de su mirada, aquel día) (Barthes,1980).

A través de las sales de plata de la película, sales que van a captar y a fijar la luz que el 
cuerpo fotografiado devuelve, yo, en tanto cuerpo que percibe, recibo algo de lo que re-
cibió el que fue fotografiado. “Una especie de vínculo umbilical une el cuerpo de la cosa 
fotografiada a mi mirada: la luz, aunque impalpable, se convierte aquí en un medio carnal, 
una piel que comparto con la persona que fue fotografiada”, dice Barthes (Barthes,1980). 
Frente a una foto el observador se encuentra ante a una certeza ya que toda fotografía es 
un certificado de presencia. Por un lado ‘no está allí’, pero por el otro ‘ha estado’, si aparece 
en la foto es porque existió. 
Una serie de fotografías instantáneas de un cuerpo en movimiento tomadas en un breve 
lapso nos permite efectuar la descomposición y análisis de dicho movimiento; de allí a su 
recomposición a través de la proyección no hay más que un paso y es el que da Jeorges 
Demenÿ cronofotografiándose con el cronofotógrafo a película celuloide móvil de Etienne-
Jules Marey, obteniendo dos series de imágenes en las cuales pronunciaba Je vous aime (Te 
amo) y Vive la France (Viva Francia). Si las imágenes fijas producidas por el cronofotógra-
fo son de gran utilidad para el estudio del movimiento, resultan insuficientes para restituir 
la imagen de la palabra, ya que aún exagerando la mímica del habla, una serie de imágenes 
fijas colocadas una al lado de la otra, no puede darnos una idea ni siquiera aproximada de 
los sonidos pronunciados; para ello se hacía indispensable encontrar la manera de recons-
tituir el movimiento. El 5 de marzo de 1892 Demenÿ hace patentar su ‘Fonoscopio’ luego 
de haberlo adaptado para la proyección. 

En una carpa con las cortinas cerradas el espectador acerca su ojo a un 
vidrio y percibe la cabeza de un hombre que libera sus labios, abre su boca, 
la contrae, la proyecta, la ensancha, la cierra como si de ella escaparan las 
palabras Je vous aime (Mannoni en La Chouette n° 33, 2002). 

De esta manera, moviendo los músculos de su boca para formar las palabras más dulces 
que nuestros labios puedan pronunciar, Jeorges Demenÿ realiza el primer autorretrato de 
la historia del cine 6.
Si la fotografía nos da un instante de la vida de un sujeto, el cinematógrafo nos brinda la 
duración. Incluso si el modelo permaneciera inmóvil durante la filmación (suponiendo 
que esto fuese posible) de modo que no pudiésemos ver la diferencia entre la foto y la se-
cuencia cinematográfica, existiría aún esa característica esencial del cine que es el tiempo.7

Existen estrechos vínculos entre el cine experimental y el videoarte 8; de hecho, muchos 
artistas que en los años sesenta se encontraban trabajando sobre soporte fílmico, con la 
aparición del video, fueron incorporándolo a sus prácticas. Por otro lado recordemos que 
fue en el seno del grupo Fluxus que se realizó la serie conocida como Fluxfilms, y que, 
recuerdo nuevamente, una de las obras fundadoras del videoarte fue realizada por Wolf 
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Vostell sobre película 16 mm. Estoy refiriéndome al Fluxfilm n° 23 en el cual Vostell regis-
tró los efectos producidos por la modificación arbitraria de los distintos parámetros de 
sintonía de su aparato de televisión. En otras palabras, Sun in your head, obra fundadora 
de lo que hoy conocemos como videoarte, ha sido realizada sobre película; esta paradoja 
no hace más que subrayar la voluntad que el videoarte manifiesta desde sus comienzos por 
escapar a cualquier tipo de condicionamiento.
Yann Beauvais distingue dos maneras de abordar la realización del autorretrato en el cine 
(Revista Zeuxis n° 14):

1. El sujeto se ubica frente a la cámara durante un tiempo determinado 
(que puede corresponder a la duración de una bobina) y decide libremente 
qué hacer durante el tiempo de la filmación. Ejemplos de este tipo de pro-
cedimiento serían los Screen Tests de Andy Warhol. Esta manera de abordar 
el autorretrato correspondería a la categoría que en video se conoce con la 
denominación de comportamentalista.
2. El sujeto es sólo un pretexto para la experimentación fílmica. Particular-
mente bien ilustrado en la obra de Olivier Fouchard, quien en su Autopor-
trait en 7 tableaux trabaja directamente sobre la película, ya sea tiñéndola, 
dejándola a la intemperie, enterrándola, raspándola. Esta manera de abor-
dar el autorretrato correspondería a la categoría que en video se conoce 
con la denominación de formalista. 

 
En otras palabras, el artista elige modificar o no, la imagen registrada por su cámara; esta 
intervención puede realizarse durante las tomas por medio de algún dispositivo, de modo 
tal que las imágenes se inscriben ya modificadas sobre el soporte, pero también puede 
intervenirse luego del registro.
Si la evolución de la técnica nos fue permitiendo acercarnos cada vez más a la realidad, la 
fotografía brindándonos la certeza de una presencia, y el cine su duración, el video nos ofre-
ce además el directo ya que, a diferencia del cine, no es necesario un tiempo de procesado 
entre el momento de la toma y la visualización del resultado. En el caso de la utilización de 
la técnica cinematográfica, la persona que tiene una visión de lo que está siendo filmado es 
aquélla que tiene el ojo en el visor de la cámara, y sólo después del revelado de la película 
se puede compartir la experiencia; en video la imagen puede ser compartida de manera 
inmediata, directamente, desde el momento en que la cámara se pone en funcionamiento. 
El salto producido por la aparición del video se debe en gran medida a esta inmediatez ya 
que, como dice Bill Viola, la imagen está siempre allí, lo que hace el videasta es tomar la 
decisión de grabarla o no.
Todo retrato realizado manualmente plantea el problema del parecido; la fotografía nos 
brinda una certeza en ese sentido y al mismo tiempo nos muestra que “el parecido” es un 
elemento insuficiente, una obviedad, algo que es necesario olvidar, dejar de lado, para 
poder penetrar en el retrato. En otras palabras, cuando la técnica más nos acerca a la 
“realidad”, más grande es el riesgo de perdernos. El video, con la posibilidad de seguir a un 
individuo 24h/24, en directo y sin interrupción, pareciera darnos por fin el medio ideal 
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para realizar un retrato con total fidelidad, pero nuevamente estaríamos equivocando el 
camino, cayendo peligrosamente en la seducción del ‘parecido’.
Dice Fernand Léger en un texto de 1931: 

Soñé con un film de las 24 horas de una pareja común, oficio común... 
Nuevos y misteriosos aparatos permitirán captarlos, sin que ellos lo sepan, 
con una aguda inquisición visual durante esas veinticuatro horas, sin dejar 
que nada se escape: su trabajo, su silencio, los momentos de intimidad y de 
amor. Proyecten el film con toda su crudeza y sin ningún control. Pienso 
que sería algo tan terrible que la gente huiría espantada, pidiendo auxilio, 
como frente a una catástrofe mundial (Léger, en Bourges 2007).

Como bien señala Alain Bourges (2007) se trata de un texto profético de Fernand Léger, 
que tiene un sólo error: la reacción del público, ya que, contrariamente a lo imaginado por 
Léger, podemos comprobar diariamente el enorme poder de atracción que las emisiones 
del tipo “Big Brother” ejerce sobre los televidentes; y hoy en día en internet proliferan las 
páginas en las cuales, por medio de la webcam, podemos penetrar en la cotidiana intimi-
dad de las personas.
Una de las razones que motiva a los artistas al autorretrato, y que no hay que menospreciar, 
es el hecho de que uno mismo es el modelo ideal, dócil, sin horarios, siempre disponible; 
si a esto sumamos la inmediatez del video y el trabajo en intimidad que esta técnica nos 
permite, comprenderemos por qué es éste un medio óptimo para el desarrollo del género. 
Raymond Bellour (Communication n° 48, 1988) da cinco razones que harían del video el 
medio ideal para el autorretrato, he aquí dos de ellas:

La primera es la permanente presencia de la imagen, que allí está, sin de-
mora, contínuamente, como un doble de la realidad que no se detiene”; el 
registro sería así una decisión secundaria. Profundizando esta idea, dice 
Bill Viola que “en el cine, el registro sobre película es indisociable de la 
esencia del médium. En cambio, no necesitamos un magnetoscopio para 
hacer video. Encendemos la cámara y de inmediato los circuitos entran en 
actividad, oímos su ronroneo, está andando. El video se emparienta mucho 
más al sonido que al film o a la fotografía, encontramos en él la misma 
relación que la que existe entre el micrófono y el que habla. Tomamos un 
micrófono, e inmediatamente la voz atraviesa el espacio: todo está conec-
tado, un sistema dinámico vivo, un campo de energía. No hay un instante 
de discontinuidad, de inmovilidad en el tiempo. Cuando hacemos video 
interferimos en este proceso continuo que existe antes de que tengamos 
la intención de utilizarlo; es la gran diferencia entre el video y el cine. Es 
como cuando entramos en una pieza y que la luz ya está encendida: ya está 
allí. Es otra manera de concebir la creación. La decisión de grabar consiste 
en poner en marcha el magnetoscopio, no la cámara. La cámara está siem-
pre en marcha, siempre hay una imagen.
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Esta duración permanente, podemos llamarla tiempo real. Trabajamos 
imágenes (no digo que creemos imágenes, porque es la cámara que las 
crea) en sincronismo con lo que percibimos y lo que sentimos (Bellour en 
Où va la vidéo, 1986).

La segunda razón, que se desprende directamente de la primera es que con 
el video, el autor tiene la posibilidad de introducir su cuerpo en la ima-
gen con mucha facilidad. Esto se debe a que, en primer lugar, le basta con 
entrar en un cuadro preexistente, una imagen que se está grabando y que 
seguirá haciéndolo, si él así lo desea, hasta que la cinta se acabe. Puede 
además con gran facilidad acceder a su imagen sin testigos, a la intimidad 
de su propia mirada.

Si, como dice Laura Baigorri (Brumaria 4, 2005), el video y el cine experimental compar-
ten tres tipos de procedimientos: “la elaboración de la imagen, la combinación de imáge-
nes cotidianas mediante secuencias que no están sometidas a un desarrollo narrativo, y la 
deformación del tiempo, mediante la aceleración o la ralentización”, la verdadera ruptura 
introducida por el video se encuentra en el campo del directo, con una interrogación so-
bre la percepción del tiempo y del espacio.
El directo es utilizado por un lado para mostrar lo que está sucediendo en ese mismo mo-
mento, ya sea en ese mismo lugar o fuera de la visión directa del público; con la posibilidad 
de hacer participar al espectador incluyéndolo dentro de la imagen.
Por otro lado, el directo puede cumplir la función de un espejo, con la finalidad de moni-
torear una acción y, de esta manera, dirigir los gestos de la manera deseada.
El diferido centrará su atención en la imagen en sí misma, esta elaboración de la imagen, 
que ya estaba presente en el cine experimental, se manifiesta en toda su plenitud en el vi-
deo. La inmaterialidad del mismo, determinada por la señal electrónica que lo constituye, 
lo ubica en las antípodas de la materialidad de la imagen fílmica anclada en su soporte de 
celuloide; dicha inmaterialidad abre un vasto horizonte a la manipulación y a la experi-
mentación que podría sintetizarse en la dupla aparición/ocultamiento. Esta evanescencia 
de la imagen que la hace aparecer y desaparecer a voluntad se ve reforzada por la enorme 
maleabilidad del video, lo cual hace posible un trabajo en profundidad de la imagen elec-
trónica, permitiendo introducir, dentro de la dupla aparición/ocultamiento, la idea de 
mutación/destrucción. En otras palabras, la imagen aparece o desaparece ya sea por un 
proceso de mutación o destrucción.
Si en pintura, la representación de la realidad es un ‘movimiento’ de la voluntad (y de la 
habilidad) del artista, en video, la voluntad y la habilidad del artista residirían en la ‘no-
representación’ ya que basta con poner en marcha la cámara para que la realidad penetre 
en ella.
Es entonces en función de las ideas de ‘directo/diferido’, ‘aparición/ocultamiento’, ‘muta-
ción/destrucción’ que me referiré a las obras que analizaré a continuación.
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Centers. Vito Acconci, 1971
Utilización del video en directo como espejo en el cual el artista puede monitorear la 
acción.

Interface. Peter Campus, 1972
Utiliza el video en directo. El espectador es además partícipe necesario en la construcción 
de la obra.

Three Transitions. Peter Campus, 1973
Aparición, ocultamiento y destrucción de la imagen a través de un efecto de video realiza-
do en directo durante la toma.

A los 40. Gustavo Kortsarz, 1995/2003
Mutación y destrucción de la imagen por un efecto de video realizado en postproducción.

Centers. Vito Acconci, 1971

La exposición tiene lugar en dos salas que se encuentran una a  continuación de la otra. En-
trando a la primera de ellas, aquélla en la cual tiene lugar la performance, vemos a lo lejos, 
sentado en una silla, de perfil, inmóvil, a Vito Acconci, realizando una acción en apariencia 
simple y absurda, y agotadora, ya que se trata de mantener su brazo derecho extendido en 
posición horizontal con su dedo índice en actitud de señalar algo. Inmediatamente nos 
damos cuenta de que lo que el artista está señalando es el objetivo de una cámara de video 
que se encuentra a menos de un metro de distancia de su dedo, enfocándolo directamente, 
y ubicada en un mismo eje imaginario que une al artista con la cámara; con su actitud, 
Acconci parece querer alertarnos sobre los peligros del video, o quizás sólo esté tratando 
de poner de manifiesto la estrecha relación que el artista ha venido desarrollando con este 
medio. Al acercarnos comprobamos que por detrás y levemente por arriba de la cámara, 
algo que desde lejos parecía ser un simple cubo es en realidad un monitor de video, ubica-
do también en dirección a Acconci; su pantalla nos era inaccesible desde el lugar de acceso 
a la sala, ya que estaba colocado, al igual que la cámara y el artista, de perfil. Lo que vemos 
en él es la imagen proveniente de la cámara en circuito cerrado y en directo; o sea, un pri-
mer plano del dedo índice de Acconci en el centro de la imagen, y semioculto por éste, y al 
otro extremo del brazo extendido, el rostro del artista, quien de tanto en tanto lanza una 
mirada al monitor a fin de controlar la posición de su cuerpo; el monitor hace las veces de 
espejo y comprendemos que al señalar el objetivo de la cámara el artista se está señalando 
además a sí mismo, lo que da un nuevo sentido a la performance convirtiéndola en un 
acto de profundo narcisismo. Al pasar a la segunda sala nos encontramos con una base 
sobre la cual hay ubicado, a la altura de nuestros ojos, otro monitor que difunde la misma 
imagen proveniente de la cámara que se encuentra frente a Acconci, o sea, su dedo índice 
apuntando, su brazo extendido, y detrás, semioculto el rostro del artista; y para nuestra 
gran sorpresa, una nueva vuelta de tuerca agrega un nuevo protagonista a la performance: 
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el espectador. Acconci ya no sólo se señala a sí mismo al apuntar el objetivo de la cámara, 
sino que además, y como conclusión, señala a cada espectador que se detiene frente a esta 
imagen. La exposición que describo precedentemente es pura invención, jamás existió, el 
recorrido desde la performance en la primera sala hasta el video en la segunda nos permite 
abordar Centers haciendo el camino inverso al que realizamos cuando nos encontramos 
frente a frente con este video que el artista realizó solo, en la intimidad de su taller, y en el 
cual vemos lo que el visitante imaginario vería frente al monitor instalado en la segunda 
sala de la exposición. Durante unos veinte minutos
Acconci señala con su dedo índice el objetivo de la cámara. Más allá de la tensión físi-
ca que implica permanecer todo ese tiempo con el brazo extendido, lo que Acconci está 
haciendo es poner al descubierto el dispositivo de filmación. Al apuntar con su dedo el 
objetivo de la cámara nos señala la cámara y se señala a sí mismo, y también me señala a 
mí, espectador que lo observa. Hay como una especie de malestar que se instala a lo largo 
del video debido a la actitud del artista que nos señala sin pronunciar palabra. Es de rigor 
citar a Rosalind Krauss cada vez que se se hace referencia a Centers de Vito Acconci, ya que 
se trata de uno de los videos en los cuales esta crítica se ha basado para “etiquetar el video 
como consustancialmente narcisista” (Baigorri en Brumaria 4, 2005). “En esa imagen de 
autocotemplación se configura un narcisismo tan endémico que podría llegar a genera-
lizarse, como si éste fuera una condición extensible a la totalidad del video” (Krauss, en 
Brumaria 4, 2005). Obviamente si consideramos sólamente el dispositivo conformado por 
el artista mirando a la cámara que le devuelve su imagen que el artista contempla, no po-
demos negar su carácter altamente narcisista. Pero es el mismo Acconci quien se encarga 
de responder al manifestar que 

al señalar mi propia imagen en el monitor mi intención consiste en man-
tener mi dedo permanentemente en el centro de la pantalla, tratando de 
reducir el centro de atención a mi dedo. El resultado (el video) pone el 
proceso en sentido inverso: la imagen se aleja de mí mismo designando al 
espectador que se encuentra al exterior. Como resultado final se opera una 
apertura en dirección del espectador. Mirando hacia el interior, miro hacia 
el exterior (Acconci citado por Linker en Le Fresnoy, 1999).

Interface. Peter Campus, 1972

“Le miroir devrait réfléchir avant de renvoyer notre image”
Jean Cocteau 9

Estamos habituados a ver nuestra propia imagen reflejada en los espejos y a reconocernos 
en ella. Dicha imagen “no refleja la realidad” ya que se presenta invertida, de modo que 
la imagen que yo tengo de mí mismo difiere de la que tienen los demás de mí, y esto por 
la simple razón de que al no ser exactamente simétrico, la mitad derecha de mi rostro 
presenta diferencias con la mitad izquierda, y es por eso que a menudo nos resulta difícil 
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reconocernos en una fotografía que nos presenta, ella sí, al derecho y tal como nos ven los 
demás. Si esto ocurre con una imagen fotográfica, fija, la sensación debería acentuarse si 
dicha imagen se pusiera en movimiento ya que al desplazarnos de derecha a izquierda, la 
imagen proyectada se desplazaría en sentido contrario, es decir de izquierda a derecha. 
La aparición del video, con la posibilidad de la difusión en directo, abre un camino hasta 
entonces inexplorado en la percepción de sí mismo, ya que en su condición de ‘verdadero 
falso espejo’ el video permite jugar con la desorientación producida por la confusión entre 
derecha e izquierda10, y es lo que nos propone Peter Campus con su instalación Interface 
al presentarnos los dos modos de vernos, el espejo y el video, el reflejo y la proyección, de 
manera simultánea.
Interface brinda al espectador la posibilidad de convertirse en actor de su propio autorre-
trato, a través de la puesta en escena de Peter Campus. 
Luego de pasar por una trampa de luz llegamos a una sala rectangular en penumbras, tres 
de sus paredes, entre ellas las dos más largas, están pintadas de negro; la cuarta pared, la 
más alejada de nosotros, se encuentra pintada de blanco; paralela a ésta, a unos dos metros 
de distancia y perpendicular al piso, dividiendo el espacio, se yergue a modo de pantalla 
una gran placa de vidrio transparente. Cerca de la pared blanca, fuera del eje central de la 
sala y ligeramente hacia la derecha, con el objetivo dirigido hacia el centro del vidrio, hay 
una cámara de video funcionando con un sistema de circuito cerrado. También a la dere-
cha, entre la cámara y el vidrio, suspendido del plafond, un spot dirige su teatral haz de luz 
en dirección al espacio de deambulación situado del otro lado de la placa transparente, de 
manera que el visitante se encuentre suficientemente iluminado. En ese mismo espacio de 
deambulación, a nivel del piso, un videoproyector restituye en directo, sobre el muro blan-
co, atravesando el vidrio, la imagen proveniente de la cámara. El visitante de la instalación 
ve su imagen desdoblada; por un lado su reflejo en el vidrio/espejo le devuelve su imagen 
nítida, al revés y en colores; por otro lado la cámara detrás del vidrio capta su imagen y, 
a través del videoproyector, la coloca a través del vidrio/ventana, sobre el muro blanco, al 
derecho, en blanco y negro, y ligeramente flou en comparación a la imagen reflejada. Al 
desplazarnos frente al vidrio, del centro a la periferia, nuestra imagen se desdobla, una, 
reflejada, nos sigue en nuestro desplazamiento, mientras que la otra, proyectada, parte en 
la dirección opuesta. Si por el contrario, nuestro movimiento se realiza de la periferia al 
centro, nuestra imagen desdoblada intentará reunirse en una sola, yendo al encuentro una 
de la otra en un vano intento de fusión ya que aquellas pequeñas asimetrías corporales 
harán imposible la concordancia total.
En términos generales podríamos decir que toda obra es incompleta hasta tanto se pro-
duzca el encuentro con el público, pero es incontestable que en el caso de interface (y otras 
instalaciones del mismo tipo) la presencia del espectador se torna indispensable ya que el 
dispositivo sólo se completa si hay alguien delante del vidrio. El espectador es parte inte-
grante fundamental de la instalación a través de su imagen reflejada/proyectada, convir-
tiéndose por su sóla presencia en un participante sin el cual la obra quedaría inconclusa, 
enriqueciéndola con su deambular y movimientos. “Se trata de una experiencia personal 
a través de la percepción de sí mismo, de manera más precisa, la experiencia de sí como 
perceptor tomando conciencia de la percepción que se lleva a cabo” (Lageira en Revista 
Parachute 121, 2006).11
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Peter Campus se refiere de esta manera a su instalación Interface: 

Debido a nuestro condicionamiento a ver la imagen invertida en el espejo 
siempre nos sorprendemos con la imagen del video en directo. Todo vi-
deo asimétrico provoca la pérdida de identificación con la propia imagen 
proyectada. En Interface se trata de establecer una relación de interacción 
entre la ‘videopersona’ y la ‘imagen-espejo’ reflejada. La ‘imagen-espejo’ es 
tridimensional y el video es bidimensional. Tiene algo que ver con la idea 
de tu espíritu, de tu alma coexistiendo contigo mismo. Los egipcios ya ha-
bían pensado en ello. Tenían dos vocablos distintos, ba y ka, para designar 
el mundo real y el mundo espiritual que te acompaña siempre. Cuando la 
gente viene por primera vez a esta instalación ve y experimenta una sensa-
ción muy parecida a esa (Baigorri en Brumaria 4, 2005). 

Three Transitions. Peter Campus, 1973

Three Transitions está compuesto por tres secuencias independientes pero unidas concep-
tual y técnicamente. 

Secuencia 1: la secuencia se abre con una pared amarillenta, inmediatamente el artista 
hace su entrada y se ubica en el centro de la escena; lo vemos de espaldas, se encuentra 
de pie frente al ‘muro’, no vemos sus manos, sus movimientos son pequeños, de tanto 
en tanto dirige su mirada hacia la izquierda, es allí, fuera del cuadro de la imagen que se 
encuentra el monitor que le sirve de guía para la acción que está desarrollando; de pronto 
un tajo se abre en su espalda, un cuchillo lo hiere y la herida se prolonga de arriba hacia 
abajo. Pero no, no es Peter Campus quien recibe el puntazo sino su imagen; el cuchillo no 
penetra el cuerpo del artista sino el muro que en realidad es de papel; cuando el tajo es lo 
suficientemente grande, introduce sus manos (que penetran la imagen de su espalda), lo 
explora con su cabeza y continúa desgarrando el papel de manera que todo su cuerpo pue-
da atravesar el ‘muro’, como atravesándose a sí mismo. Para concluir la acción, el artista, 
ya del otro lado ‘sutura la herida’ con un trozo de cinta engomada y sale de escena dejando 
la pared con su cicatriz. La escena fue filmada simultáneamente por dos cámaras ubicadas 
a uno y otro lado del ‘muro’ de papel, pero ambos puntos de vista se funden en una sola 
y única imagen que nos da esta visión del artista hiriendo su imagen, abriendo una grieta 
para pasar ‘al otro lado del espejo’. ¿Se trata de un puñal que lo ataca? ¿de un bisturí que 
practica una cesárea? ¿o ambas cosas a la vez? ¿muerte y/o nacimiento? Podrá decirse que 
exagero en la interpretación y que todo esto no es más que el producto de un exceso de 
psicoanálisis. Pero aún suponiendo que Campus hubiese realizado sus videos como un 
simple ejercicio destinado a explorar nuevas posibilidades técnicas, esto no minimiza el 
hecho de que el artista eligió ponerse en escena protagonizando acciones que atacan su 
imagen. Si no hubiese una multiplicidad de lecturas las obras dejarían de interesarnos. Si 
sólo se tratase de una cuestión de efectos especiales cualquier film de Hollywood lo supe-
raría ampliamente.
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Secuencia 2: Peter Campus va cubriendo su rostro, filmado en primer plano, con algo que 
suponemos una crema que vuelve transparente su piel, por debajo de la cual aparece otra 
imagen del artista en la que trata de permanecer inmóvil; se trata de la misma imagen 
restituida por la cámara de video, pero grabada muy probablemente antes de que hubiese 
comenzado a aplicarse la crema. A medida que su rostro y su cuello van siendo cubiertos 
de crema (y por lo tanto volviéndose transparentes), Peter Campus se esfuerza en hacer 
coincidir ambas imágenes, rellenando el ‘vacío video’ de su cara con la imagen subyacente, 
superponiéndolas. El video ha sido realizado utilizando la técnica del chroma key 12 que le 
posibilita la incrustación de una imagen en otra; el color de la crema que Peter Campus 
aplica sobre su rostro ‘desaparece’, perforando la imagen y permitiendo la emergencia de 
la otra cara que se encuentra ‘detrás’, en una doble y simultánea acción de ocultamiento 
y aparición.

Secuencia 3: vemos la mano izquierda del artista sosteniendo su retrato, se trata de su 
propia imagen video y, como en la ‘secuencia 1’, lo vemos concentrado y controlando la 
acción, en directo, en un monitor que se encuentra fuera de cuadro, podríamos pensar 
que se trata de un espejo, pero aparece su mano derecha que, con un fósforo encendido, 
le prende fuego a su ‘reflejo’, obviamente se trata de una hoja de papel que, una vez más, 
gracias al chroma key es soporte de la imagen video. Peter Campus continúa sosteniendo 
el papel y su imagen en llamas hasta que ambos terminan de consumirse. Peter Campus 
mantiene una voluntaria (¿natural?) inexpresividad durante la ejecución de sus acciones, 
lo que contrasta con el cuidado de la puesta en escena centrada en los efectos posibilitados 
por el video. El artista/prestidigitador no pretende contarnos una historia a lo Georges 
Méliès, sino mostrarnos (sorprendiéndonos) lo que ha inventado/descubierto; y es preci-
samente ésta su actitud, ya que al verlo observarse en el monitor, verificando la posición 
de su cuerpo nos da la imagen de un investigador llevando a cabo un experimento. Pero 
no debemos pasar por alto que Peter Campus hizo estudios de psicología experimental, de 
modo que no puede escapársele el hecho de que lo que está abriendo con un cutter (a la 
manera de un bisturí) es su propio cuerpo; lo que está haciendo desaparecer es su rostro; 
lo que está reduciendo a cenizas es su imagen.

A los 40. Gustavo Kortsarz, 1995/2003

Al acercarme a los 40 sentí que el tiempo se aceleraba demasiado; necesitaba hacer algo 
que me diera la impresión de ir a la par del tiempo; me negaba a la idea de sentarme 
tranquilamente para verlo pasar; es así que me propuse dejar una huella artística y decidí 
entonces acompañarlo en su carrera, fotografiándome diariamente durante todo ese año, 
el de mis 40. 
Durante las tomas traté de evitar la expresión de emociones de manera que mi rostro fuese 
lo más neutro posible; los pequeños cambios cotidianos se manifestaban esencialmente en 
la ropa, la barba, el pelo, el lugar y la hora en que se tomaban las fotos (los cuales variaban 
según mis actividades y desplazamientos). 13
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Por aquella época (1995) se estaban realizando en Saint-Denis dos grandes obras relacio-
nadas al campeonato mundial de fútbol: la construcción del Gran Estadio y la cobertura 
de la autopista A1; las dos obras se encontraban en el trayecto de mi casa al taller, de modo 
que también las fotografié diariamente.
El resultado son tres videos producidos según el mismo método de montaje de imágenes 
fotográficas. Las fotos fueron escaneadas y retrabajadas, ajustando los parámetros lumíni-
cos, de contraste y colorimetría, asimismo fueron redimensionadas y desplazadas para que 
todas tuviesen similares proporciones y ubicación dentro del cuadro. 
Las fotos correspondientes a las dos obras en construcción muestran una evolución tem-
poral evidente (comienzo, desarrollo y finalización de las mismas, como en una narra-
ción), día a día asistimos a una metamorfosis progresiva del paisaje urbano; mientras 
que en el autorretrato los cambios no son lo suficientemente importantes como para que 
puedan darnos un orden cronológico de las imágenes  (habría podido modificar el orden 
de las fotos y el film habría sido ‘el mismo’). Paradójicamente es aquí que la noción del 
tiempo y de lo que de él hacemos aparece de manera mucho más intensa, precisamente 
debido a esta ausencia de progresión que lo arranca de su devenir instalándolo en un 
presente continuo. 
Las fotografías para el autorretrato fueron tomadas entre agosto de 1995 y agosto de 1996. 
El primer montaje recién pudo concluirse en el año 2000. Se trataba de un video monoca-
nal sin sonido. También podía presentarse como video expandido, en videoproyección, en 
lugares públicos de gran afluencia (una calle céntrica o una estación de trenes); inspirán-
dome en John Cage, la idea era que el ruido ambiente hiciera las veces de banda sonora.
A raíz de la pérdida del máster, en 2003 realicé una nueva edición del mismo y durante la 
fuerte compresión para su inclusión en un CD algo pasó, un accidente (un feliz accidente); 
por momentos la imagen  se desagregaba; pasado el primer momento de estupor decidí 
aprovechar este imprevisto volviendo a trabajar algunas secuencias. Conservé en parte la 
obra del azar y agregué, de manera voluntaria, en donde lo consideraba necesario, otras 
modificaciones realizadas esta vez con la ayuda de filtros. El resultado es otro video en el 
cual el autorretrato, súbita e inopinadamente, se altera, llegando a una quasi abstracción 
recupera en un salto su aspecto normal y vuelve a modificarse. No existe una regularidad 
en la aparición de dichas alteraciones, las cuales se manifiestan de manera totalmente 
arrítmica. Al igual que en la primera versión, la idea de progresión sigue ausente. En esta 
nueva edición irrumpe lo inesperado, aquello que puede cambiar el rumbo de las cosas, 
deteniéndolo incluso de manera definitiva.
Me encontraba así con dos videos que decidí mostrar paralela, sincrónica y simultánea-
mente como dos caras de una misma moneda. A la izquierda el video sin modificaciones, 
a la derecha la versión originada en el accidente del azar. A la izquierda la imagen ‘exterior’, 
en apariencia calma; a la derecha la imagen ‘interior’, plena de inquietud. Las nuevas imá-
genes imponían una banda sonora y se instalaba cada vez con más fuerza la necesidad de 
un ‘ruido ambiente’. Nuevamente, y sin que fuese premeditado, recurrí a Fluxus, esta vez 
de la mano de John Lennon y su Revolution 9, collage sonoro incluído en el álbum blanco 
de los Beatles; ubiqué sobre tres pistas la misma banda con un ligero deslizamiento tem-
poral, lo cual aumentaba la sensación de circulación y movimiento continuo.
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Notas
 
1. El título de la exposición era Wolf Vostell & Television Decollage & Decollage Posters & 
Comestible Decollage.
2. Es importante señalar que Sony presenta el primer modelo de videocámara para el gran 
público, la Portapak, en 1965.
3. La primera exposición de Vostell en París se había efectuado en 1961 en una galería cuyo 
nombre era Le Soleil dans la Tête.
4. Alain Bourges, profesor titular de la cátedra de video había tomado un año sabático, 
período durante el cual fui designado para remplazarlo.
5. 45 años después, puse mi cámara de video frente a la pantalla y grabé el fragmento de 
Sun in your head en el cual aparecen las imágenes referidas a la situación en Argentina; 
las imágenes difundidas originalmente por la TV y filmadas en 16 mm son nuevamente 
visualizadas sobre una pantalla y captadas en soporte video; al barrido electrónico no 
disimulado se le adiciona nuevamente una serie de modificaciones en la imagen así como 
el agregado de una banda sonora.
6. Demenÿ realizó además una serie de pequeños films en los que aparece en primer plano, 
riendo mientras se acaricia el bigote, tocando el violín, fumando.
7. Para ilustrar esta idea creo pertinente mencionar una obra de Bertrand Lavier que, 
aunque esté más allá del tema del retrato, ilustra claramente la singularidad de la imagen 
cinematográfica. El artista filmó en film super 8 la cruz negra de Kasimir Malevitch, un 
óleo sobre lienzo de 80 x 80 cm, realizado en 1915 y que se encuentra actualmente en la 
colección del Musée National d’Art Moderne. Lo que se ha filmado son tres minutos de la 
vida del cuadro; tres minutos de su existencia.
8. Es interesante señalar que este parentesco es mucho más fácilmente reconocido y acep-
tado por los videoartistas que por los cineastas experimentales.
9. Jean Cocteau. Juego de palabras imposible de traducir ya que réfléchir tiene dos signi-
ficados: reflejar y reflexionar. “El espejo debería reflexionar antes de devolvernos nuestra 
imagen”.
10. Dentro de esta experimentación en torno a la desorientación espacial producida por 
la combinación del espejo y el video, cabe mencionar Left Side Right Side de Joan Jonas, 
video realizado el mismo año de Interface, 1972. 
11. Jacinto Lageira realiza un estudio in extenso de la obra de Peter Campus desde el punto 
de vista de la fenomenología cognitiva en Peter Campus, Le corps en point de vue publicado 
en la revista Parachute 121 de enero de 2006.
12. Proceso electrónico que combina las señales de salida de dos o más cámaras entre sí 
y/o con otras fuentes externas. La clave del proceso está en el sistema de grabación que no 
solo trabaja con dos fuentes distintas, una primaria y otra secundaria, sino que posee un 
dispositivo electrónico capaz de detectar la señal de un determinado color y reemplazarla 
por la imagen secundaria.
13. Roman Opalka para dejar una clara señal del paso del tiempo, después de cada sesión 
de trabajo, se toma una fotografía en condiciones invariablemente idénticas: fondo blan-
co, camisa blanca, fuerte iluminación, y siempre con la misma expresión.
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Filmografía

A los 40. Video expandido. Animación realizada a partir de fotografías. Año de realización: 
1995-96 (fotos) / 2003 (video). Duración: 7’ 33’’ 08. Realización: Gustavo Kortsarz. 

Centers. Video monocanal. Año de realización: 1971. Duración: 22’ 43’’. Realización: Vito 
Acconci.

Interface. Videoinstalación. Año de realización: 1972. Autor: Peter Campus. Colección: Cen-
tre Georges Pompidou, Paris (France). Elementos constitutivos:  1 cámara de video B&N, 
1 videoproyector, 1 proyector de luz, un vidrio de 246 cm x 178 cm x 1 cm.

Sun in your head. Fluxfilm N°23. Film 16 mm. Año de realización: 1963. Duración: 6’. Rea-
lización Wolf Vostell. Cameraman Edo Jansen.

Three Transitions. Video monocanal. Año de realización: 1973. Duración: 4’ 53”. Realiza-
ción: Peter Campus.
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Summary: “A man decides to draw the world (...) Before dying he discovers that this pa-
cient labyrinth made of lines delineates the image of his face” (Jorge Luis Borges). Among 
the different artistic genres explored by visual arts the selfportrait is the most appreciated 
by video-artists; the reasons for this attaction and the particular way in which videoartists 
approach this topic are the main conceptual axes of this article.

Keywords: Acconci - Peter Campus - portrait - selfportrait - video.

Resumo: “Um homem se propõe desenhar o mundo (...). Pouco tempo antes de morrer, 
descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem do seu rosto” (Jorge Luis 
Borges). Entre os gêneros explorados pelas artes visuais, o autorretrato ocupa um lugar 
de privilegio entre os vídeo-artistas. Os eixos principais deste escrito são os porquês desta 
atração e a maneira o que os vídeo-artistas abordam a temática.

Palavras chave: Acconci - autorretrato - Peter Campus - retrato - vídeo.

Résumé: “Un homme se donne la tâche de dessiner le Monde. (...) Peu avant sa mort, il dé-
couvre que ce patient labyrinthe de lignes trace l’image de son visage” (Jorge Luis Borges). 
De tous les genres explorés par les arts visuels l’autoportrait occupe une place privilégiée 
chez les artistes vidéo, la raison de cette attraction et la façon dont les artistes vidéo abor-
dent cette thématique sont les axes principaux de cette étude.

Mots-clef: Acconci - autoportrait - Peter Campus - portrait - vidéo.

Sammandrag: “En man ger sig själv uppgiften att teckna Världen. (...) Strax innan hans 
död, upptäcker han att denna tålmodiga labyrint av linjer tecknar bilden av hans eget an-
sikte” (Jorge Luis Borges). Av alla bildkonstens utforskade genrer har självporträttet en pri-
viligerad plats hos videokonstnärerna, anledningen bakom denna dragningskraft och sättet 
som konstnärerna tar sig an detta tema ligger till grund för denna studie.

Nyckelord: Acconci - Peter Campus - porträtt - självporträtt - video.
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Resumen: En este volumen, denominado La identidad nacional. Representaciones cultura-
les en Argentina y Serbia, un conjunto de profesionales presentan sus investigaciones sobre 
algunos aspectos que hacen a las identidades de esas naciones convocados por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Argentina, y el Instituto Etno-
gráfico de la Academia Serbia de Ciencias y Artes. 
Desde la amplia gama de temáticas que integran esta publicación, se aborda la construc-
ción de las identidades mediante símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia, in-
tentando volver a las raíces culturales frente a mecanismos globalizadores que tienden a la 
homogeneidad. En estos trabajos, productos de contextos socio-históricos desiguales, se 
analiza y reflexiona críticamente acerca de cómo las representaciones tanto artísticas (cine, 
TV, fotografía, teatro, diseño), antropológicas e históricas, como educacionales y científico-
técnicas, contribuyen al proceso de construcción y reconstrucción identitaria nacional.

Palabras clave: Argentina - construcción identitaria nacional - globalización - identidades 
- representaciones culturales - Serbia - símbolos. 
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Buenos Aires. Investigador del Instituto Etnográfico de la ASCA y este estudio es el resul-
tado del proyecto número 47016, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 
la República Serbia.

A partir de la reunión realizada en noviembre de 2011 entre representantes del Instituto 
Etnográfico de la Academia Serbia de Ciencias y Artes1 y las autoridades de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Argentina, surge la idea de realizar 
este volumen denominado La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina 
y Serbia. En él, y desde sus diferentes tradiciones y contextos, los autores presentan sus tra-
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bajos abordando algunos aspectos que hacen a la construcción de las identidades en ambos 
países y plantean sus percepciones sobre ese territorio cultural que constituye la nación.
Reunir artículos provenientes de contextos socio-históricos y políticos desiguales, plantea 
problemas y desafíos. Nuestro interés no se centra en buscar analogías o diferencias entre 
ellos, sino indagar acerca de las miradas y perspectivas desde las que los investigadores 
abordan sus distintas identidades culturales en tanto construcciones abiertas y siempre en 
un constante proceso de formación.
Las identidades son construcciones sociales del presente que resignifican el pasado. Como 
sostiene Eduardo Grüner, la noción de ‘identidad’, utilizada originariamente para referirse 
a los individuos, pasa al ámbito de las sociedades, hablándose de ‘identidad nacional’, y 
estrechamente vinculada a la conformación moderna del Estado-Nación (Grüner, 2002, 
p. 251). La identidad nacional hace referencia a una comunidad política particular de 
personas que actúan en forma colectiva, participan de una historia en común y habitan 
un determinado territorio. 
La identidad constituye una categoría conformada por la coexistencia de diversos compo-
nentes culturales. La cultura, ya sea desde el multiculturalismo al fundamentalismo cul-
tural, cumpliría así un rol específico entre otras variables posibles para la definición de la 
identidad colectiva, en la que todos los miembros pudieran identificarse simbólicamente. 
Renato Ortiz entiende también la identidad como un proceso de construcción simbólica, 
donde los otros funcionan como marcos referenciales, permitiendo a los sujetos legiti-
marse en la misma oposición. El autor asegura que no existe ‘una’ identidad, ya que en 
la cultura se entrecruzan un conjunto diverso de múltiples identidades en competencia 
y conflicto permanente (Ortiz, 1998). La noción de identidad, no se define como una 
esencia inmutable, pensada en términos de clausura, sino como algo inacabado, que se 
está haciendo continuamente; un proceso histórico de construcción y reconstrucción na-
cional, grupal o individual. Así, conviven y se yuxtaponen identidades como la religiosa, 
étnica, sexual y de género, debido a que las personas se identifican con otras participando 
de las relaciones sociales en contextos históricos determinados.
Pese al proceso transnacional y el debilitamiento de los Estados nacionales en un mundo 
que homogeneiza mercados y manifestaciones culturales, la idea de nación como fuerza 
unificadora y dinámica, sigue teniendo un importante sentido y siempre irrumpe en el es-
cenario global. Como sostiene Álvaro Fernández Bravo, junto con la internacionalización 
se produce un intenso resurgimiento del localismo y el regionalismo que tal vez puedan 
ser leídos como resistencias a la presión globalizadora (Fernández Bravo, 2000). La nación 
es una de las invenciones culturales más poderosas y perdurables de la modernidad y 
constituye un lugar de pertenencia que une a sus miembros con fuertes lazos comunita-
rios. Por lo tanto, conforma una idea política y una fuerza histórica centrípeta que con la 
potencia de su contenido emocional cohesiona las sociedades y logra consenso, jugando 
un rol decisivo en la reproducción de los procesos socio-culturales y económico-políticos.
Dos visiones (y siempre en tensión con el nacionalismo) desde las cuales se puede analizar 
el origen de las naciones son: la primordialista, que las considera eternas,  perennes, con 
una existencia objetiva, constituyendo un colectivo definido étnicamente y la constructivis-
ta, que sostiene que son productos de los cambios socio-políticos y económicos provoca-
dos por la modernidad y la expansión del capitalismo, la industrialización y el urbanismo.
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Desde una óptica primordialista, Anthony Smith se pregunta por el papel del pasado en 
la creación del presente. En su opinión la nación es un depósito histórico, resultado de 
las experiencias y expresiones pasadas de todos sus miembros. Y en esta perspectiva que 
denomina geológica 2, considera que existen marcas, determinados rasgos étnicos que 
influyen en la conformación de la nación moderna y explican y determinan el presente 
nacional (Smith, 1995).
Autores como Eric Hobsbawm, Benedict Anderson y George Mosse sostienen una posición 
constructivista, en la que la nación es en gran medida un artefacto cultural, una invención 
de la Modernidad. Hobsbawm considera al movimiento para fundar naciones-Estado, un 
programa encaminado a fabricar un tinglado político basado en la inmensa fuerza emoti-
va de la cuestión nacional. En su opinión, confluyen en ella dos conceptos muy diferentes: 
el revolucionario-democrático o un colectivo de individuos iguales que se conciben como 
soberanos y el nacionalista, que con un criterio romántico la considera una realidad de 
orden cultural constituida por tradiciones, vínculos religiosos, lingüísticos y costumbres 
comunes (Hobsbawm, 1995). Benedict Anderson define la nación como una comunidad 
imaginada limitada por sus fronteras finitas y soberana (Anderson, 1993), una entidad 
conformada a través de prácticas políticas y culturales y en la que los medios modernos de 
comunicación impresos cumplieron a través de la imprenta y la alfabetización masiva un 
preponderante papel, haciendo que las personas se relacionaran en formas radicalmente 
nuevas. Es una comunidad porque existe entre sus miembros una fraternidad que los 
une profundamente, e imaginada porque aunque no conocerán jamás a la mayoría de sus 
compatriotas, en sus mentes vive la imagen de su comunión (Anderson, 1993, pp. 23-25). 
Para George Mosse, los autores que analizan la nación como producto de la Revolución 
Francesa y del romanticismo, realizan una simplificación de este concepto ya que desde 
la Edad Media existe una conciencia nacional, a través de una lealtad hacia un monarca 
o a una dinastía. También considera a un sistema económico como el mercantilismo un 
defensor de los intereses de las naciones europeas. En definitiva, lo que hace la Revolución 
Francesa es reforzar los sentimientos de pertenencia preexistentes (Mosse, 1997, p 83). 
Nuestra investigación se centra en el análisis de los significados y símbolos culturales que 
hacen a las identidades de Argentina y Serbia, dos naciones constituidas a partir de reali-
dades distintas. Después de una etapa de conflictos internos y externos, verdaderas guerras 
civiles y militares, durante la segunda mitad del siglo XIX comenzó a conformarse el Esta-
do nacional argentino En ese sentido fueron fundacionales las presidencias de Bartolomé 
Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda (1862-1880), período durante 
el cual se produce la unificación económica y política del país. Y en 1880, con la presi-
dencia de Julio. A. Roca, la etapa de construcción del Estado puede considerarse cerrada 
representando una línea divisoria en la historia argentina (Halperin Dongui, 1982)3. Entre 
fines de la década del ´70 y comienzos del ´80, se concreta la conquista y ocupación del 
territorio indígena pampeano con la Campaña del ‘Desierto’ y después de un largo litigio, 
se soluciona la ‘cuestión capital’ con la federalización de Buenos Aires.4 
La década del ´80 inicia una etapa de profundas transformaciones que constituyen las 
bases de la Argentina moderna, considerada como una edad dorada debido al vertiginoso 
crecimiento experimentado (Lobato, 2010). En lo político se estableció un régimen que 
concentró el poder en una elite conservadora, que excluyó del mismo a los restantes sec-
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tores sociales mediante prácticas fraudulentas. En lo económico, a partir de la división 
internacional del trabajo propiciada por el desarrollo capitalista en Europa desde fines del 
siglo XIX, el país se convierte en exportador de productos agropecuarios e importador de 
productos manufacturados. Para llevar adelante este modelo agroexportador, se fomenta 
una inmigración masiva, se moderniza el puerto de Buenos Aires y se trazan nuevas líneas 
férreas que partían o llegaban a Buenos Aires trasladando las mercancías destinadas a la 
exportación o abasteciendo a las provincias con los productos importados. Como resul-
tado de esta relación económica, el Estado nacional surge a partir de la alianza política 
entre los sectores exportadores y los de la burguesía urbana y del interior. Este proceso se 
completa con el capital extranjero, especialmente británico. 
En cuanto a la construcción simbólica de la nación argentina, para Waldo Ansaldi, cuanto 
más joven es una sociedad, más necesita inventarse una tradición histórica. Por ello, consi-
dera a Bartolomé Mitre5 un inventor de tradiciones6, ya que inventó una historia nacional 
para un país que no era una nación (Ansaldi, 1995). Y lo hizo a través de su libro Historia 
de Belgrano y de la independencia argentina (primera edición 1857), continuándola en los 
tres volúmenes de la Historia de San Martín y la emancipación sudamericana (1887, 1888 
y 1890).
Por otro lado, Serbia existe hace varios siglos entre diferentes límites, bajo distintos tipos 
de gobiernos y alianzas regionales. El nacimiento del primer Estado serbio, Rascia (serbio: 
Raška), se ubica en el siglo VII7 bajo de la Casa de Vlastimirović8, al emanciparse de la 
hegemonía religiosa y política de Bizancio (Maier, 1979; Bogdan, 1991). Con la llegada de 
la real dinastía Nemanjić al poder en el siglo XII, Rascia y algunos otros territorios de la 
región, se convirtieron en el Reino de Serbia, que luego se transformó en el Imperio Ser-
bio en el siglo XIV. Debido al avance del Imperio Otomano en Europa, y asimismo a las 
rivalidades internas desde el siglo XVI, Serbia prácticamente desapareció como Estado. En 
la era moderna, bajo la real dinastía Obrenović, Serbia se convirtió en un principado autó-
nomo e independiente (1815-1882) y luego en un Reino (1882-1918). Bajo la real dinastía 
Karađeorđević, formó parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos y del Reino de 
Yugoslavia (1918-1945). A continuación bajo de el gobierno del Mariscal Tito, después de 
la Segunda Guerra Mundial, Serbia fue una de las repúblicas socialistas en la República 
Federativa Socialista de Yugoslavia (1945-1992). Posteriormente, tras la disolución de este 
país, se encontraba dentro de la República Federativa de Yugoslavia (1992-2003); más ade-
lante dentro de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro (2003-2006) y antes de proclamar 
la independencia, como la República de Serbia, en 2006.
La República de Serbia, hoy en día, es un país sin salida al mar, situado en el sureste de 
Europa, que abarca la parte sur de la llanura de Panonia y la parte central de los Balcanes. 
Dado que está situada entre dos partes geográficas distintas de Europa (Europa central y 
Europa del sur) es un territorio de gran importancia a nivel geopolítico y estratégico. Allí, 
las rutas internacionales, las vías ferroviarias y los trayectos fluviales, constituyen uno de 
los vínculos más cortos entre el este y el oeste de Europa, por un lado, y el Oriente Medio, 
Asia y África, por el otro. Por tal motivo, es conocida como ‘la encrucijada de Europa’.
Resultado de las divisiones históricas del país entre diferentes Imperios, Romano de 
Oriente y Romano de Occidente en primer lugar, y luego entre el Otomano, musulmán, 
y el Austrohúngaro, católico apostólico romano, Serbia es uno de los lugares étnicamente 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 187-195  ISSN 1668-5229 191

Zulema Marzorati y Branislav Pantović  Prólogo

más heterogéneos de Europa. Por tal motivo, en Serbia se encuentran impresos los mo-
dos y costumbres de las distintas culturas que transitaron su territorio donde las ruinas 
y monumentos prehistóricos y clásicos representan algunos ejemplos singulares de los 
cambios a través del tiempo, como asimismo los legados de fastuosas casas de verano que 
dejaron emperadores romanos, iglesias bizantinas, fortalezas turcas y austrohúngara. Ser-
bia ha sido un punto de encuentro, de confluencia y de tránsito. Es una tierra de contrastes 
naturales y culturales, donde se aglutinan en su seno huellas de varias etnias y pueblos 
distintos, formando una entidad europea muy particular. 
Este libro se presenta como un diálogo entre diferentes autores –serbios y argentinos– que 
reflexionan sobre cómo se construye la identidad de una nación a través de sus manifes-
taciones sociales y culturales. Cada artículo propone analizar esta temática desde una dis-
ciplina, sea desde una visión antropológica, histórica o artística. Entre todas las voces, es 
posible reconstruir el discurso identitario de ambos países. Una mirada que siempre está 
flexible a los cambios, en un estado de permanente negociación y disputa.
Algunos trabajos proponen una investigación sobre la identidad nacional a partir del aná-
lisis de diferentes expresiones artísticas. Tal es el caso de Andrea Mardikian, quien aborda 
las múltiples identidades que coexisten en el espacio teatral de la ciudad de Buenos Aires, 
desarrolladas en un circuito comercial hegemónico o en formas culturales contrahege-
mónicas: un circuito alternativo/independiente y un espacio intermedio, no convencional 
–el off del off–. Su trabajo propone un análisis deconstructivista del ‘circuito teatral’, que 
visualice el cruce entre ambos espacios y reactive un intercambio real y experimental, su-
perando así las barreras de un aparente binarismo. 
Otro artículo ligado al arte y sus manifestaciones es el de Dragana Radojičić quien, a 
través del análisis de algunos filmes, ofrece una aguda lectura de cómo el cine antropoló-
gico en Serbia, además de tratarse de la expresión del comportamiento humano, también 
implica una importante indicación de los cambios en la globalización. La autora considera 
que actualmente, este tipo de cine, es para muchos una insustituible fuente científica y 
forma parte del patrimonio cultural, ya que es cada vez más importante su uso en el pro-
ceso educativo. El cine antropológico tiene la capacidad de mostrar al mundo la identidad 
visual de un país en forma tradicional y contemporánea al mismo tiempo. 
Por otro lado, el trabajo de Mercedes Pombo se basa en el lenguaje fotográfico y su abor-
daje de la identidad. Frente a una mirada etnocéntrica hegemónica que exotiza al abo-
rigen o lo confina al olvido, la autora analiza la obra de dos fotógrafos argentinos con-
temporáneos: Guadalupe Miles y Sebastian Szyd, a través de sus series Chaco y América, 
respectivamente. La elección se fundamenta en que sus imágenes componen una estética 
que indaga y ahonda en el rico tejido de la vida social y simbólica de las comunidades 
indígenas y los retrata, siempre desde el respeto por su autonomía e identidad cultural; 
por la otredad y diversidad.
Por su parte –y desde una mirada vinculada a la relación Cine/Historia– Tzvi Tal propone 
analizar el film Revolución. El cruce de los Andes como una reconstrucción política de la 
memoria histórica, sosteniendo que la imagen de San Martín, símbolo de la identidad 
colectiva y la unión nacional, difunde el discurso de la gestión kirchnerista. El tratamiento 
del héroe, centrado en valores como la ética y el compromiso, que asume su liderazgo en 
forma firme, sin delegaciones, como único responsable de las decisiones y consecuencias, 
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establece un paralelo y crea una identificación con la gestión del presidente Néstor Kirch-
ner y continuada por la presidenta en ejercicio.
También el libro presenta artículos en donde la atención se posa en el estudio de medios 
y propuestas relacionadas con la publicidad, el diseño gráfico y sus alcances. Tal es el caso 
de Branislav Pantović, quien presenta un análisis acerca de la construcción de la identi-
dad en Serbia, considerando las múltiples miradas y particularidades que se dan dentro 
de este territorio a través de sus imágenes. Su trabajo da cuenta de los puntos de vista 
contrapuestos que se presentan en este país frente al discurso de una identidad nacional, 
atravesada por conceptos ligados a lo local y lo global. Por otra parte, su artículo también 
reflexiona acerca de la capacidad comunicativa que tiene el diseño gráfico y publicitario 
en la actualidad, preguntándose acerca de la interpretación de sentidos y significados que 
surgen a través de las imágenes, sus estéticas y símbolos.
Otro trabajo que se centra en la comunicación para dar cuenta de la construcción de la 
identidad serbia, es el de Vesna Trifunović y Jovana Diković, quienes muestran a través 
del análisis de dos series de televisión locales: Gente afortunada y Mile versus la Transición, 
cómo fueron cambiando los valores y procesos sociopolíticos en el país desde finales de los 
años noventa del siglo XX hasta nuestros días. Las autoras analizan las series de televisión 
considerando que, a pesar del hecho de que tienen como función el entretenimiento de la 
audiencia, se constituyen en indicadores del estado de la sociedad post socialista.
Por su parte, basándose en que la identidad nacional está conformada por instituciones, 
Sonia Sasiain aborda la relación entre espacio escolar y educación pública en Argentina, 
proponiendo reflexionar acerca de la manera de abordar este tipo de enseñanza a partir 
de la configuración arquitectónica y espacial en el período de 1880, el primer peronis-
mo y la actualidad. La autora plantea que la configuración de los espacios dentro de un 
establecimiento educativo es un aspecto fundamental en la vinculación con la forma de 
promover y adquirir el conocimiento; así como también de transmitir e internalizar los 
valores nacionales vigentes.
Desde una mirada histórica, María Elena Stella indaga en esa importante batalla ética y cul-
tural que significó el Juicio a las Juntas Militares a partir de la recuperación de la democra-
cia, bajo el gobierno de Alfonsín. La autora señala a este juicio, sin precedentes en la historia 
argentina, como la piedra basal de la justicia retroactiva, que permitió investigar el pasado 
violento, recuperar la memoria colectiva y conocer la verdad sobre la represión dictatorial.
Otras propuestas se plantean desde la Antropología, como es el caso del texto de Adriana 
Stagnaro, quien través de un profundo estudio etnográfico, desarrolla aspectos que hacen 
a la investigación biotecnológica en instituciones privadas y públicas argentinas durante 
la década neoliberal de los `90 y a partir del 2003, que han influido en la construcción 
identitaria y en el rol de los científicos participantes. Su trabajo da cuenta de los grandes 
cambios que se inician a partir de esa última etapa, en la que las decisiones de política 
científica revalorizan la imagen del investigador y la importancia del desarrollo científico-
técnico en la sociedad.
En su trabajo, Aleksandra Pavićević propone analizar el proceso de comercialización de 
una importante y emblemática obra de arte del monasterio de la Iglesia Ortodoxa Serbia: 
el ícono del Ángel Blanco. La autora aborda la transformación del rol principal del ángel 
en el ícono, ya sea desde el mensajero de la resurrección hasta el portador de la fortuna. Da 
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cuenta, además, de cómo se llevó a cabo este proceso en la sociedad post comunista serbia, 
paralelamente con los cambios de rol de la religión y la iglesia. 
En el artículo de Milesa Stefanović Banović se puede observar el análisis, mediante ejem-
plos, de símbolos religiosos usados en la vida cotidiana en Serbia (ornamentos, joyas y 
otros objetos de uso diario). A través de ellos, la autora investiga la vinculación entre la 
identidad nacional y la identidad religiosa. Presenta los ejemplos de la percepción del pa-
trimonio cristiano tangible y examina los motivos y los métodos del empleo exagerado de 
estos objetos; cuenta cómo y por qué se percibe esto públicamente como algo de carácter 
nacional y cómo a partir de ello intentan manifestar su religión.
Este volumen propone un primer paso para reflexionar sobre la identidad de Serbia y 
Argentina, abordándola desde una multiplicidad de enfoques, miradas y propuestas que 
confluyen en los artículos presentados. Los autores y sus voces promueven la circulación 
del pensamiento crítico, replanteando nuevos abordajes y significados para interpretar las 
representaciones culturales como parte de los intereses y de las luchas por el poder que se 
dan en el contexto socio-histórico actual.

Notas

1. El Instituto Etnográfico de la Academia Serbia de Ciencias y Artes es principal institu-
ción nacional de investigación comprometida con el estudio sistemático ya sea etnoló-
gico como antropológico de la cultura serbia, ambos tanto dentro como fuera del país.  
Los proyectos realizados por el Instituto se centran en torno al estudio de los procesos y 
fenómenos sociales ya sea históricos o contemporáneos que lidian con diferentes tipos de 
estrategias de identidad individual y colectiva. El Instituto ha recopilado y publicado una 
gran cantidad de datos etnográficos así como ha organizado, a nivel nacional e internacio-
nal, numerosas e importantes conferencias científicas. El trabajo duro de generaciones de 
investigadores y científicos perseverantes ha forjado los cimientos del actual Instituto: una 
institución abierta, moderna y con perspectiva hacia el futuro.
2. A través de esta teoría que denomina geológica , Smith se diferencia de la idea de que las 
naciones son “inventadas” y que constituyen artefactos modernos integrados por distintos 
ingredientes como historia, símbolos, lenguas; una idea que define como teoría gastronó-
mica (Smith, 1995).
3. Sobre este tema ver: Oscar Oszlak (1985). La formación del Estado argentino, Buenos 
Aires: Editorial de Belgrano y Natalio R. Botana (1977) El orden conservador. La política 
argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires: Sudamericana.
4. En la década del ´80, las Campañas en el Chaco y en la Patagonia determinaron la ocu-
pación efectiva del territorio nacional.
5. Bartolomé Mitre (Buenos Aires, 1821-1906). Militar, político, periodista e historiador 
fue elegido presidente de la República Argentina en el período 1862-1868.
6. Una forma de ganar la solidaridad y apoyo de los ciudadanos al Estado es lo que Hobs-
bawm denomina “la invención de la tradición” a través de la creación de nuevos rituales o 
símbolos nacionales que exacerban valores patrióticos y nacionalistas (Hobsbawm (1997).
7. Constantino VII Porphyrogenitos en su obra De administrando imperio (capitulo 32), 
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del siglo X, menciona que Rascia fue poblada y gobernada por los serbios a principios del 
siglo VII.
8. La Casa de Vlastimirović fue una dinastía medieval serbia fundada por el príncipe Vlas-
timir, que era tataranieto del Arconte Desconocido, quien condujo a los serbios desde 
la Serbia Blanca (partes de Polonia, Eslovaquia y Ucrania) hasta los Balcanes durante el 
reinado del emperador bizantino Heraclio, en algún momento entre los años 620 y 640.
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Summary: In this volume, called National identity. Cultural representations in Argentina 
and Serbia, a group of professionals present their research on some aspects related to the 
identities of those nations convened by the Faculty of Design and Communication at the 
University of Palermo, Argentina, and the Ethnographic Institute of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts.
From the wide range of topics that make up this publication addresses the construction of 
identities through symbols that reinforce feelings of belonging, trying to return to cultural 
roots against globalizing mechanisms that tend to homogeneity. In these works,  emerging 
from unequal socio-historical contexts, we analyze and think critically about how artistic 
(film, TV, photography, theater, design), anthropological and historical representations 
as well as scientific and technical education contribute to the process of construction and 
reconstruction of national identity.

Keywords: Argentina - cultural representations - globalization - identities - national iden-
tity construction - Serbia - symbols.

Resumo: Neste volume, denominado A identidade nacional. Representações culturais em 
Argentina e Sérvia, um conjunto de profissionais apresenta suas pesquisas sobre alguns 
aspectos que fazem às identidades dessas nações convocados pela Faculdade de Design e 
Comunicação da Universidade de Palermo, Argentina, e o Instituto Etnográfico da Acade-
mia Sérvia de Ciências e Artes. 
Desde a ampla gama de temáticas que integram esta publicação, se aborda a construção 
da identidade mediante símbolos que reforçam sentimentos de pertencimento, intentan-
do voltar às raízes culturais frente a mecanismos globaliçadores que tendem à homoge-
neidade. Nestes trabalhos, produtos de contextos sócio-históricos desiguais, se analisa e 
reflexiona criticamente sobre como as representações tanto artísticas (cine, TV, fotografia, 
teatro, design), antropológicas e históricas, como educacionais e cientifica-técnicas, con-
tribuem ao processo de construção e reconstrução da identidade nacional.

Palavras chave: Argentina - construção da identidade nacional - globalização - identida-
des - representações culturais - Sérvia - símbolos.
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Resumen: Buenos Aires es una de las capitales culturales del mundo. Los datos oficiales 
muestran que existen seis salas que dependen del Estado, doce salas privadas comerciales 
y más de doscientos espacios de teatro independiente, de los cuales más del setenta por 
ciento funcionan en sitios no convencionales. Según Antonio Gramsci, la hegemonía es 
una estructura ideológica, discursiva, estética que legitima el statu quo, en un momen-
to histórico, político y cultural determinado. Por lo tanto, la hegemonía legitima ciertas 
ideologías y discursos expresivos por encima de otros. El circuito oficial y comercial del 
teatro responde a modelos hegemónicos. Sin embargo, se identifica una ostensible pro-
ducción de teatro y espacios independientes. Es necesario reformular el concepto de teatro 
‘independiente’ de Leónidas Barletta. En la actualidad, el Instituto Nacional del Teatro, 
Proteatro y el Fondo Nacional de las Artes subsidia y financia aquellos proyectos teatrales 
‘independientes’. De esa manera, los mismos portan una autonomía relativa, regida por 
las leyes de selección de estas Instituciones, transformándose en ‘alternativos’ más que en 
‘independientes’. El off del off surge como una forma espectral del circuito ‘alternativo’. Los 
espacios son viviendas de los directores y actores, galpones u otros lugares que no cumplen 
con los requisitos de habilitación de un teatro. El objetivo del artículo es describir y arti-
cular un pensamiento crítico sobre la identidad del espacio teatral de la Ciudad. El punto 
nodal es la teoría de identidad de Paul Ricoer que piensa la identidad personal como una 
identidad narrativa. La hipótesis del ensayo descansa en la siguiente predicción: El ‘circuito 
teatral’ ya no puede definirse bajo la lógica del pensamiento binario. Es necesario recurrir 
al pensamiento deconstructivista para reflexionar sobre el espacio teatral actual.

Palabras clave: Brecha de Paralaje - forma espectral - hegemonía- identidad - identidades 
narrativas - instituciones legitimadoras - múltiples identidades - teatro alternativo - teatro 
comercial - teatro independiente - teatro off del off - teatro oficial. 
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Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo.
Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa, 

y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral 
(Brook, 1973)

Introducción

Todo se desencadenó de este principio: el circuito oficial y comercial del teatro responde a 
modelos hegemónicos, a su vez, se identifica una ostensible producción de teatro y espa-
cios independientes; sin embargo, surge el off del off como una forma espectral del circuito 
independiente. El objetivo del artículo es describir y articular un pensamiento crítico so-
bre la identidad del espacio teatral de la Ciudad. El punto nodal es la teoría de identidad de 
Paul Ricoer que piensa la identidad personal como una identidad narrativa. La hipótesis 
del ensayo descansa en la siguiente predicción: El ‘circuito teatral’ ya no puede definirse 
bajo la lógica del pensamiento binario. Es necesario recurrir al pensamiento deconstructi-
vista para reflexionar sobre el espacio teatral actual.
En la primera parte del escrito se presenta el nacimiento y desarrollo histórico del teatro 
independiente en la Ciudad. En la segunda parte, se descomponen algunos principios teó-
ricos nodales de la teoría de la Identidad articulada por Paul Ricoer. La tercera, hace foco 
en la teoría de Antonio Gramsci, descubriendo vínculos intrínsecos entre los tres espacios 
teatrales a través de la recuperación de ejemplos actuales de la cartelera teatral. Por últi-
mo, a partir de una perspectiva deconstructivista, se visualiza el cruce entre los espacios 
teatrales. Desde ahí, se abandona la rigidez de la frontera entre los circuitos del teatro para 
aventurar intercambios múltiples.

La campana de Leónidas Barletta

Todo empezó con el grupo llamado de ‘Boedo’ (porque ocupaba un cuartucho en dicha 
barriada sur de la ciudad) que entró en conflicto, o no, con el denominado grupo ‘Florida’ 
(por tener su refugio literario en esa arteria elegante y central de la urbe), Los dos núcleos 
presentaban actitudes que podían estimarse igualmente como revolucionarias. La diferen-
cia, fundamental para el caso, consistía en que mientras los de ‘Florida’ eran rebeldes en 
estética y se sentían ocupando una avanzada estrictamente literaria, los de ‘Boedo’, eran 
disconformes ideológicos y se empeñaban en impulsar la Revolución Social, ya triunfante, 
por entonces, en la antigua Rusia de los Zares. Mientras los de ‘Boedo’ creían firmemente 
y pugnaban por un teatro popular, los de ‘Florida’, cuando asomaba en ello la inquietud 
escénica, sólo aspiraban a lograr un escenario de arte, aunque sospechando, que por el 
momento, y debido a supuestas carencias en la materia, no podía ni pensarse en ello.
En el grupo ‘Florida’ se encontraban intelectuales como Evar Méndez, Eduardo González 
Lanuza, Oliverio Girondo y Jorge Luis Borges, entre las figuras capitales; en el de ‘Boedo’ 
participaban Alvaro Yunque, Elías Castelnuovo y Leónidas Barletta, y contaba con un gru-
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po de artistas plásticos modernos a cuyo frente se encontraban Guillermo Facio Hebequer 
y Abraham Vigo.
En 1903, Romain Rolland publicó en París su libro Teatro del Pueblo. Pero recién en 1927, 
se tradujo a nuestro idioma y apareció en Buenos Aires. Si bien no se disponía fácilmen-
te, por entonces, de noticias respecto a las experiencias del ‘nuevo teatro’, que se esta-
ban cumpliendo en la vanguardia europea, no era extraño que a quienes le interesaba el 
tema supieran de los trabajos que estaba realizando Antoine, Lugné-Poé y Erwin Piscator, 
Jacques Copeau, en Francia; Bragaglia, en Italia; Otto Braham en Alemania; H.T.Grein en 
Inglaterra; Stanislawski y Nemérovich-Dánchenko, en Rusia; Rivas Sherif y Valle-Inclán, 
en España, entre otros luchadores, a distinto nivel, por un nuevo teatro. De Europa llega-
ban los rótulos de Teatro Libre, Teatro Independiente, Teatro de Arte, Teatro Político, etc.
En 1926, Octavio Palazzolo, que había sido agudo crítico teatral del diario La Vanguardia, 
era el director artístico de un elenco profesional con altas miras, pero que, al no resultar 
satisfactoria la recaudación, la empresa le exigía que cambiase el repertorio proyectado 
por obras de nivel menor para que fuera más rendidora la boletería. Palazzolo se negó y 
además, renunció a su puesto por entender, y así lo denunciaba en una nota, que “prose-
guir mis actividades en el teatro, aceptando una situación poco independiente, implicaba 
someterse a una claudicación vergonzosa y agotar un caudal de energías en una labor 
estéril” (Ordáz, 1992). Es la primera vez que se encuentra, en un documento referido a 
nuestro teatro, la palabra ‘independiente’, con una significación que se irá definiendo y 
ahondando con el correr de la lucha.
Al año siguiente (1927), Palazzolo se reunió con los escritores Alvaro Yunque, Elías Cas-
telnuovo y Leónidas Barletta, y los artistas plásticos Facio Hebéquer y Abraham Vigo, –
todos de ‘Boedo’– y conformaron el grupo denominado Teatro Libre. En la Declaración 
de Principios –inevitable, en estos casos–, se explicaba: “Aspiramos a crear un teatro de 
arte donde el teatro que se cultiva no es artístico; queremos realizar un movimiento de 
avanzada donde todo se caracteriza por el retroceso”. Y aunque, siempre apasionado, se-
ñalaba en un reportaje: “En Buenos Aires, ya existe una cultura media que hace posible la 
subsistencia de un teatro que esté sobre la angurria del empresario, la vanidad de la actriz, 
la ignorancia del actor y la chatura del público burgués”. Es de señalar cómo, a esta altura, 
iban asomando los conceptos que habrían de imponerse y serían bandera del ya inmediato 
“movimiento de teatros independientes” (Ordáz, 1992).
En la Biblioteca ‘Anatole France’ se formó en 1929, La Mosca Blanca. De este grupo, en 
1930 se desprendió un nuevo elenco al que se denominó El Tábano (seguramente por la 
aseveración socrática popularizada por el diario Crítica) y se definía como Laboratorio de 
Teatro. A este grupo se le sumó Leónidas Barletta.
Al disolverse El Tábano, de vida muy corta, Barletta junto a otros fundó, el 30 de noviem-
bre de 1930, el Teatro del Pueblo, el cual desde los inicios, se declaraba ‘Agrupación al 
servicio del arte’, y adopta como lema la frase de Goethe: “Avanzar sin prisa pero sin pausa, 
como la estrella”. En 1931, luego de presentarse en la sala de la Wagneriana (Florida 936), 
el Teatro del Pueblo, se instaló en un cuchitril de la calle Corrientes angosta 465, número 
que, en la actualidad, corresponde a un edificio moderno de más de diez pisos.
Se proponía contrarrestar, con un repertorio de calidad indudable –en el que cabían todos 
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los géneros, estilos y tendencias dramáticas, unidos clásicos y modernos– la labor funesta 
que estaban cumpliendo los escenarios porteños comercializados. Fue desde ese momento 
que empezaron a imponerse y flamear al tope, las tres banderas típicas de la escena libre: 
independencia de los empresarios, independencia de divas y capocómicos de turno, e in-
dependencia del rendimiento de la boletería.
Leónidas Barletta realizó con su Teatro del Pueblo una labor en verdad ciclópea. Desde 
el cuchitril de la calle Corrientes al 400 –para 120 espectadores posibles, sentados sobre 
toscos bancos de madera y telón de arpillera–, llegó hasta una sala teatral ya perfectamente 
conformada, como era la de Corrientes 1530. Pasó por los locales provisorios como los 
de Carlos Pellegrini 340 –donde nació el celebrado “teatro polémico”, y Corrientes 1741, 
al que se la llamó el Corral de la Pacheta. La sala de Corrientes 1530 –que anteriormente 
había llevado los nombres de Corrientes y Nuevo–, en 1937 se denominó Teatro del Pue-
blo, transformándose, desde ese momento, en una auténtica Facultad de Humanidades, 
entrañablemente popular, sin exámenes de ingreso ni entrega de diplomas, pues los ‘cur-
sos’ que se dictaban eran abiertos y libres, y no concluían nunca. La sala tenía capacidad 
para 1550 espectadores, no sólo se ofrecieron espectáculos teatrales y danza, sino también 
conciertos, exposiciones de variada índole, ciclos de conferencias y se editaron obras de 
teatro de autores nacionales; también se creó una revista: Conducta. A pesar de todo ello (o 
por todo ello, más exactamente), tras la Revolución de 1943, funcionarios reaccionarios se 
hicieron cargo de la Comuna Municipal porteña y, una de sus primeras tareas fue desalo-
jar a Barletta y a su gente de la sala que, a partir de entonces, se llamó Teatro Municipal de 
la Ciudad de Buenos Aires. Una vez demolido el viejo edificio, y muy ampliado el predio, 
se construyó el modernísimo Teatro Municipal General San Martín.
Barletta y los suyos defendieron como tigres su teatro, hasta que finalmente sus puertas 
fueron forzadas por piquetes de policías y bomberos, cargándose en camiones municipa-
les de basura, a granel, cuatro pisos de elementos –trajes, muebles, cuadros, focos, libros, 
etc– Barletta se cobijó con su gente en el subsuelo de la Diagonal Norte 943, en cuyo frente, 
hasta hace muy poco tiempo, había un pequeño cartel que anunciaba: Teatro del Pueblo. 
Al fallecer Barletta (1902-1975) la salita fue dedicada a exposición de artistas plásticos 
argentinos y, actualmente funciona el Teatro de La Campana. Es una bandera que rinde 
homenaje a la capacidad y al tesón de Leónidas Barletta. La historia cuenta y, hay testigos 
que dan fe de esta anécdota, que Leónidas Barletta se colocaba en la puerta del teatro, 
ubicado en Corrientes al 465 agitando una gran campana de bronce mientras hablaba. En 
ocasiones, la gente se acercaba para oír lo que proclamaba (Ordáz, 1992).

La noción de identidad según Paul Ricoer

Paul Ricoer entiende que la ‘identidad’ de un individuo o una comunidad está relacionada 
con responder la pregunta: ¿quién ha hecho esa acción? ¿Quién es su autor? La respuesta a 
la pregunta ¿quién?, es contar la historia de una vida. La historia narrada dice el quien de 
la acción. Por lo tanto, la propia identidad del quien es una identidad narrativa.
Ricoer teoriza la identidad a través de dos polos. Uno de estabilidad de la identidad al que 
llama, a través de un neologismo, la mismidad, que cubre todo aquello que da cuenta de 
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una continuidad, de una estabilidad de la identidad y evoca, de alguna manera, al sentido 
clásico de la noción de identidad. Otro, el de la ipseidad que se corresponde con una pro-
mesa de sí mismo. Este último polo va a abrir el sentido de la palabra identidad a la idea 
de una identidad que no está nunca terminada y a la que él le da una suerte de sentido 
infinito (Robin, 1996, pp. 37-39).
La identidad narrativa está ubicada entre estos dos polos, entre la mismidad y la ipsei-
dad. La noción de identidad narrativa permite pensar la noción de identidad personal. La 
identidad entendida en el sentido de un mismo (ídem), una identidad formal, se sustituye 
por la identidad entendida en el sentido de un sí mismo (ipse), una identidad narrativa. 
La identidad personal descansa en una estructura temporal que sigue el mismo modelo 
de identidad de la composición del texto narrativo. La identidad narrativa es la narración 
– escrita u oral– que una persona hace de sí misma y para sí mismo. Entonces la noción de 
identidad, implica la presencia de la ficcionalidad. La ficción señala que a pesar de que una 
persona no se mienta a sí misma, es absolutamente consciente de la dificultad de construir 
una verdad a partir de su propio relato.
Desde dicha perspectiva, la primera impresión permite visualizar un cruce entre la histo-
ria y la ficción. La historia se sirve de la ficción para configurar el tiempo. La ficción se sirve 
de la historia para reconfigurar los acontecimientos que podrían haber sido.
La posición de Aristóteles resulta oportuna para desarrollar la noción de reconfiguración 
del mundo. En su texto La Poética, define trama como la composición y disposición de los 
hechos y tragedia como la imitación de una acción. Ricoer hace una relectura señalando 
que el concepto de imitación no significa copia exacta de una acción de la realidad del 
referente ‘real’, sino que es una representación (volver a presentar) de una acción. De este 
modo, la acción se configura a través de una actividad mimética. La mímesis es la ‘imita-
ción creativa’ de una acción de la realidad, es la operación que pone en funcionamiento 
un proceso creativo. 
Ricoer desarrolla la teoría de las III Mímesis. 
La Mimesis I es la preconfiguración del mundo. Sobre la precomprensión del mundo de 
referencia es desde donde se va a configurar la trama y la mímesis de la acción. En la Mí-
mesis I se identifica la competencia previa, es decir, los saberes que se han adquirido sobre 
el mundo de la acción. El mundo de la acción es entendida como una red conceptual: la 
acción implica fines, remiten a motivos, tienen agentes que sufren y actúan en circunstan-
cias, finalmente el resultado de la acción puede ser un cambio de suerte hacia la felicidad 
o la desgracia. Dominar esta red conceptual es tener una competencia práctica dentro del 
orden paradigmático ya que estos elementos son sincrónicos. En consecuencia, es necesa-
rio pasar a un orden sintagmático del discurso encarnando el carácter diacrónico de la na-
rración con el fin de que los términos de la semántica adquieran integración y actualidad. 
Ricoer denomina a dicho proceso el primer anclaje. La integración convierte en compati-
bles los términos heterogéneos (agentes, motivos, circunstancias) y operan dentro de to-
talidades temporales efectivas. La doble relación entre reglas de construcción de la trama y 
términos de acción constituye una relación de transformación. La narración transforma a 
la acción. La actualidad ofrece a los términos que sólo tenían una significación virtual en el 
orden paradigmático una significación efectiva brindada por la articulación de la intriga. 
El segundo anclaje reside en los recursos simbólicos del campo práctico. Si la acción puede 
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contarse es que ya está mediatizada simbólicamente. Las formas simbólicas son procesos 
culturales que articulan la experiencia. Cada acción tiene sentido porque pertenece a la 
red simbólica. El tercer anclaje es comprender en la acción estructuras temporales que 
exigen narración. La intratemporalidad rompe con la representación lineal del tiempo, 
entendida como sucesión de ‘ahoras’. En la intratemporalidad se construirán las configu-
raciones narrativas y las formas más elaboradas de temporalidad.
La Mimesis II es la configuración del mundo, es donde se articula la configuración narra-
tiva. Se abre el reino del ‘como si’, de la ficción. En esta mímesis se visualizan operaciones 
de configuración. La trama desempeña una función de mediación. En el acto configurante 
existen tres operaciones de mediación. La primera es que la trama media entre los acon-
tecimientos y una historia tomada como un todo. La segunda es que la trama en la confi-
guración propicia la integración de factores heterogéneos, articulando el paso del orden 
paradigmático al sintagmático. La tercera es que la trama es mediadora por sus caracteres 
temporales propios. La trama combina dos dimensiones temporales: una la cronológica, 
la dimensión episódica de la narración, la historia hecha de acontecimientos; la otra la no 
cronológica, la dimensión configurante propiamente dicha, los acontecimientos se trans-
forman en historia.
El acto configurante de la construcción de la trama tiene dos rasgos complementarios. 
El esquematismo y la tradicionalidad que van a asegurar el transito de la Mímesis II a la 
Mímesis III. La esquematización es la unión entre el acto configurante y la imaginación 
creadora, produciendo el vínculo entre el entendimiento y la intuición. La imaginación 
es una facultad trascendental, no existe sin reglas. El esquematismo a través del lenguaje 
le da sentido a la imaginación. El esquematismo se constituye en una historia que tiene 
todos los caracteres de una tradición. La tradición tiene dos aspectos: la innovación y la 
sedimentación. La sedimentación se refiere a los paradigmas que constituyen la tipología 
de la trama. Estos paradigmas proceden de la historia sedimentada. Pero estos paradigmas 
nacen de una innovación anterior que proporcionan reglas. La imaginación creadora no 
nace de la nada, se relaciona con los paradigmas de la tradición. Cuando una obra teatral 
se aleja del paradigma tradicional provoca una desviación, una deformación. Sin embar-
go, estas desviaciones igualmente se convierten en reglas.
La Mímesis III es la reconfiguración del mundo. Ricoer habla de la relación entre poema 
y lector. En este artículo, se va a sustituir dicha relación por la de obra teatral y espectador. 
En ella se visualiza la intersección del mundo de la obra y el mundo del espectador. Es 
decir, la intersección del mundo configurado por la obra y el mundo del espectador en 
donde se despliega la acción, entendiendo por ello la totalidad de la obra. La construcción 
de sentido se produce cuando entran en relación el mundo configurado y el mundo del 
espectador. La obra dialoga con el espectador cuando se produce una identificación espa-
cio temporal entre ambos mundos.
Por lo tanto, la Mímesis III es el rencuentro del mundo del espectador (mímesis I) con el 
mundo de la obra (Mímesis II). 
En el campo teatral de la Ciudad de Buenos Aires se advierten tres circuitos teatrales: 
‘teatro comercial’, ‘teatro independiente’, ‘teatro off del off”. Cada uno de ellos se autode-
finen y proyectan una identidad personal entendida en el sentido de un sí mismo (ipse). 
La identidad personal descansa en una estructura temporal, especificada a través de las III 
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Mímesis, que sigue el mismo modelo de identidad narrativa. Los tres circuitos son capaces 
de autoabastecerse y establecerse como espacios de expresión artística, fundamentando 
sus elecciones estéticas, exponiendo sus objetivos y propósitos, dando testimonio de sus 
procesos creativos, de sus tendencias, de su forma particular de asociar y de accionar, de su 
tipo de registro recurrente, de su modo de configurar la obra teatral. La identidad narra-
tiva es la narración que cada uno de estos espacios hace sobre sí mismo y para sí mismo. 
Dentro de esta lógica, la noción de identidad, implica la presencia de la ficcionalidad. Los 
tres circuitos teatrales configuran un sí mismo, una identidad narrativa, una ficción que se 
materializa y se visualiza en una poética teatral determinada. La ficción señala que a pesar 
de que cada espacio teatral no se mienta a sí mismo, igualmente habilita una dinámica de 
enmascaramiento y desenmascaramiento de su propia identidad. La ficción señala la ge-
nuina dificultad de construir una verdad a partir de un relato. Una primera conjetura per-
mite hacer la siguiente reflexión: El hecho teatral es una forma fantasmagórica en donde 
se materializa y se revela la identidad personal, más precisamente, la identidad narrativa 
de cada una de los circuitos que conviven en el campo intelectual teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Si en los circuitos teatrales se configura un mundo (Mímesis II) y se pone en funciona-
miento la noción del ‘como sí’ que enciende la imaginación; los tres espacios teatrales 
construyen un mundo, un tiempo, un espacio y personajes propios. La identidad de los 
circuitos teatrales está relacionada con contar la historia del quién de la acción. Dicha 
narración es la responsable de abrir el sentido de la palabra identidad a la idea de una 
identidad que no está nunca terminada y a la que se le da un sentido infinito. Múltiples 
identidades, múltiples formas de expresarse conviven en la ciudad.

Un fantasma recorre la ciudad: el fantasma del teatro off

Buenos Aires es una de las capitales culturales del mundo. Los datos oficiales muestran 
que existen salas que dependen del gobierno de la ciudad como el Complejo Teatral de la 
Ribera, Teatro Presidente Alvear, Teatro Regio, Teatro San Martín, Teatro Sarmiento y del 
gobierno nacional como el Teatro Nacional Cervantes, denominados teatro oficial porque 
no persiguen lucro ya que son mantenidos por fondos del Estado. También cabe señalar, el 
Teatro Colón, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural Ricardo Rojas, este último 
dependiente de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
Buenos Aires.
Además, podemos identificar un circuito de teatro comercial compuesto por salas soste-
nidas por producción privada y destinadas al negocio teatral, es decir a la recaudación y 
la ganancia. Este tipo de teatro requiere de grandes inversiones para su realización y tiene 
como fin producir más dinero. Entre los teatros comerciales hegemónicos se encuentran 
el Metropolitan, el Astral, el Lola Membrives, el Gran Rex, el Maipo, el Paseo La Plaza, el 
Multiteatro, el Picadilly, el Premier, el Liceo, El Nacional, el Coliseo.
El circuito oficial y comercial del teatro responde a modelos legitimados y hegemónicos. 
Según Antonio Gramsci (1983, pp. 9-27) sentido común es la suma de pensamientos, de 
creencias, acumuladas en una determinada cultura, a lo largo de toda su historia. En el 
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mismo están todas las ideas. Por lo tanto, en el sentido común habitan el circuito de teatro 
oficial, el circuito de teatro comercial y el circuito de teatro independiente. No obstante, 
existe una organización jerárquica del sentido común. La organización valorativa del sen-
tido común está dada por la hegemonía. La hegemonía es la estructura ideológica, discur-
siva, estética que legitima el statu quo. Es una estructura que genera y garantiza que ciertas 
lecturas sean más previsibles que otras. La legitimidad está determinada por la hegemonía. 
Para que esta legitimación sea eficaz se presenta como una estructura ideológica natural. 
Se puede señalar que el circuito del teatro comercial se instala en grandes salas (más de 
300 butacas), su objetivo es convocar un numeroso público para obtener una abultada 
recaudación. Las obras del teatro comercial generalmente pertenecen a escritores extran-
jeros consagrados y premiados, se pueden señalar algunas de ellas que forman parte de la 
cartelera actual: Buena Gente de David Lindsay - Abaire; Mineros de Lee Hall; Master Class 
de Terrence Mc Nally; Todos Felices de Alan Ayckbourn; Filosofía de vida de Juan Villoro; 
La Cabra de Edward Albee, etc. Dichas obras coinciden en convocar a actores del cine, 
teatro y televisión, altamente consagrados, premiados y populares, en la cartelera de hoy 
conviven, por ejemplo: Mercedes Morán, Gustavo Garzón, Julio Chavez, Claudio Lapacó, 
Hugo Arana, Juan Leyrado, Dario Grandineti, Jorge Marrale, Norma Aleandro, Carola 
Reyna, Rodolfo Bebán, Alfredo Alcón, entre otros.   
El primer recurso de la hegemonía es naturalizar la ideología. La hegemonía es una es-
tructura ideológica que se manifiesta en lo estético, en lo discursivo y en lo retórico ya 
que estos resultan ser modos altamente eficaces para naturalizarla. La hegemonía es una 
estructura ideológica que se articula desde el poder, es decir, desde la ideología dominante. 
Naturalizar determinadas estéticas permite crear un hábito dentro del sentido común.
La identidad del circuito de teatro comercial se desarrolla a partir de responder la pre-
gunta: ¿quién? La respuesta exige contar la historia de una comunidad teatral. La historia 
narrada dice el quien de la acción. Cuando se hace foco en el teatro comercial se observa 
que la combinación de obras, actores, directores consagrados y premiados crean una fór-
mula efectiva a la que se nomina con la expresión teatro comercial de arte. En ese circuito 
se articula una copiosa recaudación con exigencias artísticas de primer nivel y calidad 
destacable. El teatro comercial pertenece a importantes y reconocidos productores teatra-
les que cuentan con un generoso aparato de promoción, difusión y publicidad capaz de 
naturalizar una determinada estética convirtiéndola en hábito para el espectador.
En una primera impresión, el teatro comercial ocupa el centro de la comunidad teatral, es 
decir, un lugar hegemónico que se configura a partir de una determinada estética, actores, 
directores y dramaturgos.
Desde la perspectiva del pensamiento binario, el signo lingüístico según Saussure fun-
ciona mediante oposiciones, el significante se construye en contraposición a los demás 
incluidos en el sistema. Esta estructura puede definirse como un sistema de diferencias y 
analogías. El pensamiento binario de Saussure se articula en la noción de signo. El signo 
es una entidad psíquica configurada por dos partes indisociables: el significado / el signi-
ficante (Pavis, 2000, p. 29). 
La lógica de este pensamiento indica que si hay un centro, hay una periferia. Antonio 
Gramsci habla de hegemonía y hegemonía alternativa. 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 197-213  ISSN 1668-5229 205

Andrea Mardikian Múltiples identidades narrativas en el espacio teatral.

En la Capital Federal conviven junto con los teatros del circuito teatral comercial más de 
doscientos espacios que conforman lo que se denomina el circuito de teatro indepen-
diente. El sesenta por ciento de estos espacios funcionan en sitios no convencionales. Si 
en el sentido común está todo, también está aquello que contradice la hegemonía. La 
contradicción de la hegemonía no está fuera del sentido común. Por consiguiente, dentro 
del campo intelectual teatral se puede identificar al teatro independiente como un teatro 
que manifiesta contradicciones. La deconstrucción de la hegemonía se produce a partir de 
la construcción de la hegemonía alternativa. La hegemonía alternativa es una estructura 
ideológica, discursiva, estética que permite reorganizar los relatos hasta ahora naturaliza-
dos. Se induce que podemos ubicar el teatro independiente como una hegemonía alterna-
tiva que explicita y evidencia las voces marginadas del teatro.
Dentro de este contexto, la Asociación de Cronistas del Espectáculo entrega el premio ACE 
a la producción teatral. Resulta curioso descubrir que existen rubros para mejor actor, ac-
triz, director, espectáculo conviviendo con los de mejor actor, actriz, director, espectáculo 
alternativo. Dicha escisión entre alternativo y no alternativo, que no está dicha sino sólo 
por omisión, permite conjeturar que hay actores, directores, dramaturgos del teatro inde-
pendiente y otros del teatro comercial. Pero, ¿se puede pensar que hay un oficio de actor y 
un oficio de actor alternativo?... 
Asimismo, se puede observar una diferencia en la dinámica de las funciones. El teatro 
comercial ofrece funciones de miércoles a domingo, es probable que en algunas salas el 
sábado exista una doble función. Esta estructura refleja uno de los problemas del hecho 
teatral que es el de la repetición. Con el incremento de las funciones, la repetición niega 
lo vivo porque evoca el aspecto mecánico del proceso de la representación. El actor tiene 
que renacer cada función al personaje que, inexorablemente, se va erosionando de a poco 
a causa de la mecanización. La técnica del actor es la herramienta más efectiva para sortear 
este obstáculo y mantener vivo en el aquí y ahora el acontecimiento teatral. 
No obstante, el teatro independiente se aleja, ostentosamente, de esa propuesta ya que 
una pieza teatral tiene, casi como excepción, no más de dos funciones por semana. En el 
circuito independiente, en un día, en una sala, conviven por lo menos dos obras de teatro 
diferentes, dos elencos distintos. Esta dinámica sortea la dificultad de la repetición en el 
teatro pero pone en escena otra problemática. Una función por semana implica que el 
actor se aleja del material, del personaje, del espacio, de los estados durante casi siete días. 
Cada función pone al actor en una situación similar a la del estreno, a veces se ensayan 
fragmentos de la pieza, se repasa el texto o los movimientos antes de la representación, se 
hace un precalentamiento para acercarse al espacio y al material desde un canal creativo 
y de experimentación. Si bien no se va profundizar sobre este asunto, estas dos dinámicas 
diferentes de atravesar el hecho teatral son fundante en relación al trabajo del actor dentro 
de un proceso creativo.
Resulta pertinente enumerar dentro del circuito de teatro independiente algunas de las nu-
merosas salas privadas. Sus dueños no son empresarios importantes, tampoco es el Estado, 
sino artistas en ejercicio o fuera del mismo, por ejemplo: El camarín de las musas, Teatro 
Beckett, El Kafka, El Portón de Sánchez, Teatro Anfitrión, Teatro del Abasto, Teatro El Extran-
jero, Timbre 4, Espacio Callejón, La Carpintería, La Carbonera, El excéntrico de la 18, Puerta 
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Roja, Sportivo Teatral, Pata de Ganso, Patio de Actores, etc. Algunos de los directores de este 
espacio independiente son: Julio Chavez, Rafael Spregelburg, Ruben Szuchmacher, Maruja 
Bustamante, Berta Goldemberg, Román Podolsky, Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu, 
Claudio Tolcachir, Romina Paula, Diego Lerman, Daniel Veronese, Javier Daulte, etc.
Del mismo modo que en el teatro comercial, la noción de identidad del circuito de teatro 
independiente se desarrolla a partir de responder la pregunta: ¿quién?, ¿quién es el autor? 
También, la respuesta exige contar la historia de una comunidad teatral. La historia narra-
da dice el quién de la acción. Cuando se hace foco en el teatro independiente se observa 
que la combinación de obras, actores, directores que habitan el espacio independiente 
configuran dicho espacio. Sin embargo, detectamos algunos artistas que habitan ambos 
circuitos de teatro, por ejemplo: Julio Chavez, Ruben Szuchnacher, Claudio Tolcachir, Da-
niel Veronese, Javier Daulte, entre otros. 
Entonces se puede inferir que si el ¿quién? es el mismo, ¿la historia narrada que hace foco 
en el quien de la acción será la misma? La segunda impresión descubre que la propia iden-
tidad del quién es una identidad narrativa que habilita ciertos cruces intrínsecos entre poé-
ticas que pueden habitar el teatro comercial y el teatro independiente simultáneamente. 
Queda por añadir el concepto de Bourdieu que define el Campo Intelectual como un 
campo magnético capaz de constituir un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o 
sistemas de agentes que forman parte de él y que pueden describirse como fuerzas que, al 
surgir, se oponen y se agregan confiriéndose su estructura específica en un momento dado 
del tiempo. El campo intelectual es un espacio social. El campo intelectual es el espacio so-
cial en donde se insertan los productores y los productos de la cultura. Tiene una estructu-
ra específica y es portador de una autonomía relativa dentro de la sociedad, autonomía re-
gida por sus propias leyes. Este espacio social establece sus propias instancias de selección, 
consagración, formación y difusión cultural. Las instituciones formadoras consagran a 
partir de su autoridad e imponen normas (sistema escolar, academias, institutos, etc.) 
Las instituciones legitimadoras guían culturalmente (grupos literarios, artísticos, círculos 
de críticos, fundaciones, institutos, asociaciones, etc). Dichas instituciones imponen sus 
normas culturales al campo intelectual. El capital legítimo lo conforman los productos y 
productores que habitan el campo intelectual, denominado el capital cultural. La posición 
de un artista en el capital cultural define su posición dentro del campo. Un artista puede 
alejarse o acercarse del capital cultural legitimado dentro de una sociedad. Cada posición 
de un artista en el campo se define también por su relación con los demás, con los demás 
artistas, con las instituciones oficiales y privadas (Bourdieu, 1967, pp.135-182).
En la actualidad, el Instituto Nacional del Teatro, Proteatro y el Fondo Nacional de las 
Artes subsidian proyectos teatrales independientes, además algunos de esos teatros inde-
pendientes pertenecen a ARTEI (Asociación Argentina del Teatro Independiente). 
Por esta razón, las producciones independientes portan de una autonomía relativa, regida 
por las propias leyes de selección de estas instituciones. Las mismas consagran las obras a 
partir de su autoridad dentro del campo intelectual otorgándole un valor que les permite 
a las mismas conformar el capital cultural de la sociedad. 
Dicho argumento muestra como el término independiente articulado por Leónidas Bar-
letta queda desfasado. En la antigüedad el término independiente se concibe en el seno de 
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un grupo de artistas que tienen la intención de funcionar completamente autónomos de 
cualquier institución legitimadora. Luis Ordáz recuerda una anécdota que da testimonio 
de esto: en 1926, Octavio Palazzolo, que había sido agudo crítico teatral del diario La 
Vanguardia, era el director artístico de un elenco profesional con altas miras, pero que, 
al no resultar satisfactoria la recaudación, la empresa le exigía que cambiase el repertorio 
proyectado por obras de nivel menor para que fuera más rendidora la boletería. Palazzolo 
se negó y además, renunció a su puesto por entender, y así lo denunciaba en una nota, 
que “proseguir mis actividades en el teatro, aceptando una situación poco independiente, 
implicaba someterse a una claudicación vergonzosa y agotar un caudal de energías en una 
labor estéril”. 
En la actualidad, es oportuno transformar el término de teatro independiente en teatro 
alternativo. Si bien es cierto que el circuito independiente pasa a ser una actividad que se 
contrapone a los circuitos oficiales y comerciales aceptados, la política de subsidios no 
permite que se produzca de forma autónoma. Es cierto que la modalidad de trabajo de 
este tipo de teatro es a partir de la generación de cooperativas y de la formación de grupos 
autogestionados. Sin embargo, no basta para conseguir una independencia y autonomía 
con las instituciones legitimadoras. 
Por último, se puede observar dentro del teatro alternativo un nuevo circuito denominado 
off del off que surge como una forma espectral del circuito alternativo. Los espacios son 
viviendas de los directores y actores, galpones, fábricas abandonadas u otros lugares que 
no cumplen con los requisitos de habilitación de un teatro. Funcionan como espacios de 
experimentación, creación y reflexión de lenguajes estéticos. 
Es sabido, que las inhabilitaciones de espacio de artes escénicas que se produjeron al re-
visar la normativa vigente tras los hechos trágicos acontecidos en los últimos años (La 
Tragedia de Cromañon) ponen de relieve una discusión que la gestión de políticas pú-
blicas no ha sabido llevar a cabo acerca de la actividad teatral. Cabe enumerar algunas 
salas a las que podemos considerar como referentes de el off del off: Elefante, Vera Vera, El 
Crisol, Polonia, Escalada, Teatro del Perro, Defensores de Bravard, Guapachoza, Cámara 
de Teatro, La Castorera, Ladran Sancho, El Brío, Abrancancha, Brilla Cordelia!, Club Cul-
tural Matienzo, El Pacha, El Paraíso, Granate, Machado, Oeste Estudio Teatral, Querida 
Elena sencillas artes. Algunas de estas salas no incluyen su dirección cuando proponen una 
puesta en escena y el teléfono que aparece puede ser un celular. Llegar a ellas implica un 
complejo recorrido por cierto universo teatral que requiere una información relativamen-
te cerrada y acotada a un círculo (Bordegaray, 2010, pp. 40-42).
En junio del 2010, un grupo de dueños de espacios alternativos comenzaron a agruparse 
bajo el nombre de Escena o Espacios Escénicos Autónomos. Escena empezó a organizarse 
en reuniones plenarias conformando cuatro comisiones de trabajo: Ley, Prensa, Festival, 
Compras y subsidios. Escena surge en una primera reunión convocada por el Colectivo 
escena, ex Colectivo teatral. Colectivo teatral era una organización que tenía como fin 
reflexionar y accionar sobre las problemáticas de las expresiones escénicas de la Ciudad 
de Buenos Aires. Colectivo teatral, decide organizar un encuentro con todas aquellas salas 
que se encuentren en situación de clandestinidad o poco clara. Paralelamente, Colectivo 
teatral cambia su nombre a Colectivo escena. 
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A partir de las acciones realizadas por Espacios Escénicos Autónomos se obtuvo la sanción 
y promulgación de la ley 3707 que autoriza a estos espacios a funcionar con la iniciación 
del trámite de habilitación. La nueva norma rescata de la clandestinidad a una cierta can-
tidad de salas.
En diálogo con IPS (Inter Press Service), Martín Seijo, integrante de Escena, explica que 
los costos de acondicionar una sala para que sea habilitada son tan altos que si el proyecto 
no tiene un perfil empresarial tiene que cerrar sus puertas. Explicaba: “Acá los dueños son 
actores o directores que tienen estas salas como lugares de experimentación, para crecer en 
la producción estética y para reflexionar sobre la propia práctica” (Valente, 2011).
Rubén Sabadini, integrante de Espacios Escénicos Autónomos, cuenta en una entrevista 
que realizó para Alternativa Teatral que organizaron el primer Festival Escena en quince 
días, la publicidad fue hecha en una fotocopia en A3. El resultado fue extraordinario, los 
espacios se llenaron de espectadores. Del 17 de septiembre al 8 de octubre del 2011 se lleva 
a cabo la segunda edición del Festival Escena, en esa oportunidad, coincidiendo con el 
VIII Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA).El Festival Escena se propone difundir 
en forma conjunta las obras que se exhiben en los Espacios Escénicos Autónomos de la 
Ciudad. Estas salas ofrecen su programación con una entrada accesible y unificada. Ade-
más, hay talleres, charlas abiertas, espacios compartidos y la presentación de un proyecto 
colectivo de intervenciones en todos los espacios participantes del evento Mapa Escena 
(Escena, 2011).
En paralelo, el viernes 8 de junio del 2012 ARTEI Teatro Independiente publica en su pá-
gina de Facebook lo siguiente: 

ARTEI informa que en asamblea del día de la fecha, se ha decidido realizar 
una convocatoria extraordinaria a las salas asociadas, a la comunidad tea-
tral en general y a la prensa para el día martes 12/6 a las 16 hs, en el teatro 
Abasto Social (Yatay 666).
Dicha convocatoria se realiza con el fin de reafirmar la campaña solidaria 
a favor de la sala Abasto Social Club (injustamente perjudicada por el Ins-
tituto Nacional Del Teatro) e informar sobre el avance de la misma como 
así también esclarecer de manera más detallada sobre este problema que 
nos afecta a todos.
Aprovechamos para agradecer a la gran cantidad de salas e integrantes de 
la comunidad teatral que han colaborado hasta la fecha así como el apoyo 
solidario de la prensa en la difusión de esta alarmante situación
Los esperamos el martes 12 a las 16hs. en el Teatro Abasto Social Club (Ya-
tay 666). ARTEI; Asociación Argentina del Teatro Independiente. 
(https://www.facebook.com/arteiteatros)

Asimismo, el mismo día ARTEI había pedido una entrevista con carácter de urgente al 
Ministro de Cultura de la Ciudad, así lo anunciaba:
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Informamos a las salas asociadas y a la comunidad teatral, que en la última 
asamblea ARTEI se decidió enviar una carta de pedido de entrevista con 
carácter de urgente al Ministro de Cultura de la Ciudad. Ing. Hernán Lom-
bardi como así también al Dr. Juan Manuel Beati, Director Administrativo 
de PROTEATRO, a fin de manifestar nuestra profunda preocupación por 
el retraso en los pagos de los subsidios para salas cuya convocatoria cerró 
el 15 de febrero. Teniendo en cuenta de el Directorio de dicho organismo 
evaluó, aprobó y dio curso a los expedientes en tiempo y forma, es inad-
misible que el Ministerio de Cultura se encuentre demorando el pago de 
los mismos sin motivo alguno (ARTEI. Asociación Argentina del Teatro 
Independiente).

Con todo, se puede distinguir algunos ejemplos que cooperan para evidenciar intercam-
bios extraordinarios entre los diferentes espacios teatrales: Matías Feldman es fundador 
de Defensores de Bravard, sala perteneciente a Escena. Sin embargo, en el 2011 estrena en 
el circuito oficial, en el Teatro Sarmiento, la obra Hacia donde caen las cosas de su autoría y 
dirección. Rubén Sabadini es fundador del Teatro Vera Vera, sala que también pertenece a 
Escena. Del mismo modo, en el 2012 actúa en la obra La Cita que tiene autoría y dirección 
de Aldana Cal, en el Teatro Beckett, sala del circuito independiente que goza de su habi-
litación. Alberto Ajaka es fundador del teatro Escalada, sala que integra el mapa Escena. 
En el 2012 estrenará, como actor, en el Teatro General San Martín, teatro oficial, la pieza 
Macbeth de William Shakespeare dirigida por Daniel Daulte. Una perlita más, la obra tea-
tral escrita y dirigida por Ciro Zorzoli Estado de ira que se estrenó en el espacio oficial, en 
el Teatro Sarmiento, hoy es parte de la cartelera del circuito comercial, con funciones los 
lunes en el Teatro Metropolitan.
Siguiendo con la línea del pensamiento de Ricoer se puede inferir que el ¿quién? es el 
mismo que transita el teatro oficial, el teatro comercial, el teatro independiente y el teatro 
off del off sin solución de continuidad. Entonces, la historia narrada que hace foco en el 
quien de la acción será la misma. La tercera impresión centra la atención en imaginar que 
la propia identidad del quién es una identidad narrativa que en lo fáctico habilita cruces 
intrínsecos entre poéticas, la identidad del quién transita dos, más o todos los circuitos 
teatrales de la Ciudad, hasta en algunos ejemplos simultáneamente.

El espacio espectral, el off del off

Existe algo extraño en la categoría off del off. Desde el enfoque del pensamiento binario se 
puede suponer que si hay un off del off implica que primero hay un off que se define por 
oposición a un on. Se sabe que una de las acepciones del vocablo en inglés on es encendido. 
Por lo tanto, por oposición off significa apagado. Por consiguiente, off del off designa algo 
que se apaga dos veces. Pero eso resulta imposible porque… ¿algo se puede apagar dos 
veces? No. Se dice: No se puede.
Si alguna vez hubo un off Corrientes eso ha quedado caduco en el tiempo porque hoy se 
puede decir que hay un off Corrientes en la propia Corrientes. Si Corrientes era el circuito 
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on, un espacio encendido, se debe a que gozaba de una luz propia capaz de delinear el 
centro del campo intelectual de la Ciudad. Sin embargo, en la actualidad, esta lógica es 
impropia porque hay salas del off en la calle Corrientes. Resulta sorprendente pensar que 
dentro de la calle on, la calle encendida por las luminarias de los teatros, se pueda localizar 
un off, un espacio que por definición parecería apagado, ausente pero paradójicamente 
presente. Por ende, el teatro off aglutina la dialéctica ausencia/presencia.
Resulta adecuado servirse del pensamiento de Derrida para comprender la lógica del es-
pectro como una paradoja. En su texto Los espectros de Marx (1995, pp. 11-52) define al 
espectro como algo que no se sabe qué es, no se sabe si existe.
El espectro: 
- no es carne, ni hueso, ni cuerpo, ni espíritu, Pero a su vez, una y otra cosa.
- es un no-objeto, es algo innombrable o casi innombrable, “eso”, algo indecible.
- está presente pero no está presente. 
- es la presencia de una ausencia. Es un re aparecido, es un muerto que regresa. Es una (re)

aparición de lo ausente.
- no está ni vivo ni muerto
- Está ahí pero no está ahí 
- Deviene cuerpo pero no es cuerpo

El espectro es una cierta cosa difícil de nombrar: no es ni espíritu, ni cuerpo. Pero a su vez, 
una y otra. Es una cierta forma fenoménica y carnal del espíritu. El espectro inaugura un 
área de indecibilidad. Derrida realiza un movimiento deconstructivo. La deconstrucción 
es un movimiento de descentramiento, es la localización de un área de indecibilidad. El 
espectro resulta indecible entre dos extremos cuerpo y espíritu. Esta indecibilidad es la 
que define al espectro. 
El off del off se instala en el espacio teatral como una manifestación fantasmagórica del 
teatro alternativo. El off del off provoca la ruptura del equilibrio garantizado por el pen-
samiento binario que se ciñe en la tensión circuito comercial / circuito alternativo. El off 
del off resulta indecible entre dos. Por lo tanto, el off del off promueve, accidentalmente, la 
inauguración de un área de indecibilidad en el espacio teatral de la Ciudad.
El pensamiento de deconstrucción, de descentramiento se extiende al campo intelectual 
teatral de la Ciudad en la actualidad. Los representantes del circuito oficial, comercial, 
alternativo, off del off, franquean y atomizan la idea de límite y frontera. La frontera entre 
lo hegemónico (teatro oficial y comercial), lo hegemónico alternativo (teatro alternativo), 
y lo fantasmagórico (Teatro off del off) es pulverizada por la realización. Es probable que la 
idea de frontera pueda existir todavía como un límite real en el universo conceptual pero 
ya no en la experiencia vital del hecho teatral.
A modo conclusivo, en un primer ensayo, se cruza esta línea de reflexión con el pensa-
miento de Zizek (2006). Para él es imposible el cierre del orden simbólico, esta incapaci-
dad de cierre es algo constitutivo del orden simbólico. Cuando se desintegra la frontera, 
inevitablemente, se abre una brecha, un ‘entre dos’ posibilidades: 

- La primera asociada a la idea de ‘circuito oficial’
- La segunda pensada a la noción de ‘circuito alternativo’
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Zizek a esta brecha la denomina Brecha de Paralaje, esto es un aparente desplazamiento de 
un objeto causado por el cambio de posición de un sujeto. La naturaleza del objeto cambia 
con el desplazamiento. El desplazamiento abre una brecha entre un punto y el otro. 
Se observa que el objeto ‘circuito teatral’ sufre un aparente desplazamiento causado por 
el cambio de posición del sujeto, del quién, los artistas. Este desplazamiento permite abrir 
una brecha de paralaje entre un punto y el otro modificando al objeto circuito teatral. De 
esta forma, se abre una brecha entre dos extremos: circuito comercial / circuito alternativo. 
Sobre esta dislocación interna se funda, nuevamente, la noción de circuito teatral. 
El circuito teatral ya no puede definirse bajo la lógica del pensamiento binario. Es necesario 
recurrir al pensamiento deconstructivista para reflexionar sobre el espacio teatral actual.
A primera vista, el circuito teatral se puede definir como un espacio de acción, del hacer, 
de la producción y de múltiples formas de expresión, que se chocan, se cruzan, conviven, 
se enfrentan, dialogan, se nutren, se potencian y coexisten en la Ciudad. 
Por último, traspasar la idea de límite y frontera aventura la oportunidad de un porvenir 
que reactiva el intercambio real y experimental. Abandonar las categorías hasta ahora le-
gitimadas que nominan los distintos circuitos teatrales permite la apertura a lo otro, es 
decir, a múltiples identidades. El campo teatral promete abrir el sentido de una nueva idea 
de identidad, una identidad que nunca está terminada y a la que se le puede augurar un 
sentido infinito.
En la actualidad, múltiples identidades recorren el espacio teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires, son las múltiples identidades narrativas teatrales. Ciertos hechos teatrales iluminan 
al espectador, otros explican su mensaje y algunos sencillamente dicen ‘estoy aquí y ahora’ 

Figura 1. Plantas secas en la calle White de Melina Knoll. Dirección: Valeria Grossi. Abasto Social Club. 

(2012). Sala actualmente inhabilitada por el Instituto Nacional del Teatro. Fuente. Valeria Grossi.
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Summary: Buenos Aires is one of the cultural capitals of the world. Official data show 
that there are six official theaters, twelve private theaters and more than two hundred 
commercial and independent theater spaces, of which more than seventy percent runs in 
unconventional places. According to Antonio Gramsci, hegemony is an ideological struc-
ture, discursive, aesthetic that legitimizes the status quo, in a historic, political and cultural 
context. Therefore, hegemony legitimate certain expressive ideologies and discourses over 
others.  Official and commercial circuits responds to a hegemonic theater model. Howe-
ver, theater productions and independent spaces are significant. It is necessary to refor-
mulate the concept of ‘independent’ theater of Leonidas Barletta. Nowadays, the National 
Theatre Institute, Proteatro and the National Art Foundation provide the funds for inde-
pendent theater projects. Therefore, they carry a relative autonomy, governed by the laws 
of selection of these institutions, becoming ‘alternative’ rather than ‘independent’. The off 

F1.
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of the off theater arises as a spectral shape of the “alternative” circuit. These theaters are 
homes of directors and actors, warehouses or other places that do not meet the enabling 
requirements for a theater. The aim of this paper is to describe and articulate critical thin-
king about the identity of the City theater space. The nodal point is the identity theory of 
Paul Ricoer who conceives personal identity as a narrative identity. The article hypothesis 
rests on the following prediction: The ‘theater circuit’ can not be defined under the logic 
of binary thinking. It is necessary to use the deconstructivist thought to reflect on the 
current theater space.

Keywords: alternative theater - commercial theater - hegemony - identity - independent 
theater - legitimizing institutions - multiple identities - narrative identity - off of the off  
theater - official theater - Parallax Gap - spectral shape. 

Resumo: Buenos Aires é uma das capitais culturais do mundo. Os dados oficiais mostram 
que existem seis salas que dependem do Estado, doze salas privadas comerciais e mais de 
duzentos espaços de teatro independente, dos quais mais do setenta por cento funcionam 
em lugares não convencionais. Segundo Antonio Gramsci, a hegemonia é uma estrutura 
ideológica, discursiva, estética que legitima o statu quo, num momento histórico, político 
e cultural determinado. Portanto, a hegemonia legitima certas ideologias e discursos ex-
pressivos por acima de outros. O circuito oficial e comercial do teatro responde a modelos 
hegemônicos. No entanto, se identifica uma visível produção de teatro e espaços indepen-
dentes. É necessário reformular o conceito de teatro independente de Leónicas Barletta. 
Na atualidade, o Instituto Nacional do Teatro, Proteatro e o Fundo Nacional das Artes 
subsidiam e financiam aqueles projetos teatrais independentes. Assim, eles portam uma 
autonomia relativa, regida por as leis de seleção destas Instituições, transformando-se em 
alternativos mais que em independentes. O off do off surge como uma forma espectral 
do circuito alternativo. Os espaços são vivendas dos diretores e atores, galpões ou outros 
lugares que não cumprimentam os requisitos de habilitação de um teatro. O objetivo do 
artigo é descrever e articular um pensamento crítico sobre a identidade do espaço teatral 
da Cidade. O ponto nodal é a teoria de identidade de Paul Ricoer que pensa a identidade 
pessoal como uma identidade narrativa. A hipótese do ensaio descansa na seguinte pre-
dição: o circuito teatral já não pode definir-se na lógica do pensamento binário. É necessá-
rio recorrer ao pensamento deconstrutivista para reflexionar sobre o espaço teatral atual. 

Palavras chave: brecha de Paralaje - forma espectral - hegemonia - identidade - identida-
des narrativas - instituições legitimadoras - múltiplas identidades - teatro alternativo - tea-
tro comercial - teatro independente - teatro off do off - teatro oficial. 
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Resumen: La película etnográfica representa un subtipo de película documental, uno que 
trata de la vida y las tradiciones populares, que puede ser usado como ilustración, pero 
también como fuente de la investigación etnográfica y antropológica. La película etnoló-
gica, así como se hace hoy en Serbia, puede ser utilizada como fuente para el estudio de la 
identificación cultural, pero también como instrumento para establecer la identidad cul-
tural. Cuatro películas domésticas que unen lo tradicional y lo moderno serán analizadas 
a nivel de la temática material y espiritual. 

Palabras clave: estado de situación actual - Festival Internacional de la Película Etnográfi-
ca en Belgrado - identidad cultural - medios de comunicación - película etnográfica. 
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la Academia Serbia de Ciencias y Artes.

Introducción

Mi devoción por la antropología visual proviene de un largo trabajo en la organización del 
Festival Internacional de la Película Etnológica en Belgrado. 
La cultura es una fuente de futuras oportunidades, no sólo una herencia del pasado sino 
un reto que exige cambios. El cambio social acelerado, la información difundida, la uni-
formidad cultural y los medios de comunicación masiva traen unos valores y categorías 
culturales nuevos que afectarán al hombre común, un hombre de nueva época que vive la 
vida como en una película. El incontrolable río del tiempo es una fuerza irrefrenable que 
nos somete a su curso; cambia el mundo que nos rodea y provoca efimeridad. 
Los investigadores del pasado manifiestan el tiempo por medio del uso de los modelos 
antropológicos y etnológicos para mostrar el desarrollo de la cultura tradicional en una 
serie de fases que cambian de manera significativa de una situación a otra, causando así 
la apariencia de la época pasada. La etnología y la antropología se caracterizan por poseer 
muchas teorías, métodos y metodologías que están directa e/o indirectamente asociados a 
la interpretación de la antropología visual. Tales teorías surgieron cuando fue levantada la 
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cortina que, por un lado separaba a los espectadores del espectáculo de marionetas, y por 
otro la misteriosa pantalla de cine y televisión del espectador estático. Había sido creada 
una frontera entre ellos y el mundo que estaban viendo en el proceso de la “inmersión” 
del universo global. Las primeras premisas básicas de la cinematografía surgieron en la 
primera proyección pública de una película en el Grand Café en París, cuando la escena 
de un tren que venía asustó a los espectadores. No obstante, los “embriones” de la película 
habían surgido antes de la aparición de la película como un arte, la más joven entre las 
formas de la expresión artística que datan de siglos atrás (Radojičić, 2010: 628).    
Los primeros cineastas al principio creían que una cámara era un instrumento ideal para 
grabar imágenes de la realidad sin mayor actividad humana. La comprensión de la pelí-
cula como un lenguaje, un medio de comunicación y un recurso para orientar a la gente y 
formar su opinión vino más tarde, y junto con esto vino la necesidad de estudios, sistema-
tización e instrucción en técnicas de comunicación (Kriznar, 2007: 9). 
En vista de lo mencionado arriba, la etnología como ciencia empírica de la cultura a lo 
mejor no se puede “retirar” del nivel actual del desarrollo cultural a un lugar aparente-
mente más seguro, del cual podrá surtir un efecto aplacable en la cultura. La etnología se 
tiene que enfrentar a las innovaciones en la cultura, sin dejarse cegar por ellas (Bausinger, 
2002: 320).
El hecho es que la cultura de los medios de comunicación es muy importante como una 
esfera significante del mundo moderno y las preguntas cruciales para los etnólogos son: 
¿Cómo están integrados los medios de comunicación en la vida cotidiana y de qué manera 
modelan y estructuran la vida de la gente? (Bausinger, 2002: 318).
La película como el medio de comunicación masiva más influyente, tiene una importan-
cia especial para la etnología y la antropología. Esto se nota sobre todo en el uso de los 
métodos del trabajo y la presentación del fenómeno documental en el campo etnológico, 
que a su vez impone la pregunta sobre el conocimiento y la creatividad de los etnólogos. 
La película crece en el tiempo y en el espacio abarcando así muchos temas y dándoles la 
oportunidad a esos temas que se extiendan. Esto llama nuestra atención, pero no debería 
forzarnos a que nos centremos en ningún fenómeno en particular. 
Los países europeos y no europeos han estado trabajando por décadas en las películas et-
nográficas que tratan acerca de acontecimientos que el proceso histórico intenta de “ven-
cer” y cuyo recuerdo se transmitirá de manera oral o a través de la descripción escrita, en 
el mejor de los casos. Al mismo tiempo las películas etnográficas proporcionan el material 
documental sin precedentes/incomparable para los investigadores. 
Jean Dominique Lajoux considera que la película se está convirtiendo en el medio domi-
nante de la expresión y muchos antropólogos la utilizan como un nuevo instrumento de 
presentación de su investigación (Chiozzi, 1989: 34-39). 
La “película etnográfica” como subtipo de la película documental se puede usar en la in-
vestigación etnográfica y antropológica, puesto que documenta la vida popular y las cos-
tumbres. Existen dos principales subtipos de película etnológica considerando el fenóme-
no de la documentación: una única o repetida grabación de un acontecimiento autentico 
y ‘la modelación del tema’ –entre la grabación y la superestructura, la elaboración drama-
túrgica y la reconstrucción. Las cuestiones importantes relacionadas con este asunto son 
la selección de temas, el enfoque y la realización, la elección entre reconstrucción y estili-
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zación y la elección del escenario. Todos estos aspectos combinados crean una observación 
completa utilizando la duración, las imágenes, el texto y la música. 
Uno de los primeros fundadores de la antropología visual F. Boas puede ser considerado 
por lo menos en parte responsable del hecho de que la película se haya convertido en la 
parte fundamental de la experiencia y trabajo de los etnólogos en este campo. Las secuen-
cias que Boas filmó no eran más que datos visuales útiles para la investigación visual: “Es 
un proceso que impactará a los puristas, pero yo lo considero perfectamente apropiado 
en determinadas circunstancias”(Chiozzi, 1989: 56). Boas de hecho era un experto en la 
teoría cultural, lo que le permitió que tomara algunos elementos del comportamiento y 
los separara del contexto con el fin de documentarlos y analizarlos. Él quería captar con 
su cámara diferentes conductas y movimientos del cuerpo porque consideraba que estos 
eran elementos de la cultura. Boas creía que cualquier actividad humana era una realidad 
cultural y por lo tanto el tema de los estudios antropológicos y etnológicos. El profesor P. 
Chiozzi explicó esto en su estudio Reflexiones sobre la película etnográfica con la bibliografía 
general, que fue publicado a finales de los ochenta en la célebre revista Antropología Visual 
(Chiozzi, 1989: 56).

Desarrollo de la antropología visual en Serbia

El trabajo que desarrolló el centro visual en el Museo Etnográfico de Belgrado ha recorri-
do un largo camino desde el comienzo del trabajo organizado en la antropología visual y 
sus principios asumidos hasta la fase contemporánea en curso. Han sido perfilados nuevos 
métodos de trabajo, cuestiones no elaboradas, organización de las materias universitarias, 
elaboración científica, definición del perfil del público que tanto regular como ocasional-
mente ve las películas etnográficas y el concepto y continuo trabajo del Festival Interna-
cional de la Película Etnológica. Estas actividades se continuarán dentro del marco de una 
exhaustiva creación etnológica y antropológica visual (Radojičić, 2010: 629-630). 
Está claro que el interés de los creadores de varios tipos de procedimientos educativos y 
artísticos oculta cierto peligro. Este peligro no proviene sólo de la amplitud de la materia 
de nuestra ciencia, sino también de la convicción (no siempre cierta) de que es relativa-
mente fácil tratar los temas etnológicos debido a su familiaridad y una relativa claridad 
(Drljača, 2003: 7). 
Ha resultado que el contenido etnográfico es importante para la película documental y la 
película en general, mientras que sus autores y temas han resultado ser importantes para 
la antropología. Además de su uso como un medio que sirve para documentar auténticos 
hechos culturales y como un recurso de estudio de acciones y comportamiento carac-
terísticos para miembros de cierta comunidad, la película se ha convertido en un factor 
importante del cambio cultural. Como tal, la película ha evolucionado hasta convertirse 
en un hecho antropológico que merece ser investigado por separado (Jovanović, 2005: 13). 
El documental serbio más antiguo que ha sido conservado, La Coronación del Rey Pedro 
I Karađorđević, fue grabada en la ocasión de la ceremonia de coronación en Belgrado en 
1904 gracias a Arnold Moore Wilson, el cónsul honorario de Serbia en Sheffield (Reino 
Unido), y su camarógrafo. Con su cámara lograron documentar la apariencia de la capital 
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serbia, la procesión de coronación, el mercado de Kraljevo, los monasterios Žiča i Studeni-
ca, las ciudades de Serbia así como la vida y la ropa de la gente. Esta película hoy representa 
un documento etnológico invaluable. 
Podemos decir lo mismo para las películas La boda en Topola y La boda en Galičnik del 
año 1934. Estas películas, al igual que las secuencias del pueblo Slanci cerca de Belgrado, se 
han conservado gracias al archivo de la Cinemateca Serbia (Marjanović, 2002: 274, 275).
El centésimo aniversario del rodaje de la primera película en Serbia se celebró en 2011. 
En el año 1911 se fundó La Asociación de Grabación de las Películas Populares Serbias. 
Los fundadores eran el industrial y el propietario del primer cine permanente en Serbia 
Svetozar Botorić, el ilustre actor de teatro, director y bon vivant Ilija Stanojević, y el cama-
rógrafo de la compañía de producción de películas más famosa de Europa –The Pate Bro-
thers– Louis de Berry (nombre verdadero - Lajoš Zoltan Arpad Pitrolf). La Cinemateca 
Yugoslava, como el archivo de las películas nacionales de la República de Serbia, en 2003 
logró encontrar las películas de Botorić en el Archivo de Películas de Viena, que se creían 
perdidas. Han sido restauradas y se han sacado unas copias de ellas, así que hoy podemos 
verlas en DVD. De la Colección de Svetozar Botorić, Tomo 2, a los etnólogos y antropólo-
gos les interesará particularmente la película Una boda pueblerina serbia, grabada en 1911 
en un pueblo cerca de la ciudad de Kruševac. 
La primera asamblea de la película etnográfica y folclórica de los países balcánicos se cele-
bró en 1964 en la ciudad de Niš; en 1992 se fundó el Festival de la Película Etnológica. El 
primer festival fue organizado en el monasterio Prohor Pčinjski, donde se celebró hasta el 
año 1998, luego del cual fue trasladado al Museo Etnográfico de Belgrado.
Los festivales organizados por el Museo Etnográfico de Belgrado han tenido un papel im-
portante en el desarrollo de la etnología/antropología en Serbia. En las primeras décadas 
del siglo XX los colaboradores del museo reconocieron la mágica importancia de las imáge-
nes móviles, y el conservador Petar Z. Petrović grabó un interesante ritual tradicional para 
las necesidades del museo. Esta película, al igual que muchas más, hoy se conserva en los 
archivos y representa un documento histórico inapreciable. Sin embargo, las actividades 
más significativas tuvieron lugar en las últimas décadas del siglo XX, incluyendo el trabajo 
y los esfuerzos importantes de Ljubomir Reljić. Como conservador del Museo Etnográfico 
de Belgrado, Reljić ha producido desde 1960, en colaboración con la televisión nacional 
serbia, una serie de películas etnológicas importantes. Muchos de los colaboradores del 
Museo han contribuido significativamente al desarrollo del pensamiento/idea visual en la 
etnología o antropología, incluyendo a Petar Kostić, Sofija Kostić, Vesna Marjanović, Veli-
bor Stojaković, Marko Stojanović, Saša Srećković y Ranko Barišić y otros que han aportado 
considerables esfuerzos y dedicación en el campo de la antropología visual. 
Los premios y la reputación del Festival, que este año será organizado por vigésima prime-
ra vez en el Museo Etnográfico de Belgrado, han contribuido mucho a que se convirtiera en 
un evento prestigioso no sólo en Serbia, sino también en la región. El número de películas 
hechas exclusivamente para el festival –sobre todo por amateurs– sigue creciendo cada año. 
El Festival influyó en la existencia de muchos llamados mini-festivales y, por consiguiente, 
ellos y las películas que han traído, han inspirado a los amateurs a hacer sus propios traba-
jos de audio y video, muchos de los cuales se han vuelto luego muy populares (Radojičić, 
2010: 625).
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Una de las tareas importantes del Festival es promover nuevos enfoques creativos y enfo-
ques de investigación en la película documental antropológica y seguir los últimos cam-
bios, tendencias y desarrollo cultural. El objetivo del Festival es promover la cultura tradi-
cional por todo el mundo en una época cuando la globalización nos impone la unificación 
de las pautas culturales. 
Cuando se trata de la participación de los etnólogos y antropólogos serbios en la creación 
de las películas etnológicas, deberíamos mencionar que hasta hoy un 30% de los que tra-
bajan en varias instituciones ha colaborado en la producción de la película etnológica: 
60% de ellos han sido colaboradores y conservadores del museo, 25% colaboradores del 
Instituto, 15% colaboradores de la Facultad de filosofía y 5% de ellos han sido etnólogos, 
o colaboradores de varios medios de comunicación. Después de examinar el archivo del 
Museo, V. Marjanović llegó a la conclusión de que se podían distinguir varios tipos de 
participación de los etnólogos domésticos –los que han trabajado en la película etnológica 
hasta el presente: 60% han sido asesores expertos, 25% escritores del guion y 15% cama-
rógrafos, dependiendo del tema. La película etnológica tiene las características siguientes 
al mismo tiempo: es un documento en tiempo y espacio, una reconstrucción del pasado y 
un documento sobre un evento auténtico (Marjanović, 2002: 280-285).  
En su archivo de películas, el Museo Etnográfico de Belgrado, guarda gran número de 
cintas de video y DVD con más de 500 títulos. La gran mayoría son películas domesticas 
obtenidas a través de los festivales de película etnológica y a través de los amigos y co-
nocidos, mientras que las películas extranjeras se han obtenido a través de los festivales. 
Estas películas con mayor frecuencia trataban acerca de las costumbres y tradiciones y hay 
también unas reconstrucciones más o menos exitosas. Se pueden distinguir dos categorías 
de autores de estas películas: profesionales (expertos en cine y televisión, etnólogos, etno-
musicólogos) y amateurs (la gente de las comunidades locales que graba las costumbres 
y tradiciones). 

El análisis

Cada vez hay más películas que tratan sus respectivos temas a un nivel fenomenológico e 
intentan documentar un evento real, sin idealizar la comunidad en la que ahondan. Los 
autores logran evitar la idealización, a no ser que traten de reconstruir costumbres y tra-
diciones. Esto es consecuencia de su trabajo en base a documentos etnográficos anteriores 
durante la investigación que no distinguía el ideal del nivel auténtico del modelo. 
Las películas etnológicas producidas en Serbia hoy se pueden usar como una fuente para 
analizar la identificación cultural. Hoy en día la representación visual de la herencia cul-
tural es una fuente irreemplazable para muchas ciencias sociales, no sólo para etnología y 
antropología. Tiene cada vez mayor importancia en el proceso de educación y en la pre-
sentación de la herencia cultural en los medios de comunicación masiva.
Ha sido difícil elegir las películas que serán analizadas en este trabajo, entre todas las que 
he visto en mis 20 años de investigación en antropología visual en Serbia. Estas películas 
deben subrayar efectivamente ciertos elementos específicos de la cultura espiritual, social 
y material que representarían una imagen explícita de la identidad en varias zonas geo-
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gráficas de Serbia. Ellas también reflejan la necesidad de conservar la identidad cultural y, 
entre otras cosas, son una buena fuente de documentos etnográficos de Serbia y por esa 
razón se presentan en este estudio.    
Consideré lógico comenzar con el análisis de los logros de las películas amateurs, lo que 
ayudaría, junto con el análisis de la reconstrucción y de dos películas modernas urbanas, a 
ilustrar la relación entre lo tradicional y lo contemporáneo en la sociedad serbia. 
Este estudio analiza el contenido de siguientes películas etnográficas:
Los logros de Dobrivoje Pantelić y su esposa Dobrila del pueblo de Radjevina, quienes 
han ganado muchos premios en este festival, al igual que en los festivales de Kučevo y 
Omoljica, que tienen gran importancia. Este par de trabajadores dedicaron todo su tiem-
po libre a montar una pequeña tienda familiar donde producen películas etnológicas. Su 
contribución a la grabación, de una manera original, de los patrones todavía existentes de 
la conducta tradicional en Loznica y sus alrededores es inmensa. 
Radjevina entre los Perales, dirigida por Dobrivoje y Dobrila Pantelić, Serbia (2007).
Este documental amateur describe el sistema de valores en el que se basan las relaciones 
socialmente aceptables entre géneros en la cultura tradicional en el pueblo de Radjevina 
(noroeste de Serbia). Esta extraordinaria realización de los productores amateurs no es 
sólo un intento de crear tal película, sino que además representa la transmisión de los pro-
ductos culturales de una situación de la vida (igualdad de género presentada a través del 
modelo tradicional) a un contexto diferente situado en la actualidad. También representa 
todos los aspectos y características de una forma tradicional de la vida en el ámbito rural. 
Las reconstrucciones de las películas, en el sentido cognitivo, generalmente tratan de ‘lo 
que está ausente’ y sólo parcialmente de la forma contemporánea del fenómeno. En estas 
películas el evento actual no es más que una directriz alrededor de la cual se teje el con-
tenido reconstruido, añadido. “Archivar las reconstrucciones es una tarea compleja desde 
el punto de vista de la investigación y organización, que no se puede concebir sin una 
enorme experiencia previa en este campo” (Drljača 2003: 19). 
A diferencia de la canción o baile, que no han sido sometidos a las limitaciones en el pa-
sado, las costumbres y su desempeño se han perdido a lo largo del tiempo o debido a la 
prohibición. 
En Serbia, debido a la discontinuidad o a las circunstancias históricas, es especialmente 
difícil reconstruir los temas medievales o temas de un pasado lejano. Deberíamos usar la 
reconstrucción ‘cuando el fenómeno que queremos reconstruir ya no existe en su forma 
integral’. 
La película que voy a analizar ha sido escogida por una razón particular. Esta pelícu-
la es el resultado de la colaboración entre el etnólogo Lljubomir Reljić, la etnomusi-
cóloga Svetlana Azanjac, el camarógrafo Branislav Kuzmanović y el director Slobodan 
Simojlović. Ellos han producido películas muy importantes y la mayoría de ellas repre-
senta un ejemplo excelente de una auténtica reconstrucción. Esta película confirma esto. 
Muestra una práctica ritual que se realizó durante siglos y en algunas partes de la película 
está presentada como reconstrucción. 
El nombre de esta película es Vido, Vidovdane (producida por RTS TV Beograd, Serbia, 
2002). La película muestra las costumbres de los habitantes de Timočka Krajina (al este de 
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Serbia) relacionadas con Vidovdan (el día de San Vito) a través de la reconstrucción. La 
reconstrucción describe los orígenes y el desarrollo de estas costumbres desde el culto pre-
cristiano al antiguo dios eslavo de la luz y la guerra Svetovid hasta la celebración llamada 
slava (festividad serbia del santo patrono). 
A lo largo del Cristianismo, Vidovdan ha sido identificado con el santo precristiano, y se 
ha convertido en la festividad dedicada principalmente a los caídos en la batalla de Kosovo 
y otras guerras en Serbia. Estas creencias han sido grabadas en el pueblo de Lenovac, cerca 
de Zaječar (al este de Serbia). 
Tenemos que destacar una vez más que la línea divisoria entre documentos y reconstruc-
ciones en la película etnográfica es puramente condicional y raras veces clara. Las recons-
trucciones muchas veces están cargadas de demasiada documentación y comentarios ora-
les. A lo mejor sería posible descubrir incluso algunas características regionales en lo que 
se refiere a esto.
Se puede notar que los autores influyen en la forma de la realidad que retratan ya que 
su simple presencia como forasteros (en cooperación con un pequeño o gran grupo de 
colaboradores y tecnología complicada) cambia el comportamiento de la gente en un am-
biente que resulta desconocido para los autores.2

Las películas que serán descritas son unos ejemplos de la identificación urbana:
El nombre de la primera película es Lana, Nataša y Ksenija (Producida por VFC Zastava 
Film, Serbia, 2005). Un grupo de jóvenes entusiastas de Belgrado ha realizado el objetivo 
de luchar para proteger su propia tradición y cultura ante la urbanización global. Tres 
chicas jóvenes están tratando de retroceder el tiempo abandonando lo contemporáneo 
y volviendo a lo tradicional. Cambiando su estilo, llevando una vestimenta tradicional 
nacional, están describiendo la necesidad interior de regresar a sus raíces a pesar de las 
tendencias de globalización. La película se caracteriza por la estilización que representa un 
alejamiento de la realidad y las características de una tendencia impopular.
El nombre de la segunda película es Kalenić, los ultimos dias del mercado de la ciudad 
(dirigida por Ivan Vuković y Milan Miletić, Serbia, 2010).
El humor sutil y el enfoque nostálgico de esta película nos traen la historia sobre la cultura 
tradicional de los mercados al aire libre en Serbia. Tales mercados se están volviendo cada 
día más modernos, perdiendo el sentido original que tuvieron en la vida de la comunidad. 
Esta película muestra cuatro estaciones en la vida de un mercado de Belgrado, que vive sus 
últimos días dado que está modernizándose cada vez más. Esta película no sólo muestra el 
auténtico enfoque del autor sobre la realidad sino que también se ve muy influenciada por 
la antropología. Por esa razón podríamos destacar el criterio estético como uno de los más 
importantes en la evaluación de los valores de las películas que intentan reflejar la realidad 
de la vida a través de la gente y los eventos en su ambiente natural y socio-cultural.   
Analizar estas películas nos ayuda a determinar diferentes modelos de eventos culturales 
contemporáneos en su forma deseada, lo que es necesario para entender cómo funcionan 
los cambios culturales.3

Las películas etnográficas en Serbia hoy no deberían tratar sólo de costumbres, bonitos 
paisajes, identidad étnica y música tradicional. Es necesario hacer nuevas películas etno-
gráficas/antropológicas que deberían describir los asuntos que no han sido investigados. 
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Es importante conservar la autenticidad y las características originales del documental, 
sobre todo si estamos tratando de usar esta perspectiva para orientar a los espectadores 
hacia la definición de la imagen de la identidad. 

Conclusión

Se puede notar que hoy en día existen más películas que exploran los temas a un nivel 
fenomenológico, tratando de describir la situación real, sin idealización de la comunidad 
observada. La idealización del autor es también cada vez menos común, aunque todavía se 
puede notar en la reconstrucción de las costumbres. Esto pasa como consecuencia del tra-
bajo realizado en los estudios etnográficos anteriores, cuando la investigación no lograba 
separar el nivel de modelo ideal del auténtico, afirma Lj. Gavrilović. 

Las investigaciones dentro de la comunidad no han sido grabadas todavía 
aunque bien se sabe que si les explicamos a los miembros de una comuni-
dad como grabar los eventos independientemente, sin la influencia de los 
etnólogos o cineastas, obtenemos una imagen diferente, una imagen de la 
cultura vista desde dentro (Gavrilović, 2004: 30,31). 

Analizar estas películas nos puede ayudar a notar la intensidad de los cambios sociales 
después de la ruptura de Yugoslavia, y también gracias a estos análisis se puede seguir el 
avance de la globalización en la sociedad serbia.

En la era actual, con el advenimiento de la tecnología digital, tiene sentido 
hablar de una revolución más en la antropología visual, una revolución 
que todavía no ha sido comprendida, pero su alcance ya se puede notar en 
los programas de varios festivales, y sobre todo en el rápido desarrollo de 
los medios interactivos (Catálogo del decimoctavo Festival Internacional 
de la Película Etnológica, Belgrado, 2009). 

Esto forma parte de la entrevista dedicada a la antropología visual con Peter Jan Crawford, 
realizada por Dr. Slobodan Naumović del departamento de etnología y antropología de la 
Facultad de filosofía de Belgrado. Los fragmentos de la entrevista están contenidos en el 
Catálogo del decimoctavo Festival Internacional de la Película Etnológica, Belgrado, 2009.
Poco después de la aparición de nuevas tecnologías, los etnólogos y los antropólogos eu-
ropeos e internacionales se concentraron en el significado visual y en la interpretación del 
fenómeno en varias culturas. Lo mismo ocurrió con la visualización del tema (como en el 
curso universitario) de la ciencia etnológica: aceptamos los dos aspectos de esa ciencia, al 
igual que nos hemos acostumbrado a la nueva tecnología, suponiendo que el desarrollo 
tecnológico nos pueda ayudar a superar su impacto negativo (Jones, 2001: 8). 
La educación le convierte a un hombre común en un experto, o tal vez en un futuro 
cineasta. La educación en el campo de la cinematografía y los medios de comunicación 
visuales modernos puede ayudar en la expansión de la masa crítica de la gente que sabe 
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cómo ver, analizar y evaluar los productos de la etnografía visual y discutir sobre los docu-
mentales como medio de comunicación relevante de la práctica social y cultural moderna 
y establecer diferencias entre ellos (Kriznar, 2007: 11).
Uno necesita tomar en cuenta la validez de la objetividad de la película etnológica/antro-
pológica. En esta época de globalización, todos los desarrollos en el tiempo y el espacio 
necesitan ser documentados urgentemente y por eso, la repentina vuelta a la tradición 
requiere un buen enfoque crítico del material visual. Yo creo que la antropología visual 
obtendrá más importancia en la presentación de las identidades culturales en el futuro. 

Notas

1. Este estudio se enmarca en el proyecto número 47016, financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia de la República Serbia.
2. Es normal esperar que la película etnográfica lleve el peligro de mostrar las cosas en un 
espejo distorsionado; la vista subjetiva del autor y sus percepciones disminuyen la posibi-
lidad de ser auténtico, y por tanto los espectadores reciben una imagen “adornada”, irreal.  
3. El famoso etnólogo serbio Dr. Dragoslav Antonijević, consideraba que los etnólogos 
podían evaluar la película etnográfica y la cultura representada. La grabación de la cultura 
tradicional se hará sistemáticamente y de una manera correcta solamente si los etnólogos 
realizan la grabación y colaboran profesional y pragmáticamente con los expertos en me-
dios de comunicación.  
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Summary: The ethnographic film is a subtype of the documentary film. It deals with life 
and popular traditions, and can be used as an illustration, but also as a source of ethno-
graphic and anthropological research. The ethnological film that is developed today in  
Serbia, can be used as a source for the study of cultural identification, but also as an instru-
ment to establish cultural identity. Four local movies that gather traditional and modern 
will be analyzed at the level of material and spiritual subjects.

Key words: cultural identity - current progress status - ethnographic film - Ethnographic 
Film International Festival of Belgrade - Media. 

Resumo: O filme etnográfico representa um subtipo de filme documental, um que trata 
da vida e das tradições populares, que pode ser usado como ilustração, mas também como 
fonte da pesquisa etnográfica e antropológica. O filme etnológico, assim como se faz hoje 
em Sérvia, pode ser utilizado como fonte para o estudo da identificação cultural, mas 
também como instrumento para estabelecer a identidade cultural. Quatro filmes domés-
ticos que unem o tradicional e o moderno serão analisadas ao nível da temática material 
e espiritual. 

Palavras chave: estado de situação atual - Festival Internacional do filme etnográfico em 
Belgrado - filme etnográfico - identidade cultural - meios de comunicação.
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Resumen: Argentina se caracteriza por ser una nación heterogénea, con gran pluralidad 
de voces y culturas, dentro de las cuales se encuentra –relegada– la voz de las comunidades 
indígenas. Desde un comienzo los pueblos originarios han debido acomodarse a los usos 
y costumbres de los conquistadores, pero no por ello han perdido su propia identidad 
cultural, que aún perdura en sus ritos y maneras de encarar la vida.
Muchos artistas, a lo largo de la historia argentina, se han interesado por retratar estas cos-
tumbres y sus ideales. Pintores y fotógrafos han encarado este trabajo desde lo documental 
o artístico, cada uno desde enfoques y miradas diversas. Este interés por las comunidades 
indígenas dentro del campo artístico argentino continúa aún hoy presente.
Este artículo propone un acercamiento al trabajo de dos artistas que han sabido mostrar 
la vida de las comunidades indígenas en el norte del país desde una óptica de respeto y 
admiración hacia estas culturas. Se analiza el trabajo de dos fotógrafos argentinos contem-
poráneos: Guadalupe Miles y Sebastian Szyd, quienes –cada uno desde una estética muy 
particular y a través de sus series Chaco y América respectivamente– se han involucrado 
personalmente con estas culturas, formando parte de sus ritos y costumbres diarias. 
El texto propone tomar distancia y analizar los discursos escondidos –atrapados en el si-
lencio– que se encuentran tras las poses y miradas de los retratados en ambas series fo-
tográficas; aprendiendo a valorar todo aquello que tienen para mostrar y que hacen a su 
identidad cultural. 

Palabras clave: Argentina - Arte - contemporáneo - cosmovisión - cultura - diversidad - 
Fotografía - identidad - igualdad - imaginario - indígenas - respeto.
 
[Resúmenes en inglés y portugués en la página 239]

(*) Licenciada en Artes Plásticas (UBA) y Fotógrafa. Se desempeña actualmente como do-
cente en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y en la 
coordinación del área de Producción Teórica y Académica DC.

La pluralidad de voces fue una de las características más presentes en la construcción de 
las comunidades argentinas y latinoamericanas desde el período colonial. En Argentina, 
esta diversidad de miradas y pensamientos resultó determinante en la construcción de 
una nación heterogénea y mestiza. Pese al esfuerzo constante por imponer pautas, usos y 
costumbres de los conquistadores sobre los dominados –en una búsqueda constante por 
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combatir la heterogeneidad– las comunidades indígenas han mantenido ciertas formas de 
vida y de pensamiento que se sostienen en el tiempo. 
Frente a las presiones sociales y económicas presentes desde un comienzo, los pueblos 
indígenas han tenido que reacomodarse, replanteando sus costumbres, conceptos y sím-
bolos, pero siempre manteniendo –pese a todo– su esencia e identidad cultural. Un punto 
fundamental que colaboró –y colabora hoy en día– para que cada una de estas culturas 
pueda tener su espacio y ser escuchada es –justamente– el rol de las imágenes artísticas, 
tanto desde la plástica como desde la fotografía.
El espacio que se le ofrece a las culturas precolombinas en el territorio argentino fue ga-
nando interés y respeto con el paso de las décadas, de la mano de los pequeños (o grandes) 
aportes dados por las distintas disciplinas. Recién a fines del siglo XX la Constitución 
Nacional Argentina planteó una retribución a los pueblos indígenas que habitaban –y 
habitan actualmente– diferentes zonas del territorio. Esta reforma del año 1994 significó 
el reconocimiento legal sobre estas comunidades, lo cual contribuyó a la validación de la 
preexistencia étnica y cultural de estos pueblos y el derecho a la propiedad comunitaria 
de sus tierras. 
Desde el campo de las artes plásticas y la fotografía, este vínculo entre ambos mundos 
tan diferentes ha resultado interesante y atractivo para sus protagonistas. Retratar las cos-
tumbres, la apariencia física y la vestimenta de los indígenas fue –tanto para los europeos 
como para los primeros artistas argentinos– una atracción muy difícil de evitar. Sea desde 
una mirada romántica o más antropológica, tanto fotógrafos como pintores, se han ocu-
pado desde los primeros contactos entre ambas culturas de mostrar este mundo como 
ícono “del otro” por excelencia. Estas imágenes muestran la exaltación de estos personajes 
como seres distintos en cuanto a ornamentación, formas de vida y cultura. 
La mirada y concepción del indígena como un ser opuesto, distinto y amenazador para 
la sociedad occidental es tan fuerte, que aún hoy perdura en la mentalidad nacional. Tal 
como plantea Martínez Sarasola (2010) esa necesidad de acotar al indígena al lugar del di-
ferente y exótico surge del imaginario colectivo de los argentinos. Se trata de una postura 
etnocéntrica y radical conectada con un concepto profundo que subyace en la mentalidad 
local, que es la discusión histórica acerca de la sobrevaloración de la civilización por sobre 
la barbarie. Tal como refieren Baigorria y Swarinsky (2002), esta dualidad ha quedado 
plasmada en la historia argentina con el libro Facundo de D. F. Sarmiento, que comenzó 
a circular en la sociedad en el año 1845 y que fue el responsable de poner en palabras y 
trazar claramente la barrera entre lo bárbaro y lo civilizado. Tanto el gaucho como el indio 
se presentaban como los responsables del estado de caos y vacío en que se encontraba el 
territorio. Sarmiento propone en su texto excluir y subordinar a estos pueblos indígenas 
y sus tradiciones culturales por considerarlos un obstáculo en el proceso modernizador 
de Argentina.
De todos modos, esta actitud de desvalorización al diferente es un rasgo común –y que se 
sostiene en el tiempo– en toda la sociedad occidental. En contraposición a esta postura, 
surgen –cada vez más– pensadores que pregonan una visión contraria. Es ejemplo de esto 
el escritor polaco Kapuscinski (2007) quien plantea la posibilidad de poder acercarse al 
otro –al diferente– sin preconceptos, y que esto sirve para comprender mejor el mundo, 
como un espejo en el cual cada uno puede verse reflejado. Este autor expone que en la 
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historia de la humanidad han sido mucho los encuentros entre diferentes civilizaciones 
–Argentina y latinoamérica son algunos de los tantos casos–, donde las posibilidades de 
conexión se pueden dar, sea través del choque –sometimiento, dominación–; o desde el in-
tercambio, en el cual subsiste el respeto y la humildad frente al otro. Las fotografías y obras 
plásticas de los indígenas en América del Sur han contribuido a despertar esta última 
forma de contacto. Poco a poco la mentalidad soberbia e irrespetuosa ha ido cambiando, 
dejando asomarse –casi a cuentagotas– un espacio abierto, que plantea nuevas relaciones 
con el otro, en este caso los pueblos originarios.
Este cambio de visión es muy paulatino, y gran parte ha quedado en manos de artistas 
plásticos y fotógrafos que presentan un enfoque diferente, alejado de la visión del indígena 
como un ser salvaje incurable, nómade y peligroso.
Uno de los primeros fotógrafos profesionales que se interesó por este universo local, fue 
el italiano Benito Panunzi, quien trabajó en Argentina entre 1865 y 1870 retratando gau-
chos de la Pampa e indios araucanos de la Patagonia Por primera vez en la historia de la 
fotografía en Argentina, Panunzi muestra retratos de nativos que no buscan apelar a una 
representación exótica del modelo sino que, por el contrario, lo humanizan.
Otro antecedente claro de este tipo de fotografías –en donde se destaca la búsqueda huma-
na de los indígenas– es el trabajo de Martín Chambi, fotógrafo peruano de origen indio, 
quien en las primeras décadas del siglo XX se encargó de retratar sistemáticamente a sus 
ancestros y su mirada acerca del mundo que los rodeaba. Recorrió su país Perú –la tierra 
de los incas– en burro, con su cámara al hombro, descubriendo así los primeros asenta-
mientos arqueológicos. 
Algunos años más tarde, una de las fotógrafas referentes por excelencia del campo foto-
gráfico argentino, Grete Stern, también se interesó por los indígenas, en este caso Chaco. 
Sus fotografías no solo plantean un tratamiento estético muy particular sino que también 
se desprende de ellas una mirada que se aleja de lo conocido hasta ese momento. Por un 
lado, estas imágenes muestran el universo cotidiano y el quehacer día a día de estas co-
munidades, lo cual resulta un documento invalorable para el campo de la antropología; 
pero también, su trabajo comienza a brindar al espectador un enfoque más humano y 
respetuoso de estas culturas.
Para comprender estas imágenes, tanto desde el espectador como del creador, es necesario 
adentrarse en ciertas cuestiones vinculadas al respeto por la diversidad y –tal como se 
planteaba anteriormente– poder situarse en el lugar del “otro”.
Este tipo de trabajos fotográficos que buscan humanizar al indígena, intentando com-
prender sus pensamientos, ritos y formas de vida, surgen a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, sea a través del ojo de artistas como Grete Stern antes mencionada, o también 
fotógrafas como la mexicana Graciela Iturbide, quien testimonia la vida de los indios de 
Juchitán, México planteando una mirada inclusiva, que muestra lo diferente con gran 
respeto y humildad, presentándose a sí misma como testigo de un universo de ritos, magia 
y divinidad.
La presente investigación propone indagar acerca de aquellos artistas que se ocupan ac-
tualmente de fotografiar a los indígenas argentinos desde una óptica de respeto y admi-
ración por estas culturas. Artistas que utilizan esta herramienta como la propia extensión 
de su mirada, generando imágenes que traspasan lo antropológico o histórico. Se analiza 
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el trabajo de dos fotógrafos contemporáneos: Guadalupe Miles y Sebastian Szyd, quienes 
basan su obra en la contemplación y entendimiento de estas comunidades. Sus fotografías 
reflejan el respeto a la diversidad.
Tanto Guadalupe Miles –con su ensayo fotográfico sobre el Chaco salteño– como Sebas-
tián Szyd –y sus fotografías sobre Argentina y otros países latinoamericanos– plantean la 
posibilidad de integrar a estos pueblos relegados a la vida cotidiana del país, mostrando la 
unión entre lo estético, lo conceptual y afectivo.
El acercamiento a estas culturas por parte de ambos fotógrafos se aleja de la mirada do-
cumental, presentándose como una labor personal y expresiva ligada al lenguaje artístico. 
Miles y Szyd han realizado estas series fotográficas a lo largo de varios años, tomándose 
el tiempo para conocer y relacionarse con las comunidades retratadas. Tanto Guadalupe 
como Sebastián se involucraron personalmente con estas culturas, formando parte de sus 
ritos y costumbres diarias. Y esto se ve claramente en las imágenes, donde los personajes 
–sea posando hacia cámara o no– muestran actitudes naturales y relajadas. Es posible 
imaginar el vínculo personal entablado previamente entre el fotógrafo y quien posa ante el 
lente. Desde este concepto, ya es posible determinar de qué manera estos trabajos se alejan 
claramente del lugar de un ‘otro’ diferente y excéntrico. 
A su vez, esta manera de encarar el trabajo fotográfico demuestra una profundidad en la 
mirada y la investigación visual, que lejos está de la sociedad actual, marcada por la fluidez 
y el cambio constante. Hoy –salvo contadas excepciones– el mundo se maneja, tal como 
lo plantea Bauman (2006) como un continuo zapping, donde tanto el espectador como el 
creador de imágenes saltan incansablemente de un concepto a otro. “La velocidad, y no la 
duración, es lo que importa” (Bauman, 2006, p.17). Esta modernidad líquida deviene en 
prácticas de consumo y creaciones artísticas signadas por la superficialidad y la inmedia-
tez. Son las nuevas tecnologías un componente básico para este nuevo paradigma social; 
y junto con el boom de estas tecnologías, también cambian las formas de presentación y 
difusión del producto cultural, a la vez que cambian los actores. 
Miles y Szyd –lejos de esta concepción– muestran otra manera de encarar la temática y 
serie fotográfica. Presentan fragmentos de la vida cotidiana de estos indígenas, quienes se 
saben observados, pero por un lente conocido y amigable. Miradas que los ubican en su 
propio contexto, bajo los valores y costumbres de sus ancestros, desde un lugar de respeto 
y admiración.
Guadalupe Miles se ocupa de retratar a la comunidad wichi, iowaja o choroté y nivaklé, 
poniendo el acento en lo estético y conceptual de la imagen, planteando un clara vincula-
ción entre la persona a retratar y el paisaje. La serie fotográfica denominada Chaco surge 
luego de ocho años de investigación y trabajo, centrada en los nativos quienes conviven 
diariamente con la naturaleza y sus elementos más cercanos. 
La comunidad wichi actual aún mantiene cierto estilo de vida heredada de sus comienzos 
en el territorio del Chaco salteño, en los siglos XVI y XVII. Se organiza en aldeas, consti-
tuidas por varias familias integradas por el padre, hijos y yernos. Las mujeres trabajan en 
el interior de la casa, centradas en la familia y sus necesidades. Las viviendas son precarias, 
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algunas son de adobe, aunque la mayoría están construidas por cuatro palos horcones, con 
paredes revestidas por ramas. Viven actualmente en condiciones adversas, y casi olvidados 
por la sociedad. Su impronta es que estas culturas aún mantienen un vínculo muy fuerte 
con la naturaleza y la tierra, interpretada por ellos como un espacio libre y comunitario.
En las imágenes de Miles, gran parte de esta realidad queda a la vista. En sus fotografías, 
muestra a los retratados conectados con una realidad diferente a la que están viviendo en 
ese momento frente a la cámara. Las posturas corporales y las miradas de los retratados 
traspasan el mero acto fotográfico. Es como si se pudiera percibir en esos ojos, en esas 
miradas una profunda conexión del retratado con la tierra. Miles propone un contacto 
extraño y particular entre el personaje frente a cámara y el espectador, en donde invita a 
quien observa a sentirse parte, pero a la vez lo deja al margen, proponiendo imaginar otra 
verdad muy diferente a la imagen presentada. Según palabras de Alonso “los wichís dejan 
de ser entidades que se miran para convertirse en individuos que se dejan ver, en su lugar 
y contexto (...)” (Alonso, 2005, s/p).
Por otra parte, Sebastian Szyd empieza su trabajo con los indígenas en el año 2003, cuando 
comienza a viajar sistemáticamente por Argentina y Latinoamérica, retratando la realidad 
de los pueblos originarios. Este trabajo desemboca en una serie fotográfica que se convier-
te en el libro América (2010). Este ensayo reúne imágenes de los pueblos andinos de Ar-
gentina, Chile, Perú y Bolivia que se caracterizan por indagar sobre los pobladores de estas 
regiones, su sincretismo y la capacidad de mantener intactas ciertas costumbres y creen-
cias propias de su pasado. Son fotografías que acompañan la historia de pueblos callados, 
pero no sumisos. Culturas que sostienen cierta manera de ver el mundo, tan distinta a la 
occidental. En esta serie aparecen –solapados– cuestionamientos tales como las fronteras 
y los límites políticos, los espacios libres, la pertenencia de las tierras y sus ideas e ideales. 
Este artículo busca analizar y reflexionar acerca de cómo a través de las imágenes fotográ-
ficas los artistas seleccionados han conseguido representar al mundo indígena desde esta 
mirada respetuosa. Surgen variables ligadas a los pueblos originarios y sus costumbres 
que son utilizadas como eje estructural del trabajo para demostrar cómo estos fotógrafos 
respetan los hábitos y los pensamientos de estas comunidades. De esta forma, es posible 
plantear que ambos trabajos fotográficos contribuyen a fomentar en la sociedad actual 
una postura ligada al respeto y el entendimiento de estos pueblos; lo cual conduce a valo-
rar la multiplicidad de voces que conviven en un mismo territorio. 
Existen dos puntos claves ligados a estas comunidades –y que se encuentran alejados de 
los usos y costumbres actuales en Argentina– que actúan como disparadores de este texto. 
Este artículo propone concentrarse sobre estos dos aspectos fundamentales que sostienen 
a las culturas indígenas y que los fotógrafos antes mencionados han sabido mostrar en 
sus fotografías. A través de las imágenes y su manejo estético estos artistas invitan al es-
pectador a escuchar a estas comunidades y darles la palabra para que aporten –desde su 
óptica– otra manera de ver el mundo. Los dos puntos a los que se hace mención son por 
un lado la relación del indígena con el paisaje y la naturaleza; y por el otro lado la visión de 
las prácticas ligadas a ritos y mitos, tan comunes en este tipo de comunidades.
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El indígena y la naturaleza

En las imágenes analizadas de ambos artistas, se puede descubrir una mirada profunda 
sobre el paisaje y la naturaleza, que deja ver aspectos de estas culturas que son intangibles, 
pero a la vez reales. El indígena se conecta con el cosmos y la tierra desde un lugar muy 
difícil de comprender para el hombre occidental. 
Esta unión entre paisaje y personaje es posible relacionarlo con el pensamiento de las 
comunidades indígenas, donde cada uno es parte de un todo que va más allá de su pro-
pia individualidad. Tal como plantea Grünberg (2003) existe un denominador común en 
todos estos pueblos originarios, que es la estrecha relación que tienen con la naturaleza y 
la intensa y profunda importancia que le dan a esta vinculación. Se trata de un concepto 
que traspasa las fronteras de esta relación para ubicarse en un lugar profundo ligado a la 
trascendencia, el mito y la dimensión espiritual. 

Las culturas originarias han desarrollado una visión totalizadora del mun-
do que se expresa en todos los aspectos de la vida. Todo en la vida indígena 
se ve y se vive con una perspectiva cosmológica. Y por eso el sentido de sa-
cralidad y la voluntad de respetar el orden cósmico están presentes en todo 
momento, no sólo en los lugares o circunstancias especiales, ceremoniales 
o rituales, sino en la vida de todos los días. 
Para el hombre indígena la vida cotidiana –e incluso el mismo cuerpo hu-
mano– son una réplica del funcionamiento del cosmos. Ambos planos, co-
tidianidad y cosmos, son reflejos el uno del otro. Lo que sucede a uno afecta 
e interviene en el otro (Llamazares y Sarazola, s/f).

De hecho, la relación que establecen las comunidades, tantos las andinas como las del lito-
ral, con la agricultura también deja a la vista esta particular cosmovisión indígena. En pa-
labras de García Salemi (2011) ellos mismos son parte integrante de la naturaleza, cobran 
sentido en función de ella y su adoración. Por ejemplo la sacralidad que toman algunas 
plantas en la cultura andina, tales como la papa o la coca. Es fundamental tener en cuenta 
en este punto la cultura del autoabastecimiento, donde estas comunidades han establecido 
la prioridad a su propia producción de alimentos y medicamentos.
Estos vínculos con lo natural y la tierra quedan expresados en las imágenes de ambos artis-
tas. Tanto Miles –con sus retratos femeninos insertos en el barro– como Szyd a través del 
vínculo que establecen los retratados con el paisaje dejan a la vista esta relación afectiva y 
única que tienen los indígenas con su entorno. Incluso en las fiestas ligadas a la Pachama-
ma y otras deidades de la naturaleza se refleja esta importancia y estilo de vida. 
El tratamiento estético de las imágenes de Miles dejan entrever la trascendencia que tiene 
este vínculo para la comunidad wichi: el reflejo de la luz solar sobre los cuerpos, la calidez 
que emana de esa iluminación y las posturas de goce y placer de los retratados hablan 
acerca de esta profunda conexión con la tierra. 
Gran parte de la serie Chaco apunta al contacto con la naturaleza: la tierra, el río, el cielo co-
bran un papel predominante como aquello que acompaña y enmarca a los retratados. Los 
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cielos azules, la textura de la tierra o de las hojas y plantas debajo de la personas son una 
constante en las fotografías de esta serie. Y también resulta llamativo los cuerpos contonea-
dos hacia el cielo: gran parte de estos retratados no miran a cámara ni al espectador; sino 
que se encuentran ligados a una fuerza mayor que se deja ver y sentir, ese vínculo potente 
entre el indígena y la naturaleza. Son fotografías que no poseen escenas construidas ni pre-
meditadas. Simplemente es el retratado, la naturaleza y el ojo de la fotógrafa que se adentra 
en ese vínculo y lo captura [Ver Figuras 1 y 2 en Catálogo de Figuras en página 235].
La estética de Sebastián Szyd en su serie América –si bien dista mucho de la de Miles– tiene 
algunos puntos en común con ella. Uno es este vínculo fuerte entre indígenas y naturaleza, 
que se deja ver en las imágenes. En este caso la relación no es ideal ni romántica, pero sí 
mantiene ciertos rasgos bucólicos y nostálgicos, como si los retratados se conectaran a 
través de la mirada con el paisaje y su realidad. Una mirada que parece traspasar el tiempo 
actual y ubicarse en el contexto de la sociedad precolombina de otra época.  
Al referirse a las imágenes y la comunicación, Barthes (2009) hace alusión a dos conceptos 
que sirven para reflexionar acerca de estas fotografías y su significado. El autor propone 
analizar las imágenes a partir de dos niveles de interpretación; por un lado la denotación 
que hace referencia a la temática expuesta y su significado literal; y por otro lado la conno-
tación que se acerca a aquellos conceptos y significados profundos que el espectador debe 
decodificar en la búsqueda de sentido. Estos mensajes connotados pueden estar dados 
tanto desde la elección estética y técnica del artista, como desde la apelación temática 
y representativa. Al respecto Barthes plantea “(...) el código del sistema connotado está 
constituido visiblemente, bien por un sistema de símbolos universal, bien por una retórica 
de una época; en definitiva, por una reserva de estereotipos (esquemas, colores, grafismos, 
gestos, expresiones, agrupaciones de elementos)”  (Barthes, 2009, p.14).
En el caso de Szyd la elección de fotografiar en blanco y negro le aporta una connotación 
ligada a la posibilidad de pensar estas imágenes sin la imposición de tiempos y espacios; 
a la vez que invita al espectador a sentir la nostalgia y el sentido de opresión que emerge 
de los retratados. Esto también queda en evidencia en el tipo de iluminación que recae 
sobre ellos: luces y sombras duras que los muestran en una búsqueda de conexión con la 
naturaleza y el pensamiento mítico. Son fotografías que invitan a reflexionar acerca de la 
cosmovisión indígena antes de la llegada de los españoles. Esos hombres mirando hacia el 
horizonte se posicionan en un espacio atemporal, donde la naturaleza cobra otro sentido, 
como un símbolo de pertenencia y lucha. 
En el caso de Miles, las fotografías son en color, en su mayoría signadas por una luz cálida 
y difusa, con gran nitidez y detalles en las líneas y contornos; apelando a una estética más 
cercana al lenguaje publicitario que al documental (Alonso, 2005).

Mitos y ritos

Los mitos son relatos que se construyen para captar y comprender la realidad circundante. 
Son historias anónimas ancestrales y narradas oralmente de una generación a otra. “El 
mito es un relato (mito-narración) pero también se lo concibe como un complejo de 
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creencias (mito-creencia), como una forma de captar y expresar un tipo específico de 
realidad (…)” (López Austin, 1998, p. 45). En ellas quedan expuestas parte de las creencias 
y filosofía de cada cultura. 
Tal como plantea Levi Strauss (2000) los mitos tienen la naturaleza de símbolo que, por 
poseer cierto grado de convencionalidad, son productos sociales. El autor reconoce que un 
mito tiene su origen en la conciencia de un individuo en particular, pero al convertirse en 
tal a partir de la trasmisión oral y colectiva se transforma en un conjunto de necesidades 
y creencias compartidas; que unen en el pensamiento y el sentimiento a una comunidad 
en particular. 
Por otra parte Jung (Olavarría, 1990) plantea a los mitos como símbolos en tanto que 
comunican más de lo que la historia en sí relata. De allí su postura y creencia de que una 
manera de conocer el inconsciente de cada cultura consiste en analizar sus mitos. 
A su vez, los ritos aparecen acompañando estos mitos como una instancia básica para sus 
creencias y para sostener sus ideas. Se trata del momento de la celebración de los mitos, en 
donde se dan a conocer y reactualizan. Eliade (1994) plantea que el mito es el arquetipo 
del ritual: “(…) no se puede cumplir un ritual si no se conoce el ‘origen’; es decir, el mito 
que cuenta cómo ha sido efectuado la primera vez” (Eliade, 1994, p. 23). Para este autor, 
no sólo los rituales tienen su modelo mítico, sino que cualquier acción humana adquiere 
su eficacia en la medida que repite exactamente una acción llevada a cabo en el comienzo 
de los tiempos por un dios, un héroe o un antepasado.
En las imágenes de Guadalupe Miles, esta idea de ritos indígenas queda al descubierto en 
varias ocasiones, pero de una manera solapada; invitando al espectador a imaginar lo que 
sucede o sucedió a través de la puesta en escena de objetos o recortes de la realidad que 
sugieren un universo de mitos alejados de la concepción occidental. Esto se vislumbra en 
varias de las fotografías de la serie Chaco, por ejemplo una imagen sobre un manojo de 
hilos rojos apoyados en el suelo rocoso, u otra fotografía que muestra un trozo de carne 
animal en manos de un joven o un grupo de cabezas de mujeres embarradas en actitud 
de oración. Si bien estas imágenes pueden remitir o no a un rito en particular, de alguna 
manera conducen al espectador a ese mundo mítico y lejano que lo atrapa y lo conduce a 
imaginar otra realidad [Ver Figuras 3 y 4 en Catálogo de Figuras en página 235].
Ligado a este concepto de lectura e interpretación de una imagen, Panofsky (1972) plantea 
que un aspecto fundamental para la comprensión de una obra, es tener en cuenta la sig-
nificación intrínseca y los valores simbólicos y culturales que pueden estar representados 
a través de objetos, gestos o actos. Desde esta óptica es posible analizar las posturas cor-
porales de muchos de los retratos que componen esta serie y vincularla con lo planteado 
anteriormente sobre los ritos. Las fotografías de Miles dejan a la vista una conexión de 
estos retratados con ‘algo’ que deja afuera al espectador. A través de la postura corporal de 
los indígenas –vinculado más al cielo que al acto fotográfico en sí– insinúa el acto de una 
persona en trance, y esto desemboca en un pensamiento ligado al rito y el mito. 
En la obra de Sebastián Szyd esto también puede imaginarse, sea a través de la mirada de 
los indígenas retratados como también aquellas fotografías en donde el accionar de los 
protagonistas queda abierto a la interpretación de quien las observe. Una mujer apoya-
da sobre una pared, en la oscuridad; o un grupo de jóvenes a contraluz levantando un 
objeto hacia el cielo, en actitud de rezo o rito. La lectura del sentido y el vínculo con la 
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realidad específica de estas culturas queda aquí a merced del espectador; quien desde un 
rol conciente o inconciente se deja atrapar por el significado mítico, ligado a estos pueblos 
originarios [Ver Figuras 5, 6 y 7 en Catálogo de Figuras en página 236].

Conclusiones

El trabajo fotográfico tanto de Miles como de Szyd resulta un aporte valioso a esta difícil 
tarea de dar voz a aquellos que la han perdido, en el tiempo y en el espacio. Las series 
fotográficas de ambos artistas revisan años y años de discriminación, desvalorización y 
silencio por parte de las comunidades indígenas. 
La búsqueda de estas fotografías se posiciona cerca del respeto a la diversidad, mostrando 
una manera de encarar al ‘otro’ sin despreciar ni juzgar sus prácticas y costumbres. A la 
vez las imágenes buscan mostrar otra manera de encarar el paso del tiempo –distinto al 
que está acostumbrado el hombre de la cultura occidental–, presentando nuevos sentidos 
acerca de la vida y la muerte, nuevas concepciones sobre lo que es la felicidad y el amor 
por el prójimo. Pero por sobre todo, otra manera de ver y valorar la tierra, la naturaleza y 
el contacto con la vida espiritual. 
Miles y Szyd han sabido rescatar a través de sus imágenes este enfoque tan particular acer-
ca de la vida indígena y sus ideales. Cada uno con fotografías que apelan a cierto lenguaje 
estético y conceptual, muy diferentes entre sí. Se nota en ambos artistas esta capacidad por 
mostrar a los pueblos originarios desde ópticas distintas, pero que plantean un mismo 
significado intrínseco, ligado al respeto por la diversidad de ideas. 
Las series fotográficas presentadas aportan una mirada constructiva sobre las comunida-
des relegadas en el territorio latinoamericano, invitando a reflexionar acerca del infinito y 
rico universo de creencias, concepciones y costumbres que el hombre moderno ha perdi-
do frente a la vorágine del crecimiento tecnológico y el consumo desmedido e irreflexivo. 
Este texto propone tomar distancia y analizar los discursos escondidos –atrapados en el 
silencio– que se encuentran tras las poses y miradas de los retratados en ambas series fo-
tográficas; aprendiendo a valorar todo aquello que tienen para mostrar y que hacen a su 
identidad cultural. 
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Catálogo de Figuras

Figura. 1. Serie Chaco por Guadalupe Miles. Fuente. www.guadalupemiles.com.ar/o1.html

Figura. 2. Serie Chaco por Guadalupe Miles. Fuente. www.guadalupemiles.com.ar/o11.html

Figura 3. Serie Chaco por Guadalupe Miles. Fuente. www.guadalupemiles.com.ar/o4.html

Figura 4. Serie Chaco por Guadalupe Miles. Fuente. www.guadalupemiles.com.ar/o7.html

F1. F2.

F3. F4.
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Figuras 5, 6. y 7. Sebastián Szyd. Fuente. Szyd, S. (2010). América. 

Buenos Aires: La Azotea.

F5.

F6.

F7.
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Summary: Argentina is characterized as a heterogeneous nation, with a large plurality of 
voices and cultures, in which the native communities voice is usually relegated. From the 
beginning the native peoples have to adjust themselves to the customs of the conquerors, 
but not lost their cultural identity, which still exists in its rites and ways of facing life.Many 
artists throughout Argentina´s history, have been interested in portraying these customs 
and ideals. Painters and photographers have approached this work from the documentary 
and artistic fields, each from different approaches. Today in Argentina, the  interest in the 
indigenous communities from the artistic field is ongoing.This paper proposes an appro-
ach to the work of two artists who have been able to show the life of indigenous commu-
nities in the north of the country from the standpoint of respect and admiration for these 
cultures. It examines the work of two contemporary Argentine photographers: Guadalupe 
Miles and Sebastián Szyd, who from their particular aesthetics and through their series  
Chaco and America have been involved personally with these cultures as part of their rites 
and customs.The text proposes to step back and analyze the hidden discourses –trapped 
in silence– that are behind the poses and look of those portrayed in both photographic se-
ries, learning to appreciate everything they have to show related to their cultural identity.

Keywords: Argentina - Art - contemporary - culture - diversity - equality - identity - ima-
ginary - indigenous - Photography - respect - worldview. 

Resumo: Argentina se caracteriza por ser uma nação heterogênea, com pluralidade de 
vozes e culturas, dentro das quais se encontra, relegada, a voz das comunidades indígenas. 
Desde um começo os povos originários se acomodaram aos usos e costumes dos conquis-
tadores, mas não por isso perderam sua própria identidade cultural, que ainda perdura 
nos seus ritos e modos de encarar a vida. 
Muitos artistas, ao longo da história argentina, se interessaram por retratar esses costu-
mes e seus ideais. Pintores e fotógrafos encararam este trabalho desde o documental ou 
artístico, cada um desde enfoques e miradas diversas. Este interesse pelas comunidades 
indígenas dentro do campo artístico argentino continua ainda hoje presente. 
Este artigo propõe uma aproximação ao trabalho de dois artistas que souberam mostrar 
a vida das comunidades indígenas no norte do país desde uma óptica de respeito e admi-
ração por estas culturas. Analisa-se o trabalho de dois fotógrafos argentinos contemporâ-
neos: Guadalupe Miles e Sebastian Szyd, os quais, cada um desde uma estética particular 
e através das suas séries Chaco e América respectivamente, se envolveram pessoalmente 
com estas culturas, fazendo parte dos seus ritos e costumes diárias.
O texto propõe tomar distancia e analisar os discursos escondidos –atrapalhados no silên-
cio– que se encontram trás as poses e miradas dos retratados em ambas as séries fotográfi-
cas, aprendendo a valorar tudo aquilo que têm para mostrar e que fazem a sua identidade 
cultural.    

Palavras chave: Argentina - arte - contemporâneo - cosmovisão - cultura - diversidade - 
fotografia - identidade - igualdade - imaginário - indígenas - respeito. 
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Resumen: La figura del Libertador General José de San Martín fue incorporada al Panteón 
de los Héroes Nacionales de la Republica Argentina hacia 1870, mucho después de la gesta 
emancipadora. Su memoria fue consagrada, institucionalizada y toda imagen alternativa 
penalizada, pese a lo cual la cambiante imagen cinematográfica del Prócer testimonia los 
giros en el discurso que los conflictos sociales y políticos generaban. Este artículo sostiene 
que reconstruyendo la imagen del Libertador, la película Revolución: El cruce de los Andes 
(Ipiña, 2010) difunde el discurso del fallecido presidente Néstor Kirchner y de la presi-
dente en ejercicio Cristina Fernández de Kirchner, también apodado “discurso K”. El film 
manifiesta la reconstrucción de la identidad argentina convocada por el discurso K y el 
bloque histórico constituido en torno a su proyecto.

Palabras clave: cine - discurso - identidad - Kirchner - San Martín.
 
[Resúmenes en inglés y portugués en la página 253]

(*) Profesor en la Escuela para las Artes del Sonido y la Imagen en el Colegio Académico 
Sapir y otras universidades en Israel. Autor de diversos artículos, sus investigaciones en-
focan las relaciones entre el Cine y los procesos de la Identidad Nacional, la Etnicidad, la 
Historia y los Discursos en el ámbito Ibero-Latinoamericano. 

Introducción

La película Revolución: El cruce de los Andes (Ipiña, Argentina, 2010) producida y distri-
buida con apoyo del Gobierno Nacional Argentino durante la presidencia de Cristina Fer-
nández de Kirchner, relata el cruce de la cordillera de los Andes en 1817 bajo el comando 
del General José de San Martín con el objeto de expulsar a las fuerzas realistas de la vecina 
Chile.  Revisando aspectos del proceso de producción, considerando la recepción del film 
en la esfera pública y política argentina, y analizando el texto cinematográfico, este artículo 
sostiene que la reconstrucción de la imagen del personaje histórico difunde el discurso 
kirchnerista, cuyo portavoz mas notorio, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, es la 
Presidenta en ejercicio Cristina Fernández de Kirchner. El discurso K, apodo que desig-
na la expresión del proceso conducido por el matrimonio Kirchner y el bloque histórico 
aglomerado bajo su liderazgo, se apropia de la figura de San Martín, consagrado como El 
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Libertador y también como Padre de la Patria, para establecer paralelos entre el finado ex 
presidente Kirchner y el Prócer. El discurso concibe la sociedad argentina como fraccio-
nada en campos opuestos dicotómicos y tiende a menospreciar la legitimidad de sus opo-
sitores mientras invoca la vocación de unión atribuida al legado histórico de San Martín.

Globalización y neocolonialismo cinematográfico

La producción cinematográfica en los países del continente latinoamericano se ha visto 
perjudicada por las consecuencias de la globalización y la hegemonización de los modos 
de representación habituales en el cine distribuido por las empresas trasnacionales que 
monopolizan los contenidos audiovisuales, a tal punto que gran parte de las producciones 
locales se concretan sólo cuando logran movilizar el apoyo de fondos económicos trans-
nacionales como Ibermedia, fundado por los gobiernos de España y países del Cono Sur 
en 1995 con el objeto de estimular la coproducción fílmica con capitales españoles priva-
dos. Puesto en funcionamiento en 1998, Ibermedia ha contribuido a la revitalización de 
la producción latinoamericana, apoyando en su primer decenio más de mil proyectos, en-
tre ellos la coproducción de 348 películas. Su acción parece consolidar el establecimiento 
del neoliberalismo en el campo de la producción audiovisual, pero también a despertado 
críticas a cierta falta de trasparencia en la elección de proyectos. Una de las consecuen-
cias visibles de la política de coproducción es el condicionamiento de las narrativas a las 
exigencias de las productoras españolas y la frecuente aparición de personajes y actores 
españoles en películas latinoamericanas. Por ejemplo, la cineasta uruguaya Beatriz Flores 
buscó seis años la inversión necesaria para realizar En la puta vida (2001), finalmente obte-
nida mediante Ibermedia, con capitales de Uruguay, España, Bélgica y Cuba. Los intereses 
extranjeros exigieron trasladar a Barcelona la trama ubicada originalmente en Italia, y 
bajo exigencias del actor español que desempeña el rol de policía redentor de la prostituta 
uruguaya, se introdujeron cambios en la escena final, con cuya planificación no estaba 
conforme (Alvarez Valencia et al, 2009; Falicov, 2007; Villazana, 2009; Tal, 2011). 
El establecimiento de Ibermedia cuando la economía española parecía ser una de las más 
pujantes en el marco de la Unión Europea, expresó la aspiración de consolidar vínculos con 
el mundo hispano-parlante, estimado en 400 millones de personas, como los mantenidos 
por Francia y Gran Bretaña con sus antiguas colonias. Empresas españolas conquistaron 
prominentes posiciones en diversos campos de las economías de América Latina, como 
el control sobre las empresas de aviación civil LAN Chile y Aerolíneas Argentinas y de la 
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de explotación de hidrocarburos en Argentina. 
Este proceso reprodujo algunos aspectos de la dependencia neo-colonial, como el giro de 
la mayor parte de las ganancias a la empresa madre en Europa (Página 12 2/5/2012). Al 
incentivar la actividad cinematográfica, que es una de las plataformas de construcción y 
difusión de los imaginarios con los que las sociedades elaboran sus identidades, se bene-
fician la cultura y también la elite cultural e intelectual de cineastas y productores, pero 
dichos logros están condicionados por la voluntad estatal española de consolidar su lide-
razgo a nivel internacional (Mar-Molinero, 2006).
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La producción del film acerca de la gesta de San Martín era parte de un proyecto cinema-
tográfico impulsado desde mediados de la década del 2000 por las productoras españolas 
Wanda Films y Lusa Films, con el apoyo de Televisión Española, Ibermedia y una serie de 
instancias gubernamentales españolas: Secretaría General Iberoamericana, Secretaría de 
Estado para Iberoamérica, Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Comisión del Bicentenario, 
Instituto Cervantes, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior y Sociedad Esta-
tal de Conmemoraciones Culturales. El Proyecto Libertadores constaba de 8 películas, a 
través de las cuales –de acuerdo a los organizadores– se daría a conocer el pensamiento 
y obra “de las figuras más relevantes de la lucha por la emancipación de América Latina”, 
haciendo especial hincapié no sólo en los hechos históricos, sino sobre todo en las facetas 
humanas y sus ideologías de carácter libertador. Los productores sostenían que “los Liber-
tadores seleccionados estaban ligados a España no sólo por las circunstancias políticas o 
por el idioma, sino también porque las ideas que alimentaron su pensamiento viajaron de 
un lado a otro del Atlántico”. Cada héroe sería propuesto como quien encaraba la acción 
revolucionaria aspirando a la liberación de la humanidad, representada en primer lugar 
por la de su Nación: José Martí en Cuba, José de San Martín en Argentina, José Gervasio 
Artigas en Uruguay, el cura Hidalgo en México, Joaquín José da Silva ‘Tiradentes’ en Brasil, 
Bernardo O’Higgins en Chile, Simón Bolivar Venezuela y Tupac Amaru en Perú. Las ocho 
películas se rodarían en los países de origen de cada Libertador, dirigidas por destacados 
directores de cada país y con la participación de actores profesionales, para ser estrenadas 
por televisión en España, y en cine y televisión en América Latina y el resto del mundo 
(www.loslibertadores.net; www.wandafilms.com; www.empresite.com). El proyecto Li-
bertadores expresa la intención de construir un espacio cultural ibero-americano liderado 
por la antigua potencia colonial, para lo cual la imagen neocolonial de la Madre Patria 
europea es sustituida con una más apropiada que resalta la interacción ideológica entre las 
culturas a ambos márgenes del Atlántico. 
Entre los socios argentinos, el proyecto fue mutando. En principio se produjeron progra-
mas especiales sobre las batallas, capítulos de docudrama que luego devinieron en ficción 
con El Combate de San Lorenzo, producción del Canal Encuentro dirigida por el mismo 
Ipiña, transmitida en 2008 y retransmitida el 17 de agosto de 2010, al cumplirse 160 años 
de la muerte del Prócer (http://sur.infonews.com; www.encuentro.gov.ar). Revolución fue 
finalmente producida y financiada por los entes estatales argentinos Televisión Públi-
ca y Canal Encuentro, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 
el Gobierno de la provincia de San Juan, la Universidad Nacional de San Martín y Televi-
sión Española. La participación de las productoras españolas Wanda y Luso es acreditada 
muy discretamente al final del film, mientras que Ibermedia no participó. De este modo, 
la película es un producto audiovisual totalmente argentino, liberado de las condiciones 
dependientes frecuentes en los proyectos apoyados por el fondo transnacional (www.pro-
gramaibermedia.com). 1

De la intencionalidad del proyecto se desprende también la estética adoptada para el film: 
drama épico histórico con algunas escenas de acción, en el modo de representación realis-
ta habitual en los productos cinematográficos destinados a la comercialización en las redes 
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globales. Dicho modo ha hegemonizado el gusto de las audiencias, manifestándose en un 
lenguaje cinematográfico que permite la identificación sin despertar conciencia crítica 
(Comolli & Narboni, 1969, 1985). La exhibición de Revolución logró amplia repercusión 
en los medios y entre los espectadores, recaudando en sus primeros cuatro días de exhibi-
ción comercial algo más del 10% del total del costo. Fue también distribuida a institucio-
nes educativas en todos los niveles, así como a agrupaciones públicas y políticas. El Minis-
terio de Educación transformó el film en una empresa pedagógica nacional, publicando 
un libro con propuestas para su uso educativo en las escuelas, que presenta película como 
una metáfora de la revolución donde cada personaje representa un estrato social, y tam-
bién como un punto de vista para discutir la historia, pues, en palabras de la publicación, 
“pensar el pasado es comprender el presente y preveer el futuro” (Di Meglio, 2010).

Del pasado a las pantallas, de la gloria a la política

La presidenta presenció el film en noviembre de 2010, en un evento en conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia, previo al estreno, donde también se recordó al fina-
do Néstor Kirchner. En esa oportunidad afirmó que los próceres que lucharon por la libe-
ración de Sudamérica “… fueron hombres de carne y hueso que enfrentaron adversidades 
y virtudes y miserias para poder afrontar un proceso que los hizo ingresar definitivamente 
en la historia” (www.perfil.com 14/8/2009). Otros funcionarios del campo de la cultura y el 
cine establecieron en sus alusiones la conexión que perciben entre el Padre de la Patria y la 
memoria del ex presidente fallecido. La presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales mencionó dicho nexo como imprescindible; el secretario de Cultura de la 
Nación recordó que Kirchner había impulsado la política cinematográfica que incentivó 
la producción, y el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, agregó que la película 

… tiene que ver con una línea que nos marcó Néstor Kirchner y nos mar-
ca la presidenta Cristina Fernández para que las pantallas argentinas 
tengan una función social y sirvan para el pueblo. Nuestro compromi-
so es seguir adelante para que estas imágenes se transformen en ideas 
(www.26noticias.com.ar).

Expresando el giro antes mencionado en la concepción del espacio iberoamericano, el 
director del film dijo que “no fue una guerra contra España o los españoles en particular, 
sino más bien en contra de un sistema de gobierno opresor”. Por su parte, el actor prota-
gonista consideró que 

San Martín fue un hombre fuera de época, que encarnó una verdadera 
revolución continental para luchar contra un sistema de castas injusto, un 
sistema de masacres y barbarie. Su legado repercute hoy más que nunca 
en Latinoamérica y en todo el mundo (Rockandball. Periodismo sin filtro).
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En sus palabras, tanto el director como el actor expresan claramente la apropiación del 
legado del Héroe por el discurso K, que se propone como alternativa a las atrocidades 
sociales causadas por la aplicación del neoliberalismo durante la década de los noventa 
(www.perfil.com; www.encuentro.gov.ar). 
El director Ipiña declaró en otra oportunidad que la filmación transcurrió en una liber-
tad absoluta, y que “desde el gobierno nacional sólo se habían recibidos elogios” (www.
rockandball.com.ar), pero no deja de llamar la atención la coincidencia entre los intereses 
gubernamentales y la postura de agentes sociales activos en el campo cinematográfico, que 
deben ser entendidos como lo que Antonio Gramsci llamaba ‘intelectuales orgánicos’, en 
este caso, identificados con el bloque histórico constituido en torno al discurso K. Gramsci 
también sostenía que la ideología hegemónica se disimula bajo la apariencia de la lógica 
cotidiana. En este caso, el comentario del film en el diario Página 12 contribuye al ocul-
tamiento de la ideología sosteniendo que “…la película buscará centrarse en un relato de 
acción antes que político. Su segundo acierto consiste en evitar un narrador histórico, om-
nisciente y distante…”, para concluir “…la Historia no es monopolio de los jetones, sino 
que se levanta sobre las espaldas de hombres sin rostro, cuyas voluntades se ofrecieron a 
la causa de la patria, tal vez sin saber muy bien qué es exactamente una patria” (Página 12 
7/4/2011). Analizando el modo de reproducción de la ideología en la conciencia del sujeto, 
Louis Altousser señalaba como mecanismo esencial la convocatoria o interpelación del 
individuo por las instituciones sociales, en cuyas funciones esta impregnada la ideología 
dominante. El ocultamiento de si misma es una estrategia que permite construir el suje-
to conforme sin despertar resistencia. En este caso, esta disimulada en la apologética del 
ciudadano anónimo a quién hay que enseñar que es una patria, de acuerdo a la versión 
del discurso K embebido en el texto cinematográfico producido por las instituciones que 
domina (Portelli, 1974; Althusser, 1971; Cinelli, 2011).
La instrumentación de la memoria del Libertador en las películas históricas producidas 
durante los últimos cincuenta años testimonia los giros discursivos y combates simbólicos 
que sacudieron a la cultura argentina. Las películas El santo de la espada (Torre Nilsson, 
1968) y La hora de los hornos (Grupo Cine Liberación, 1969) coinciden en acentuar as-
pectos militares de la personalidad del Héroe, mientras manifiestan el conflicto entre el 
discurso de la dictadura del General Onganía y el de la lucha armada peronista revolucio-
naria de Montoneros. El primero adaptó la figura histórica al ethos que legitima la inter-
vención del ejército en la vida política nacional instituyendo gobiernos de facto y discipli-
nando a la sociedad mediante la hegemonización del discurso moralizante católico y anti-
comunista. El segundo se apropió en forma selectiva de citas y dichos del Libertador para 
justificar la lucha armada revolucionaria, que sería la continuación de la Primera Guerra 
de Liberación Nacional conducida por San Martín un siglo y medio antes. En ambos casos 
se acentúan los aspectos militares del Prócer: el discurso de la dictadura reafirmando la 
hegemonía del bloque histórico cuyo eje era la oligarquía agrícola-ganadera, mientras que 
el discurso montonero construía una contra-historia mediante la interpretación en modo 
contestatario de los textos y documentos consagrados (Tal, 2004). 
La invocación de la memoria de San Martín fue instrumentada tanto por la dictadura 
instaurada en 1976 para justificar el exterminio del enemigo interno, como por los voce-
ros que lo recordaban para consolidar la democracia recuperada en 1983 (Philp, 2009), 
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pero sólo dos décadas mas tarde volvió el Libertador a las pantallas en El general y la fiebre 
(1992). Esta película expresó la desilusión del discurso nacionalista-marxista-peronista 
enraizado en los textos del historiador Abelardo Ramos ante el giro neoliberal y globa-
lizador impulsado por el gobierno del presidente Carlos Menem, mediante la imagen de 
San Martín acosado por alucinaciones febriles y miedos. Dirigida por Jorge Coscia, pos-
teriormente nombrado Secretario de Cultura por Fernández de Krichner, El general y la 
fiebre ubica la visión del Libertador en un breve período poco conocido de enfermedad, 
narrado desde el punto de vista de la sirvienta indígena, una excluida tanto por su género 
como por su identidad étnica. En oposición a la imagen mediática de Menem y su modo 
autoritario de gobierno por decreto, la película representa a San Martín convocado a con-
ducir el cruce de los Andes por indígenas que lo interpelan en la lengua quechua de Tupac 
Amaru. Paradójicamente, San Martín no es nombrado en la película, no solo para evitar 
posibles interferencias del Instituto Nacional Sanmartiniano, dueño del monopolio sobre 
la memoria del Libertador, sino también como recurso estético que facilita la analogía 
entre dos generales, San Martín y Perón. La imagen de San Martín en El general y la fiebre 
se alinea con la inclinación a desmonumentalizar la imagen de los Próceres que surgió en 
la novelística y la prosa historiográfica latinoamericana bajo la globalización, expresando 
así la negociación de un discurso minoritario y marginal bajo la hegemonía neoliberal 
(Tal, 2010b). La referencia de la presidenta a ‘héroes de carne y hueso’ no es ajena a esta 
inclinación, y sugiere implícitamente cierta flexibilidad para con otras debilidades, como 
las que se revelan en las intersecciones entre la política, el poder y los grandes negocios 
en la era actual. Paradójicamente, esa indulgencia se aparea con algunas similitudes entre 
el culto de la persona de Kirchner y el fundamentalismo religioso, donde predomina el 
pensamiento mágico que impermeabiliza al colectivo con respecto al principio de realidad 
haciendo converger la negación, la victimización y la deshumanización. La percepción de 
los Otros como amenaza a los valores propios genera hostilidad, de modo que lo Político 
es conceptualizado como una dimensión antagónica y la Política como las prácticas des-
tinadas a crear un nuevo orden, un mundo comprensible. Mientras que en la democracia 
debería verse a los Otros como adversarios y no como enemigos, todo movimiento con 
vocación de masas convoca al pueblo contra algún enemigo (Korstanje, 2011). 

DisKurso y Memoria

La comprensión del sentido de la imagen del Libertador en Revolución requiere cono-
cer las características del Discurso K y el modo de construcción de la memoria histórica 
que practica. Tanto Néstor Kirchner durante su gobierno, como la presidenta Fernández 
de Kirchner, manifiestan una tendencia a la exclusión de los adversarios políticos y a la 
idealización de la persona del Presidente Kirchner y de su actuación al frente del Estado. 
Ambos construyen lo político apelando a una mezcla de religiosidad y argumentación 
con un fuerte sesgo emocional y estético enraizado en la década de los setenta (Korstanje, 
2011). El discurso de Néstor Kirchner respecto a los desocupados y el activismo pique-
tero, problemas candentes luego de la crisis económica de 2001, identificaba al pueblo 
como víctima y como fuente de la soberanía, caracterizando al gobierno como genuino 
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representante de los intereses populares. Identificaba al neoliberalismo y las reformas eco-
nómicas en la década del noventa como el enemigo causante de los daños sufridos por el 
pueblo y definía a su gobierno como redentor, para lo cual contaba con el Estado como 
herramienta (Muñoz y Retamozo, 2008). La situación anterior a 2001 era descrita por 
Néstor Kirchner como un pasado nefasto, ante el cual se presentaba a sí mismo como 
antítesis de la hegemonía anterior; como la figura que “suturaba a la comunidad herida”; 
cuyo discurso articuló múltiples sentidos disponibles, presentándose como respuesta a la 
dislocación social y política (Magrini y Quiroga, 2011).
El discurso de Cristina Fernández de Kirchner se concentraba, al principio de su gobierno, 
en reafirmar su propia persona y mantener el índice de popularidad, sin lograr modificar 
la agenda del discurso dominante. Como en otros gobiernos neo-populistas latinoameri-
canos, la ampliación de los derechos sociales y políticos gestionados por los gobiernos K 
no parece estar en relación directa con el alcance de los cambios que se introducen en el 
sistema institucional. Las innovaciones que introducen en el acceso a bienes y servicios, 
el empoderamiento de sectores populares y la conquista de mayor igualdad, pueden ser 
recursos circunstanciales para legitimar la puesta del aparato estatal en manos de parti-
darios de confianza y las limitaciones impuestas al pluralismo en la competencia por el 
control de dicho aparato. En ese contexto, la presidenta continúa la retórica dicotómica, 
como durante la crisis del agro en 2008, cuando se proponía en sus discursos como única 
alternativa frente al golpe reaccionario que estaría gestándose (Raiter, 2009).
Algunas medidas de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, como la 
renacionalización parcial de la explotación de los hidrocarburos en 2012, pueden atri-
buirse al intento de asentar su innegable popularidad en cambios económicos estructu-
rales concretos, pero también revisten un carácter ideológico explicitado por el jefe de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación al ponderar el éxito K en la 
recuperación por el pueblo argentino de la concepción que el Estado debe jugar un rol 
preponderante en la conducción del modelo de desarrollo económico-social y la gestión 
de los recursos imprescindibles a tal efecto (Página 12 25/4/2012).
La estrategia retórica que describe la sociedad argentina como fragmentada en forma di-
cotómica entre Nosotros y Enemigos fue practicada por el peronismo durante los pri-
meros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955), y por los partidarios de Perón en 
los años setenta, en consignas como Braden o Perón, Pueblo y Antipueblo, Liberación o 
Dependencia, etc. La memoria de la militancia peronista setentista constituye la memoria 
del discurso K, estableciéndose continuidades y recurrencias entre ambas series de discur-
sos. La evocación de la militancia peronista de los setenta construye un ethos discursivo 
militante, informal, juvenil, transgresor y beligerante, que polariza la vida política entre 
un bando autoritario y antidemocrático, el de sus adversarios potenciales o efectivos, y 
otro popular, hegemonizado por él mismo, cuyas raíces se hallan en aquella generación 
combativa (Montero, 2009).
La construcción del pasado por el discurso y el Culto K apela a la memoria para alimentar 
el miedo político como arma de disuasión y persuasión. La década de los 90 representó 
para el imaginario argentino un trauma que dio lugar al nacimiento del culto y a su teoría 
conspirativa: los poderes internacionales y los organismos financieros, con la complicidad 
de la elite empresaria local, hundieron a la Argentina en la pobreza. El modelo neoliberal 
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y el reclamo por los derechos humanos de los Desaparecidos y sus familias se transforma-
ron en una razón política de Estado para la concreción de metas específicas y correctivas, 
como reestablecer la grandeza de la Nación y fomentar un modelo de inclusión social de 
todas las clases relegadas. El culto K permite a personas corrientes sentirse protagonistas 
de una era, de un sentir y de un rumbo hacia la felicidad. Este sentimiento cumple una 
función catártica, como el arte o del deporte, ya que saca el sujeto de su anonimato y lo re-
coloca transformado en un ente necesitado de reconocimiento. Cristina Fernández y Nés-
tor Kirchner se transformaron en los héroes míticos que podrían sacar el pueblo argentino 
del letargo en donde se encontraba. Este proceso de apoteosis culminó con la muerte del 
ex presidente Néstor Kirchner, al agregar inesperadamente un aspecto de sacrificio. Lo 
estético, por su parte, se desborda en los escenarios patrios y las fiestas populares como 
rituales de grandeza, en la teatralización de la vida política (Korstanje, 2011). 
La crisis social que explotó en 2001 damnificó particularmente a las clases medias argen-
tinas, que sufrían orfandad política luego de las frustraciones impartidas por la hiperin-
flación en los ochenta y el menemismo en los noventa. El discurso y el culto K gozan de 
una base de sustento político mucho más heterogénea que gobiernos anteriores, pero no 
logran generar la confianza de las clases medias, cuya inestabilidad y falta de perspectiva 
de futuro son una amenaza latente a la estabilidad que todo gobierno aspira a preservar. 
El discurso K relega la iconografía peronista en su apelación política, de modo que ya 
no postula la anterior dicotomía peronismo-antiperonismo, que alejaría a las clases me-
dias. En su lugar, postula la conflictividad entre el polo de centro-derecha y el polo de 
centro-izquierda aglutinado en torno a Néstor Kirchner. Ante ese futuro percibido como 
amenaza, la imagen de San Martín humano y vencedor, es un factor que convoca y des-
pierta confianza, pues aunque ya fue utilizado en el pasado por el peronismo, sigue siendo 
una figura consagrada por encima de los conflictos políticos. En este caso, su memoria 
cinematográfica difunde alegóricamente la superioridad moral manifestada por Néstor 
Kirchner para auto-presentarse positivamente y diferenciarse de los anteriores gobiernos 
y representa la tendencia del discurso K a postularse como fundador del Estado (De Riz 
en Hopenhayn et al, 2010; Rocca Rivarola en Cheresky, 2001; Bietti, 2009; Sarlo, 2004). 

Patria y peripecia

La decisión del Libertador de cruzar los Andes tuvo como fondo la controversia entre los 
gobernantes del Río de la Plata en torno a si se utilizaba el ejército en las disputas internas 
o en perseguir y atacar a las fuerzas realistas. San Martín aprovechó la fragmentación po-
lítica para ganar autonomía y realizar su plan estratégico (Lynch, 2009). Enfocando en la 
gesta del cruce de la Cordillera, la película construye una analogía entre el proyecto del Li-
berador y la gestión K, que pretende unificar e incluir a los sectores excluidos y relegados, 
enfrentando factores de poder opositor imponentes como la Cordillera. La reproducción 
cinematográfica de sucesos históricos documentados investidos de sentido presente se 
encuadra en la categoría de alegoría pragmática, estrategia retórica conocida en el trata-
miento fílmico de acontecimientos traumáticos del pasado argentino. El carácter alegórico 
no debe ser encarado revisando la intencionalidad de quienes producen el film, sino que 
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son las discontinuidades e incoherencias textuales las que invitan al espectador a producir 
una lectura alegórica (Xavier en Stam and Miller, 1999). 2 En el caso de este film, las dis-
continuidades son los vaivenes esporádicos entre dos tiempos, 1817 y 1880; los titulares 
mencionando hitos históricos marcan discontinuidades en el desarrollo de la trama; y en 
la banda de sonido se escuchan dos relatores distintos: Corvalán viejo, y la locución del 
mismo San Martín con acento castizo, por ejemplo de la convocatoria al pueblo chileno en 
el minuto 61’, o la carta informando el triunfo en Chacabuco en el minuto 82’. 
El título Revolución - El cruce de los Andes, crea asociación entre la operación militar 
del pasado y el discurso K, a quien autores como Julio Godio le atribuyen realizar una 
“revolución desde arriba”, pero con la vocación de transformarla en “revolución desde 
abajo”(Godio, 2006). La actuación de Rodrigo de la Serna como San Martín le aporta cier-
ta aura revolucionaria originada en su anterior actuación como compañero de la travesía 
de Che Guevara en el film Diarios de motocicleta (Walter Salles, Argentina, Brasil, Chile, 
Alemania, Perú, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, 2004). 3

La estructura narrativa de relato dentro de otro relato, surge cuando el viejo general Cor-
valán narra en 1880 la gesta del cruce del los Andes en 1817, cuando era secretario de San 
Martín. Corvalán es un personaje de características contradictorias: por un lado, es el ado-
lescente que aprende a valorar de cerca las cualidades militares del Libertador como agudo 
estratega, exigente oficial y hombre de acción, pero también sus aspectos humanos, como 
comprensivo, consciente de la importancia de la palabra escrita y llevado por sentimientos 
contradictorios, a veces la ira, otras la decepción. Por el otro lado, Corvalán es un general 
retirado pero humano y bonachón, que hace consideraciones acerca de la sexualidad en 
tiempos de guerra; es como un abuelo patriarcal pero no autoritario, su voz cordial invita 
a escucharlo sin despertar sentimiento de rechazo que su carrera militar podría despertar 
en quienes construyen la memoria en torno a la militancia setentista. Su presencia permite 
no solo divulgar la imagen del héroe desde un punto de vista de con quién pueden iden-
tificarse jóvenes y adultos, sino también introducir la pregunta crucial “Qué es la Patria?”, 
seguida por una descripción de la composición transnacional del ejercito sanmartiniano 
y expresión de desdeño al referente territorial del concepto Patria. 
Con la pregunta “Qué es la Patria?”, en el minuto 21’, la película alude a una de las cuestiones 
más trascendentales en la era de la globalización: la desterritorialización, concepto que no se 
refiere sólo a los capitales que ‘fugan’ y ‘fluyen’, a los recursos naturales privatizados y a la dis-
tribución en diferentes lugares del globo de la cadena de producción de las empresas trans-
nacionales. La desterritorialización es un proceso en lo simbólico que desarticula el referente 
clave de las culturas, el espacio común donde se materializan las prácticas de agenciamiento 
que marcan las fronteras entre ‘nosotros’ y los ‘otros’. La desterritorialización destruye el 
principio de centralidad y el de oposición entre lo interno y lo externo; dispersa el centro o 
foco cultural, y simultáneamente hace permeables las fronteras que distinguen un adentro 
de un afuera (Herner, 2009).  En la pregunta de Corvalán, la película plantea alegóricamente 
la necesidad de redefinir Argentina en la era de la globalización, cuando su sistema produc-
tivo es sacudido por los conflictos financieros y políticos; con su estructura social dislocada 
y atemorizada ante el futuro imprevisible; con su composición demográfica que cambió rá-
pidamente con las olas migratorias; con el sistema político trastornado por la impotencia de 
las fuerzas políticas mas tradicionales ante las crisis de 2001 y el alza del bloque histórico K. 
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The end

De acuerdo a las convenciones del cine hecho al estilo hegemónico de Hollywood, las 
respuesta al interrogante “Qué es la Patria?” es proporcionada por la misma película en las 
dos escenas finales. De este modo, recordando que “Pensar y desterritorializar quiere decir 
que el pensamiento sólo es posible en la creación, y para que se cree algo nuevo es funda-
mental romper el territorio existente, creando otro” (Herner, 2009, p. 169), el cierre de los 
conflictos e interrogantes abiertos a lo largo del film, produce la catarsis en sus espectado-
res y reterritorializa la identidad argentina. Cuando se escucha a San Martín informando 
el triunfo en Chacabuco y las vivas a la Patria de sus soldados en 1817 mientras se ven las 
víctimas y los heridos, se manifiesta que la Patria se consigue luchando y sacrificando. 
Cuando el periodista que hace el reportaje a Corvalán en 1880 acepta que el viejo reúna a 
su alrededor en la fotografía final a los chicos y las mujeres que cohabitan el conventillo, 
se comprende que la Patria es la inclusión de todos en la narrativa heroica. El periodista y 
su cámara simbolizan en modo reflexivo los artificios culturales que registran la Memoria. 
De este modo, presenciar Revolución: El cruce de los Andes, artificio cultural producido por 
instituciones y personas identificados con el discurso K, se instituye como una practica de 
agenciamiento por la cual los espectadores recuperan un territorio simbólico y vuelven a 
percibirse como ‘nosotros’, un ser colectivo que, convocado por el discurso K y confortado 
por el culto K, se siente partícipe de la construcción de la Patria.

Notas

1. El anuncio de la producción del film por la presidenta Fernández de Kirchner no men-
cionó a Ibermedia, no habiendo logrado el autor del presente artículo averiguar las cir-
cunstancias por las cuales dicho fondo se apartó o fue apartado del proyecto. El sitio web 
del Programa Ibermedia anuncia estar en mantenimiento y no proporciona datos sobre 
las producciones de los años anteriores. Disponible en: http://www.programaibermedia.
com/. Consultado 25/5/2012.
2. Ismail Xavier (1999). Allegory and History, in: A Companion to Film Theory, (eds.) Ro-
bert Stam and Toby Miller (pp. 333-362). Oxford and New York: Oxford University Press. 
La Rosales (Lipszyc, 1982) alegoriza en el juicio militar realizado en 1893 a oficiales de la 
Armada Nacional, la desconfianza ante la impunidad enraizada en la sociedad, que se vio 
confirmada en las leyes del Punto Final y la Obediencia Debida, cuando el gobierno de 
Menem indultó en 1990 a los altos mandos de la dictadura, enjuiciados en 1983 y conde-
nados en 1985. Tzvi Tal (2010). “La Rosales: Historia, Intertextualidad y Alegoría en una 
película de la democratización en Argentina”. Història & Cinema, (Ed.) José María Ca-
parrós Lera (pp. 243 – 262). Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona.
3. También Diarios de motocicleta es un producto adaptado a los circuitos de comerciali-
zación y exhibición globales, donde realiza un trabajo ideológico de despolitización de la 
memoria del personaje histórico, consagrando la memoria de Che Guevara como si fuera 
un apóstol cristiano. Tzvi Tal, “Geografía y conciencia social: tres versiones fílmicas del 
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viaje de Ché Guevara”, VII Encontro Internacional da ANPHLAC, PUC-Campinas 10 a 13 
october 2006. Ponencia.
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Summary: The figure of the Liberator General Jose de San Martin was incorporated into 
the Pantheon of National Heroes of Argentina around 1870, long after the emancipation 
wars. Despite his memory was consecrated, institutionalized and any alternative image 
penalized, the changing image of San Martin in film testifies turns in the discourse that the 
social and political conflicts generated. This article argues that  the image of the Liberator 
in “Revolution: The crossing of the Andes” (Ipiña, 2010) disseminate the discourse of the 
late President Nestor Kirchner and the current president Cristina Fernandez de Kirchner, 
also nicknamed “discourse K”, taking part in the reconstruction of the Argentina identity 
convened by this discourse and the historic bloc conformed around its project.

Keywords: discourse - film - identity - San Martín - Kirchner.

Resumo: A figura do Libertador General José de San Martín foi incorporada ao Panteão dos 
Heróis Nacionais da República Argentina em 1870, muito depois da epopéia emancipadora. 
Sua memória foi consagrada, institucionalizada e toda imagem alternativa penalizada, ape-
sar da cambiante imagem cinematográfica do Prócer testemunha os giros no discurso que 
os conflitos sociais e políticos geravam. Este artigo sustenta que reconstruindo a imagem do 
Libertador, o filme Revolución: El cruce de los Andes (Ipiña 2010) difunde o discurso do ex-
presidente Nestor Kirchner e da presidente atual Cristina Fernández de Kirchner, também 
apodado “discurso K”. O filme manifesta a reconstrução da identidade argentina convocada 
por o discurso K, e o discurso histórico construído ao redor do seu projeto.

Palavras chave: cinema - discurso - identidade - Kirchner - San Martín.   
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Resumen: La ubicuidad de la imagen en la vida cotidiana, hace que asistamos hoy en día 
a un impetuoso renacimiento de la cultura de la imagen, por esto no se deja de lado que 
la imagen de los diferentes países, a través del potencial de la cultura de sus territorios y 
la reputación de sus respectivas Naciones, se sitúa como una de las principales tarjetas de 
presentación en el ámbito internacional. 
En el caso de este trabajo, la problemática que se quiere abordar hace referencia a “produc-
tos”, en relación con la imagen nacional serbia, de una práctica particular: diseñar. Para 
ello nos hemos basado en dos casos de diseño gráfico que tuvieron lugar en Belgrado, la 
capital serbia. El primero es la imagen ganadora del concurso de diseño de tarjetas “VISA” 
del año 2005, y el segundo es una gigantografía del año 2010 del aeropuerto internacional 
Nikola Tesla. Los dos diseños analizados están desarrollados para aumentar la competi-
tividad en un ámbito internacional y en ambos está representado el patrimonio nacional 
serbio. Pero, sin embargo, los objetivos que se trataron de alcanzar no fueron los mismos. 
Uno ha sido producido para una empresa privada internacional y el otro fue elaborado 
por una institución estatal.
Teniendo en cuenta estos diferentes objetivos que logra la imagen, se propone realizar un 
análisis semiótico de los dos casos publicitarios ya mencionados. Se intentará descifrar 
qué es lo que nos ‘dicen’ las imágenes diseñadas, a partir de esto quizá podamos entender 
cuáles son los sentidos de las mensajes que nos muestran y ocultan y cuáles son las accio-
nes sugeridas.

Palabras clave: comunicación - diseño - imagen del país - poder - semiótica - Serbia.
 
[Resúmenes en inglés y portugués en la página 266]
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Indagaciones preliminares e introducción

El conocimiento de algo se limita a la información suministrada por la experiencia de 
cada individuo cuando éste se encuentra ante el propio objeto de conocimiento y a su 
representación o pensamiento acerca del mismo, tanto en presencia como en ausencia 
de ese objeto. Cuantas más características puedan otorgársele a ese ‘algo’, mayor será el 
conocimiento que se podrá tener acerca del mismo. Dado que cada concepto sobre un 
objeto tiene determinadas connotaciones, éste puede tanto evocar, como asociar o sugerir 
otros conceptos de una forma que tendrá la capacidad de influir en los significados del 
concepto inicial.
El concepto de ese ‘algo’ podría representar una imagen de ‘algo’, dado que cada uno actúa 
en el mundo sobre la base de cómo cree estar en él y de cómo supone que están los otros. 
Sin embargo, la imagen puede definirse de dos maneras, como figura y como represen-
tación visual o mental de algún objeto. Este trabajo se va a enfocar en el concepto de la 
‘imagen visual’; un proceso de conocimiento que necesita recurrir al pensamiento, a la 
razón, a las percepciones, la comunicación visual, a la codificación o creación de símbolos 
visuales, etc.
Hoy en día existen varios ejemplos en donde un ente quiere establecer relaciones de benefi-
cios mutuos con otros entes, a partir de una estrategia planificada y organizada a través de 
los medios de comunicación, con la finalidad de proteger y reforzar su imagen o la de un 
producto o servicio propios. En estas acciones se da gran importancia al conocimiento so-
bre sí mismo, el producto o el servicio y a la particularidad de la imagen que estos generan.
Al hablar sobre la imagen del país en las relaciones internacionales podríamos explicar 
que cada país forma su propia imagen2 y la presenta en el ámbito internacional, primero 
a partir de todos los ‘mensajes’3 enviados, voluntaria o involuntariamente desde el país, y 
de igual manera, como consecuencia generando una reputación4 de sí mismo, debido a las 
percepciones, opiniones, juicios, valoraciones y conclusiones de los grupos y/o individuos. 
A partir de esto es menester destacar que las imágenes nos pueden mostrar indiscutible un 
cierto índice de poder.
En el campo de las relaciones internacionales el poder puede ser definido como la capaci-
dad de modificar o influir en el comportamiento de otros actores. La capacidad, o el poder 
de influencia, por lo general es sustentada en la posesión de recursos identificados como 
el poder material y/o poder inmaterial. El primero (llamado asimismo hard power) está 
formado, por ejemplo, por recursos financieros, económicos y militares que pueden ser 
empleados por algún actor y/o algún grupo para inducir a terceros. El segundo, el poder 
inmaterial, está definido como soft power (poder suave/blando), acuñado por el politólo-
go estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye. El término soft 
power es definido como la habilidad de obtener lo que se quiere a través de la cooptación 
y la atracción en lugar de la coerción o el pago. Es una forma indirecta de ejercer el poder, 
que puede ser utilizada a nivel estatal o por actores privados cuyos objetivos e intereses 
pueden o no coincidir con los del gobierno (Nye, 2004).
Si tenemos en cuenta el concepto de soft power, podríamos examinar el poder que detenta 
la imagen en, por ejemplo, la producción y distribución de los productos de la industria 
del entretenimiento, como las películas y juegos sobre las guerras, o desde la interacción 
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de los medios masivos que transmiten cierto programa acerca de una guerra y hasta la 
emisión de una guerra en vivo. Estos ejemplos claramente muestran un índice del poder 
de la imagen del país y el motivo por el cual estas se deberían manejar cuidadosamente. 

Las ventajas de la imagen visual

Un diseñador no vende el diseño del mismo modo en que, por ejemplo, un médico no ven-
de la medicina. El diseñador, al igual que el médico, ‘interpreta’ un problema, y así como el 
segundo se enfrenta a los síntomas, el primero escucha las demandas del cliente. En ambos 
casos, la solución es el intento de dar respuesta y tratar de resolver algún problema.
Debe tenerse conciencia de que el diseño es una disciplina transversal que, utilizada sisté-
micamente, da sentido y articula las acciones cotidianas y permite el desarrollo estratégico 
de las organizaciones, las empresas y las instituciones que demandan identidad visual y 
comunicación eficiente de un contenido. Al analizar, por ejemplo, cómo las grandes cor-
poraciones utilizan el diseño en sus estrategias de comunicación de productos, nos damos 
cuenta de lo poderosa que puede ser la creación de una imagen productiva y coherente, 
con claras astucias del marketing y diseño (Anholt, 2007). 
Cuando hablamos de diseño, la palabra que suele acompañarlo es creatividad. Pero cuan-
do miramos al diseño como un producto de la práctica profesional, posiblemente la pala-
bra más adecuada sea eficacia. Dicho de otro modo, lo que el cliente compra es la promesa 
de una solución eficaz de su problemática visual. El diseñador para diseñar una imagen 
eficaz debe, ante nada, no sólo interpretar las demandas de su cliente sino también mo-
vilizar los medios necesarios para desarrollarla con éxito. La buena publicidad y el buen 
diseño, bien implementados, pueden ser muy favorables a la hora de insertarse en el mer-
cado. La expresión buen diseño refiere a aquel que realiza exitosamente la función para la 
que fue creado, y no diseño lindo, porque lindo o feo no son categorías pertinentes a la hora 
de analizar diseño, en este caso, una imagen publicitaria. 
Roland Barthes, escritor y semiólogo francés, en su clásico artículo titulado Retórica de 
la imagen recuerda que el término ‘imagen’ proviene del latín imitari (Barthes, 1972). La 
definición que nos aporta el diccionario de latín sobre el vocablo ‘imagen/imago’ es re-
presentación, retrato, apariencia, copia, reproducción; enuncia una representación visual 
de un objeto mediante el uso de diferentes técnicas (diseño gráfico, pintura, fotografía...) 
(diccionario latino-español Vox, 2003). Esta, al ser pura analogía carecería, aparentemen-
te, de todo código lingüístico. Lo que Barthes se interroga, siguiendo los desarrollos teóri-
cos del fundador de la semiología Ferdinand de Saussure, es si la imagen puede pensarse 
con las categorías de la lingüística (Sazbón, 1978). En otras palabras, ¿es la imagen un 
signo lingüístico? y ¿le corresponde a la imagen un sólo y único significado?
Saussure afirma que el signo lingüístico está compuesto por dos partes: el significante 
(imagen acústica) y el significado (concepto). Ambos son inescindibles, es decir, no hay 
significado sin significante y viceversa. El significante es una huella psíquica que señala en 
nosotros un concepto. (Sazbón, 1978) ¿Qué sucede entonces con la imagen? 
Sin duda, para Barthes, la imagen en tanto signo no puede reducirse a la noción saussurea-
na de signo lingüístico. En primer lugar, porque su naturaleza es diferente. A la imagen, a 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 255-266  ISSN 1668-5229258

Branislav Pantović Serbia en imágenes: mensajes visuales de un país

diferencia del signo lingüístico, no le corresponde un sólo sentido. Ante una imagen visual 
nos formamos múltiples sentidos, la imagen –asevera Barthes– es polisémica. Cuando 
uno observa una imagen no sólo capta un reflejo de la vida real sino que pone en marcha 
una serie de mecanismos mentales que le atribuyen a ésta significados y atributos que la 
exceden (Barthes, 1972). 
Sin embargo, éstos significados y atributos no son caprichosos. Por ejemplo, la imagen 
publicitaria, como un producto del diseño gráfico, moviliza ciertos códigos configurados 
histórica y socialmente con el fin de comunicar mensajes particulares. Ahora bien, ¿cómo 
llevar estas reflexiones al análisis de una imagen? En el caso de este ensayo, podríamos 
preguntarnos: ¿qué imagen del país se construye en las dos imágenes seleccionadas en esta 
ocasión? Pero antes de responder estas preguntas continuamos pensando al diseño.
Para comunicar a través del diseño es preciso interpretar los códigos ideológicos y saber 
disponerlos. En otras palabras, no es exagerado afirmar que para ser un buen diseñador es 
preciso tener amplios conocimientos sobre semiología. Los diseñadores, poniendo en mo-
vimiento todas sus competencias (técnicas, culturales, lingüísticas, etc.) asumen el desafío 
de comunicar de modo original y único. Por eso, en el caso de una imagen publicitaria el 
diseño no es un mero instrumento. Por el contrario, su rol en las sociedades de consumo 
es fundamental, la imagen en todos sus sentidos, es uno de los más importantes factores 
en el intercambio, comercio y la comunicación. Hoy en día en un mercado abarrotado de 
productos similares lo que hace la diferencia es, muchas veces, el valor o la identidad que 
a través de la imagen se construye (y vende).
Una de las características distintivas del hombre es la de crear símbolos. El lenguaje, en 
tanto sistema simbólico, con ciertas reglas, es el medio de expresión para crear y formar los 
pensamientos y sentimientos humanos, pero no es el único. Aparte del lenguaje las más re-
presentativas formas simbólicas son: el arte, el mito, la fe, la filosofía, los valores éticos, etc. 
Yuri Lotman estima que el arte, como medio de comunicación, se puede considerar como 
un tipo de lenguaje. El lenguaje del arte tiene sus reglas y estructura, por eso es muy simi-
lar a otros sistemas lingüísticos (Lotman, 1982). El diseño, considerado como arte apli-
cada5, posee también una estructura, un ‘lenguaje’ compuesto de códigos y símbolos. No 
obstante ellos son muy heterogéneos, no sólo por cuanto persiguen fines distintos, sino 
también porque los lugares y medios que condicionan sus respectivas prácticas difieren. 
Sin embargo, cuando hablamos de una imagen publicitaria debemos señalar que, frente 
a otros soportes guarda la ventaja de traspasar barreras idiomáticas. Si bien la selección 
y producción de imágenes para la comunicación de un concepto requiere de un arduo 
proceso de elaboración, a la hora de comunicar esta parece ser la más pertinente debido a 
su más amplia asimilación.
El enfoque de este artículo se halla en la decodificación de los símbolos en las imágenes, 
es decir, en la explicación de mensajes ‘secretos’ a través de los cuales se desea comunicar 
a partir de ciertos mensajes. Pero, antes de extendernos sobre ello, veamos de qué manera 
podemos entender el proceso que se extiende entre el diseñador y su ‘solución’, como la 
respuesta a un problema visual, desde la perspectiva de una disciplina como el marketing.
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La imagen publicitaria en el proceso de la comunicación

Mostrarse –parafraseando a Morace– es contar una historia (Morace, 1990). Pero ¿a través 
de qué medios nos es relatada?
Según Skinner (1990), la comunicación es una forma de compartir los sentidos comunes; 
es decir que la información tiene que tener sentido común para los individuos involucra-
dos6. El autor plantea que la manera de transmisión del mensaje resulta elegida por parte 
del emisor. Los ‘símbolos’, que envía el emisor, serán decodificados y convertidos en ideas, 
conceptos o mensajes por parte del receptor. El mensaje que está codificado se transmite 
desde la fuente hacia el receptor (Skinner, 1990). Si pensamos al proceso del diseño a 
partir de este esquema, podemos afirmar que la fuente es el cliente y su demanda; el dise-
ñador estaría en el lugar del codificador del mensaje; y el receptor sería el consumidor y 
decodificador del mensaje. 
Otro concepto importante en la concepción de marketing es el de feedback, que hace refe-
rencia a una reacción o respuesta del consumidor. Esta se dirige, mediante distintas seña-
les, al cliente y de allí al diseñador. Durante el proceso de feedback el receptor se convierte 
en la fuente y la fuente en el receptor, de allí que Skinner afirme que la comunicación es 
un proceso circular (Skinner, 1990). A veces el receptor decodifica los símbolos no de la 
manera exacta en que el diseñador los codificó y eso produce, siguiendo las definiciones 
de Skinner ‘ruido’. Esto afecta al proceso de la comunicación en marketing obstaculizando 
la llegada del mensaje y obligando a su reformulación.
La promoción es un factor crucial para el logro de las metas principales, tales como el 
acceso a un nuevo segmento de mercado, el crecimiento de las ventas, etc. Entonces, la 
‘solución’ del diseñador, como un intento de dar respuesta a un problema visual, consiste 
en la producción de una imagen, la cual tendría como función el hecho de transmitir un 
mensaje. Este será más o menos oculto, a través de la implementación de una técnica cla-
ramente definida para, de esta manera, poder competir en el mercado. Sobre este mensaje, 
explícito en diferentes grados, versarán las páginas que presentamos a continuación. Se 
trabajará sobre los sentidos asociados a la ‘imagen del país’ que se construyen en estos dos 
mensajes publicitarios.
Es precisamente ahora que resulta importante hacer énfasis en la diferencia entre los dos 
diseños analizados. Estos no se encuentran en el mismo nivel, dado que los entes que los 
solicitaron no tienen los mismos fines, aunque ambos hayan tratado de representar el pa-
trimonio nacional serbio7. El primer diseño es iniciativa de una importante empresa pri-
vada, cuya motivación radica en su interés comercial, mientras que el segundo se vincula 
con un ente gubernamental que posee particular interés por difundir realmente el patri-
monio nacional serbio. Este entramado es el que no debería olvidarse toda vez que uno se 
enfrente con materiales o, en nuestro caso, diseños que aludan o refieran al patrimonio de 
un país, dado el poder (soft power) que estos generan y la manipulación que estos mismos 
pueden llegar a generar.
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VISA: la imagen publicitaria entre la tradición y la contemporaneidad 

En la ciudad de Belgrado, en el año 2005, la empresa VISA International (Banco Socié-
té Générale) organizó un concurso de diseño de tarjetas de crédito, basado en el tema 
contemporaneidad.8 Este concurso fue principalmente dirigido a estudiantes y amateurs 
del diseño, como una oportunidad profesional, donde ellos podrían mostrar su visión 
contemporánea sobre el país. En las bases del concurso se solicitaba a los diseñadores que 
presentaran una imagen que se identificara con lo local y que, al mismo tiempo, otras per-
sonas que no fueran de ese país pudiesen reconocer en esa imagen a Serbia. El objeto era 
promover el uso de esta tarjeta creando una regionalización de esta marca internacional e 
intentando lograr la identificación del cliente local, es decir, una estrategia de marketing 
para consolidar a la marca VISA en el mercado. 
Los jurados, encargados de elegir el mejor diseño, fueron personas especializadas en di-
ferentes áreas, entre ellos se contaba con el profesor de teoría de nuevos medios, Jovan 
Čekić, el fotógrafo Nebojša Babić, Ninoslav Jovanović productor en la MTV Adria, Je-
lena Brajović Dobrijević representante de la agencia de marketing GreyWorldwide y el 
representante de VISA International en Serbia Vladimir Đorđević. Ellos eligieron como 
ganador del concurso al diseño presentado por Dragan Ilić, de Bor, ciudad del este de 
Serbia. Es este diseño el que quisiéramos analizar buscando identificar qué imagen del país 
comunica. Para ello nos serviremos de algunas de las categorías de análisis desarrolladas 
por Roland Barthes [Ver Figura 1 en Catálogo de Figuras en página 263].
Recordemos que Barthes (Barthes, 1972) distingue tres mensajes presentes en la imagen 
publicitaria: el mensaje literal, el mensaje lingüístico y el mensaje connotado. El primero 
de ellos es el mensaje literal, lo que veo, lo que está en la superficie. En el caso del diseño 
de VISA tenemos: el césped, unas marcas con forma romboidea, una luz que asoma detrás 
del césped y un cielo anaranjado.
El segundo mensaje, es el mensaje lingüístico, esto es todo el texto que acompaña a la 
imagen. Según Barthes, el texto puede cumplir dos funciones: una de anclaje que cumple 
el rol de orientar la interpretación de la imagen, limitando la multiplicidad de sentido y 
fijando uno de ellos. La segunda función se denomina de relevo y se presenta cuando el 
texto hace que la narración continúe. En general, esta última función no la encontramos 
en las publicidades –según Barthes– sino en las historietas o en el cine. Volviendo a la ima-
gen de VISA podemos observar que la presencia del mensaje lingüístico es muy débil, sólo 
leemos: VISA, que es el nombre de la compañía que ofrece el servicio, el tipo de servicio 
(Electronic use only), fecha de vencimiento (05/07), nombre y apellido del titular (Dragan 
Ilic) y un número de varios dígitos. Todos los datos que uno puede encontrar habitual-
mente en una tarjeta de crédito. 
En tercer lugar, tenemos el mensaje connotado; éste, a diferencia de la denotación, refiere 
al significado implícito, a un segundo mensaje que sólo emerge o sale a luz en virtud de 
una interpretación o análisis. Por connotación, Barthes no se refiere a otro sentido sino a 
uno derivado del modo de composición de los dos anteriores y de los símbolos que con 
ellos se movilizan. Este segundo sentido trabaja sobre materiales simbólicos e ideológicos, 
los connotadores son grupos de elementos y signos que nos transmiten una determina-
da significación atendiendo al contexto social y cultural.9 Podríamos ahora retomar los 
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elementos que hemos ido describiendo y releerlos desde esta última dimensión. Así, po-
dríamos afirmar que, el color verde remite a la riqueza natural, a pastos de una pradera en 
donde uno puede circular libremente, sin obstáculos ni límite alguno. Pero el verde no es 
sólo césped sino que también es el color hegemónico en que se ha representado al dinero: 
el dólar –moneda estadounidense que se ha logrado imponer en el mundo más allá de 
las fronteras es verde. El cielo anaranjado puede significar el amanecer, el despertar de 
la mañana, el comienzo de un nuevo día. Las marcas en forma de rombo son el ‘símbolo 
étnico’ del sur de Serbia, símbolo que encontramos generalmente tejido en las alfombras 
de lana de alto costo llamadas Pirotski kilim.10 El modo en que están dispuestos, esto es, 
en perspectiva, alude a un camino ascendente que nos conduciría a la cima de un monte a 
través del cual podemos llegar al cielo del amanecer. 
Es posible sintetizar este segundo mensaje del que habla Barthes y que aquí nos interesa 
del siguiente modo: sin renunciar a nuestros símbolos, costumbres y tradiciones podemos 
alcanzar nuevos horizontes. Ser contemporáneo parecería no exigir dejar de ser serbios, 
por el contrario, reclama no olvidar estas marcas culturales de la historia. 
Sin embargo, es preciso señalar que los motivos con que se quiere representar e identificar 
a lo propio y autóctono serbio son, llamativamente, algo que podemos encontrar de ma-
nera similar en varias culturas (refiriéndonos aquí a los rombos plasmados en el pasto). 
La tradición importa, aunque no sepamos cual es su contenido. Ser contemporáneo para 
VISA podría implicar, a través del uso de su tarjeta, asomarse al mundo sin dejar la tradi-
ción. Lo contemporáneo, según lo que podríamos interpretar del mensaje de VISA, es una 
Serbia integrada en el sistema financiero ‘sin fronteras’ en el mundo global. 
Pasemos ahora a nuestro segundo caso.

La imagen de Serbia en la gigantografía del aeropuerto Nikola Tesla

A continuación analizaremos una de las publicidades gráficas de la campaña de presen-
tación de Serbia en el aeropuerto Nikola Tesla de la ciudad de Belgrado. La misma fue fo-
tografiada en el año 2009 cuando Serbia ya no conformaba una unidad con Montenegro, 
y volvía, a partir de 2006, a ser un país en sí mismo. Vale aclarar que, a diferencia de la 
imagen de VISA, una imagen publicitaria de una empresa privada, la que nos proponemos 
analizar a continuación es de un ente gubernamental cuyos fines no son estrictamente 
comerciales. La particularidad de esta imagen radica además en que está ubicada en un 
lugar privilegiado, de gran circulación de personas, en la sala de embarque/desembarque 
del mencionado aeropuerto internacional. Es lo primero que el extranjero o el nativo ve 
al ingresar al país, pero también lo último que ve quien sale del país [Ver Figura 2 en Ca-
tálogo de Figuras en página 263]
Continuando con las categorías de análisis que nos proporciona Barthes, podemos decir 
que en la gigantografía se reúnen múltiples elementos: vemos unas líneas blancas que 
dividen las imágenes; un bebe sonriendo; un fragmento de un grafiti; parte de un monu-
mento; una fachada de un edificio; una calle donde transcurre un evento; y, finalmente, 
un segmento de un balcón.
Por su parte, existen dos mensajes lingüísticos que funcionan de anclaje: uno en serbio y 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 255-266  ISSN 1668-5229262

Branislav Pantović Serbia en imágenes: mensajes visuales de un país

otro en inglés. El primero (en serbio) dice: “Bienvenido a la bella Serbia”. En tanto en el se-
gundo (en inglés) leemos: “Sonríe, estás en Serbia”. Pero antes de continuar reflexionando 
sobre esto, veamos que sentidos comunican las primeras imágenes. 
Muchas cosas se podrían decir de esta gigantografía. En principio, podemos señalar que 
la sonrisa del pequeño se puede ver como algo positivo, resultado de una emoción alegre. 
Otra particularidad del bebé es la de representar la inocencia, la ausencia de maldad, la 
sorpresa. El bebe inspira ternura, y simpatía a los observadores. El niño podría tener los 
mismos años que Serbia al momento en que la foto fue tomada. El grafiti, podría emular 
a la cultura de las calles, a la creatividad de los jóvenes, etc. El grafiti como arte popular 
muestra a una sociedad abierta a nuevas ideas y movimientos. A su vez, la incorporación 
de esta imagen nos sugiere el reconocimiento y la aceptación de estas nuevas expresiones 
culturales. El monumento construido a comienzos del siglo XX y una de las marcas prin-
cipales de la capital de Serbia, es conocido símbolo de la victoria.
La arquitectura representa la tradición, la historia con sus monumentos, que tienen algo 
para contar y a su vez son un modelo de la solidez del país. La imagen de los edificios, como 
monumentos de la antigüedad, apunta a las raíces de la comunidad. Las calles, otra porción 
de la gigantografía, nos muestran un evento, sinónimo de entretenimiento, ritmo y estilo 
de vida de los pobladores. También allí se observan edificios de distintas épocas que dan 
cuenta de la variación arquitectónica que implica, a su vez, una gran dinámica histórica.
La líneas que dividen toda esta variedad y multiplicidad de imágenes y sentidos remiten 
a la “A” que es parte del logo del aeropuerto. Las líneas que dividen estas imágenes son 
también las que las reúnen identificándola con la cultura del país. Presentándolo como un 
lugar caracterizado por la diversidad. 
Como ya dijimos, a los lados de la gigantografía encontramos dos textos escritos en di-
ferentes idiomas y con mensajes diversos. El escrito en serbio dando la bienvenida puede 
no estar dirigido sólo al nativo para desearle un buen regreso sino también a todos aque-
llos que no habitando el suelo serbio comparten el idioma (los países que conformaban 
Yugoslavia). El texto en inglés parece cumplir con mayor fuerza la función de anclaje que 
señala Barthes. “Sonríe, estás en Serbia” buscaría reforzar la mirada del niño a quien todo 
alegra y sorprende. El niño, estando en un primer plano, se siente feliz al mirar la diversi-
dad cultural que la gigantografía muestra. Esa misma sonrisa podría ser la que se quiere 
producir en el visitante extranjero. 

Conclusión

Los mercados regionales (en el término ‘mercado’ incluimos también las ideas, la aten-
ción, los medios de comunicación, etc.) se fusionan rápidamente en una gran comunidad 
global. Aquí, sólo aquellos países, ciudades, regiones, corporaciones, organizaciones, in-
dividuos, etc., con la habilidad de enfrentarse con un mercado diverso y global, con una 
visión que debe ser creíble, clara y llamativa, lograrán competir exitosamente. Aquí, por 
supuesto, sólo los mejores estrategas lograrán el éxito sin importar su nivel de equipa-
miento financiero o poderío del estado (Anholt, 2007).
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La imagen, parece ser uno de los elementos privilegiados en la actualidad. Se encuentra en 
todos lados, tiene además la capacidad de suscitar infinidad de otras imágenes, y posee la 
ventaja de traspasar barreras lingüísticas, geográficas, etc. El diseño devino de la mano del 
dominio de la imagen publicitaria, una disciplina imprescindible. La imagen publicitaria 
es uno de los lugares más relevantes para interrogar los sentidos e historias que se nos 
cuentan a través de una combinación, muy efectiva, de símbolos culturales e ideológicos; 
el potencial del patrimonio del país como una de las fuerzas - soft power.
En este trabajo se pretende realizar un acento en dos ‘relatos’ sobre un país - Serbia. Luego 
de un minucioso análisis pudimos apreciar que el mensaje de VISA es ambivalente: si por 
un lado, tenía la intención de mostrar las huellas que remitían a lo local, a un país, por el 
otro, lo hacía señalando lo global, y jugando, al mismo tiempo (aunque ocultándolo) con 
todos los sentidos comúnmente asociados al dinero (verde, de libre circulación y sin fron-
teras). La fuerza del diseño radica precisamente allí, en su capacidad de ocultar al mismo 
momento en que muestra algo. VISA tiene un objetivo claramente comercial y económico: 
para continuar con su expansión global necesita adoptar los rasgos de lo local. 
El diseño creado a partir del análisis histórico, cultural y teórico intentará ser representa-
tivo de la idiosincrasia y la cultura serbias, integrando su característica multicultural para 
la inserción. Concluyendo, dos aspectos (lo local y lo global) que se creía que podían con-
vivir pacíficamente parecen estar enfrentados porque la mayor producción de los cambios 
en la actualidad, a nivel social y económico, está dada a partir de la integración global. 
En el segundo relato, no intervenía una empresa, pero sí se busca comunicar la imagen de 
un país en un ámbito de circulación internacional. El objetivo de esta gigantografía, no es 
principalmente el de insertarse en un mercado, sino el dar a conocer a visitantes y nativos 
las características de Serbia. Como pudimos ver, ésta se representa a través de un conjunto 
de imágenes diversas que reflejan la multiplicidad del país y la presencia de distintos regis-
tros temporales que atraviesan tanto a la cultura como a la historia de Serbia. 
Los países pueden ser representados por alguna imagen visual pero no pueden ser una 
‘marca’ en sí mismos, al menos no en el sentido en que los productos, servicios o compa-
ñías lo son (Anholt, 2007). Se quiere concluir con una reflexión acerca de la necesidad de 
reconocer y de no rechazar la complejidad que rodea a todos los temas vinculados con el 
patrimonio de un país en el ámbito internacional y a los modos en que este es transmitido 
y/o construido en la imagen, así como tampoco olvidar la necesidad de elaborar una crí-
tica cuando se considere necesario.

Notas

1. Este estudio se enmarca en el proyecto número 47016, financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia de la República Serbia.
2. Según Kotler (1993) la imagen del país es la suma de las creencias y las impresiones que 
la gente tiene sobre los lugares, donde está simplificada la representación de las numerosas 
asociaciones y las partes de varias informaciones conectadas con el lugar (Kotler, Haider 
y Rein 1993: 141).
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3. Según Anholt esta comunicación, en las relaciones internacionales, está formada por 
parte del gobierno del país y también las agencias particulares, sociedades civiles, etc. En 
realidad, todo lo que viene del país “comunica” (se percibe y construye la imagen de este 
país) en alguna medida, los gestos involuntarios, las costumbres cotidianas, las actitudes 
posturales, etc. (Anholt, 2007).
4. La suma de percepciones, opiniones, juicios y/o conclusiones dan como el resultado la 
reputación; un resultado multidimensional.
5. En Serbia, por ejemplo, la Universidad del Arte de Belgrado está dividida en: la Facultad 
de Arte Aplicada donde se estudian diferentes tipos de diseño, conservación del arte, etc.; 
la Facultad de Bellas Artes, donde, entre otras carreras, se estudia pintura, escultura, etc.; 
la Facultad de Artes Musicales tiene carreras vinculadas a la formación musical: conser-
vatorio de piano, dirección musical, etc.; y la Facultad de Arte Dramática donde se puede 
estudiar producción del cine, actuación, etc.
6. La comunicación se describe, en términos de marketing, según Skinner, como un pro-
ceso en el cual el mensaje está codificado y es emitido a través de un transmisor al destino, 
quien lo decodificará y luego transmitirá, generando un ciclo, una respuesta a la fuente 
del mensaje.
7. Sin embargo este trabajo no pretende discutir acerca de las diferentes definiciones del 
patrimonio nacional que compiten entre sí. Cuando se habla del patrimonio de un país, 
se debería mencionar la multidimencionalidad de la palabra, se piensa en el patrimonio 
cultural, el patrimonio natural, patrimonio intangible de la cultura, etc. Por eso, en el 
enfoque realizado, se utiliza una definición muy amplia y a través del término ‘patrimonio 
nacional serbio’ se transmiten: religión, las creencias, estructura social, la cultura a nivel 
nacional y los valores nacionales e incluyen: ‘productos’ de todas las culturas que habitan 
en Serbia actual y las riquezas naturales.
8. Recordemos que en aquel momento Serbia conformaba una unidad con Montenegro. 
Sin embargo, no tenían una misma moneda y su sistema financiero no estaba unificado, 
entonces el concurso fue concentrado en la región que hoy ocupa la actual Serbia.
9. Edward Taylor definía a la cultura como aquel todo complejo que incluye el conoci-
miento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre (Taylor, 1936).
10. Que en su traducción literal sería: alfombra de la ciudad de Pirot.
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Catálogo de Figuras

F1.

F2.

Figura 1. Ganador del concurso de diseño de tarjetas de crédito 

VISA International (Banco Société Générale). Fuente. www.promo

ney.rs/novembar/visa.pdf (2005).

Figura 2. Gigantografía del aeropuerto Nikola Tesla, Belgrado. 

Fuente. Elaboración propia (2009).
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Summary: The ubiquity of the image in everyday life leads us to witness a mighty revival 
of the culture of the image. The image of different countries -through potential culture 
of their territories and reputations of their respective nations- ranks as one of the main 
presentation cards in the international arena. This article focuses on “product design”, in 
relation to the Serbian national image. We have based our research on two cases of graphic 
design that took place in Belgrade, the Serbian capital. The first is the winning image of 
the card design contest VISA in 2005, and the second is a giant poster of 2010 located at 
the Nikola Tesla International Airport. The two designs are developed to enhance interna-
tional competitiveness and both represented the national Serbian heritage. But, however, 
the objectives to achieve were not the same. One has been produced for an international 
private company and the other was drawn by an official institution.
Given these different objectives that achieves the image, we propose to conduct a semiotic 
analysis of the two advertising cases. We will try to figure out what the designed images are 
telling us. From this point on we can perhaps understand the meanings of the messages 
that show and hide and what are the suggested actions.

Keywords: communication - country image  - design - power - semiotics - Serbia. 

Resumo: A ubiqüidade da imagem na vida cotidiana faz que assistamos hoje a um impe-
tuoso renascimento da cultura da imagem, por isso não se deixa de lado que a imagem dos 
diferentes paises, através do potencial da cultura de seus territórios e a reputação de suas 
respectivas nações, se situa como uma das principais cartas de apresentação no âmbito 
internacional. 
Em caso deste trabalho, a problemática a abordar refere-se a produtos em relação com a 
imagem nacional sérvia, de uma prática particular: desenhar. Para isso baseamos o estudo 
em dois casos de design gráfico desenvolvidos em Belgrado, a capital de Sérvia. O primeiro 
é a imagem que ganhou o concurso de design dos cartões VISA do ano 2005, e o segundo é 
uma gigantografia do ano 2010 do aeroporto internacional Nikola Tesla. Os dois desenhos 
analisados estão desenvolvidos para aumentar a competitividade num âmbito internacio-
nal e neles está representado o patrimônio nacional sérvio. Mas, entretanto, os objetivos 
que se tratou de alcançar não foram os mesmos. Um foi produzido para uma empresa 
privada internacional e o outro foi elaborado por uma instituição estadual. 
Tendo em conta estes diferentes objetivos que logra a imagem, se propõe fazer uma análise 
semiótico dos dois casos publicitários mencionados. Intentar-se-á decifrar que é o as ima-
gens desenhadas dizem; e depois disso talvez se possa entender quais são os sentidos das 
mensagens que nos mostram e ocultam e quais são as ações sugeridas. 

Palavras chave: comunicação - design - imagem do país - poder - semiótica - Sérvia.
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Resumen: Nuestra intención en este estudio es examinar de qué modo el nuevo fenóme-
no social y la orientación de valores, que ha sido consecuencia  el proceso de transición 
(desde 1989 hasta hoy), están reflejados en la producción televisiva de series (telenove-
las) domésticas en la sociedad serbia. En cuanto a la particularidad de la transformación 
post-socialista que se ha desarrollado en dos fases en la sociedad serbia, se han escogido 
dos series televisivas para este análisis: Srećni ljudi (La Gente Afortunada) y Mile protiv 
tranzicije (Milo vs. la transición). La primera pertenece al  período de la primera transición 
(1989-2000), mientras la segunda se puede situar en el contexto de la llamada segunda 
transición (2000 - actualidad). La primera serie describe el inicio de la transformación 
social y económica, es decir, el colapso de las empresas públicas y estatales, la señalización 
de su privatización y la aparición de los empresarios privados. La segunda, por otra parte, 
realiza una parodia de la extensa aglomeración de determinadas relaciones políticas y so-
ciales que han cambiado y de los valores que representan los indicadores de la transición 
(establecimiento de la democracia liberal, la corrección política, la multiplicación de las 
ONG, la integración en la UE). La razón principal por la que se han escogido estas series 
de TV para el análisis es el hecho de que describen diversos aspectos de diferentes fases del 
período completo de la transformación post-socialista. Enfocándonos en esto, creemos 
que podemos analizar cómo se reflejan y se presentan las consecuencias dominantes de 
diferentes fases de la transición en uno de los medios de comunicación más importantes 
de la cultura popular actual.

Palabras clave: fases de transición - series de televisión - sistema de valores - sociedad 
serbia - transición.
 
[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 284-285]
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Introducción

Los medios de comunicación masiva, definidos como medios electrónicos e impresos des-
tinados a la comunicación masiva (Spitulnik, 1993), y la cultura popular, que normalmen-
te implica los artefactos culturales que son reconocidos por un porcentaje importante de 
la población (Lohof, 1972), son, sin duda, áreas inseparablemente relacionadas. Se puede 
notar que la cultura popular generalmente se difunde a través de varias formas de los me-
dios de comunicación masiva, y puesto que un medio de comunicación también puede ser 
creación de mensajes de la cultura popular, no se debería considerar sin tener en cuenta el 
modo de su transmisión. El enfoque antropológico de la cultura popular también señala 
uno de sus aspectos importantes, que es la relación entre el creador y el consumidor. Esta 
relación implica mensajes muy extensos en cierto contexto socio-cultural, basado en unas 
competencias culturales comunes para algunas formas de la cultura popular (Žikić, 2010).
En esta inmensa, rica y diversa área, las series de televisión se encuentran entre sus formas 
más ubicuas en la vida cotidiana. El hecho de que existan cadenas televisivas muy célebres, 
como Fox Crime o Fox Life, que están especializadas en transmitir precisamente series 
televisivas, indica que esta forma de la cultura popular es muy apreciada. Otra razón de su 
popularidad podría ser el hecho de que la televisión por sí misma es uno de los medios de 
comunicación masiva dominante y omnipresente. Es ampliamente aceptado que la tele-
visión nos presenta una clase especial de los programas de entretenimiento que coinciden 
con las pretensiones del público. Este medio puede surtir efecto profundo en la sociedad 
y por lo tanto, en la manera en la que será aceptado e interpretado cierto contenido emi-
tido. La televisión es la barrera y el provocador de los sentidos y placeres (Fiske, 2001). 
Una estadística reciente ha demostrado que en la sociedad serbia la gente pasa hasta cinco 
horas al día viendo la televisión. Por otra parte, las series de televisión, sobre todo los do-
mésticos, son unos de los programas televisivos más vistos (las dos declaraciones según las 
investigaciones de AGB Nielsen Media Research).
En el contexto de la sociedad serbia, las series de producción televisiva doméstica siempre 
han tenido un papel importante, lo que confirma el estatus de ‘cultas’ que muchas de ellas 
han adquirido. Durante décadas existió una cultura común de familia reunida al frente de 
la televisión con el fin de ver su serie favorita. La gente memoriza y cita las declaraciones 
graciosas y recuenta situaciones interesantes y divertidas de estos programas televisivos. 
Algunas de estas han entrado en el campo del folclore serbio y se han convertido, por 
ejemplo, en parte de las bromas cotidianas. Además, las series domésticas más populares se 
han emitido varias veces y en diferentes períodos de tiempo, lo que significa que diferentes 
generaciones están familiarizadas con ellas. Por lo tanto, este tipo de programa representa 
una parte de la memoria colectiva de la gente en la sociedad serbia (Đurković, 2005).
Precisamente esta omnipresencia e importancia de las series domésticas hace de ellas un 
medio apropiado para comunicar varios mensajes sociales. Estas pueden tratar diferentes 
temas, pero algunos de los más populares a menudo siguen la vida de la gente común, con 
las acciones principales que normalmente ocurren en el círculo de la familia y en el lugar 
de trabajo. Estas series generalmente son realizadas como un reflejo de la vida cotidiana 
en cierto contexto social, con una leve, y normalmente cómica, dosis de crítica hacia los 
defectos, caracteres, relaciones y costumbres de la gente. La mayoría de estas está destinada 
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a un público más amplio de lo común, la población que antes era de clase trabajadora, 
pero ahora generalmente pertenece a la clase media. Además de su notable papel diverti-
do, las series televisivas tienen también un transfondo educativo, comercial o ideológico. 
Como tales, frecuentemente responden a la situación social actual y explican ese nuevo 
fenómeno social y orientaciones de valor. Observando las series televisivas domésticas 
entre dos procesos de transición, desde 1989 hasta la actualidad, podemos notar que los 
mencionados cambios de orientación, valores y la aparición de un nuevo fenómeno social 
han sido bastante obvios.                 
Para demostrar de qué manera se representan los principales indicadores de los nuevos 
procesos sociales, económicos, políticos y culturales de la transición en una de las formas 
más importantes de la cultura popular en la sociedad serbia, hemos escogido dos series 
televisivas que tuvieron niveles de audiencia bastante altos al momento de ser emitían. 
Debido a la especificidad de la transformación post-socialista que se ha desarrollado en 
dos fases en la sociedad serbia, se han escogido dos series televisivas para este análisis: 
Srećni ljudi (La Gente Afortunada) y Mile protiv tranzicije (Milo vs. la transición). La pri-
mera pertenece al período que corresponde a la primera transición (1989-2000), mientras 
la segunda se puede situar en el contexto de la segunda transición (2000-actualidad). La 
primera serie describe el inicio de la transformación social y económica, es decir, el colap-
so de las empresas públicas y estatales, la anunciación de su privatización y la aparición 
de los empresarios privados. La segunda, por su parte, realiza una parodia acerca de la 
extensa aglomeración de unas relaciones políticas y sociales cambiadas y de los valores que 
representan indicadores de la transición (el establecimiento de la democracia liberal, la 
corrección política, la multiplicación de las ONG, la integración en la UE). Aunque ambas 
series describen la vida de gente común y sus reacciones dentro de la existente situación 
socio-cultural, deberían especificar algunas diferencias entre. Estas diferencias se refieren 
a los tipos de los dos seriales: mientras el primero es el típico programa de TV que se 
centra en la vida de toda una familia, el segundo introduce un programa individual, que a 
través de sus monólogos graciosos medita sobre el nuevo fenómeno social que ha traído la 
transición. Una de las diferencias importantes que debería tenerse en cuenta es un cambio 
gradual desde el reflejo y la descripción de la situación social en la primera serie, hasta un 
punto de vista más crítico sobre la vida social y política cotidiana, en la segunda.
La existencia de dos etapas del proceso de transformación post-socialista en Serbia es la 
razón principal por la que se han escogido estas dos series televisivas para este análisis. 
Nuestra intención en este trabajo es estudiar de qué manera el nuevo fenómeno social y 
las orientaciones de valor se reflejan en la producción televisiva de las series domésticas en 
dos fases diferentes de la transformación post-social. 

El contexto histórico, político y social de las dos transiciones en Serbia 
(1989-2000 y 2000-actualidad)

Durante las dos últimas décadas la sociedad serbia ha sido sometida al proceso de tran-
sición que generalmente implica la transformación del sistema socialista previo al nuevo 
sistema democrático-liberal. Esta transformación incluye cambios políticos, económicos, 
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sociales y culturales, pero difiere en algunos aspectos de aquellos procesos similares que 
han ocurrido en otros países de Europa del Este. Como hemos indicado en la introduc-
ción, la principal diferencia se ve reflejada en dos fases sucesivas de transformación que 
son específicas para la transición serbia. Por lo tanto, es necesaria una breve recapitulación 
de las circunstancias históricas, sociales y políticas generales para entender el problema y 
la esencia de la transición en Serbia que empezó en 1989 y perdura hasta la actualidad. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Serbia se convirtió en una de las seis repúblicas 
socialistas2 que constituían la recién formada República Federal Popular de Yugoslavia, 
que fue, posteriormente renombrada como la República Federal Socialista de Yugoslavia. 
El régimen socialista, que fue establecido al mismo tiempo, estuvo encabezado por el líder 
Josip Broz Tito quien, debido a circunstancias históricas y políticas especiales, tomó un 
curso político que llevó a la ruptura con la Unión Soviética en el año 1948, y a la forma-
ción del Movimiento No Alineados, unos años más tarde.3 La importancia geopolítica 
fue, entonces, reconocida por los países occidentales, sobre todo por los EE.UU, con cuya 
ayuda económica Yugoslavia logró desarrollar un sistema especial que la diferenciaba de 
otros países comunistas. Así, el alto nivel de producción centralizada fue descartado, así 
como algunos obstáculos ideológicos que impedían la fundación de empresas de grupo 
o privadas. El principio autónomo se introdujo en las empresas con el fin de reforzar la 
influencia de los trabajadores sobre sus superiores, establecer una sociedad igualitaria y 
nacionalizar la industria. A diferencia de la mayoría de otros países socialistas, los cam-
pesinos podían conservar sus pequeñas propiedades. Por otra parte, el gobierno estatal 
seguía siendo autoritario, la democracia multipartidaria no existía, y la policía política e 
inteligencia eran extremadamente poderosas.
Gracias a la habilidades políticas de Tito, tanto el bloque oriental como el occidental se en-
contraban económicamente abiertos a Yugoslavia, cuyos productos eran comerciables en 
los países occidentales debido a los sueldos de los trabajadores orientales, y también eran 
bien recibidos en el Este gracias a su diseño moderno. Al mismo tiempo algunos países oc-
cidentales otorgaron préstamos altos. Por ejemplo, entre 1965 y 1981 la deuda externa de 
Yugoslavia aumentó 23 veces, y sólo entre 1974 y 1981, el Fondo Monetario Internacional, 
16 países occidentales y aproximadamente 600 bancos otorgaron a Yugoslavia una suma 
de 1,6 mil millones de dólares (Antonić, 2004). Sin embargo, este dinero no fue invertido 
en una nueva producción, sino que en su mayoría fue utilizado para mejorar el nivel de 
vida de la población. El consumo se aumentó, los sueldos comenzaron a crecer y las in-
versiones se hicieron de acuerdo con los criterios políticos, y no económicos. El principal 
interés del régimen era emplear tanta gente como fuera posible y proporcionarles sueldos 
satisfactorios, mientras que la productividad de esos trabajadores no era tan importante y 
estaba descuidada (Antonić, 2004). Este tipo de sistema debía inevitablemente afrontar la 
crisis que ya había empezado a principios de los ochenta, siendo 1980 también el año en 
el que murió Tito. Las reformas que fueron introducidas en 1989 por el primer ministro 
de entonces Ante Marković, lograron revivir la economía con los primeros pasos de su 
liberalización e introduciendo el derecho al empresariado privado. Esto y la paralela legi-
timación del sistema multipartidario en 1990 indicaron la transformación cuyo objetivo 
principal era hacer de Yugoslavia el primer país de Europa del Este que fuera a unirse a la 
Comunidad Europea.
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La caída del comunismo en 1989 para muchos países de Europa Oriental conllevó ciertas 
reformas políticas, económicas y sociales estructurales, con el principal propósito de abo-
lir los paradigmas políticos socialistas y transformar el sistema previo a una democracia 
liberal y de libre mercado. Pero Serbia ha tenido una reorganización institucional un poco 
diferente y retrasada.
Cuando recién empezó la ruptura de Yugoslavia, el líder político que desaprovechó tres 
años de pequeños, pero importantes éxitos de las reformas liberales que fueron dirigidas 
por el primer ministro Ante Marković, fue Slobodan Milošević, quien comenzó su carrera 
como un burócrata comunista. Su ascenso político tuvo inicio en 1987 en la octava sesión 
del Comité Central de la Liga de los Comunistas de Serbia. Él logró hacer frente a su padre 
político, Ivan Stambolić, y depurar el partido paso a paso, sobre todo su comité central y 
también el aparato estatal, de los políticos liberales y orientados hacia las reformas (Ristić 
2008, 346). En 1989 fue elegido presidente de la República Federal de Serbia, y fue visto 
más como un líder nacionalista que como un líder ideológicamente adoctrinado. Al mis-
mo tiempo Slobodan Milošević consolidó su poder político, sobre todo durante la crisis 
en la provincia serbia de Kosovo y Metohija, donde las relaciones multiétnicas entre la 
mayoría albanesa y la minoría serbia empezaron a deteriorarse desde principios de los 
ochenta. Por un lado, su destacado papel en estos conflictos fue reconocido por algunos de 
sus compañeros yugoslavos como el comienzo de la dominación nacionalista de Serbia en 
la Yugoslavia Federal. Por otro lado, para los ciudadanos y los votantes Milošević empezó 
a representar la encarnación de un nuevo, firme y carismático líder quien transformaría 
Serbia y también Yugoslavia y las llevaría hacia una consolidación política, económica y 
nacional más fuerte.     
Al contrario de eso, Yugoslavia se desintegró definitivamente en 1991 cuando Eslovenia y 
Croacia declararon su independencia, lo que oficialmente se consideró como el desenca-
denante de la guerra entre las antiguas repúblicas: Serbia, Croacia, y Bosnia y Herzegovi-
na. Yugoslavia se desmoronó en la peor guerra civil desde la Segunda Guerra Mundial y 
Slobodan Milošević fue uno de sus protagonistas principales. La disolución sangrienta de 
Yugoslavia confirmó una vez más la tesis de Adam Mihnjik acerca de que la última fase del 
comunismo es el nacionalismo. La guerra terminó con la firma de los Acuerdos de Dayton 
en 1995. A partir de entonces las relaciones regionales nunca se han restablecido completa-
mente, debido a serias pérdidas humanas y materiales. Finalmente, de la disolución de Yu-
goslavia surgieron cinco estados nuevos: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Mace-
donia y República Federal de Yugoslavia que consistía en los actuales Montenegro y Serbia. 
Sin embargo, mientras las demás antiguas repúblicas yugoslavas intentaban curar las he-
ridas de la guerra, recuperar su economía y establecer un nuevo orden político, Serbia se 
enfrentaba a un nuevo conflicto político en la provincia de Kosovo y Metohija. En 1999, 
debido a la política autoritaria de Slobodan Milošević hacia los albaneses de Kosovo y 
Metohija, se llevó a cabo una intervención militar de la OTAN contra Serbia, y Kosovo fi-
nalmente se convirtió en un protectorado internacional.4 Ese acontecimiento influyó en la 
caída del régimen de Slobodan Milošević. Desde 1989 hasta su caída en el 2000 su régimen 
suprimió sucesivamente todas las libertades políticas, construyó un estado policial que ac-
tuaba contra sus ciudadanos, mantuvo el sistema de economía centralizada, las empresas 
eran de propiedad del Estado, y, en general, consolidaron un sistema político autoritario 
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en forma de una democracia de fachada. 
El período de la primera transición corresponde al período en el que dominó el régi-
men de Slobodan Milošević desde 1989 hasta 2000. Debido a las razones mencionadas 
anteriormente, este período también es conocido como la “transformación bloqueada”. 
Además de los factores políticos, se caracteriza por la existencia paralela de las empresas 
estatales y privadas, que fueron liberadas de las obligaciones socialistas, pero mantuvieron 
las formas socialistas de propiedad (Kovačević 2006; 2007; Lazić and Cvejić 2004). La 
transformación bloqueada causó el retraso del desarrollo de la economía de mercado y 
el colapso gradual de las empresas estatales que fueron cedidas a las privadas (Kovačević 
2006). Por otra parte, durante este período Serbia experimentó algunas de las transfor-
maciones post-socialistas por las que muchos países de Europa Oriental ya habían pasado 
(Verdery 1998). Eso puede apreciarse particularmente en los cambios internos del sistema 
partidario; formación del estado y sus fronteras de acuerdo con la afiliación étnica y el 
aumento del nacionalismo como un tipo de capital político (Verdery 1998: 292 – 297); y 
en el comienzo de la política y economía de privatización (muy a menudo de fachada) y 
el proceso de restitución que nunca ha sido terminado. Sin embargo, la sociedad serbia 
tuvo que esperar transformaciones post-socialistas cruciales y estructurales que empeza-
ron con la segunda transición. 
El año 2000 representa el comienzo de la nueva era política de Serbia cuando la Coalición 
Democrática (DOS) estableció el primer gobierno democrático. Tremendos cambios su-
cedieron tanto en el ámbito del sistema político como en la organización económica. La 
democracia liberal, la economía orientada hacia el libre mercado, libertades políticas y ci-
viles, el imperio de la ley, al igual que afiliación a la Unión Europea, han sido proclamados 
como principales objetivos de varios gobiernos desde el año 2000.   
Por lo tanto, la segunda transición desde 2000 hasta hoy se conoce también bajo el nom-
bre de “transformación desbloqueada” o atrasada (Kovačević 2006). Metafóricamente ha-
blando, el muro de Berlín cayó en Serbia en 2000. No obstante, este proceso, al igual que 
en muchos países de Europa del Este, no ha ocurrido sin complicaciones. Los principales 
obstáculos de las reformas actuales son los problemas estructurales heredados del régimen 
socialista anterior como la corrupción, la criminalidad, numerosos conflictos legales y po-
líticos no resueltos, y la élite política socialista que en gran parte todavía está representada 
por importantes figuras políticas o económicas (como tycoons - magnates). Por otra parte, 
ha habido varios gobiernos democráticos desde 2000 y ninguna consistencia en la con-
ducta y la aplicación de las reformas. Esto está especialmente relacionado con diferentes 
ejemplos de privatización, inversiones extranjeras y domésticas y problemas que surgieron 
por falta de la Ley de Restitución (véase Naumović, 2006).
Según la opinión pública en Serbia los cambios transicionales en su totalidad no parecen 
prometedores (Mihailović 2010). Por ejemplo, una encuesta sobre los resultados de los 
cambios democráticos que fue realizada en 2005 muestra que 44% de los ciudadanos ser-
bios piensa que todo sigue igual, 26% opina que los cambios han empezado, mientras 17% 
piensa que esto es el comienzo del deterioro de Serbia (Mihailović, 2010: 22). Además, el 
64% de los ciudadanos opina que las condiciones económicas y políticas generales son 
insoportables (Ibid). Después de una estabilización relativa de nuevas divisiones políticas 
y los problemas estatales ardientes, como el asunto de Kosovo, el tema principal de la 
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siguiente encuesta que fue realizada desde 2006 hasta 2010 fue sobre los resultados de la 
privatización. Puesto que la mayoría de los ciudadanos ha experimentado la privatización, 
el 44% piensa que la privatización no es “nada más que un robo”, el 27% cree que es nece-
saria, pero que se ejecuta de una manera completamente errónea, mientras que solo 3% 
de los ciudadanos apoya la privatización actual (Ibid: 25).   
Conforme a lo arriba mencionado, se puede concluir que la dificultad de ambas tran-
siciones es uno de los asuntos más importantes de la sociedad serbia actual. Las series 
domésticas que han sido grabadas desde 1989 hasta hoy, y que encajan en el género del 
realismo social, expresan la esencia de la dificultad, y de manera directa o indirecta tratan 
problemas que conciernen a todos, o por lo menos a la mayoría de la sociedad. Por lo 
tanto, la popularidad de estas series, tal como creemos nosotros, depende de su variedad 
y del éxito que tienen al burlarse de los problemas sociales más delicados y de los fracasos 
del sistema. Al mismo tiempo, estas pueden ser indicadores de los cambios sociales, y tam-
bién factores de emancipación, por otra parte. Es por eso que las series aquí se analizan no 
sólo como una forma entretenida, sino también como indicadores de las modificaciones 
políticas, sociales y culturales que han sucedido en la primera y en la segunda transición. 

Serie televisiva La Gente Afortunada y la primera transición

El período de los noventa en la sociedad serbia normalmente se relaciona con la predo-
minante decadencia social y cultural, la guerra civil y la inseguridad económica que hizo 
que la mayoría de la población apenas pudiera sobrevivir. Estos hechos, además de otras 
influencias, han llevado a algunos autores a la suposición que la producción doméstica de 
las series televisivas durante este período no trajo nada especial, nuevo ni que merezca la 
pena recordarlo (véase por ejemplo: Đurković, 2005). Sin embargo, las afirmaciones de 
este tipo son definitivamente polémicas si consideramos los títulos de las series televisivas 
que fueron hechos y emitidos en aquellos tiempos.5 Durante los noventa se realizaron 
unas nueve series de TV, tres de las cuales alcanzaron gran popularidad.6 Una de ellas 
fue La Gente Afortunada, dirigida por Aleksandar Đorđević y Slobodan Šuljagić, que fue 
emitida en dos temporadas desde 1993 hasta 1995, y repetida varias veces, años más tarde.
Según varios indicadores, esta es la típica clase de serie de producción televisiva doméstica. 
Fue emitida en la televisión nacional en el horario de mayor audiencia, los domingos por 
la noche, a las ocho o a las nueve, de la misma forma que otras series del mismo género 
que antes habían alcanzado gran popularidad. Como ya se ha mencionado, el tema común 
de este tipo de series es la vida de la gente común y sus familias que se enfrentan a los pro-
blemas cotidianos y los manejan, pasando por diferentes situaciones y acontecimientos, 
generalmente humorísticos. La importancia de este tema en particular puede clasificar 
estas series en el género del realismo social. Según Marion Jordan, este género supone una 
narración de unos acontecimientos personales importantes para los personajes principa-
les, pero que también afectan a los demás en menor medida. A pesar de que estos aconteci-
mientos aparentemente tratan de problemas sociales, ellos normalmente tienen como uno 
de sus intereses centrales la adaptación de la gente a las condiciones de vida. Los caracteres 
son representados de una manera verosímil en cuanto a ‘la normalidad’ de sus hogares, 
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familias, amigos, y los escenarios son lugares comunes reconocibles (como se ha mencio-
nado antes: el círculo de la familia o lugar de trabajo). El tiempo está situado en ‘el presen-
te’ y con respecto al estilo, este sugiere una visión completa de la realidad (Jordan, 1981).  
Todo esto indica que las series televisivas del mismo tipo no comparten sólo el mismo 
tema, sino que también tienen una fórmula parecida, es decir, un sistema convencional 
de estructuración, por lo que vamos a utilizar el concepto de fórmula de Cawelti como 
principal marco teorético para el análisis del material mencionado. Según este autor, la 
fórmula refleja preocupaciones y necesidades particulares del tiempo en el que el produc-
to cultural es creado y del grupo que lo ha creado. Esto significa que el análisis de la serie 
La Gente Afortunada nos da la oportunidad de comprender mejor el sentido de la realidad 
predominante y las orientaciones de valor que fueron presentadas por medio de la tele-
visión durante el período llamado la primera transición. Esto se puede lograr prestando 
atención a la manera en la que fueron representados aquí los elementos importantes y 
la realidad transicional. Uno de esos elementos era la existencia paralela de las empresas 
estatales y privadas, y en estas series podemos encontrar diferentes conceptualizaciones y 
evaluaciones de ellas.   
Algunas de las circunstancias importantes que ocurrieron durante el período de la trans-
formación bloqueada, concretamente el retraso del desarrollo de la economía de mercado 
y el colapso gradual de las empresas estatales que cedieron el lugar a las privadas, se re-
flejan en esta serie de un modo específico: a través de la confrontación de los personajes 
principales con las circunstancias de la vida, generalmente en sus lugares de trabajo. El de-
terioro de las empresas estatales, por ejemplo, está representado a través de sus relaciones 
disfuncionales con otros empleados, quienes por otra parte comparten la indolencia para 
el trabajo y la falta de respeto hacia la autoridad, lo que en su mayor parte es causado por 
los bajos salarios y un declive material general. 
La razón de este tipo de representación se debería buscar en la perspectiva diacrónica, o 
sea, en las condiciones sociales que existían antes de la primera transición y que crearon 
ciertas conceptualizaciones culturales relacionadas con la relación entre el empleador y 
el empleado. Conforme a estas conceptualizaciones el empleador antes representaba el 
estado personificado, la sociedad y el sistema con la obligación de proporcionar recursos 
económicos a sus empleados, quienes, por otra parte, estaban sobreprotegidos por la ley 
laboral (Žikić, 2007). Esto produjo un gran número de trabajadores indolentes quienes 
no dieron mucho a cambio a sus empleadores inmediatos - las empresas estatales. Esto 
fue muy bien reflejado en el dicho del período de autogobierno socialista: “Nadie puede 
pagarme tan poco como yo puedo trabajar” (Žikić, 2007: 57). En estas circunstancias la 
sociedad entró en período de la primera transición cuando la obligación mencionada ya 
no se cumplía, lo que causó salarios mínimos y declive material de los empleados de las 
empresas estatales. Estas condiciones sociales están reflejadas en la serie televisiva a tra-
vés de la mencionada representación de los trabajadores como indolentes, irrespetuosos, 
corruptos e insatisfechos con su posición, lo que en conjunto creó una imagen de las 
empresas estatales como sumamente disfuncionales. Se debería notar que esta imagen de 
las empresas estatales se podía encontrar también en las  series previas del mismo género.    
Sin embargo, cuando se relaciona con la representación de los empresarios privados quie-
nes empezaron a aparecer intensivamente en este período, esta imagen se convierte en 
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parte de un panorama más amplio que refleja las conceptualizaciones sociales predomi-
nantes y dilemas del período en cuestión. Empresarios, propietarios de varias agencias y 
nuevos ricos son verdaderos personajes transicionales y se presentan por primera vez en 
una serie televisiva doméstica. Es importante notar que los personajes centrales de esta se-
rie no vienen de estos grupos sociales, sino que son gente ‘común’ de la clase media que se 
ve obligada a encontrar caminos alternativos para ganarse la vida, y a partir de ahí entran 
en un tipo de contacto con ‘el nuevo mundo de empresarios privados’. Esto significa que 
los empresarios privados están representados aquí a través de los ojos de los personajes 
principales de la gente común, lo que es comprensible teniendo en cuenta que el mundo 
televisivo se centra más en la clase media, proporcionando su contenido típico y posición 
desde su punto de vista (Fiske, 2001). Su representación es holística y abarca su personali-
dad, su vida privada y profesional. Sumariamente, la imagen de los empresarios privados 
es negativa en su totalidad. Existen dos tipos de caracterización: están descritos o como 
ordinarios, incultos, codiciosos, corruptos y estafadores indignos, o como figuras ricas y 
poderosas, pero paranoicas, todos ellos con unas relaciones muy disfuncionales con sus 
parientes y familias. Su vida profesional es aparentemente exitosa, lo que se refleja en sus 
altos ingresos y calidad de vida, pero en realidad su vida es insegura, relacionada con la 
mafia y éticamente problemática. 
Sin embargo, los empresarios privados no eran una absoluta novedad en la primera tran-
sición en la sociedad serbia. Los empresariados privados ya habían existido antes de que 
el proceso de transición empezara puesto que el sistema legal de La República Federal 
Socialista de Yugoslavia reconoció y aceptó algunas de sus formas. Por otra parte, este 
tema en aquel tiempo no atraía el interés público tanto como durante la década de los 
noventa (Žikić, 2007). La imagen de los empresarios privados en la serie  La Gente Afortu-
nada en parte deriva de las condiciones sociales bajo las cuales se desarrollaba la primera 
transición, como la guerra civil, aislamiento económico, embargo, economía gris, hipe-
rinflación, intensificación de la criminalidad y enriquecimiento de aquellos que parti-
ciparon en estas actividades. Todo esto produjo dudas sobre la posibilidad de conseguir  
riqueza material de un modo legal y socialmente aceptable. No obstante, esta imagen de 
los empresarios también dependía del hecho que la mayoría de la población antes de que 
la transición empezara no entendía completamente cómo funcionaba exactamente el ne-
gocio privado.7 En otras palabras, los empresarios privados estaban situados, en el sentido 
cognitivo,  fuera del sistema común, lo que causó cierta desconfianza hacia ellos  (Žikić, 
2007). Teniendo todo esto en cuenta, es hasta cierto punto comprensible por qué ellos es-
tán representados de esta manera en la serie, aunque en realidad hubo gente que intentaba 
tener éxito en los negocios privados dentro de los marcos legales (véase: Naumović, 2006). 
Por otra parte, las empresas estatales y sus empleados, como pudimos ver, tenían el mis-
mo trato negativo aunque estas eran categorías familiares. Para explicar esto, podemos 
observar el período de transición como tiempo de liminalidad social, cuando son violadas 
todas las normas, y todo el sistema cambia con el fin de que se establezcan nuevos valores y 
normas. Esto significa que los sistemas comunes y formas anteriores ya no son aceptables, 
así que la representación de las empresas estatales y sus empleados aquí se podría inter-
pretar como un modo de criticar ese sistema y rechazarlo como obviamente imperfecto y 
disfuncional. Sin embargo, debido a las mencionadas condiciones y conceptualizaciones 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 267-285  ISSN 1668-5229276

Vesna Trifunović y Jovana Diković La transformación post-socialista y la cultura popular...

sociales, el empresariado privado no pudo ser aceptado como una alternativa inmediata. 
Todo esto hizo que la sociedad buscara su propia respuesta a la situación existente y ofre-
ciera aceptables formas de vivir y maneras de enfrentarse a la vida en estas circunstancias 
especiales, que se presentan por medio de los personajes principales de la serie de TV. Ellos 
están representados como personajes que se balancean entre el sector privado y el público, 
tratando de mantener a sus familias. Hacia el final ellos son valorados positivamente dado 
que, a diferencia de los empresarios y empleados de las empresas estatales, lograron con-
servar valores como la dignidad, la honestidad, la moral alta y lo más importante según 
esta serie –la familia, a pesar de los tiempos difíciles y las grandes tentaciones. El título de 
la serie La Gente Afortunada, que hace referencia a esos personajes principales se puede 
comprender muy bien en este preciso discurso. En resumen, lo que se presenta en esta 
serie no es sólo la imperfección del sistema previo y los prejuicios sobre su alternativa 
desconocida, sino también el esfuerzo por generar un balance entre la vida privada y pro-
fesional y la preservación de valores éticos en los tiempos peculiares de la transformación 
social. Puesto que la prosperidad económica no era posible para la mayoría de la pobla-
ción durante este período, otras formas del éxito social fueron enfatizadas y presentadas al 
público televisivo, como el respeto y la vida de acuerdo con normas y valores éticos antes 
mencionados. Estas fueron las convenciones discursivas durante la primera transición de 
la sociedad serbia, de acuerdo con las cuales el predominante sentido de la realidad fue 
construido y presentado por medio de televisión y a través de una forma importante de la 
cultura popular como lo es una serie televisiva. 
Por otra parte, está claro que el aspecto político del tiempo turbulento de los noventa se 
descuidó bastante en esta serie de TV. Esto no ocurrió sólo por las delicadas circunstancias 
socio-políticas que ya se han mencionado (ej. guerra civil, relaciones étnicas deterioradas, 
sistema autoritario), sino también porque esta serie fue emitida en la televisión nacional 
que se encontraba bajo la influencia directa del régimen de Milošević. A diferencia de esto, 
la siguiente serie de TV que será analizada aquí, trata en gran medida el aspecto político 
de la sociedad serbia. Esta diferencia se presenta debido al nuevo contexto social de la 
transformación atrasada en que fue realizada dicha serie, y también a las connotaciones 
específicas del canal televisivo que lo emitía.

Milo vs. la transición en la segunda transición

“Transición - la enfermedad más reciente de nuestra sociedad”
Milo de Čubura (Barrio de Belgrado)

Milo vs. la transición es una serie de TV serbia dirigida por Radivoje Andrić. Fue emitida 
por primera vez en 2003 en la cadena B92, que durante la época de Slobodan Milošević 
fue un medio de comunicación de oposición, pionero en reportajes anti-guerra, anti-na-
cionalista y anti-régimen. Después de los cambios democráticos en 2000, la televisión B92 
empezó a producir y emitir el programa de manera abierta y sin ningunas restricciones, 
alcanzando altos niveles de calidad de diferentes formas televisivas como documentales8, 
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noticias, programas de debate políticos, programas de entretenimiento, etc. En 2006 la 
Agencia República de Radiodifusión le concedió la frecuencia nacional a la televisión B92. 
Desde su creación hasta la actualidad, esta televisión ha sido consistente en promocionar 
sus principales orientaciones de valor que están expresadas de un modo pro europeo, 
democrático y cosmopolita, continuando con las observaciones críticas del trabajo de di-
ferentes gobiernos de la nueva época democrática de Serbia. 
La transmisión de Milo vs. la transición concuerda con varios acontecimientos políticos 
importantes. Antes que nada, inmediatamente después del asesinato del primer minis-
tro Zoran Đinđić9 en 2003, el Estado entró en un tipo de vacío, intentando detener y 
prevenir el crimen, los lobbies y procesar a los asesinos del primer ministro, mientras 
que los asuntos exteriores (integraciones europeas y otros cambios transicionales) fueron 
dejados de lado. En 2004 se formó un nuevo gobierno, con Vojislav Koštunica, líder del 
Partido Democrático de Serbia (DSS), como primer ministro. Koštunica permaneció en 
sus funciones hasta 2008 (cumplió dos mandatos como primer ministro, el primero desde 
2004 hasta 2007, y el segundo desde 2007 hasta 2008). Durante este período de tiempo, 
Koštunica y su coalición gobernante contribuyeron en gran medida al descenso económi-
co y político del país y al estancamiento debido al bloqueo de todos los caminos princi-
pales de los procesos transicionales de Serbia, anulando prácticamente todos los efectos 
positivos y reformas logrados por el gobierno de Đinđić. El partido de Koštunica, conser-
vador y nacionalista pero con un programa político democrático, se comprometió sólo de 
nombre con la UE y a las integraciones europeas, mientras que en la práctica la política 
oficial del Estado estaba fomentando una política de “fuerte euroescepticismo” (Taggart 
y Szczerbiak, 2002; Kopecky y Mudde, 2002).10 Esto fue más que obvio en la esfera de la 
política exterior donde el gobierno de Koštunica cuestionaba la legitimidad y relevancia 
del Tribunal Internacional de La Haya.11 Impulsando el curso principal de la política del 
estado hacia Este, él abogaba abiertamente por la intimidad política con Rusia y China, 
mientras que en la política doméstica, la lucha por conservar Kosovo, la (ex) provincia 
autónoma de Serbia, bajo la soberanía de Serbia se convirtió en el imperativo del Estado. 
El eslogan que en pocas palabras y efectivamente expresa la esencia de la política oficial del 
Estado se encuentra en la declaración de Koštunica del año 2008 en la que expresa que “el 
ingreso a la UE no está más en los planes de Serbia” (ver más en http://en.wikipedia.org/
wiki/Vojislav_Koštunica). Tal ambiente político general también aumentó la desconfianza 
hacia la UE y las integraciones europeas, y finalmente, produjo resultados muy negativos 
en cuanto a la transición serbia.
Cuando la serie de TV Milo vs. la transición fue emitida por primera vez en la televisión 
B92 en 2003, logró gran éxito, superando todas las expectativas. Las graciosas y divertidas 
observaciones sobre la transición del protagonista Milo de Čubura (Čubura es uno de los 
barrios más antiguos de Belgrado, que es la capital de Serbia) se convirtieron en parte de 
las bromas y réplicas cotidianas. Muy pronto la popularidad de esta serie, sobre todo de 
su protagonista, fue transmitida a varios jingles de TV, canciones, y hasta a comerciales.12 
Además, la propia forma del programa demuestra su peculiaridad. Por primera vez en 
Serbia apareció el llamado ‘programa unipersonal’, en forma de monólogos humorísticos 
dentro de un capítulo de 15 minutos que se emitía cada sábado a las 11 de la noche.13 
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En los primeros capítulos se presenta a Milo y el ambiente de su casa a los espectadores. Él 
es un hombre casado de mediana edad, que vive con su esposa y un pequeño hijo. Siempre 
está insatisfecho y sin dinero. Vive en un pequeño departamento con una decoración típi-
camente socialista y con recuerdos materiales de la antigua Yugoslavia como una estatua 
de Tito, postales de la costa croata, bandera de Yugoslavia etc. Parece que el ambiente de 
su casa ha sido decorado de esa manera adrede, teniendo en cuenta que el director de 
la serie evidentemente quería jugar de manera simbólica con la aún fuerte presencia de 
‘titostalgija’ (Tito nostalgia) y de románticos recuerdos de la antigua Yugoslavia socialista 
entre gran parte de la población mayor y de mediana edad en Serbia. Por otra parte, su de-
partamento es como una verdadera cámara de productos tradicionales serbios, como los 
ajos encadenados contra la maldición, pequeños pimientos rojos y secos para decoración, 
una gorra de hombres tradicional serbia (šajkača), un traje, etc. Una de las peculiaridades 
de Milo es una pareja de pequeños zapatos de piel tradicionales conocidos como ’opanci’, 
los cuales bambolea delante de sus ojos como un reloj de hipnotizador cada vez que una 
noticia le altera. 
Milo vs. la transición fue intencionadamente inventado como una ironía y como una obvia 
parodia de un serbio estereotipada. En muchos aspectos Milo personifica la mentalidad 
serbia estereotipada (negativa): maldad, grosería, embriaguez, desconfianza, y sobre todo 
afecto hacia las teorías de conspiración. El personaje de Milo es interesante –representa 
una combinación de la persona nacionalmente muy consciente, pero con fuerte herencia 
socialista en cuanto a las costumbres retóricas y laborales. Como dijo el famoso publicista 
serbio Teofil Pančić 

Milo es un feliz y orgulloso sucesor de la anterior cultura cotidiana del 
socialismo auto-gobernante, pero sólo en esos aspectos que a él le agradan, 
que hoy tienen ‘valor de uso’. Por otra parte, él ‘se concienció nacional-
mente’ hace diez o quince años, rechazó los engaños e injertó una nueva 
narración dominante sobre el antiguo código cultural auto-gobernante, la 
de nación y tradición, y sobre todo de nuestra peculiaridad en el cosmos 
(Pančić, 2005).  

Por lo tanto, Milo representa un personaje transicional verdadero no sólo por las cosas 
que dice y hace, sino por su reorganización mental y cambios de valores, ideologías, y su 
auto-ubicación en el periodo en el que dominan fuertes cambios sociales, políticos y eco-
nómicos. Él personalmente es la metáfora de la transición. Él es el everyman de una época 
y “el reflejo del dominante eclecticismo conformista” (Pančić, 2005). 
La crítica social, es decir, la crítica de la mentalidad serbia empacado en forma de ironía 
auto-burladora, es la fórmula de la serie Milo vs. la transición en el sentido en el que lo 
define Cawelti. “Una fórmula es un sistema convencional que sirve para estructurar pro-
ductos culturales” (Cawelti, 1969: 386). Él además explica que estas fórmulas, debido a “su 
relación tan cercana con la cultura y el período particulares, suele tener un repertorio de 
argumentos, personajes y escenarios mucho más limitado” (Cawelti, 1969: 387- 388). Si 
aplicamos su definición a esta serie de TV, su fórmula, en términos generales, sería subor-
dinada a la segunda transición y a sus consecuencias. Antes que nada, la transición supone 
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una adaptación a las nuevas y cambiadas pautas socio-culturales, políticas y económicas. 
En el contexto de Serbia esto significa adaptarse a la democracia liberal, al imperio de la 
ley, y también al papel de las ONGs en la sociedad (sociedad civil). Además, la transición 
post-socialista inevitablemente impone nuevas perspectivas geopolíticas como la Unión 
Europea, integraciones y el mercado global. El establecimiento del mercado libre impli-
ca también nuevos valores y costumbres laborales. Según muchos estudios de opinión 
pública, que se han hecho constantemente en Serbia desde 2000, el apoyo a la UE nunca 
ha sido inferior al 50%. Sin embargo, la gran parte de los ciudadanos de Serbia tiene un 
entendimiento muy borroso y pesimista de la transición, y sobre todo de las integraciones 
europeas (A. A., 2009).  Por lo tanto, en términos generales, Milo puede ser la personifica-
ción de ese 50% de ciudadanos de Serbia que no acepta esa nueva situación. 
La lucha de Milo contra la transición (es decir contra la UE y las integraciones europeas y 
cambios generales en la sociedad) consiste en diferentes métodos astutos para ‘engañar la 
transición’. Por ejemplo, cuando se implementaron nuevas normas de tráfico más estric-
tas como parte de una serie de cambios, Milo inventó una camiseta con un cinturón de 
seguridad cosido en ella con el fin de engañar al policía. Además, cuando la dispensación 
de los antidepresivos sin receta médica fue prohibida (algo que no ocurrió durante los 
noventa), Milo comenzó a hacer contrabando de estos fármacos desde China a cambio de 
víveres. La principal pregunta que hizo fue: “¿Cómo se puede dejar la gente sin bensendin 
(pastillas antidepresivas populares en Serbia durante los noventa) si lo estuvieron usando 
durante 10 años?”. Él en realidad no podía entender el principal propósito de esa prohibi-
ción, y por lo tanto pensaba que alguien le estaba quitando su libertad y su derecho a usar 
antidepresivos. Sin embargo, una de las aportaciones más famosas de Milo a su lucha con-
tra la transición fue su fuerte y abierto apoyo a la piratería. Concretamente, él rechazaba 
comprar los CD originales porque creía que gran parte de las ganancias de la industria de 
los CD se destinaba a los fondos del Pacto de Estabilidad (para el Sudeste de Europa). En 
vez de eso él compraba sólo los CD búlgaros (piratas) porque hasta su reproductor de CD 
‘sabía el truco’ y quería reproducir sólo la música pirata. 
Según estos pocos capítulos presentados brevemente, es obvio que la intención crucial de 
la serie era jugar con la auto-ironía. Según la opinión del protagonista Zoran Cvijanović, 
quien interpretó a Milo, el objetivo de la serie y de sus creadores fue combinar en Milo los 
peores rasgos de la mentalidad serbia. “Nosotros queríamos que la gente se reconociera 
a sí misma en las características de Milo y queríamos advertir a la gente, de una manera 
entretenida, que no cediera ante estas características, que no perdiera el control y se con-
virtiera en - Milo”  (Lazić, Intervju - Zoran Cvijanović: Espreso bato). 
Por otra parte, como Marko Živković observó, la ironía podría ser un síntoma, pero tam-
bién un mecanismo defensivo (Živković, 2007: 607). En ese sentido, una cuestión muy 
importante aquí es: ¿esa ironía presentada en la serie es ironía en verdad? Si queremos ana-
lizar este asunto debemos empezar con la intención principal de los creadores de la serie, 
y compararla después con las reacciones del público. Sólo entonces podemos obtener una 
idea más clara sobre los efectos que logró la serie. De este modo empleamos el principal 
paradigma metodológico del estudio antropológico de la cultura popular –que es la rela-
ción entre los creadores y los recipientes e insistencia en la comunicación, no en la estética 
como función primordial de cierta creatividad (Cawelti, 1969; Žikić, 2010). 
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En ese aspecto, los niveles relevantes para este análisis son los siguientes. Existen por lo 
menos tres niveles de comunicación en la serie. El primero representa el contexto de la 
cadena televisiva B92, que gran parte de la población percibe como una cadena ‘misionera’ 
(algunas veces ‘traicionera’)14, mientras que, por otro lado, otro grupo de gente piensa 
que este es un medio de comunicación objetivo y democrático. El segundo nivel repre-
senta los foros de internet donde la gente común intercambia opiniones sobre la serie.15 
El último nivel consiste en debates públicos entre intelectuales sobre Milo vs. la transición 
(Milosavljević 2005, Pančić 2004, 2005). Este nivel, de hecho resume los dos niveles ante-
riores. En cada nivel está muy presente el ambiguo entendimiento de la ironía de la serie. 
Milo fue originariamente creado como un anti-héroe gracioso y encantador, pero, parece 
que en cada nivel del análisis existe la percepción de Milo como un héroe, y por lo tanto no 
como presentación irónica de la mentalidad serbia ni como crítica de la renuencia serbia a 
la transición. Para aquellos que se identifican con Milo en algunos aspectos, él representa 
tan sólo una versión cómica de todos aquellos quienes están en contra de la transición. 
O, en otras palabras, un programa triste y verdadero sobre la fatal decadencia de los ciu-
dadanos de Serbia (Milosavljević, 2005). Así fue cómo la intención inicial de la serie se 
convirtió sin querer en su oposición, concretamente en anti-ironía. Milo vs. la transición, 
como Živković indica, es el ejemplo perfecto de ironía indeterminada, “que hace de él un 
verdadero símbolo de los apuros actuales de Serbia” (Živković, 2007: 603).
Utilizando la terminología de Cawelti, esta serie en un aspecto particular representa una 
innovación (Cawelti, 1969). Es precisamente su forma. Esta serie introdujo una forma 
completamente nueva del programa televisivo serbio –una más individualista. La drama-
tización del monólogo y el abandono del modelo antiguo de la serie familiar, al igual que 
su transmisión a la hora tardía de la noche son los principales indicadores de la innovación 
práctica. Pero, todavía una cuestión muy ambigua queda sin respuesta: ¿logró este serial 
su objetivo intencional? Si no, entonces esta serie de hecho sólo imitaba las percepciones 
pesimistas de la transición, y tuvo un contraefecto: no cambió la percepción dominante 
ni tampoco contribuyó, en un sentido más amplio, a los cambios de la mentalidad serbia. 

Conclusión

Las dos series televisivas serbias La Gente Afortunada y Milo vs. la transición han sido pre-
sentadas por varias razones importantes. Ambas revelan y reflejan, cada una de diferente 
manera, dos fases de transición en Serbia y presentan mecanismos de supervivencia de la 
gente común dentro de ambos períodos de tiempo. En la conclusión nos gustaría reflexio-
nar especialmente sobre un aspecto un poco descuidado que existe debajo del contexto 
social. Se trata del contexto inter-político que en gran medida influyó en la producción de 
la realidad presentada en estas series. 
La serie La Gente Afortunada fue emitida por primera vez a principios de los noventa 
en la televisión nacional RTS (Televisión República de Serbia), que en aquél tiempo era 
completamente controlada por el gobierno de Slobodan Milosević. La representación de 
la primera transición en la serie no era más que un reflejo humorístico de la realidad social 
solamente en esos aspectos que no afectaban a la esfera de la realidad política. Debido al 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 267-285  ISSN 1668-5229 281

Vesna Trifunović y Jovana Diković La transformación post-socialista y la cultura popular...

hecho de que la realidad política era estrictamente controlada y vigilada, la misma fue 
representada sólo en esos aspectos que no podían poner en peligro la legitimidad política 
del régimen. Sin embargo, la paradoja está en el hecho de que esa realidad tan limitada, 
presentada en la serie de hecho correspondía a una realidad fuera de la serie, ya que el acti-
vismo político no oficial u oposicional en la vida cotidiana estaba inhibido, se sancionaba 
de muchas formas. 
Milo vs. la transición, por otra parte, representa una crítica de la realidad social de la so-
ciedad serbia donde el pasado y el futuro siempre han estado combatiendo, especialmente 
desde 2000. El objetivo principal de esta serie era incitar al cambio de esa situación y con-
cientizar a la gente. Como fue el caso de la primera serie, la realidad presentada en Milo vs. 
la transición también corresponde a la realidad socio-política cotidiana después de 2000. 
En otras palabras, los factores políticos dominantes como los partidos, las ONG y otras 
organizaciones civiles en Serbia se confrontan constantemente entre sí por sus diferentes 
programas políticos y orientaciones de valor, dividiendo a la gente entre aquellos que 
están ‘a favor de las reformas’ y ‘a favor del Oeste’ y aquellos que están ‘en contra de las 
reformas’ y ‘a favor del Este’. De ese modo la posibilidad de toda continuidad en el ámbito 
político, social y cultural está debilitándose día tras día.
Considerando todo lo mencionado hasta ahora, las series La Gente Afortunada y  Milo vs. 
la transición podrían representar el verdadero género del realismo social, no sólo por las 
historias personales, sino por un amplio y profundo traspaso metafórico de los signifi-
cados socio-políticos de una época a los personajes. En este sentido, uno puede utilizar 
las series domésticas como una fuente muy conveniente para explorar la sociedad en los 
niveles manifiestos y latentes de igual manera. Además, incluso cuando no hay suficientes 
informantes, uno puede estar casi seguro de que podrá observar a los típicos represen-
tantes de la sociedad, quienes están interpretados por los diferentes personajes de la serie.

Notas

1. Este estudio se enmarca en el proyecto número 177026, financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia de la República Serbia
2. Las demás repúblicas eran: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia y 
Montenegro. Serbia también incluía las provincias autónomas de Kosovo y Voivodina.    
3.  Este movimiento fue fundado en Belgrado en 1961 por el presidente de Yugoslavia Josip 
Broz Tito, el presidente de Indonesia Sukarno, el primer ministro de la India Jawaharlal 
Nehru, el presidente de Ghana Kwame Nkrumah  y el presidente de Egipto Gamal Abdel 
Nasser. Estos líderes abogaban por una postura intermedia de los países en Desarrollo 
entre los bloques occidental y oriental durante la Guerra Fría. 
4. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, la cual Serbia oficialmente todavía 
no reconoce, mientras que, por otra parte, la independencia de Kosovo ha sido reconocida 
por numerosos países. 
5. Los datos y la lista de todas las series de TV serbias y yugoslavas se pueden encontrar 
en Wikipedia. 
6. Las otras dos series eran Složna braća (Los hermanos armoniosos) y Otvorena vrata (La 
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puerta abierta). Se puede decir que estas dos series alcanzaron el estatus de culto entre 
diferentes generaciones del público, lo que confirma el hecho que la gente hasta hoy en 
día cita a sus personajes favoritos y con mucho gusto evoca las escenas de estos programas 
de TV.   
7. Incluso aquellos que intentaban demostrar que tenían éxito en este nuevo campo no 
comprendían muy bien el concepto del capitalismo liberal moderno y basaban sus nego-
cios en el sistema de valores característico para la sociedad rural (Matić, 2007). 
8. La cadena de televisión B92 fue el primer medio serbio que inspiró el rodaje y la trans-
misión de los documentales sobre los crímenes ocasionados por diferentes formaciones 
militares y paramilitares serbias y de las fuerzas especiales del Ejército Popular Yugoslavo 
(JNA) durante la guerra en Bosnia y Croacia. Gran parte de los demás documentales tra-
taban los temas como el régimen de Milošević, protestas estudiantiles y civiles, el embargo 
económico y la pobreza masiva durante los noventa.  
9. Zoran Đinđić fue el primer ministro del primer gobierno democrático serbio desde 
2001 hasta 2003. El ex comandante de las fuerzas militares especiales “La Unidad de las 
Operaciones Especiales” Milorad Ulemek , quien estuvo al mando de esta unidad durante 
el régimen de Slobodan Milošević, fue directamente envuelto en el asesinato del primer 
ministro. Los motivos principales para el asesinato y golpe de estado eran los políticos re-
formistas y de orientación pro-occidental por los que Zoran Đinđić abogaba, como tam-
bién su lucha contra las estructuras criminales que estaban muy arraigadas en la sociedad 
serbia durante el régimen de Slobodan Milošević. 
10. “El fuerte euroescepticismo es donde hay oposición a la UE y a la integración europea 
basada en fuertes principios y por tanto se puede notar en los partidos que piensan que sus 
países deberían desistir del ingreso, o cuyas políticas hacia UE equivalen a estar en contra 
del entero proyecto de la integración europea como se concibe en la actualidad.” (Taggart 
and Szczerbiak, 2002: 7). 
11. Y de esta manera estaban cuestionando y minimizando la participación del régimen 
de Slobodan Milošević en la política de limpieza étnica y devastación material durante las 
guerras en la región de la ex Yugoslavia.
12. El famoso actor serbio Zoran Cvijanović, quien hizo famoso a Milo de Čubura, pro-
mocionó,  en la muy reconocible manera de gesticulación de Milo, varios productos – in-
cluso un banco. Es muy interesante observar cómo se transmitió su personaje de la serie 
al campo de marketing con el fin de convencer a los consumidores. La idea del comercial 
era convertir a Milo de un gran escéptico a un buen consumidor. Y eso, de hecho, fue un 
uso muy inteligente de un famoso personaje de TV. Desafortunadamente, este aspecto de 
cambio del personaje desde un escéptico hasta un persuasor no se puede elaborar aquí 
debido a la limitación del trabajo.  
13. En los últimos capítulos de Milo vs. la transición emitidos por B92 en 2007, el director 
y los guionistas introdujeron a varios personajes nuevos como la mujer de Milo, su mejor 
amiga, y también el vecino y el padre de Milo, quienes eran sus principales partidarios y 
ayudantes en su lucha contra la transición.    
14. El célebre director Emir Kusturica, según un reportaje de prensa, ha prohibido la 
transmisión de la cadena B92 en su complejo turístico de lujo conocido como “Drven-
grad” en la montaña Tara, porque piensa que esta cadena de televisión constantemente 
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difunde mentiras sobre Serbia en el país y en el extranjero  (http://www.pressonline.rs/sr/
vesti/vesti_dana/story/891/KUSTURICA+ZABRANIO+B92!.html). 
15. Hay varios foros útiles sobre esta serie, por ejemplo: http://www.elitemadzone.org/
t53307-0#342724, http://forum.burek.com/mile-vs-tranzicija-novi-mile-stara-borba-t26
2133.html, http://www.moviestation.org/movie/39416/<b>Mile</b>_vs_tranzicija.
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Summary: This study aims to examine how the new social phenomenon and value orien-
tation, which has been a result of the transition process (from 1989-to present), are reflec-
ted in the Serbian TV series production. As the particularity of the post-socialist transfor-
mation has been developed in two phases in Serbian society, we have chosen two television 
series for this analysis: Srećni ljudi (Lucky People) and Mile protiv tranzicije (Milo Vs. 
Transition). The first one belongs to the first transition period (1989-2000), while the 
second can be placed in the context of the so-called second transition (2000 – to present). 
The first case describes the beginning of the social and economic transformation, that 
means the collapse of public enterprises and state signaling its privatization and the emer-
gence of private employers. On the other hand, the second case makes a parody of how 
the extensive conglomeration of certain political and social relations have changed and 
the values that represent the transition indicators (establishment of liberal democracy, 
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political correctness, the multiplication of NGOs , integration into the EU). We decided to 
analyze TV series becuse them describe several different phases of the entire period of the 
post-Socialist transformation. Focusing on this, we believe that we can analyze how they 
reflect and presents the key consequences of different phases of the transition in one of the 
most important media of popular culture today.

Key words: Serbian society - transition - transition phases - TV series - value system. 

Resumo: Nossa intenção neste estudo é examinar como o novo fenômeno social e a orien-
tação de valores, conseqüência do processo de transição (desde 1989 até hoje), estão re-
fletidos na produção televisiva de séries (telenovelas) domésticas na sociedade sérvia. Em 
relação à particularidade da transformação post-socialista que se desenvolveu em duas 
fases na sociedade sérvia, se escolheram duas séries televisivas para este análise: Srećni ljudi 
(As pessoas afortunadas) y Mile protiv tranzicije (Milo vs. a transição). A primeira per-
tence ao período da primeira transição (1989-2000), entretanto a segunda pode-se situar 
no contexto da chamada segunda transição (2000 - atualidade). A primeira série descreve 
o inicio da transformação social e econômica, ou seja, o colapso das empresas públicas e 
estatais, a privatização e aparição dos empresários privados. A segunda faz uma paródia 
da extensa aglomeração de determinadas relações políticas e sociais que mudaram e dos 
valores que representam os indicadores da transição (estabelecimento da democracia li-
beral, a correção política a multiplicação das ONG, a integração na UE). A razão principal 
da seleção destas séries de TV para a análise é porque descrevem diversos aspectos de 
diferentes fases do período completo da transformação post – socialista. Enfocando-nos 
nisso, achamos que podemos analisar como se refletem e se apresentam as conseqüências 
dominantes de diferentes fases da transição em um dos meios de comunicação mais im-
portantes da cultura popular atual. 

Palavras chave: fases de transição - séries de televisão - sistema de valores - sociedade 
sérvia - transição.   
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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar tres momentos en la historia de la educa-
ción pública en Argentina en los que hubo un cambio en las formas de entender al alumno 
y a su contexto educativo como una experiencia transformadora.
La identidad nacional está conformada por las instituciones, y la educación, desde la es-
cuela hasta la universidad, tiene un lugar central en esta construcción.
1. Desde que Argentina declaró su independencia, y sobre todo cuando Buenos Aires se 
convirtió en la capital de la nueva república en 1880, un vertiginoso proceso de moder-
nización se inició. Este proyecto involucró a los inmigrantes que llegaron de diferentes 
países a la capital y la transformaron en una Babel que el gobierno tuvo que “argentinizar”. 
Así, la educación pública obligatoria, gratuita y laica fue reglamentada en 1884 con la 
aprobación de la Ley 1420. Las escuelas públicas proveyeron el nuevo espacio donde los 
estudiantes pudieron obtener los valores nacionales.
2. Durante el primer peronismo (1943-1955) la educación técnica tuvo un papel central 
dentro del proyecto modernizador que en el discurso gubernamental se presentaba como 
revolucionario: el de la Nueva Argentina, donde los trabajadores ocuparon un lugar pri-
vilegiado. En este período se crearon diversas tipologías: desde la escuela-fábrica hasta la 
Universidad de los Trabajadores en la que, a través de un nuevo sistema de administra-
ción, el espacio escolar ofrecía servicios a la comunidad que superaban la función educa-
tiva tradicional. 
3. En la actualidad, el sitio donde había una antigua bodega, en una de las zonas más co-
tizadas de Buenos Aires, ha sido reciclado para desarrollar un proyecto educativo: el Polo 
científico y tecnológico, dividido en diferentes secciones: la sede del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de 
Ciencia y Tecnología e institutos de investigación interdisciplinaria, con una conexión 
internacional a gran escala. El nuevo complejo está diseñado como un centro de gestión, 
producción y difusión del conocimiento.

Palabras clave: arquitectura - educación - espacio - identidad - modernidad.
 
[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 299-300]

(*) Licenciada en Artes. Egresada del Programa de Preservación y Conservación del Patri-
monio de la Universidad Torcuato Di Tella, donde en la actualidad cursa la Maestría de 
Historia y Cultura de la Arquitectura y de la Ciudad. Dicta clases en su especialidad en la 
Universidad Torcuato Di Tella, en la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo, UBA y en 
el Instituto Universitario Nacional del Arte.
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El maestro no inventa la ciencia, ni la enseña, acaso la alcanza sino en sus 
más simples rudimentos: acaso la ignora en la magnitud de su conjunto: 
pero él abre las puertas cerradas al hombre naciente y le muestra el cami-
no; él pone en relación al que recibe sus lecciones con todo el mundo, con 
todos los siglos, con todas las naciones; con todo el caudal de conocimien-
tos que ha atesorado la humanidad. (…) Enseñemos a leer esos caminos 
de hierro, esos telégrafos eléctricos, esos vapores que como las obras de la 
naturaleza narran la gloria de Dios; así ellos van narrando por todos los 
países de la tierra la gloria y el poder de las naciones que han cultivado la 
inteligencia y prodigando los medios de conocer y participar del caudal 
de luces que ha atesorado la humanidad. (Sarmiento, Santiago de Chile, 
octubre de 1852, Publicado en Revista La Educación)

Introducción
  
Desde que se sancionó el proyecto de educación pública en 1884, las escuelas proveyeron el 
nuevo espacio donde los estudiantes pudieron internalizar los valores nacionales. Valores 
que fueron adecuándose a los cambiantes vaivenes de la economía y de los modelos edu-
cativos que, en cada momento, los dirigentes consideraban adecuados al proyecto de país. 
En este trabajo, la perspectiva que se ha elegido para abordar la relación entre espacio 
escolar y educación es la de analizar el rol que jugó la enseñanza técnica en tres períodos, 
sin pretender agotar la imbricada trama de fuerzas y conflictos existentes en cada momen-
to. Cada etapa implicó búsquedas, exploración, de distintas configuraciones tipológicas y 
funcionales apropiadas para esos edificios. Los ejemplos estudiados servirán como dispa-
radores para provocar una reflexión acerca de los ámbitos educativos como facilitadores 
o no de la adquisición de una cultura técnica y de los límites que un proyecto de país sin 
educación técnica enfrenta.
En 1884, el Estado consideraba a las escuelas entre sus edificios más representativos, que 
daban clara cuenta de la nación moderna en la que se estaba convirtiendo, llamada a ocu-
par un lugar destacado entre los países industrializados del mundo.
En la actualidad, en un panorama de crisis de las identidades políticas y económicas tradi-
cionales, el papel de la educación en la sociedad y, más específicamente, en la formación del 
ciudadano, se encuentra en constante redefinición. Las certezas que dieron origen el pro-
yecto educativo público del s. XIX se han perdido y, en un mundo donde la información y 
los conocimientos se acumulan y circulan a través de medios tecnológicos cada vez más so-
fisticados y poderosos, la arquitectura escolar también debe dar respuesta a estos desafíos. 

El nacimiento del proyecto educativo

Desde 1880 el país emprende, a un ritmo acelerado, un proyecto modernizador después de 
un largo período de luchas internas, y desarrolla una política claramente favorable a la in-
migración. Alrededor del 90% de los migrantes netos del período 1857-1914 se estableció 
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en las ciudades de la región pampeana, preferentemente en Buenos Aires, contribuyendo 
a un temprano desarrollo de la economía de servicios y a una incipiente actividad in-
dustrial. En el período 1880-1930 se produjo una vertiginosa transformación económica 
y social. Se inició la creación de una nación moderna a través de tres áreas principales: 
educación universal, inmigración y atracción de capital y tecnología extranjera. El Estado 
pronto quiso “argentinizar” a los recién llegados y así surgió la educación pública obliga-
toria, laica y gratuita en 1884 con la sanción de la ley 1420. En este contexto, la arquitectu-
ra de los espacios escolares ocupó un lugar central en los debates. 

Nuestras escuelas deben (…) ser construidas de manera que su espectácu-
lo, obrando diariamente sobre el espíritu de los niños, eduque su gusto, su 
físico y sus inclinaciones. No sólo debe reinar en ellas el más prolijo y cons-
tante aseo (…) sino también tal comodidad para los niños y cierto gusto y 
aún lujo de decoración, que habitúe sus sentidos a vivir en medio de estos 
elementos indispensables de la vida civilizada (Sarmiento, 1949: 235). 

Los alumnos adquirirían los valores nacionales al atravesar la puerta de la escuela a través 
de la práctica de una nueva cultura en sus espacios: maniobras militares en los patios 
–como entrenamiento ante la posibilidad de un conflicto bélico–, la conmemoración de 
los ‘héroes de la patria’ en los salones de actos, y las clases en la lengua oficial en las aulas 
de las nuevas escuelas públicas. En este contexto, se dio comienzo a la construcción de los 
nuevos edificios, fundamentalmente, para la enseñanza primaria. 

La educación popular argentina

Domingo Faustino Sarmiento maestro rural, ensayista y político, presidente de la nación 
durante el período 1868-1874, fue uno de los principales promotores de la educación 
pública en el país. En La educación popular (1949) hizo un análisis de tratados de arqui-
tectura escolar de Estados Unidos y de varios países europeos, además de observaciones 
directas que realizó durante sus viajes. Insistió en prestar mucha atención a las cuestiones 
de higiene asoleamiento y ventilación de los edificios escolares. La primera escuela prima-
ria construida en 1858 para tal fin, inspirada en las ideas sarmientinas fue la de Catedral 
al Norte, en la Capital Federal, proyectada por el arquitecto Miguel Barabino. Austera, con 
una fachada de inspiración neorrenacentista daba cuenta de los problemas que presentaba 
la magra asignación del Estado nacional en las escuelas primarias que, en su mayoría –se 
abrieron ochocientas durante su presidencia–, funcionaban en edificios preexistentes, mal 
ventiladas y sin condiciones higiénicas adecuadas.
Sarmiento confiaba en la autogestión de los ciudadanos para financiar los edificios escola-
res como parte de un proyecto pedagógico que iba ligado al de la explotación de industrias 
en escalas intensivas. Su proyecto educativo estaba en total sintonía con los debates de la 
época acerca del modelo económico que el país debía adoptar: industrial o, el que final-
mente ganó: agroexportador. Sarmiento proponía crear escuelas técnicas ligadas a las eco-
nomías regionales, según el avance del desarrollo técnico de su época ya que consideraba 
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que el país no contaba con las condiciones naturales que sí habían favorecido a Inglaterra: 
la abundancia de carbón y la cercanía a los sistemas de comunicación fluvial. La prueba de 
ello es que fomentó la creación de la Escuela de Minas de San Juan y la Escuela de Vitivi-
nicultura en Mendoza, además de las escuelas normales para la formación de los futuros 
maestros. Para Sarmiento el país adquiriría un lugar en el concierto de las naciones a través 
de la modernización por la industrialización. En su proyecto, la educación popular ocu-
paba un lugar central, e imaginaba que los egresados de las escuelas estarían preparados 
para el comercio y para la agricultura intensiva. Las escuelas, para Sarmiento, no debían 
enseñar un oficio, sino los principios científicos de cuya aplicación dependen esos oficios. 
Su propuesta no prosperó en los dos aspectos, las escuelas crecieron a un ritmo sostenido 
recién después de 1884, no por la financiación privada sino cuando el Estado comenzó a 
asignar partidas presupuestarias para su construcción, y el modelo económico dominante 
no promovió la creación de escuelas técnicas e industriales en la escala que Sarmiento 
esperaba, sino que promovió las dedicadas a la enseñanza humanística. En definitiva, la 
integración del país en la división internacional del trabajo como proveedor de bienes 
primarios y la adopción del modelo agroexportador en detrimento del proyecto indus-
trializador sarmientino, definió el contenido curricular educativo y los espacios necesarios 
para desarrollarlo.

En busca de la forma 

Una vez sancionada la Ley 1420 y en el contexto de construcción de los edificios repre-
sentativos de la nación se dio una amplia experimentación tipológica que buscó brindar 
las unidades educativas suficientes para cumplir con la oferta de educación obligatoria y 
gratuita y, a la vez, utilizarlos como emblemas de expansión de los ideales civilizatorios 
del Estado. 
Una de las tipologías más notables, desarrolladas en esta época, es el de las escuelas-palacio 

ejemplo es el de la escuela Petronila Rodríguez (1882-1895), [Ver Figura 1 en Catálogo de 
Figuras en página 296] actual sede del Ministerio de Educación, de influencia germánica, 
diseñada por los arquitectos Carlos y Hans Altgelt. Las dimensiones de esta construcción 
y el carácter de su diseño y decoración expresaban las búsquedas, dentro del eclecticis-
mo decimonónico, del estilo nacional que representara al Estado moderno argentino. La 
composición académica de ésta y de otras escuelas-palacio implicaba una organización 
jerárquica de los espacios y del equipamiento destinado a satisfacer las distintas funciones: 
administración y dirección, aulas, talleres, laboratorios, museo de historia natural, biblio-
teca; todo amoblado con pupitres, escritorios y variado material didáctico especialmente 
diseñado. Los nuevos criterios pedagógicos y funcionales se acompañaban de un notable 
despliegue formal en fachadas, vestíbulos, auditorios y bibliotecas. 
Para entender la importancia civilizatoria de estos edificios, baste considerar que en 1887 
el poder ejecutivo decidió emplazar al Palacio del Congreso Nacional en la manzana situa-
da entre las calles Callao, Paraguay, Rodríguez Peña y Charcas, que enfrentaba la ya avan-
zada construcción de la escuela Petronila Rodríguez. De haber prosperado esta iniciativa, 
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una vez terminados los dos edificios, dialogarían como símbolos de la moderna nación. 
Para ello, se encomendó al arquitecto Francesco Tamburini (autor del diseño exterior a 
la Casa Rosada) un proyecto que mostraba la clara influencia del edificio escolar en su 
propuesta para el edificio legislativo que, finalmente, se construyó en su ubicación actual: 
Callao y Rivadavia (Shmidt, 2012).
La enseñanza graduada, acorde a las edades de los alumnos, disponía distintos espacios 
en respuesta al programa de necesidades según el nivel escolar: inicial a universitario, y 
al tipo de actividades que en ellos se desarrollaba. La enseñanza secundaria, optativa, se 
cursaba en escuelas normales, en las que se formaban los futuros maestros, y en colegios 
nacionales, que preparaban a los estudiantes para completar estudios en profesiones li-
berales. En 1890 surgen los colegios comerciales, y en 1897 se funda el primer colegio 
secundario industrial de la Nación que fue creado como Departamento Industrial, anexo 
a la Escuela Superior de Comercio, en respuesta a la creciente necesidad de enseñar temas 
relacionados con la ciencia aplicada y con la técnica. Fue el origen de la Escuela Industrial 
de la Nación, que dirigió el ingeniero Otto Krause en 1897. 
Inspirada en las escuelas técnicas de artes y oficios europeas, contó originalmente con tres 
especialidades: Química, Construcciones y Mecánica y más tarde incorporó Electrotécni-
ca. En 1903 se proyectó un edificio propio que constaba de sectores para Museo Tecnoló-
gico, Sala de Ciencias Naturales, Sala de Máquinas y Sala de Construcciones. En 1909 se 
inauguró esta escuela de inspiración germánica que, detrás de una fachada ornamentada 
con detalles por detalles constructivos, combina ladrillo, hierro y símil piedra. En el in-
terior, los talleres se desarrollan en espacios de aspecto industrial. En 1910 asistían a esos 
establecimientos unos 5600 alumnos de Buenos Aires y del interior del país. 
En el promedio de las escuelas públicas secundarias construidas, priman las destinadas a la 
enseñanza humanística sobre las industriales o técnicas hasta 1945. La enseñanza denomi-
nada en ese período “especial”, destinada a instruir y a preparar a los jóvenes con un oficio 
con salida laboral, estuvo en general promovida por la iniciativa privada, por fuera de las 
acciones oficiales. En Buenos Aires, en 1900, la Sociedad de Educación Industrial desa-
rrolló un programa de educación para el trabajo técnico en sus distintas manifestaciones. 
Hasta 1914 se abrieron escuelas en las que predominó un curriculum adecuado para una 
industria básica: mecánicos, electricistas, escuelas nocturnas de dibujo, chauffeurs, plástica 
ornamental, dibujo para niñas, radiotelegrafía, química e industrial y construcciones y 
resistencia de materiales. Para albergar estas escuelas, la Sociedad construyó una serie de 
pabellones y talleres dentro de una arquitectura inspirada en el clasicismo francés del siglo 
XVIII. Estos edificios, en el barrio de Almagro, en la Capital Federal, en la actualidad, son 
sede de la Universidad Tecnológica Nacional.
El menor desarrollo de la enseñanza técnica e industrial, en relación con otras especialida-
des, en esta etapa temprana, se debe a que, hasta fines del siglo XIX, la nación se mantuvo 
en el sistema mundial como proveedora de alimentos y materias primas y fue receptora 
de capital, tecnología y fuerza de trabajo. Esto determinó que, hasta 1940, la mano de obra 
necesaria para trabajar en la industria, no fuera calificada y, por lo tanto, estuviera en con-
diciones de integrarse al trabajo con una educación elemental. 
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Sustitución de importaciones y enseñanza técnica

A partir de 1930 se da en nuestro país el modelo de sustitución de importaciones que 
implica el crecimiento de las ciudades cercanas a la zona portuaria del Río de la Plata en 
las que se radican fábricas y se hace necesario contar con escuelas para educar a los hijos 
de los obreros.
Tanto la alta burguesía agraria como la burguesía industrial, conectada con el capital ex-
tranjero que fijaba los límites del desarrollo local, consideraban que un proyecto industrial 
que superara la sustitución de importaciones amenazaba su hegemonía. En este contexto, 
la enseñanza técnica debía cumplir con un doble propósito: formar a un sector de los 
alumnos provenientes de los estratos más bajos en las Escuelas de Artes y Oficios para su 
inmediata inserción en el mundo laboral o bien, preparar a los provenientes de los sectores 
medios y altos para continuar estudios universitarios afines a través de la formación en la 
Escuela Industrial.

La incorporación de la clase obrera al sistema educativo 

El rol periférico que ocupaba la Argentina una vez lanzada la carrera por la industrializa-
ción estableció una brecha que no se podía sortear sin decisión política, sobre todo en el 
campo educativo. Entre 1943 y 1955 se abrió un nuevo período dentro de la enseñanza 
técnica, que adelantaba el inicio al nivel primario y culminaba en la universidad. Se amplió 
el viejo sistema y se crearon nuevas alternativas. Sin duda, el cambio de orientación de los 
estudios técnicos coincidió con el agotamiento del proceso ‘fácil’ de sustitución de impor-
taciones y la introducción progresiva de cambios tecnológicos que determinaron necesi-
dades de calificación muy diferentes de las derivadas de la manufactura. En términos del 
trabajo, el paso de la manufactura a la mecanización y a la automatización produjo el creci-
miento de técnicos profesionales que requirieron calificaciones formales de larga duración. 
Durante el primer gobierno peronista, el Estado promovió profundos cambios en los con-
tenidos y en la escala de la planificación escolar. Como parte de un proyecto industrializa-
dor, se lanzó el Primer Plan Quinquenal, que en lo educativo incluía un desarrollo masivo 
y abarcaba a todos los niveles de la enseñanza técnica. 
Pablo Pineau (1991) demuestra que en nuestro país, el modo en que fue concebido y 
valorizado el trabajo durante el peronismo, marcó una diferencia esencial con el tradi-
cional modelo educativo al incorporar a los trabajadores en el nivel de las decisiones y 
en la planificación escolar, porque el objetivo era producir, en la estructura política, un 
cambio capaz de modificar la relación tradicional entre saber y trabajo. El cambio de mo-
delo educativo partía del nivel primario, incluía el nivel medio (escuelas-fábricas, escuelas 
industriales de la Nación) y llegaba hasta el nivel universitario con la Universidad Obrera 
Nacional (UON), y gozaba, en su totalidad, de un alto grado de autonomía respecto del 
sistema tradicional. La posibilidad de sostener la enseñanza técnica implicaba la promo-
ción educacional de sectores hasta entonces marginados (clase obrera y demás sectores 
populares) [Ver Figura 2 en Catálogo de Figuras en página 296].
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La inclusión de estos sectores suponía que el Estado aseguraría las condiciones de vida que 
les permitieran asumir el costo de los estudios y, a los hijos de los obreros, postergar su in-
greso a la actividad productiva. Las autoridades plantearon un nuevo sesgo pedagógico y 
otra concepción de la escuela y de la comunidad en la que estaba inserta. Se incorporaron 
al programa de necesidades del edificio escolar salas de espectáculos, museos, gimnasios, 
con ánimo de extender su uso a la población; y en los halls de ingreso, esculturas y murales 
de carácter nacional que ampliaron sus funciones a contra-turno. “... la escuela no puede 
ni debe circunscribir su acción a lo meramente formativo en cuanto al alumno, sino que 
asimismo, ha de cumplir la misión de un verdadero centro cultural dentro de su esfera...” 
(Actas de las III Jornadas de Investigación de la FAU, 2 y 3 de noviembre de 2006). 
Entre utopías y realizaciones, la década de 1950 se inició con notables innovaciones en 
materia arquitectónica. Desde el Ministerio de Obras Públicas se diseñaron escuelas de 
acuerdo a los parámetros del “estilo internacional” que implicaban seguir los postulados 
funcionalistas característicos de esta arquitectura. “Era el tiempo de los revestimientos 
hechos con vidrio molido, pequeños mosaicos, ladrillos de piedra, cerámicos coloreados, 
pequeños listones de madera, linóleo o goma” (Grementieri y Shmidt 2010, p. 210). Una 
imagen de líneas netas, inspirada en la tipología industrial dará lugar a una renovación en 
la arquitectura escolar que por más de veinticinco años guiará experimentos y realizacio-
nes hacia el futuro.
En 1944 se había creado la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional 
(CNAOP) que durante mucho tiempo estuvo bajo el control directo del Ministerio de 
Trabajo, y no del de Educación, lo que la convertía en una instancia más flexible ante los 
requerimientos del nuevo orden político: regulaba el aprendizaje industrial y el trabajo de 
menores (horarios, condiciones, seguridad, etc.) En el gobierno de la CNAOP se encon-
traban representantes de los sectores industriales y de los obreros. Hacia 1948 se procuró 
unificar, bajo una misma dirección, la gestión de las escuelas industriales de la Nación, las 
de agronomía, las profesionales de mujeres y las de artes y oficios. 
Es razonable que, como todo grupo social en ascenso, este sector pretendiera contar con 
una instancia superior para completar sus estudios, lo que determinó la creación de la 
UON (Universidad Obrera Nacional), destinada a permitir el paso de los egresados de 
los establecimientos de la CNAOP al nivel universitario. La universidad se organizaba a 
través de facultades obreras regionales. En Córdoba, entre otras especialidades, se ofrecía 
“Construcciones Aeronáuticas”; en Mendoza, “Construcciones de Obras Antisísmicas”, y 
en Tucumán, “Industrias Químicas” y “Construcciones Ferroviarias”.
El gobierno de la universidad era ejercido por el rector, que debía ser un egresado de la 
escuela sindical dependiente de la (CGT) Confederación General del Trabajo. Estaba ase-
sorado por un Consejo de Coordinación Industrial, con participación patronal y obrera. 
Después del golpe de estado de 1955, se terminó con el proyecto educativo del pero-
nismo, la UON, creada en 1948 como la cúpula del sistema, con fines de investigación, 
promoción y asesoramiento a la industria. En 1959 se transformó en la Universidad Tec-
nológica Nacional. 
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Los desafíos actuales

Después de 2001, tanto a nivel local como internacional, hay consenso en los discursos que 
reconocen un profundo proceso de transformación. “‘Sociedad de la información’, ‘socie-
dad poscapitalista’, ‘sociedad post-industrial’, ‘nueva edad media’, ‘tercera ola’, son algunas 
de las expresiones que diversos autores como Jacques Delors, Peter Drucker, Alain Minc o 
Alvin Toffler han popularizado en los últimos años” (Tedesco,1996). 
Frente a las nuevas formas de organización social, económica y política existentes, y a la 
extrema complejidad que han alcanzado la técnica y la ciencia en la actualidad, ya no es 
posible pensar a la escuela como la institución socializadora y difusora del conocimiento tal 
como se la concibió en 1884. El valor concedido al conocimiento, especialmente al tecno-
lógico, constituye la variable más importante de las nuevas formas de organización social y 
económica actuales. “Ya se ha transformado en un lugar común la afirmación según la cual 
los recursos fundamentales para la sociedad y para las personas serán la información, el 
conocimiento y las capacidades para producirlos y para manejarlos.” (Tedesco, 1996) Esta 
concepción del saber demanda nuevos programas arquitectónicos para la educación que se 
complejizan y deben atender tanto a la producción como a la transmisión de conocimiento.
Entre 1976 y 2001 se da en el país un plan sistemático de desmantelamiento del aparato 
productivo que tiene su correlato en los espacios educativos. Se produce el avance de teo-
rías neoliberales en el diseño curricular que no privilegian la educación técnica o industrial 
y se recorta el presupuesto en investigación. Para revertir esta situación se crea en 2007 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dentro de las innovaciones 
y programas que se desarrollan en el área se proyecta el Polo Científico y Tecnológico, un 
edificio que recicla aquel en el que funcionó la antigua Bodega Giol, en una de las zonas 
más cotizadas de Buenos Aires. Dividido en diferentes secciones: la sede del Ministerio de 
Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, el CONICET (Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas) y la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología 
e institutos de investigación interdisciplinaria, con conexión internacional; el nuevo com-
plejo está diseñado como un centro de gestión, producción y difusión del conocimiento.

La arquitectura para la educación y la investigación
  
El proyecto abarca 45.000 m² y conserva las fachadas y estructuras originales de la anti-
gua bodega que han sido puestas en valor. Para adecuar la estructura existente al nuevo 
programa de necesidades, se evitó la demolición de lo antiguo, lo que ha constituido una 
operación de ahorro de energía por sí misma; al mismo tiempo que se buscó preservar el 
valor histórico del patrimonio arquitectónico del barrio. También se instalaron diversos 
sistemas de racionalización del uso de la energía tanto en su construcción como para su 
mantenimiento: energía solar para el calentamiento del agua de los sanitarios, sistemas 
que permiten el control y ahorro de la energía eléctrica para alimentar a los equipos in-
formáticos, a los sistemas de iluminación, de climatización y de refrigeración. Para reducir 
el consumo de agua, el emprendimiento incorpora un sistema que reutiliza el agua pro-



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 287-300  ISSN 1668-5229 295

Sonia Sasiain Espacios que educan: tres momentos en la historia de la educación en Argentina

veniente de descargas secundarias (lavatorios y cocinas) a la que se le aplica un antiespu-
mógeno para que, luego de ser filtrada y coloreada, pueda ser reutilizada para la descarga 
en inodoros y mingitorios. 

El edificio 

En el complejo se encuentra la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación [Ver Figura 3 en Catálogo de Figuras en página 296], cuya misión, 
según sostienen las autoridades, es “orientar la ciencia, la tecnología y la innovación hacia 
el fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y 
mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento 
como eje del desarrollo.” Además, el edificio cuenta con un restaurante de libre acceso 
ubicado en la planta baja y tiene comunicación directa con una plaza pública. 
En el denominado Edificio Blanco, se encuentra la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica, organismo que financia actividades relacionadas a la ciencia, la tecno-
logía y la innovación productiva. En este mismo sector, también funcionan los Institutos 
Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación, que fomentan las relaciones inter-
nacionales en investigación y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación productiva. Es-
tos son: el Instituto de investigación en Biomedicina de Buenos Aires CONICET-Instituto 
partner de la Sociedad Max Planck en Buenos Aires: dedicado a temas actuales de las bio-
ciencias, especialmente al ámbito de la investigación en biomedicina. Además, se encuen-
tran la Unidad de Investigación y Capacitación del ICGEB (Centro Internacional de Inge-
niería Genética y Biotecnología), Centro bilateral de Diseño Industrial (Argentina- Italia), 
Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia y de Tecnología e Innovación (CIECTI). 
El CONICET ocupará un espacio en un sector, actualmente en desarrollo, para realizar 
investigaciones en cuatro áreas: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; ciencias bio-
lógicas y de la salud; ciencias exactas y naturales y ciencias sociales y humanidades. 
El Polo contará con un Museo Interactivo de Ciencia que albergará una exposición per-
manente; más un sector de Biblioteca, Mediateca, Aulas y talleres y un hall central y una 
cafetería. Este espacio estará abierto a todo el público, y pretende conectar a los científicos 
con el público en general y convertirse en un centro de difusión de la ciencia y de integra-
ción de sus conceptos con la sociedad. 
Finalmente, el proyecto se completa con un Auditorio que contará con dos salas de confe-
rencias y un salón principal apto para eventos académicos. 

Conclusión

Desde sus orígenes a mediados del siglo XIX, la escuela pública buscó integrar disciplina-
damente a la mayoría de la población, tradicional o recién llegada, dentro de la república 
en expansión. La matriz moderna que vincula proyecto de país y mundo del trabajo, ciu-
dadanía y cultura letrada, alfabetización y soberanía popular, signó la historia de la nación 
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entre fuertes conflictos y debates. La arquitectura para la educación pública confió en el 
poder transformador de los nuevos edificios sobre los alumnos albergados en su interior o 
en los ciudadanos que veían materializarse en las escuelas-palacio la avanzada civilizatoria 
moderna. Pero este primer proyecto encontró pronto sus límites e implicó la intervención 
estatal para fijar los límites del desarrollo local, sin privilegiar el proyecto industrial, lo que 
delineó una educación técnica acorde a una producción básica.
Tal como señala Pablo Pineau (2006) el primer peronismo fue el artífice más completo 
del modelo nacional en el que ‘ser argentino’ significaba ser alfabetizado, ser ciudadano y 
tener un trabajo asegurado, mediante el máximo despliegue del Estado-Nación alcanzado 
en Argentina, cuyos efectos de exclusión marcan, a la vez, los límites de su expansión. 
Se crearon nuevas tipologías como las de las escuelas-fábrica que, junto a las reformas 
organizativas de la enseñanza técnica, en todos los niveles educativos, acompañaron la 
construcción de nuevos edificios en sintonía con el estilo de la arquitectura pública del 
período para definir una imagen industrial en estos establecimientos como símbolo de un 
Estado moderno que impulsaba un nuevo modelo productivo.
En la actualidad, el proyecto del Polo Científico Tecnológico nos ha permitido reflexionar 
sobre algunos aspectos que resumen el desarrollo de la arquitectura para la educación 
pública a lo largo de más de un siglo, en el gesto de apelar a una mirada patrimonial a la 
vez que desarrolla espacios para investigaciones con la más avanzada tecnología. La convi-
vencia en el mismo predio de estas dos estructuras muestra los problemas que presenta la 
preservación del patrimonio tangible (la antigua bodega que, reciclada, alberga al nuevo 
Polo Científico y Tecnológico) e intangible (la cultura de la inclusión social a través de 
la educación y del trabajo). Este proyecto es el comienzo de un giro hacia un modelo de 
desarrollo tecnológico e industrial que debería tener un correlato en lo económico y en 
lo político a largo plazo para que optimice los recursos públicos, materiales y humanos, 
acumulados a lo largo de varias generaciones. 
La arquitectura hoy enfrenta el desafío de preservar, construir y equipar escuelas que per-
mitan a los educadores preparar a los alumnos en el uso consciente, crítico, activo, de la 
información y del conocimiento. El Estado, a la vez, debe garantizar que sus egresados 
encuentren un espacio propicio para poner en práctica lo aprendido. 
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Figura 1. Escuela Petronila Rodríguez 1882-1895 actual Pala-

cio Sarmiento sede del Minis-terio de Educación de la Nación 

Argentina. Fuente. Gentileza Archivo General de la Nación.

Figura 2. Escuela Fábrica Nro 1 Casal Calviño, 1948. Fuente. 

Gentileza Archivo General de la Nación.

Figura 3. Polo Científico Tecnológico. Inauguración de la pri-

mera etapa, 2011. Fuente. www.polo.mincyt.gob.ar/
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Summary: The aim of this paper is to analyze three moments in the history of public edu-
cation in Argentina in which there was a change in the ways of understanding the student 
and the educational context as a transformational experience.
The national identity is shaped by institutions, and education, from school to university, 
has a central place in this construction.
1. Since Argentina declared its independence, and especially when Buenos Aires became 
the capital of the new republic in 1880, a vertiginous modernization process began. This 
project involved the immigrants who arrived from many different countries to the capital 
and transformed it into a Babel that the government had to ‘Argentinize’. Thus the compul-
sory public education, free and secular was declared in 1884 with the approval of Law 1420. 
The new public schools provided the spaces where students could obtain national values.
2. During the first Peronism (1943-1955) technical education had a central role in the mo-
dernization project that, in  the government’s discourse, is presented as revolutionary: that 
of the Nueva Argentina where workers occupied a privileged place. By this period many 
typologies were created: from factory-schools to Workers’ University in which, through a 
new system of administration, the school space provided services to the community that 
exceeded the educational traditional role.
3. Today, the site formerly a winery in one of the most desirable areas in Buenos Aires, has 
been recycled to develop an educational project: the scientific and technological center, divi-
ded into different sections: the headquarters of the Ministry Science, Technology and Produc-
tive Innovation, CONICET and the National Agency for Promotion of Science and Techno-
logy and interdisciplinary research institutes, with a large international connection. The new 
complex is designed as a management center, production and dissemination of knowledge. 

Keywords: architecture - education - identity - modernity - space. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar três momentos na história da educação pú-
blica na Argentina nos quais se produziram mudanças nas formas de entender ao estudan-
te e o seu contexto educativo como uma experiência transformadora. 
A identidade nacional está conformada pelas instituições, e a educação, desde a escola até 
a universidade, tem um lugar central nesta construção.
1. Desde que Argentina declarou sua independência, e, sobretudo, quando Buenos Aires 
se converteu na capital da nova república em 1880, começou um vertiginoso processo de 
modernização. Este projeto envolveu aos imigrantes que chegaram de diferentes paises 
à capital e a transformaram numa Babel que o governo teve que “argentinizar”. Assim, a 
educação pública obrigatória, gratuita e laica foi regulamentada em 1884 com a aprovação 
da lei 1420. As escolas públicas abasteceram o novo espaço onde os estudantes puderam 
obter os valores nacionais.
2. Durante o primeiro peronismo (1943-1955) a educação técnica teve um papel central 
dentro do projeto modernizador que no discurso governamental se apresentava como re-
volucionário: o da Nova Argentina, onde os trabalhadores ocuparam um lugar privilegiado.  
Neste período se criaram diversas tipologias: desde a escola-fábrica até a Universidade dos 
Trabalhadores na que, através de um novo sistema de administração, o espaço escolar ofere-
cia serviços à comunidade que superavam a função educativa tradicional. 
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3. Atualmente, o sítio onde havia uma antiga bodega, numa das zonas mais cotizadas de 
Buenos Aires, se desenvolveu um projeto educativo: o Pólo científico e tecnológico, dividido 
em diferentes secções: a sede do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva, 
CONICET, e a Agencia Nacional de Promoção de Ciência e Tecnologia e institutos de ges-
tão, produção e difusão do conhecimento. 

Palavras chave: arquitetura - educação - espaço - identidade - modernidade.      
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Resumen: A principios de la década del ochenta, luego de las dictaduras que asolaron 
América Latina, el subcontinente presenció la recuperación de la democracia. A diferencia 
de lo sucedido con las anteriores experiencias dictatoriales, esta vez, surgió la creencia de 
que los delitos atroces cometidos por los regímenes militares debían ser alcanzados por 
algún tipo de justicia retroactiva. Los nuevos gobiernos democráticos llevaron adelante 
distintas iniciativas de justicia transicional en Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina. 
En el caso de nuestro país, la política de los Derechos Humanos adquirió un carácter 
especial en cuanto a su amplitud, profundidad y extensión en el tiempo. Desde la restau-
ración democrática, en 1983, hasta nuestros días, diversas medidas –como la creación de 
la comisión de verdad, CONADEP, la publicación del informe Nunca más, el enjuicia-
miento de los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos, la fundación 
del Equipo Argentino de Antropología Forense, la inclusión del tema en los programas 
escolares, la implementación de políticas de reparación y la erección de museos, entre 
otras– conformaron uno de los logros más acabados en materia de justicia transicional.
Dentro de la trayectoria seguida por los Derechos Humanos en la Argentina, el Juicio a 
las Juntas Militares, que tuvo lugar entre abril y diciembre de 1985, es, sin duda, un hito 
fundamental, por su carácter inédito y porque se convirtió en el disparador de nuevas de-
mandas que imprimirán al proceso, una dinámica que llega hasta hoy. Para Hugo Vezzetti, 
el juicio a las juntas, constituye una escena, un punto de inflexión en la historia reciente ya 
que condensa una trama histórica y, a la vez, se convierte en un núcleo duro y persistente 
sobre el cual vuelve el trabajo de la memoria. Compartiendo tal perspectiva, el presente 
trabajo apunta a volver a este hecho fundacional de la Argentina actual, intentando expli-
car cómo se llegó al Juicio y sus derivaciones en el en el conjunto del proceso de justicia 
retroactiva que lleva ya cerca de tres décadas.

Palabras clave: democracia - Derechos Humanos - Dictadura Militar - Juicio a las Juntas 
militares - memoria.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 311-312]
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Introducción

Un rasgo que identifica a la Argentina actual, surgida con la recuperación de la democra-
cia en 1983 es, sin duda, el resultado obtenido en cuanto a la revisión del pasado autori-
tario y el alcance de la justicia penal sobre los responsables de violaciones masivas de los 
derechos humanos producidas durante la última dictadura militar.
A mediados de los ochenta y principios de los 90, con el fin de los gobiernos dictatoriales 
en América Latina, de los regímenes comunistas en Europa Oriental y del apartheid en Su-
dáfrica, el mundo presenció una serie de procesos de justicia transicional. En general, éstos 
se caracterizan por un conjunto de medidas judiciales y políticas, tales como la persecu-
ción de criminales, la creación de comisiones de verdad y otras formas de investigación 
del pasado violento, la reparación a los damnificados por los daños sufridos y la reforma 
de instituciones involucradas en violaciones a los derechos humanos como las fuerzas 
armadas, policiales, servicios de inteligencia. En un sentido más amplio, el concepto de 
justicia transicional también abarca todas aquellas iniciativas tendientes a preservar viva 
la memoria de las víctimas mediante la creación de monumentos, museos, parques me-
moriales, archivos, etc. 
En este campo de la revisión del pasado autoritario, consideramos que nuestro país ha rea-
lizado una tarea considerable, que lo ubica por delante de los demás países que debieron 
encarar la cuestión de la justicia retroactiva. 
A la hora de juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por regímenes auto-
ritarios, la justicia transicional debe enfrentar diversos problemas políticos, técnicos, jurí-
dicos y morales. Por un lado, choca con la inexistencia de leyes previas a la ejecución de los 
crímenes que debe castigar. Por el otro, la cantidad y características de los perpetradores, 
muchos de ellos todavía, con poder político y capacidad de presión, colocan a la justicia 
en la encrucijada de optar por la reparación ética o por la estabilidad del nuevo gobierno.  
Establecer con qué criterios delimitar el campo de quienes deben ser alcanzados por la 
justicia y quienes no, es también una cuestión acuciante. 
Estos y otros dilemas semejantes se presentaron a la nueva democracia pero, un conjunto 
de factores fueron condicionando y modelando  los sucesos que otorgaron el carácter di-
ferencial que asumió la justicia transicional en la Argentina en comparación con el camino 
que siguió en otros países. Entre los factores, destacamos el notable activismo del movi-
miento por los derechos humanos, que había surgido en plena dictadura y que asumió 
un gran protagonismo en la transición democrática. La situación de total desprestigio y 
deslegitimación de las fuerzas armadas a partir de la derrota militar de las Malvinas vino 
a sumarse al ya, rotundo fracaso del modelo económico. La actitud independiente de un 
gran número de jueces contribuyó en gran medida a consolidar el proceso. Pero, sin duda, 
un factor de fundamental importancia fue el rol del presidente, un candidato que había 
basado su campaña electoral en la promesa de juzgar a los culpables, romper con la tra-
dición de impunidad instalada y refundar el estado de derecho y que, una vez asumido el 
gobierno, colocó el tema en el centro de la escena política.
El breve periodo comprendido entre la asunción del Presidente Raúl Alfonsín el 10 de Di-
ciembre de 1983 y la sentencia dictada por del tribunal que juzgó a los nueve comandantes 
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dos años más tarde –el 9 de diciembre de 1985– encierra una clave explicativa esencial del 
camino que siguió la justicia transicional en Argentina.
En efecto, el Juicio a las Juntas Militares es la culminación de todo un proceso, pero es, a 
su vez y fundamentalmente, la piedra basal de todo lo que vendrá después en materia de 
justicia retroactiva. Las posteriores decisiones políticas, las leyes de Punto Final y de Obe-
diencia Debida, los indultos del presidente Carlos Menem no pudieron, sino transitoria-
mente, debilitar la cuestión de los derechos humanos en la Argentina. Los juicios abiertos 
veinte más tarde no resultan concebibles sin aquel precedente realizado en un momento 
cargado de tensiones, presiones militares y  enormes expectativas por parte de la sociedad 
y de las organizaciones de derechos humanos. 

 
La justicia transicional en la Argentina 

Durante la dictadura, los familiares de las víctimas y el movimiento por los derechos hu-
manos habían iniciado la búsqueda de los desaparecidos, pero no fue sino, a partir de la 
llegada del gobierno democrático, cuando se dieron los pasos importantes en el esclareci-
miento del destino de las victimas de la represión ilegal.
En la Argentina  surge  una de las primeras comisiones de verdad de América Latina y del 
mundo (www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions), la Comi-
sión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente 
Raúl Alfonsín, en Diciembre de 1983, y unos meses después la entidad publica los resul-
tados de sus investigaciones en el Informe Nunca más.1 El país fue, también, pionero, en 
la fundación del Equipo Argentino de Antropología Forense, organización científica no 
gubernamental, constituida en 1984. Asimismo, se destaca la creación del Banco Nacional 
de Datos Genéticos para identificar los  restos humanos y contribuir a la búsqueda y a la 
restitución de la identidad de los bebes apropiados. 
Durante los gobiernos constitucionales que siguieron, se avanzó en la reparación econó-
mica a las familias de las personas desaparecidas y luego se indemnizó a los hijos  por el 
perjuicio causado sobre sus vidas, por el tiempo que pasaron detenidos con sus madres, y 
muchos de ellos, por haber sido arrancados del seno de sus familias y sustituida su iden-
tidad. En cuanto a la reparación simbólica,  se erigieron monumentos, archivos, museos 
en antiguos centros clandestinos de detención, tortura y muerte y se incluyó el tema en el 
currículo escolar. 
Sin embargo, mas allá de los logros en el esclarecimiento de la verdad y en lo que atañe a 
la memorialización del pasado traumático, la particularidad del proceso de transición ar-
gentino radica, fundamentalmente, en el alcance de la justicia penal, materializado en los 
procesos judiciales a los responsables de los delitos de lesa humanidad (se puede consultar 
el mapa detallado de las causas en  www.cij.gob.ar/les-humanidad.html).
Como mencionamos más arriba, en 1983 se ordenó el juicio a los nueve comandantes de 
las primeras juntas militares y dos años más tarde, comenzaron las audiencias. Previa-
mente, muchos juzgados ordinarios del país ya habían iniciado  procesos contra esos y 
otros acusados en virtud de cientos de demandas de los familiares, pero fue la sentencia a 
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los comandantes lo que disparó la apertura de nuevas y numerosas causas. En el punto 30 
del fallo, los jueces, asumiendo una postura de total independencia con respecto al Poder 
Ejecutivo, ampliaron el círculo de responsables que serían juzgados.2

Luego del dinamismo inicial de los dos primeros años de democracia, el proceso sufrió una 
brusca interrupción, a partir de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y de los 
indultos del Presidente Carlos Menem obliterado el camino de la justica penal, no obstante, 
la labor de los organismos de derechos humanos siguió adelante, esta vez la estrategia asu-
mida, ideada por el Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS), consistió en reclamar el 
derecho a conocer la suerte corrida por las víctimas, dando origen a los llamados ‘Juicios de 
Verdad’. Con ellos se avanzó notablemente en la identificación de cadáveres y en la recopi-
lación de nuevos documentos hallados en cementerios y reparticiones oficiales. Otra forma 
de resistencia al olvido y a la impunidad fue la llevada a cabo por la organización H.I.J.O.S. 
–creada en 1995– fundamentalmente, a través de la práctica de los escraches a los represores. 
En 1997, un impulso importante provino desde el exterior cuando la justicia penal inter-
nacional estableció en el Estatuto de Roma de 1998 la imprescriptibilidad de los delitos de 
genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Acorde a ello, en la Argentina, el criterio 
se extendió a muchos jueces contribuyendo a reinstalar el cuestionamiento de las ‘leyes 
del perdón’ e indultos. 
Fue en este renovado contexto de movilización militante en favor de los Derechos Huma-
nos y de debilidad del poder de presión de las fuerzas armadas, cuando, en 2003, el Pre-
sidente Néstor Kirchner se sumó al estado de ánimo e impulsó en el Congreso la nulidad 
de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La renovación de la Corte Suprema de 
Justicia significó otro vuelco importante en favor del castigo pendiente a los criminales 
de la dictadura. En 2005 el tribunal supremo declaró la inconstitucionalidad de las leyes 
de punto Final y de Obediencia Debida como, asimismo, de los indultos presidenciales. A 
partir del levantamiento de esas trabas, se multiplicaron los pedidos de elevación a juicio 
de delitos de lesa humanidad, a lo largo y a lo ancho del país y aún hoy continúan.3

De lo expuesto en la breve síntesis anterior, se desprende que el proceso fue complejo y 
discontinuo pero con resultados considerables. No obstante, son varios los aspectos que 
quedan por mejorar: por empezar, habría que afianzar los procesos judiciales, avanzar en 
esclarecimiento de la suerte corrida por miles de desaparecidos, recuperar los hijos y nie-
tos que aún reclaman los familiares. En relación a las deudas y desafíos que afronta hoy la 
justicia transicional argentina, la investigadora Valeria Barbuto sostiene que  

El tiempo transcurrido también dificulta el cumplimiento del derecho de 
las víctimas a la justicia, tal como sostienen los estándares internacionales. 
La demora en la realización de los debates orales genera el riesgo de pérdi-
da de memoria y de precisión en los testigos, y hasta la muerte de muchos 
familiares (www.dplf.org/uploads/1285258696.pdf, p. 6). 

Otros aspectos señalados por la investigadora se refieren a la necesidad de agilizar el trá-
mite de los procesos, lograr una mejor difusión de los juicios para darles un sentido más 
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colectivo y garantizar la seguridad de los testigos. Esta última, muy cuestionada en virtud 
de la desaparición en 2006 de Jorge Julio López, luego de su testimonio contra el represor 
Miguel Etchecolatz.4

El Juicio a las Juntas y sus múltiples significados

Del 22 de abril de 1985 al 9 de diciembre de 1985, los nueve integrantes de las tres prime-
ras juntas militares fueron juzgados por la justicia civil por la comisión de los delitos de 
homicidio, privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, privación ilegítima de 
la libertad simple, tormentos, violaciones y robos.
El tribunal estaba integrado por seis jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos 
Aires, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, 
Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, siendo el fiscal de la causa, Julio César Strassera 
con quien colaboró Luis Gabriel Moreno Ocampo. Debido a que la cantidad de delitos so-
bre los que existían constancias superaban los diez mil según la investigación hecha por la 
CONADEP, el fiscal Strassera tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el 
Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos. La fiscalía 
presentó, entonces, 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
Durante las audiencias declararon 833 testigos, entre ellos, sesenta y cuatro militares, quin-
ce periodistas, catorce sacerdotes y treces ciudadanos extranjeros.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduar-
do Massera a cadena perpetua, a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años de prisión, a 
Armando Lambruschini a ocho años y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los 
restantes cuatro acusados, Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio 
Lami Dozo, quedaron absueltos de culpa y cargo por no haberse podido probar los delitos 
que se les imputaba. 
Hoy, a excepción de las dos primeras, las condenas resultan exiguas y ni hablar de las abso-
luciones. También, en el momento, diversos sectores políticos y organizaciones de dere-
chos humanos las consideraron insatisfactorias. Sin embargo, por las características que 
tuvo, la condena a las juntas militares, realizada por un gobierno democrático, fue un he-
cho sin precedentes en el mundo.
En la historia nacional, también, significó una ruptura: fue el fin de una época y el princi-
pio de otra. En el banquillo de los acusados, bajo el peso de la ley, se colocó a la jerarquía 
que, hasta hacía poco tiempo, detentaba un poder ilimitado –en base al cual, había llegado 
a decretar su autoamnistía–, había sido la principal protagonista de la política argentina 
por más de medio siglo, y que, aún poseía el monopolio de la fuerza. 
Pieza central de la justicia transicional argentina, convirtió en pruebas jurídicas, los testi-
monios de familiares y sobrevivientes y las informaciones sobre los centros clandestinos 
de detención recopilados por la CONADEP. Logró poner en evidencia el carácter sistemá-
tico del plan ideado y ejecutado por las fuerzas armadas. Desnudó la estructura y el fun-
cionamiento del terrorismo de estado. Amplió el número de los alcanzados por la justicia, 
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excediendo, de este modo, los márgenes previstos por el presidente, en el punto treinta del 
fallo, como ya hemos señalado.
La decisión de que sea oral y público, tomada por la Cámara Federal, le otorgó  agilidad, 
transparencia y objetividad, a la vez que contribuyó a difundirlo en la sociedad. Las sesio-
nes fueron grabadas íntegramente, por los equipos de ATC, el canal público, pero sólo se 
autorizó la televisación, en diferido, de tres minutos sin audio.5 Se desconoce si esa deci-
sión partió del Poder Ejecutivo o de la Cámara Federal, lo cierto es que se buscaba no exa-
cerbar, aún más, los ánimos de los sectores castrenses. En 1988 una copia completa de las 
imágenes del proceso fue depositada en la sede del Parlamento de Noruega para preservar 
integridad del documento y la memoria del histórico juicio, que se percibía amenazada.
Hugo Vezzetti considera el Juicio a las Juntas como una bisagra, inédita, en la que “se 
anudaba un núcleo de significaciones que no solo rearmaba la memoria completa de la 
dictadura sino que incorporaba, propiamente implantaba, las bases de una nueva me-
moria de la democracia” (Vezzetti, 2002, p. 109). Para el autor, constituye una escena, un 
punto de inflexión en la historia reciente ya que condensa una trama histórica y, a la vez, 
se convierte en un núcleo duro y persistente sobre el cual vuelve el trabajo de la memoria. 
Con el Juicio a las Juntas la democracia naciente encontró su acontecimiento y ceremonia 
pública fundante.

Cómo fue posible el juicio a los ex-comandantes 

El punto de partida del juicio penal a los ex comandantes debe ubicarse en la derrota de 
Malvinas, cuando, en el movimiento por los derechos humanos, cobró forma la demanda 
de “juicio y castigo a todos los culpables”. Tal fue la postura que, pronto, se convirtió en 
hegemónica dentro del movimiento y continuó con fuerza en la transición democrática.
Casi contemporáneamente, un grupo de filósofos y especialistas en derecho6, a instancias 
de Raúl Alfonsín, comenzó a dar forma a una idea de éste sobre lo que consideraba de-
bía convertirse en una política de estado: la revisión judicial del pasado. En este punto, 
es importante señalar, que la postura de Alfonsín contrastaba con la de la mayoría de los 
integrantes de la multipartidaria, que se limitaba a pedir información a las fuerzas armadas 
sobre la cuestión de los desaparecidos para, luego, ‘cerrar las heridas’, descartando cual-
quier idea de castigo penal. Es más, dentro del mismo partido radical la posición del futuro 
presidente con respecto a este punto no era compartida por la mayoría de los miembros. 
Por su parte el gobierno militar, aunque en retirada y con fuertes contradicciones inter-
nas, pudo unificar sus intereses corporativos en la postura de no investigar el pasado y de 
reivindicación total de lo que llamaban la ‘guerra antisubversiva’, manifestada en la Ley de 
Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas, conocida como ‘ley de Autoam-
nistía’.7 Una inmediata respuesta a la misma provino, a los pocos días de sancionada, de 
parte de dos jueces federales, Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, –futuros integrantes del 
tribunal que juzgó a la Juntas–, que la declararon inconstitucional. 
Durante la campaña electoral, la cuestión del juzgamiento tuvo un lugar central en el 
discurso alfonsinista, en notable contraste con el mensaje proselitista del justicialismo. El 
triunfo radical en las elecciones presidenciales de Octubre de 1983 resultó decisivo para 
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la cuestión de la justicia penal, sobre todo, si se tiene en cuenta que Ítalo Luder, el candi-
dato del Partido Justicialista, sostenía una postura contraria al juzgamiento y aceptaba la 
autoamnistía de los militares.
Inmediatamente asumido el gobierno, el presidente tomó una serie de medidas, no sin 
cuestionamientos, contradicciones, marchas y contramarchas pero que, en definitiva, jun-
to con la movilización de las organizaciones de derechos humanos y el apoyo de gran 
parte de la sociedad, fueron alejando cada vez más la posibilidad de la impunidad. Como 
primera, el presidente electo, presentó al Congreso un proyecto  para anular la ley de au-
toamnistía y, pocos días después el Poder Legislativo sancionó la derogación de la misma, 
la cual, significativamente fue la primera ley aprobada por la nueva democracia.
El 15 de diciembre de 1983, el presidente sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero, 
ordenaba enjuiciar a los jefes de las organizaciones guerrilleras y, por el segundo, ordenaba 
al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas procesar a las tres juntas militares. Junto con 
éste, el Presidente envió al Congreso un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar, 
por el cual se habilitaba a la justicia civil como instancia de revisión del tribunal militar. 
Simultáneamente, el Poder Ejecutivo daba un paso más: la creación de la CONADEP, pieza 
central de la estrategia alfonsinista, formada, por ciudadanos prominentes y con la finali-
dad de recibir denuncias y pruebas para ser remitidas a la Justicia.
La propuesta alfonsinista consistía en una justicia retroactiva y preventiva pero de alcance 
limitado, basada en la diferenciación de tres niveles de responsabilidad: la de aquellos que 
planearon e impartieron las órdenes de represión ilegal, los que obedecieron esas órdenes 
en un contexto de coerción y los que se excedieron en el cumplimiento de las mismas y 
cometieron delitos. De acuerdo con esta concepción, sólo el primer y tercer nivel serían 
alcanzados por la justicia penal. 
Según Marcos Novaro, 

Alfonsín apostó así a una línea media: atender la demanda de justicia de 
los familiares de las víctimas y la expectativa más difusa de la sociedad al 
respecto, y lograr la subordinación de los oficiales en actividad, que en su 
mayoría serían disculpados aunque hubieran tenido alguna participación 
en la represión (Novaro, 2010, p. 196).

Sin embargo, quedó lejos de conformar al movimiento de derechos humanos, partidos 
de izquierda y una parte importante de la ciudadanía que reclamaba castigar a todos los 
culpables y lejos, también, de las fuerzas armadas que pretendían la impunidad para todos 
sus miembros.
Aunque pertinaz y perentoria, la propuesta del Presidente, no resistió inmutable el im-
pacto de la acción de éstos y otros actores sociales y políticos implicados. Por empezar, un 
embate provino del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que se negó a investigar, 
juzgar y castigar, aunque sea, sólo a un puñado de sus miembros, y que, además, volvió 
a reivindicar in toto la ‘guerra antisubversiva’, agotando, así, en un solo acto y de plano, 
cualquier expectativa de autodepuración de las fuerzas armadas.
Otro actor que, también, mostró un importante grado de autonomía, fue la Cámara Fe-
deral, sobre todo, cuando, ignorando la doctrina alfonsinista de los tres niveles de res-
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ponsabilidad, ordenó, en la sentencia a los ex comandantes, el juzgamiento de los jefes 
de zona y zubzona, con lo cual dio por tierra con la eximición “aquellos que actuaron en 
cumplimiento de órdenes de superiores”.
El proceso fue el resultado de la interacción de cuatro actores principales, el Poder Eje-
cutivo, las fuerzas armadas, los organismos de derechos humanos, y el Poder Judicial. Sin 
embargo, además de las acciones de cada uno de éstos, es necesario considerar también,  
dos momentos y fuerzas intervinientes que darán un giro dramático al proceso. Uno de 
ellos tiene lugar en el Senado de la Nación, durante la discusión del Proyecto de Reforma 
al Código de Justicia Militar. Allí, con los dos votos del Movimiento Popular Neuquino y 
del senador bonaerense, Adolfo Gass8 se logró excluir la disculpa por obediencia debida a 
todos los “actos atroces y aberrantes”, con lo cual se extendía hacia límites no precisos el 
alcance de la justicia penal a los represores del Proceso de Reorganización Nacional. Aquí, 
habría que destacar otro hecho no previsto, o por lo menos, no explicado: el presidente, 
hubiera podido vetar las reformas introducidas por el Senado, pero no lo hizo, aceptando 
de hecho la modificación de su propuesta original. Es decir, consintió en ampliar el alcan-
ce de la justicia penal. 
Otro acontecimiento que influyó de manera decisiva en el proceso fue la publicación del 
Nunca más, cuyas revelaciones hicieron conocer a la sociedad la escalofriante dimensión 
de la política del terror implementada por la dictadura, revelación que hacía insostenible 
la propuesta de justicia acotada a unos pocos represores. Es, también, significativo que la 
CONADEP, que había sido creada por el Presidente, mantuvo, sin embargo un notable e 
irreprochable grado de independencia con respecto al Poder Ejecutivo.
Para Alfredo Pucciarelli, la estrategia alfonsinista resultaba inconsistente y contradictoria 
con su concepción global que asociaba el fin de la impunidad  con la recuperación de la 
institucionalidad democrática, toda vez que 

al considerar ‘no judicializables’ los crímenes de lesa humanidad cometidos 
conscientemente por los cuadros medios de las Fuerzas Armadas, bajo el pre-
texto de la obediencia debida, el Poder Ejecutivo inició su política de cons-
trucción de una nueva trama social exenta de privilegios corporativos in-
justificados y de poderes de facto inmunes, generando precisamente lo con-
trario, un nuevo ámbito de impunidad militar (Pucciarelli, 2006, p. 10-11).

Más allá de los límites de la propuesta original, que de todas maneras implicaba un intento 
inédito de justicia retroactiva, lo que debe tenerse en cuenta fundamentalmente, son las 
medidas efectivas tomadas durante esos años aciagos, ante la amenaza real de golpe de 
estado y el requerimiento perentorio –aunque, totalmente, justificado– de los familiares 
de la víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. 
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A modo de conclusión

Muchas de las promesas  que traía consigo la nueva democracia, nacida el 10 de Diciembre 
de 1983, quedan aun pendientes, tal como lo señalan, hoy en día,  los elevados niveles de po-
breza, la inequidad distributiva, la exclusión social, la primarización de su estructura pro-
ductiva  y la fuerte dependencia de la economía argentina. Pero, en punto, por lo menos, la 
historia argentina parece redimirse de sus pecados y fracasos pasados: terminó con la impu-
nidad de medio siglo de golpes de estado y castigó a los culpables de las violaciones masivas 
y sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Redimió a 
las víctimas del olvido y pudo construir un nuevo relato legitimado de su pasado violento.
También,  por primera vez en décadas, se ha consolidado un consenso abrumador en favor 
del respeto a las reglas elementales del sistema democrático y republicano. Desde 1983, 
Argentina ha atravesado varias crisis económicas, sociales, políticas y de representación, 
siendo la más profunda la de Diciembre de 2001. Sin embargo, siempre se resolvieron 
dentro del marco de la institucionalidad democrática. 
El proceso de justicia transicional, que lleva, ya, casi tres décadas, ha recorrido distintas 
etapas: la primera que va desde la asunción del gobierno constitucional hasta la sanción de 
la ley de Punto Final, la segunda, comprendida entre 1986 y 1995, en la que la justicia pe-
nal quedó interrumpida; la tercera, de 1995 a 2001, cuando se emprenden los ‘Juicios por 
la Verdad’ y se declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; la cuarta, 
desde el año 2001 a nuestros días, signada por la anulación y la declaración de inconstitu-
cionalidad de las ‘leyes del perdón’ y de los indultos.
De ellas, la primera fue  el momento crucial, la prueba de fuego de la lucha contra la im-
punidad y por los derechos humanos, la que hará posible la consolidación democrática y 
la profundización de la justicia penal. 
Se trata del momento más crítico, ya que las fuerzas armadas habían cerrado filas en torno a 
la rotunda negativa a realizar una autocrítica y una postura intransigente en relación a  cual-
quier tipo de castigo penal. Esta posición fue sostenida en base a amenazas de golpe, estado 
de movilización y fuertes presiones, con lo cual quedaba claro que, aunque  deslegitimadas 
frente la sociedad, aún mantenían un poder desestabilizador. Sin embargo, se pudo llegar al 
Juicio a los Comandantes, piedra angular del proceso de justicia transicional en la Argentina. 
El Juicio a los Comandantes infligió el golpe más duro –junto con la derrota de Malvi-
nas– al poder militar. Las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli, y el 
último levantamiento de Diciembre de 1990, fueron los últimos conatos de un poder que 
se desplomaba. Veinte años más tarde del histórico juicio, desmantelado el aparato militar, 
debilitada la  capacidad de presión de las fuerzas armadas y su rol en la escena política, la 
justicia penal pudo reinstalarse y desarrollarse en un marco de mayor libertad.
Un dato significativo sobre el Juicio a las Juntas, señalado por el periodista Pepe Eliaschev, 
contribuye a acentuar, aún más, la dimensión histórica del evento: 

Los veredictos de 1985, cuando en Chile y Brasil gobernaban los militares, en 
Sudáfrica reinaba el apartheid, Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los 
líderes indiscutidos de Occidente y el llamado ‘campo socialista’ gozaba aún 
de agónica vida, son una colosal desmesura argentina (Eliaschev, 2011, p. 21).
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Notas

1. Los efectos políticos y jurídicos del Nunca más fueron vastísimos. Sus investigaciones 
tomaron el carácter de prueba jurídica en el Juicio a las Juntas y, además,  el Informe  se 
convirtió en modelo de exposición de la violencia de estado en el Cono sur. Estos aspectos 
se pueden profundizar en Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca más. La memoria 
de las desapariciones en Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
2. “Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimien-
to del Consejo Supremo de la FF.AA. el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de 
la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los Oficiales Superiores, que 
ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa, durante la lucha contra la subver-
sión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones.” (punto 
30 del fallo).
3. En Julio de 2012, la justicia pudo probar la existencia de un plan sistemático de apropia-
ción de bebés del gobierno militar y, en virtud de ello, fueron condenados  los ex presiden-
tes de facto Jorge Rafael Videla, a prisión perpetua, y Reynaldo Bignone a quince años. Las 
duras penas también alcanzaron- entre otros- a los ex marinos Antonio Vañek (cuarenta 
años), a Jorge “El Tigre” Acosta (treinta años) y al ex director de Institutos Militares San-
tiago Riveros (veinte años. años).
4. Jorge Julio Lopez fue un detenido desaparecido por la dictadura desde 1976 a 1979. Su 
segunda desaparición en 2006 constituye un hecho gravísimo del cual nada se sabe, aún.
5. Sobre la particular historia que tuvieron las imágenes del Juicio a la Juntas, veáse Feld, 
Caludia, Del estrado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argen-
tina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. 
6. Ellos eran Genaro Carrió, Carlos Nino, Martín Farrel, Ricardo Gil Lavedra, Eugenio 
Bulygin, Osvaldo Guariglia y Eduardo Rabossi, a los que más tarde, se unió Jaime Mala-
mud Goti. 
7. Según el artículo 1, “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los de-
litos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 
1973 hasta el 17 de junio de 1982 (…) Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partí-
cipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos 
y a los delitos militares conexos (…) Art. 5: Nadie podrá ser interrogado, investigado, ci-
tado a comparecer o requerido de alguna manera por imputaciones o sospechas de haber 
cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1 de esta ley” 
(“Ley de enjuiciamiento…” 24/9/1983)
8. Ambos senadores habían sufrido en carne propia la represión ilegal, dado que el senador 
neuquino tenía dos sobrinos desaparecidos, hijos de su hermano Felipe. El senador bonae-
rense Gass tenía, también, un hijo desaparecido. (Ver Clarín, Domingo 26 de septiembre 
de 2010, página 8 del Suplemento especial Juicio a las Juntas. 25 años (1985 – 2010).
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Summary: In the early eighties, after the dictatorships that plagued Latin America, the 
subcontinent witnessed the restoration of democracy. Unlike what happened to the dic-
tatorial past experiences, this time emerged the conviction that the heinous crimes com-
mitted by military governments were to be achieved by some sort of retroactive justice. 
The new democratic governments promoted  different  initiatives of transitional justice  in 
Brazil, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina.
In the case of our country, the policy of the Human Rights acquired a special character 
in terms of its breadth, depth and scope over time. Since the restoration of democracy 
in 1983, until today, various measures –such as the creation of the truth commission, 
CONADEP, the publication of Nunca Más, the trials of the most responsible for human 
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rights violations, the foundation of the Argentine Forensic Anthropology Institute, the in-
clusion in school curricula, the implementation of compensation policies and the erection 
of museums, among others– formed one of the most accomplished achievements in the 
field of transitional justice.
Within the trajectory of Human Rights in Argentina, the military junta trial, that occurred 
between April and December 1985, is undoubtedly a major milestone for its unpreceden-
ted nature and because it became the trigger of new demands that would give the process, 
a dynamic that continues today. For Hugo Vezzetti, the Trial of the Military Juntas, is 
a scene, a turning point in recent history because it condenses a historical framework 
and, in turn, it becomes a persistent hard core on which turns the memory work. Sharing 
this perspective, this study proposes to review this foundational fact of today’s Argentina, 
trying to explain how it came to trial and its derivatives in the whole process of retroactive 
justice which  has  nearly three decades.

Keywords: democracy - Human Rights - memory - Military Dictatorship - The Trial of 
the Military Juntas.

Resumo: A princípios da década dos anos oitenta, depois das ditaduras que assolaram à 
América Latina, o subcontinente assistiu à recuperação da democracia. A diferença do suce-
dido com as anteriores experiências ditatoriais, esta vez, surgiu a credencia de que os delitos 
atrozes cometidos por os regimes militares deviam ser alcançados por algum tipo de justiça 
retroativa. Os novos governos democráticos levaram adiante distintas iniciativas de justiça 
transicional em Brasil, Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina. 
No caso do nosso país, a política dos Direitos Humanos adquiriu um caráter especial em 
quanto a sua amplitude, profundidade e extensão no tempo. Desde a restauração democrá-
tica, em 1983, até nossos dias, diversas medidas –como a criação da comissão da verdade, 
CONADEP, a publicação do informe Nunca mais, o enjuizamento dos máximos respon-
sáveis de violações aos direitos humanos, a fundação da Equipe Argentino de Antropologia 
Forense, a inclusão do tema nos programas escolares, a implementação de políticas de repa-
ração e a ereção de museus, entre outras– conformaram um dos logros mais acabados em 
matéria de justiça transicional. 
Dentro da trajetória seguida por os Direitos Humanos na Argentina, o Juízo às Juntas Mi-
litares –entre abril e dezembro de 1985–, é sem dúvida um marco fundamental, por seu 
caráter inédito e porque se converteu no desencadeante de novas demandas que imprimirão 
ao processo uma dinâmica que está vigente até hoje. Para Hugo Vezzetti, o juízo às juntas, 
constitui uma cena, um ponto de inflexão na história recente já que condensa uma trama 
histórica, e, à vez, se converte num núcleo duro e persistente sobre o qual volta o trabalho da 
memória. Compartindo tal perspectiva, este trabalho aponta a voltar a este feito fundacional 
da Argentina atual, intentando explicar como se chegou ao Juízo e suas derivações no con-
junto do processo de justiça retroativa que leva já aproximadamente três décadas. 

Palavras chave: democracia - Direitos Humanos - Ditadura Militar - Juízo às Juntas Mili-
tares - memória. 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 313-326  ISSN 1668-5229 313

Adriana Stagnaro Representaciones culturales e identitarias en cambio...
Representaciones culturales 

e identitarias en cambio: 
habitus científico y políticas públicas 

en ciencia y tecnología en la Argentina 
Adriana Stagnaro *

Fecha de recepción: junio 2013 

Fecha de aceptación: marzo 2014 

Versión final: mayo 2015

Resumen: El trabajo presenta la interpretación del resultado de la yuxtaposición de dos 
dimensiones analíticas. Una genética, que abre una interrogación respecto de las repre-
sentaciones culturales e identitarias de los integrantes del universo científico y tecnológico 
vigentes en el período neoliberal de la década de los 90´, previo al cambio operado en la 
Argentina, desde el año 2003 en lo referente a las políticas públicas en ciencia y tecnología. 
La otra dimensión de orden antropológico se orienta al registro y diagnosis de las alte-
raciones y diferencias manifestadas en aquellas representaciones según los ensamblados 
sociales donde hayan emergido en tal período. Siempre a partir de un análisis etnográfi-
co que toma por tópico y dispositivo al habitus científico y sus diversas manifestaciones 
(Bourdieu 2001, 2003; Wacquant, 2009). Se utilizarán al efecto, estudios realizados en co-
munidades científicas de biólogos y biotecnólogos, como así también en empresas mixtas 
y privadas consagradas a la producción biotecnológica.

Palabras clave: científicos - habitus -políticas públicas - representaciones culturales.
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(*) Doctora de la UBA, con orientación en Antropología. Profesora de la cátedra de Episte-
mología y Métodos de la Investigación Social en la Carrera de Ciencias Antropológicas de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como investigadora 
del Instituto de Ciencias Antropológicas de esa institución fue una de las iniciadoras de 
la Antropología de la Ciencia y la Tecnología, especialidad sobre la cual dictó cursos de 
grado y posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras. 

En el marco de los desarrollos actuales de la antropología de la ciencia, este trabajo se basa 
en el estudio de diversas configuraciones en que se expresó la cultura científica y tecnológi-
ca en la Argentina en la década de los años 1990. Dicho estudio consistió en una investiga-
ción etnográfica de larga duración de tres laboratorios de producción biotecnológica sitos 
en diferentes contextos locales de la República Argentina en los que se manifiestan distin-
tas maneras de pensar, organizar, practicar y experimentar la vida científica de laboratorio.
Cada uno de estas investigaciones se presentó como un caso diferenciado de la dinámica 
de conformación de las prácticas y discursos científicos. Su contraste y comparación dio 
cuenta de las distintas lógicas que animan e intervienen en la delimitación y disímil en-
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samblado de la experiencia en tales campos científicos académicos y empresariales, como 
así también de la compleja interrelación entre las prácti cas teóricas, técnicas y sociales de 
los investigadores en los laboratorios argentinos de biociencias. 
El modelo de Bourdieu (1991, [1984] 2008, [2001] 2003) nos proveyó los elementos ne-
cesarios para hacer explícitos todos o a la mayor parte de los condicionantes de la práctica 
social en los espacios de producción científica, como lo pueden ser el rol de las configura-
ciones sociales, de las instituciones y de las disciplinas en la determinación de las trayec-
torias y posiciones de los actores en el campo científico. Su teoría del mundo social nos 
brinda los conceptos de campo y habitus indisolublemente relacionados y operantes en 
las experiencias incorporadas en una trayectoria individual siempre dentro de un espacio 
social y dentro de un campo relativamente autónomo. 
La búsqueda de ajustes estructurales provenientes no del laboratorio ni de los investigado-
res, sino por el contrario del espacio científico donde están inmersos, permitió indagar y 
develar sus lógicas genéricas y específicas, sin dejar de comprender que los científicos, los 
grupos de investigación y el laboratorio, según el tipo y el peso del capital científico que 
posean, determinan a su vez el estado de las fuerzas dentro del campo.
Así, el aporte de nuestra etnografía de la ciencia a este modelo de Bourdieu fue haber reco-
nocido y examinado en la observación de las prácticas científicas y tecnológicas, distintos 
tipos de configuraciones o ensamblados (Rabinow, 2008) de elementos variados y disímiles, 
acompañados de la identificación de diversos tipos de habitus (Wacquant 2009), cuya pre-
sencia hace más compleja su comprensión, suspendiendo en ella el recurso a una más simple 
interpretación determinista derivada de una aplicación mecánica del modelo en cuestión. 
Siempre según nuestra perspectiva, otra de las contribuciones de nuestro trabajo es el 
haber mostrado que existen relaciones complejas entre los agentes, los objetos e instru-
mentos y los productos obtenidos por la actividad específica en cada uno de los casos exa-
minados, y que los factores cognitivos, sociales, económicos, culturales y políticos en juego 
adquieren formas particulares en la configuración de cada uno de ellos, considerándolos 
en su especificidad y jerarquía, sin negar su actuación simultánea e interacción constantes 
en la dinámica científica. Es decir, constatamos que operan factores heterogéneos, pero no 
por ello imposibles de distinguir o diferenciar, y que el establecimiento de jerarquías de 
factores no es fijo ni establecido de antemano, sino van cambiando en virtud de la natu-
raleza variable de las situaciones. 
El trabajo de campo se desarrolló en primer lugar en el laboratorio privado de una empresa 
biotecnológica de la Ciudad de Buenos Aires. Luego en otro laboratorio de características 
mixtas, bajo la forma societaria de empresa privada inserta en la estructura universitaria 
nacional de la Provincia de Santa Fe. Por fin, en un laboratorio de un instituto de investiga-
ciones estatal sito en la Provincia de Tucumán. En estos tres momentos etnográficos sucesi-
vos se observó un desplazamiento de la investigación desde la esfera privada de producción 
y aplicación científica de neto corte empresarial a un espacio social de tipo mixto, empresa-
rial y universitario, para finalmente arribar a un campo institucional de carácter universita-
rio estatal. Despliegue en concordancia con el devenir histórico y político general donde en 
la década de los años 90 se priorizaban y alentaban las lógicas privatistas del conocimiento 
científico, y que a partir del año 2003, se promovieron por el contrario, las restitutivas de 
políticas científicas estatales tendientes a la autonomía científica y al desarrollo social.
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La pesquisa desarrollada en Buenos Aires en una pequeña empresa biotecnológica dedi-
cada a la investigación, desarrollo y fabricación de productos biotecnológicos para uso 
farmacéu tico arrojó datos identitarios de sus fundadores, investi gadores científicos prove-
nientes del ámbito académico de la universidad pública. La idea primigenia que tenían los 
fundadores era dedicarse a las tareas de investigación y desarrollo de productos biotecno-
lógicos, para después ofrecérselos a la industria farmacéutica para su comercialización y 
venta. Pero las circunstan cias del contexto forzaron su objetivo hacia otras direcciones. Así 
pues, ante la ausencia de una demanda legítima por parte del sector industrial, se vieron 
obligados a asumir la comercialización. Este cambio se presentó como un desafío, consis-
tente en afrontar todos los estadios hasta obtener un produc to de uso como medica mento 
humano, con todos los requisitos de pureza y excelencia respecto de su calidad. También 
implicó conocer gran cantidad de discipli nas involucra das en este proce so: bioquímicas, 
químicas, farmacológicas y tecnológicas básicas de la industria. En este sentido, los actores 
se reconocieron como mediado res entre la ciencia pura y la ciencia aplicada, adscribién-
dose a esta última en el momento de definir su quehacer, y como artífices de una interfase 
entre ellos. El posicionamiento en el campo de la ciencia aplicada les permitía demandar 
específicamente el conocimiento necesario al sistema científico, del cual se excluían, pero a 
su vez, la asunción de su formación científica y su participación en la cultura de la ciencia 
básica, los facultó para interpretar y traducir correctamente hacia la esfera tecnológica, 
construyendo así un espacio de interfase entre los dos siste mas. Mientras por un lado 
se definían por sus objetivos e intereses como tecnó lo gos, efectuando transferencia de 
tecnología, dominando múlti ples técnicas y aplicándolas a su actividad de desarrollo y 
producción de productos farmacéuticos finales; por el otro destacaban la importancia de 
‘seguir haciendo ciencia’, de mante ner una conexión directa con ella. Este juego de oposi-
ción en sus posicionamientos autoriza a pensar que, aunque marquen una y otra vez las 
diferencias entre ciencia y tecnología, es su condición de científicos la que los habilita para 
transitar con éxito por un terreno algo ambiguo que definen como interfase.
No obstante, la adscripción consciente de los integrantes del laboratorio al mundo de la 
empresa biotecnológica y por ende al proceso de aplicación del conocimiento científico, 
redunda en una demarcación neta y en una extrañeza manifestada por sus miembros res-
pecto de la esfera científica. Una vez traspasado con éxito el profundo abismo existente 
entre el suelo científico y el suelo empresarial, desde el lugar de empresarios, se ven impe-
lidos a tomar distancia de su habitus científico para ejercer o aparentar dominar la aplica-
ción y posterior comercialización de los productos biotecnológicos. En su contradictorio 
y urgido aprendizaje del oficio de empresarios, ponen en juego constantemente su capital 
de conocimientos científicos, ya sea para controlar internamente los desarrollos científicos 
y tecnológicos realizados en la empresa, para actuar como mediadores entre ésta y la uni-
versidad, o para reclamar desde la posición de innovadores, fondos públicos destinados a 
la creación tecnocientífica. 
El contexto local de producción, bajo la influencia del modelo neoliberal que comenzaba 
a imponerse en la Argentina, es el que propendió a la intensificación de las relaciones en-
tre la ciencia y la industria e impulsó a los científicos a transformarse en empresarios. En 
consecuencia la propia universidad promueve la creación de estructuras de articulación 
y acercamiento y pone en vigencia un encuadre jurídico y reglamentario ya anticipado 
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en los países industrializados, pero sin la existencia en nuestro caso de un polo industrial 
que demande ciencia y tecnología. Por ello, los investigadores emprendedores, además de 
salir de las instituciones universitarias y de investigación para lanzarse al incierto mun-
do empresarial e industrial privado, deberán asumir todos los pasos productivos, desde 
el desarrollo ‘puro’ hasta la comercialización del producto final, o en su lenguaje, hasta 
obtener el ‘frasquito final’. Tomar esa responsabilidad bajo las presiones de las demandas 
e imposiciones del campo económico, los acercó al modelo de la industria y en virtud de 
sus nuevos conocimientos relativos al ‘saber hacer’ se emplazan en un lugar de mediación, 
por su capacidad de traducir un lenguaje en otro. Ello a su turno, los coloca en una posi-
ción de poder, pues saben actualizar y valorizar sus conocimientos científicos de modo de 
transformarlos en productos industriales de demanda social. 
Este tipo de ensamblado empresarial, representa el punto culminante de la transformación 
extrema de la producción científica hacia un modelo industrial, con la característica del 
sometimiento total a los intereses comerciales y la implicación también total de los cien-
tíficos, ahora empresarios, en el proyecto empresarial y sus lógicas. La tensión resultante 
de la combinación de las prácticas científicas y comerciales se resuelve transformando el 
proyecto de científico aplicado a empresarial, y del propio científico a empresario. Este 
salto abismal desde la ciencia aplicada hacia la empresa, si bien muy innovador y receptor 
de las nuevas políticas científicas, tendientes a generar profundas mutaciones en el sistema 
nacional de investigación, también expresa cierta rigidez en resolver la compatibilidad de 
las dos lógicas –la científica y la comercial–, al exponer de pleno a los investigadores a las 
presiones y reglas propias del campo empresarial, donde tienen la desventaja de ser aven-
tureros recién llegados y en el mejor de los casos, ‘fundadores’ adelantados.
Por otra parte se observa en los actores de este escenario social, un desplazamiento desde 
un habitus científico de origen hacia un habitus empresarial de destino, donde se hacen 
presentes todas las metamorfosis necesarias para adquirir las posiciones y disposiciones 
de éste último, que no se limitan a los cambios operados en la dimensión institucional, 
sino que alcanzan una profunda transformación psicológica de los agentes al momento de 
dar cuenta de sus prácticas mercantiles actuales. La mercantilización de los investigadores 
analizados exige una más íntima mutación subjetiva como condición de la internalización 
de la racionalidad económica propia del empresario de la ciencia. Su sistema de disposi-
ciones y valores prioriza el interés económico por sobre el interés científico, marcando la 
discontinuidad entre actividad científica y oficio de empresario, no obstante lo cual no 
dejan de valorizar la importancia científica de sus trabajos en el pasaje hacia la empresa. 
Al involucrarse en el proyecto empresarial más como empresarios que como científicos, 
se proyectan con curiosidad en terra incognita, alejándose del mundo universitario y aca-
démico de formación para adentrase en uno más amplio y complejo como lo es el eco-
nómico. Sin embargo no pierden de vista a la investigación académica, “es importante 
seguir teniendo una pata en la ciencia”, tenida como fuente de conocimientos y destrezas 
específicas susceptibles de ser puestas en valor en el mercado y que constituyen la garantía 
del control industrial. 
El segundo momento etnográfico estuvo marcado por el desplazamiento hacia otro am-
biente tecnocientífico, el de una empresa incubada dentro de la universidad de la Provincia 
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de Santa Fe. Dentro de ese contexto tuvimos la oportunidad de atender y registrar la emer-
gencia de una nueva configuración de investigación biotecnológica cimentada en la puesta 
a punto y desarrollo de un proyecto innovativo, propuesto por un científico argentino 
con estudios de posdoctorado en Europa, en su búsqueda de reinserción en su país. Ésta 
finalmente se produce en un instituto santafesino que había establecido precedentemente 
lazos cooperativos con un instituto alemán de biotecnología. Por otro lado el proceso de 
incubación no estuvo exento de características agonísticas, manifestadas en las luchas y los 
conflictos que sostuvieron nuestro interlocutor a la sazón nuevo director del Instituto, con 
el director precedente y también con las autoridades de la universidad, quienes lo rechaza-
ban, ofreciéndole serias resistencias a la implantación y desarrollo de su proyecto. Así, ante 
las estrategias de ingreso y posicionamiento en el campo, –participación en la presentación 
de proyectos, en concursos de cargos, en la nueva carrera de biotecnología, administración 
de fondos e interés científico en el desarrollo de su propio proyecto–, se opusieron en cada 
una de sus instancias acciones de impugnación por parte de los actores científicos y bu-
rocráticos ya instalados y posicionados en él en forma dominante. Ello impulsó a delinear 
estrategias de denuncia y crítica, interpretadas como ‘subversivas’ desde la lógica operante 
en el campo científico (Bourdieu, 1976) propias de los ‘recién llegados’ y antagónicas a las 
de ‘conservación’ correspondientes a los ya bien posicionados. Dentro del juego de fuerzas, 
rechazan el orden establecido. La discusión por parte del nuevo director de este orden y 
la crítica de las posiciones de los investigadores anteriormente instalados en el campo, 
como de sus carreras y trayectorias y autoridad científica, lo obliga a generar ‘apuestas’ 
más costosas y arriesgadas, poniendo en juego su capital científico, invirtiendo sus recursos 
y poderes sin esperar beneficios importantes a corto plazo. 
Por otra parte, el director y su grupo se ven impelidos a participar de la lógica del cam-
po universitario, por sus intereses en integrarse a su orden institucional como docentes 
concursados, investigadores legitimados e innovadores reconocidos para cumplir con la 
función específica de desarrollar sus prácticas científico-tecnológicas y producir cono-
cimientos. En la liza para lograr una posición en este campo y el consecuente recono-
cimiento de ella, muestran el capital científico acumulado en sus trayectorias y exhiben 
asimismo una conducta pautada por el habitus correspondiente. El habitus universitario 
aquí señalado es considerado desde nuestra perspectiva como una forma especial del ha-
bitus académico, diferenciándose ambos del científico. Como principio organizador de las 
prácticas universitarias, refiere a ‘potencialidades inscriptas en el cuerpo de los agentes’ 
moldeado constantemente por los efectos de la estructura objetiva del mundo social, a las 
posiciones sociales o lugares adquiridos y a las tomas de posición o ‘elecciones’ realizadas por 
los agentes sociales en los diferentes ámbitos de la práctica. 
Los científicos investigados debieron armar para sí mismos un habitus empresarial –como 
hicieron primeramente con el habitus académico–, porque estaban distantes de poseerlo. 
El know how de administración de empresas les era ajeno y desde el punto de vista estraté-
gico, el único conocimiento que poseían era la existencia en ese momento en la Argentina 
de un área de vacancia en la producción de sustancias utilizadas como medicamentos para 
la salud humana, con el uso de una tecnología biológica totalmente novedosa. A partir de 
este punto, vislumbraron la forma de consolidar el capital simbólico reunido en sus tra-
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yectorias profesionales y su encarnación en un proyecto de vida y trabajo. Como primer 
objetivo se impuso la organización de la empresa y la obtención de recursos materiales 
para el equipamiento del laboratorio. 
En la reflexión respecto a esas tareas, reconocían como aspecto positivo el espacio de liber-
tad conseguido. En oposición a las representaciones más arraigadas respecto de la ciencia 
aplicada llevada a cabo en espacios privados, que remarcan el carácter rutinario y apre-
miante de la actividad, valorizaron el espacio empresarial al apreciar algunos de sus rasgos 
de independencia e inmunidad frente a la burocracia universitaria. 
La valoración de la independencia y libertad otorgada por el espacio formal de la empresa, 
se conectaba con la posibilidad de disponer de los materiales y equipamiento, en cualquier 
locus que ocupe, ya sea universitario o no, y con la viabilidad de conseguir financiamiento 
privado en caso de tener que alejarse de las arenas universitarias, donde su posicionamien-
to estaba siempre cuestionado, a pesar del capital científico puesto en juego.
El grupo de investigación se distinguió del resto de los actores del campo universitario por 
sus vinculaciones con el exterior, en particular con centros de investigación de la entonces 
Comunidad Económica Europea, con quienes firmaron convenios de cooperación, trans-
ferencia y consolidación de proyectos que le permitió adquirir equipamiento de gran valor 
tanto para la universidad como también para su propia experimentación. 
En el relato de su director encontramos no obstante, una apreciación contradictoria y 
paradojal respecto a la forma de percibir su actividad y la explicitación de sus metas. En 
él se trasluce la tensión propia de la dualidad del mundo científico donde conviven dos 
tipos de prácticas, la de investigación en la universidad y la de la demanda social, esfera del 
desinterés la primera y de la recompensa económica la segunda, a favor de la cual se hacen 
determinadas concesiones (Biagioli, 1988 apud Bourdieu, 2003, pp. 95-96). 
Desde el locus universitario estableció estrechas conexiones con el mundo industrial, par-
ticipando activamente en él a través de relaciones de cooperación y asociación con empre-
sas biotecnológicas y hasta formando una de ellas dentro mismo del campo universitario, 
no obstante lo cual tampoco asume el rol de empresario. Su experiencia en ambas esferas 
de actividad, lo ubicaba en un punto liminar al que definía como interfase entre univer-
sidad y empresa.
Dicha posición liminar o fronteriza entre aquellos dos mundos era percibida por el ac-
tor como contradictoria. Por un lado, la participación en actividades de investigación, la 
creación de un grupo y la generación de un espacio de formación con orientación hacia 
la publicación. Por el otro, el desarrollo de actividades de científico-empresario con prag-
matismo, teniendo en cuenta en sus proyectos, la posibilidad de ‘vender una molécula’ en 
el mercado a precios competitivos, de ‘hacerla producir como una fábrica’, posibilitando el 
acceso al dinero y la rentabilidad e impacto social de su quehacer. Estas dos caras del ‘tra-
bajo con ciencia’ se complementan en la capacidad de competir, ya sea en la ciencia básica 
o aplicada. La forma de competencia es limitada y a diferencia de la planteada por Callon 
(1995) no es libre, por no haber un acceso amplio e indiferenciado al mercado científico 
internacional, motivado entre otras cosas en la imposibilidad de sostener el desarrollo de 
una ‘ciencia de punta’ altamente competitiva. Ante tal panorama, al científico local le que-
da como opción replegarse –ya desde sus tiempos iniciales de formación y enculturación, 
aconsejado por sus directores de beca, del laboratorio o instituto– a hacer una ciencia de 
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‘segunda línea’, sabiendo de antemano que no podrá ganar la carrera darwiniana hacia la 
primera publicación, la ‘primer foto’ según la metáfora utilizada por el director. Su estra-
tegia entonces, invita a quedarse en los márgenes de la investigación científica avanzada, 
donde encontrará un locus específico que le permita hacer una buena contribución, tam-
bién original, susceptible de ser publicada, pero sin revestir el carácter de problemática 
interesante por su anticipo de novedad en la primera línea de investigación.
Las prácticas, discursos y valores relevados en la etnografía muestran que el término ‘cien-
tífico’ no sólo es descriptivo de una actividad, sino que constituye una categoría cultural 
cargada de significados complejos y contradictorios, susceptibles de ser utilizados e inter-
pretados por los interlocutores en el contexto social de actuación.
Desde el marco de la teoría de las prácticas, que nos ha enseñado que los agentes sociales 
actúan en un espacio donde no se hallan totalmente libres ni totalmente constrictos, par-
ticipando tanto en la reproducción como en la transformación de los sistemas culturales, 
las categorías culturales y las estructuras sociales no son esquemas rígidos o reglas a las 
cuales los actores sociales deban ajustarse en su vida cotidiana, sino que proveen recursos 
que aquéllos utilizan y manipulan en el plano de la acción y de la retórica. 
En el caso bajo estudio, interpretamos que el actor principal, el director del laboratorio 
expresa una crisis acerca de su identidad social como científico, no pudiendo adscribirse 
íntegramente a la categoría cultural de científico o de investigador puro, ni a la de tecnólogo 
pragmático. Esta ambigüedad identitaria se refleja en sus definiciones de objetivos contra-
puestos, en sus prácticas y en su sistema de valores, los que operan en campos sociales con 
lógicas diferentes: la universidad y la empresa biotecnológica. La multiplicidad y hetero-
geneidad de actividades, de disciplinas y conocimientos involucrados en esos campos, se 
entrelazan, intersecan y entran en conflicto, originando así dudas en la interpretación del 
contexto cooperativo de la actividad tecnocientífica. Las tensiones, entonces, originadas en 
esa ambigüedad, no tienden a resolverse en una sola dirección –o sea hacia un lado u otro 
de los campos–, sino que lo que se preserva es la contradicción. El juego cultural de la ambi-
güedad, permite al director ubicarse entre dos mundos y moverse con facilidad traspasando 
sus fronteras, traduciendo bilateralmente sus distintos lenguajes, lo que le da acceso a varia-
dos recursos de legitimidad, reteniendo la independencia y poder que resulta de ellos.  
Esta posibilidad de actuar en los dos mundos, de viajar dentro y hacia fuera de ellos, lo 
constituye en un ‘embajador de la ciencia’ (Zabusky, 1992), actuando como ‘guardián’ de 
ella, lo que es su raison d’être, dentro de la plataforma tecnológica que supo armar y recrear. 
Para mantener viva la llama del interés por las preguntas básicas, debe negociar entre in-
tereses de parte, en beneficio y para la preservación de un espacio de actividad pura y des-
interesada, la que en su imaginario no debe desaparecer arrasada por la lógica pragmática. 
En el espacio liminar y fronterizo que ocupa entre mundos estructurados con lógicas 
opuestas crea ambigüedad en los intersticios de las estructuras, utilizándolas y explotán-
dolas en sus prácticas, de modo consciente o inconsciente y expresándolas directamente 
(interfase) o indirectamente en sus expresiones discursivas.
Como personaje liminar siempre corre el riesgo de desaparecer, dada la dificultad atribui-
da a los tipos liminares de ser caracterizados y capturados en términos clasificatorios. Al 
no conseguir la contención del medio universitario local, busca el apoyo en la arena cientí-
fica internacional y asimismo en la empresarial, protectoras ambas de su emprendimiento 
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de investigación, desarrollo e innovación local, con el objetivo de consolidar la realización 
de sus proyectos.
A diferencia de los integrantes del primer laboratorio presentado-, quienes se excluyen de 
la comunidad científica definiéndose como empresarios (‘no somos científicos, dejamos 
de hacer ciencia’) , el director del segundo, se adscribe a la categoría cultural de científico 
a partir de la cual identifica ‘hacer ciencia’ con hacer ciencia básica, no se excluye de la 
comunidad académica, trabajando dentro de ella en ciencia básica y aplicada y generando 
transformaciones dentro de la esfera universitaria, al introducir formas de organización y 
valores propios de la industria. Resuelve así en parte las tensiones surgidas de la oposición 
academia-industria. 
La iniciativa se inscribió en una época donde la política científica nacional alentó los pro-
cesos de valorización económica de los proyectos científicos innovadores, favoreciendo  
los modelos de privatización y mercantilización de la ciencia. Así se promulgaron en 
nuestro país leyes de innovación científico-tecnológica de rango nacional y provincial, 
organizándose de tal modo el armado de estructuras que incitaban a la vinculación entre 
las universidades y las empresas en ellas incubadas. Dentro de aquellas nuevas estructuras 
se dispusieron normas que favorecieron y beneficiaron los nuevos posicionamientos de 
los investigadores de vanguardia. El estatus de incubadores fue reconocido legalmente en 
este nuevo espacio, para lo cual se tuvo que facilitar que los profesores, docentes e inves-
tigadores públicos de las universidades o centros de investigación nacional o provincial, 
pudieran desempeñarse simultáneamente como directores de empresas creadas por ellos 
a fin de aumentar la importancia de los proyectos e investigaciones llevados a cabo en el 
ejercicio de sus funciones. 
En este contexto, el director del laboratorio y creador de la empresa manifiesta un tipo de 
compromiso empresarial que a pesar del levantamiento de las vallas institucionales y a di-
ferencia de los casos anteriores, se caracteriza por no invadir su identidad de investigador, 
quedando en consecuencia a resguardo su trayectoria científica. A partir de su posición 
particular interpreta las prácticas científicas y económicas haciendo tanto diferenciacio-
nes como aproximaciones. De tal modo le concede a la distinción histórica entre ‘ciencia 
básica’ y ‘ciencia aplicada’ un efecto esquematizador y enculturizador, y a su vez irrelevante 
a la hora de hacer elecciones temáticas en el marco de la práctica científica local. En su 
lugar, lo que surge como determinante es la capacidad restringida de competir local o 
globalmente. Entonces, las categorías nativas de ‘ciencia de punta’ y ciencia de ‘segunda 
línea’, representativas de las prácticas científicas y tecnológicas resultantes de la división 
internacional del trabajo, vienen a sustituir las distinciones anteriores. Así resignifican 
desde el locus propio las lógicas cosmopolitas.
La investigación reveló como característica más destacada de la fundación de la empresa 
por parte del director e investigador principal del equipo universitario, la búsqueda prefe-
rente de beneficios de orden científico y tecnológico respecto de las utilidades y provechos 
comerciales, contrariamente a lo que indica el sentido común empresarial. En consecuen-
cia se observa un bajo nivel de mercantilización del investigador fundador y de su grupo 
y un bajo compromiso empresarial. Su figura de investigador universitario y creador de 
la empresa, no coincide plenamente con ninguna de las representaciones extremas y con-
trapuestas del científico ligado a la búsqueda desinteresada de conocimiento, recluido en 
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lo recóndito en su laboratorio universitario en resguardo de las normas y los valores de la 
comunidad científica frente a la penetración de las lógicas económicas –por una parte–, 
y la del científico perteneciente a la industria, abierto al mundo visible de la empresa y 
sujeto a sus condiciones –por la otra–.
Nuestro análisis muestra que la oportunidad de crear una empresa no surge directamente 
de un condicionamiento económico sino de la percepción de la conveniencia de esa crea-
ción como dispositivo favorable para el desarrollo del proyecto de investigación y la esta-
bilidad y reproducción social del grupo de científicos. La explicación dada por el director 
es elocuente: ‘generamos la empresa como herramienta para conseguir fondos’. Por ello es 
que el proyecto empresarial implícito depende para su coronación del valor científico de 
los resultados obtenidos y por consecuencia el interés mayor descansa en este último por 
encima del valor atribuido a la expansión económica. 
La participación del equipo científico, y en especial su director, en la gesta y desarrollo 
de un proyecto empresarial dentro del campo universitario, ha sido beneficioso para el 
desenvolvimiento exitoso del proyecto científico y para el estilo de trabajo de investiga-
ción, en especial en el adelanto y refinamiento de su equipamiento (adquisición de un 
biofermentador de modelo inexistente aún en América Latina). Con esa base tecnológica 
las prácticas de laboratorio experimentaron grandes cambios, abriéndose nuevas vías in-
vestigativas, estimulando el planteo de nuevos problemas, intercambios y colaboraciones, 
ampliando en general el horizonte hacia nuevos perfiles innovativos y aumentando su 
visibilidad y reconocimiento. Desde otra perspectiva, la creación de la empresa facilitó asi-
mismo la constitución, consolidación y reproducción social del grupo, el mantenimiento 
y soporte de las carreras y trayectorias, al generar autonomía y control en los recursos 
financieros, menoscabando las asfixias de financiación y remuneración impuestas por las 
políticas y gestiones universitarias. 
En relación a la posibilidad de conformación de un habitus empresario, resultado de la 
creación de la empresa como contexto de actuación, podemos afirmar que en el caso de 
Santa Fe no se llegó a organizar como sistema de percepciones y disposiciones. Sí, fue de 
interés por parte del director demostrar al campo universitario su capacidad de forjar y 
reflejar una imagen de empresario de la ciencia y de espíritu de empresa, dirigida a los 
que la quieran ver, pero no absorbida interna ni culturalmente. Por ello exteriorizó una 
máscara empresarial para preservar los dominios donde ejercer su habitus científico y 
universitario, pero no el empresario. Este hallazgo nos da pie para criticar, en base a las 
características presentadas en nuestro ejemplo, a las posiciones que conciben a la ciencia, 
la tecnología, la industria y la empresa como esferas de actividad indiferenciadas en virtud 
de lo cual el proceso de mercantilización operado dentro de las instituciones científicas se 
disemina hasta llegar a impregnar las prácticas y disposiciones de los investigadores, quie-
nes se transformarían sin renuencia en empresarios. Por el contrario el ejemplo demuestra 
que el artificio ideado para evitar tal mutación, tiene por objetivo ‘venderse hacia el afuera 
como empresarios’ para conservar y custodiar, en alguna medida y por algún tiempo, el 
fuego sagrado de la investigación científica. Al examinar en el presente caso los rasgos y 
matices de la transformación experimentada en la identidad de los investigadores, nos en-
contramos con la permanencia de un perfil de científico creador de empresas, débilmente 
embarcado en la aventura empresarial, y no obstante aún ligado y aferrado a la forma de 
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vida académica y universitaria. El espíritu de empresa no es tan atractivo ni irrenunciable 
como las teorías de las nuevas lógicas científicas aspiran a presentarlo.  
En el tercer caso bajo análisis, de un instituto de investigación estatal en la Provincia de 
Tucumán, la forma de coordinación de las prácticas científicas, tecnológicas y comerciales 
observadas manifestó un alto grado de heteronomización disciplinar y una intersección 
anticipada entre la esfera de investigación aplicada y su transferencia tecnológica de origen 
público, por un lado, y entre la esfera de producción comercial y su relación con la indus-
tria, por el otro. Su historia de transformaciones se inició desde un comienzo como ‘cultura 
de producción’ a gran escala de microorganismos en procesos industriales (planta piloto), 
para luego incorporar un área biotecnológica de desarrollo de los resultados de la investi-
gación ‘significativa’ y su articulación con el sector industrial local nacional e internacional. 
Estos antecedentes, se unían a su amplia experiencia en vincularse con distintos tipos de 
instituciones públicas y empresas nacionales e internacionales de relevancia, lo que mani-
festaba a su vez una orientación firme hacia la valorización económica de su producción 
científica y tecnológica. De este modo los integrantes del instituto, si bien anclados en un 
ámbito académico y en un sistema de investigación pública, estaban familiarizados con las 
prácticas tecnológicas y productivas. Por ello, en tanto investigadores enculturados en tra-
diciones científicas e ingenieriles, no apelaban –como en los otros dos casos– a las catego-
rías nativas distintivas entre ‘ciencia pura’, ‘ciencia aplicada’ y ‘tecnología’ para definiciones 
cognitivas de sus quehaceres, restándoles importancia en tal sentido. Tenían incorporadas 
las dos lógicas y desarrollaban sus prácticas en base a esa versatilidad adquirida, sin ma-
yores deslices o conflictos.   
El director del instituto, por ejemplo, resaltaba el perfil ingenieril del instituto para ex-
plicar el aporte al surgimiento de líneas de investigación heterogéneas, el desarrollo de 
capacidades científicas y profesionales involucradas con la mejora de los dispositivos ex-
perimentales y el ‘control de calidad’. Asimismo el contacto con la industria, contribuyó 
positivamente a la valoración social y la regularidad en la ejecución de proyectos profesio-
nales de investigadores, becarios y técnicos y a su tiempo de trabajo en el laboratorio. En 
cuanto a los proyectos científicos, la totalidad de los investigadores tenía una percepción 
positiva de los efectos de su implicación en el proyecto productivo respecto del trabajo 
de investigación, por la posibilidad de abrir líneas de investigación imprevistas, estimular 
otro tipo de pensamiento creativo y en especial poder disponer de equipamientos y dispo-
sitivos cada vez más actualizados. En general los científicos afirmaban obtener beneficios 
científicos y profesionales de su implicación con el sector productivo, traducido en un au-
mento del reconocimiento por parte de la comunidad científica al realizar transferencias 
tecnológicas de utilidad industrial y viceversa, por el retorno de beneficios económicos de 
la industria hacia el laboratorio, que se traducían en el mantenimiento y sostenimiento de 
distintos tipos de investigaciones. 
Desde el punto de vista del director, el balance de la combinación de las actividades pro-
ductivas y científicas era altamente positivo porque había, como hemos descripto, recipro-
cidad de beneficios de unas con las otras. Los roces e incompatibilidades que podían surgir 
eran minimizados en sus efectos, ante la capacidad de subsistencia y de reproducción so-
cial conferida por la producción industrial por fermentación a gran escala y los desarrollos 
en fisiología microbiana.
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La aproximación al estudio de los grupos de investigación dio lugar a la identificación de 
la categoría nativa de trabajo, que representa la vivencia generalizada de la forma de hacer 
ciencia en el laboratorio, las diferentes dinámicas adoptadas y la presencia fuerte de una 
división del trabajo interna y sistema de jerarquías en su interior. Apela asimismo a la 
valorización del quehacer científico con objetivos de satisfacción de necesidades locales, 
por lo cual ‘hacer bien las cosas’ ya no significaba someterse a las reglas de la ciencia básica 
o aplicada, en su caso, sino en desplazar las prioridades temáticas y objetivos impues-
tos desde lógicas externas del sistema internacional y atraer financiación hacia los temas 
relacionados a problemáticas regionales relevantes. Coincide con las categorías nativas 
utilizadas en Santa Fe de ‘trabajar con ciencia’ en nichos originales pero de ‘segunda línea’ 
y de abstenerse de competir en temas seleccionados por la comunidad internacional. La 
categoría amplía su extensión hasta llegar a abarcar la apreciación de que cuando en el 
trabajo científico o tecnológico se prioriza el interés y la inserción local, se supera la dis-
tinción entre ciencia básica y ciencia aplicada. 
En la interpretación de la categoría ‘trabajo’ convocamos al concepto de sistema experi-
mental (Rheinberger 1977) para dar cuenta de la interconexión entre los objetos cientí-
ficos y sus condiciones técnicas y sociales de producción. Sólo es dentro de estos sistemas 
o unidades concurrentemente locales, individuales, sociales, institucionales, técnicas, ins-
trumentales y epistémicas donde se genera una dinámica propia y específica, en la que 
los investigadores son reflexivos acerca de las características de sus objetos de indagación. 
En este contexto sus pensamientos y evaluaciones contemplan la reformulación de sus 
objetivos a fin de dar respuestas a las preguntas relevantes que emanan del ámbito local.
En Tucumán se configuró un tipo de ensamblado heterogéneo y divergente de prácticas 
científicas con marcada tendencia aplicada hacia el sector productivo, de gran comple-
jidad y diversificación en cuanto a objetivos e intereses, más afín a un tipo de cultura 
transversal que a una disciplinar o institucional, cuya práctica de investigación estaba 
moldeada por un habitus productivo. Dicho habitus motivaba a los investigadores de esa 
institución pública a participar y relacionarse con agentes del sector industrial, combinan-
do dúctilmente rasgos académicos y empresariales en el contexto local. 
En ese sentido comprobamos que el compromiso científico o tecnológico no los llevaba a je-
rarquizar ab initio sus trabajos en virtud de su importancia científica o económica, pudien-
do desarrollar sus proyectos microbiológicos y biotecnológicos sin mayor contradicción, 
complementándose y confluyendo en ciertos puntos de unión. Articulaban así también los 
proyectos productivos con las empresas interesadas en un movimiento de acercamiento y 
distanciamiento entre las fronteras de la investigación y las de lo empresarial, reconociendo 
que estos eran campos con lógicas diferentes que era importante mantener separadas. No 
obstante lo cual estaban expuestos a las imposiciones de cada una de esas lógicas y a partir 
de ese punto optaban por una actitud flexible de avances y retrocesos sin intentar reducir la 
una a la otra, sino más bien producir una dinámica que contemplase a ambas y aflojara las 
tensiones a través de la expansión de orientaciones, capacidades y desempeños.
En la fluctuación entre la investigación científica y la vinculación con el sector empresarial 
se observó la libertad de los investigadores para declarar su vocación por la investigación 
sin subestimar la importancia de los factores económicos, y mostrar su talento para esta-
blecer contactos con el mundo empresarial sin llegar a incorporar un grado de mercanti-
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lización importante. La inclinación a hacer esos contactos no se basó en que confirieron 
una validez intrínseca a ese tipo de vinculación, sino más bien en la conveniencia de las 
colaboraciones puntuales con la industria para el aseguramiento de la reproducción social 
de los grupos de investigación existentes en el instituto y su mejoramiento profesional, a 
través del aumento de los recursos financieros y de los fondos de origen privado.
A diferencia de los empresarios científicos de Buenos Aires, los científicos de Tucumán no 
se sometieron a la autoridad irrestricta de las lógicas empresariales, sólo aceptaron seguir 
sus directivas en los períodos en que se desarrolló el contacto con la industria, teniendo 
en cuenta la eficacia de los modelos de colaboración. En contraste con el caso de Santa Fe, 
no necesitaron instrumentalizar la relación con empresas para asegurar fines científicos 
y proyectos individuales, ya que gozaron de posicionamientos profesionales más estables 
en su institución. Vistos en perspectiva, lucen como los más exitosos en lograr una rela-
ción equilibrada entre los aspectos científicos y comerciales de sus proyectos, sin poner en 
riesgo a ninguno de ellos, alternando momentos, estableciendo fronteras y definiendo su 
identidad a cada instante. 
El estudio detallado de los casos presentados desde una perspectiva antropológica per-
mitió recomponer las ondulaciones y recodos del itinerario científico y comercial de los 
proyectos implicados, y las fuerzas y movimientos de las diferentes dinámicas que anima-
ron las prácticas concretas y el significado de las actuaciones de los sujetos en los distintos 
tipos de ensamblados identificados. Esta tarea tuvo como objetivo mostrar cómo bajo 
un mismo modo de restricción estructural, como lo fue la etapa neoliberal de la década 
de 1990 y sus efectos e implicaciones en las políticas y direccionamientos diseñados en el 
campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, emergieron distintos tipos de configu-
raciones o ensamblados de conocimientos, prácticas de investigación y prácticas comer-
ciales, que respondieron diferentemente al avance de las tendencias privatizadoras de la 
economía. En el campo científico dichas tendencias se expresaron por el impulso hacia la 
mercantilización de las prácticas públicas, privadas o mixtas de investigación.
En tal medida, dichos ensamblados expresan la complejidad científica, técnica y produc-
tiva de la investigación biotecnológica y de las interacciones entre el sector público de 
investigación y el privado de producción en el período analizado. Su estudio ayuda por 
otra parte a retratar los perfiles de carne y hueso del universo concreto, particular e idio-
sincrásico de la innovación científica actual en el país, ausentes en los abordajes macro 
analíticos económicos tenidos generalmente en cuenta a la hora del trazado de las políticas 
públicas en ciencia y tecnología. 
Estando la Argentina inmersa en el presente sistema global de intercambios, que es a su vez 
un sistema global de desigualdades, la imagen de la ciencia y de la tecnología que sustenten 
las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación productiva jugará un rol crucial 
para determinar formas de acceso a los recursos, creación de riquezas y autonomía en el 
país. Confiamos en que el estudio antropológico, basado en el trabajo a escala personal 
con gran detalle de matices y particularizaciones, contribuya a una más profunda com-
prensión de las características especiales y el dinamismo de la investigación biotecnológica 
que se desarrolla en su seno. 
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Summary: This essay introduces the interpretation of the  yuxtaposition of two analitic 
dimensions. One of them of genetical bias, ask for cultural and identitary representations 
from members of scientific and technologic universe during decade 90´neoliberal period, 
previous at the change of public politics of science and technology operate since  2003 in 
Argentina. The other dimension of anthropological bias try  to register and make the diag-
nosis of manifested alterations and differences in that representations in that period in 
accordance with social assemblages. Always from one ethnographic perspective in which  
scientific habitus and their manifestations are  taken as topic and tool (Bourdieu, 2001, 
2003; Wacquant, 2009). The utilized frame is the studies made in scientifics communities 
of biologyst and biotechnologist and in private and mixed biotech companies .    

Keywords: cultural representations - habitus - public policies - scientists.

Resumo: O trabalho apresenta a interpretação do resultado da yuxtaposicão de duas dimen-
sões analíticas. Uma genética, que abre uma interrogação com relação às representações cul-
turais e identitárias dos integrantes do universo científico e tecnológico vigentes no período 
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neoliberal da década dos ´90, prévio às mudanças, prévio à mudança operada na Argentina, 
desde o ano 2003 naquilo referido às políticas públicas em ciência e tecnologia. A outra di-
mensão de ordem antropológica orienta-se ao registro e diagnose das alterações e diferenças 
manifestadas em aquelas representações segundo os ensamblados sociais onde emergiram 
nesse período. Sempre a partir de um análise etnográfico que toma por tema e dispositivo 
al habitus científico e suas diversas manifestações  (Bourdieu 2001, 2003; Wacquant, 2009).   
Utilizar-se-ão estudos feitos em comunidades científicas de biólogos e biotecnólogos, como 
assim também em empresas mistas e privadas dedicadas à produção biotecnológica. 

Palavras chave: científicos - habitus - políticas públicas - representações culturais. 
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Resumen: Los murales en los templos cristianos ortodoxos siempre han tenido el siguien-
te objetivo: visualizar el orden litúrgico y completar la experiencia religiosa del tiempo y 
espacio sagrados. Fuera de los templos y oficios religiosos, los creyentes podían mantener 
el contacto con estas historias santificadas y sus santos, a través del uso de los iconos que 
han sido una parte inseparable de la vida cristiana siempre después del período de la 
iconoclasia. En la época comunista, los grandes éxitos del arte del cristianismo ortodoxo 
se observaban fuera del contexto religioso estricto. El cambio de actitud hacia las artes 
visuales influyó en su comercialización que, en gran medida, descuidó los dogmas origi-
narios en los que este tipo de arte estaba basado. Un hecho interesante es que la propia 
Iglesia Ortodoxa Serbia contribuyó de manera importante a este proceso comercializando 
productos de arte ortodoxo.
Este trabajo se centrará entorno a un caso específico –el caso del Ángel Blanco– un fres-
co mundialmente famoso, del monasterio Mileševa (sudoeste de Serbia). En las últimas 
décadas esta composición ha pasado por serias “reinterpretaciones” en las que su tema 
principal –mostrar la tumba de Cristo vacía después de Su resurrección– ha sido margi-
nalizado por haber destacado la figura del ángel blanco, a través de la reproducción sólo 
de una parte de la composición.
Este caso presenta un testimonio de varios niveles de los actuales procesos sociales y cultu-
rales en Serbia: da testimonio acerca de un largo proceso transicional que frecuentemente 
suponía invenciones y falsificaciones de las tradiciones nacionales y religiosas, testifica, 
asimismo, sobre las formas especiales de la llamada nueva religiosidad, que es considerado 
a la vez tanto un fenómeno local como global, y por último, pero no menos importante, 
testifica sobre la secularización de las prácticas y fe ortodoxas. 

Palabras clave: ángel blanco - comercialización - ícono (cristiano) ortodoxo - resurrec-
ción - secularización.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 336]
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eclesiástico en la sociedad rural serbia” y el Doctorado cuya tesis fue “Vida matrimonial y 
familiar en el norte de Šumadija en la segunda mitad del siglo XX”. Actualmente trabaja 
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Etnográfico de la ASCA. 
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El papel y el significado de los íconos en la tradición ortodoxa es un hecho muy conocido y 
elaborado por muchos teólogos e historiadores del arte. Debido al hecho de que en un ico-
no están unidas las características complejas del símbolo y la narración directa, el mismo 
ha obtenido el estatus de un portal específico, un pasillo entre la esfera terrenal y celestial, 
convirtiéndose así en una parte inseparable del oficio religioso desde la historia temprana 
del Cristianismo (Uspenski, 2000: 113). 
Tanta importancia del ícono probablemente se podría explicar a través de la enseñanza 
cristiana sobre Jesús Cristo como creador del primer ícono, llamado ‘icono hecho sin ma-
nos’, y también a través del hecho de que desde los primeros siglos del Cristianismo en las 
paredes de las catacumbas se pintaban las escenas del Antiguo y Nuevo Testamento (EŽR, 
1992: debajo del Icono). A lo largo del tiempo esta expresión visual de la primera fe cris-
tiana se ha convertido en un tipo de designación de los templos cristianos en los que todas 
las intervenciones artísticas, al igual que los oficios religiosos, han sido dirigidas hacia el 
misterio central de la vida cristiana. 
También es un hecho bien conocido que a lo largo de la historia del Cristianismo existían 
antagonismos acerca de adoración de íconos. El conflicto más severo de este tipo fue la 
crisis iconoclasta en el siglo VIII. Los oponentes de aquel tiempo consideraban esta actitud 
hacia el icono como una clase de idolatría, lo que recordaba al culto pagano a los dioses. 
Este conflicto se resolvió en el Concilio de Nicea (787), donde el papel y el significado del 
icono en el oficio religioso cristiano fueron determinados con precisión. Se estableció la 
distinción entre adoración –se consideraba que pertenecía a los iconos–, y culto que se 
relacionaba exclusivamente con el propio Creador y Salvador (Milaš 1, 2004:18,611). 
Para difundir el Cristianismo entre los serbios, los gobernantes serbios medievales estaban 
entre otras cosas, construyendo iglesias. Varias de ellas se han preservado hasta la actuali-
dad con los frescos en sus paredes. Algunas de estas pinturas son consideradas las muestras 
más hermosas del arte ortodoxo oriental. Además, los gobernantes serbios y sus familias 
a menudo tenían en su posesión iconos famosos que se usaban no sólo para la oración, 
sino también en los rituales estatales y políticos, así como en las guerras (Pavićević, 2010).2 
Los datos sobre la presencia de los iconos en la vida cotidiana de la gente común de aquel 
tiempo son pocos e indirectos. Podemos suponer que los altares caseros existían sólo en 
los círculos aristocráticos. Por otra parte, numerosas tradiciones y rituales folclóricos rela-
cionados con ciertos frescos en ciertas iglesias, posiblemente nos llevarían a la conclusión 
de que los mismos tenían un papel importante en la vida religiosa de las comunidades 
locales que vivían cerca de estos monasterios e iglesias. Esta relación era una mezcla de las 
nociones paganas y cristianas y a menudo se basaba en las supersticiones y rituales mági-
cos que rodeaban determinada imagen.3  
Después de la caída de Serbia bajo el Imperio otomano, a finales del siglo XIV, la Iglesia 
Ortodoxa Serbia se convirtió en el único bastión de la identidad nacional serbia y en la 
conservadora de las memorias de ‘la edad de oro’ de la independencia serbia y la sinfonía 
de la iglesia y el estado, lo que caracterizó la Edad Media. La historia escrita bajo el auspi-
cio de la Iglesia Ortodoxa Serbia se basó en gran medida en el legado espiritual dejado por 
gobernantes serbios medievales y sus familias (cristianización, autonomía de la Iglesia, 
construcción de los monasterios e iglesias…). El testimonio de la gran importancia que 
estas tradiciones tuvieron para la gente serbia está contenido en el hecho de que las igle-
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sias, los frescos y las reliquias sagradas a menudo eran metas de las acciones destructivas 
realizadas por los soldados islámicos.4 Sin embargo, los riesgos de confesar la fe cristiana 
en tiempos en que se estaba bajo regencia musulmana, al igual que un estado lamentable 
dentro de la Iglesia Ortodoxa Serbia, contribuyeron al desarrollo de un tipo específico de 
fe popular, que se basaba mucho más en un cristianismo tradicional y folclorizado que en 
sus dogmas oficiales.
La Edad Moderna, es decir el siglo XIX, trajo consigo la liberación nacional y la creación 
de un nuevo y moderno Estado serbio. Los paradigmas ideológicos del nuevo estado se 
basaban en las ideas del romanticismo nacional, racionalismo europeo e iluminación. A 
nivel del modelo político esto implicaba la creación del estado secular y su separación de 
la iglesia (Timotijević, 2001:39). A nivel colectivo –la identidad estatal y social, la fe cris-
tiana– seguía siendo el emblema, designación de la pertenencia y la identificación, pero 
al tratarse de las prácticas religiosas concretas, el espíritu de la época se podía considerar 
como la fuente de una nueva actitud hacia la fe y la religión, que implicaba la seculariza-
ción gradual. La herencia de la época parecía ser un terreno productivo para la ideología 
comunista que en Serbia y Yugoslavia se convirtió en la ideología dominante después de 
la Segunda Guerra Mundial. 
Es conocido que el modelo del comunismo en Yugoslavia fue moderado. Esto se puede 
notar, entre otras cosas, en el hecho de que no hubo tantas persecuciones de la religión 
e iglesia como en otros países de Europa del Este. Además, la movilidad social vertical a 
menudo dependía de la pertenencia al Partido Comunista y del respeto de los modelos de 
comportamiento deseables. Más tarde suponía el desprecio hacia la iglesia y la religión y 
difusión activa de valores de una sociedad nueva, comunista, ‘no alienada’. Este ambiente 
ideológico y la previa herencia cultural eran las razones por las que se redujo, de manera 
intensiva, el número de participantes regulares en la vida de la iglesia. Durante las décadas 
siguientes los templos se mantuvieron casi vacíos, el número de rituales eclesiásticos se 
redujo radicalmente y la fe se convirtió en un asunto de elección individual y una práctica 
privada, familiar, y a veces secreta (Jovančević, 2000: 274).5

Como se ha mencionado antes, la estrategia política de la dirección estatal no suponía una 
confrontación directa y abierta con la iglesia, sino un adoctrinamiento intensivo y unas 
medidas específicas de política cultural. Esto implicaba abolición de la educación religiosa 
e introducción del marxismo en las escuelas, revisión del calendario de las festividades 
cristianas, es decir su sustitución por nuevas fiestas socialistas, y una actitud especifica ha-
cia la herencia histórica que se relacionaba principalmente con la identidad cristiana de la 
nación. Lo último resulta particularmente importante para el tema de este trabajo. Lo que 
ocurrió fue que se renombraron y calificaron de nuevo los testimonios más importantes 
de la gloria del antiguo Estado cristiano. Concretamente, durante los años 50 del siglo XX 
se fundaron los Institutos repúblicano y federal para la Protección de Monumentos, cuyo 
objetivo principal fue la conservación de los monumentos históricos, entre los cuales las 
iglesias y los monasterios fueron los más importantes.
Los proyectos de preservación suponían la conservación y restauración basada en los 
documentos disponibles. El mayor número de los monasterios e iglesias medievales fue 
declarado ‘categoría cero de monumentos’, lo que significaba que se tenían que conservar 
en la manera en que se encontraban. Cualquier intervención sin el permiso del Instituto 
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estaba prohibida. El proyecto duró varias décadas durante las cuales los oficios religiosos 
fueron inhabilitados. De templos dedicados a la oración, pasaron a convertirse en museos 
de los frescos descoloridos y destruidos, testimonios de los tiempos pasados a los cuales, 
de acuerdo con la nueva ideología del Estado, pertenecía la religión (Radić, 2002). 
Una de las iglesias que compartió este destino fue la iglesia del monasterio Mileševa con el 
fresco del Ángel Blanco, cuyo destino es el tema principal de este trabajo. 
El Ángel Blanco es parte de una composición más grande, Las Miróforas en la sepultura 
de Cristo, pintada en la técnica del fresco en la nave central en la pared del sur del pasi-
llo occidental perteneciente a la iglesia principal del monasterio de Mileševa, en el siglo 
XIII (Radojčić, 1963:78). Siguiendo las reglas iconográficas, el pintor ilustró el evento del 
Nuevo Testamento: la llegada de las Miróforas (las portadoras de mirra) a la sepultura de 
Cristo la mañana del domingo, después de Su Crucifixión y funeral, con el fin de tratar 
Su cuerpo con la mirra. Pero al llegar, allí encuentran la entrada al sepulcro destruida, 
y en vez de ‘el cuerpo del difunto’, ellas ven sólo vendas del funeral y a un ángel en un 
vestido blanco quien anuncia la noticia jubilosa sobre la Resurrección de Cristo (Маt. 
28, 1-7; Јоhn. 20, 11-18). De acuerdo con esto, en la composición de Mileševa uno puede 
ver a dos mujeres –portadoras de mirra–, al Ángel Blanco que está sentado, o bien, en lo 
que se refiere a sus alas desplegadas, flota sobre la sepultura abierta enseñando las vendas 
del funeral en ella. Él lleva una vara en la mano derecha. Hay una cinta decorativa en el 
vestido, encima de su hombro izquierdo, que según algunas interpretaciones es el símbolo 
de su rango. En el fondo de la pintura se pueden apreciar los ‘soldados dormidos’, que se 
durmieron mientras cuidaban la sepultura de Cristo, para evitar que los apóstoles robaran 
su cuerpo e hicieran que su fama póstuma fuera más grande que la que mereció durante 
su vida terrenal (Маt.27,63-66) [Ver Figura 1 en Catálogo de Figuras en página 332].
Según la tradición cristiana ortodoxa acerca de las fuerzas inmateriales, el Ángel Blanco 
no es un tipo particular del ser angelical. Según el papel que él tiene en este fresco, lo más 
probable es que él sea el Arcángel Gabriel, quien muy a menudo aparece como heraldo 
de los misterios de Dios. Como una vez anunció la concepción milagrosa de Dios, aquí 
anuncia la Resurrección de Cristo (Jovanović, 2004: 17). El vestido blanco que lleva en este 
ícono no representa su ropa ‘habitual’ sino el higo que simboliza la alegría y la felicidad 
de la Resurrección. En otras composiciones (por ejemplo: Asamblea de los Arcángeles o 
la Anunciación), el Arcángel Gabriel se encuentra representado de una manera completa-
mente diferente –en un vestido de color, con claras señales de su rango angelical– que lo 
diferencia de otras fuerzas inmateriales de esta jerarquía celestial (Kajmaković, 1977: 296)  
[Ver Figura 2 en Catálogo de Figuras en página 332].
A pesar de los acontecimientos históricos tempestuosos, las Miróforas testificaron en paz 
sobre el misterio central de la fe cristiana –la Resurrección– hasta el siglo XVII cuando, a 
causa de los daños, las pinturas antiguas fueron cubiertas por una nueva capa de frescos 
(Radojičić, 1963: 51,52). Aunque, en los marcos artísticos, valían mucho menos que las 
pinturas del siglo XIII, las nuevas pinturas tuvieron un papel significante en la protección 
de las composiciones antiguas de las destrucciones intencionales y del deterioro. 
Las nuevas capas de las pinturas de Mileševa fueron destruidas por un incendio, después 
del cual las obras maestras antiguas reaparecieron (Todić, 1992). Durante los años 80 del 
siglo XIX el arqueólogo británico sir Arthur Evans, después de su viaje por Serbia, pu-
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blicó un artículo en Manchester Guardian. En el mismo escribió que “nada de lo que 
creó Giotto supera la belleza del Ángel del legado real serbio, en el monasterio Mileševa” 
(Đurić, 1987: 27).
El hecho de que Sir Evans no se ocupara de los contenidos dogmáticos de la pintura, sino 
exclusivamente de sus valores artísticos por lo que introdujo sólo este tipo de detalles, no 
sorprende. Pero el acto de que se hayan hecho otras reproducciones de este detalle extraí-
do que hasta la actualidad ha suprimido casi por completo el resto de la composición exige 
que la responsabilidad de los actores principales de este proceso sea reconsiderada.   
Situar en un tiempo preciso el inicio de la reproducción masiva de los iconos y otras pin-
turas religiosas resulta una tarea bastante difícil. En el año 1947 el Consejo de Ciencia y 
Cultura de la República Federativa de Yugoslavia, con la ayuda y educación por parte de 
los copistas profesionales de Francia, empezó el proyecto de la producción de copias de los 
frescos serbios medievales. El objetivo de este proyecto fue fundar un archivo especial que 
debía preservar los bellos originales obsoletos. Durante los años siguientes la acción fue 
apoyada por el Consejo de organización de la exposición del arte medieval, que tuvo lugar 
en París en 1950. En el Palacio de Chaillot en la capital francesa, 160 copias de frescos y 105 
copias de esculturas estuvieron expuestas. Las Miróforas en la sepultura de Cristo del mo-
nasterio Mileševa estuvo entre ellas. Es posible que un gran aprecio de los críticos extran-
jeros impulsara la comercialización de las piezas artísticas medievales, pero es interesante 
mencionar que la iglesia ortodoxa serbia aparece como uno de los participantes principales 
de este proyecto. Decir que la razón de la reproducción masiva de íconos fue exclusivamen-
te de naturaleza económica, sería un poco injusto. Incluso podemos estar seguros de que en 
tiempos de ateísmo e intensiva secularización de la sociedad yugoslava la reproducción se 
llevaba a cabo con fines misioneros en primer lugar. Pero también podemos estar seguros 
de que la inserción del Ángel Blanco y la reproducción masiva del ícono Ángel Blanco no 
tuvieron solamente antecedentes comerciales, sino principalmente ideológicos. 
Debido a la reproducción masiva, en diferentes materiales y en diferentes ambientes, siem-
pre reconocible y fácilmente ‘legible’, el Ángel Blanco se convirtió en un producto por 
excelencia de la cultura kitsch. El Arcángel Gabriel fue degradado del heraldo de la Resu-
rrección al construido ángel blanco de la angelología ortodoxa, al símbolo artificial de la 
fe nacional cuyo dogma central –el dogma sobre la Resurrección– fue borrado de los re-
cuerdos sobre ‘ángeles-peregrinos’, junto con el corte de algunas partes de la composición 
Las Miróforas en la sepultura de Cristo [Ver Figura 3 en Catálogo de Figuras en página 333].
La ideología comunista y las peculiaridades de la religión popular serbia eran una base ex-
celente para este proceso. La oportunidad de un ‘examen recuperatorio’ que surgió durante 
los años 90 del siglo XX con el renacimiento de la religión, no fue aprovechada ni por parte 
de la Iglesia Ortodoxa Serbia ni por otras instituciones nacionales. La producción masiva 
del icono Ángel Blanco continuó, así, hoy en día puede verse en diferentes lugares: en casas, 
iglesias, escuelas, oficinas, casas de juego, también en las tarjetas de crédito y telefónicas, en 
las botellas de cerveza, toallas, íconos ‘profesionalmente pintados’ y en las tiendas eclesiás-
ticas, al igual que en muchos otros lugares donde la asociación de ‘la protección celestial’ 
puede inspirar a la gente a que gaste el dinero y/o la misma asociación puede sacar ganan-
cias. La Iglesia reaccionó contra estos abusos, pero no por la falsificación del contenido o 
por el significado de la composición, sino por los marcos profanos en los que fue expuesto 
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el Ángel Blanco (Mirjana Petak, en www.politika.co.yu/ilustro/2401/2). El Ministerio de 
Cultura de la República Serbia respondió a este llamado de atención y prohibió el uso del 
ícono Ángel Blanco en las tarjetas de crédito nacionales (Insajder, el 17 de octubre, 2004) 
[Ver Figura 4 en Catálogo de Figuras en página 333]. 
Pero el proceso ha ido muy lejos. 
Hoy en día, las reproducciones del Ángel Blanco aparecen en dos versiones: en la primera 
uno puede ver sólo al Ángel que está sentado en un cubo de mármol y está tocando ‘algo’. 
Ese algo, que en realidad es la sepultura de Cristo, al igual que las Miróforas, se queda fue-
ra de esta imagen. En la segunda versión está el Ángel y la sepultura, pero otra vez sin las 
Miróforas. Independientemente de la versión que tiene en sus oficinas o en sus espacios 
privados, la gente, rara vez sabe qué está representado exactamente en el ícono: ¿Dónde 
está sentado el Ángel Blanco y qué está haciendo?6 Lo que resulta especialmente interesan-
te es el hecho de que en algunas tiendas eclesiásticas uno no puede comprar el ícono Las 
Miróforas en la sepultura de Cristo, hasta que no recuerde al vendedor sobre la existencia 
del Ángel Blanco en el ícono [Ver Figura 5 en Catálogo de Figuras en página 3xx].
Como ya hemos mencionado, los años 90 del siglo XX trajeron consigo el renacimiento 
religioso a la sociedad serbia. La superficialidad como una característica importante de 
este proceso, que frecuentemente suponía invención de nuevas tradiciones, fue una base 
sólida para el florecimiento no sólo de aspiraciones religiosas institucionales, sino tam-
bién de diferentes cultos, prácticas místicas, sectas ocultistas y también de supersticiones. 
Una discontinuidad con el pasado, escasa educación dogmática y falta de eficiencia de los 
misioneros de la Iglesia Ortodoxa Serbia crearon un terreno fértil para el desarrollo de este 
tipo de nueva ‘espiritualidad’. En un contexto histórico, cultural y antropológico como 
ese, el Ángel Blanco se convirtió en San Ángel Blanco, un ícono completo de la época cuya 
veneración recuerda a la tradición, al pasado, al patriotismo, a la protección de Dios, pero 
no a la Resurrección. La conciencia sobre el acontecimiento central de la fe cristiana fue 
sustituida por unas ideas anticuadas sobre un protector con características mitológicas y 
demonológicas, un portador de buena suerte, el que cuida de accidentes y enfermedades y 
santo patrono de las transacciones económicas. 
No obstante, ‘la tradición’ de la veneración del Ángel Blanco es la realidad de una parte 
de la sociedad serbia contemporánea. Como tal da testimonio sobre ciertas necesidades 
de sus consumidores al igual que sobre las maneras en las que satisfacen su vocación. Por 
otra parte, considerando el proceso a lo largo del cual se había creado esta tradición, éste 
abre la puerta a una nueva relativización y manipulación de los contenidos de la tradición 
cristiana o tradición en general.
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Notas

1. Este trabajo es parte del proyecto 177028, financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, República de Serbia.
2. Cabe mencionar que la costumbre de usar íconos con estos fines fue muy difundida 
tanto en el Cristianismo oriental como en el occidental sin diferenciación. Las imágenes 
sagradas se podían ver en las imágenes guerreras y al frente de las procesiones por medio 
de las cuales se inauguraron ciertos gobernantes. Así, el duque bávaro Maximiliano Ema-
nuel II llevó consigo el ícono de la Virgen María cuando conquistó Smederevo, una ciudad 
en Serbia central, en 1688. (Tatić, 2007: 569,534; Тimotijević, 2000:222.)   
3. Esto significa que se creía que si uno lograra tocar el icono o mondar su color o dormir 
cerca de la pared pintada, eso podría llevar al cumplimiento de diferentes deseos.  
4. Uno de los acontecimientos cruciales fue la quema de las reliquias de San Sava, uno de 
los santos nacionales más importantes y fundador de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Esto ocu-
rrió en el año 1594 en Vračar (que era entonces una pequeña colina cerca de Belgrado).
5. Aquí nos referimos, en primer lugar, al bautismo y a la boda, mientras que los rituales 
funerarios quedaron bajo las alas de la iglesia.  
6. Una encuesta realizada en la Escuela secundaria de artes y oficios de Belgrado y entre 
los intelectuales de alto nivel de formación mostró un bajo índice de aquellos que estaban 
informados sobre algunas cuestiones básicas acerca de esta pintura: acerca de dónde se 
situa, cuál es su contenido y significado (para más información véase: Pavićević, 2005). 
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Figura 1. Las Miróforas en la sepultura de Cristo (Monasterio Mileševa, sudeste 

de Serbia). Fuente. www.privredaregiona.com/img/ed3d2c21991e3bef5e069713

af9fa6ca/Milesevski_BeliAndjeo_1.jpg

Figura 2. El Arcángel Gabriel de la Anunciación (Iglesia de la Transfiguración, 

Belgrado). Fuente. Elaboración propia.

Figura 3. El ícono Ángel Blanco. Fuente www.sveti-pantelejmon.com/Beli%20

Andjeo%202.gif

Figura 4. Un tatuaje del Ángel Blanco y una botella con la misma imagen. Fuente. 

www.tattooartists.org/Images/FullSize/000184000/Img184025_beli_andjeo.JPG

Figura 5. El Ángel Blanco extraído desde la composición. Fuente. http://sanjaren

ja56.blog.rs/gallery/2602/228_2_Freska-Beli-andjeo,-Manasti.jpg

F3. F4.

F5.
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Summary: The murals in temples Christian Orthodox have always had the following ob-
jective: display the liturgical order and complete the religious experience of sacred time and 
space. Outside the temple and church, believers could maintain contact with these stories 
sanctified and holy, through the use of icons that have been an inseparable part of the Chris-
tian life always after the period of iconoclasm. In the communist era, the great successes 
of the art of Orthodox Christianity were observed outside the strict religious context. The 
change in attitude toward the visual arts influenced their marketing, largely neglected origi-
nating dogmas in which this art was based. An interesting fact is that the Serbian Orthodox 
Church significantly contributed to this process of marketing of orthodox art products.
This work will focus around a specific case –the case of the white angel– a world famous fres-
co, located in the Mileševa monastery (southwestern Serbia). In recent decades, this com-
position has undergone serious “reinterpretations” in which his main theme –the display of 
the empty tomb of Christ after his resurrection– has been marginalized for highlighting the 
white angel figure, through reproduction of only a section of the composition.
This case presents a testimony of several levels of current social and cultural processes in 
Serbia: bears witness of a long transitional process often supposed inventions and falsifica-
tions of national and religious traditions, testifies also on special forms called new religiosity, 
which is considered both a phenomenon both locally and globally, and last but not least, 
testifies to the secularization of the practices and orthodox faith.

Keywords: christian orthodox icon - marketing - resurrection - secularization - white angel. 

Resumo: Os murais nos templos cristãos ortodoxos sempre tiveram o objetivo de visualizar 
o ordem litúrgico e completar a experiência religiosa do tempo e espaço sagrados. Fora do 
templo e ofícios religiosos, os crentes podiam manter o contato com estas histórias santi-
ficadas e seus santos, através do uso dos ícones que foram parte inseparável da vida cristã 
sempre depois do período da iconoclastia. Na época comunista, os grandes êxitos da arte do 
cristianismo ortodoxo se observavam fora do contexto religioso estrito. A mudança de ati-
tude para as artes visuais influiu na sua comercialização que, em grande medida, descuidou 
os dogmas originários nos que este tipo de arte estava baseado. Um fato interessante é que a 
própria Igreja Ortodoxa Sérvia contribuiu de modo importante a este processo comerciali-
zando produtos de arte ortodoxa. 
Este trabalho se centrará num caso específico  –o caso do Anjo Branco– um fresco mundial-
mente famoso, do monastério Mileševa (sudoeste de Sérvia). Nas últimas décadas esta com-
posição passou por sérias re-interpretações nas que seu tema principal –mostrar a tumba de 
Cristo vazia depois da Sua ressurreição– foi marginalizado por haver destacado a figura do 
anjo branco, através da reprodução só de uma parte da composição. 
Este caso apresenta uma testemunha de vários níveis dos atuais processos sociais e culturais em 
Sérvia: dá testemunha de um longo processo transicional que frequentemente suponha invenções 
e falsificações das tradições nacionais e religiosas, testifica, também, sobre as formas especiais da 
chamada nova religiosidade, que é considerado tanto um fenômeno local como global, e, por 
último, mas não menos importante, testifica sobre a secularização das práticas e fé ortodoxas. 

Palavras chave: anjo branco - comercialização - ícone (cristão) ortodoxo - ressurreição - 
secularização.    
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Resumen: El regreso a la religión luego de varias décadas de secularismo y racionalismo 
ha traído nuevas prácticas religiosas a la vida social y cultural en Serbia. Estas transforma-
ciones, en determinados aspectos, incluyen el regreso a la tradición religiosa pre-socialista 
y, en gran medida, crean nuevas pautas que intentan integrarse en el contexto antiguo y 
tradicional. Como resultado de esto aparecen muchas prácticas híbridas, que probable-
mente se vuelven más notorias en los ejemplos de la cultura material, como forma más 
común de la manifestación de la religiosidad.
Una de las características más importantes de este proceso es la hiperproducción de obje-
tos con símbolos cristianos. La iconografía cristiana ortodoxa se utiliza en productos de 
uso común con énfasis en los valores materiales y estéticos, lo que resulta completamente 
opuesto a la esencia cristiana. 
Este trabajo presentará los ejemplos de una nueva percepción de la cultura religiosa mate-
rial, que comprende la comercialización de las costumbres religiosas, las excesivas demos-
traciones públicas de la religiosidad, la identificación de la identidad nacional y cristiana, 
y un cambio general del foco desde lo espiritual hacia lo material. 

Palabras clave: iconografía ortodoxa - símbolos cristianos ortodoxos - sociedad contem-
poránea.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 350]

(*) Magister en Filosofía de la Universidad de Belgrado. Actualmente se desempeña como 
investigadora en dos proyectos del Instituto Etnográfico de la Academia Serbia de Ciencias 
y Artes: Estrategias de la identidad: la cultura contemporánea y la religiosidad y La inves-
tigación interdisciplinaria de la cultura serbia y el patrimonio lingüístico: la creación del 
portal multimedial El Lexicón de la Cultura Serbia. 

Introducción

El regreso a la religión, después de varias décadas de secularización y racionalismo, ha 
traído nuevas prácticas religiosas a la vida social y cultural en Serbia. En cierta medida 
estas transformaciones suponían el regreso a las tradiciones religiosas presocialistas. Sin 
embargo, se generaron nuevas pautas, tratando de encajar en el contexto de lo antiguo y 
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lo tradicional. Los fenómenos que han generado se vuelven notorios con mayor facilidad 
en los ejemplos de la cultura material como forma más frecuente de la manifestación de 
la religiosidad. 
Los ejemplos de esta nueva percepción de la cultura material religiosa incluyen la comer-
cialización de las necesidades y los ritos religiosos, una exagerada expresión pública de la 
religiosidad, al igual que un cambio general del foco de las prácticas religiosas desde lo 
espiritual hacia lo material. 
Este trabajo delibera acerca de si tales fenómenos en verdad son resultado de las necesi-
dades religiosas del hombre moderno, o no son más que una tendencia actual. El trabajo 
también examina de qué manera estos fenómenos podrían influir en la conservación de 
los valores tradicionales, pero también trata sobre el desarrollo cultural y espiritual gene-
ral de la sociedad. 
Para el presente trabajo se realizó una encuesta, con el propósito de indicar cómo tratan 
los ciudadanos este tema en su vida cotidiana.

La expresión contemporánea de la religiosidad en Serbia 

La necesidad de expresar públicamente la afiliación a una religión o comunidad religiosa a 
través de varias formas materiales es tan antigua como la sociedad humana. Se manifiesta 
con más frecuencia en forma de visitas a los lugares sagrados, turismo religioso y prácticas 
de peregrinación, y también llevando los símbolos religiosos en forma de adornos, joyas, 
incluso teniendo objetos de uso común con estos símbolos, pero también tatuando los sím-
bolos religiosos en la piel. En cada cultura y religión, estos fenómenos se manifiestan de una 
manera específica y en formas específicas. El cristianismo, sin duda, no es una excepción. 
Durante la época de la Yugoslavia comunista, entre 1945 y 1990, la iglesia y la religiosidad 
en general fueron sistemáticamente marginalizadas. En este período la educación religiosa 
fue bastante descuidada. Después de la desintegración del Estado Federal, junto con el 
despertar de la conciencia nacional, la religión experimentó una revitalización repentina y 
masiva. Debido a la insuficiente educación religiosa, este fue el momento en que algunos 
elementos, que ni siquiera se basaban en la tradición cristiana, obtuvieron una influencia 
importante. En la búsqueda de la tradición olvidada, pero también a menudo inventada, 
los elementos ortodoxos algunas veces perdían su función básica, religiosa, y sus propie-
dades nacionales, mágicas y estéticas eran enfatizadas. 
Este periodo de re-concientización nacional y religiosa se caracterizaba por la populari-
zación de la expresión pública de la religiosidad. Se manifiesta a través del énfasis de los 
símbolos ortodoxos, visitas intensificadas a los monasterios y lugares sagrados donde se 
otorgan numerosos regalos y se donan artefactos religiosos onerosos, gran número de 
bodas, bautismos, funerales religiosos, etc. 
El masivo regreso a la religión tuvo como resultado la hiperproducción de los objetos con 
los símbolos religiosos e iconográficos (Blagojević 2011: 225). Los más frecuentes entre 
ellos, y los que más se demandan, son las cruces, los rosarios, las joyas y los íconos. Además 
de esto, la iconografía ortodoxa se utiliza también para los objetos de uso común, como en-
cendedores, servilletas, manteles, imanes para heladeras, colgantes, ropa, gafas, botellas, etc.
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Es importante mencionar que los fenómenos mencionados no son una característica ex-
cepcional de la gente serbia y los creyentes ortodoxos. También se pueden encontrar entre 
otras naciones y religiones en el territorio de la ex Yugoslavia; sin embargo, esto supera el 
ámbito de este trabajo. 
Aunque la tendencia de la secularización de la sociedad serbia en el período (pos) transi-
cional implica una disminución de la euforia religiosa desde los noventa, todos los fenó-
menos mencionados todavía están presentes, aunque en menor medida. Así, los íconos se 
pueden encontrar en las cafeterías, casinos y discotecas, en las tarjetas de crédito y telefóni-
cas, en las botellas de cerveza; los restaurantes, clubs deportivos y consultorios veterinarios 
que llevan nombres de diferentes santos, etc. (Pavićević, 2005: 194-195).  
El uso de los símbolos ortodoxos al contrario de su esencia y tradición cristiana puede ser 
más perceptible en los ejemplos de los individuos en la esfera de la vida pública. Las “es-
trellas” del espectáculo, deportes y medios de comunicación, con diferentes motivos, usan 
estos símbolos en sus apariencias públicas y tienen gran influencia en la juventud, pero 
también en el completo clima espiritual en el país. El poder adquisitivo de estas estrellas y 
nuevas élites en Serbia tuvo como resultado un gran valor material de los artefactos reli-
giosos (las cruces y los íconos creados en oro, adornados con piedras preciosas etc.) [Ver 
Figura 1 en Catálogo de Figuras en página 347].
Considerando valores y virtudes cristianos tradicionales, estos símbolos raras veces se 
usan de una manera completamente inapropiada, hasta vulgar. En este trabajo analizaré 
solamente casos visuales del uso de los símbolos religiosos por ciertas figuras públicas. Las 
entrevistas con la gente de este ámbito y sus motivos seguramente podrían abordar un 
tema antropológico separado e importante. 

La metodología de la encuesta 

La encuesta realizada con el fin de este trabajo tuvo como objetivo indicar cómo tratan 
los ciudadanos la cultura material religiosa en su vida cotidiana. Los cuestionarios fueron 
organizados en parte en forma de entrevistas, y por otra parte se encontraban disponibles 
para todos los interesados en una página web.
Se puede decir que la muestra fue escogida al azar, es decir los entrevistados fueron selec-
cionados sin ningún criterio particular; en lugar de eso, el cuestionario estuvo abierto y 
disponible para cualquiera que estuviera interesado. En total, fueron 57 personas las que 
participaron de la encuesta. Fue realizada en Belgrado, Novi Sad, Šid, Zaječar y Kragujevac. 
El principal criterio en la selección regional fue la viabilidad técnica, aunque la intención 
era que el número de encuestados fuera aproximadamente proporcional a la población de 
cada área. Así que 39 personas fueron encuestadas en Belgrado (68% de los encuestados), 
7 en Novi Sad (12%), 4 en Šid (7%), 4 en Kragujevac (6%) y 3 en Zaječar (5%).2 
Estas ciudades fueron seleccionadas para representar diferentes regiones de Serbia: la Ciu-
dad de Belgrado, Novi Sad en la provincia norteña Voivodina, Šid en la region del oeste 
Srem, Zaječar en este de Serbia, y Kragujevac en la region de Šumadija, en Serbia Central. 
Debido a la viabilidad técnica, algunas regiones de Serbia no pudieron incluirse en la en-
cuesta. Además, la encuesta se centró sólo en áreas urbanas.
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Los encuestados nacieron entre 1951 y 1990, de los cuales 28 eran hombres y 29 mujeres. 
No hubo ningún criterio particular en la selección de la edad, pero el método de la rea-
lización de la encuesta, expuesto en el texto que sigue, suponía que la mayoría de los en-
cuestados fueran técnicamente alfabetizados e interesados en el tema de la investigación. 
Las entrevistas directas fueron realizadas con 15 individuos, seleccionados de un gran 
círculo de conocidos. Aunque la muestra no se puede considerar representativa, los resul-
tados no muestran ninguna correlación de actitudes dentro de este grupo de encuestados. 
La otra, mayor cantidad de datos se obtuvo a través de una encuesta abierta, por internet, 
la cual fue completada por 42 encuestados. Se pedía a cada uno de los encuestados que 
enviara la encuesta a cualquier persona que pudiera estar interesada en este tema. Este mé-
todo ha creado un modelo de distribución viral, que permite el crecimiento exponencial 
del número de informantes con la difusión de la encuesta. Así, cualquier correlación social 
entre los informantes se debilita con nuevos envíos.    
Esta metodología de encuesta, hay que admitir que dio lugar a un cierto error sistemático, 
que se refleja en la estructura de la edad y formación de los encuestados. La mayoría de 
los encuestados, el 77% no tenía aún 30 años, y el 62% contaba con educación superior. 
Sin embargo, ninguna segregación significante de las actitudes se puede notar a base de la 
estructura educacional. 
Entre los encuestados, cinco de ellos tenían educación teológica, cuyas actitudes, como 
es lógico, muestran un modelo determinado por su interés y conocimiento de la teología 
ortodoxa. La comparación de las respuestas de este grupo con los de otros grupos puede 
ayudar en el análisis acerca del efecto que tiene la postura oficial de la Iglesia sobre la for-
mación de las actitudes laicas. 
Hasta 49 encuestados declararon que eran religiosos. Entre ellos había 47 ortodoxos, un 
católico romano y uno que se declaró creyente “cristiano”. El número de los creyentes acti-
vos era 26, mientras 23 encuestados eran creyentes inactivos (tradicionales). 3 
Según las recomendaciones de Bourdieu (Bourdieu 2004: 88-114) con respecto a la obje-
tivación del método científico, me gustaría destacar que soy completamente consciente de 
la posible influencia de las normas culturales, estéticas y otras, y de las actitudes religiosas 
de mi entorno social, sobre la objetividad de la investigación. Los resultados obtenidos 
han sido analizados sin conclusiones que podrían ser afectadas por estas normas sociales, 
sino únicamente en el sentido de la observación del uso contemporáneo de los artefactos 
cristianos al contrario de su uso tradicional, y a menudo con la esencia cristiana también.

Los resultados de la encuesta

La mayoría de los encuestados (52%) cree que los símbolos religiosos y los nacionales no 
se podrían equiparar, y las respuestas varían desde moderadas, ej. “en nuestro país muchas 
cosas se equiparan con la Iglesia, pero yo creo que esos son dos asuntos diferentes; hay 
serbios católicos y musulmanes también”, hasta las más extremas, ej. “la equiparación de 
la religión y la nación es devastadora, es una actitud completamente simplificada sobre la 
religiosidad, su reducción a la tradición e ideología”. Un 9 % de los encuestados cree que 
los símbolos religiosos en la mayoría de los casos no representan símbolos nacionales, 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 337-350  ISSN 1668-5229 341

Milesa Stefanović-Banović Ejemplos del uso de los símbolos cristianos en la vida cotidiana en Serbia

pero que algunos de ellos, como los santos serbios, los santos patronos de las familias4, o 
la cruz en el escudo de armas nacional y la corona se pueden considerar al mismo tiempo 
tanto símbolos ortodoxos como nacionales. El escudo de armas del Estado (un escudo con 
una cruz) y la bandera, en la que también está representado, son los ejemplos citados con 
mayor frecuencia.
La mayoría de los encuestados (81%) afirmó que había llevado algún tipo de símbolo 
religioso. En la mayoría de los casos se trataba de los rosarios (39%) y joyas con una cruz 
o un ícono (24%). Un encuestado dijo que tenía “poderes de un lugar sagrado” por sí 
mismo, mientras que el otro llevaba “tres cruces de tres lugares sagrados”. Uno dijo que 
tenía un tatuaje porque eso “es cool, y atractivo también”. Lo que resulta interesante es que 
tres de los encuestados, que se habían declarado ateos, dijeron que llevaban algún símbolo 
ortodoxo u otro. 
Las razones por las que llevan cruces, rosarios y joyas con los símbolos religiosos, se pue-
den dividir en dos grupos. El primer grupo abarca los motivos de naturaleza religiosa, 
mientras que el otro abarca aquellos que no son completamente de carácter religioso, o no 
tienen nada de carácter religioso. 
Los motivos impulsados por la religión son bastante diferentes: “por la fe” o “por la reli-
giosidad” (7); “la cruz es la salvación”; “por mi fe en la Iglesia”; “para dirigirse a Dios” (3); 
“para la oración” (5); “para el Señor y la madre de Dios (Theotokos)”; “para recordar la 
bondad y los sufrimientos de Cristo”; porque “me recuerda siempre cómo debería vivir la 
vida”; o porque estos objetos “facilitan la salvación”.    
Los encuestados cuyos motivos no eran estrictamente religiosos se pueden dividir asi-
mismo en tres subgrupos. El primero abarca aquellos cuyos motivos para llevar símbolos 
ortodoxos son más de naturaleza simbólica que espiritual. Así, su motivación no es por 
razones personales, espirituales, sino mas bien resulta del deseo de promover ciertos sím-
bolos (valores) religiosos en público. Las respuestas más características de este grupo son: 
“yo creo en lo que soy”; “porque quiero a mi gente”; “por la identidad”; “la señal del pue-
blo serbio”; “cualquiera que sea creyente debería llevarlo”; y “la cruz representa el poder 
y el símbolo”. 
El segundo subgrupo abarca los encuestados que están conscientes del sentido religioso 
de estos símbolos. Sin embargo, su relación con estos objetos tiene un carácter mágico en 
cierto modo. Ellos creen en el poder de la cruz, y creen que el santo de un ícono, al oír 
la oración, ejercerá el poder sobre los desarrollos naturales y las tendencias sociales, en 
beneficio del que reza (Blagojević 2011: 230). Los símbolos religiosos dan “la sensación de 
seguridad” (7), “tienen poder”, “dan fuerza” (2), traen suerte, protegen del mal, mientras 
que tres encuestados llevan colgantes con los íconos de los santos por protección (4). Un 
encuestado dice que lleva un símbolo religioso porque “fue consagrado como regalo de 
la Iglesia”. 
El tercer subgrupo abarca las respuestas de los encuestados cuyos motivos no son de carác-
ter religioso, sino solamente de carácter emocional o estético: “es un regalo de mi novia, la 
fe en el amor”; “me gusta, y me gusta llevar algo mío”; “pienso que se ve bonito”; y “porque 
es cool”.
Se sabe que en las culturas antiguas y tradicionales la decoración del cuerpo se practicaba 
desde hace miles de años por razones sociales, religiosas, estéticas, por costumbre y por 



Cuaderno 52  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2015).  pp 337-350  ISSN 1668-5229342

Milesa Stefanović-Banović Ejemplos del uso de los símbolos cristianos en la vida cotidiana en Serbia

salud. En la cultura serbia también nos encontramos con esto. Se cree que la decoración 
del cuerpo proporciona la protección de los ojos malvados y hechiceros. En la actualidad, 
el intensificado uso de los objetos religiosos ha coincidido con la tendencia global de la 
decoración del cuerpo, con tatuajes, piercing, etc. Sin embargo, algunos autores creen que 
la decoración del cuerpo en la cultura moderna tiene su origen en las subculturas basa-
das en las tendencias contradictorias de individualización y afiliación. Por otra parte, esta 
manera de manifestar la identidad religiosa es completamente contraria al Cristianismo. 

Si existen unos inconscientes contenidos mágico-religiosos escondidos en 
el simbolismo mitológico como un factor estético, entonces los símbolos 
religiosos manifestados como medio de la decoración del cuerpo muestran 
como el paganismo se manifiesta incluso a través de los contenidos cristia-
nos (Jovanović, 2009: 27-40). 

Por lo tanto, el modo en el que los encuestados valoran los símbolos religiosos –en caso 
de que se basen principalmente en motivos estéticos, espirituales u otros– nos interesa en 
esta investigación [Ver Figura 2 en Catálogo de Figuras en página 347].
Cuando fueron preguntados acerca de si era importante que los objetos religiosos que lle-
vaban tuvieran un valor estético, es decir si intentaban ajustarlos con la ropa que llevaban 
puesta, 17% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que 39% dice que 
los valores estéticos no tienen ninguna importancia para ellos. Más detalladamente: “cada 
símbolo cristiano también tiene un valor estético por sí mismo”; “solamente es necesario 
que me guste”; “es muy fácil ajustar estos detalles con la ropa”; “el valor estético (es impor-
tante) en cierto modo, yo no los combino con otras partes de la ropa”; “sí, tengo rosarios 
en varios colores, y normalmente trato de combinarlos bien con lo que llevo puesto” [Ver 
Figura 3 en Catálogo de Figuras en página 347].
Una forma de comercialización de los símbolos religiosos se puede notar en el ejemplo de 
los vehículos. Hasta un 33% de los encuestados tiene algún símbolo cristiano en su auto, 
mientras que los demás o no tienen estos símbolos en sus autos, o ni siquiera tienen un 
auto. Los motivos para tener símbolos religiosos en los vehículos son similares a los que 
hemos mencionado para el resto de los objetos portables. Los encuestados que tienen sím-
bolos religiosos en sus vehículos los tienen principalmente porque les dan una sensación 
de seguridad y protección de Dios. Un encuestado respondió: “Me gusta tener un símbolo 
religioso en un lugar donde lo pueda ver siempre (casa, coche, etc.) y es importante para 
mí”, mientras el otro dijo: “porque respeto a mi familia, que es muy religiosa, y por la espi-
ritualidad como un aspecto muy importante del ser humano”. Otra respuesta interesante 
es: “(en mi auto) tengo un rosario con una cruz para que me recuerde a la oración y a 
buenos modales en tráfico”. Sólo tres encuestados no exponen públicamente los símbolos 
religiosos: “tengo un ícono de un santo, no en un lugar visible, sino en mi carné de condu-
cir, por las mismas razones por las que tengo un ícono en casa”.
Los objetos religiosos en los vehículos en la mayoría de los casos cuelgan del espejo retro-
visor. En 18 casos respectivos se trataba de una cruz o un ícono, en seis casos de rosarios, 
mientras que en cuatro casos había oraciones para los conductores y pasajeros. Hubo dos 
respuestas particulares: “un colgante, porque es un regalo” y “una alfombrita, porque ya 
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estaba en el auto”. Los encuestados frecuentemente decían que tenían varios objetos reli-
giosos en sus coches. En la mayoría de los casos se trataba de una cruz y un ícono (9%), 
mientras que otros casos respectivamente incluían una cruz y un rosario, un rosario y un 
ícono, al igual que estos tres objetos religiosos juntos. 
El modo de valorar las piezas religiosas –es decir, su calificación como nacionales, estéticas 
o religiosas– se puede buscar en la respuesta de los encuestados a la pregunta sobre el valor 
material de los objetos con simbolismo religioso. 
Casi todos los encuestados, excepto ocho, afirmaron que asignaban la misma importancia 
a todos los objetos religiosos, independientemente de su valor material. Algunos encues-
tados claramente distinguían el valor estético del religioso, y una parte de ellos asigna a los 
objetos religiosos principalmente la importancia espiritual: “valoro su atractivo estético, 
independientemente del material del que están hechos”; “creo que lo que importa en un 
ícono no es su valor material, pero esto no significa que yo no respeto y aprecio algunos 
objetos religiosos más valiosos; con esto me refiero a los íconos hechos a mano”; “claro 
que me gustan los íconos hechos a mano, pero siento el mismo arrebatamiento religioso 
ante aquellos hechos con medios bastante modestos”; “los íconos hechos a mano son más 
bonitos, pero eso no necesariamente los hace más valiosos”. En el segundo grupo se ha 
notado mayor aprecio por los objetos hechos a mano, como objetos con un valor adicional 
por el labor y el tiempo invertidos en su manufactura: “valoro más los íconos hechos a 
mano porque sé que alguien ha invertido su tiempo y esfuerzo en hacerlos, al igual que su 
talento y determinación”; “los productos hechos a mano se manufacturan durante el ayu-
no, y tienen un valor mayor”; “lo aprecio cuando alguien lo hace desde su alma”. También 
está presente la conciencia del hecho de que la compra de los objetos religiosos representa 
al mismo tiempo una donación a la Iglesia: “doy prioridad a los artefactos hechos a mano, 
manufacturados por los sacerdotes, monjes, u otras personas espirituales (…) comprán-
dolos, nosotros apoyamos la existencia de instalaciones religiosas y del espíritu de la fe 
entre la gente”.   
En la vida cotidiana serbia existen muchos ejemplos en los que los objetos preciosos son 
usados para la identificación social. Este modo de identificación ha creado, a lo largo del 
tiempo, unos modelos estereotípicos de la percepción colectiva. Por ejemplo, se supone 
que los individuos que llevan unas joyas caras con los símbolos religiosos, como grandes 
cruces de oro o de diamantes en valiosas cadenas de oro, se asocian con los círculos crimi-
nales o de música folk. 
Uno de muchos ejemplos que ilustran los productos hechos al gusto de la “nueva elite”, 
pero aceptados generalmente, podría ser la colección recién lanzada de rosarios hechos 
de metales y piedras preciosos (www.facebook.com/BeUniqueBePure). La aparición de las 
joyas en el mercado apela al sentimiento religioso del consumidor en diferentes maneras. 
Su nombre, “Sé único - sé puro”, implica la purificación espiritual que se conseguirá con la 
simple posesión de alguna pieza de la colección. Esto se enfatiza con el presunto “apoyo de 
la Iglesia Ortodoxa Serbia” a través del certificado obtenido de la Iglesia. El motivo nacional 
también está presente porque las joyas se califican como “tradicionales serbias”. Además, 
como una de sus principales promotoras fue seleccionada una famosa cantante de música 
folk, cuyo nombre a menudo se menciona en el contexto nacional y a veces en el criminal.    
Cierto número de encuestados criticó el abuso de los símbolos religiosos y su uso total-
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mente opuesto al espíritu del cristianismo: “el cristianismo nos enseña que la modestia 
es una virtud, y por eso yo valoro más los íconos de papel, o los cruces e íconos hechos a 
mano; los objetos grandes hechos de oro son, en mi opinión, demasiado adornados y de 
mal gusto, por lo que ni los prefiero ni me gustan”; “los primeros íconos (de papel) son 
de mayor valor”; “yo valoro todo de la misma manera, sólo que de ver las cruces gigantes 
en algunos coches se me pone la piel de gallina, es muy lamentable que alguien piense que 
espiritualmente está en una mejor posición porque tiene una cruz gigante”; “yo no (los 
valoro de la misma manera), porque tales objetos son frecuentemente abusados por fines 
comerciales”. Un encuestado destaca la naturaleza poco práctica de los íconos hechos de 
materiales más baratos: “no, yo no (los) valoro, yo incluso prohibiría esos pequeños íconos 
de papel, porque no son prácticos”. Otro encuestado resalta la dimensión subjetiva de los 
artefactos religiosos: “cada objeto tiene su propio valor, pero también un valor subjetivo, 
según lo que significa para mí y a lo que lo asocio; por ejemplo, puede ser algo que yo haya 
recibido de alguien cercano y querido, o que haya conseguido de una manera que lo hace 
importante”. 
Durante los noventa los símbolos religiosos fueron comercializados, lo que contribuyó en 
gran parte al surgimiento de la nueva cultura material. Como ya se ha mencionado, una 
de sus principales características también era la separación de la esencia ortodoxa de los 
símbolos religiosos de su uso. En casos extremos, este proceso tuvo como resultado los 
símbolos ortodoxos puestos en los objetos de uso común, no religioso, como encendedo-
res, imanes para heladeras, abrebotellas, etc. Objetos relacionados con los santos patronos 
de la familia (Kalezić, 2000) que no tienen absolutamente nada que ver con el rito reli-
gioso, sino que son estrictamente de naturaleza utilitaria, son especialmente perceptibles. 
Estos principalmente son vasos, botellas, servilletas, platos, manteles, candelabros, bolsas 
de papel, y otros objetos que se consideran decoración “apropiada” para el día del santo 
patrono de la familia.  
Desde el punto de vista teológico, el ícono es una “forma visual de oración” y por lo tan-
to sus propiedades materiales deberían ser irrelevantes comparadas con su fin religioso.5 
Según la tradición cristiana, todos los íconos tienen el mismo valor espiritual y se consi-
deran representaciones de los santos.6 Por lo tanto, el hecho de que estos objetos sean de 
naturaleza desechable o para un sólo uso, por lo que en la mayoría de los casos terminan 
en los tachos de basura, es el mayor problema. Es importante mencionar que estos objetos 
no se pueden comprar en las iglesias o en las tiendas eclesiásticas; sin embargo, es evidente 
también que la Iglesia no tiene la suficiente fuerza o autoridad para prevenir la degradante 
producción de estos objetos, que se han convertido en sinónimos de mal gusto, y que fre-
cuentemente se ridiculizan [Ver Figura 4 en Catálogo de Figuras en página 347].
Hasta un 30% de los encuestados afirmó que utilizaba objetos de uso común con símbolos 
religiosos, principalmente para la celebración del día del santo patrono de la familia, en 
su propia casa o cuando visitan a alguien. Cuando organizan la celebración del día del 
santo patrono de la familia, utilizan “servilletas, manteles, botellas, todo para la fiesta de 
la familia”. Los objetos religiosos se usan “para que todo sea de la misma esencia/espíritu”, 
e “intentamos celebrar ese día (del santo patrono de la familia) de manera que todo esté 
dedicado al santo patrono de nuestra familia y nuestra casa”. Los objetos que con más 
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frecuencia se encuentran en los hogares son las botellas en las que se hallan representados 
los santos patronos de las familias (6 casos), mientras que en un caso hubo también un 
candelabro con la imagen del santo patrono. Unos nueve encuestados dijeron que cuando 
visitaban a la gente en ocasiones de celebración del día del santo patrono, siempre llevaban 
bolsas u otro tipo de envase con las imágenes del santo.
Aun así, la mayoría de los encuestados (54%) no usa otros objetos con iconografía orto-
doxa. Ellos dan razones de naturaleza estética y espiritual: “todo termina en la basura”; 
“los íconos y las cruces y algunos símbolos apropiados, todo lo demás me parece una 
vulgarización de los sentimientos religiosos”; “el sentimiento de lo sagrado está perdido”; 
“creo que eso está pasando los limites, y que las imágenes no deberían usarse literalmente 
para todo”; “lo encuentro kitsch”.

Conclusión

La comercialización de la religión es un fenómeno de naturaleza global. Aunque aparece 
en formas específicas de una zona determinada, también muestra algunas propiedades 
comunes a nivel global, de las cuales la más evidente y ubicua es el cambio cultural hacia 
lo material. 
Por ejemplo, en Japón, sobre el 70% de todos los matrimonios se ha llevado a cabo en 
santuarios sintoístas. Estas bodas de estilo shinzenshiki representan la mayor fuente de in-
gresos de estos santuarios y por lo tanto se anuncian frecuentemente, con argumentos de 
antigüedad y tradición auténtica (Antoni 2001). En Croacia, Medjugorje es otro ejemplo 
de la peregrinacion como principal poder económico del área. Desde la primera aparición 
de la Virgen María en 1981, a pesar de la actitud oficial reservada de la Iglesia católica, esta 
zona ha sido visitada por millones de peregrinos, lo que ha afectado en gran medida la 
economía de toda esa región (Vukonić, 1992). En Cuba, la herencia religiosa afro-cubana 
ha sido reconocida como un asunto importante en sentido económico y político. Se han 
creado instituciones especializadas para protegerla, y así se ha generado un enlace, que 
antes no existía, entre la religión, la herencia y el turismo, con la comercialización que 
en este enlace tiene un papel importante (Perez, 2010). La herencia religiosa y cultural 
americana autóctona también ha sido reconocida como una oportunidad de negocio. Los 
euro-americanos se han beneficiado de las publicaciones y talleres basados en la espiri-
tualidad americana autóctona. La producción masiva de “los objetos sagrados americanos 
autóctonos” fue vendida al mercado en gran parte no indio (Aldred, 2000). Uno de los 
ejemplos más representativos viene de Nigeria, el país que tiene más iglesias per cápita en 
el mundo. Debido a la pobreza, los pastores, a menudo muy mal pagos, están tentados de 
utilizar su posición para su beneficio económico. Algunos de ellos organizan programas 
con títulos atractivos, como “Fórmula de Dios para el éxito y la prosperidad”, usado para 
reunir donaciones. Algunos utilizan pasajes de Biblia o salmos retorcidos para amenazar 
a los creyentes, y ofrecen “oraciones especiales” como alivio, vendiendo velas especiales y 
otro material necesario para estos ritos (Ogunkunle, 2011). 
Aunque lejos de tales extremos, las prácticas religiosas en Serbia también encajan en la 
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tendencia global de comercialización y materialización. Los resultados de la encuesta in-
dican que el fenómeno de la Serbia (post)-transicional que surge con el desarrollo de la 
nueva cultura material desde el año 1990, todavía existe. 
Existe una extendida comercialización de los objetos religiosos que, según los resultados 
de la investigación, no se puede relacionar con ningún grupo homogéneo en particular. 
Los resultados confirman la heterogeneización de diferentes tipos de la religiosidad y rela-
ciones con los símbolos religiosos, con solapamiento, mezcla y cambio de papeles entre los 
símbolos sagrados y seculares, que, por otra parte, es una propiedad común de la situación 
contemporánea. 
Además, es evidente la falta de trabajo misionero de la Iglesia en este campo, lo que con-
tribuye al abuso y divergencia del principal objetivo cristiano de estos símbolos religio-
sos. Cuando digo esto, pienso en primer lugar, en los encuestados que afirmaron que sus 
motivos para el uso de los símbolos religiosos eran estrictamente de naturaleza teológica.
Los acontecimientos en las prácticas religiosas que se han tratado en este trabajo no son 
un nuevo fenómeno, ni en el nivel local ni en el global. El carácter de este fenómeno es más 
de naturaleza cíclica que temporal. Cuándo ocurrirán, cómo y por cuánto tiempo se ma-
nifestarán, depende de varios factores, de los cuales las condiciones políticas y económicas 
son unos de los más importantes. Las percepciones y manifestaciones de la religiosidad 
son un reflejo del estado general de la sociedad.
Los resultados de la investigación muestran que las actitudes de los encuestados no están 
correlacionadas ni con sus perfiles religiosos, ni con los educativos. Existe una evidente 
necesidad de la expresión pública de la religiosidad, inspirada por motivos personales muy 
diferentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tendencias modernas influyen en 
esta motivación. No es posible trazar una línea clara entre lo individual y lo colectivo. Se 
puede decir que las tradiciones cristianas diferentes o percibidas de diferentes maneras, 
más que el propio Cristianismo, se han convertido en una parte inseparable de la sociedad 
(pos) moderna de Serbia.   
    

Notas

1. Este trabajo es el resultado de la investigación en el proyecto número 177028: Strategije 
identiteta: savremena kultura i religioznost (Estrategias de la identidad: la cultura y la reli-
giosidad contemporánea), financiado por el Ministerio de Ciencia de la República Serbia. 
2. Según los resultados del censo serbio de 2011, el número de habitantes en las regiones 
seleccionadas es: Belgrado 1,731,425; Novi Sad 359,951; Kragujevac 188,809; Šid 35,470; 
Zaječar 126,845 (SORS 2011). Cuando se compara el número de habitantes de cada re-
gión seleccionada con el número total de habitantes en todas las regiones seleccionadas, 
se obtiene el siguiente porcentaje: Belgrado 70,89%, Novi Sad 14,74%, Kragujevac 7.73%, 
Šid 1.45%, Zaječar 5.19%.  
3. Bajo “creyentes activos” comprendo los encuestados que empezaron a participar en los 
oficios de la iglesia o atendían los sermones regularmente, mientras que bajo la expresión 
“creyentes inactivos” pienso en los que se declararon creyentes, pero participan en los ofi-
cios de la iglesia o atienden los sermones sólo en contadas ocasiones, o nunca.
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4. Slava es la tradición serbia ortodoxa que consiste en la celebración ritual y la veneración 
del santo patrono de la propia familia. La familia celebra slava una vez al año en la fecha 
o el día del santo patrono. La celebración incluye el ritual del pan consagrado y koljivo 
(trigo cocido, normalmente bien molido, con nueces, pasas y miel añadidos) que realiza el 
sacerdote en casa o en la iglesia, seguido con la comida para la familia, parientes y amigos. 
5. “Desde el punto de vista ortodoxo, el ícono representa una forma visual de oración. El 
papel del arte eclesiástico es establecer la viva presencia de Cristo y de los Santos dentro de 
la Sagrada Comunión. Entonces, el papel de la pintura es de naturaleza ontológica, antes 
que decorativa.” (Skliris, 2005: 170; Bigović, 2007: 7) 
6. “Un ícono representa la personalidad - es una hipostasis de su original y tiene su nom-
bre. De ese modo el respeto que se muestra hacia el contenido del ícono se transfiere al 
original.” (Đurić, 2010: 29).
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Summary: The return to religion after decades of secularism and rationalism has brought 
new religious practices to the social and cultural life in Serbia. These transformations, in 
certain aspects, including the return to the pre-socialist religious tradition and to a large 
extent, created new guidelines that seek to integrate into the old traditional context. As a 
result, many practices are hybrid, which probably become more noticeable in the exam-
ples of material culture, as the most common manifestation of religiosity.
One of the most important features of this process is the overproduction of objects with 
christian symbols. Orthodox Christian iconography used in common products with empha-
sis on materials and aesthetic values, which is completely opposite to the Christian essence.
This paper will present examples of a new perception of religious culture material, which 
includes the marketing of religious customs, excessive public displays of religiosity, the 
identification of national identity and Christian, and a general shift of focus from the 
spiritual toward the material.

Keywords: contemporary society - orthodox christian symbols - orthodox iconography. 

Resumo: A volta à religião depois de várias décadas de secularismo e racionalismo trouxe 
novas práticas religiosas à vida social e cultural em Sérvia. Estas transformações, em deter-
minados aspectos, incluem a volta à tradição religiosa pré-socialista e, em grande medida, 
criam novas pautas que intentam integrar-se no contexto antigo e tradicional. Como resul-
tado, aparecem muitas práticas híbridas, que provavelmente voltam-se mais notórias nos 
exemplos da cultura material, como forma mais comum da manifestação da religiosidade.
Uma das características mais importantes deste processo é a hiperprodução de objetos 
com símbolos cristãos. A iconografia cristã ortodoxa se utiliza em produtos de uso co-
mum com ênfase nos valores materiais e estéticos, o que resulta completamente oposto à 
essência cristã. 
Este trabalho apresentará os exemplos de uma nova percepção da cultura religiosa ma-
terial, que compreende a comercialização dos costumes religiosos, as excessivas demons-
trações públicas da religiosidade, a identificação da identidade nacional e cristã, e uma 
mudança geral do foco desde o espiritual para o material. 

Palavras chave: iconografia ortodoxa - símbolos cristãos ortodoxos - sociedade con-
temporânea.       
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