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PALABRAS DEL RECTOR
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Como punto culminante de un largo desarrollo en el campo de 
las artes electrónicas, que es parte de una importante tarea en 
el área del arte y la cultura, nuestra universidad organiza esta 
primera edición de la Bienal de la Imagen en Movimiento. 

Es imposible referirnos a lo que hacemos en este terreno sin 
recordar a nuestro amigo y preclaro intelectual Norberto Griffa, 
quien fue el principal impulsor de las artes electrónicas en el 
ámbito académico y dirigió nuestro Departamento de Arte y 
Cultura durante muchos años. 

Hoy nos honra haber apoyado y concretado el proyecto que 
nos acercaron dos discípulos de Norberto, Gabriela Golder y 
Andrés Denegri. 

Esta bienal y las que la sucederán se convertirán en un hito 
fundamental de la cultura argentina en general y del desarrollo 
de las artes electrónicas en particular.

Felicito y agradezco a todos los colaboradores de nuestra 
universidad que hicieron posible la concreción de este proyecto. 
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Directores BIM

Una nota sobre la Bienal de la Imagen en Movimiento,  
a modo de presentación, manifiesto o punto de partida

EL CINE ES OTRA COSA
Por Andres Denegri y Gabriela Golder´
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El cine es otra cosa. Aunque quizá sería más cauteloso decir: el 
cine es también otra cosa. Pero sucede que lo que se entiende 
corrientemente por cine, el valor semántico inmediato de este 
término en el uso cotidiano, es tan reductivo de las posibilida-
des de lo cinematográfico, refiere a una porción tan pequeña de 
lo que el cine puede ser, que si hacemos el ejercicio de inten-
tar expandirlo a todo su posible, esa porción, que en principio 
se pretende como la definición misma de cine, resulta tan mi-
núscula que es casi imperceptible. Por lo tanto, el cine es otra 
cosa. A esa otra cosa, al cine entendido en un sentido extenso, 
está dedicada la Bienal de la Imagen en Movimiento.

Porque el cine no es algo pequeño, sino infinito. Lo pequeño 
se oculta en la monumentalidad, necesita grandes presupues-
tos, costosos equipamientos, una presencia mediática absolu-
ta en forma de publicidad, gigantescos edificios de multisalas, 
pantallas a escala desproporcionada, grandes escenografías, 
estrellas con rango de semidioses. Lo infinito no necesita exa-
gerar, se basa en el poder de la diversidad. El precio que paga 
es alto ya que permanece eclipsado por lo pequeño, cuya hin-
chazón lo vuelve grande en la realidad generada por el merca-
do. Una alternativa a esta situación puede ser producida con 
iniciativas independientes, pero más allá de que estas se den 
o no, una universidad –la Untref en este caso– tiene la función 
de compensar las limitaciones estéticas impuestas por la lógica 
de la eficacia comercial y también aportar solidez institucional 
al caos propio de los emprendimientos personales. Es por esto 
que la diversidad es una característica infranqueable que pre-
senta la BIM ya que se dedica a hurgar en la pequeñez de lo 
infinito para encontrar lo singular.

Si entendemos que el cine es infinito en sus posibilidades, 
estamos asumiendo que es inabarcable en su definición; por lo 
tanto, no podemos saber qué es el cine. Y como el cine no es 
una única cosa, entendemos que corresponde generar defini-
ciones diversas, que se superpongan, que confronten, que se 
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complementen, que se articulen unas con otras para diseñar 
un tejido que se expanda y genere una idea de cine amplia y 
dinámica. Cada propuesta de la BIM, que es un aporte a la 
construcción de este entramado, afirma: el cine es otra cosa.

Podríamos entender que el cine y el video son lo mismo, por 
eso nos permitimos hablar solo de cine. Podríamos decir que 
hoy, con la contundente aparición del cine digital, el cine puede 
ser electrónico, digital o fílmico. También mecánico e incluso 
sin soporte, un cine sin cinematografía. Sin desconocer las es-
pecificidades de cada tecnología, la noción de cine puede apli-
carse a cualquier producción que se construya con imágenes 
luminosas, que den la sensación de movimiento o que traba-
jen fuertemente con su duración en la articulación de una con 
otra. En este punto, cine y video son similares. Sin embargo, en 
la BIM decidimos también mantener la derivación cine/video 
justamente porque vivimos un momento de transición peculiar 
de las imágenes técnicas, en el que el soporte fotoquímico se 
aleja del universo industrial y se vincula como nunca al terreno 
del arte. Es ahí donde el fílmico insiste de manera renovada en 
las cuestiones sobre sus características específicas y aporta 
resultados contundentes, de una diversidad estética cada vez 
mayor. Pero, al mismo tiempo, la explosión del video en HD ins-
talado en todo tipo de dispositivos portátiles, la posibilidad casi 
universal de hacer video y difundirlo vía Internet, vuelve urgente 
la necesidad de comprender de qué manera también el video 
transita un momento sumamente especial, en el que muchas 
de las definiciones que intentaban abarcarlo se ven puestas en 
crisis. Es por esto que entendemos que cine y video pueden 
pensarse como una misma cosa, pero a la vez encontramos 
que es fundamental comprenderlos como prácticas, poéticas y 
tecnologías diferentes. La BIM enfrenta las preguntas propias 
de este momento del cine y del video al incluir en su programa 
producciones de la mayor diversidad tecnológica, tanto históri-
cas como de reciente realización.

Luego de la fuerte incursión del video en el terreno del arte 
contemporáneo, surgieron varios espacios dedicados a él. Di-
versos festivales, muestras, ciclos y publicaciones nutrieron el 
panorama de un catálogo bien amplio de obras, artistas y pro-
ducciones teóricas. En dos décadas, ese brío pareció haberse 
agotado y necesitar una renovación, quizá porque una de sus 
ramas estaba fundamentalmente basada en el desarrollo tecno-
lógico del fenómeno video más que en el universo estético que 
este proponía desplegar. Así, muchos de esos espacios amplia-

PRESENTACIÓN
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ron paulatinamente su programa para incluir prácticas vincula-
das al desarrollo de las tecnologías. La innovación tecnológica 
pasó a tener un fuerte protagonismo y el foco de atención se 
alejó de ese perfil en el que el video se vincula más con el cine 
para arrastrarlo al terreno de lo que hoy se conoce como arte-
y-nuevas-tecnologías. Para la BIM, la innovación tecnológica 
o técnica no supone un valor en sí. El universo de la ciencia 
es mágico y profundo, cada vez más complejo y especializado. 
Pero ese no es nuestro terreno, sino el de creación con la ima-
gen y el sonido, el de un arte hecho con herramientas tecnológi-
cas –en muchos casos instrumentos simples–, no entregado a 
ellas. De este modo, la BIM apuesta a consolidar un espacio en 
el que la especificidad tratada se despliega desde la instancia 
en la cual cine y video son lo mismo hasta donde cada uno de 
estos soportes se individualiza del otro para constituir su propia 
poética. Nos alejamos de los malabarismos tecnológicos para 
poner en valor la mirada aguda, el peso conceptual y la sensi-
bilidad del artista. 

La Bienal de la Imagen en Movimiento, en su intención de 
acercar nuevas definiciones de cine, está en diálogo con sus 
usos en el terreno del entretenimiento y la comunicación, pero 
desde una mirada crítica y bien asentada en el campo del arte. 
La BIM está atenta al singular contexto contemporáneo y en-
tiende que esto supone volver sobre los trazos de la historia 
para encontrar respuestas válidas a los resultados que el desa-
rrollo tecnológico tiene en el ámbito artístico y social. Al surgir 
del seno de una universidad nacional, nuestro compromiso es 
el de la inconformidad con la definición cosificada de cine, el de 
confortar con ella infinitas alternativas y asumir que la pregunta 
sobre qué es el cine nunca será agotada. 

EL CINE ES OTRA COSA
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MEMORIZANDO A NORBERTO GRIFFA
Por Julio Bertoloti
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Pilato: ¿Qué es la verdad?
Jesús: Ah, la verdad...
Evangelio según Juan

Atardece en el mar frente a los templos de Paestum.
Muchos no seríamos lo que somos.
Creo que la originalidad no era lo que más valoraba, sino lo 

genuino. 
El riesgo de intentar crear cuando casi todo está hecho. El 

riesgo de avanzar en nuevos territorios a descubierta.
Su risa. Voluminosa risa de Norberto que evidenciaba el pla-

cer por conocer, por descifrar, por compartir.
Griffa, el Griffa cuando era necesario, fue un punto de vista 

y un entendimiento que potenció enormemente la exploración 
de los artistas argentinos de principio de este siglo. Contribuyó 
desde el lugar de promotor y gestor a la experimentación y re-
flexión de los artistas en el uso de recursos tecnológicos inno-
vadores para la concreción de sus ideas y obras. Ayudó a hacer 
visible la obra de numerosos artistas jóvenes, muchos de ellos 
participantes del proyecto de artes electrónicas de la Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero, la carrera que tiene incor-
porado esencialmente el descubrimiento de nuevos terrenos 
para el arte en su convergencia con la tecnología y los recursos 
digitales ampliando nuestra percepción de lo visual y lo sonoro. 
Ya había intentado dar forma a ese proyecto desarrollando en 
1990, junto con el artista Enrique Tudó, otra experiencia pe-
dagógica similar, pero desde el diseño y fortalecimiento de la 
Licenciatura en Artes Electrónicas de la Untref, pudo concretar B
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muchas de las aspiraciones y visiones sobre el arte, los artistas 
y su aporte a la sociedad y a nuestra existencia.

Recuerdo una de sus primeras clases en la que inició la dis-
cusión sobre estética citando el pasaje evangélico que precede 
este texto.

Un viaje con Norberto. Italia: Roma, Bomarzo, Nápoles y así. 
En Roma me guio en una recorrida contra reloj para visitar las 
iglesias y museos en los que oscurecen y brillan los cuadros de 
Caravaggio. Nos sorprendió que turistas, otros, pusieran mone-
das en las ranuras de dispositivos que encendían durante unos 
minutos la luz de las capillas laterales de esos templos para 
iluminar los ocultos, agazapados, personajes bíblicos reencar-
nados en los cuadros de Caravaggio. 

En Paestum, las ruinas griegas nos abrumaron de tiempo 
y belleza. Nos cruzábamos en alguna esquina en nuestras re-
corridas paralelas del laberinto y compartíamos la maravilla de 
lo que veíamos. Norberto no hacía de la tecnología futurista un 
escape ni un disfraz para el arte, sabía descifrar aquello que 
incorporaba lo nuevo con soltura y rigor, así como disfrutaba de 
una mínima pintura sepulcral griega o de un óleo barroco.

“Las estatuas no son las ruinas, las ruinas somos nosotros”, 
esto le dijo un académico de la cultura griega a Seferis, el poeta 
griego autor de esa línea, y agregó que esas palabras le dijeron 
mucho más sobre su objeto de estudio que todos los libros 
leídos y los viajes realizados. 

Poca gente logra hacer que los otros puedan sentirse hu-
manos. Pocos logran aceptar. Creo que fue la única persona 
que conozco a la que le escuché decir: “Si tenés razón, tenés 
razón” como final de una discusión extensa. Esas discusiones 
podían durar horas y su propia inutilidad era parte del gusto 
que provenía de sostenerlas. El cine: el final de Sahara. Dejarse 
ir como la Dietrich, abandonarse al desierto, a lo amado. La 
ópera y Wagner. La macrobiótica y el campo. Podía pasar de la 
astrología a la física. La elegancia de las ideas. La elegancia en 
el vestir. Una copa de champagne.

Es notable cómo el sistema nos obliga a seguir siendo lo 
mismo. Cuánto mejor sería poder olvidarnos de lo que creemos 
ser para ver si otra existencia nos permite ser lo que somos.

Es difícil saber que nada es para siempre, nada es signifi-
cativo en este universo y, sin embargo, significar, dar sentido a 
lo insensato. Mantener la ética y la estética sintiendo que entre 
principio y fin no hay ni siquiera fin y principio. Vivir la extinción 
sin sorpresa, pero extremando el pensamiento, la bondad.

PRESENTACIÓN
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(Algo así charlamos cuando ya estaba enfermo).
Sí, era una persona buena. Lo humano no es una categoría 

muy exitosa, pero Norberto participaba en toda su extensión 
de lo que abarca esa palabra. Decir que uno era su amigo está 
cerca de la arrogancia y la fanfarronería. 

Somos pobres y primitivos para valorar la vida de las per-
sonas que nos rodean. En general, sopesamos sus obras, enu-
meramos sus producciones, juzgamos sus acciones. El influjo 
de una vida es, muchas veces, más poderoso que los objetos 
discretos que pueda haber dejado dispersos sobre el planeta. 
¿Cuántos ecos y muescas depararon sus días entre nosotros? 
Pregnancia de ideas. Uno de esos seres que son patrón de 
medida para ser. 

Una hoja en el bosque. La tenue huella de una mano en la 
pared de piedra de un alero de la montaña que nadie volvió a 
ver desde que fue pintada hace 8000 años.

Una cultura cualquiera desearía tenerlo entre sus ancestros. 
Lo heredamos, así como lo vivimos.

Un brujo indio hizo un gran dibujo sobre el suelo con arenas 
y polvos coloreados; lo hizo mientras cantaba entre dientes; to-
maba las arenas de distintas vasijas; las dejaba escurrir de sus 
palmas; el dibujo nos contenía sin que figuráramos; todos vimos 
cómo se apartó al final para que lo viéramos; para que sintiéra-
mos el abismo de sus formas y colores; dejó ese misterio en el 
piso hasta que empezó a oscurecer el día; entonces, juntó todo 
ese polvo en una única vasija; lo recogió meticulosamente; tapó 
la vasija y se lo llevó para arrojarlo en un lugar secreto lejos de 
la vista de todos, para enterrarlo lejos de todos; era muy pode-
roso; no podía quedar liberado a merced de cualquiera.

La palabra color no tiene sinónimo.
Sepan, los que ganaron y ganen en el futuro el premio que 

esta bienal entrega y que lleva su nombre, que haber tenido una 
simple charla con él hubiera valido más. Por eso, el premio con 
su nombre.

Son pocos aquellos a los que una vida no les alcanza; por 
lo general, se trata de los que han vivido más de una durante la 
suya propia. Incluyo a Norberto en la lista.

Hablamos de hacer una película con esta idea pequeña, 
una serie de escenas separadas por elipsis notorias, saltos 
de espacio y tiempo, en la que vemos a un personaje viviendo 
situaciones disímiles, opuestas, desconectadas pero autosufi-
cientes.

Debería ponerme a trabajar.

MEMORIZANDO A NORBERTO GRIFFA
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* El siguiente texto es una reelaboración de las conferencias dictadas por Gene Youngblood 
durante la Bienal de la Imagen en Movimiento 2012. El autor, Gene Youngblood, mantiene 
los derechos de copyright del texto.

SECESIÓN DEL BROADCAST
INTERNET Y LA CRISIS DEL CONTROL SOCIAL

Gene Youngblood*
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Lo único que puedes controlar, y por lo tanto 
debes controlar, es la imaginación en tu propia 
mente.

Epicteto

Evoquen la imponente imagen de multitudes que fluyen en las 
calles y plazas en todo el mundo de a millones para protestar 
contra el despotismo. Ahora imaginen, en cambio, que están 
pidiendo Internet con acceso libre y gratuito. La probabilidad 
de esto es casi cero, de acuerdo. Pero ¿por qué? ¿Qué tendría 
que suceder para hacer realidad esa imagen utópica? ¿Qué 
algoritmo insurgente nos llevaría de aquí para allá? Este es el 
tema de esta conferencia.

Se dice que la vida no se mide por la cantidad de veces que 
respiramos, sino por los momentos que nos quitan la respira-
ción. No necesito decirles que estamos viviendo un momento 
semejante. Un momento histórico verdaderamente impresio-
nante que literalmente puede quitarnos la respiración. Vivimos 
en futuros que llegaron a pasar, en caso de que no lo hayan 
notado. Apocalipsis y utopía. Apocalipsis que no esperábamos 
tan pronto, utopía totalmente inesperada.

Apocalipsis: el holocausto ecológico y el fin de la de-
mocracia producidos por el tercer estadio del capitalismo y 
creados por instituciones que supuestamente estaban para 
prevenirlos. Durante cuarenta años he llamado a esto crisis 
global ecosocial. Al menos durante este tiempo hemos sabido 
que esto presenta un desafío de proporciones para las so-
ciedades avanzadas –el desafío de crear en la misma escala B
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que podemos destruir–.1 Siempre enfrentamos ese desafío. 
Pero hoy, la mera escala de destrucción real y potencial está 
más allá de nada que hayan imaginado los seres humanos –o 
puedan imaginar– del modo en que se despliega delante de 
nuestros ojos.

La crisis es de una importancia radical y una respuesta ade-
cuada requerirá una conversación sostenida y creativa entre los 
pueblos del mundo. Ningún problema puede ser resuelto por 
el mismo conocimiento que lo creó, de manera que la conver-
sación debe estar abierta a todos en la escala más amplia de 
conocimiento. La única fuerza opuesta equivalente a la escala 
de destrucción es la escala en la cual toda la gente puede co-
municarse. El problema es que no podemos llegar al problema 
porque no podemos llegar al otro.

Para eso necesitamos una revolución de la comunicación, y 
el aparato que podría permitir eso está a la mano, todos lo sabe-
mos. Utopía, en este contexto, es la posibilidad tecnológica, y 
solo la posibilidad, de una revolución de la comunicación. Esto 
probablemente no sea como ustedes piensan la utopía, como 
un simple potencial técnico para algo. De todos modos, tal vez 
crean que ya ha ocurrido una revolución de la comunicación. 
Volveré sobre esto.

Al mismo tiempo, consideren la impresionante coincidencia 
histórica, por un lado, del fracaso de la democracia alrededor 
del mundo en el mismo momento en que el holocausto ecológi-
co corre en cámara lenta hacia sus puntos críticos y, por el otro, 
el aumento simultáneo, como por encargo, de la única cosa 
que posibilitaría un esfuerzo mundial para evitar que la crisis se 
convierta en una catástrofe. O al menos que la catástrofe no 
sea mayor de la que seguramente ya existe.

Si no hubiera Internet, tendríamos que inventarla incluso 
para empezar a imaginar lo que podría significar crear a escala. 
Así que, gracias a Dios, está aquí. Pero hay un problema. La 
revolución de la comunicación no puede tener lugar porque es 
una amenaza mortal, en primer lugar, para los controles sociales 
que precipitaron la crisis ecosocial. 

1 “Debemos aprender a crear en la misma magnitud que podemos destruir” 
es el credo de Kit Galloway y Sherrie Rabinowits (1950-2013), pioneros 
visionarios de la red social telepresente que influyó en mi vida y en mi 
pensamiento profundamente. Sherrie acuñó el credo en 1979. Esta con-
ferencia está dedicada a su memoria.

CONFERENCIA
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Al componente cultural de aquellos controles lo llamo broad-
cast. * Resulta que la secesión del broadcast –dejar la cultura sin 
dejar el país– es el primer paso necesario hacia la creación en la 
misma escala que podemos destruir. El hecho impresionante es 
que Internet, en realidad, hace posible la secesión a esa escala, 
de ahí que su misma existencia arroja a la civilización a la crisis.

La separación de la cultura dominante a escala ahora posi-
ble significa el colapso del control social tal como lo conoce-
mos en las democracias liberales. Queremos que esto colapse 
porque impulsa la crisis, pero eso crea otra crisis que elabora 
el apocalipsis. La otra crisis no es pérdida del control social. 
Todo lo contrario. Es el crecimiento del estado de seguridad y 
vigilancia con poderes sin precedentes de control totalitario. A 
esto lo llamo el panóptico –que es la segunda razón por la que 
Internet arroja a la civilización a la crisis.

Una cosa es cierta: el acceso libre y gratuito a Internet que 
necesitamos para evitar el despotismo y enfrentar el caos veni-
dero no existirá a menos que la generación del milenio se alce 
para exigirlo. Se trata de un doble vínculo apocalíptico porque 
necesitamos un acceso libre y gratuito a Internet para cultivar la 
voluntad radical de una Internet con acceso libre y gratuito. El 
doble vínculo de que el único prerrequisito para la libertad es la 
libertad es el apocalipsis real, no el cambio climático.2

¿Cómo ha de afrontar la generación del milenio el trágico le-
gado que les dejamos? ¿Cómo pueden inaugurar El Construir 
para la destrucción creativa del sistema mundial que pone en 
peligro su futuro? Esa es la cuestión trascendente de nuestro 
tiempo: ¿qué cultura definirá Internet?, ¿la cultura de la muerte 
o la cultura de la libertad? Esta es una carrera entre el demoler 
y El Construir, y no queda mucho tiempo.

. . . . . . .

Propongo un lenguaje porque nuevas palabras y nuevos signi-
ficados para las viejas palabras son esenciales para los nuevos 
conocimientos y acuerdos que demanda la magnitud de esta 
crisis. Las palabras no expresan lo que pensamos, ellas nos 

* Se ha optado por dejar el término en inglés broadcast porque su traduc-
ción al castellano, “difusión”o “transmisión”, no alcanza a expresar la am-
plitud de significados que el término en inglés comprende y que el autor 
desarrolla en el texto. [N. del T.] 

2 Ben H. Bagdikian, The Media Monopoly. Boston: Boston Press, 1983.

SECESIÓN DEL BROADCAST



26 . 

dicen lo que pensamos. El pensamiento se hace en la boca. 
Necesitamos pensar de manera diferente, así que trataré de 
hablar de manera diferente.

Comencemos con broadcast. Con broadcast me refiero a 
todos los medios del Estado, su infraestructura institucional, su 
economía política, la cultura que crean, y el control social que 
cumple la cultura a través de la socialización que administra. 
Repetiré eso y explicaré esto:

Broadcast es todos los medios del Estado…

Ustedes dirían medios corporativos, pero seamos congruen-
tes: vivimos en un Estado corporativo y los medios corporativos 
son medios del Estado. Esto ha sido entendido al menos desde 
los primeros años del siglo XX. En una democracia, el gobierno 
debe confiar en medios corporativos, en lugar de en ministerios 
del Estado, para difundir propaganda estatal.

Los medios corporativos son medios del Estado así como el 
cartel de la banca privada conocido como Reserva Federal es 
un banco del Estado. Son medios del Estado así como Exxon 
Mobil es una compañía petrolera del Estado. Y sabemos que 
los medios estatales privatizados son más efectivos que los me-
dios nacionalizados precisamente porque no se los considera 
medios del Estado. Así que nunca digan medios corporativos. 
Siempre digan medios del Estado cuando estén hablando de 
ese componente del broadcast. Se trata de algo más que me-
dios, de modo que sigamos con la definición: Broadcast es to-
dos los medios del Estado…

…su infraestructura institucional…

Esto es, las corporaciones que los manejan para el Estado, 
no el cuarto poder.

…su economía política 

Esto es su servicio para el capitalismo corporativo transna-
cional y la clase dominante transnacional. Los dueños del bien-
estar de las naciones.

…la cultura que crean…

Cultura de consumo, que es anticultura. La cultura que a nadie 
le gusta o que nadie quiere excepto los más dañados america-
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* Con ese término hace alusión al orgullo patriótico que caracteriza a buena 
parte del estadounidense medio. En este sentido, “americanismo” y “ame-
ricanista” se refieren a esa identificación absoluta con los valores que 
representan a su país. [N. del T.]

nistas* que están entre nosotros. En realidad, Estados Unidos no 
tiene cultura porque cultura es aquello que promueve a la gente.

…y el control social que cumple la cultura…

El control social en una democracia requiere nuestra colabo-
ración inconsciente de nuestra opresión. Tiene que ser de esa 
manera. O tienen totalitarismo manifiesto o los pueblos deben 
oprimirse a sí mismos. Por ese motivo, Edward Bernays, el padre 
de las relaciones públicas, propuso en 1928 que el control de 
la opinión de masas es la verdadera esencia del proceso demo-
crático. Difícilmente sea una idea nueva. Pueden rastrear esto en 
Platón. Los pueblos son la fuente de todo poder, así que el poder 
del opresor debe venir de nosotros con nuestro consentimiento.

El filósofo y político italiano Antonio Gramsci, como es bien 
sabido, llamó a esto hegemonía cultural. Unos pocos años des-
pués de Bernays, a principios de la década del treinta, Gramsci 
hizo una distinción crucial entre hegemonía coercitiva y con-
sensual. En la hegemonía consensual, una clase domina a otra 
ganando su consentimiento activo para ser dominada. Walter 
Lippmann llamó a esto “fabricación de consentimiento”. Lipp-
mann es también conocido por su máxima de que los públicos 
no deben ser actores políticos, sino “espectadores interesados 
en la acción”. A esto llamo nación-audiencia.

La nación-audiencia consiente ser dominada porque asimi-
la los valores, los códigos de conducta y la visión del mundo 
de la clase dominante. Esto es, la nación-audiencia asimila la 
lógica del sistema de dominación. La autoopresión se vuelve 
sentido común y damos nuestro consentimiento espontáneo a 
la dirección impuesta sobre la vida por quien tiene la engañosa 
hegemonía. Es la perogrullada de que no nos retienen contra 
nuestra voluntad; es nuestra voluntad la que nos retiene aquí. 
Que nadie está sin remedio más esclavizado que aquellos que 
falsamente creen que son libres.

Esto es cosa antigua. Solo estoy recordándoles que es 
el trabajo más importante que hacemos en una democracia  
–colaborar con los dominadores en la reproducción eterna de su 
realidad y de nosotros mismos en la imagen de esta–. No somos 
conscientes de que estamos haciendo esto y no necesariamente 
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nos sentimos oprimidos. La hegemonía cultural funciona por con-
dicionamiento interno, así que se siente como libertad. El mayor 
éxito de la propaganda es la creencia de que no hay propaganda. 

Hay otro nombre para este tipo de control social: totalita-
rismo invertido, una poderosa interpretación del historiador 
Sheldon Wolin en su libro Democracy Incorporated. Wolin lleva 
la hegemonía cultural de Gramsci a un extenso análisis de los 
controles económico-políticos en los Estados corporativos pro-
tofascistas que conocemos como democracias liberales.

Dice Sheldon Wolin: “El totalitarismo invertido es la su-
premacía política del poder corporativo en relación simbiótica 
con el poder estatal. Ya no confinado a la empresa privada do-
méstica, el poder corporativo evoluciona hacia una cogestión 
globalizadora con el Estado. Hay una doble transmutación: la 
corporación se vuelve más política, el Estado más orientado al 
mercado. La economía, históricamente subordinada a la políti-
ca, domina ahora a la política. Este dominio es acompañado por 
formas de crueldad diferentes de las clásicas”.3 

La cogestión de los medios estadounidenses y el Estado es 
un triunfo del totalitarismo invertido. Somos la vidriera de cómo 
puede manejarse la democracia sin que parezca que fue supri-
mida. Los estadounidenses son víctimas de la más exitosa ope-
ración psicológica jamás impuesta a una población nacional, 
la campaña de propaganda más sofisticada que cualquier ré-
gimen alguna vez haya implementado contra su propio pueblo. 
Así que nunca digan que los medios no hacen su trabajo. Ellos 
hacen su trabajo. Nosotros no estamos haciendo el nuestro. Su 
tarea es asegurarse de eso.

El control social que cumple el broadcast –sigo con la defi-
nición ahora–, el control social que ellos cumplen, se basa en 
controlar la construcción social de realidades. Más exactamen-
te, el broadcast controla los contextos en los cuales las realida-
des se construyen en la sociedad y se afirman desde el punto 
de vista cultural, como diría Herbert Marcuse.

Resalto controlando los contextos en los cuales eso suce-
de porque control de contexto es control de realidad. Contexto 
es todo. Todo es contexto y el broadcast es el metacontexto 
para todo. Tiene el poder de definir, para la mayoría de la gente 
la mayor parte del tiempo, las cuatro dimensiones básicas de 

3 Sheldon S. Wolin. Democracy Incorporated: Managed Democracy and 
the Specter of Inverted Totalitarianism. Princeton: Princeton University 
Press, 2008.
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la realidad –existencia, prioridades, valores y relaciones–. Exis-
tencia (qué es real y qué no), prioridades (qué es importante y 
qué no), valores (qué es bueno o malo, correcto o equivocado) 
y cómo se relacionan.

¿Quién se pone a definir esas cosas a una escala política-
mente relevante? ¿Quién está excluido de las conversaciones 
que establecen visiones y acuerdos a esa escala? Porque no 
hay poder más grande que ese. Como todas las culturas, el 
broadcast es una tecnología del yo.4 Todo lo que pensamos, 
sentimos, deseamos y hacemos (o no hacemos) resulta de 
nuestro vivir en eso. Somos quienes somos –y por lo tanto la 
civilización es lo que es– porque interiorizamos esas visiones y 
acuerdos. Nos volvemos el lugar donde vivimos. No nacemos 
en el mundo. El mundo nace en nosotros. 

La última parte es la socialización que la cultura administra 
a través de la hegemonía cultural del broadcast. Su discurso 
imperial es unívoco: muchos canales, una voz. Muchas voces, 
un coro. Muchas historias, un mensaje. Muchos puntos de vista 
del mundo, una visión del mundo.

Nos asfixiamos en la singularidad opresiva del broadcast. 
Sentimos claustrofobia en sus palabras. Solo un propósito exis-
te allí y no es el nuestro. Toda la sabiduría de la historia nos dice 
que donde sea que una voz habla, donde sea que se cuenta 
una historia, no es un lugar saludable para estar. 

Pero no solo la singularidad del broadcast es tan importante 
para el control social; también lo es la repetición de sus rela-
tos. La repetición imprescindible que estabiliza la cultura. La 
repetición normaliza. Consolida creencias. Lo que se repite se 
convierte en verdad; lo que no se repite se aleja de la concien-
cia. Así que los relatos de cualquier cultura deben ser contados 
una y otra vez, sin parar. El coro debe repetir al infinito. Una y 
otra vez, una repetición inmersiva y eterna. Vivimos en océanos 
de redundancia.

Pero hay un defecto fatal en este tipo de control social: solo 
funciona si la nación-audiencia está escuchando. Solo funcio-

4 “Tecnología del yo” proviene de la crítica que Michel Foucault hace de las 
relaciones de poder. Se refiere a las maneras en que la gente presenta y 
controla su “yo” (o, como lo ponen los teóricos, cómo los sujetos se cons-
tituyen a sí mismos) dentro de sistemas de poder (discursos) que autori-
zan y constriñen lo que Foucault llamó “el cuidado de sí”. Ver, por ejemplo, 
Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault. University of 
Massachusetts Press, 1988.
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na si estamos presentes y prestamos atención participando en 
la conversación que llamamos América. Nuestra participación 
está más o menos asegurada solamente si no hay conversacio-
nes alternativas de igual magnitud, si no hay contranarraciones 
disponibles en la misma escala. El totalitarismo invertido fun-
ciona solo si no hay salida de su imperium cultural, solo si no 
es posible para la nación-audiencia dejar de ser una audiencia, 
separarse del broadcast, dejar la cultura sin dejar el país. 

Esto ha sido estructuralmente imposible hasta ahora, y si no 
hay ningún otro sitio adonde ir, la nación-audiencia permane-
cerá en esa relación disfuncional y parasocial. Seguiremos vol-
viendo por más explotación y abuso. De hecho, la mayor parte 
de la nación-audiencia no saldrá del imperium aun cuando haya 
algún otro sitio adonde ir –al menos no al principio–. Veamos si 
no a los 24 millones de víctimas del americanismo que aún se 
entregan ellos mismos cada noche al broadcast durante el hora-
rio central para su entrenamiento en conciencia de consumidor.

Algunos hacen esto porque son americanistas. Han inte-
riorizado el broadcast. La identificación es completa. Pero la 
mayoría de la gente simplemente está inmovilizada en la sedi-
mentación del hábito. La socialización jamás es del ciento por 
ciento, de hecho ni siquiera se acerca, y esa es su debilidad. 
Ahora la falta de alternativas, que solía compensar aquella de-
bilidad, ha sido eliminada. Ya no se nos retiene contra nuestra 
voluntad. Ya no estamos atrapados dentro de la señal. Hemos 
sido liberados del aislamiento cognitivo.

Lo que hay que decir es que el brazo cultural de control so-
cial en Estados Unidos –el brazo cultural de control, hay otras 
clases, por supuesto– se basa ahora exclusivamente en una 
identificación masiva que no es ejecutable. La misma existencia 
de este aparato que permite a millones desidentificarse de ma-
nera sistemática del imaginario estadounidense para distanciar-
se obstinadamente del significante amo es la nueva amenaza al 
control social. 

Es sorprendente darse cuenta de que el imperium se ha 
convertido en un castillo de naipes, de lo endebles que son 
las bases del control social hoy en los Estados Unidos, de lo 
débiles que son sus puntos de apoyo, de qué manera precaria 
descansa en una apuesta a que la nación-audiencia no cambia-
rá de opinión. Bueno, tal vez no cambiemos. Pero la posibilidad 
está allí a una escala alarmante, y exactamente lo que los domi-
nadores pueden hacer al respecto está lejos de lo obvio.

. . . . . . .
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He explicado los componentes del broadcast de manera indi-
vidual; lo importante es cómo están conectados. Así que ha-
gamos un experimento. Entremos en la televisión como Alicia 
en la cueva del conejo, en lo que podríamos llamar la ecología 
profunda del broadcast. ¿Qué hay detrás de la pantalla?

Lo primero que encontramos, ya lo dije, es su infraestructura 
institucional –las corporaciones que operan el broadcast por 
el Estado, con su red global de consejos de directores que 
trabajan conectados–. Un miembro de un consejo de una cor-
poración de medios tiene su asiento en los consejos de varias 
corporaciones totalmente diferentes, cuyos miembros tienen un 
lugar en otros múltiples consejos, cuyos miembros se sientan 
en... y así, infinitamente, dando la vuelta a todo el planeta. Es 
un régimen de censura global, un poder regulador privado que 
disciplina los medios del Estado para que no comprometan los 
intereses de sus propietarios corporativos y mantengan el mun-
do seguro para el capitalismo.

Treinta años atrás, en su libro The Media Monopoly, el dis-
tinguido editor del Washington Post Ben Bagdikian llamó a esto 
la cadena interminable.5 Esta es una figura icónica si alguna vez 
hubo una. Así que sigamos esta cadena interminable al siguien-
te nivel: la economía política del broadcast. Es decir, a lo que 
el capitalismo se ha convertido en su tercer estadio. Los tres 
estadios, a lo largo de 500 años, son el mercantil, el corpora-
tivo nacional y el corporativo transnacional –que es promovido 
alrededor del mundo como democracia–. Así que echemos una 
mirada a la democracia, el más utópico de todos los sueños.

Hay dos democracias: la democracia utópica, con “d” mi-
núscula, la única que todos queremos, la única que los padres 
fundadores supuestamente crearon y la única en la cual los 
americanistas aún creen que viven. Luego está, en realidad, la 
democracia que existe, con una “D” mayúscula, la Democracia 
capitalista, la única que derrotó el experimento estadounidense.

Uno tiene que haber sido cegado por el broadcast para no 
darse cuenta de que los Estados Unidos de América finalmen-
te fracasaron; como algunos dicen, esto siempre estuvo pre-
visto. Ellos dicen que el “gran experimento” jamás apuntó al 
autogobierno y la libertad individual, y que se encaminó más 
bien hacia la Democracia dirigida. Poner al mundo a salvo para 
la democracia significaba que la democracia tenía que estar a 
salvo para el mundo. Su potencial revolucionario tenía que ser 

5 Ben H. Bagdikian. The Media Monopoly. Boston: Boston Press, 1983.
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vaciado. Esto se hizo al principio, en la misma concepción del 
sistema. El gran experimento en la Democracia dirigida ha sido 
un éxito incondicional. Hoy vivimos en un simulacro de demo-
cracia. Se llama poliarquía.6 

No es el imperio americano el que ha fracasado, al menos no 
todavía. Quiero decir, ustedes escuchan decir eso, pero estoy 
con Noam Chomsky y Michael Parenti: no es el imperio el que fra-
casó, es la república. Vivimos en un nuevo feudalismo, regido por 
una oligarquía plutocrática. La escritora Arundhati Roy lo pone de 
esta manera: “La democracia ha sido agotada, ahuecada, vacia-
da de sentido. Sus instituciones han hecho metástasis en algo 
peligroso. La democracia y el libre mercado se han fusionado en 
un simple organismo predador que da vueltas alrededor exclu-
sivamente para consolidar el poder y maximizar los beneficios”.7

La cadena interminable vincula la política económica del 
broadcast con el oligopolio de las tiranías privadas que colaboran 
en la dominación del mundo: el complejo formado por el Banco 
Mundial-Fondo Monetario Internacional-Organización Mundial 
del Comercio-Wall Street, que contiene el complejo militar-indus-
trial. Ellos están unidos en el proyecto de globalización capitalis-
ta, en el que la cadena interminable se convierte en la cadena de 
mando del triángulo de hierro compuesto por militares, negocios 
y política, cuyos puños de hierro hoy están desenguantados para 
hacer cumplir la estabilidad que ellos llaman democracia.

Nuestro encadenamiento en la cadena interminable se refle-
ja en la serie interminable de modificadores vinculada a la frase 
“complejo militar-industrial”. La serie es más extensa a medida 
que nuestra conciencia de esto crece: complejo corporativo-
financiero-penitenciario-educativo-agrocultural-farmacéutico-

6 El politólogo Robert A. Dahl introdujo el término “poliarquía” (como opuesto 
a monarquía) en 1972 para distinguir la democracia de la forma de gobierno 
estadounidense, que es una democracia formal, no real. En una democra-
cia, el poder está investido en el pueblo. Pero votar en contra de los inte-
reses del poder no debe ser posible; la democracia debe ser dirigida para 
preservar el control de la elite. La poliarquía es la combinación de toma de 
decisiones de la elite y su ratificación pública. “La ciudadanía es reducida a 
un electorado –escribe Sheldon Wolin– parecido a un sistema de respues-
tas automáticas, cuyo rol es validar a los candidatos de la elite. Los ciudada-
nos no se movilizan, solo estamos periódicamente excitados [...] el totalita-
rismo invertido no quiere ni necesita ciudadanos activos, solo de a períodos. 
Necesita una ciudadanía de turno”. Para un análisis de poliarquía a escala 
transnacional, ver William I. Robinson, Promoting Polyarchy: Globalization, 
US Intervention, and Hegemony, Cambridge University Press, 1996.

7 Arundhati Roy. Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers. 
Chicago: Haymarket Books, 2009.
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mediático-congresual-judicial-de vigilancia-militar-industrial... y 
así al infinito, hasta que la cadena interminable se convierte en 
una red interminable de globalización neoliberal, la red en la 
cual el capital predador se apodera de la Tierra y de todo lo 
que hay en ella. Aquí la cadena interminable se convierte en 
una cadena de carbono que lleva al colapso de la cadena de 
suministros y de todo el sistema ecosocial.

El sistema ecosocial es el sistema-mundo,8 la integración de 
las ecologías humana y natural a escala planetaria. Utilizo esa 
frase para enfatizar la naturaleza sistémica de la totalidad eco-
social. Para indicar que biosfera y civilización constituyen una 
sola estructura planetaria. Difícilmente sea una idea nueva tam-
poco, excepto que ahora estamos obligados a tomarla en serio.

La integración de las ecologías humana y natural ocurre 
en puntos de la producción industrial. La biotecnología lleva 
esto al nivel molecular, de modo que el ambiente natural se 
convierte en un ambiente construido y, en el caso de los orga-
nismos transgénicos, por ejemplo, los organismos se vuelven 
estructuras ideológicas. La última expresión de lo que Jürgen 
Habermas denomina colonización capitalista del mundo de la 
vida (Lebenswelt).9

La nanotecnología extiende la integración al mundo inorgá-
nico transformando la realidad material en modos que son hoy 
inimaginables. Sabemos una cosa: la transmutación del mundo 
físico es apocalípticamente peligrosa si esto es guiado por los 
locos fósiles que ahora gobiernan el mundo.

8 La unión con un guion de “sistema-mundo” no hace referencia a la “teo-
ría del sistema-mundo” que surgió en los setenta a través del trabajo de 
Wallerstein, con su énfasis en la interacción de naciones-Estados de 
“centro” y “periferia”. La teoría de la globalización contemporánea se se-
para de esa tradición eliminando el guion del sistema mundo capitalista 
que analiza. Los estudios sobre globalización admiten la estructura centro-
periferia, pero se centran en las fuerzas que trascienden la interacción 
nación-Estado. Dado que no tengo interés en ese juego, soy libre de po-
ner un guion en la frase como una especie de licencia poética pasada de 
moda diciendo: el mundo es un sistema y “el sistema” es un mundo; si 
quieren saber cómo funciona el mundo, recomiendo calurosamente Criti-
cal Globalization Studies, editado por Richard P. Appelbaum y William I. 
Robinson, Routledge, 2005.

9 Considero que los trabajos de Jürgen Habermas sobre la esfera pública 
y la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci son esenciales, e incluso 
fundacionales, para cualquier crítica económico-política del control social 
en general y del papel de la cultura y de los medios en particular. Ver 
Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (1962) y 
Gramsci, Prison Notebooks (1929-1935). 
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Esto nos devuelve al apocalipsis, en el que cada componen-
te del sistema ecosocial global, en ambos lados, el humano y el 
natural (como si nosotros no fuéramos parte del natural), está 
en una gradual pero constante desintegración. El firme avance 
en cámara lenta del calentamiento planetario, las crisis de ener-
gía, alimentos y agua, las extinciones masivas, las zonas muer-
tas del océano, el derretimiento del ártico, la superpoblación, la 
megaurbanización y la polución de todo... sin parar.

El capitalismo rapaz que impulsa todo esto no tiene país ni 
lealtades políticas de por sí, sino solo un propósito: hacer más 
de sí mismo. Es por eso que Karl Marx lo llamó “una máquina 
para demoler límites”. Nos enfrentamos con límites ecosociales 
donde quiera que miremos, pero la circulación autopropulsa-
da del capital no reconoce limitación. Es un ariete que debe 
accionar con fuerza sobre cualquiera o lo que sea que esté en 
su camino yendo a la carga temerariamente en su compulsión 
suicida por acumular.

Y ahora el capitalismo parece haber entrado en su fase cata-
bólica, más cerca que nunca de canibalizarse a sí mismo y a sus 
huestes llevándonos con él al abismo. Consideren esta suprema 
ironía: para el capitalismo, el fin del crecimiento es la muerte, 
pero ahora el crecimiento es constante. Crecimiento y su opues-
to, ambos son muerte para el capitalismo. La única cosa que 
ustedes pueden crear de arriba para abajo es un agujero.

Solíamos decir que era más fácil imaginar el fin del mundo 
que el fin del capitalismo. Actualmente imaginamos el fin del 
capitalismo imaginando el fin del mundo. El fin de la historia es 
reemplazado por el fin del futuro. Y desde que la globalización 
del capital es sinónimo de promoción de la democracia alrede-
dor del mundo, podríamos preguntarnos, junto con Arundhati 
Roy, si la democracia capitalista es el final del juego de la hu-
manidad.

Pero la cadena interminable no para en ese punto poten-
cialmente terminal. Salta hacia atrás en un ruinoso cierre para 
convertirse en una cadena en el cerebro. Un círculo nos devuel-
ve al lugar del que partimos, a nosotros mismos, portadores de 
la cultura, sentados frente a esa pantalla mirando atontados el 
broadcast que nos reproduce a nosotros mismos infinitamente 
en su imagen. La cultura somos nosotros. Nosotros somos el 
broadcast. Nuestras mentes están colonizadas. De ahí la cono-
cida expresión de que el Gran Hermano (Big Brother) no está 
mirándonos, el Gran Hermano es nosotros mirando y colabo-
rando en nuestra opresión.
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Determinado lo que hay detrás de la pantalla, creo que po-
demos decir legítimamente que la colaboración es un acto de 
doble suicidio mutuamente asistido con un ecocidio planetario 
como daño colateral. Por eso, permitir que sus miradas caigan 
sobre esa pantalla o aquellas páginas, incluso durante un segun-
do, es una traición a todos nosotros. Seré claro: permitir que sus 
miradas caigan sobre el Daily Show o el New York Times en su 
contexto es ser cómplices de crímenes potencialmente termina-
les contra la humanidad y el resto del mundo natural.

De todo esto podemos sacar solo una conclusión: abandona 
de una vez esta cultura lo más rápido que puedas y nunca mires 
atrás. Mi conclusión es que, por primera vez en la historia de la 
humanidad, podemos en realidad hacer esto a una escala masi-
va. Millones de nosotros podemos separarnos del broadcast en 
este preciso momento si lo deseamos. Solo nuestra falta de ideas 
radicales nos impedirá cometer aquel definitivo acto de desobe-
diencia civil abandonando la cultura sin abandonar el país.

. . . . . . .

El holocausto ecológico y la crisis de la democracia son crisis 
sistémicas radicales que demandan una respuesta radical: una 
transformación de plano. Esto es reconocido en todo el mundo. 
A menos que ustedes vivan exclusivamente en el broadcast, en 
todas partes se escucha hoy el llamado a un cambio fundamen-
tal, a una transformación desde la raíz. Esto es lo que significa 
radical: del latín radix, raíz. Y eso es todo lo que significa. No 
quiere decir extremo. Por supuesto que tiene que ser equipara-
do con el extremismo para el control social. La última cosa que 
quieren es que la gente vea las causas desde la raíz.

Un cambio radical requiere una voluntad radical –la volun-
tad de transformar la raíz– y las instituciones que derrotaron a 
la democracia y crearon el holocausto planetario no tienen una 
voluntad radical. Solo tienen una voluntad política. La voluntad 
política quiere mantener el statu quo, la voluntad radical quiere 
transformar esto. Los gobiernos y las corporaciones son inca-
paces de tener voluntad radical. Ellos no tienen el poder de 
transformar la raíz de su propia existencia.

Solo el pueblo puede hacerlo. La voluntad radical pertenece 
solo al pueblo. Y mejor que estemos preparados para activar 
eso porque el cambio fundamental nunca se logra democrática-
mente. Esto se alcanza solo por la fuerza –la huelga general, la 
rebelión impositiva– e incluye la violencia o la amenaza creíble 
de ella. Es la perogrullada de que la libertad no es libre; de que 
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las libertades no se dan, se toman; de que los derechos no se 
otorgan, se vuelven a ganar.

Sabemos que no podría ser de otra manera. La clase de los 
multimillonarios no está a favor de dejar que su bienestar y su 
poder se igualen a los de todos los demás solo porque la Gran 
Bestia dice que esto debería ser así. El poder no concede nada 
si no hay reclamo, y ni siquiera así. Ellos prefieren la muerte al 
compromiso; oscurecerán los cielos antes de ceder el paso a la 
democracia. Como dice el economista John Kenneth Galbraith: 
“Los privilegiados siempre arriesgarán su completa destrucción 
antes que entregar alguna parte material de su ventaja.10

De manera que nosotros, el pueblo de la nación-audiencia, 
enfrentamos el desafío para el cual nada en la pasada experiencia 
nos ha preparado. Lo hemos sabido durante décadas así que uno 
podría razonablemente preguntar: ¿realmente somos nosotros 
aquellos a los que hemos estado esperando?, ¿tenemos la vo-
luntad radical que puede venir solo de nosotros? No hay muchas 
señales de esto. Estados Unidos es una de las naciones más des-
politizadas del mundo industrializado. Vivimos en el país del mirar 
para otro lado. T. S. Eliot decía que el mundo termina no con un 
estallido, sino con un lamento. Si solo fuera tan dramático. Dado 
el nivel de distracción que hay en los Estados Unidos, es más 
probable que el último instante de la historia pase inadvertido.11

De esta manera, resulta que la crisis ecosocial es, primero y 
principal, una crisis de voluntad y opinión, una crisis de confian-
za e imaginación –el resultado esperado de nuestra socializa-
ción en el broadcast–. Esto significa que crear en la misma es-
cala que podemos destruir comienza con recrearnos a nosotros 
mismos resocializándonos nosotros mismos para convertirnos 
en la clase de gente que sería capaz de activar una voluntad 
radical de la magnitud que se necesita. ¿Cómo hacemos esto? 
¿Cómo despertamos la voluntad radical que duerme dentro de 
nosotros? La respuesta a esta cuestión inmemorial se basa en 
lo que llamo el mito utópico de una revolución de la comunica-
ción. Antes de explicar esto, necesitamos entender un par de 
cosas sobre la utopía.

. . . . . . .

10 John Kenneth Galbraith, The Age of Uncertainty. Boston: Houghton 
Mifflin, 1977.

11 La irónica proposición de que el último instante de la historia pasará in-
advertido es otra gema de Ted Zatlyn en un e-mail del 17 de agosto de 
2012, con la idea adicional de “como hizo el primero”.
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Descartemos en principio cualquier absurda noción sobre uto-
pía como una especie de mundo ideal, una especie de plan 
para el confort burgués, un mapa de la felicidad. Plantear esto 
de esa manera es irresponsable y contrarrevolucionario. Favo-
rece directamente el control social. De este modo se dice que 
el deseo llamado utopía –el deseo de liberarse de la jerarquía 
y de todo lo que esta implica– es completamente ingenuo y no 
puede ser tomado en serio. 

Bien, pienso que eso es una traición a todos nosotros. Es 
colaborar con nuestra opresión. Nunca planteen el deseo utó-
pico de una manera negativa. Las únicas soluciones posibles 
a las crisis que enfrentamos son soluciones utópicas. Si esto 
no es utópico, no es lo bastante radical. Así que tenemos que 
recuperar la palabra y reimaginar la idea. Empiecen por tomar 
esto con seriedad; la utopía no es un lugar, es un deseo. El de-
seo de un cambio radical, de una transformación de raíz. Eso es 
algo que nunca puede ser permitido por el poder, que es pre-
cisamente el porqué de que exigir esto en todo el mundo haya 
recuperado la figura radical de la utopía para la moneda política.

Recordemos (aquellos que son lo bastante viejos) Mayo de 
1968 en París y el famoso eslogan “sean realistas, pidan lo im-
posible”, en el que imposible quiere decir no permitido. En otras 
palabras, hacer un reclamo que, si se concediera, hundiría el 
sistema. Como Internet abierto y gratuito. 

En los años que siguieron a aquellos excitantes días de la 
contracultura de los sesenta, la utopía perdió su potencia. Fue 
desacreditada con el crecimiento de los estudios culturales y las 
políticas de identidad, y su rechazo al imperialismo cultural que 
ellos relacionaban con la utopía. De modo que, en 1999, desa-
fiando esta tendencia, Russell Jacoby pudo publicar su valiente 
lamento The End of Utopia (El fin de la utopía) en el cual se 
refirió a la atrofia de la voluntad radical en nuestro tiempo.12 Solo 
seis años más tarde, en 2005, Fredric Jameson pudo proclamar, 
en Archaeologies of the Future (Arqueologías del futuro), que la 
utopía había recuperado su posición en la primera fila del pensa-
miento político. “Ha recuperado su vitalidad –observó él– como 
un eslogan político y una perspectiva políticamente vigorosa. Se 
la toma en serio como un proyecto social y político”.13

12 Russell Jacoby, The End of Utopia: Politics and Culture in an Age of 
Apathy. Nueva York: Basic Books, 1999.

13 Fredric Jameson, Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia 
and Other Science Fictions. Londres-Nueva York: Verso, 2005.
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El utopismo es una teoría política. Desplaza la conversación 
sobre la utopía del contenido –un mundo ideal– a lo que la idea 
de utopía representó de por sí. La utopía ya no se entiende 
como imposible por demasiado ideal, sino como no permitida 
por demasiado radical. La lucha por la libertad reemplaza a la 
preocupación utópica más antigua por la felicidad.

La utopía es hipotética. Se pregunta: ¿qué pasa si…? Esto 
atrae y seduce. Nos dice: “Ven y alcánzame”. Una población 
inflamada de voluntad radical se pone de pie en el horizonte y le 
dice a la nación-audiencia: “Somos la distancia entre quien eres 
y quien debes llegar a ser para afrontar el desafío. Búscanos. 
¿Qué tienes que hacer para ser nosotros?”.

En las narraciones utópicas convencionales se ignora ese 
pequeño detalle. Simplemente estamos en la utopía, en este 
mundo revolucionario, sin ninguna explicación en absoluto de 
cómo llegamos allí. La lucha está ausente, y por eso las uto-
pías convencionales son tan poco convincentes. No hay terre-
no debajo de ellas. “El agente que llevó a cabo la condición 
utópica es omitido –observa Jameson–. La narrativa se salta la 
revolución misma y plantea una sociedad posrevolucionaria ya 
existente. El momento axial, la ruptura con la historia, la transfor-
mación en acción simplemente no está allí”.14 

Esa evidente ausencia plantea la cuestión y nos recuerda 
que la utopía es siempre y exclusivamente una cosa: la lucha 
por la libertad a escala. Por favor, entiendan: lo que es utópico 
es la escala de un reclamo imposible, no la lucha en sí misma. 
Es la imagen utópica que he invocado al principio. Esa utopía 
es verdaderamente universal; definirla de cualquier otro modo 
es una traición a todos nosotros.

Así que hemos ido desde la utopía como imposible a la uto-
pía como no permitida. Lo que no está permitido, por encima de 
todo, es la fragua de un algoritmo utópico: la gente no debe ver 
cómo llegar desde aquí hasta allá. Esto nos lleva al mito utópico 
de una revolución de la comunicación.

. . . . . . .

Recordemos que el totalitarismo invertido se basa en controlar 
la construcción social de realidades. Una revolución de la co-
municación invierte la manera de cómo eso está hecho, de arri-
ba abajo. Esta descentraliza y pluraliza la construcción social 
de realidades. Repito: una revolución de la comunicación es la 
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descentralización y pluralización de la construcción social de 
realidades. Punto. Eso significa que no tiene nada que ver con 
la tecnología. Por supuesto que se necesita la tecnología para 
que esto pase, pero la revolución no está en la tecnología así 
como la música no está en un piano, de la misma manera que 
la inteligencia no está en un cerebro. La tecnología jamás es lo 
que conduce, siempre es lo que facilita. Lo transformador no 
es la tecnología, sino la cultura que se forma alrededor de eso. 
Y, como dije al principio, qué cultura define Internet es la gran 
cuestión de nuestro tiempo.

Ya estaba la cuestión a principios de los años setenta, cuan-
do emergió en los Estados Unidos un conjunto de tecnologías 
que hicieron una revolución de la comunicación teóricamente 
posible –televisión por cable, distribución satelital, videograba-
ción portátil, publicación de videocasetes y de discos láser, y 
uso compartido de un servidor–. En retrospectiva, reconoce-
mos ahora ese cóctel como una especie de proto-Internet.

Los primeros setenta fueron también el comienzo del fin del 
momento contracultural en Estados Unidos. Yo he estado en el 
centro de esto. De 1967 a 1970 fui editor asociado y colum-
nista de Los Angeles Free Press, el primero y el mayor de los 
periódicos alternativos que florecieron en Estados Unidos en 
esa época. De manera que estaba en posición de entender la 
contracultura como una revolución de la comunicación. No es 
que hayan tenido que estar en mi posición. Quiero decir, todos 
estábamos viviendo eso. Estábamos viviendo la primera y única 
revolución de la comunicación que haya ocurrido alguna vez en 
los Estados Unidos, breve y limitada como ha sido.

Dejamos la cultura sin dejar el país en los sesenta, y nuestra 
generación invirtió la construcción social de realidades. Lo hici-
mos a una escala políticamente amenazante; así, por supuesto, 
había que involucrarse en eso. La contracultura tenía que ser 
neutralizada y asimilada. Es decir, esto tenía que ser mercan-
tilizado. La mercantilización del outsider había comenzado en 
los años cincuenta –Rebel without a Cause, The Wild One, 
Jack Kerouac en horario central en la televisión–, así que en 
los sesenta estábamos de facto entregándonos al capital. El 
broadcast administró una dosis mortal de publicidad y el final 
estaba a la vista.

Era una cuestión de autonomía. La contracultura no podía 
sostenerse dentro de una contracultura del shopping. No podía-
mos vivir como un enclave utópico circunscripto por el broad-
cast imperial. Buscábamos maneras de permanecer en auto-
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exilio, y cuando emergió la tecnología que podía teóricamente 
permitir eso a escala, estábamos alertas. Lo vimos porque creía-
mos en eso, y creíamos en eso porque lo estábamos viviendo.

En cuanto el broadcast entró en la vida de sueño de la na-
ción-audiencia, soñamos con escapar. La hegemonía cultural 
podía dominar nuestros días, pero no tenía que ser nuestro des-
tino. Pensamos que podríamos ser capaces de sostener en el 
espacio virtual la autonomía cultural que estábamos perdiendo 
en el espacio físico. Sabíamos que eso no sería suficiente. La 
lucha no se ganaría o perdería en el ámbito de la representa-
ción, pero, como siempre, tenía que empezar allí. Era el principio 
del activismo mediático. Entendimos que, si cambiábamos los 
medios, cambiaríamos el mundo. Los remito a mi llamado a las 
armas en la revista Radical Software en el verano de 1970.15 

Los activistas de los medios vieron una oportunidad utópica 
para crear medios públicos democráticos a través de la inver-
sión operacional del broadcast, de la comunicación de masas 
a la conversación grupal. Un cambio de paradigma era técnica-
mente posible: del modelo dominador al modelo colaborativo, 
de la jerarquía a la heterarquía, de la comunicación a la conver-
sación, del control a la cohesión.

La conversación, del latín dar vueltas alrededor juntos, es 
generativa. Hace nacer mundos. Así es como construimos rea-
lidades. Podemos hablar de cosas porque, girando juntos al-
rededor, creamos las cosas de las que hablamos al hablar de 
ellas. Nos convertimos en comunidad-realidad. Y la circularidad, 
el cierre, del girar alrededor juntos sella nuestra autonomía cul-
tural. Nos convertimos en una comunidad-realidad autónoma.

Ahora, esa frase es en realidad redundante porque no hay 
otro tipo de comunidad. Cada comunidad es una comunidad-
realidad autónoma. Es decir, toda comunidad es una conver-
sación conspirativa que genera las realidades que la definen 
como una comunidad. El boca a boca se convierte en un boca 
a boca mundial, el nacimiento de una noción.

Utilizo esta frase, de otra manera innecesaria, para que to-
memos conciencia de lo que estamos haciendo hoy. Para hacer 
explícito el hecho de que, en nuestra migración hacia Internet, 
estamos descentralizando y pluralizando la construcción so-
cial de realidades a una escala políticamente desestabilizante. 
Cada sitio web, blog o microblog; cada red o plataforma de in-

15 Gene Youngblood, “The Videosphere”. Radical Software, verano de 1970, 
pp. 1-2.
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tercambio; cada streaming o servicio de hospedaje, cada mun-
do virtual es o una comunidad-realidad o una plataforma que 
soporta conversaciones que las constituyen. Cada conexión de 
Facebook o Linkedin, cada posteo etiquetado de Twitter, cada 
canal de YouTube o Vimeo, cada imagen posteada en Flickr, 
cada lista compartida en Spotify y cada grupo en cada uno de 
ellos crean la posibilidad de una conversación que cohesiona 
una comunidad alrededor de una realidad. 

La fibra óptica estaba en el horizonte en los primeros años 
de la década del setenta y esto nos permitía imaginar sistemas 
de comunicación más allá de las limitaciones de la televisión 
por cable. En vez de migajas de “acceso público” lanzadas a 
nosotros por la industria de la TV por cable, imaginamos ser-
vicios públicos socializados basados en redes conmutadas de 
fibra óptica operadas por las compañías telefónicas. Los remito 
a mi video en el que pedía un servicio público nacional de infor-
mación en 1974.

Era pedir lo imposible, y ese era el punto. Imposible porque 
un servicio público es un operador público, abierto a todos por 
igual. Eso subvertiría el control social. La gente tendría que exi-
girlo. Ellos no iban a exigir algo que no podían concebir, de modo 
que ofrecí una visión de un servicio de comunicación pública 
con un ancho de banda emocional, que en ese momento fue el 
ancho de banda análogo de seis megahertz del broadcast tele-
visivo. En otras palabras, la videoconferencia bidireccional sería 
la plataforma para una conversación democrática a gran escala.

El almacenamiento y recuperación de información, aunque 
esencial, fue visto como un rasgo secundario, suplementario 
del sistema de comunicación que los activistas de los medios 
estaban imaginando. Nadie pensaba en la computadora como 
un aparato de comunicación. Simplemente era una biblioteca 
en una caja. Es decir, acceso a información, y la revolución de la 
comunicación no se trata del acceso a la información, al menos 
no primariamente. Se trata del acceso a la gente. Se trata de 
acceder a conversaciones a través de las cuales las realidades 
son socialmente construidas.

La inversión operacional del broadcast daría rienda suelta a 
todo pulmón el grito que llamamos silencio. Estábamos en un 
confinamiento solitario. Había una urgente necesidad de decir 
lo que no habíamos sido capaces de decirle a un público que 
nunca tuvimos: nosotros mismos. La fibra oscura se encendió 
rápidamente. Los canales de agitación y deseo se multiplicaron 
de manera exponencial convirtiendo a la nación-audiencia en 
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una república democrática de comunidades-realidad autóno-
mas en el espacio virtual. Serían atopías; formaciones sociales 
sin fronteras o límites, definidas no por una geografía, sino por 
conciencia, ideología y deseo.

Sería necesario elegir entre ellos. No se podía solo recibir 
de manera pasiva. Había que poner manos a la obra. Desde 
el universo en constante expansión de comunidades-realidad, 
había que armar el universo particular de significado en el cual 
uno viviría. Este sería tu mundo vital. Mundo vital (Lifeworld) es 
un término sociológico que significa nuestra experiencia subje-
tiva de la vida cotidiana. Compartimos el mundo vital con otros, 
pero experimentamos solo nuestro propio mundo vital personal 
de momento en momento. El mundo vital es tu mundo, el mundo 
que habitas. Es tu hábitat.

De modo que armaste tu hábitat mediático, tu mundo vi-
tal personal de comunidades-realidad autónomas. Se convino 
que uno de los mundos vitales posibles que podrías construir 
para ti mismo podría ser lo que llamamos una contracultura; un 
mundo cuyos significados, valores y definiciones de realidad 
están exactamente a contracorriente de aquellos del broadcast. 
Podías vivir de manera creciente la vida de ese mundo a medi-
da que El Construir avanzaba, y esto te llevaría al umbral de la 
secesión.

. . . . . . .

Las implicaciones del mito se entienden mejor examinando dón-
de estamos hoy. Tres hechos históricos mundiales convergen: 
holocausto ecológico, globalización capitalista, crecimiento de 
Internet. Cada uno de ellos arrojaría a la civilización a una cri-
sis; juntos constituyen un desafío que muy probablemente sea 
insuperable. La suerte de Internet decidirá eso. Internet permite 
democracia utópica o tiranía totalitaria; esta última es inevitable 
si no nos alzamos para prevenirla; de lo contrario, el apocalip-
sis está garantizado. Si por algún milagro conseguimos liberar 
Internet, al menos tendremos una chance de descubrir lo que 
podría significar crear a escala.

Producir el milagro no es completamente imposible. La con-
dición digital está por encima de los sueños utópicos más desen-
frenados del activismo mediático del siglo XX. Esto ha creado un 
octavo continente que no es más imaginario que América en sí 
mismo. Se trata de un metamedio social revolucionario y millones 
de comunidades-realidad se alzan en esta topología fantasmal. 
Se multiplican de manera exponencial y nosotros estamos ocu-

CONFERENCIA



. 43

pados seleccionando entre ellas, armando nuestros mundos 
vitales. 

Como resultado, la revolución de la comunicación que no 
se puede permitir que suceda en realidad, de alguna manera, 
está sucediendo. El mito utópico casi se ha convertido en rea-
lidad. La infraestructura tecnológica está operativamente lista, 
Internet es lo opuesto del broadcast. Los grupos de conver-
sación están reemplazando a la comunicación de masas y la 
construcción social de realidades se está descentralizando y 
pluralizando.

El broadcast está colapsando bajo supervisión corporativa. 
Su discurso imperial se está disolviendo en una constelación 
de conversaciones en la que no hay una corriente principal, solo 
islas en la corriente. Lo parasocial está rodeado por lo social. Es 
el fin de los medios masivos y del control social que se basa en 
eso. La hegemonía consensual ha hecho su camino; comienza 
el retorno al totalitarismo clásico. La arquitectura de la tiranía 
está lista. La hegemonía buena está desenmascarada, se ha 
criminalizado decir la verdad y disentir, se montan farsas de jui-
cios, el panóptico crece por todo el octavo continente.

La posibilidad de una democracia radical nunca ha estado 
tan cerca y, por ese motivo, tan lejos. Y sin embargo, en El 
Construir hay razón para un cauto optimismo.

. . . . . . .

Hace ochenta años, en su libro Technics and Civilization, Lewis 
Mumford se refería a la revolución industrial del siglo xviii como 
la era paleotécnica.16 Hace cuarenta y tres años, en mi libro 
Expanded Cinema, caracterizaba las tecnologías electrónicas 
emergentes como la era paleocibernética.17 Hoy la condición 
digital inaugura una nueva historia. Es el año cero y la paleoci-
bernética comienza una vez más.

Vivimos en la paleocibernética y en la fase de la banda es-
trecha paleosocial de la evolución de Internet. Paleocibernética 
y banda estrecha porque Internet en Estados Unidos no es un 
servicio público socializado con el ancho de banda emocio-
nal que necesitamos para cultivar la voluntad radical a escala. 
Paleosocial porque la interconexión social en la fase evolutiva 
actual se está organizando, no cultivando. Se organizan la vo-

16 Lewis Mumford, Technics and Civilization. Londres: Routledge & K. Paul, 
1931.

17 Gene Youngblood, Expanded Cinema. Nueva York: E.P. Dutton, 1970.
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luntad y las ideas que ya existen, pero no se cultiva sistemática-
mente la voluntad radical que con tanta urgencia necesitamos.

El Construir que podría hacer eso posible ha empezado, 
pero es inconsciente, borroso, caótico. Estamos haciéndolo sin 
una visión unificada, sin una causa común. La secesión es la 
visión y la causa que puede unirnos a todos. Hace falta que 
abramos los ojos y nos demos cuenta de eso. Estamos cons-
truyendo un ambiente de secesión; si nos decimos a nosotros 
mismos que lo estamos haciendo, lo haremos mejor. Para en-
tender una cosa, primero debes nombrarla, así que el construir 
debe convertirse en El Construir.

Esto significa crear un ambiente que haga posible la sece-
sión y la resocialización a escala. Significa optimizar los pun-
tos compartidos para descolonizar nuestras mentes y cultivar 
la voluntad radical. Significa producir contenido para mundos 
vitales contraculturales como las tecnologías del yo, hábitats 
que permitan una contrasocialización estratégica. Esto significa 
subvertir sistemáticamente los imperativos del control social.

Solamente la indiferencia nos impide hacer esto. Podemos 
deshacer los eslabones de la cadena en el cerebro y comen-
zar una limpieza cultural masiva. Estamos contaminados por 
el broadcast, pero podemos desinfectarnos nosotros mismos, 
purgarnos, hacer nuestra higiene mental, remover la escoria. 
Podemos conspirar para desidentificarnos de manera sistemá-
tica del imaginario estadounidense, para distanciarnos tozuda-
mente del significante amo.

A pesar del cerco corporativo y la vigilancia gubernamental, 
la única pregunta relevante es: “¿Qué puedo poner en mi pan-
talla?”. Todos sabemos que no hay límite para los mundos vita-
les que podemos armar a partir de los medios heredados y la 
infinita cardinalidad del ciber-Aleph.18 Tal vez haya una crisis de 
periodismo, pero no hay crisis de conciencia. Gracias a los tes-
tigos aficionados, somos más conscientes que nunca. Somos 
lo que nuestra atención es. Un núcleo imperativo del control 

18 Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Cardinalidad es el número 
de elementos en un conjunto. En la teoría de conjuntos, el aleph glyph es 
el símbolo para la cardinalidad de conjuntos infinitos. Por eso, Jorge Luis 
Borges eligió “El Aleph” como título para su cuento en el que describe un 
punto en un espacio que contiene todos los demás puntos en el espacio 
–un conjunto con infinitos elementos, igual que Internet–. “Cyber-Aleph” 
es mi homenaje a Borges en la ciudad de su nacimiento. Además de eso, 
pienso que es una figura evocadora de Internet y su Imaginario, el octavo 
continente.
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social es que la atención de la nación-audiencia debe siempre 
estar en los dominadores, no en nosotros. El Construir puede 
revertir eso. Podemos predicar al coro a escala, un privilegio 
reservado solo a los dominadores para la inculcación de con-
formidad. ¿A quiénes, después de todo, les habla el broadcast? 
“Un gran diario es una nación hablándose a sí misma”, dijo el 
dramaturgo Arthur Miller. El broadcast predica sin parar a su 
congregación de consumidores y la nación-audiencia conspira 
obedientemente en el canto. Estamos atrapados en los círculos 
invariables de una calamitosa llamada y respuesta que no po-
demos admitir.

En el interés del control social, la misma idea de predicar a 
los conversos a cualquier escala debe ser desacreditada. Este 
núcleo dinámico de control debe ser descartado como innece-
sario, como una pérdida de tiempo; debe ser visto como una 
evangelización malgastada, una exhortación dirigida por error. 
Bien, si predicar al coro es semejante pérdida de tiempo, los 
dominadores deberían fomentarlo. Si esto solo crea un falso 
sentido de logro, ellos deberían darnos todo el espacio que 
necesitamos para engañarnos a nosotros mismos.

Cuando era un adolescente, en los años cincuenta, los re-
beldes inconformistas sin causa fueron ridiculizados por ajus-
tarse al inconformismo. Como si eso fuera una especie de con-
tradicción irónica, cuando de hecho ese es justamente todo el 
punto. Deberíamos estar tan equivocados como para ajustar-
nos a un inconformismo tan subversivo como la secesión. De 
modo que prediquemos a nuestros coros secesionistas en la 
misma escala en que el broadcast predica a la nación-audiencia 
y veremos si es una pérdida de tiempo.

Los secesionistas entendieron que predicar a los ya con-
vertidos no es una persuasión innecesaria, más bien es esen-
cial para la cohesión. No se trata de crear, sino de sostener. 
Esto no es convencer a aquellos que ya creen, sino afirmar la 
creencia. Hacemos esto no para un reclutamiento, sino para un 
autorreconocimiento. Esto sella nuestra autonomía y nos vuelve 
visibles a nosotros mismos. 

Esa es la gran amenaza para el poder: la posibilidad de 
repetición ampliada de contranarrativas en comunidades-reali-
dad autovalidantes. El peligro para el poder es la envergadura 
de una fuerte contrarrecursión, una reiteración interminable de 
lo radical. Es el espectro del éxodo masivo de su régimen de 
círculos ideológicos a uno que anule esto escindiéndose de su 
océano de redundancia semántica para nadar a contracorrien-
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te. El Construir permite eso. Podemos dar un portazo a la cá-
mara de eco del broadcast y abrirnos de par en par a un millón 
de resonadores radicales para reemplazarla. Así que pongan 
sus medios secesionistas a repetir sin parar y déjenlos correr. 

La secesión no sepulta tu cabeza en la arena ni te pone an-
teojeras. Al contrario, dejar la cultura es ver por primera vez eso 
que ha sido invisible para ti, porque lo que está en todas partes 
está en ninguna parte. Tienes que dejarlo para verlo, y verlo 
verdaderamente es ver lo que no está allí, notar la presencia de 
una ausencia.

La secesión revela la ecología de lo no visto. Uno da un 
paso hacia fuera del radio de aflicción para ver lo que el 
broadcast excluye de manera sistemática. Miras en el vacío 
del significante amo y te das cuenta de que Estados Unidos 
nunca ha sido estadounidense. Eso es una desilusión libera-
dora. Te desengañas de ilusiones que son necesarias para 
el control social. Ves lo falso como falso y te da vergüenza lo 
que ves. Algo está perdido, y eso trae una tristeza que lleva 
al distanciamiento que alienta el pensamiento crítico. En este 
punto, te has separado. Estás descolonizado. Por supuesto, 
nadie está completamente limpio. La mancha es indeleble. 
Pero ¿qué tiene? Estás suficientemente limpio. 

Esto no es teoría, es mi vida. Me he escindido del broadcast 
América hace años y he vivido desde entonces en un mundo 
que la refuta. Todo lo que he dicho sobre el holocausto eco-
lógico, sobre el capitalismo y el fin de la democracia, sobre el 
destino de Estados Unidos, lo he aprendido en mi mundo vi-
tal mediático. Si ustedes hubieran vivido allí todos estos años, 
tendrían el mismo entendimiento y el mismo deseo ardiente de 
escindirse. Si uno puede hacer esto, todos pueden hacerlo. La 
secesión para uno es la secesión para todos.

En un momento determinado, me di cuenta de que podía 
dejar el teatro de la nación-audiencia. Podía hacer más que cor-
tar lazos; podía escindirme, podía devolver el ticket con un ade-
mán desafiante. Mejor aún, podía hacerlo pedazos y arrojarlo en 
sus caras –podía usar mi hábitat insurgente como una incuba-
dora de voluntad radical para cerrar el teatro–. Construyendo 
en el alejamiento intrínseco para la secesión, podía comenzar 
una práctica cotidiana de contrasocialización estratégica. Podía 
concebir una rigurosa disciplina, como practicar meditación, 
para invocar un deseo salvaje. Todo lo que tenía que hacer era 
llegar a ser consciente de lo que estaba atravesando. De esto 
surgieron seis estrategias:
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19 Mi esposa, Jane Youngblood, es una fiel coconspiradora en esta empresa. 
Sus críticas y contribuciones a esta conferencia y su adaptación fueron 
inestimables.

1. Rompe tu corazón reiteradamente.
2. Cultiva sentimientos de impotencia y futilidad.
3. Indígnate, llénate de justa ira.
4. Enfrenta tu miedo.
5. Libérate a ti mismo de la esperanza.
6. Torna tu ira en furia de voluntad radical y canaliza esto 

en El Construir. Estás encendiendo la chispa en la espe-
ra que desencadene una situación incendiaria –la crisis 
ecosocial global.

Las tácticas para implementar estas estrategias son el tema 
de nuestro seminario de mañana. ¿Qué mundos vitales nos per-
mitirán sortear el pasaje no trivial a través de estas maniobras 
radicales? ¿Qué debemos poner en nuestras pantallas para 
romper nuestros corazones y mantenerlos quebrados? ¿Qué 
visiones desplegamos para elevar nuestros espíritus? ¿Cómo 
pueden nuestros mundos vitales envalentonarnos para enfren-
tar nuestro miedo? ¿Qué tácticas empleamos para llegar a es-
tar libres de esperanza?

Ofrezco mi praxis como un modelo, mi mundo vital como 
un patrón. Estoy tratando de empezar El Construir que todos 
necesitamos concretar. Quiero inspirarlos, animarlos, alistarlos 
en la campaña no trivial para hacer que la secesión sea trivial. 
Si trabajamos duro, otros no tendrán que hacerlo. Solo iniciarán 
sus mundos vitales y de manera subrepticia se alienarán a sí 
mismos de esta extraña nación hasta que el broadcast América 
sea un rumor distante.

Arte y artistas son centrales para El Construir. Uno puede 
imaginar el ascenso de legendarios curadores famosos por el 
poder de sus mundos vitales, al mismo tiempo se los exalta 
y desgarra. El yo que construyan desde ese ancho de banda 
emocional tal vez no sea una obra de arte, pero será una crea-
ción en la mira del panóptico, por supuesto, pero ¿y qué? No 
hay suficientes prisiones si lo hacemos a escala.

Trabajo en esto diez horas por día, los siete días de la sema-
na, y lo estoy poniendo en sus regazos.19 Les estoy entregando 
el algoritmo de la secesión. Los estoy provocando, empuján-
dolos contra el muro de su apatía y su indiferencia, porque la 
secesión no es opcional. No separarse, ahora que pueden, es 
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una hipocresía terminal. No admiten que la cultura es letal y 
entonces se niegan a dejarla cuando una cosa tan imposible 
se convierte en posible. Cuando una oportunidad como esta se 
presenta, una persona de conciencia no vacila. Dada la tiranía 
y el caos en el horizonte, la única respuesta aceptable es la de 
arrojarse ustedes mismos en El Construir con dedicación feroz.

No tenemos otra opción que usar la paleocibernética Inter-
net de banda estrecha en su nivel actual de recinto cercado 
y vigilancia para inaugurar El Construir. Tenemos que usar la 
Internet privatizada para cultivar la exigencia de Internet sociali-
zada. La única manera en que eso puede tener éxito es a través 
de una huelga general en un paro del mundo a escala que la 
condición digital hace posible. “Mundo” solo significa Estados 
Unidos, pero tenemos el precedente de protesta global que in-
voqué al principio. Lo que queremos ahora es lo opuesto: calles 
vacías en los siete continentes, tráfico furioso en el octavo.

Sí, la probabilidad de todo esto es casi cero; sin embargo, 
creo que debe suceder si vamos a crear en la misma escala que 
podemos destruir. Si las posibilidades se reducen a cero, que 
quede registrado que tuvimos esta impresionante oportunidad 
delante y que la menospreciamos. Cualquiera sea el camino 
que escojamos, no va a ser un viaje placentero. Aun así, la lucha 
por la libertad siempre es algo que inspira y ennoblece; si no 
triunfamos, al menos caeremos peleando el combate que, si 
tuviéramos éxito, sería el giro más grande en la historia de la 
humanidad. Nos debemos a nosotros mismos, a nuestros hi-
jos, a todas las cosas vivientes, la audacia utópica de exigir lo 
imposible.
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El Premio Norberto Griffa a la Creación Audiovisual Lati-
noamericana, producido por la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (Untref), el Instituto de Investigaciones 
en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa (IIAC) y Continen-
te, es una de las actividades principales de  
la Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM). Ha sido 
pensado como una oportunidad para consolidar  
propuestas autorales en el marco de la producción 
audiovisual de nuestro continente. 

En esta edición, el premio permite trazar recorridos 
sobre diversas prácticas con la imagen en movimiento, 
que incluyen el estudio del paisaje y la ciudad, el material 
encontrado, el pensamiento sobre las máquinas de imá-
genes (foto, cine, video, síntesis digital), la performance, 
el diario o la epístola, la memoria, la autorreferencialidad 
y el olvido. Un trazado de miradas provenientes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Como respuesta a la convocatoria para el premio, la 
BIM recibió 637 trabajos de todo el continente. De este 
gran caudal de propuestas expresivas fueron seleccio-
nadas 78 obras que formaron parte del programa de 
la bienal. Estas producciones fueron consideradas por 
un jurado internacional, compuesto por Ximena Cuevas 
(México), Lucas Bambozzi (Brasil) y Gabriela Golder 
(Argentina), que otorgó los Premios Norberto Griffa  
a la Creación Audiovisual Latinoamericana, el Premio  
Arcoíris a la Creación Argentina y menciones honoríficas.

Realizar una convocatoria de obras, seleccionarlas 
y programarlas implica construir espacios de exhibición, 
diálogo y pensamiento sobre el cine y el video; delinear 
un paisaje que surge de criterios propios. Este es un 
gesto que nos obliga a reflexionar sobre los contextos 
de exhibición y sus consecuentes discursos estéticos, 
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así como sobre el lugar simbólico en el que este premio se 
sitúa. La BIM, a través del Premio Griffa, conforma un corpus 
de obras en las que buscar respuestas a las preguntas que 
surgen frente a una política constante en los principales es-
pacios internacionales de exhibición dedicados al cine y video 
experimental: en ellos, las obras latinoamericanas casi no están 
presentes. ¿La producción de artistas latinoamericanos es 
escasa? ¿Existe una estética, condicionada por el dificultoso 
acceso a la tecnología, que es rechazada en los espacios de 
renombre? ¿Hay un recorte de temas que la mirada autori-
zada espera de la producción latinoamericana?, ¿se genera 
una estigmatización en ese sentido? ¿Presentan diferencias 
marcadas las obras de artistas latinoamericanos que viven 
y producen en nuestro continente y las de aquellos que han 
emigrado a los países con economías desarrolladas? En este 
sentido, el premio conforma un contexto diferente: constituye 
una política estética que surge a partir de las propuestas  
de creadores latinoamericanos. De esta manera, se pone de 
manifiesto la existencia y relevancia de sus producciones en 
una bienal internacional que genera diálogos entre países  
centrales y países periféricos con la intención de producir  
desplazamientos y redefiniciones estéticas, históricas y  
conceptuales sobre las artes audiovisuales.

En este volumen se presentan cinco ensayos sobre las 
obras premiadas, que dan continuidad a una política de la 
bienal que consiste en acompañar los espacios de exhibición 
con pensamiento.
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Ximena Cuevas

(Ciudad de México, 1963)

Desde que a los dieciséis años entró a trabajar en la Cineteca 
Nacional de México y se volvió “adicta al olor del celuloide”, 
Ximena Cuevas no ha parado de trabajar con el material audio-
visual. Se dedicó al cine en un primer momento (como asistente 
de dirección, directora artística, en continuidad, doble de luces 
y en edición) y colaboró con directores como John Houston 
(Bajo el volcán, 1984) o Arturo Ripstein (Mentiras piadosas, 
1988). Pero en 1991 decidió abandonar esta labor para dedi-
carse con exclusividad al trabajo en video.

En su abundante videografía, que forma parte de las colec-
ciones permanentes de centros como el Museum of Modern Art 
de Nueva York y el Centre Georges Pompidou, explora temas 
como el artificio, la mentira, las relaciones entre la ficción y la 
realidad, la vida diaria, las emociones fabricadas, la autodes-
trucción como forma de religión o los rasgos de la identidad 
nacional (de México, “un país de colores brillantes en el exterior 
y blanco y negro en el interior”) y de género. Las 3 muertes 
de Lupe (1984), Corazón sangrante (1993), Medias mentiras 
(1995), Contemporary Artist (1999) y Cinépolis, la capital del 
cine (2003) son algunos de sus títulos más conocidos. En ellos 
se mezclan el barroquismo caricaturizado del melodrama; el hu-
mor irónico que radiografía los tópicos de su país, del mundo 
del arte o de nuestra sociedad en general y la complejidad de 
las emociones personales.

Sus videos se sitúan en algún punto intermedio entre el 
documental, el aval de verdad que proporcionan las cámaras 
ocultas, la ficción apropiada del cine y la ficción construida pre-
cisamente a partir de la propia realidad (Lucía Ayala. Doctora en 
Historia del Arte en España y Alemania).

Exposiciones: Feedback, Museum of Modern Art, Nueva 
York (2007); Smile Machines, Transmediale 06, Berlín (2006); 
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Locuras contemporáneas, Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía, Madrid (2006); Survey the Border, Getty Institute, Los 
Ángeles (2005); Ximena Cuevas: The Silent World, 17 Stutt-
garter Filmwinter, Stuttgart (2004); Ximena Cuevas: identida-
de, sexualidad e politica, 13 Videobrasil, San Pablo (2001); 
Momenta, Centro Nacional de las Artes, México DF (2000). Cu-
raduría: True Fantasies, Videozone 3, Tel Aviv (2006); Beyond 
the Poseidon Adventure, Video Mundi, Chicago (2003); Mexi-
co City Behind Closed Doors, Up and Coming Film Festival, 
Hannover (1997).

Lucas Bambozzi

(San Pablo, 1965)

Lucas Bambozzi es un artista multimedia que trabaja en San 
Pablo. Su trabajo está constituido por piezas en diferentes for-
matos, como instalaciones, videos monocanal, cortometrajes y 
proyectos interactivos. Sus trabajos fueron exhibidos en mues-
tras individuales y colectivas en más de 40 países y han recibi-
do premios y distinciones. Fue artista invitado en CAiiA-STAR 
Centre –actualmente Planetary Collegium–, donde desarrolló 
una extensa investigación sobre la privacidad online como parte 
de sus estudios de MPhil, finalizados en 2006 en la Universidad 
de Plymouth, Reino Unido.

Algunos proyectos curatoriales incluyen Sonar Sound 
(2004), Digitofagia (2004), Life Goes Mobile (Nokiatrends 
2005 y 2006), Motomix Art & Music Festival (2006), O lugar 
dissonante (2009). Es uno de los fundadores y curadores de 
arte.mov, International Mobile Media Art Festival (2006-2012).

Formó parte de los colectivos FAQ/feitoamãos y Cobaia 
trabajando con video en vivo, performances e intervenciones 
mediales en espacios públicos. Exhibiciones recientes: Inter-
connect at ZKM, Karlsruhe, Alemania (2006); Pensé sauvage, 
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en Frankfurter Kunstverein, Alemania (2007); Emergentes at 
laboral, Gijón, España (2007-2008) y Fundación Telefónica, 
Buenos Aires, Argentina (2008); RE:akt! y Reconstruction, Re-
enactment, Re-reporting (ambas exhibidas en la galería ŠKUC, 
Liubliana, Eslovenia y el Museum of Contemporary Art, Rijeka, 
Croacia, 2009) y Restraint at Oboros, Montreal, Canadá. En 
2010 participó de muestras en ISEA, Dortmund, Alemania y 
en Ars Electronica, en Linz, Austria. En 2011 se expuso una 
retrospectiva de su trabajo en el Laboratorio Arte Alameda, en 
México DF.

www.lucasbambozzi.net

Gabriela Golder

(Buenos Aires, 1971)

Artista, curadora independiente, profesora en diversas univer-
sidades de la Argentina y el exterior y codirectora de CONTI-
NENTE y de la Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM).

Artista en residencia en el Banff Centre for the Arts, Cana-
dá; en el Centre International de Création Vidéo Pierre Schae-
ffer, Francia; en la Kunsthochschule für Medien, Alemania; en el 
Schloss Balmoral, Alemania; en el Wexner Center for the Arts, 
Estados Unidos; en la Université du Québec à Montréal, Cana-
dá; en la Chambre Blanche, Quebec, Canadá, en la RB House 
of Art, San Pablo, Brasil, y en Le Centquatre, París, Francia.

Entre sus exhibiciones recientes se incluyen: Mediations 
Biennale, Poznan, Polonia (2012); Care Crisis, Futura Centre 
for Contemporary Art, Praga, República Checa (2012); Contar 
historias: microrrelatos en las colecciones nacionales de arte, 
Casa del Bicentenario, Buenos Aires, Argentina (2011); 10th 
Sharjah Bienal, Emiratos Árabes Unidos (2011); Time | Behind 
the Vision, Praxis International, Miami, Estados Unidos (2011); 
Radical Shift. Politische und soziale Umbrüche in der Kunst 
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Argentiniens seit den 60er Jahren, Museum Morsbroich, Le-
verkusen, Alemania (2011); On ne se moque pas de la mort, 
Le 104, París, Francia (2010); Habitada, La Llotgeta, Valencia, 
España (2010); Tales of Resistance and Change, Frankfurter 
Kunstverein, Alemania (2010); Inconsciente óptico, Galería 
713, Buenos Aires, Argentina (2010); Kunst direkt, Mainz, Ale-
mania (2010); X Bienal de La Habana, Cuba (2009); Arrorró, 
Ars Electronica, Linz, Austria (2009); Tragicomedia, Sevilla, Es-
paña (2009); Reocupación, Museo Caraffa, Córdoba, Argenti-
na (2008).

Sus obras recibieron diversos premios, entre otros, el Pre-
mio Luis Espinal-MostraCineTrabalho, Brasil (2011); el tercer 
premio Ícono Emblema Urbano, FADU-Unidad Ejecutora Bicen-
tenario (2011); el Sigwart Blum de la Asociación de Críticos de 
Arte de la Argentina (2007); el Media Art Award del Zentrum für 
Kunstund Medietechnologie, Alemania (2004); el primer premio 
en el Salón Nacional de Artes Visuales (2004); el primer premio 
en Videobrasil (2003); el gran premio en el Festival Videofor-
mes, Francia (2003) y el Tokio Video Award, Japón (2002).

www.gabrielagolder.com
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ADRIANO, CARLOS
Santoscópio = Dumontagem
HD / 15’08’’ / Brasil / 2010

AGUILAR, DIEGO
Manchas blancas
Video Standard / 4’55’’ / Colombia / 2011

ALIBERTI, FLORENCIA
Am I ?
Video Standard / 3’09’’ / Argentina / 2012

ALMOZARA, PAULA
[paisagem] [pensamento]
HD / 2’21’’ / Brasil / 2012

BARCO, JULIA
Nadie gana
Video Standard / 3’01’’ / Colombia / 2011

BONINO, TOIA
El jardín de las delicias
Video Standard / 4’30’’ / Argentina / 2010

BROSSOISE, ELIAS
Punctum 2
35mm / 0’37’’ / México / 2012

BROSSOISE , ELIAS
Punctum 7
35mm / 0’37’’ / México / 2012

BULA, HERNÁN ENRIQUE
TrasPasar [v.2.0]
miniDV / 5’12’’ / Argentina / 2009

BUONTEMPO, PAOLA
Las instancias del vértigo
HD / 8’56’’ / Argentina / 2009

BUSTOS, GUILLERMINA
Video casero
Video Standard / 3’15’’ / Argentina / 2011-
2012 

BUZZALINO, MATIAS
La costa
Video Standard / 6’40’’ / Argentina / 2012 B
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CASTILLO, ILICH
Qué tan lejos está el triunfo  
de la voluntad
Video Standard / 3’12’’ / Ecuador / 2009-
2010

CIFUENTES , ÁLVARO
Hay amor tan necesario como  
el sol 
Video Standard / 6’45’’ / Colombia / 2011

COLOMBO MIGLIORERO, MARCOS 
SANTIAGO
Bluebird
HD / 1’36’’ / Argentina / 2012

CUGLIANDOLO, DANIELA
Cada uno
Video Standard / 5’13’’ / Argentina / 2011

D’ANGIOLILLO , JULIÁN
Suite Matanzas
DV / 15’ / Argentina / 2009

DELGADO, CHRISTIAN
S/T (cazadores)
Video Standard / 1’56’’ / Argentina / 2009

DELGADO VITERI, DANIELA
Colectivo
HD / 7’55’’ / Ecuador / 2011

DELGADO VITERI, DANIELA
Casa circular
HD / 8’43’’ / Argentina-Ecuador / 2011

DÍAZ MORALES, SEBASTIÁN
Insight
HD / 11’30’’ / Argentina / 2012

EGURZA, GONZALO
Diario de Pamplona
HD / 16’30’’ / Argentina / 2011

EL HALLI OBEID, LETICIA
Juana y Fausta
HD / 4’20’’ / Argentina / 2011

ELLENBERGER, BENJAMIN
Perforación
Video Standard / 1’51’’ / Argentina / 2011

ENCINA, PAZ 
Viento sur
35mm. / 23’ / Paraguay / 2011B
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FONNEGRA, JUAN CAMILO - ZULUAGA, 
FERNANDO
Naufragio
HD / 2’ / Colombia / 2012

FOSCHINO, GIANFRANCO
“106559”
HD / 5’47’’ / Chile / 2011

GALUPPO, GUSTAVO
Cinco putas en febrero
Video Standard / 18’03’’ / Argentina / 2012

GERVASSI, BERENICE
Sonata de un retorno
Video Standard / 7’19’’ / México / 2011

GIMENEZ ZAPIOLA, PABLO
Meaning in Motion
HD / 1’30’’ / Argentina / 2011-2012 

GÓMEZ MORA, KARENINA
Aurelia
Video Standard / 5’03’’ / México / 2011

GONZÁLEZ, JUAN CAMILO 
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi
HD / 5’51’’ / Colombia / 2011

GRACÉS, LEONARDO
Proxemia
HD / 4’28’’ / Argentina / 2011-2012 

GUERRA, IGNACIO
Filtraciones de la memoria
Video Standard / 8’10’’ / Argentina / 2011

GUERRERO, FELIPE
Corta
HD / 69’ / Colombia / 2012

HERNÁNDEZ VERA, LUIS MIGUEL 
Bolero
HD / 5’12’’ / Colombia / 2010

IOSCHPE, EDU
Retrato n.26 ou aquela tarde na Aveni-
da Paulista
HD / 7’36’’ / Brasil / 2011

KHOURIAN, HERNÁN
Memoria
Video Standard / 14’30’’ / Argentina / 2010

LEVY, FLORENCIA
El baqueano
HD / 20’16’’ / Argentina / 2011 B
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LINOSSI, DAMIÁN
He decided. Obviously, she doesn`t 
know Voight-Kampff Test, no answers
HD / 2’59’’ / Argentina / 2012

LISTORTI, LEANDRO
Los jóvenes muertos
HD / 74’14’’ / Argentina / 2010

LÓPEZ MAAS, JUAN SEBASTIÁN
No estoy muerto, solo estoy dormido
HD / 25’ / México / 2011

MARÍN, PABLO
4x4
Super 8 / 5’ / Argentina / 2012

MARTINAT, JOSÉ LUIS
City
Video Standard / 6’30’’ / Perú / 2009

MASLLORENS, IGNACIO
Panopticon
HD / 6’30’’ / Argentina / 2010

MAZZOLO, PABLO
El Quilpo sueña cataratas
Super 8mm. / 11’ / Argentina / 2012

MAZZOLO, PABLO
Oaxaca Tohoku
35mm / 11’35’’ / Argentina / 2012

MIGLIAVACCA, LUIS
16 fragmentos de Buenos Aires 
HDV / 3’20’’ / Argentina / 2010

MOLLENHAUER, PABLO
Fragments of Home
16mm transfer HD / 20’ / Reino Unido-Chile /  
2012

MÓRTOLA OESTERHELD, MARTÍN
La multitud
HD / 54’25’’ / Argentina / 2012

NACACH, ANDREA
DaisyWorld / Món de Margarides 
Barcelona, 2011
Video Standard / 18’17’’ / Argentina / 2011

NAVARRETE SITJA,  
FRANCISCO ESTEBAN
Cinema Control
Video HD / 3’04’’ / Chile / 2011-2012 B
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NEVES FERREIRA, VÍCTOR
Memoria insuficiente
HD / 7’56’’ / Venezuela / 2012

NICOLELA, KIKA
Actus
HD / 16’57’’ / Brasil / 2010

OLIVERA, JAVIER
Tesoro
Video Standard / 9’42’’ / Argentina / 2012

ONISCHUK, NICOLÁS
Intraframe
Digital / 2’46’’ / Argentina / 2012

PANIZZA, TIZIANA
El yámbico jader de los amantes 
Super 8 a Video Standard / 2’30’’ / Chile / 
2010

PATRICIA, FRANCISCO
A inventariante
HD / 7’04’’ / Brasil / 2010

PÉREZ, MARÍA CECILIA
La cena
HD / 52’’ / Argentina / 2012

PÉREZ BELARRA, ROCÍO CANDELA
Hogar
Video Standard / 4’37’’ / Argentina / 2010

PINTOS, FEDERICO
Zainichi
HD / 33’10’’ / Argentina / 2011

PUPPO, TERESA
Viaje de ida
Video Standard / 7’05’’ / Uruguay / 2010

RAMÍREZ, ENRIQUE
Jusque-là
HD / 30’ / Chile / 2011

RAUTENSTRAUCH, TOMÁS
The Return
HD / 15’50’’ / Argentina / 2012

ROQUE, LUIZ
The Triumph
HD / 3’15’’ / Brasil / 2011

RUZIC, NELI
Bosque rojo
HD / 7’20’’ / México / 2012 B
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SANDER, LUCAS - SANTOS, PAULA
Caixa de Pandora
HD / 15’47’’ / Brasil / 2012

SAQUEL, CAROLINA
Difficulty of crossing a plane
HD / 29’25’’ / Chile / 2011

SAYAGO, VICTORIA - STECCONI, BRUNO
Puyehue
HD, Super 8 / 67’20’’ / Argentina / 2011

SORRENTINO, JUAN
Sin títulos 
Digital / 8’40’’ / Argentina / 2009

TAQUINI, GRACIELA
Fin del mundo
Video Standard / 1’25’’ / Argentina / 2011

TESTONI, NICOLÁS
Pool_loop
Video Standard / 1’30’’ / Argentina / 2009

TUOTO, ARTHUR
Mãos mortas
HD / 5’40’’ / Brasil / 2012

UTILLANO MARTÍNEZ, TOMÁS ANDRÉ
Melismas: Sasoc Sal
HD / 4’24’’ / Chile / 2011

VARELA, BRUNO
Estela
Video Standard / 9’20’’ / México / 2012

VILLAVICENCIO RUIZ,  
CRISTIAN ALBERTO 
Shooting on Location. Beijing Skylines
HD / 23’55’’ / Ecuador / 2012

VILLEGAS, JUAN PABLO
Fe
HD / 2’36’’ / México / 2012

YOSELEVITZ, LYSETTE
Chagrin
HD / 3’48’’ / México-Canadá / 2010
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s 1ER PREMIO a la Creación Audiovisual 

(ex aequo)

Puyehue
VICTORIA SAYAGO y BRUNO STECCONI
Productor Asociado: Gonzalo Fontana 
2011 / Argentina
67’20’’ / HD, Super 8 / color

“Espejo al cabo en forma de pregunta. 
Por los biseles se escapa la tarde” 

Arnaldo Calveyra 

El 4 de junio de 2011 el volcán Puyehue ubicado en la 
República de Chile entra en actividad. Sus cenizas, a 
causa de los fuertes vientos patagónicos, cruzan la cordi-
llera cubriendo una gran parte de la Patagonia argentina. 

El aire se vuelve irrespirable; los paisajes, desconoci-
dos. Entre las pérdidas millonarias, la poca preparación e 
intervención del Estado, el éxodo de muchos habitantes y 
la incertidumbre para aquellos que deciden quedarse, lo 
trágico y lo hermoso se funden en un registro que, lejos 
de momificar e inmortalizar, quizás logre sublimar la aper-
tura del tiempo y sus transformaciones. 

La tragedia se vuelve un instante más en el tiempo; el 
hombre, un punto en el espacio y la vida se sublima en 
cada partícula, por sobre todas las cosas, en forma de 
pregunta.

Victoria Sayago. En 2008 ganó una Beca Nacional del Fondo 
Nacional de las Arte en Medios Audiovisuales. Investiga y pro-
duce tanto en los soportes de Super 8 como en diversos forma-
tos de fotografía analógica. Curadora de la primera edición de 
MQ2* Editora sobre la cineasta experimental argentina Narcisa 
Hirsch. Docente de cine y video experimental en el Posgrado de 
Lenguajes Artísticos Combinados del IUNA y la Universidad del 
Cine. Sus trabajos fueron exhibidos en festivales nacionales e 
internacionales.
Bruno Stecconi (Río Negro, Argentina, 1981). Estudió Ilumina-
ción y Cámara en la Universidad del Cine. Trabaja en diversos 
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soportes, como la fotografía y el cine. Es realizador freelance en 
el ámbito comercial. Realizó talleres de fotografía con Guillermo 
Ueno y Alberto Goldenstein y de cine experimental con Claudio 
Caldini. 

1ER PREMIO a la Creación Audiovisual 

(ex aequo)

Cinco putas en febrero 
GUSTAVO GALUPPO

2012 / Argentina 
18’ / Video Standard / color / estéreo 

El cine, las canciones populares y la TV como marco para 
una fuga anunciada hacia la violencia. Y en el centro, el 
grito persistente de una prostituta como único signo de 
entereza y resistencia en medio de la barbarie.

Galuppo Gustavo. Nació en Rosario, Argentina, en 1971, 
donde reside y ha desarrollado toda su carrera profesional. Es 
autodidacta y su obra de video experimental ha participado asi-
duamente en diversas muestras relacionadas con el videoarte y 
el cine. Se desempeña en el campo de la investigación sobre 
teoría e historia del cine y publicó textos en libros y revistas es-
pecializadas. También es docente y músico de rock.

2O PREMIO a la Creación Audiovisual

Oaxaca Tohoku 
PABLO MAZZOLO 
2012 / México, Argentina
11’ 25’’ / 35mm (1.85 Sound SR5.1) 

El 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto en la 
costa de la región de Tohoku, Japón. La ruptura de las 
placas pacífica y norteamericana se expandió en un área 
de 100.000 km2. Del otro lado del Pacífico, en la zona 
costera de Oaxaca (México) comenzaba un alerta máxi-
mo de tsunami.
“En el 2011 estaba participando del Oaxaca Screenwri-
ter Lab (México) cuando ocurrió el terremoto de Japón. 
A las pocas horas, las autoridades anunciaron un alerta 
máximo de tsunami. Entonces viajé con mi Bolex hacia la 
zona costera de Oaxaca y comencé a filmar una crónica 
del mar y alrededores durante esos días”.

PREMIO GRIFFA
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Pablo Mazzolo. Nació en Buenos Aires en el año 1976. Es-
tudió Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos 
Aires. Ha realizado varios cortometrajes en diferentes formatos 
fílmicos como Diego la Silla (2001), Hoy (2006), Fábrica de pi-
zzas (2010), Oaxaca Tohoku (2012), que han participado en los 
festivales de Rotterdam (Holanda), London (Inglaterra), BAFICI 
(Buenos Aires), Hamburgo Kurzfilmtag (Alemania), entre otros. 
También ha sido invitado a participar del Rancontres Internacio-
nales du Cinéma á Paris y de diversas proyecciones en museos 
como MOCAMI, MOCANOMI y MAMBA. En el 2011 su guion 
de largometraje AM1019 participó del Oaxaca Screenwriter 
Lab (Sundance-Toscano). Su cortometraje Oaxaca Tohoku reci-
bió el premio a la posproducción del Fondo Metropolitano de las 
Artes. Actualmente trabaja como realizador, guionista y montajis-
ta, y participa activamente de A.R.C.A., asociación civil dedicada 
a la preservación y difusión de películas amateurs y familiares.

3ER PREMIO a la Creación Audiovisual

Casa circular 
DANIELA DELGADO VITERI 
2011 / Argentina-Ecuador 
8’43’’/ Video HD / color / estéreo

Un grupo de personas en una casa sin ventanas.

Daniela Delgado Viteri. Nació en Ecuador en 1987. Estudió 
en la Universidad del Cine (FUC). Asistió a la Academia de Cine 
Televisión de Praga (FAMU) y participó del Berlinale Talent Cam-
pus #10 (2012). Escribió y dirigió los cortometrajes: Colectivo, 
proyectado en el Black María Film Festival, y Casa circular. En el 
2013 fue seleccionada como becaria en el Centro de Investiga-
ción de las Artes en Buenos Aires.

PREMIO ARCOÍRIS a la Creación Audiovisual

Diario de Pamplona 
GONZALO EGURZA
2011 / Argentina 
16’ / Video HD / color / estéreo

Un viaje a Pamplona en los años setenta. Detrás de los 
bellos diarios de viaje se esconde una historia de amor e 
intolerancia.

Gonzalo Egurza. (Buenos Aires, 1984). Es docente en las 
materias Técnicas Audiovisuales y Técnicas Digitales de la Uni-
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versidad del Cine y en la materia Narrativa Audiovisual de la Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero. Es fundador y miembro 
del colectivo ARKHÉ, enfocado en la investigación, docencia, 
gestión y producción de obras audiovisuales. Su producción 
personal se centra en la realización independiente de cine ex-
perimental, videoarte e instalaciones audiovisuales. Sus trabajos 
formaron parte de festivales y programas como: Festival Interna-
cional de cortometrajes de Oberhausen (Alemania), Les Instant 
Video (Francia), BIEFF Rumania, Alchemy Film and MovingIma-
ge (Reino Unido), International Super8mm Festival (Hungría), 
Ozu Film Festival (Italia), Semana de Video Iberoamericano (Es-
paña), Experiments in Cinema (Estados Unidos), Centro Cultural 
Recoleta, Espacio INCAA, Espacio FundaciónTelefónica y Cen-
tro Cultural Ricardo Rojas, entre otros.

MENCIONES DEL JURADO

Fragments of Home 
PABLO MOLLENHAUER
2012 / Reino Unido-Chile
20’ / 16 mm transfer HD / b&n / mono

Proxemia
LEONARDO GRACÉS 
Sonido: Juan Manuel Castelo  
2011-2012 / Argentina
4’28’’ / Video HD / color / estéreo 

Am I?
FLORENCIA ALIBERTI 
2012 / España
3’09 / Video Standard / color / estéreo

La multitud
MARTÍN MÓRTOLA OESTERHELD 
2012 / Argentina
54’ / Video HD / color / mono 

Fe
JUAN PABLO VILLEGAS 
2012 / México
2’36 / Video HD / color / estéreo 
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TERRA INCOGNITA
Por David Oubina~
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I

Las cenizas volcánicas hacen que 
todo se mueva en cámara lenta. 
Por eso, las imágenes de Puyehue 
tienen siempre la misma velocidad. 
No importa qué acciones muestre 
cada una: todo parece en suspen-
sión. Hay algo lunar en ese ritmo. 
Como si los cuerpos carecieran de 
gravedad y todo el tiempo amena-
zaran con ponerse a levitar.

Cuando se desplazan, las 
personas y los animales levantan 
polvo y ese polvo es lo único que 
queda en el cuadro una vez que 
todos se han ido. Imposible luchar 
contra él. Está por doquier. En las 
rutas, es como una bruma espesa 
que, cada tanto, se abre para dejar 
salir un automóvil; en los bosques, 
parece nieve que se posa sobre las 
hojas de los árboles; en los centros 
rurales, hace que se conviertan en 
pueblos fantasmas.

Del otro lado de las montañas, 
un volcán ha entrado en actividad y 
las cenizas son testimonio de eso, 
como un eco o una amenaza. En el 
texto que presenta la obra, los reali-
zadores han escrito: “El 4 de junio 
de 2011 el volcán Puyehue ubica-
do en la República de Chile entra 
en actividad. Sus cenizas, a causa 

de los fuertes vientos patagónicos, 
cruzan la cordillera cubriendo una 
gran parte de la Patagonia argen-
tina. El fuerte impacto ecológico, 
económico y social genera una 
transformación determinante de la 
región y la vida de sus habitantes. 
Los medios de comunicación ma-
sivos (radios, televisión y diarios) 
difunden con insistencia la noticia 
durante el primer mes, volviendo 
luego invisible el fenómeno que sin 
embargo perdura”. Esa es, quizá, 
una clave para observar estas imá-
genes tan simples y tan misteriosas 
a la vez. Gracias a las cenizas, 
las cosas se vuelven más visibles 
(como si aplicaran una especie de 
fosforescencia a los cuerpos), pero 
también, paradójicamente, más invi-
sibles (porque el manto blancuzco 
borra los contornos y unifica las 
superficies). 

Cézanne: “Las cosas están 
desapareciendo. Es necesario apu-
rarse si aún se quiere ver algo”.

II

Los pobladores barren el polvo 
ceniciento en las puertas de sus 
casas, lo recogen en carretillas y lo 
arrojan más allá, pero, en seguida, 
el viento vuelve a traerlo una y otra 
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vez. Es una tarea interminable y ab-
surda. No obstante: ¿qué otra cosa 
deberían hacer? Algunos parten, 
otros se quedan. Todos pierden.

Es invierno y, por eso, sale 
vapor de las bocas. ¿O acaso son 
las cenizas? Ya es imposible dis-
cernir. Sin embargo, vapor y ceniza 
deberían ser opuestos. Puyehue no 
hace caso: los reúne en la misma 
sede de un encuadre. ¿Cómo 
hacer para que una imagen deje 
ver las partículas infinitesimales? 
Sobre la pantalla, todo es clara-
mente visible pero intangible; en el 
aire, en cambio, la ceniza es invisi-
ble pero palpable. Los planos de 
Puyehue pertenecen a ese límite 
infrafino entre lo que ya no es y lo 
que todavía no es. En la definición 
de Duchamp: “Cuando el humo 
del tabaco huele también a la boca 
que lo exhala, los dos olores se 
casan por infra-fino”. ¿Las cenizas 
desdibujan los contornos para que 
las cosas se borren o, acaso, los 
cuerpos son como un molde para 
que las leves partículas de polvo 
puedan componer un volumen?

Las imágenes de Puyehue fue-
ron captadas en HD y en Super 8. 
Hay una continuidad entre ambos 
formatos, pero también una con-
frontación: como si se disputaran 

el derecho de responder a la pre-
gunta sobre cómo filmar eso que 
está a medio borrar. En el Super 8, 
las cenizas actúan sobre los paisa-
jes como una especie de frottage 
que tradujera, sobre el grano de la 
película, la forma y la textura de las 
cosas que se acomodan por de-
bajo. Así, la misma superficie que 
deja ver la representación oculta 
lo representado. El encuadre fija, 
detiene, sustrae a las cosas de su 
rumbo. En el digital, en cambio, ya 
no es una sucesión de fotogramas 
fijos que se suceden y se reempla-
zan unos a otros, sino una misma 
escena suspendida en el tiempo. 
No hay parpadeo entre cuadro y 
cuadro, no hay granos en ebullición 
sobre la imagen: hay un paisaje 
casi inmaterial que muta –de mane-
ra imperceptible pero indudable– 
ante nuestros ojos. Igual que las 
partículas arrastradas por el viento, 
los píxeles capturan con precisión 
cada momento del paisaje como 
avatar de una escena siempre 
cambiante: la representación es fiel 
pero inestable. 

El Super 8 y el digital constitu-
yen, así, dos modalidades de una 
imagen háptica. En efecto: lo visual 
deviene función de lo táctil. Didi-
Huberman sostiene que lo visible 

PREMIO GRIFFA
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está tallado en lo tangible: “Como 
si el acto de ver finalizara siempre 
por la experimentación táctil de una 
pared levantada frente a nosotros, 
obstáculo tal vez calado, trabajado 
de vacíos”. Es verdad: el deseo de 
las imágenes siempre ha sido tocar 
con la mirada. Pero lo curioso es 
que, en Puyehue, todos los volú-
menes con los que choca el obser-
vador se desmoronarían en cuanto 
intentase acariciarlos. Quizás hay, 
entonces, una ambición más eleva-
da que no consiste en palpar, sino 
en capturar lo que se deshace. 
He aquí una obra que consigue la 
proeza de mostrar el polvo. Sí, pero 
no solo eso: una obra que consi-
gue –ella misma– hacerse polvo. 
Habría que ver estas imágenes con 
la misma paciencia desplegada por 
una multitud de granos de arena 
que, apenas se han unido para 
formar el médano, comienzan a dis-
gregarse. Lo sólido se desvanece 
bajo las cenizas. Esa es la pequeña 
parcela de modernidad que nos 
estaba reservada. 

III

¿Para qué hacer imágenes? Es la 
pregunta que surge, de manera 
inevitable, cada vez que se em-

plaza la cámara: ¿para qué hacer 
imágenes? Se podría decir: para 
poder comprender en una segun-
da instancia eso que la mirada no 
logró descifrar la primera vez. Pero 
¿a qué precio? ¿Qué sucede con 
las cosas que se dejan fotografiar? 
La cámara es, literalmente, un 
“tomavistas”: un instrumento de 
captura. Como si, al registrar un 
acontecimiento, absorbiera toda su 
vitalidad hasta dejarlo exangüe. 

Desde siempre, la ambición de 
las vanguardias ha sido confundir 
arte y vida: una obra que se mezcle 
con la realidad hasta tal punto que 
resulten inseparables. Es probable 
que las imágenes de Puyehue 
logren intervenir sobre el mundo; 
pero lo que es seguro es que el 
mundo ha intervenido sobre las 
imágenes. Las ha transformado. No 
es solo un decorado que se exhibe 
ante la cámara y se deja observar, 
sino un interlocutor que resiste a la 
mirada y que la perturba, la hostiga, 
la transfigura. Antiguamente, en los 
mapas se señalaban como terra 
incognita aquellas extensiones 
vírgenes que aún no habían sido 
relevadas por los exploradores. El 
término, por supuesto, ha caído en 
desuso. Es lógico: ya no quedan 
lugares por descubrir. Y sin embar-

TEXTOS CRÍTICOS. Por DAVID OUBIÑA
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go, como dos nuevos adelantados, 
Stecconi y Sayago encuentran un 
territorio que se ha vuelto desco-
nocido.

Durante una de las primeras 
proyecciones de los hermanos 
Lumière, un espectador perplejo 
anota las inquietantes impresiones 
que le han producido las imágenes 
en movimiento: 

La noche pasada estuve en el Reino 
de las sombras. Si supiesen lo extra-
ño que es sentirse en él. Un mundo 
sin sonido, sin color. Todas las co-
sas –la tierra, los árboles, la gente, 
el agua y el aire– están imbuidas allí 
de un cielo gris, grises ojos en medio 
de rostros grises y, en los árboles, 
hojas de un gris ceniza. No es la vida 
sino su sombra, no es el movimiento 
sino su espectro silencioso [...]. Y en 
medio de todo, un silencio extraño, 
sin que se escuche el rumor de las 
ruedas, el sonido de los pasos o de 
las voces. Nada. Ni una sola nota de 
esa confusa sinfonía que acompaña 
siempre los movimientos de las per-
sonas. Calladamente, el follaje gris 
ceniza de los árboles se balancea 
con el viento y las grises siluetas de 
las personas, se diría que condena-
das al eterno silencio y cruelmente 
castigadas al ser privadas de todos 
los colores de la vida, se deslizan en 
silencio sobre un suelo gris.

Eso escribió Máximo Gorki. 
Veía allí, en las primeras imágenes 
del cine, un reflejo del mundo tan 
perfecto como –por eso mismo– 
inquietante. Sobre la pantalla todo 
era igual que en las calles reales, 
pero completamente desvaído, lívi-
do, espectral. Cien años después, 
Stecconi y Sayago son asaltados 
por un asombro similar: en Puyehue 
todas las cosas adquieren ese 
aspecto fantasmagórico, como si 
estuvieran condenadas a habitar en 
un limbo. Pero aquí no es la cámara 
la que produce el efecto de irreali-
dad, sino que se limita a registrarlo. 
Para Gorki, eso que se veía tan real 
(demasiado real) no era más que la 
sombra de las cosas; para Stecconi 
y Sayago, esos paisajes tan de otro 
mundo son, sin embargo, extraña-
mente reales.

Hay allí algo sublime, en el 
sentido romántico del término: 
una experiencia de contemplación 
de la naturaleza que resulta tan 
deslumbrante como sobrecogedo-
ra porque carece de toda propor-
ción humana. O, como se dice en 
Las elegías de Duino: “Pues la 
belleza no es nada / sino el prin-
cipio de lo terrible, lo que somos 
apenas capaces / de soportar, lo 
que solo admiramos porque sere-

PREMIO GRIFFA
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namente / desdeña destrozarnos. 
Todo ángel es terrible”. Puyehue 
ejerce ese efecto hipnótico que 
obliga a volver sobre las imágenes 
y que impide desentenderse de 
ellas. Es la ceniza, que hace que 
todo resulte dramático y bello. 
Hay drama, porque las imáge-
nes no dejan de documentar la 
catástrofe; pero, al mismo tiempo, 

TEXTOS CRÍTICOS. Por DAVID OUBIÑA

hay una inquietante belleza, esa 
belleza que brota de los paisajes 
que nunca se han visto o que ya 
no se verán más. 

No observamos el mundo en la 
pantalla para reconocer lo que ya 
sabíamos, sino para ir a su encuen-
tro y para entender todo de nuevo. 
Como si fuera desconocido, como 
si fuera la primera vez.
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DIGITAL BOULEVARD
SOBRE 5 PUTAS EN FEBRERO, DE GUSTAVO GALUPPO

Por Gabriel Boschi
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Abordar un análisis de uno de los 
trabajos ganadores de la Bienal 
de la Imagen en Movimiento (BIM) 
del año 2012 implica afrontar un 
derrotero conceptual que incluye 
una reflexión sobre el cine y el 
digital. Este plan tampoco puede 
dejar de lado la cuestión actual 
(aunque de práctica casi tan 
antigua como el cine mismo) de la 
apropiación de material de archivo. 
Y, finalmente, es tarea interesante 
poder tender un diálogo entre la 
obra 5 putas en febrero y los textos 
teóricos de Gustavo Galuppo 
publicados en los últimos años. 
Este realizador rosarino es un caso 
atípico en el panorama audiovisual 
argentino ya que conviven en él, 
por un lado, una cinefilia autodi-
dacta inusitada que se reabsorbe 
en el campo de su producción 
artística como videasta en una 
fuerza exploratoria de las poten-
cias de la hibridez y, por otro, una 
investigación sistemática sobre 
teoría e historia del audiovisual 
que puede hallarse publicada en 
diversos medios gráficos. Galuppo 
tuvo intenciones de aproximarse al 
formato tradicional cinematográfico 
en sus pasos preliminares, pero se 
produjo un viraje hacia el video de 
creación ya sea por una cuestión 

de viabilidad de las realizaciones 
o por un proceso de indagación 
estética de ese momento. En todo 
caso, esta duplicidad se encarnará 
a lo largo de todas sus obras en 
una contaminación recíproca, en 
un devenir proteico entre el cine 
y el video. El entrecruzamiento de 
medios es una instancia funda-
mental para situar la evolución de 
las imágenes técnicas desde una 
lectura transversal. El discurso de 
las especificidades de los aparatos 
puede dar cuenta de un deseo 
irreal de castidad tecnológica. 
Para Galuppo, justamente, una 
genealogía cruzada de los medios 
es el punto de partida para forzar 
una extensión de sus campos 
enunciativos. Es Marshall McLuhan 
quien ya advierte que la hibridez de 
medios, la interpenetración entre 
el cine y el video en nuestro caso, 
es “un momento de verdad y de 
revelación del que surgen nuevas 
formas”.1 La liberación de energía 
que supone este encuentro le 
permite a Galuppo la apertura de 
toda una modalidad discursiva que 

1 McLuhan, Marshall, Comprender los 
medios de comunicación. Las extensio-
nes del ser humano, Barcelona, Paidós, 
2009.
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en 5 putas en febrero encuentra 
su culminación. Galuppo entiende 
el cine desde una visión expandida 
a las distintas máquinas audiovi-
suales (fotoquímicas, electrónicas 
analógicas, electrónicas digitales) 
como un solo cuerpo-dispositivo 
que puede generar un abanico 
completo de expresiones audiovi-
suales. El modelo narrativo institu-
cional derivado de la industria, que 
se manifiesta en un relato orgánico 
y de representación realista, es un 
recorte posible e ideológico de las 
potencias de esta Gran Máquina. 
Las vanguardias históricas y el cine 
experimental son un intento de 
rebasamiento de ese recorte y una 
exploración de los propios límites. 
El video de creación, como parte 
constitutiva de este gran cuerpo 
audiovisual, propone Galuppo, “no 
deja de configurar una vertiente 
tangencial del cine experimental 
y de sus búsquedas estéticas 
históricas”.2

La última realización de Galu-
ppo es producto de la apropiación 

de imágenes de películas del pre-
cine, del cine mudo y del cine clá-
sico. También se suman imágenes 
apropiadas de origen electrónico 
(provenientes de dispositivos bé-
licos como misiles, por ejemplo) e 
imágenes tomadas de telenovelas 
y manipuladas hasta que pierden 
toda su naturaleza referencial. Hay 
que marcar que existe, conviviendo 
con las antes mencionadas, una 
serie de imágenes digitales produ-
cidas directamente por procesos 
digitales que no tienen carácter 
indexical. Marey, Lumière, Feuillade, 
Gance, Epstein, Bauer, Dovzhenko, 
Bertolini, Porter, Lang, Preminger y 
Wilder son los directores cuyas pe-
lículas han sido apropiadas. Y, en 
especial, el cuerpo de las actrices 
estrellas, desde Gloria Swanson 
hasta Marilyn Monroe, pasando 
por Barbara Stanwyck y Marlene 
Dietrich. Galuppo, en otro texto 
en el que analiza la inscripción 
del cuerpo en la imagen,3 verifica 
dicho proceso como fundamental 

PREMIO GRIFFA

2 Galuppo, Gustavo, “Video, el cine 
por otros medios”, en La Ferla, Jorge  
y Sofía Reynal (comps.), Territorios 
audiovisuales, Buenos Aires, Libraria, 
2012.

3 Galuppo, Gustavo, “La inscripción del 
cuerpo en el video argentino”, en La 
Ferla, Jorge (comp.), Historia crítica 
del video argentino, Buenos Aires, 
Fundación Eduardo F. Costantini-Malba 
y Fundación Telefónica de Argentina, 
2008.
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en la representación institucional 
clásica. El cuerpo es un instrumen-
to esclavo de la lógica narrativa de 
la ficción. El cuerpo inscripto en el 
cine es un engranaje del mecanis-
mo de los géneros y el marketing. 
Su posibilidad de vida es la ads-
cripción absoluta de sus acciones, 
reacciones, palabras, gestos, silen-
cios al sistema opresor del relato 
tradicional. En la primera imagen 
de esta obra, Gloria Swanson se 
escapa del fotograma, de la línea 
de sus perforaciones, que ahora 
pasa a estar detrás de su cuerpo. 
Sunset Boulevard ha perdido un 
cuerpo, un cuerpo emancipado de 
la narratología clásica. Un cuerpo 
que se zambulle en otra lógica 
de imágenes, que le permite la 
superación del estatuto de mera 
herramienta del relato. Cinco 
stars se escabullirán de la imagen 
industrial. Y, entre cada una de 
esas fugas, sucederá 5 putas en 
febrero. Creo pertinente trazar 
una línea de vecindad con una 
obra pionera en la apropiación de 
material de archivo. Joseph Cornell 
realiza Rose Hobart en 1936. Al 
igual que Galuppo, fue un cinéfilo 
apasionado que coleccionaba 
películas mudas en 16 milímetros. 
Su filme es un nuevo montaje de 

una película de Hollywood del año 
1931 llamada East of Borneo. El 
nuevo sintagma fílmico termina 
siendo solamente los planos en 
los que aparece la actriz protago-
nista, Rose Hobart. Se intercalan, 
asimismo, algunos planos de 
fuentes audiovisuales científicas 
anónimas. Entre otras operaciones 
de resignificación (en especial, un 
nuevo armado de la banda de so-
nido y su sincronización según los 
parámetros de velocidad del cine 
mudo), podemos encontrar, por 
ejemplo, el uso de un filtro azul. 
Pero lo importante es la emancipa-
ción de Rose Hobart, de su cuerpo 
rutilante, de la narración sometida 
a la lógica de causa-consecuencia. 
Un poco como en la obra de Ga-
luppo, en la que estas actrices se 
convierten en terroristas narrati-
vas al hacer el salto mortal, pero 
genial, del cine hacia el video en el 
que existe la promesa de una vida 
más libre. Retomando la figura de 
Cornell, hay que notar su proce-
dencia de las artes visuales, en 
particular como exponente del arte 
del ensamblaje, o sea, de la acción 
artística que implica la colocación 
de objetos no artísticos muy cerca 
entre sí. Esta técnica es hermana 
del collage, vocablo que proviene 

TEXTOS CRÍTICOS. Por GABRIEL BOSCHI



80 . 

PREMIO GRIFFA

del verbo “pegar”. Aquí hay un 
nuevo empuje del encabalgamien-
to entre el cine experimental y el 
video de creación, sobre todo en 
su aspecto digital, que propugna 
Galuppo en sus investigaciones 
teóricas. Lev Manovich, pionero 
en el abordaje del cine digital, 
apunta que una consecuencia 
de la “revolución digital” es la 
reabsorción de la estética de las 
vanguardias cinematográficas 
dentro de los “órdenes y metáforas 
interface tomadas del software de 
los ordenadores […]. La estrategia 
vanguardista del collage reaparece 
bajo la forma de una orden: cortar 
y pegar”.4 Esta situación es com-
prendida por Galuppo: la facilidad 
con la que los nuevos medios 
digitales permiten la aplicación de 
efectos de collage en la imagen 
hace correr el riesgo de caer en 
una banalización y vaciamiento 
expresivos. El trabajo plástico y 
formal de Galuppo en 5 putas en 
febrero se centra en las posibili-
dades de manipulación e interven-
ción sobre las imágenes digitales o 

digitalizadas para su composición 
simultánea. El montaje vertical 
hace explotar la homogeneidad de 
las coordenadas del espacio alta-
mente referencial de la narración 
realista. La convivencia de distintas 
imágenes en la pantalla, operación 
ya practicada por las vanguardias 
cinematográficas, pone en crisis 
todos los elementos del lenguaje 
audiovisual, desde el concepto tra-
dicional de plano hasta la dinámica 
del plano-contraplano. A partir de 
esta operación de corte y pegado 
sofisticadísima, Galuppo funda 
una sostenida narrativa personal 
cuyo origen podemos situar en 
1998. Claro que esta estrategia no 
refiere a una estructura de imagen 
secuencial, en la que los planos 
aparecen en la pantalla en un 
orden lineal. Como en el collage, 
las imágenes de distintas fuentes 
dejan de ser una sucesión en el 
tiempo y pasan a ser una sucesión 
en el espacio. Ahora la pantalla 
es el lugar de escritura de otra 
morfología narrativa. Primero hay 
una manipulación de las imágenes 
del cine mudo y clásico que altera 
el valor del plano en su origen. 
El trabajo de reencuadre digital 
aplicado sobre esas películas 
vuelve a escribir la dimensión del 

4 Manovich, Lev, El lenguaje de los 
nuevos medios de comunicación. La 
imagen en la era digital, Buenos Aires, 
Paidós Comunicación, 2006.
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campo y el fuera de campo de 
la imagen de base. Al aparecer 
simultáneamente más de una vez 
el mismo fragmento apropiado, 
pero con distintos reencuadres, el 
fuera de campo se actualiza no en 
el eje temporal, sino, por acumula-
ción, en el espacio de la pantalla. 
La arquitectura visual desbarata 
el funcionamiento tradicional del 
lenguaje cinematográfico no para 
desembarazarse de él, sino para 
ponerlo en una nueva relación de 
tensión expresiva. Otra alteración 
aplicada sobre el material es 
justamente su duración. La ralenti-
zación entra en resonancia con la 
velocidad de registro a 16 cuadros 
por segundo, propia de la época 
del cine mudo. Pero es fundamen-
tal una nueva estructura temporal 
que Galuppo encuentra en el 
bucle. El kinetoscopio de Edison, 
en los orígenes del cine, funcio-
naba con la proyección en bucle. 
Pero, como hace notar Manovich, 
en 1991 Apple comercializa el 
software QuickTime, que posibili-
taba ver películas en la pantalla de 
una computadora.5 La función de 
reproducción en loop es parte inte-
grante de la interfaz del programa. 

Esta estructura altamente destruc-
tiva de la narración tradicional está 
en los orígenes del cine como en 
la aparición del digital multimedia 
y Galuppo la utiliza de un modo 
narrativo absolutamente original.

¿Quiénes son estas cinco 
mujeres malogradas? La madre, 
al menos antes lo era, y las dos 
hermanas. Y también dos que 
vienen en camino, nonatas. Las 
van a matar por culpa de una de 
ellas: por lo que representa en 
su femineidad encarnada en un 
ejercicio de pasión desbocada que 
desteje los lazos constitutivos de 
una sociedad sedienta de lincha-
miento. Las referencias espaciales 
y culturales se traman para abrir el 
ámbito mítico de lo femenino y lo 
masculino como un duelo sin es-
peranzas: las mujeres serán asesi-
nadas y luego el pueblo arderá en 
el infierno. Los tópicos culturales 
insinúan un imaginario mexicano: 
escenario trazado por el pueblo 
pequeño, los hombres a caballo, el 
ejército, los perros, la iconografía 
religiosa, el cura gringo y, especial-
mente, por el uso de canciones, 
que van desde la ranchera hasta el 
bolero de Agustín Lara, mezcladas 
en un concepto de diseño sonoro 
complejísimo con fragmentos de 5 Ibíd.
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audio de posibles telenovelas. El 
fin de las putas, como el del pue-
blo, está narrado en gran parte por 
lo que los personajes (la madre 
puta, la hermana sana, el teniente, 
el soldado, el cura, un hombre y su 
amante, los niños, dos vecinos, un 
matrimonio) pueden atisbar desde 
el lugar que les brinda un punto 
de vista de la acción bastante 
limitado. Esta visión parcial de los 
acontecimientos queda rebasada 
en la pantalla por la omnivisión 
que permite el montaje vertical en 
capas. Y aquí hay que dar cuenta 
de la figura de puesta en escena 
que caracteriza esta obra: la rela-
ción cuerpo-palabra, en este caso 
materializada como tipografía. Hay 
una fisura entre cuerpo y palabra 
que evacua todo posible recurso 
al sincronismo. En la imagen, los 
cuerpos provienen del acervo de 
la historia del cine. Las palabras 
articuladas en el cine mudo que-
daban diferidas en los intertítulos. 
Galuppo prescinde de ellos. Nos 
quedan cuerpos que modulan mu-
das lamentaciones y amenazas. En 
las imágenes del cine sonoro, el 
sonido queda anulado y se empata 
con las imágenes del cine silente. 
Desde el diseño sonoro, no hay 
recurso a la palabra dicha: solo 

las canciones y los diálogos de 
culebrones como archivo de audio 
antes mencionado. Por lo tanto, 
la palabra como instancia visual, 
como una capa más de la vertica-
lidad de la edición, es el soporte 
del relato en distintos niveles. Las 
apariciones de las grandes stars se 
dan sobreimpresas con palabras 
que refieren a letras de canciones 
que dan cuenta del amor, la pasión 
y el desgarro. La otra modalidad 
de aparición de la palabra escrita 
propone un elemento extradiegéti-
co muy interesante pues adopta la 
forma de guion; el desglose de la 
narración en escenas. No aparece 
al inicio de la escena como intro-
ducción o explicación, sino que 
esta capa tipográfica se sostiene 
hasta el final de ella. Incluso la 
información aquí supera lo que 
tradicionalmente se brinda. A modo 
de ejemplo: “Escena 1. Int/día. 
18:32 a 18:36. 35º. Dos mujeres 
dialogan sobre la tercera ausente”. 
La autorreferencia a la materialidad 
de la escritura no es una puesta 
en abismo de ese mismo proce-
so. La arquitectura multicapa de 
imágenes corta desde la base 
la posibilidad de comprender la 
unidad espacio-temporal como 
estrategia de relato. Más que una 
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autoconciencia, es la evidencia del 
diálogo entre lo cinematográfico y 
lo digital como lugar de hibridez lo 
que queda expuesto como núcleo 
central de reflexión. Y finalmente, la 
palabra como el soporte visual de 
los diálogos entre los personajes. 
Hemos definido la oblicuidad entre 
los cuerpos-archivos y el sincronis-
mo. La visualidad de las palabras 
que componen los diálogos no 
responde a la naturaleza no diegé-
tica del encabezado de la escena. 
Los personajes quedan constitui-
dos por un cuerpo arrebatado del 
fotoquímico, pero que hablan con 
la palabra digital. Esta heterogenei-
dad que escinde es justamente lo 
que los reconstituye en una nueva 

TEXTOS CRÍTICOS. Por GABRIEL BOSCHI

dimensión simbólica. Otro signo de 
esto se puede leer en ciertos mo-
dismos en las palabras: tenemos 
expresiones típicas del habla mexi-
cana seguidas de giros inconfundi-
blemente argentinos. No olvidemos 
que a una ranchera le sigue el tan-
go La última copa. Estas tensiones 
en la adscripción cultural son ecos 
de lo que principalmente pone en 
juego Galuppo con su trabajo: el 
encuentro de lo cinematográfico 
y lo digital como posibilidad de 
refundar los cuerpos (el masculino 
y el femenino) más allá de un utilita-
rismo de la narración. Esta nueva 
corporeidad, gestada por Galuppo 
en el vientre de la contaminación 
tecnológica, es redentora.
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PRINCIPIOS MECÁNICOS: OAXACA TOHOKU 
Y LA CÁMARA COMO IMAGINACIÓN DEL DESASTRE
Por Pablo Marin´
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Si realmente existe algo así 
como una filosofía inherente a las 
máquinas y, por consiguiente, una 
dimensión tal aplicable al cinema-
tógrafo, en cuanto conjunto de 
piezas mecánicas accionadas en 
pos de una iluminación intelectual 
que es visionaria y sensible al 
mismo tiempo, es probable que 
se le deba a la vanguardia, antes 
que a ningún otro movimiento de 
la historia del cine, su exploración 
más decidida y compleja. La idea 
recurrente del cine experimental 
como una tradición de “películas 
que piensan” se emparenta con 
la reflexión que llevó a Epstein a 
titular uno de sus últimos libros La 
inteligencia de una máquina para 
conducir, en definitiva, hacia una 

1 La inteligencia de una máquina, Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1960, p. 94.

2 Siguiendo de cerca a Bazin, David Oubi-
ña señala en su pequeño gran libro so-
bre este fenómeno que “la técnica no 
viene a fundar una imaginación cinema-
tográfica sino que, simplemente, la ha-
bita. Las ideas ya estaban ahí y el desa-
rrollo tecnológico, como un catalizador, 
les ha permitido concretarse. Aventure-
ros codiciosos, tenaces entrepreneurs, 
hombres de negocios o diletantes, los 
precursores del cine son, ante todo, 
profetas”. Una juguetería filosófica: cine, 
cronofotografía y arte digital, Buenos Ai-
res, Manantial, 2009, pp. 27-28.

Como todo mecanismo, y proporcionalmente a su grado de complejidad, el ins-
trumental cinematográfico –que es múltiple, pues comprende las cámaras fil-
madoras y proyectoras, de registro y de reproducción del sonido y todo equipo 
anexo– posee esa personalidad que caracteriza a los objetos superiores, aunque 
en este caso aparece un poco confusa a causa de los diferentes elementos cuyo 
funcionamiento lo ponen en marcha: es la personalidad colectiva de una peque-
ña sociedad de máquinas. Sin embargo, además de estos caracteres de primera 
individualización que son comunes en el mundo mecánico, el cinematógrafo ma-
nifiesta un genio propio muy alto y muy claro, del que ningún otro mecanismo ha 
dado un ejemplo tan nítido hasta ahora.

Jean Epstein, 19461

concepción del cine alejada del 
lugar común del invento surgido 
dentro del ámbito de un puñado de 
hombres de ciencia y más cercana 
a una empresa en cierta medida 
apoyada en la instrumentación de 
un juguete filosófico.2 Dentro de 
la estética experimental (alejada 
del espectáculo figurativo de las 
“ventanas al mundo”), la máquina 
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de cine evidenciará su inteligencia 
reflexiva más directa y deslum-
brante. Se podría argumentar 
que el verdadero pensamiento 
cinematográfico, el más depurado 
y orgánico, se nutre curiosamente 
en las afueras del realismo.3

En la película Oaxaca Tohoku, 
de Pablo Mazzolo, esta diferencia-
ción entre un grado de reflexión 
ligada al realismo y un pensamiento 
más autónomo, si se quiere esen-
cialmente cinematográfico (puer-
tas adentro), se pone en escena 
abiertamente desde el comienzo. 
A modo de preámbulo, la película 
–filmada en Super 16 y ampliada 
a 35 milímetros– incluye un texto 
que explica: “El siguiente material 
fue filmado en marzo de 2011, en la 
zona costera de Oaxaca (México), 
durante un alerta máxima de tsuna-
mi, debido al terremoto de la costa 
del Pacífico en la zona de Tohoku 

(Japón)”. A mitad de camino entre 
el informe de rodaje y el sensa-
cionalismo, esta aclaración que 
acompaña al film, a su vez, como 
sinopsis argumental deja entrever 
la intención y apuesta de Mazzolo 
con el proyecto. O la intención 
original, habría que decir, dado 
que el avance del film terminará 
por disolver toda esa especula-
ción sensacional de la catástrofe 
inminente. Porque, como su 
recorrido por la costa de Oaxaca 
se encarga de ilustrar, antes que 
nada, aquella “alerta máxima de 
tsunami” no fue otra cosa que una 
advertencia. Y, en cierta medida, 
el núcleo dramático sobre el cual 
se construye el film será la propia 
crisis que la película atraviesa al 
anular un posible abordaje realista 
y documental en favor de una 
composición abstracta y fuerte-
mente manipulada.

Precisamente, el hecho deter-
minante de esta suerte de peregri-
naje del film de Mazzolo desde un 
territorio documental hacia fronte-
ras decididamente experimentales 
(por momentos limítrofes) es ese 
“fracaso”, ese golpe de timón (real 
o metafórico, poco importa) en el 
que la cámara se vuelve el ente 
interpretativo protagónico. Así, lo 

3 Ya que, como aclara J. Hoberman, “Para 
Walter Benjamin (e incluso para André 
Bazin), el ‘aspecto de la realidad libre de 
equipos’ que las películas presentaban 
en la pantalla era realmente el ‘pico del 
artificio’”. Domínguez, Juan Manuel y Ma-
rín, Pablo (comps.), Underworld U.S.A.: 
el cine independiente americano por 
J. Hoberman, Buenos Aires, BAFICI, 
2012, p. 18.

PREMIO GRIFFA
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que podría haber sido la filmación 
de un paisaje termina transforma-
do en su reverso: una suerte de 
paisaje de las posibilidades de 
una cámara de cine. Del centro 
de la ciudad a la playa, del caos 
demográfico y de tránsito a la 
tranquilidad desierta de la orilla y 
los nadadores ocasionales  
–subrayado por una banda sonora 
que diluye progresivamente sus 
fragmentos de noticieros y sonidos 
de sirenas para terminar con una 
música reconfortante junto con el 
rugir de las olas–, la cámara de 
Oaxaca Tohoku actúa al mismo 
tiempo como instrumento de re-
gistro y acontecimiento registrado. 
Esto explica por qué la estructura 
de búsqueda infructuosa de la pe-
lícula desemboca en una cámara 
despojada de sus cualidades tra-
dicionales y ahora dotada de una 
dimensión activa, de imaginación e 
interpretación; como si del “haber 
estado allí” propio del discurso 
documental se mutase hacia un 
“qué hubiera pasado si”.

Y lo que hubiese pasado, 
según Mazzolo y su cámara Bolex, 
no es otra cosa que un terremoto 
derivado de los 8.9 puntos en 
la escala de Richter que habían 
arrasado Japón horas atrás. Ima-

ginando algo que nunca sucedió, 
la máquina pensante de Mazzolo 
utiliza una serie de recursos a su 
alcance –sin importar que algu-
nos de estos vayan incluso en 
contra de sus propias reglas de 
funcionamiento– para represen-
tarlo en una tira de película. El 
procedimiento central mediante el 
cual el film construye su inestable 
imaginario (un paisaje herido, de 
alguna manera apocalíptico) es 
la sobreimpresión. Rebobinando 
y reexponiendo el material nega-
tivo, la cámara acumula capas de 
imágenes de Oaxaca una encima 
de otra, ayudada por la mano de 
su operador que bloquea porcio-
nes del lente para mayor control 
del encuadre múltiple y simultáneo, 
con el objetivo de crear una textura 
visual cercana a la idea de la ruptu-
ra y la superposición de placas 
tectónicas ocurridas durante 
un sismo de la magnitud del de 
Tohoku. Desde el paneo horizontal 
que abre el film hasta los últimos 
planos tomados en la playa, el film 
acumula imágenes a las sacudidas 
(por ponerlo de una manera), sin 
detenerse pero chocándolas en 
un mismo espacio, como anulando 
toda posibilidad de permanecer 
aferrado a un punto de vista único 

TEXTOS CRÍTICOS. Por PABLO MARÍN
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y tradicional (visual pero también 
auditivo, tal como lo demuestra el 
enjambre de sonidos de diversas 
fuentes) en medio de un aconteci-
miento de semejante potencia.

No obstante, la emulación 
de esta geografía surcada por 
el desastre natural encuentra su 
procedimiento camarográfico más 
certero en la aceptación de una 
falla mecánica, común a ciertas 
filmadoras, como el aflojamiento 
de los rodillos de arrastre del film 
(y, por lo tanto, el avance irregu-
lar de la película por la ventanilla 
de la cámara). El resultado de 
este desperfecto, adoptado por 
Mazzolo como parte de su proceso 
creativo, es una suerte de traque-
teo visual en el que la película mal 
impresa deshace las fronteras hori-
zontales normales de cada fotogra-
ma e imposibilita la estabilidad de 
la imagen durante la proyección. El 
efecto visual de la falla se asemeja 
a la animación entrecortada de un 
flip book (o folioscopio, patentado 
varios años antes que el cine bajo 
el nombre de kineógrafo). En una 
secuencia prototípica del film, una 
sucesión de imágenes vibrantes 
presenta distintos planos super-
puestos que conviven simultá-
neamente con una serie de líneas 

horizontales que cortan la pantalla 
a la mitad. El ritmo, por momentos 
fascinantemente caótico, hace 
pensar en una conjunción de los 
títulos de los filmes Todo cambia, 
todo se agita, de Hans Richter, y 
El afinador de terremotos, de los 
hermanos Quay. De esta manera, 
si la sobreimpresión aportaba una 
dimensión desbordante, intencio-
nalmente confusa, esta inestabili-
dad de las imágenes potencia no 
solo una textura visual palpitante, 
sino también la estructura general 
de una película difícil de anticipar, 
en la que la cámara parece desar-
mar el mundo real en la imagina-
ción de lo que para Mazzolo sería 
una experiencia sísmica. 

Sí, Oaxaca Tohoku es en cierta 
forma una película imprevisible. 
O, mejor dicho, una película sobre 
la imprevisibilidad. De factores 
geográficos, obviamente, pero 
también de procedimientos 
cinematográficos en constante 
evolución gracias a esa “perso-
nalidad colectiva de una pequeña 
sociedad de máquinas” de la que 
hablaba Epstein al definir el cine 
desde su base material como un 
instrumento de pensamiento y con 
él. A su vez, hay algo reconfortante 
detrás del hecho de que, a más de 
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medio siglo de distancia de esa 
idea, el cine todavía pueda apoyar-
se sobre esos mismos pilares de 
nitidez artística analógica. Y, como 
si fuera poco, que aún puedan 
ser repensados y explotados de 
maneras novedosas. En realidad, 
es muy simple: los principios 
mecánicos del cinematógrafo 
siguen ahí. Pablo Mazzolo no hizo 

TEXTOS CRÍTICOS. Por PABLO MARÍN

más que accionarlos (con criterio 
y habilidad) en toda su justeza. 
Podrá parecer que esta es una 
apreciación un tanto tímida, pero 
en realidad no podría ser más apa-
sionada. Su lucidez, en definitiva, 
radica en comprender la magnitud 
de las fuerzas que entran en juego 
al presionar el disparador de una 
cámara de cine.
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Un hombre y una mujer sentados a 
la mesa revuelven sus cafés.

Hay una segunda mujer con 
ellos, los hombros caídos, el cuer-
po imponente y un cigarrillo en la 
boca.

El hombre se toma el entrecejo, 
mira a la primera mujer.

¿Quiénes son? ¿Qué los vincu-
la además de su silencio?

Escuchamos el sonido de una 
puerta que se abre, quizás un ar-
mario. Y sigue la placa con el título: 
Casa circular (2011).

Daniela Delgado Viteri, quien 
con esta obra obtuvo el tercer 
premio en la primera Bienal de la 
Imagen en Movimiento (BIM), dice 
que su interés está en rarificar lo 
cotidiano. Descontextualizarlo. Dar 
a ver el mundo a través del filtro 
de lo absurdo superponiendo “lo 
cotidiano con lo artificioso”.

La segunda mujer parece 
dormir. Pero no. Abre los ojos y se 
pone a cantar una canción popular 
religiosa. Se toma el pecho cuando 
termina, satisfecha.

¿Por qué canta? ¿Esperan algo 
acaso? ¿Qué harán? ¿Están can-
sados? ¿Adormecidos? ¿Pueden 
salir?

Hay, en Casa circular, algo de 
ritual, de enigmática ceremonia sin 

sentido. Los personajes comen, 
una canta, otra sacrifica un ave, se 
miran quizás, vuelven a comer. Se 
desprende del cortometraje cierta 
atmósfera de predestinación. 

Las cuestiones que planteo 
podrían también trasladarse a otras 
obras de la misma cineasta. Me 
refiero a Colectivo (2011), Culebra 
Jr. (2013) y Monstruo (2013).

En la primera, un travelling 
nos introduce en el interior de un 
ómnibus en el que un grupo de 
pasajeros mira por la ventana, des-
cansa, compra algo para comer. El 
vehículo está detenido en medio de 
la nada. En medio también de un 
gran silencio, alguien reza. Y luego 
son muchos los que se suman 
a repetir la oración. El vehículo pue-
de ser un tránsito a otro mundo. No 
sabemos. Los personajes encerra-
dos en un comienzo aceptan este 
interludio inexplicable sin inquie-
tarse demasiado y luego entran 
de a poco en una incomodidad 
evidente. Discuten, falta espacio, 
el chofer toca la bocina. ¿Qué 
sucede? De nuevo, no lo sabemos, 
no importa. Solo participaremos 
de un estado de inquietud. Todos 
deben bajar. La cámara los ve irse 
desde adentro del colectivo, que 
toma de pronto una entidad casi 

B
IM

 2
01

2



92 . 

animal, como un vientre que acaba 
de expulsar extrañas criaturas.

En Monstruo, una serie de 
primeros planos nos presenta 
personajes que duermen. Están 
sentados o parados. Eso ya es 
raro. El sonido amplifica su respirar 
pesado. Unas lucecitas brillan a 
fondo de cuadro. No discernimos 
dónde están. Escuchamos el crujir 
de algo que indica que alguien se 
mueve. Luego, que alguien pone 
un cassette. Seguido al título del 
corto, vemos al primer personaje 
despierto, un hombre mayor con 
el torso desnudo que, llevándose 
la mano a la boca como si tuviera 
un micrófono, hace playback de 
un tema de rock pesado. “Soy de 
Marte, soy un monstruo, soy mar-
ciano”, dice la canción. Los demás 
personajes despiertan. Algunos 
solamente lo miran, otros bostezan 
o se mueven al ritmo de la música.

¿Por qué están ahí?, ¿por qué 
se miran?, ¿qué sienten? Termina la 
canción, maúlla un gato. El hombre 
se sienta, agotado de su interpreta-
ción. Y luego de calmar su respira-
ción, se duerme, se duermen todos. 
El trabajo con los primeros planos 
se alinea con la idea, tan presente 
en la cinematografía de fines de los 
años sesenta, del rostro como pai-

saje lleno de enigmas, que refleja 
su propia impenetrabilidad.

En Culebra Jr., Delgado Viteri 
toma un desvío respecto de los 
dos primeros trabajos. La imagen 
deja de ser contrastada y pre-
senta una tonalidad chata, de un 
grano amplificado y tonos pastel. 
El misterio corre por otros carri-
les, el dramatismo que apenas se 
asomaba en los otros tres trabajos 
aquí desaparece. La indetermina-
ción y unicidad del espacio dan 
lugar a una ciudad en concreto y 
a varios ambientes que podemos 
reconstruir en un todo reconocible. 
Un grupo de jóvenes comparte un 
momento en un departamento en 
Buenos Aires. Hay un gato, una 
terraza, un living, un baño y hay 
una generación común. También 
hay dos voces en off. La prime-
ra, femenina, susurrada, acota 
en primera persona ideas sobre 
estos jóvenes: son cobardes, para 
algunos el tiempo pasa rápido, 
para otros lo contrario, esa noche 
se rieron mucho. Y la otra, de un 
hombre que dice que no tiene 
sentido lo que ella está diciendo. 
Imbécil. Idiota, interviene sobre los 
planos de los chicos. Ellos tocan 
la guitarra. Se maquillan, juegan en 
el baño. ¿Están tristes? Se ponen 
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máscaras. Fuman, se miran, se 
provocan, se masturban, bailan. 
¿Actúan? Una chica canta la 
palabra caca. La voz nos dice que 
la ciudad nos enfrenta a nuestra 
propia mierda cada cinco minutos 
y que por eso le gusta. Descon-
certados, a los espectadores nos 
dicen que podemos bailar, como 
la imagen del final, festejando que 
somos nosotros + nuestra mierda, 
y que podemos vivir eligiendo esa 
convivencia siempre subestimada o 
directamente negada.

En todos los casos que des-
cribo hay una situación común. Un 
grupo de personas comparte un 
espacio en el que, a partir de un 
momento, sucede algo fuera de lo 
ordinario. Las reacciones no son 
previsibles y nunca son excesivas. 
Luego, las piezas se reacomodan y 
se ordenan en un nuevo equilibrio.

Daniela Delgado Viteri dirige 
cine como una coreógrafa: reem-
plazando toda historia o narración 
por un gesto y una lógica postural 
de los cuerpos. En sus corto-
metrajes, el trabajo con el ritmo, 
visual y auditivo, es determinante. 
Gran parte de la inquietud que se 
desprende de verlos, me atrevería 
a decir, se origina en una compo-
sición muy precisa entre el silencio 

y la disonancia, entre la quietud y 
el momento en que el movimiento 
comienza.

En una postura que de algún 
modo recuerda a Samuel Beckett, 
Delgado Viteri trabaja con el des-
pojamiento de la escena y del len-
guaje. En sus obras se maneja con 
una mínima cantidad de elementos 
y, en gran parte, sus piezas están 
construidas en base a primeros 
planos que no siguen las pautas 
lógicas de un relato audiovisual 
narrativo (plano, contraplano, plano 
medio). Como en las obras de Bec-
kett, también estas escenas están 
implantadas en un tiempo indiferen-
te, tal vez anterior al comienzo del 
tiempo, o posterior al fin de todos 
los tiempos. Y en un espacio que 
se agota.

Volvamos a Casa circular. 
El hombre tiene ahora un vaso. 
Escuchamos pasos. Algo hace la 
primera mujer con las manos. No 
llegamos a verlo. ¿Mueve unos 
papeles?

¿Qué nos genera hasta la 
secuencia de imágenes? Cierta 
emoción inclasificable, inquietud, 
el vértigo producido, sin dudas, 
por la libertad que como especta-
dores tenemos ante lo que no se 
comprende.

TEXTOS CRÍTICOS. Por MARÍA VICTORIA SIMÓN
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Casa circular no nos somete a 
ninguna interpretación. Es una obra 
abierta y desestabilizadora. Trabaja 
adrede en el límite del realismo 
muy consciente de que el lenguaje 
humano, como dice Barthes, “no 
tiene exterior: es a puertas cerra-
das”. Es el todo y, a la vez, insufi-
ciente. Barthes hablará de litera-
tura (también de mística) cuando 
mencione esta posibilidad de salir 
del lenguaje. De la literatura como 
el arte de la trampa y el engaño, el 
truco que nos libera por un instante 
del poder de la lengua. 

Cuando el lenguaje es insufi-
ciente para decir aquello que no 
comprendemos del todo, algunos 
artistas enuncian esta limitación. 
Otros, como Daniela Delgado 
Viteri, optan por poner en suspen-
so el relato y llevar a la práctica 
esta imposibilidad a través de la 
experimentación escénica y el 
trabajo poético, en este caso con 
imágenes y sonidos.

“Me interesa la posibilidad de 
mezclar distintas nociones en un 
mismo plano: la comedia, la angus-
tia y la claustrofobia”, dice Delgado 
Viteri respecto a sus obras.

De los personajes de Casa 
circular no sabemos ni sabremos 
nada. Tampoco, de los pequeños 

movimientos que tienen lugar en la 
escena. Nos pueden dar un poco 
de risa o intriga, nos puede oprimir 
la escena o emocionar también un 
poco sin entender por qué.

La primera mujer está sentada 
junto a una silla vacía. Ella se ve 
ahora como una especie de reina. 
La silla dorada, un manto rojo. La 
mujer se levanta y vuelve a cuadro 
con una gallina a la que se apronta 
a quebrarle el cuello. Corte.

A la escena de la mujer con la 
gallina sigue una toma panorámi-
ca en plano detalle de una serie 
de juguetes que tiemblan sobre 
la mesa: un mono, un queso, un 
hipopótamo, un dado, un soldadito. 
Finalmente, una gallinita de cerámi-
ca con la cabeza cortada. 

La mujer se pone aros y se 
maquilla.

Podría parecer que toda la 
película no es más que el recorrido 
por el interior de un sueño. Un es-
pacio indeterminado, la presencia 
desestabilizadora de los objetos, la 
falta de continuidad escénica. La 
irrupción del absurdo.

Pero ¿quién sueña? En el cine 
que nos propone Daniela Delgado 
Viteri, en el cine que esta Bienal 
de la Imagen en Movimiento quiere 
poner de relieve, esta pregunta no 
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es pertinente. No hay un personaje 
que sueña, es la lógica misma del 
film la que le niega una respuesta a 
este interrogante desestabilizando 
la narración, abriendo el sentido 
e invitándonos a compartir una 
experiencia cinematográfica: el 
sueño del insomne que, como dice 
Deleuze justamente analizando una 
obra de Beckett para televisión 
(Nacht und Traüme), no busca 

TEXTOS CRÍTICOS. Por MARÍA VICTORIA SIMÓN

realizar lo imposible, sino agotar lo 
posible. “El sueño es la vigía del 
insomne que le impide dormir. El 
insomne es el animal agazapado 
que se extiende tan lejos como los 
días y se encoge tan fuerte como 
la noche”. Y así también, tal vez, los 
espectadores de filmes como Casa 
circular nos transformamos en in-
somnes soñadores que fabricamos 
el sueño, junto al film. 
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SOBRE DIARIO DE PAMPLONA
Por Rodrigo Alonso
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Una luz se enciende y un sonido 
apenas reconocible habilita una 
pantalla en blanco, resplandecien-
te. Enseguida un nuevo sonido, 
ahora más claramente identifica-
ble como el del carrusel de un 
proyector de diapositivas, da paso 
al primer slide. El enfoque automá-
tico se toma unos segundos para 
encontrar el punto en el que la ima-
gen recupera su carácter figurativo. 
La nebulosa se vuelve fotografía y 
una voz comienza a hablar. 

La acumulación de elementos 
extradiegéticos prenuncia el inelu-
dible relato posterior. Pero no lo 
hace tan solo por la forma en que 
introduce los componentes de una 
gramática audiovisual, sino más 
bien a través del establecimiento 
de una materialidad específi-
ca. Una materialidad analógica, 
sensible, que se multiplicará a lo 
largo de Diario de Pamplona en la 
profusión de segmentos fílmicos, 
fotografías, subtítulos, cuadernos 
de viaje, fotogramas quemados, 
voces implícitas y explícitas. Una 
materialidad que habla de una 
continuidad con el mundo físico. 
Una materialidad indicial tras la 
cual palpita aquello que alguna 
vez identificamos, sin demasiadas 
dudas, como realidad. 

Esa materialidad ocupa un lu-
gar central no solo en la estructura 
semántica del video, sino principal-
mente en su planteo estético. Egur-
za la pone de manifiesto una y otra 
vez. Los filmes aparecen rayados, 
las fotografías presentan tonalida-
des que denotan su antigüedad, 
los diarios de viaje muestran una 
caligrafía que apunta hacia la mano 
que les ha dado vida, la voz en 
off tiene un acento español muy 
característico, las diapositivas 
ofrecen resistencia al proyector, 
que las moviliza con dificultad. Hay 
una intención evidente de negar la 
neutralidad de los soportes; cada 
pieza de información está connota-
da por el cuerpo vital o físico que la 
transmite. Los medios son men-
sajes elocuentes, pero no por ello 
dejan de ser dispositivos poéticos. 
Son instrumentos de la memoria, 
aunque de una memoria anclada 
en un período histórico singular, en 
una era de la humanidad en la que 
los recuerdos habitaban ciertos 
objetos del mundo, palpables, ma-
nipulables, íntimos, pero también 
frágiles y degradables. Una era 
que vamos dejando atrás y que 
quizás para la próxima generación 
de jóvenes resulte por completo 
incomprensible.
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Desde el comienzo, el trabajo 
de Gonzalo Egurza nos ubica en 
otro tiempo. No ya en el que se 
despliega en la narración que lo 
atraviesa –vehículo de un su-
puesto acontecimiento ocurrido 
durante un viaje en algún momento 
por demás incierto (en la síntesis 
argumental se lo ubica en los 
años setenta, pero una de las 
fotografías que componen el video 
esgrime una fecha de dos décadas 
antes)–, sino en ese otro en el que 
los relatos todavía eran posibles; 
un tiempo en el que el desarrollo 
aristotélico de una línea argumen-
tal constituía el modo habitual de 
organizar una historia. En ese tiem-
po, los filmes, las fotografías, las 
páginas escritas organizaban vidas 
reales e imaginarias en sistemas 
cronológicos y procesos evolu-
tivos, dotados de un pasado, un 
presente y un futuro, de anhelos, 
realidades y recuerdos. 

Nuestro mundo digital es más 
proclive a la dispersión, a lo incon-
cluso, a las asociaciones libres, 
a las relaciones incongruentes, al 
anacronismo y a la simultaneidad. 
El universo que propone Diarios 
de Pamplona, incluso en su cons-
trucción fragmentaria, constituye 
una unidad compleja de relatos 

y metarrelatos, pero una unidad 
al fin. Tiene una introducción, un 
desarrollo y una conclusión que 
vuelve sobre la trama resignificán-
dola. Aunque avanza en diferentes 
niveles simultáneos –el de un 
suceso en la vida de una pareja (el 
viaje a Pamplona), el de la tradi-
ción en la que se inserta (la fiesta 
de San Fermín), el de los diálogos 
interiores que matizan el vínculo 
amoroso (tensiones derivadas de 
la travesía, pero también ante-
riores a ella), el de un operario 
(¿el artista?) que ordena y activa 
los materiales con los que se va 
conformando la narrativa audiovi-
sual–, todos ellos convergen en 
la elaboración de una narrativa 
sólida y coherente, polifónica pero 
centrada. El nivel de concentración 
que exige por parte del espectador 
lo ubica muy lejos de la experien-
cia audiovisual no lineal cotidiana 
del zapping y YouTube, o de las 
biografías desarticuladas y es-
pontáneas de Facebook. En este 
sentido, y aunque a primera vista 
parezca lo contrario, conforma 
un relato moderno, reflexivo, que 
prolonga la lógica de los medios 
incluidos en su construcción.

El video parte de diversos mate-
riales documentales que se articu-
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lan con un conjunto de voces. Una 
de estas aparece en la narración 
de una joven española que lee en 
primer plano algunos pasajes de un 
diario de viaje de un carácter más 
bien epistolar; en ellos se cuentan 
las vicisitudes de una breve estadía 
en la ciudad de Pamplona durante 
las corridas de toros en las calles 
con las que se festeja el día de San 
Fermín. Su relato, canoro y en un 
tono constante, deja de lado todo 
rastro emocional para enfocarse en 
los datos y las descripciones que 
definen el contexto de un suceso a 
primera vista ordinario. Más tarde, 
e intercalándose con esta voz, se 
hacen presentes otras mediante un 
subtitulado dual que transcribe los 
pensamientos interiores y las con-
versaciones de una pareja en crisis. 
Luego, otra más escrita y en bas-
tardilla, se adentra en la relación 
conyugal, pero desde la distancia 
de la tercera persona gramatical.

El contrapunto entre las 
fotografías y películas testimonia-
les, la sonoridad de la narración 
en off y los conflictos soterrados 
que se manifiestan a través de las 
palabras escritas, transporta rápi-
damente a Diarios de Pamplona 
hacia un escenario denso. Este no 
solo desnuda la intimidad de una 

pareja en un instante de fragilidad, 
sino que, además, la hace resonar 
sobre el fondo de un aconteci-
miento social que, en su carácter 
al mismo tiempo festivo y brutal, 
tiñe el conflicto latente de un tinte 
singular. Lo público y lo privado 
colisionan y se complementan: 
por momentos, parecen tomar 
rumbos diferenciados; en otros, se 
muestran como las dos caras de 
una violencia que lo atraviesa todo, 
con mayor o menor intensidad. De 
repente, la tregua en la vida comu-
nitaria que aflora en la celebración 
pública es una suerte de alegoría 
del propio viaje: un paréntesis 
que pone a prueba las relaciones 
interpersonales, los sentimientos 
compartidos, la firmeza del propio 
espíritu.

El uso de registros documenta-
les plantea una pregunta sobre la 
veracidad de los acontecimientos 
que se narran: ¿existieron la prota-
gonista de la historia, la pareja, el 
viaje, los conflictos? Pamplona y 
su fiesta son indudables; las tradi-
ciones escapan a este cuestiona-
miento. Aunque la conexión entre 
estas y aquellos no es en absoluto 
evidente (no hay en las fotogra-
fías y los filmes un hombre y una 
mujer que se destaquen entre la 
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multitud que asiste a los festejos), 
la narrativa cinematográfica tiene 
la fuerza suficiente para construir 
las conexiones necesarias. En 
definitiva, si lo que se cuenta en el 
video es verdad o el mero pro-
ducto de la invención no parece 
particularmente relevante; hace ya 
mucho tiempo que los límites entre 
documento y ficción han sido difu-
minados. Así como es impensable 
cualquier ficción que no tenga una 
base de realidad, es imposible que 
la manipulación de testimonios 
históricos no transforme incluso 
los registros más veraces en un 
artificio. Pero aquí, la potencialidad 
ficcional de estos no es tan solo 
una hipótesis de trabajo, sino más 
bien un instrumento central para 
la reflexión sobre la historia, la me-
moria y el tiempo que nos propone 
Gonzalo Egurza.

Es en este sentido que la 
evidencia de la construcción del 
relato audiovisual adquiere toda su 
significación. De manera constan-
te, vemos a un operario que activa 
los proyectores de diapositivas y 
cine, adiciona filtros que cambian 
la coloración de las imágenes, mo-
difica la velocidad de los registros 
fílmicos introduciendo pausas y 
retroacciones en los aconteci-

mientos. La aparición de celuloide 
rayado, fotogramas quemados, 
fotografías sucias y fuera de 
foco, o de sonidos que delatan la 
intermediación de los dispositivos 
que otorgan existencia a los docu-
mentos iluminados, son otros de 
los recursos que denotan la labor 
creadora de un agente narrativo 
para quien las imágenes testimo-
niales son, ante todo, elementos 
destinados a la elaboración de un 
relato no transparente, en clara 
oposición a la lógica de los medios 
de comunicación, en los cuales las 
borraduras de las marcas de enun-
ciación son claves para crear el 
efecto de verdad que se pretende 
imprimir a sus producciones.

Promediando el video, la pro-
tagonista cita una célebre frase de 
las “Tesis sobre el concepto de la 
historia”, de Walter Benjamin: “No 
existe documento de cultura que 
no sea documento de barbarie. Y 
puesto que el documento de cultu-
ra no es en sí inmune a la barbarie, 
no lo es tampoco el proceso de 
recordar la tradición, a través de lo 
cual se pasa de lo uno a lo otro”. 
Es curiosa la forma en que la frase 
se introduce en el relato: la mujer 
dice haberla extraído “de una 
novela que empacó para leer en 



. 101

TEXTOS CRÍTICOS. Por RODRIGO ALONSO

el largo viaje en barco de regreso 
a Buenos Aires”, un hecho que a 
esta altura del video todavía no ha 
sucedido. 

Es claro que aquí es la voz del 
realizador de Diario de Pamplona 
la que irrumpe para acentuar su 
particular meditación sobre las rela-
ciones entre documento, historia y 
tradición, entre los extremos de la 
cultura y la barbarie. Esa particu-
laridad se juega en las tensiones 
entre las personas y la sociedad. 
Mientras un pueblo desata sus 
pasiones arriesgando su vida frente 
a los toros embravecidos, una 
pareja cuida el statu quo, cede a 
las apariencias, evade sus conflic-
tos apelando a las formas sociales 
establecidas. En esta ironía, en la 
que la tradición parece más arries-

gada y desafiante que los sujetos, 
Egurza introduce un reto punzante, 
una incomodidad que nos invita a 
repensar las relaciones producti-
vas entre el individuo y su entorno 
sociocultural.

En el relato aristotélico tra-
dicional, épico, el viaje no es un 
desplazamiento en el espacio o en 
el tiempo, sino en la interioridad 
de quien lo realiza. En las artes 
audiovisuales, aquel sucede en 
la cabeza del espectador y, en el 
mejor de los casos, lo modifica de 
alguna manera. Diario de Pamplo-
na emprende esa travesía. Pero el 
retorno final de su protagonista es 
necesariamente una distracción. 
Las reflexiones que deja abiertas 
sugieren más bien que su viaje no 
ha concluido.
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Estas entrevistas ponen en relación expresiones contemporá-
neas, miradas autorales y colectivas sobre la creación con el 
cine. Son diálogos que buscan reflexionar sobre las imágenes 
en movimiento marcando una continuidad directa con la expe-
riencia y el contexto de una bienal de arte que tiene lugar en la 
ciudad de Buenos Aires y que se abre al mundo a través de la 
participación de artistas e investigadores nacionales e interna-
cionales.

La BIM acerca un conjunto de pensamientos que van de la 
foto, al cine, el video, la palabra y la imagen. Un lugar en el que 
se entrelazan, se exhiben y se separan las imágenes. Propone 
encuentros con la obra de artistas reconocidos y emergentes 
reunidos a partir de un modo de entender el cine como expe-
riencia amplia. En este sentido, el trabajo de las entrevistas con-
siste en elaborar un registro de lo ocurrido durante la bienal en 
el soporte de un libro, una memoria en la que se conectan las 
diferentes conversaciones que resultaron del encuentro entre 
artistas, curadores, programadores, teóricos y público, con la 
intención de rastrear las sinergias que conectan formas de ha-
cer y de pensar la imagen en movimiento inmersa en el campo 
del arte contemporáneo y la tradición del cine.

Las entrevistas plantean y atraviesan diversos tópicos y 
campos de acción de la imagen en la producción audiovisual 
contemporánea: una exploración sobre los problemas que plan-
tea la documentación de obras de video y videoinstalación en 
un contexto de digitalización que borra los límites y las distincio-
nes entre formatos, soportes y prácticas diferenciadas; formas 
creativas de abordar la documentación, en la que se resuelven 
nuevas miradas que vuelven sobre una obra que ya no existe, 
para pensar su contexto y reinscribir su potencia en el presente; 
las relaciones entre imagen y palabra que encuentran nuevos 
modos de representar, en los que la forma del ensayo irrumpe 

CONVERSACIONES: 
REGISTROS ENTRE EL HACER Y LA REFLEXIÓN SOBRE EL HACER

Por Colectivo Arkhé
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y genera nuevos modos de hacer y de pensar las prácticas au-
diovisuales; la proliferación de imágenes y espacios virtuales 
de difusión, en los que asistimos a simulaciones no físicas de 
materiales analógicos; el vínculo frágil y dinámico entre el arte y 
la institución museística; la experimentación con el tiempo de la 
imagen y del espectador, en el marco de un pasaje al montaje 
espacial y las obras site specific; la caducidad de los formatos 
y las maneras en las que se tematiza su pérdida, desaparición 
o resistencia. 

Las prácticas de found footage, la apropiación de imágenes 
encontradas, permiten reconocer nuevas formas de acceso al 
mundo a través de imágenes que abandonan su forma histórica 
y alcanzan una potencia performativa. La condición documen-
tal-fotográfica que liga la imagen al hecho se debilita para ver 
en ella formas del pensamiento. Volver a ver las imágenes im-
plica abrir el camino hacia el entendimiento de las formas de 
representación que las habitan y en ese gesto se construye el 
concepto de archivo. 

El tratamiento del documento entendido como una instancia 
creativa a partir del ejercicio del curador, que vuelve a mirar, a 
organizar y a escribir el concepto de una acción, una instala-
ción o un video. El documento es la condición de posibilidad 
para volver a pensar una obra efímera y provisional del pasado. 
La curaduría de video contextualiza la obra estableciendo un 
vínculo fuerte entre el hacer y el pensar. Es una práctica de 
reconstrucción, de búsquedas por establecer nuevos modos 
de practicar con las imágenes. Los significados se desplazan y 
fuerzan a pensar de qué modo se puede volver sobre una obra 
acabada que pasa a ser histórica u olvidada y, por otra parte, 
qué problemas implica volver a representar esta obra en con-
textos y con perspectivas temporales diferenciadas.

Estas conversaciones se reelaboran bajo la forma de un 
texto escrito para luego reactivarse en el acto de lectura. El 
ida y vuelta de la palabra se constituye como un modo posible 
de cuestionar las obras y las prácticas, analizarlas a partir del 
contexto en el que se exhibieron y lo que se produce en la in-
teracción entre la obra, el libro y la bienal. En este sentido, la 
entrevista también se convierte en un archivo.
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Los textos que resultan de este proceso abren espacios, 
fuerzan ideas que en la palabra hablada, en ese presente de la 
conversación, surgen como nuevas formas, inquietudes, com-
paraciones y pensamientos que más tarde, en esa traducción, 
producen otra mirada. Una alquimia que va de la producción u 
observación a la reflexión, a la conversación y, al fin, a la escritu-
ra. ¿Qué sucede en el medio? ¿Dónde está la obra después de 
contarla, narrarla, pensarla? Ya es otra cosa. Un material nun-
ca está terminado, es susceptible de nuevas transformaciones, 
sentidos y descubrimientos. La obra es todo eso, es un discur-
so abierto sujeto a la transformación mediante nuevas miradas 
que la abordan, nuevos pensamientos que de ella surgen. 

Los textos que se presentan a continuación tienen la in-
tención de multiplicar miradas, forzar palabras, narraciones y 
escrituras que resuenen entre el artista y el público, entre el 
entrevistado y el lector.

Colectivo Arkhé

Colectivo Arkhé estudia las prácticas audiovisuales con la inten-
ción de construir espacios de reflexión y visualización de pro-
ducciones emergentes desplazadas de los circuitos convencio-
nales, a través de la realización de proyecciones acompañadas 
de diálogos entre público, curadores y realizadores; así́ como 
también a través de talleres, clínicas y seminarios que permi-
ten repensar la enseñanza audiovisual como campo abierto de 
exploración ligada a la esfera de producción que cuestiona el 
vínculo complejo entre la práctica y la teoría. Sus integrantes, 
Ivana Castagnetti, Gonzalo Egurza, Fabiana Gallegos y Ariel 
Nahón, son egresados de la Universidad del Cine, docentes, 
realizadores y gestores culturales. Trabajan conjuntamente en 
este proyecto desde el año 2012.
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Nekane Aramburu (España)
Historiadora del Arte y museóloga. Trabaja como gestora y curadora. 
Sus proyectos se focalizan en prácticas creativas transmediales y 
ecosistemas territoriales locales. Está especializada en el análisis de 
la gestión y construcción de las políticas culturales y la producción 
visual. 
Como teórica invitada dio un seminario que consistió en un recorrido 
teórico sobre las artes electrónicas en España y sus vínculos con el 
contexto latinoamericano.

Claudia Aravena Abughosh (Chile)
Artista visual y comunicadora audiovisual. Es docente en las Escuelas 
de Arte y Cine de la Universidad Arcis, la Universidad Diego Portales 
y UNIACC. Recibió diversos premios y becas.
Presentó un programa comentado que consistió en un recorrido por 
sus obras de video monocanal y documentación de instalaciones.

Lucas Bambozzi (Brasil)
Artista multimedial. Su trabajo está constituido por piezas en diferen-
tes formatos, como instalaciones, videos monocanal, cortometrajes y 
proyectos interactivos. Formó parte de los colectivos FAQ/feitoamãos 
y Cobaia, en los que trabajó con video en vivo, peformances e inter-
venciones mediales en espacios públicos. 
Presentó un recorrido comentando por su obra. Un relato personal en 
torno a los pasajes entre el lenguaje del cine, el video, las instalacio-
nes y los nuevos medios.

Emanuel Bernardello (Argentina)
Creador de Arcoiris, laboratorio de revelado en Super 8, que acom-
paña la producción en formatos de paso reducido en las últimas 
décadas.
Presentó el programa de cine experimental Toma única.

Guillermina Buzio (Argentina-Canadá)
Artista y curadora radicada en Toronto. Es egresada de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Tiene un Bachelor 
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en Media Arts del Emily Carr Institute of Art & Design de Vancouver 
y una Maestría (MFA) del Ontario College of Art & Design University. 
Presentó un programa de obras de la cineasta canadiense Joyce 
Wieland, en formato original.

Abigail Child (Estados Unidos)
Poeta, ensayista, cineasta. Empezó su actividad en los años setenta 
produciendo documentales independientes en 16 mm. Es senior 
professor en School of the Museum of Fine Arts Boston. Ha realizado 
instalaciones y ganado premios por sus obras en todo el mundo.
Presentó un programa retrospectivo de sus filmes y una videoinstala-
ción. Dictó un workshop de apropiación a partir de material de archivo 
fílmico y de video.

Ximena Cuevas (México)
Pionera del videoarte en México. Su trabajo busca las capas de men-
tiras que cubren las representaciones diarias de realidad y sistemáti-
camente explora las ficciones de la identidad nacional y del género a 
través de la performance y el video. 
Exhibió un programa retrospectivo de sus obras de video.

Jorge Honik (Argentina)
Cineasta emblemático del cine experimental argentino de las décadas 
del sesenta y setenta y profesor. Se dedicó desde temprana edad a 
la literatura alternando la narrativa con la dramaturgia. Viajó extensiva-
mente por Europa, África, Asia y América, un recorrido de diez años 
cuya memoria, transformada y falseada por los mitos y las obsesiones 
que alientan en toda ficción, forma la materia viva de una buena parte 
tanto de su narrativa como de sus películas.
Presentó un programa de cine experimental en Super 8.

Lauren Howes (Canadá)
Trabaja como directora ejecutiva del Canadian Filmmakers Distribution 
Centre (CFMDC) desde 2006. Es presidente del Board of the Media 
Arts Network of Ontario (MANO) y ha colaborado con el Board of 
Independent Media Arts Alliance entre 2008 y 2010.
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En el marco de la Bienal presentó el programa Pasajes de video 
y cine experimental canadiense.

Bryan Konefsky (Estados Unidos)
Es artista autodidacta y trabaja en el ámbito de la cultura. Es director 
de Experiments in Cinema y presidente de Basement Films. Es tam-
bién profesor en el Departamento de Cinematic Arts de la University 
of New Mexico.
Presentó un programa de video ensayo.

Néstor Olhagaray Llanos (Chile)
Artista visual, curador y docente. Realizó estudios de Bellas Artes 
en la Universidad de Chile, el Instituto de Cine de la URSS, Comu-
nicación, Universidad de París III y de Filosofía en la Universidad de 
Chile. Ex director y curador de la Bienal de Video y Artes Mediales de 
Santiago. Ex director y profesor del Magíster de Artes Mediales de la 
Universidad de Chile. 
Presentó un programa histórico del videoarte en Chile.

Mario Opazo (Colombia)
Videoartista y docente de origen chileno, vive y trabaja en Bogotá.  
Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente  
su obra se orienta hacia las posibles relaciones entre lo performativo  
y lo audiovisual. 
Presentó un programa de sus obras en video.

Antoni Pinent (España)
Cineasta experimental y curador independiente de arte contemporá-
neo y de muestras cinematográficas. Es codirector de Xperimenta, 
Miradas contemporáneas al cine experimental. 
Presentó un programa comentado de sus obras y dio un taller de cine 
sin cámara.

Gabriela Salgado (Argentina-Inglaterra)
Curadora de arte contemporáneo, obtuvo una maestría en curaduría 
del Royal College of Art y trabaja en proyectos independientes e 
instituciones en América Latina, África y el Reino Unido.
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Como curadora invitada presentó un programa de video monocanal 
internacional y una videoinstalación del colectivo IC-98.

Patrick Söderlund [IC-98] (Finlandia)
IC-98 es un colectivo compuesto por Patrik Söderlund y Visa 
Suonpää. Viven y trabajan en Turku, Finlandia. Se interesan en  
eventos que no existieron, en las conexiones fantásticas entre las 
cosas, herejías y sistemas puros de pensamiento, la presencia de  
la historia en la vida cotidiana, el cuerpo político, las transformaciones 
sociales y las construcciones arquitectónicas, los mecanismos de 
control y las técnicas para escapar de ellos.
IC-98 presentó la instalación A View from the Other Side (2011) 
en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Luciano Zubillaga (Argentina-Inglaterra)
Artista argentino radicado en Londres. Recibió el London Artist Film 
and Video Awards (LAFVA) en 2008 de Film London y Arts Council 
England. Es profesor titular de la materia Cine y Video Experimental en 
Ealing School of Art, Design and Media, University of West London.
Presentó su último trabajo, The arousing of thought, así como también 
el programa titulado Carta blanca, en el que mostró una selección 
propia de obras de otros artistas.
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En el marco del arte contemporáneo, la figura del cu-
rador emergió con mayor fuerza y pasó a ocupar un 
papel fundamental en las prácticas artísticas. ¿Cómo 
piensa esta figura en relación con la idea de inter-
venir o interpretar la obra de un grupo de artistas en 
los nuevos contextos del arte contemporáneo?

La figura del curador ha estado bastante presen-
te a lo largo de la historia del arte, fundamentalmente 
a partir del desarrollo de las neovanguardias, en los 
años sesenta, cuando se profesionalizó y se le otorgó 
una denominación más específica. Me interesa par-
ticularmente la labor del curador como una persona 
que, sobre todo, es un investigador, y en ese sentido 
es fundamental que tenga una formación interdiscipli-
nar, es decir que no solamente se mueva en el campo 
de las artes visuales, asociado a algún museo o como 
el hacedor de una exposición, sino que para mí es una 
figura que investiga y enlaza. Su deber es hacer el 
camino muy próximo al artista, y acompañarlo, pero no 
solo en el producto final. A veces uno piensa que el 
curador es aquel que se ocupa de colgar los cuadros, 
de darles un orden cronológico, estético, de sentido 
conceptual, etcétera. Yo creo que tiene que ir mucho 
más allá, y fundamentalmente como investigador. La 
exposición no se acaba cuando se produce el brindis, 
sino que a veces empieza allí. 

Desde su vasta experiencia curatorial y de trabajo 
en distintas instituciones y organizaciones, ¿cómo 

NEKANE ARAMBURU  
ENTRE LAS FRONTERAS DEL ARTE Y LA INSTITUCIÓN

La historia del arte se podría pensar como sinergias de grupos de 
personas que producen movimientos sociales y determinados pen-
samientos que permiten que avance la creación contemporánea.
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podemos pensar hoy la relación entre el artista  
y la institución? Y, en este sentido, ¿qué implicaría 
desarrollar políticas estéticas en contextos fuera  
de los circuitos cristalizados del arte? 

Hay una cuestión fundamental que un artista debe 
entender: qué es el sistema del arte, y si quiere par-
ticipar de él de alguna manera, tiene que seguir los 
rituales establecidos por ese sistema del arte. 

En relación con el vínculo entre el artista y la ins-
titución, solamente tiene que haber una relación de 
paridad y de respeto por parte de ambos, pero, so-
bre todo, la institución tiene que tener en cuenta que 
debe pagar unos derechos de artista, tiene que pagar 
una producción, tiene que respetar también cómo se 
coloca una obra; entonces, en ese sentido, tiene que 
ser una relación profesional. Yo creo que cada vez es 
más necesario incidir en que debe uno profesionali-
zarse, tanto el artista como el curador. A su vez, la ins-
titución no debe ejercer una hegemonía vertical, sino 
que debe establecer otros vínculos de relación más 
horizontales con los que se produce una relación con 
el presente. Si hablamos de otro tipo de instituciones 
en las que se trabaja un arte o un tipo de colecciones 
más históricas, por supuesto hay otro tipo de vínculos. 
Pero en lo referido a trabajar con artistas vivos del arte 
contemporáneo, evidentemente el sistema tiene sus 
rituales; en el sistema de galerías, el artista tiene que 
producir un residuo, un objeto que sea acorde con su 
línea creativa y por ese objeto cobra y es lo que le sirve 
para vivir. Es un sistema de producción económico en 
el que todos tienen que ganar. Por otro lado, creo que 
hay que establecer relaciones entre curadores dentro 
de una institución y curadores fuera de la institución, 
que realizan curaduría independiente con colectivos 
independientes, porque unos se nutren de otros. Hay 
un tópico clásico que es que muchos artistas empie-
zan en lo alternativo y que luego son asumidos por 
la institución. Evidentemente, se ha producido mucho 
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en la historia del arte, por ejemplo, el salón de los re-
chazados de los impresionistas fue un salón paralelo 
al oficial, porque no habían sido admitidos en el salón 
oficial y eran los impresionistas, con lo cual realmente 
ahí tenemos un gran avance de la historia del arte. Es 
cierto que el avance de la historia del arte se ha dado 
por posturas que, en muchas ocasiones, no han sido 
marcadas por la oficialidad, pero yo creo que a estas 
alturas, debemos situarnos en las relaciones simbióti-
cas entre la institución y los colectivos de artistas inde-
pendientes y los colectivos profesionales de curadores 
y también de galerías. Entonces se debería encontrar 
una relación armónica en la que existiera la posibilidad 
de compartir, por ejemplo, casos de proyectos alojados 
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
(CCCB), o cuando otras instituciones tienen proyectos 
asociados, yo creo que esa es la vía. Sobre todo en 
estos momentos de crisis en los que el sistema del arte 
del mundo conocido está cayendo y hay que reinven-
tarlo de alguna manera, y la única que existe es con la 
complicidad de todos.

En la era previa a la conexión global actual, ¿en qué 
sentido y cómo se desarrollaron relaciones de sim-
biosis casi inconscientes entre procesos creativos 
elaborados en diferentes espacios geográficos?  
En su exposición desarrolló una serie de ideas  
en torno a cómo, a pesar de esa simbiosis,  
las distancias geográficas se materializaban en  
las expresiones artísticas. ¿Podría comentarnos  
qué piensa sobre esa diferencia?

Yo creo que se producen pasos sincrónicos, pero 
evidentemente las realidades políticas, sociales y eco-
nómicas de cada país marcan las diferencias. De algu-
na manera, los recorridos se han ido cruzando en di-
ferentes períodos y por eso existen momentos en los 
que hay unas incidencias muy claras de tendencias 
creativas o de vías de investigación, que se producen, 
a veces no sincrónicamente, pero que se dan lugar, 
unas a otras, a establecer vínculos o relaciones.

Al estudiar las artes electrónicas o las artes en mo-
vimiento latinoamericanas en relación con las realiza-
ciones españolas o europeas, es evidente la importan-

ENTREVISTAS
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cia de las situaciones políticas. La muerte de Francisco 
Franco en 1975 marcó realmente la apertura política; 
hasta entonces, los creadores se manejaban en el mar-
co de la censura, es una historia muy paralela a lo que 
ha sucedido en la Argentina. Entonces, en diferentes 
períodos, al comparar determinadas posturas de crea-
dores con unas tendencias políticas concretas, uno se 
encuentra con obras similares. Hay una cuestión que 
a mí me preocupa bastante que es cómo la historia del 
arte siempre ha sido una historia hegemónica llevada 
a cabo por la verticalidad, una historia de nombres; 
supongo que a vosotros acá cuando les hablan de la 
historia del video en España, les tiran unos nombres 
concretos. Entonces, también a la inversa. Sin embar-
go, la historia del arte no es una historia de nombres 
escogidos o de unos determinados movimientos que 
se cortan como compartimientos estancos. En reali-
dad, se la podría pensar como sinergias de grupos 
de personas que producen movimientos sociales, que 
producen determinados pensamientos y que es lo que 
permite que avance la creación contemporánea. Lo 
que yo reivindico es una historia del arte horizontal, 
que rastree esos trabajos que han sido ignorados por 
la hegemonía de una historia del arte que ha hecho 
que determinadas minorías no tengan participación, 
como las mujeres, las minorías sexuales, los negros, 
etcétera. Y este es el momento de poder recuperar 
aquellas experiencias, de poder hacer esa historia ho-
rizontal, porque nos lo permite la tecnología, podemos 
grabar entrevistas a gente que nos cuenta cómo se ha 
desarrollado como artista, podemos colgarlo en Vimeo 
a canal abierto para que otros historiadores de otros 
países tengan la posibilidad de conocer eso que, des-
graciadamente, todavía no viene en los manuales.

A NEKANE ARAMBURU | BIM 2012
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CLAUDIA ARAVENA 
ENTRE LA IMAGEN Y LA PALABRA. EL SUJETO PLÁSTICO 
DE LA ENUNCIACIÓN

En sus obras hay un constante ejercicio de reflexión 
sobre la memoria a partir de la construcción  
de un yo atravesado por el contexto histórico,  
¿cómo entiende este cruce?

Creo que somos varios los artistas a los que nos 
interesa trabajar la cuestión de la memoria, y me pare-
ce que tiene que ver con ciertas historias colectivas de 
ciertos lugares. En la Argentina también hay una co-
rriente de artistas que exploran ese ámbito que tiene 
que ver con la historia social y política que, en mi caso, 
en mi generación, fue parte de mi infancia. El shock, 
el trauma que generó el golpe de Estado en Chile me 
marcó profundamente y me generó una necesidad de 
indagar lo que sucedió para tratar de apropiarme de 
la historia, apelar al derecho de investigar y también 
de pensar sobre el concepto de historia; porque la 
historia, con mayúscula, como todo el mundo sabe, es 
una violencia de la episteme, de la enunciación, de lo 
que se quiere o no instalar en una sociedad. Hay que 
intentar bajar las cosas a la medida de uno y trabajar 
a partir de ahí. Yo lo veo como una necesidad básica.

Su obra está marcada por la puesta en escena del 
yo, que se materializa tanto en la voz, por medio de 
la palabra, como en el cuerpo que se hace imagen. 
¿Cómo construye esta relación?

Cuando comencé a hacer video trabajaba mucho 
con mi voz, no así con mi imagen, pues me daba mu-

…no es solo mi voz, soy el sujeto de la enunciación y soy el artista 
que hace un traspaso, que entra en el plano de la representación.
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cho pudor. En la mayoría de mis videos tempranos, ne-
cesitaba un relato paralelo al relato de imágenes y de 
sonidos, como una especie de tercer nivel que interac-
tuara con las otras capas, que no eran uno a uno, no 
eran una tautología, sino un contrapunto; la búsqueda 
por instalar un tercer nivel de sentido. Utilizar mi voz y 
no utilizar voces profesionales, que tienen otra caden-
cia, me permitía darle el ritmo que yo quería. Después, 
con el hacer, me vuelvo consciente de que soy “yo” 
efectivamente. Por lo tanto, no es solo mi voz, soy el 
sujeto de la enunciación y soy el artista que hace un 
traspaso, que entra en el plano de la representación. 
Al tomar conciencia de esto, decidí incluir mi imagen. 
En el caso de Fear (2007), por ejemplo, para mí era im-
portante instalarme ahí como un sujeto que se coloca 
como objeto de la representación. 

En el último trabajo que realicé, una instalación 
site specific en el Centro Santiago, tuve una situación 
particular en relación con esto. Para realizar la obra 
necesitaba la imagen de un nadador de perfil en el 
mar, pero no encontré la adecuada, entonces la tuve 
que producir yo misma. Conseguí desarrollar toda una 
logística para poder grabar en el mar, que era el espa-
cio que quería, pues una piscina no me servía porque 
buscaba esa cosa densa en la que uno realmente se 
puede perder. Entonces, como el mar en Chile es muy 
frío, el sacrificio de tirarse al agua, al borde del shock 
hipotérmico, lo tenía que hacer yo. Este hecho tiene 
un doble sentido. Podría parecer simplemente una so-
lución práctica, pero el hecho de que yo estuviera en 
la imagen implicaba nuevamente que el sujeto de la 
enunciación se colocara en el plano de la representa-
ción inscribiéndose como su objeto. De esta manera, 
la obra multiplica sus estratos. 

¿Podría hablarnos sobre los múltiples usos que  
hace de la palabra en su obra? ¿A qué se debe la 
exploración de este recurso, qué encuentra en él?
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La palabra es mi Yo poético, el otro, no yo. Puesto 
que me formé en la semiología más que en las artes 
visuales, me parece que eso es muy determinante. 
Mis primeras intervenciones con la palabra hablada 
y con la palabra escrita fueron de carácter más poé-
tico, pero externo al trabajo con el medio. Después 
comprendí que esas formas de la persuasión, del pa-
thos, son propias de la oralidad, quiero decir que no 
se le puede poner poesía a un video, mientras que sí 
se puede hacer poesía a partir del medio específico. 
Al mismo tiempo, me di cuenta de que el medio, de 
todas formas, permite la locución pues es parte del 
lenguaje cinematográfico. Entonces utilizo esto, pero 
de una manera cada vez más dosificada, trato de ha-
cer juegos de palabras o trabajar con la ironía. Porque 
encuentro que la vida es así, una ironía, es una catás-
trofe también, y hay que hacerse consciente de eso 
más que patetizarlo. Hay que entender que estamos 
constituidos de eso.

¿Cómo podría explicar la cuestión de la distancia  
y del otro, del extranjero, y del miedo a lo ajeno  
que aparece en su obra?

Soy hija de un inmigrante de Palestina, mis oríge-
nes vienen de la otredad, del oriente hacia el occiden-
te. Emigré de Chile para establecerme en Alemania 
durante diez años, un país que es completamente 
otro, con una la lengua y una cultura muy distintas. A 
partir de esta historia, de estos sucesos, me interesó 
siempre marcar el modo en que se ha construido un 
sentido común sobre el ser otro, ser extranjero, y cómo 
eso se ha ido polarizando cada vez más. Porque jus-
tamente la migración es un problema global. Vivimos 
en una sociedad en la que eso es habitual, los flujos 
migratorios son enormes, mucha gente se mueve de 
un lugar a otro para buscar otras expectativas de vida. 
La dislocación se convierte casi en una condición del 
sujeto. Me interesa marcar estas condiciones sociales 
y desarticular ciertas identidades que se han puesto 
en el ser extranjero. Sobre todo a partir de ciertos mo-
mentos de la historia como, por ejemplo, el atentado 
a las Torres Gemelas. En ese momento, la cuestión se 
polarizó de forma extrema; terminada la Guerra Fría, 
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había que encontrar un enemigo en otro lado. Y esa 
situación particular instala un sentido común nuevo 
para que el sistema pueda seguir funcionando como 
tal. Entonces, la alteridad se instaló en un foco muy 
específico, que fue Oriente Medio. A mí, me interesó 
mucho meterme ahí y desarticular eso que me resulta 
tan peligroso, tan terrible. Eso es lo que quería cues-
tionar con 11 de septiembre (2001).

A partir de esta obra, ¿cómo entiende la metáfora 
sobre la representación de los medios masivos  
de comunicación y del cine en relación con  
la construcción de una imagen traumática?

Mi trabajo parte de la idea de una diferenciación, 
cada vez más debilitada, entre la vivencia y la experien-
cia. Desde hace mucho tiempo, la sociedad se siente 
partícipe de macroeventos a partir de su mediatiza-
ción. No hay una vivencia directa, pero hay una expe-
riencia colectiva. El 11S es un ejemplo paradigmático 
de esto. Quienes estaban en Manhattan en el momen-
to de la explosión de las torres eran muy pocos, pero 
todo el planeta tomó parte en esa experiencia; y esto 
conforma una cohesión generacional. Esas imágenes 
fueron vistas una y otra vez, entonces el hecho se 
asume y se transforma en una experiencia traumática 
colectiva, aunque no haya sido vivida directamente. 
Me interesa de forma particular este fenómeno que 
implica ser parte de una colectividad a partir de la me-
diatización de los eventos, y eso no tiene que ver sola-
mente con los noticieros, también tiene que ver con la 
ficción en general. Quizás uno nunca ha estado en una 
guerra, pero el modo en que uno la imagina depende 
de la película que ha visto en un momento de su vida, y 
eso es acuñar un imaginario, determinar un imaginario. 
Este fenómeno siempre se ha dado en el cine, el cual 
repite todo el tiempo ciertas figuras que reflotan, pe-
ríodo tras período. Me parece que, en ese sentido, el 
cine es el gran modelador del imaginario del siglo XX.

 
¿Podría contarnos qué la motivó a comenzar  
a producir instalaciones? ¿Cómo piensa la  
experiencia, la vivencia del cuerpo y el lugar  
del espectador en esta práctica?
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Para mí, es una jugada política. Es la manera en 
la que yo podría entender una relación, si es que la 
hay, entre el arte y la política. La instalación está atra-
vesada por una relación muy particular con la ciudad, 
con el entorno urbano, con estar y ser parte de ciertos 
lugares, de ciertos recorridos. Los lugares me dicen, 
me provocan ciertas ideas. Los lugares están ligados 
a sus historias particulares. Así es como se dio el Pro-
yecto Palestina (2003-2005). Este proyecto surge de 
un fenómeno que se da en un espacio muy particular 
que es el gueto donde yo crecí. Lo que sucede ahí 
es que el espacio está totalmente desplazado de una 
idea de origen, entonces se genera una cohesión muy 
fuerte entre sus integrantes, y a mí me interesaba ex-
plorar qué sucedía allí específicamente, en esa trans-
cultura que se produce en estos espacios particulares. 

Mientras tanto, en el Museo de la Solidaridad Sal-
vador Allende sucede otra cosa, porque cuando veo 
esa casa, veo la historia del museo, la historia del in-
mueble que se convierte finalmente en un centro de 
tortura, la historia del collage con el que tenía que dia-
logar. Yo tiendo a armar esa ecuación. Esas relaciones 
por algo están ahí. La obra que yo hubiese hecho en 
ese caso habría sido prenderle fuego al asunto y que 
se fuera todo al diablo. Porque es la marca consecu-
tiva de una catástrofe tras otra, y ¿cómo puede uno 
celebrar o, de alguna manera, redimirla o expiarla? El 
fuego es bueno para eso.

¿Querría explicar su interés particular por  
las instalaciones site specific?

Mi trabajo con instalaciones site specific pasa 
por una pequeña ambición política sobre las cosas. 
Los videos monocanal pueden instalarse en cualquier 
parte y no así este tipo de instalaciones. Por eso, me 
interesó en los últimos años explorar esta otra línea 
que se relaciona y dialoga directamente con el lugar 
que la acoge. No es lo mismo exponer en una galería 
comercial en el barrio acomodado de Santiago que en 
la galería institucional del centro de la ciudad o en el 
Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y creo que 
si te invitan a intervenir un lugar con tanto peso histó-
rico, es imprescindible dialogar con él. No digo que 
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todo tenga que ser así, pero, como yo trabajo de esa 
manera y no hago chiches de colección, me tengo que 
hacer cargo de eso. Mi obra nunca fue objetual, nunca 
fue material, lamentablemente por lo mismo, nunca fue 
vendible.

¿Por qué se sitúa contra los parámetros  
del mercado respecto de esta problemática de  
la documentación? ¿Hasta dónde encuentra que  
la documentación es parte de la obra?

Creo que esta cuestión tiene que ver un poco con 
mi fatalidad, porque cada uno tiene la suya. Siempre 
me quedo con la sensación de que podría haber do-
cumentado mi obra mucho mejor. Porque la obra no 
acaba ahí, sino que después pervive en ese registro. 
Sobre todo porque hoy en día hay una fuerte corrien-
te estética relacionada con el archivo, que considera 
que este podría ser prácticamente una obra; se propo-
ne así en muchas manifestaciones contemporáneas, 
pero yo no lo considero así. El archivo me acompaña 
cuando hablo de mi obra, lo muestro, lo explico, tiene 
esa especificidad. Quizás si uno fuera más coherente 
y más dadaísta debería no hacer un registro. La obra 
empezó, murió allí y fue lo que fue. 

El videoarte y la performance están ligados en su 
mayoría a esta cuestión. La mayor parte de las obras 
de videoarte son el registro de una representación 
artística con el cuerpo, efímera, y el video actúa ahí 
como registro. Son muy pocos los que hacen perfor-
mances solo para el dispositivo, como es el caso de 
Vito Acconci.

Lo que sucede es que, por otro lado, incluso en 
la academia, donde doy clase, muestro la documen-
tación de la obra de otros, y en ese sentido se vuelve 
fundamental el registro, de otra manera no se hubie-
sen conocido piezas fundamentales.

Tomando la referencia de Vito Acconci, ¿cómo  
piensa esta operación de trabajar en el límite  
entre la performance y la documentación?

La noción de documentación desaparece. La obra 
es el video, porque él habla con el dispositivo. Sobre 
todo en Undertone (1972), en el que hace como una 
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sesión autoinducida, masturbatoria y de repente cor-
ta con eso, se desdobla de vuelta, entiende que está 
haciendo una performance, un show, y mira a cámara, 
apela al espectador. Y la obra se conforma allí, no es 
el registro, sino el video. Él está tratando de mastur-
barse como un voyeur, de repente hace un giro, te 
mira y te dice: “Yo te necesito, te necesito para que 
este círculo se cierre de alguna manera”. 

En relación con lo performático y, de vuelta, con la 
presencia del artista como sujeto de la enunciación, 
pero que también es objeto de la representación, yo 
creo que se podría ver y entender mucho esa relación 
de una manera muy particular.

¿Cómo podría pensar, desde su lugar de artista,  
la cuestión contemporánea de lo interdisciplinario?

Yo creo que los tiempos han cambiado y ese cam-
bio demanda una forma de pararse frente a las co-
sas que es muy plástica. Creo que los tiempos han 
determinado la emergencia de un sujeto plástico. El 
ritmo de la sociedad contemporánea demanda una 
plasticidad del sujeto mucho mayor, es decir, un suje-
to que esté dispuesto a jugar distintos roles, a realizar 
distintas prácticas. Y, en este sentido, los artistas tam-
bién se vuelven sujetos plásticos; de formas a veces 
un poco escalofriantes. Me parece que es una condi-
ción contemporánea para poder sobrevivir de alguna 
manera. Yo soy videasta, también soy artista, aunque 
no sé si soy realmente videasta, creo que cada vez 
menos, también soy académica, docente. Hay que na-
dar todo el tiempo en estas aguas turbulentas. Luc 
Boltansky decía: “quien no puede reciclarse a sí mis-
mo muere”. 
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Su obra se desarrolla entre distintos campos  
expresivos, el documental, las instalaciones, las  
intervenciones urbanas y el video monocanal.  
¿Podría contar de qué manera piensa estos cruces?

Me interesa particularmente generar pasajes inter-
disciplinares entre documental, instalaciones, interven-
ciones urbanas, videos monocanal, interactivos. Busco 
elaborar una coherencia entre un proceso de trabajo 
y otro pues entiendo como una necesidad que una 
propuesta estética específica esté implicada en otra, 
como si fuese parte de una línea, de un recorrido en 
el que una idea pensada para un medio determinado 
termina por tener, como consecuencia directa de la 
realización de ese trabajo, una complementación en 
otro medio. Es por eso que veo la necesidad de que un 
trabajo pensado para un medio se propague en otro y 
así sucesivamente.

Mi trabajo en video está relacionado con un pen-
samiento que implica usar los medios de comunica-
ción con otro fin que no es la mera comunicación. 
El video fue en algún momento un medio de comu-
nicación para ser descubierto, una herramienta que 
permitía narrativas más intimistas y una creación he-
cha con pocas manos. Luego comenzó a confluir con 
otros medios que precisaban ser explorados y que 
replanteaban lo específico del video. A partir de un 
pensamiento de subversión de los medios, mi trabajo 
propone un enfrentamiento, tanto con los discursos 
cristalizados como con las posibilidades de propaga-

LUCAS BAMBOZZI 
PASAJES ENTRE MEDIOS Y LENGUAJES LINDANTES

Los nuevos medios que surgen quizás pueden causarnos una pará-
lisis, pero a la vez provocan un interés y una necesidad de enfren-
tamiento, de pensamiento sobre los anteriores modos de expresión.
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ción entre un medio y otro. Los nuevos medios que 
surgen quizás pueden causarnos una parálisis, pero a 
la vez provocan un interés y una necesidad de enfren-
tamiento, de pensamiento sobre los anteriores modos 
de expresión. Por lo tanto, es fundamental hacer algo 
con ellos, pensarlos y practicarlos con el objetivo de 
romper los fines preestablecidos y corporativos para 
los que fueron creados. Entonces, en este sentido, 
pienso que el hecho de llevar las ideas de un medio a 
otro es fascinante.

La intervención urbana propone indagar lo social, 
cultural y político desde un lugar diferente a  
los espacios cristalizados del arte. ¿Podría contar  
su experiencia con relación a estas prácticas y  
qué potencialidad encuentra en ellas?

Participé de algunos proyectos de intervención 
urbana que tal vez sea mejor definir como una inter-
vención en los medios de comunicación que están en 
el espacio urbano. Mi interés se centra en la manera 
en que la implementación o la novedad de algunas 
tecnologías terminó por distanciar a las personas del 
espacio público; de ese enfrentamiento y de esa con-
ciencia de que el espacio público está hecho por la 
participación en él y no existe por sí mismo, sino por 
la contribución de cada uno con algo, una acción, un 
comportamiento o una presencia. A fines de los años 
noventa existía una euforia muy grande en relación 
con la tecnología de realidad virtual, o con la idea de 
que, a partir de la aparición de las redes, esa presen-
cia en el espacio dejaría de ser importante. Muchas 
personas, muchos artistas, se implicaron con esta 
idea de una forma un poco ciega y se produjo así un 
vaciamiento de ese compromiso con el espacio públi-
co, puesto que estas tecnologías dejaban a las perso-
nas dentro de su casa y mirando una pantalla. Sin em-
bargo, este deslumbramiento con Internet potenció 
ese otro tipo de espacio público que es Internet y la 
importancia de considerarlo como tal a partir de una 
responsabilidad similar. Desde hace un tiempo obser-
vo la posibilidad de que algunas tecnologías puedan 
servir para aumentar ese compromiso con el espacio 
público y no funcionen únicamente como separación. 

ENTREVISTAS



. 125

A LUCAS BAMBOZZI | BIM 2012

Los medios promueven mediaciones que pueden ser 
una membrana, un separador de dos realidades, una 
forma de sugerir una conexión o de involucrarse con 
esas realidades. En este sentido, me interesa investi-
gar algunas tecnologías que puedan funcionar como 
conexión. Interfaces que promueven conexiones, que 
unen, que generan vínculos y no que aíslan, que se 
muestran opacas, como separadores entre estos con-
textos. 

En continuidad con lo anterior, es necesario pensar 
la relación entre lo público y lo privado, y me interesa 
desarrollar esto en el contexto de la ciudad en la que 
vivo. San Pablo es una ciudad que de alguna forma 
potencializa esa percepción de encogimiento del es-
pacio público pues el poder privado avanza de forma 
generalizada sobre el espacio público. Por ejemplo, es 
difícil arreglar un encuentro en un lugar público, es una 
ciudad que no le permite a la gente estar quieta. Esta-
mos siempre en movimiento y siempre se arreglan los 
encuentros en un café, en un restaurante, en un espa-
cio cerrado, privado, por una cuestión de seguridad, 
de paranoia en relación con la violencia. San Pablo 
produce contradicciones como pocas ciudades en el 
mundo y ese es el motivo por el que busco retratarlas, 
con el objetivo de enfrentar para comprender. 

Retomando el concepto de propagación, al tra-
bajar sobre la ciudad y la relación público-privado, no 
alcanza con utilizar solo video, porque las ideas, los 
proyectos, no caben en un solo medio. Tienen que 
ocurrir de distintas formas, junto a colectivos, proyec-
tos de intervención urbana, proyectos de Live Video. 
Formas que van a proporcionar, de alguna manera, las 
herramientas para ese abordaje que es tan complejo, 
que tiene tantos lados, tantas capas, tantas formas 
de acontecer. Creo que tenemos cada vez más he-
rramientas y un alfabeto cada vez mayor para producir 
nuevos lenguajes.

El mercado busca constantemente generar nuevas 
tecnologías audiovisuales con mayor definición. ¿De 
qué modo piensa que esto influye en la producción 
artística al considerar que cada aparato plantea en sí 
mismo una estética particular?
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Pienso que es interesante considerar que las imá-
genes que se consumen hoy son, en su gran mayoría, 
de baja definición. Hace unos veinte años, las perso-
nas tenían en sus casas un televisor de veinte pulga-
das, mientras que hoy la mayoría consume imágenes 
en movimiento vía YouTube, Vimeo, o canales online 
en los que, debido a la baja conectividad y la velo-
cidad todavía precaria de los sistemas, las imágenes 
son vistas en una pantalla de 320 x 340, que es menor 
todavía a la de veinte pulgadas. 

Me parece que a los realizadores de imágenes en 
movimiento no debería seducirnos tanto la novedad por 
la novedad. Yo estoy más interesado en ver cómo hoy 
en día hay una mayor cantidad de personas que ha-
cen video, que producen imágenes en movimiento con 
las tecnologías que están más a su alcance, que en 
lo que una pequeña minoría produce con una determi-
nada calidad, 2k, 4k, 8k, todavía muy poco accesible. 
Deberíamos pensar las tecnologías de una forma crí-
tica y reflexionar sobre aquello que podría causar una 
revolución. En este sentido, ¿es la diseminación de 
cámaras de bajo costo o la invención de tecnologías 
de mayor sofisticación? Yo creo que es la diseminación 
de tecnologías de bajo costo y que no importa, de he-
cho, que sean de alta definición o de baja definición. 
A mí me llevó seis años, después de haberme iniciado 
en esta práctica, comenzar a verme como un realiza-
dor de video. Tardé seis años en comprar mi propia 
cámara, que no era de última generación, pero lo hice 
porque quería tenerla conmigo todo el tiempo. Hasta 
ese momento pedía cámaras prestadas o dependía de 
empresas o productoras para poder hacer mis trabajos 
personales. Hoy las personas tienen una cámara pero 
no saben exactamente qué van a hacer, y entiendo que 
eso es algo sobre lo que hay que reflexionar. ¿Qué se 
hace con toda esa novedad? ¿Qué es lo que se ha 
hecho? Es evidente que la creciente accesibilidad trae, 
de hecho, un cambio. Sin duda, pero ese cambio ¿es 
cualitativo o es solo cuantitativo? Es una pregunta para 
pensar y los festivales como este nos ayudan a pensar. 

En muchos de sus trabajos, usted interroga la  
condición de las subculturas en Brasil a partir  
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de una estética muy personal, ¿podría hablar  
sobre este aspecto de su obra? ¿De qué manera 
piensa esto en relación con la producción  
audiovisual de su país?

Yo veo mi producción menos como un recorrido 
directo, recto, una carrera, y más como una propaga-
ción. Eso es algo que me da cierta satisfacción, pero 
al mismo tiempo me genera una cierta intriga, me deja 
inquieto. Y me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar 
esto? La propagación es casi necesaria, es una com-
pulsión, no es una estrategia. Es el modo de encarar 
otras realidades en las que estos medios de alguna 
forma se adentran. Yo creo que, con el surgimiento 
de estas supuestas necesidades tecnológicas, todo 
se volvió más fácil para algunos sectores de la po-
blación, más accesible y barato; por lo tanto, surge 
toda una producción a partir de esta condición, que 
podríamos llamar subcultura. Yo tengo un interés par-
ticular por observar o alimentar el surgimiento de una 
visión más popular de estas prácticas, una visión que 
no esté formada por ninguna academia, por ninguna 
idea de lo que es exactamente cine o videoarte; por-
que entonces surgen una frescura y una especie de 
ingenuidad necesarias en la producción. El cine o el 
video pasaron a ser prácticas de conocimiento cada 
vez más discutido, en la calle, en los bares. Las perso-
nas hoy van al cine y se ven en condiciones de discu-
tir mínimamente sobre el lenguaje cinematográfico. Lo 
que antes era un conocimiento específico hoy es un 
conocimiento más compartido fuera de las escuelas, 
fuera de las academias. 

Por otro lado, el cine que se producía en la época 
en que yo me formé no representaba la realidad bra-
sileña del momento. Después del período del Cinema 
Novo, con Glauber Rocha y algunos otros cineastas 
que no tuvieron miedo de apuntar la cámara hacia una 
realidad más dura que ocurría en el interior de Brasil, 
el cine no volvió a comprometerse con la realidad po-
lítica. Entonces mi generación se vio en la necesidad 
de retratar estos otros ambientes que no aparecían ni 
en la televisión ni en el cine. 

Hoy en día existe una especie de imposición que 
indica que, para hacer documental en Brasil, hay que 
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mostrar la miseria, dirigir la cámara hacia una realidad 
miserable, y esto es lo que se produce actualmente en 
el cine brasileño, una forma cristalizada del compromi-
so político. El punto de vista de esa realidad que se 
quiere retratar es mucho más interesante cuando está 
relacionado con una investigación, conectado a un re-
corrido (no importa si es recto o de propagación), que 
cuando se convierte en una estrategia para lograr una 
estética aceptada en la producción documental que 
tiene una forma y un lugar ya garantizados. 

¿Podría desarrollar el modo en el que trabaja  
la condición de lo colectivo o colaborativo  
en su producción?

Comencé a hacer videos en el año 1990 o 1991, 
y durante diez años trabajé prácticamente solo. En ese 
momento no me interesaba el trabajo colectivo como 
parte de mi recorrido personal, aunque sí me preocu-
paba por el surgimiento de un contexto en la produc-
ción audiovisual de Brasil en el que se pudiera revelar 
la realidad social de San Pablo. A partir del año 2002 
comenzaron a surgir proyectos relacionados con la ne-
cesidad de pensar lo social y el espacio urbano. Los 
proyectos en los que trabajé específicamente como 
parte de un colectivo fueron el Grupo Formigueiro, el 
Grupo Cobaia y el colectivo artístico F.A.Q. Por otro 
lado, realicé muchos trabajos en colaboración con 
otros artistas, pero no los calificaría como trabajos 
colectivos. Por ejemplo, en el trabajo que hice con 
Eder Santos, muchas veces era asistente, mientras 
que lo que hicimos con Cao Guimarães era una es-
pecie de trabajo conjunto propiamente dicho. Tanto 
en Otto (2012), el único trabajo de ficción que hice, 
como en un documental en el que éramos tres direc-
tores, el guion fue discutido en una mesa de bar, se 
volvió algo nuestro, compartido, y era natural que la 
dirección también fuera conjunta. Pero, de hecho, no 
es un trabajo colectivo, y tampoco son tantos los tra-
bajos colectivos en mi trayectoria como artista. Los 
trabajos colectivos son, para mí, acciones puntuales 
en determinado contexto. Actualmente, trabajo con 
proyectos de laboratorio formando equipos de traba-
jo integrados a través de becas u otro tipo de apoyos. 
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El trabajo con otros me resulta muy importante en 
mis producciones, pero no los llamaría proyectos co-
lectivos, son proyectos en los que existe un interés y 
hasta una necesidad de compartir creaciones. Y creo 
que, por consecuencia, esto implica pensar la auto-
ría desde un lugar menos presuntuoso, pretencioso 
o impositivo. Es algo que he aprendido después de 
haber trabajado con otras personas, no solo a nivel 
artístico, sino también a nivel gestión en direcciones 
de festivales o coordinación de proyectos en todo 
Brasil. Nuestro festival Arte Novo se hizo en el 2010 
en cinco ciudades y en el 2006 en seis ciudades, y 
si no existiera esta idea de relación, de respeto por 
el otro, por el pensamiento del otro, estos proyectos 
fallarían rápidamente. Uno ha aprendido eso. 
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Podría contar en qué momento, a partir de  
qué contexto y por qué nació Arco Iris.

Cuando terminé mis estudios de diseñador de Ima-
gen y Sonido en la UBA, trabajé primero en televisión, 
luego en una productora, pero no tenía que ver con lo 
que me interesa hacer con el cine. Entonces decidí 
irme a Estados Unidos a hacer un curso intensivo en 
16 mm, que consistía en realizar un corto y editarlo en 
moviola, a la vieja usanza. Antes de irme frecuentaba 
mucho La Cueva del Cine, que se encontraba en la 
calle Ayacucho, donde atendía Daniel Vicino y su so-
cio era Faba, el dueño de Cine Centro. A mí lo que me 
interesaban eran las cámaras, las lentes y la película 
y en aquel momento llegaban los rumores de que ya 
no se fabricaría más celuloide, que los laboratorios 
estaban cerrando y que los equipos tenían un valor 
altísimo. Sin embargo, mientras estaba en Estados 
Unidos, me di cuenta de que no era tan así. Por un 
lado, trabajé como asistente de cámara y comprobé 
que era falso que la película no se fabricaba más. Por 
otro lado, me compré mi primera cámara y mi primer 
proyector en una feria de pulgas y me encontré con la 
necesidad de comprar película, así que, averiguando, 
encontré una farmacia en la que vendían el cartucho 
de Super 8 por diez dólares, luego lo llevabas a revelar 
por otros diez dólares y al día siguiente estaba listo. 
En ese momento y luego de que un amigo me dibujara 
en un mapa de América dos flechas que conectaban 

EMANUEL BERNARDELLO
A FAVOR DE LOS FORMATOS REDUCIDOS Y SU PERPETUIDAD

…el Super 8 construyó un espacio a partir de gente a la que le 
gustaba filmar, algunos habían estudiado cine otros no, pero lo que 
caracterizaba a la mayoría era utilizar el soporte no como un registro 
familiar, sino como un registro cultural.
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el norte con el sur, una para abajo y otra para arriba, 
empecé a pensar en llevar película a Buenos Aires.

Tuve una reunión con el encargado de Kodak de la 
región latinoamericana, Rodrigo Ruiz Tarazona (si me 
acuerdo bien), que me dijo que no podía ayudarme 
porque Kodak no tenía esos productos en catálogo 
para la venta en la Argentina, pero de todos modos 
me ofreció llevarme varios rollos para ver si había mer-
cado. En diciembre del 1997 volví con 100 rollos en la 
valija. Al llegar me fui a Salta a trabajar como asistente 
de cámara en una película de Rodrigo Moscoso y du-
rante la filmación vendí los 100 rollos que había traído.

Como todavía no revelaba los rollos que vendía, los 
ponía en una caja, los mandaba por Correo Argentino 
a Estados Unidos y a los treinta días volvían revelados.

En ese momento me citaron para una teleconfe-
rencia con el manager de Kodak de América Latina, el 
de la Argentina y el de Chile. El objetivo de ellos era 
preguntarme por qué quería vender película si no ha-
bía mercado y no había lugares para revelar. Entonces 
les dije que había estudiado cine y que para mí era un 
dilema hacer mis trabajos prácticos en video pues en-
tendía como un problema que la gente que estudiaba 
cine tuviera que morir en una cámara de VHS. Por otro 
lado, había muchas cámaras familiares o en circula-
ción, lo que hacía que el Super 8 se convirtiera en un 
formato accesible y barato para experimentar con el 
fílmico. Otra cosa que me interesaba era el concepto 
de trabajar con reversible, cortando y montando el po-
sitivo, algo que tampoco había en la Argentina y que lo 
había experimentndo en Nueva York con 16 mm.

Estaba convencido de que había un mercado, pero 
aun así a Kodak no le pareció lo mismo, así que empecé 
a importar película con ayuda de la empresa de mi pa-
dre. Importaba ochocientos rollos y luego los tenía que 
nacionalizar pagando sesenta centavos por cada dólar. 
Este proceso comenzó en 1998, cuando me puse a in-
vestigar cómo hacer para armar los equipos de revelado.
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Tuve varias reuniones con Antonio Sola, su pa-
dre había tenido laboratorios y él se ocupó de dise-
ñar todo de acuerdo con el volumen de venta y del 
metraje que iba a revelar por mes. Armamos cubetas 
verticales de PVC de treinta litros y un sistema de 
perchas en PVC. En cada percha se cargaban cuatro 
rollos. A su vez, conseguí el catálogo de revelado de 
Kodak, para ver si podía formular los líquidos com-
prando los componentes en una droguería. Hice va-
rias pruebas y fui al laboratorio de la Universidad del 
Cine (FUC), donde trabajaba Cobi Migliora, para que 
me prestaran un densímetro, que me sirvió para ajus-
tar los tiempos de revelado de acuerdo con los quí-
micos nacionales, que eran diferentes a las patentes 
con las que trabaja Kodak. Unos meses después me 
asocié con un amigo y empezamos a revelar nuestros 
primeros rollos en un baño en la casa de mis padres. 
Como teníamos mucha demanda, cada vez que nos 
encerrábamos a revelar hacíamos tandas de ocho ro-
llos. A los pocos meses armé otro equipo para revelar 
color, era un poco más complicado porque se revela 
a treinta y ocho grados y si se pierde temperatura el 
gamma se vira al verde o al magenta. Todo el proceso 
era muy artesanal y era complicado mantener la tem-
peratura precisa. 

Arco Iris creció mucho hasta el año 2001, cuan-
do estalló la crisis cambiaria y política. Hasta ese mo-
mento revelaba unos setenta rollos (blanco y negro) 
por semana, mientras que hoy revelo de seis a diez. 
Recuerdo que en octubre de 2001 hice una orden de 
compra de ochocientos rollos que llegaron al país el 
30 de diciembre, y el primero de enero de 2002, en 
vez de deberle al banco, que era mi padre, diez mil dó-
lares, le debía treinta mil pesos. Fue muy duro porque 
estuve ocho meses con la heladera llena de rollos sin 
vender ninguno. En ese momento, paradójicamente, 
Kodak se dio cuenta de que había un mercado y em-
pezaron a traer rollos al país. Entonces dejé de impor-
tarlos y seguí adelante con el laboratorio.

¿Cómo comenzó a relacionarse con el Super 8? 
¿Qué lugares o espacios frecuentaba o qué sucedía 
en la escena en ese momento?
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En una época iba mucho a la Cueva del Cine, era 
un cineclub que estaba en la calle Ayacucho y lo aten-
dían Daniel Vicino y Faba, su socio, el dueño de Cine 
Centro. En La Cueva uno alquilaba sus películas para 
ver en Super 8 o en 16 mm. Por aquel tiempo también 
me hice socio de UNCIPAR (Unión de Cineastas de 
Paso Reducido) para poder alquilar equipos de luz. 
Era como un viejo club donde la gente hacía sus pro-
yecciones y debatía sobre lo que había filmado. Creo 
que el Super 8 construyó un espacio a partir de gente 
a la que le gustaba filmar, algunos habían estudiado 
cine otros no, pero lo que caracterizaba a la mayoría 
era utilizar el soporte no como un registro familiar, 
sino como un registro cultural. A través de UNCIPAR 
fomenté, en el festival de Villa Gesell, un premio que 
consistía en una estatuilla y diez rollos de película en 
blanco y negro. También para una edición de Buenos 
Aires No Duerme, en el año 1998, organicé una mues-
tra de realizadores que venían trabajando en Super 8 
desde la década del setenta. La hicimos con el apo-
yo de la revista Haciendo Cine y proyectamos copias 
en VHS. Los artistas que participaron fueron Claudio 
Caldini, Horacio Vallereggio, Narcisa Hirsch, Silvestre 
Byron y Rubén Guzmán, entre otros.

¿Qué importancia cree que tuvo Arco Iris en el desa-
rrollo del cine nacional de los últimos quince años?

Arco Iris funcionó como un puente entre los reali-
zadores de los setenta, los vanguardistas del formato, 
que eran los que pensaban y practicaban el Super 
8 fuera del registro familiar y de su uso social y con-
vencional, con el presente. Yo sabía que, si existía la 
posibilidad de conseguir material fílmico, lo otro iba 
a decantar e iba a aparecer gente para experimentar. 
Las cámaras de Super 8 fueron hechas para que las 
utilizara gente sin conocimientos específicos sobre 
cine, pero, por otro lado, son aparatos que trabajan 
con funciones muy sencillas que permiten otro tipo de 
juego y experimentación, como el botón para disparar 
cuadro a cuadro o el rebobinado. El laboratorio, a su 
vez, funcionó como un puente en otro sentido. Además 
de los realizadores que son artistas, había otro público 
de gente más inexperta que se acercaba a conocer y a 
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probar, y siempre me interesó transmitir conocimientos 
sobre el formato, explicar el funcionamiento de la cá-
mara, o cómo cargar un rollo, con la idea de promover 
el desarrollo de la práctica. Me interesa ese límite en el 
que un poco de inquietud sobre el lenguaje que propo-
ne el formato genera ese enganche para descubrir su 
expresividad. He tenido clientes que hacían animacio-
nes excepcionales en jardines con niños. También han 
pasado personas que hicieron largometrajes en Super 
8, lo cual también considero que es experimental.

 ¿Cómo se mantiene hoy en día el emprendimiento?
Arco Iris pasó por varias turbulencias. En el 2011, 

cuando el dólar y el peso empezaron a desfasar su va-
lor, se volvió muy difícil poder mantener el negocio. En 
Europa, por ejemplo, los lugares que prestan servicios 
de Super 8 no son tan dependientes de Kodak como 
nosotros, que es la única película que vendemos. Tie-
nen más oferta de películas y todo se hace por interés 
propio y no porque hay un negocio detrás. 

En Kodak, si bien hay una tendencia de mantener el 
negativo –no se sabe hasta cuándo–, han discontinua-
do la película reversible color. 

Por otro lado, las cámaras digitales se imponen con 
más fuerza porque las ópticas profesionales de cine 
están adaptadas al formato digital. Entonces, el que 
sigue utilizando película mantiene un romance con la 
cuestión de revelar y escuchar la película correr en la 
cámara; algo así como escuchar música en discos de 
vinilo. Hay gente que lo va a preferir toda la vida.

Hoy en día, si hacemos esto, es porque sabemos 
que hay determinada demanda, pero también conoce-
mos el techo. Se trata de un mercado muy pequeño 
y nos conocemos entre todos. Va apareciendo gente 
nueva, pero no es un hobby barato. 

Hace poco volví a traer película 8 mm un formato 
previo al Super 8, tratando de encontrar alternativas 
a la falta de películas. Asimismo, importar película de 
Europa, que podría ser otra variante, es imposible ya 
que no me dan los costos, sobre todo porque cada 
vez es más complicado importar, no solo película, sino 
también los químicos para el revelado puesto que se 
requiere contar con una licencia de importación y toda 
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una vuelta burocrática bastante engorrosa. Desde el 
día que comencé este proyecto nunca supe hasta 
cuándo va a existir película.

¿Qué piensa de los pequeños emprendimientos  
de fabricación de emulsiones?

Creo que el futuro está en la posibilidad de que 
los propios empleados de Kodak tomen la fábrica y 
sigan fabricando película. Conozco personas que han 
presentado proyectos para comenzar a producir pe-
lícula, pero representa una gran inversión de capital. 
Lo ideal sería que las empresas productoras dejen un 
legado para la gente que esté interesada en trabajar 
con estos formatos.

¿En qué consistió el programa Toma única 
de la Bienal?

Toma única es una propuesta que convoca a reali-
zadores de Super 8 a hacer una película bajo algunas 
condiciones interesantes propuestas por Arco Iris: uti-
lizar un solo cartucho de fílmico, editar únicamente en 
cámara, no realizar ningún tipo de posproducción más 
que intervenciones en el proceso de revelado y ver el 
material por primera vez en la sala de proyección del 
festival. La convocatoria consistió en elegir a algunos 
realizadores en quienes confiaba para este tipo de 
propuestas. 

Siempre quise poder hacer una convocatoria así 
en el marco de algún festival por varios motivos, pero 
en particular, porque el objetivo fundamental de un 
realizador que utiliza un formato fílmico es ver proyec-
tada su película en una sala, la experiencia es real-
mente muy diferente al monitor de una computadora 
en una sala de edición. De esos trabajos se hicieron 
transfers a digital para editarlos en DVD. Me gustaría 
mantener este programa. Ojalá se pueda volver a dar 
en el marco de la próxima Bienal. 
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¿Qué la impulsó a traer el programa de  
Joyce Wieland a la Bienal? 

Conocí en profundidad la obra de Joyce Wieland 
hace algunos años cuando realicé una curaduría sobre 
sus trabajos para un homenaje que se hizo en Toronto. 
A partir de ese momento me interesé particularmente 
en su obra y decidí mostrarla en Buenos Aires apenas 
fui convocada por la Bienal ya que sus películas nunca 
se habían visto acá en el formato original. 

¿Cómo hizo la selección de las obras? ¿O eso ya 
venía de Toronto?

Tomé como punto de partida el programa que había 
presentado en Toronto y volví a hacer una selección de 
los materiales dejando de lado los trabajos que tenían 
mucho diálogo. Por un lado, porque no se podría hacer 
el subtitulado al español para la Bienal, pero también 
porque me interesaba mostrar trabajos que retomaran 
la cuestión del retrato o la naturaleza muerta. Los pla-
nos largos y los momentos de observación trabajados 
desde la experiencia de lo cotidiano eran formas a tra-
vés de las cuales Wieland repensaba estas ideas que 
surgen de la tradición pictórica, de la cual ella venía, y 
se vuelven hacia algo puramente cinematográfico. 

¿De qué manera considera que actúan los filmes  
de Wieland hoy, más de cuarenta años después? 

En primer lugar, creo que siempre es interesante 
rever artistas y obras que construyen una estética 

GUILLERMINA BUZIO  
JOYCE WIELAND, HURGAR EN LA SOMBRA

La artista construye otra relación posible entre lo femenino como 
tradición y como expresión singular, entre su intimidad y la exposi-
ción, entre el cuerpo y la cámara, entre el quehacer y el crear.
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tan personal. Me parece importante este gesto de ir y 
volver sobre las obras y las épocas, en especial para 
quienes armamos programas en festivales y trabaja-
mos como curadores. Es una gran paradoja del pre-
sente; hoy encontramos mucho material que circula; 
sin embargo, no es fácil encontrar trabajos que pre-
senten algo nuevo. Creo que estos trabajos, aunque 
tengan sus años, refrescan mucho la visión. 

En segundo lugar, me interesa darle mayor re-
conocimiento a esta artista que no fue lo suficiente-
mente considerada en relación con la importancia de 
su producción. Wieland, de un modo muy personal y 
con un fuerte compromiso político, reflexionó sobre lo 
femenino y la identidad canadiense en un momento 
histórico en el que la mujer comenzaba recién a ganar 
visibilidad en el campo del arte, y era aún difícil ocupar 
espacios en este sentido. Por otro lado, haber sido la 
pareja de Michael Snow implicó que siempre quedara 
de algún modo bajo su sombra. 

También me interesó traer este material porque sa-
bía que lo podría proyectar en fílmico. Esto implica no 
solo verlo en su formato original, sino acercarnos a la 
experiencia del cine como la vivía la artista. Wieland 
hace visible el mecanismo del cine en sus trabajos, 
por ejemplo, cuando cambia los rollos delante de cá-
mara o realiza ese tipo de gestos mediante los cuales 
impone una presencia y un modo particular de pensar 
el cine desde su especificidad tecnológica. En este 
sentido, su trabajo no envejece, me parece muy actual 
y muy relevante. 

En la obra A&B in Ontario (1984), que de algún 
modo acaba de citar, aparece un problema funda-
mental del cine; la relación entre cuerpo y máquina 
que filma y la manera en la que el deseo del sujeto 
afecta y transforma esa relación. ¿De qué manera 
interpreta esto desde su mirada?

Una de las cosas que me interesaron cuando vi las 
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obras de Joyce Wieland por primera vez fue que cues-
tionaba este principio por el cual hay que negar el dis-
positivo, el modo de producción, las herramientas con 
las que se trabaja, la máxima de que no debe verse 
nada detrás de cámara. Este trabajo vuelve visible la 
instancia de producción y la presenta como la propia 
obra. El trabajo consiste en la relación que ella y Ho-
llis Frampton construyen a través de sus cámaras. Se 
filman el uno al otro como si jugaran a las escondidas, 
es un juego sensual en el que se toman, se escapan, 
se divierten. Me parece que esa revelación del medio 
en sí es muy interesante, es algo que en el cine indus-
trial está vedado y que en este caso se presenta como 
la esencia del trabajo. 

Creo que, en este sentido, la impronta de lo físico, 
lo material, presente en la obra de Wieland a partir de 
su formación en bellas artes, atraviesa todo su trabajo, 
desde lo performático ante la cámara y con la cámara 
hasta la instancia de montaje en moviola, totalmente 
manual, y la afición por el uso y la manipulación del 
fílmico. 

En continuidad con lo que mencionaba antes, ¿qué 
podría comentarnos sobre el modo en que Wieland 
trabaja lo performático y la cuestión de mirar hacia  
la cámara en un gesto de ruptura de la modalidad  
de uso estándar como captura de la realidad y  
al propio cuerpo del artista en cuanto construcción 
de una subjetividad? 

Hay dos cosas muy destacables en la obra de  
Joyce Wieland que podrían pensarse como una sola, 
lo performático y lo femenino. Si bien no era una fe-
minista en un sentido radical, su trabajo se vuelve un 
caso aislado en una escena aún despoblada de artis-
tas mujeres en Canadá. Wieland produce gestos muy 
potentes a partir de la intimidad de la situación del ho-
gar. Propone una problematización del lugar de la mu-
jer, una tensión entre el ama de casa y la artista, algo 
que en ese momento era un tema más explosivo. Nos 
hace ingresar en la situación cotidiana de su hogar, su 
gato y, sobre todo, su cuerpo. Se muestra en la ducha, 
en la cocina fumando marihuana, realizando gestos y 
acciones simples, como el hecho de jugar con el re-
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flejo de una taza cuando sirve el té, mediante los que 
va construyendo otra relación posible entre lo femeni-
no como tradición y como expresión singular, entre su 
intimidad y la exposición, entre el cuerpo y la cámara, 
entre el quehacer y el crear. La cámara se vuelve su 
espacio personal y profundo que le permite explorar el 
mundo y explorarse. Del mismo modo, al realizar cons-
tantemente una performance para la cámara, se vuelve 
ella misma sujeto de la enunciación y espectador a la 
vez revirtiendo la relación clásica entre ambos. Este 
gesto me interesa en particular porque considero su 
radicalidad política. En otras obras, como Rat Life and 
Diet in North America (1968), desarrolla un aspecto 
más crítico desde lo documental, incluso en el caso 
de Solidarity (1973), que no pude presentar en la BIM. 
La película fue filmada durante una manifestación, se 
escuchan voces pero solo se ven pies que nos revelan 
directamente la clase social trabajadora que protagoni-
za la lucha. A través de estos elementos tan sencillos, 
podemos construir un discurso activo como especta-
dores. Hay un abordaje de lo político desde un lugar 
experimental y formalista que me parece muy podero-
so. Es una realizadora muy sólida a pesar de que no 
tenga tantos trabajos realizados.

 
En relación con los temas que mencionó antes, ¿cuá-
les son los criterios curatoriales de los que parte para 
realizar su trabajo? 

Trabajo de distintos modos, a veces me convocan 
de espacios o festivales, a veces armo mis propias 
programaciones, las cuales me llevan mucho más 
tiempo de trabajo y dedicación, y a veces también 
genero intercambios de programas y materiales con 
otros curadores. Mi trabajo consta básicamente de 
ver muchos materiales, asistir a festivales y muestras, 
hacer recopilaciones de impresiones y datos y luego 
dejar que vayan resonando. Lo que más me interesa a 
nivel curatorial son los trabajos íntimos, personales y 
de bajo presupuesto. Encuentro ahí una fuerza y una 
frescura que me atraen mucho.

¿Cómo piensa el futuro del cine experimental  
en un contexto de digitalización?
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Es cierto que el video se volvió un material de ma-
yor practicidad y más fácil intercambio, sobre todo 
para enviar a festivales y demás, ya que trasladar latas 
de fílmico puede ser más complejo. Pero considero 
que, de todos modos, quienes se interesan por lo ma-
nual, la experiencia más cercana a la escultura o la 
pintura en el sentido de la densidad de lo material, 
van a seguir trabajando en fílmico, quizás deberán em-
prender otras investigaciones para revelar ellos mis-
mos sus películas. Sin duda, como ya está ocurriendo, 
será un grupo mucho más reducido que el que fue 
hasta hace unos años, pero el fílmico se va a seguir 
utilizando.

¿Entonces, para usted, el material no se encontraría 
en un estado de caducidad?

No lo creo. Sí considero que quedará reducido al 
campo del arte y de los entendidos. En los festivales 
se ven instalaciones fílmicas hechas con películas y, 
no sé si aquí en la Argentina hay menos, pero en Eu-
ropa todavía hay bastantes espacios y grupos que se 
interesan por preservar y mostrar obras realizadas en 
fílmico. Hay una discusión constante sobre este tema, 
pero también sucede en el campo de la pintura, del 
que yo vengo, ¿la pintura va a desaparecer o no? No 
lo sé, creo que siempre hay gente a la que le intere-
sa preservar estos materiales y estos procedimientos 
o dispositivos, aunque cada vez sea un número más 
reducido.
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El remontaje de materiales de encontrados, la prác-
tica llamada found footage, es muy frecuente en su 
obra. Es trabajada desde la ficción, la home-movie o 
el documental. ¿Por qué elige imágenes ajenas, no 
registradas por usted, para construir relatos íntimos y 
subjetivos?

El found footage es atractivo porque sugiere el 
acceso al mundo a partir de todo tipo de imágenes 
y plantea diversos modos de ser de la imagen. Ade-
más, el found footage, ya sea en películas caseras o 
industriales, tiene un significado profundo, igual que 
en la lingüística, en la que se habla de “estructuras 
profundas”. Por ejemplo, en las home-movies, en ge-
neral, todos están felices; sin embargo, la gente po-
dría estar separándose, la familia divorciándose, o po-
dría haber una guerra afuera de la casa. De modo que 
esa actuación de la realidad me parece fascinante. 
Estamos tan inundados, tan cubiertos de imágenes, 
que es realmente importante investigarlas, indagar en 
el significado que está debajo de ellas. Necesitamos 
deconstruirlas para encontrar la ironía, el significado 
profundo que está manipulando nuestras mentes y 
nuestra mirada. Las películas, así como la fotografía, 
son muy poderosas, y es muy importante para no-
sotros como ciudadanos del mundo ser conscientes 
de cómo se construyen. Me interesa reconocer esa 
mediación entre las cosas, y el found footage es una 
manera maravillosa de desarmar esa manipulación y 
llegar al subtexto.

ABIGAIL CHILD 
FOUND FOOTAGE, LOS MODOS DE SER DE LA IMAGEN

En las home-movies, en general, todos están felices, y sin embargo, 
la gente podría estar separándose, la familia divorciándose, o podría 
haber una guerra fuera de la casa. 
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Pensamos que las imágenes en el found footage ac-
túan de dos maneras muy características; por un lado, 
se presentan de un modo plástico, ligado a su morfolo-
gía, mientras que, por otro, las imágenes documentan 
algo sobre la realidad que pasó y la mirada de quien 
las produjo. Ese vínculo tiene una potencialidad perfor-
mativa. ¿Cómo trabaja esta dualidad de la imagen? 

El hecho de que la fotografía y el cine sean, inme-
diatamente, desde su génesis, imágenes históricas, 
es fundamental para pensar su funcionamiento y sus 
prácticas. Es decir, nos encanta mirar fotos viejas de 
nuestra familia o de la familia de cualquier persona. Hay 
un nivel en el que toda imagen es historia, las imágenes 
marcan un tiempo. Me gusta decir que las películas de 
ficción son documentos de su época, y los documen-
tales están ficcionalizados por la gente que trabaja y 
se mete dentro de ese mundo. Al fin y al cabo, se trata 
de un mundo mucho más grande del que podemos, 
empíricamente, conocer. Es como si fueras un mago o 
un astrólogo, estás delante de la época de la película y 
podés mirar hacia atrás en el tiempo y extraer lo que ya 
sabés, y lo que tal vez, en el momento de la instantanei-
dad, no sabías. Eso es algo de lo que ocurre cuando el 
tiempo se pone en perspectiva. Creo que la historia es 
maravillosa y que el found footage materializa la posibi-
lidad de correr más rápido que el tiempo.

Lo performativo, que se desarrolla en un comienzo 
en el video de artista, es una metáfora de este tapiz 
tan rico que es la imagen de archivo puesto que la 
imagen despliega, a partir de un segundo nivel, toda 
su expresividad. Por esta razón, la ironía es una figura 
fundamental en el found footage, porque depende de 
un segundo nivel. Tenés que conocer el mundo antes 
de girarlo, y si no conocés el mundo, no lo podés in-
terpretar. Entonces, pienso que el found footage es 
automáticamente o frecuentemente irónico, o al me-
nos siempre tiene una doble cara, una doble concien-
cia, es el acá y el allá, o lo comercial y lo artístico, o 
las películas caseras y el arte, y de esa manera sigue 
modificándose en estos espacios duales. En este sen-
tido, se trata de una imagen que evoca otras, que es 
metanarrativa, lo cual la hace poderosa. Tal vez un pro-
blema del found footage es que no es siempre “lindo”, 
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ya saben, el cine casero está fragmentado o es raro, 
proviene de varias copias, desgastes, etcétera. Pero, 
por supuesto, eso también puede ser hermoso.

¿Cómo se dio, en el marco de su obra, el pasaje del 
monocanal a la instalación y las pantallas múltiples? 
¿Qué nuevas especificidades encontró y por qué 
necesitó desarrollarlas? 

En los años setenta hice una película muda utili-
zando espejos para alterar el espacio y multiplicarlo. 
Con tres o cuatro espejos reproducía veinte vistas di-
ferentes de una misma vista, un espacio ampliado den-
tro del cuadro cinematográfico, que me llevó a pensar 
en hacer instalaciones. Por otro lado, me interesa que 
cuando caminás adentro de un espacio y a la vez es-
tás en una película, pasa algo muy físico; y creo que 
estoy tratando de trabajar hacia este punto, sobre la 
técnica que implica diseñar esa relación entre el cine 
y el espacio. 

En mi primera instalación trabajé utilizando B/Side 
(1996), una película que había realizado anteriormente 
y que retrata el Lower East Side cuando estaba lle-
no de los sin casa, los homeless. Era como estar en 
el Tercer Mundo dentro del primer mundo, con Wall 
Street a un kilómetro, y por acá cerca esta gente en 
los barrios, en mi calle. Tomé esa película y la pasé en 
un monitor en East Harlem, sobre la calle, de noche. 
Era como si pudiésemos estar en el barrio mirando 
otro barrio. Esa fue la primera instalación con pantalla 
simple que realicé. Luego hice otra instalación en loop 
con una pequeña escena de Cake and Steak (2004), 
otra película mía apenas anterior. Y finalmente, con 
Mirror World, comencé a pensar sobre el exceso de 
narrativa y volví sobre la técnica del espejo. 

La siguiente obra de instalación que hice fue un 
site specific y se titulaba L’Impero Invertito (2010), 
allí monté cuatro pantallas en un criptopórtico en 
Roma; un sótano abovedado en el que los romanos 
usualmente ponían estatuas y que representa los pa-
sillos por los que los ejércitos vencederos entraron 
históricamente a la ciudad. Entonces tenía una duda 
acerca de si el Imperio romano era como el imperio 
americano, ya saben, tenemos el Coliseo y su función 
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simbólica que trata de impresionar a todos, y por eso 
pensé que este espacio era homologable al estadio 
de los Yankees. De modo que filmé mujeres y niños 
como emperadores y triunfadores atravesando el 
criptopórtico. Roma fue construida sobre la base de 
la conquista. Los triunfadores, cuando llegan de sus 
conquistas y traen las riquezas, tanto el botín como 
a los esclavos –que son parte de esas riquezas–, se 
convierten en los líderes, y el gesto de entrada a tra-
vés del pasillo los hace visibles frente a la comuni-
dad y los reafirma. Y esto mismo pasaba en el sótano 
con bóvedas y luz cenital, pero yo decidí grabar en 
video a mujeres y niños como aquellos triunfadores, 
y me imagino que no se parecían en nada, estaban 
incómodos con los roles, pero aun así el gesto que 
representaban estaba ahí. Luego proyectamos esos 
registros sobre las paredes de la bóveda y ocurrió 
algo muy lindo; como las paredes eran de ladrillo pin-
tado de blanco, los cuerpos parecían estatuas vivas, 
sus caras se quebraban como un mosaico, de modo 
que se parecían aún más a la piedra, pero unas pie-
dras vivas. Al mismo tiempo trabajé con lo que se lla-
ma péplum; por una parte, es la túnica con sucesivos 
pliegues que llevaban los romanos y, por otro lado, 
es un género cinematográfico en el que se retrata la 
antigüedad greco-romana. Trabajé con siete películas 
y seleccioné las escenas de los triunfadores y de la 
marcha. A su vez, al verlas, me di cuenta de que todo 
era sobre la guerra. Y entonces empecé a sacar las 
imágenes del guerrero, y luego fui a Internet y tomé 
imágenes bélicas de la guerra del Golfo –que estaba 
ocurriendo en ese momento, porque eran los años 
2009-2010–, y fue sorprendente puesto que el Im-
perio romano se metió en el desierto y se internó en 
el Medio Oriente. De modo que eran imágenes de las 
películas de ficción del Imperio romano en la arena. 
Un montaje del Imperio romano mezclado con las tro-
pas estadounidenses en el tiempo contemporáneo. 
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En un comienzo, la banda sonora era música georgia-
na, muy hermosa, pero luego le puse sonidos reales 
de guerra, que había tomado de Internet. Y así, se 
deambulaba por el sótano viendo a los emperadores, 
las mujeres y los niños como emperadores, mientras 
que te acercabas a esta escena realmente violenta 
hacia el final del pasillo. 

En mi último film, A Shape of Error (2011) trabajo 
la pantalla partida, voy y vengo entre uno y dos canales, 
pero siempre en una única pantalla. De modo que se 
establece allí un diálogo con la instalación. Al mismo 
tiempo, me interesa la posibilidad de mostrar esta pelí-
cula en cualquier lugar adaptándola al espacio y utilizan-
do la estética del loop. Pienso que será muy interesante 
proyectar la escena de Mary y Percy Shelley leyendo 
libros en el living de una casa real, junto al fuego. En-
tonces ahí me veo obligada a pensar otras técnicas que 
continúan este diálogo entre el cine y la instalación. Por 
ejemplo, tengo que imaginar en qué lugares de la casa 
se pueden rememorar diferentes partes de sus vidas 
y cómo va a ser el tránsito de los espectadores para 
completar el retrato de las hermanas Shelley a partir de 
un contacto con la proyección y el espacio.

¿Cómo se configura el lugar del espectador (o visitan-
te) en una instalación con imágenes en movimiento? 

Creo que es la gran pregunta de la década, qué 
pasa cuando la caja negra se convierte en caja blan-
ca. Porque yo observo que, en la instalación, la gente 
viene y mira durante unos pocos minutos y se va. No 
se trata de catarsis emocional. También existe la posi-
bilidad de que la gente se siente. William Kentridge, en 
sus instalaciones, pone sofás o sillas para que aque-
llos que quieran se sienten a mirar una película durante 
cuarenta minutos, esto transforma el espacio blanco 
en la caja negra, el movimiento inverso.

Hollis Frampton dijo que cuando las cosas ya no 
funcionan más se convierten en arte, y eso es algo 
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sobre lo que siempre reflexiono. Por ejemplo, hoy el 
celuloide comienza a desaparecer; mientras tanto, el 
digital está acá y en todos lados reemplazando sus 
prácticas. Entonces, como respuesta, están aquellos 
que resisten y todavía filman en celuloide, o llevan la 
película a los museos. Me refiero a que hay un cierto 
punto en el que lo viejo se torna más valioso que lo 
nuevo porque se vuelve extraño. En este sentido, me 
interesa que la gente se siente y observe. No quiero 
que solamente deambulen en una galería, quiero que 
vengan y pasen una hora conmigo y lograr otro tipo 
de experiencia en el contexto de la galería o el museo.

Hay algo más acerca de la caja negra y de la caja 
blanca que tiene que ver con la economía. La gente 
compra pintura y la pone en su sala de estar. Los mu-
seos, por su parte, compran arte para la posteridad, 
acopian la historia. Hasta hace poco, la imagen en mo-
vimiento estaba fuera del circuito de ventas particulares 
e incluso solo algunos museos adquirían obras. Ahora 
hay galerías y artistas que venden imagen en movimien-
to para colgar en la pared del hogar. Es una nueva si-
tuación que tiene que ver con la salida del cine de la 
caja negra.

Tal vez haga una de estas obras, lo voy a anotar 
para una de mis posibles películas. Sería una de cien-
cia ficción; un lugar donde todo está tan contaminado 
que durante el día no se puede salir, entonces solo se 
puede salir por la noche. Y lo que venden son venta-
nas que son videos. Si se es rico, se puede comprar 
un video de veinte años de estaciones, pero si se es 
pobre, solo se obtiene un día, que es siempre el mis-
mo, y, por supuesto, hay problemas a medida que la 
cinta se deteriora. Con la simple mirada, la ventana 
se quiebra y se ve la pared. Podría ser una manera di-
vertida de pensar que estamos viviendo en un mundo 
instalado, en un mundo medial en el que no tenemos 
realidad. Por otra parte, sí, creo que podría haber un 
futuro, al menos un modo de rebelión contra lo virtual.
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¿Cómo documenta sus obras de instalación? ¿Qué 
tipo de registro le interesa para volver sobre una obra 
acabada que pasa a ser histórica y qué problemas 
plantea la documentación de instalaciones?

Documento las instalaciones por medio de fo-
tografías. También hago un video con las diferentes 
imágenes juntas, usando la pantalla partida, pero en 
general eso no sirve, no funciona para documentar. Es 
mucho mejor hacer una maqueta 3D, sintéticamente. 
Se hace una imagen falsa, en la que se ubican las pe-
queñas películas para tener una idea del trabajo. Eso 
funciona mejor.

Por otra parte, hay instalaciones que llevan estos 
temas al límite y nos llevan a preguntarnos por este 
problema. ¿Cómo documentar una sala que está re-
pleta de monitores de diferentes tamaños, con videos 
que se reproducen en distintos intervalos de tiempo 
en relación con el tránsito del espectador? Estamos 
de acuerdo en que una imagen fija no tiene la capa-
cidad de expresar esta experiencia. Al mismo tiempo, 
¿cómo se documenta la danza?, a menos que sea 
solo una persona que baila, generalmente está muy 
lejos de la posibilidad de la documentación. ¿Cómo 
se documenta una performance o una actuación?, a 
menos que sea solo una persona que monologa, es 
muy difícil. ¿Cómo se documenta una obra de teatro?, 
es muy difícil, se sabe. Estamos hablando, en todas 
estas prácticas, del arte del vivo, lo que implica que 
es una experiencia que no se puede documentar, no 
sucede nada a menos que se esté allí. Ese es tal vez 
su poder, porque cuando estás ahí, lo experimentás. 
Ahora bien, en una instalación multimedia en la que 
no hay un cuerpo, el que está ahí es el cuerpo del me-
dio en su vínculo con el cuerpo de los espectadores. 
Entonces esto nos da la pauta de que puede haber 
maneras de documentación o de traducción al lengua-
je de la computadora en una instalación que combina 
diferentes medios. En cada visionado de un film, en 
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cada experiencia que tenemos en una instalación, te-
nemos que apropiarnos del objeto y ubicar tanto al 
espectador que somos como la tecnología en el espa-
cio mismo, en su tiempo, y se pueden tener muchos 
tiempos diferentes. 

En su última película, A Shape of Error (2011), 
construye una home-movie imaginaria sobre la vida 
de Mary Shelley a partir de imágenes registradas por 
usted. ¿Cómo se materializa la subjetividad en las 
imágenes? ¿Cómo relaciona la construcción de la 
subjetividad de otro con la producción de una ima-
gen propia ligada a la mirada del realizador?

Mi subjetividad está fuera. Me formé en los años 
setenta, con el desarrollo del formalismo y el estruc-
turalismo; de hecho, cuando empecé a hacer poesía, 
me concentré fundamentalmente en la materialidad 
del lenguaje. Entonces, podemos hablar de que no 
hay subjetividad y que todo remite a la materialidad; 
muchos caballeros de aquellos años defenderían esto. 
Pero yo respondo desde otro lugar: “Yo siempre sé 
cuando soy parte, se tiene un sonido que es el tuyo”; 
y ese sonido no está diciendo: “Me enamoré, o estoy 
triste o estoy feliz”, está usando el idioma del mundo 
para expresar algo. De modo que la subjetividad pue-
de estar en todas partes. Por ejemplo, en el proce-
so de montaje de A Shape of Error, elegía las partes 
del diario de Mary Shelley para conectarlas a algo en 
mí, mentalmente, emocionalmente, y así involucrarme 
dentro del trabajo; y en el film no hay nada sobre mí, y 
de diferentes maneras sí lo hay. 

Mi trabajo generalmente no es sobre mí, pero, 
quiero decir, mi energía está en él, mi velocidad, lo que 
sea que esté pasando en mi cabeza está recolectado 
en el trabajo, de modo que se trata de temas en los 
que creo, pero no necesariamente de la vida personal 
de Abigail. Entonces, mi subjetividad está fuera, pero 
es una presencia organizadora.
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En conclusión, pensar esta relación entre lo sub-
jetivo y lo objetivo es fundamental. Cuando Ximena 
Cuevas, en su video Tómbola (2001), se levanta de la 
silla y pregunta: “¿Quién está interesado en su propia 
vida?” apuntando con su cámara de video hogareña 
a la telecámara del show televisivo, está planteando 
un punto muy profundo sobre la relación entre televi-
sión y audiencia. Pero, por otro lado, cuando vi el video 
pensé que mi trabajo, a diferencia del de Ximena, no 
es sobre mi propia vida, mi trabajo es sobre la esfera 
de lo social, Ximena es una performer y yo no lo soy. 
Ahora bien, cuando un perfomer hace un gesto, que 
es realmente sobre su vida, eso es genial, pero en ese 
momento deja de ser su vida y pasa a ser otra cosa, se 
vincula también con la esfera de lo social. 
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Antes de utilizar el video como medio de producción 
artística, trabajó en cine industrial en roles que poco 
tienen que ver con la toma de decisiones estéticas. 
¿Qué representa para usted ese salto de dejar a 
un lado una posible carrera en la industria del cine 
para empezar a producir su propia obra audiovisual, 
cargada con un fuerte contenido estético, alejada  
del gran aparato cinematográfico y que, a su vez, 
significa un acto de resistencia frente al sistema  
de producción cinematográfico?

Entre los trece y los veinte años, ver cine era mi 
gran pasión; veía unas cuatro o cinco películas por 
día. El asunto es que cuando ves cine y eres jovencito, 
y cuando estudias cine, nadie te dice el infierno que 
son los juegos de poder.

Como en México no existe la cultura del cine inde-
pendiente, y menos en los años ochenta, pensé que 
lo mejor era trabajar en la industria, aprender el oficio 
y andar medio de espía, ver cómo se manejaban las 
cosas. Y eso hice. 

En las filmaciones, durante la comida, siempre me 
sentaba con los equipos de utilería y siempre estuve 
fascinada con lo chiquito y la magia del cine, mientras 
que Cuarón y Del Toro, que empezaron conmigo, es-
taban sentados en la mesa de los productores. Enton-
ces, muy rápido me di cuenta de que no tenía ningún 
talento para esos juegos de poder. Porque el cine es 
un asunto muy caro, en el que necesitas convencer a 
un montón de gente, y me pasó que estando frente al 

XIMENA CUEVAS  
HACERSE DEL MUNDO PROPIO

Ese recuerdo que tenías de Pedro Infante no es tuyo. No tienes derecho 
a verlo ni a citarlo. Es como si no existiera este río de imágenes que 
podemos reciclar. En fin, no creo para nada en el derecho de autor.
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director del Instituto Mexicano de Cinematografía, este 
señor de corbata que nada tenía que ver conmigo y a 
quien tenía que convencer de que a la película que 
quería hacer era importante ponerle dinero o algo, se 
me quedó pegada la lengua al paladar, pero literalmen-
te, no podía respirar. Y en esas experiencias descubrí 
algo que se fue dando en la mayoría de mi obra, o 
bien, creo que en toda mi obra, que son los juegos de 
poder, porque no puedo con el poder. 

Esto pasó muy a principios de los noventa; tendría 
un poquito menos de treinta años. Entonces, cuando 
se me quedó pegada la lengua al paladar, todo se con-
virtió en una pesadilla porque no tenía ninguna otra 
pasión, llevaba diez años trabajando en la industria y 
no tenía ninguna posibilidad de hacer otra cosa en la 
vida. En ese momento decidí comprarme una cámara 
casera de video, aunque jamás en mi vida había vis-
to videoarte. La compré un poco siguiendo la idea de 
Jean Cocteau de que el cine sería una forma de arte 
en la medida en la que tuviera la facilidad de un lá-
piz.* Entonces usaba la cámara como un cuaderno de 
apuntes y pensaba que algún día, con ese cuaderno, 
iba a entrenar el ojo e iba a llegar un momento en el 
que podría convencer a alguien de que tengo un pun-
to de vista, una forma de narrar. Por otra parte, en el 
contexto en el que estaba, el video era un medio muy 
despreciado, una imagen sin profundidad de campo, 
fea, chata. Pero a mí, esa cámara pequeñita me empe-
zó a seducir día tras día, sin ningún tipo de referencia 
de que eso podría ser una forma de arte o una forma 
de expresión. La empecé a llevar a todos lados y a 
descubrir sus cualidades propias y nunca más volví 
a cambiar. Me fascinó la inmediatez, la posibilidad de 
registrar una acción en tiempo real; por otro lado, la 
cámara también me invitaba a confesarme. La cámara 
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2* “El cine sólo se convertirá en un verdadero arte cuando sus materiales sean tan 
baratos como el papel y lápiz” (Jean Cocteau).  
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espejo y la cámara como extensión del cuerpo, como 
otra forma de entender la vida. Al mismo tiempo, y qui-
zás lo más importante, aparecía una extrema libertad 
de no tener que pedirle permiso a nadie, de poder ver 
hasta los límites del medio mismo. Libertad de la ig-
norancia y de no tener que seguir ninguna tendencia. 
Fue así como el video se convirtió en mi gran pasión y 
en la herramienta que me permitió registrar pequeños 
procesos, o gestos de un proceso, que hoy pasan de 
ser solamente pequeños, en el sentido de que llevo 
veinte años desarrollando mi obra con video y jamás 
regresaría a un estudio de cine. 

Es tremendo cómo se ha capitalizado el lenguaje 
del video. A principios de los noventa pensaba que el 
video era el medio del futuro, me adelanté y resultó 
que sí lo es. Y es paradójico que aquellos del cine 
que despreciaban el video hoy producen cine digital 
utilizándolo para luego convertirlo a 35 mm. Creo que 
eso significa que nos han chupado nuestra esencia. 
Aunque ya no se trate del “pequeño gran cine” del que 
hablábamos los videoartistas, el digital lleva las mar-
cas del video. El poeta, el cabaretero, el pintor, cada 
uno trabaja con los medios propios de su lenguaje, y 
esa diferencia también se manifiesta entre el video y 
el cine. Y muchas veces me han preguntado por qué 
no trabajo con un medio más grande; pues no, porque 
considero que no tengo el talento para trabajar de esa 
manera y con esos medios.

En su video Contemporary artist hace una parodia 
sobre esa suerte de “lobby” que se da entre artistas 
y curadores en el mundo del arte contemporáneo. Su 
punto de vista queda claro; sin embargo, ha estado 
necesariamente vinculada a ese círculo. ¿Cuál cree 
que es el límite entre lo que es objeto de su crítica  
y el lugar que el artista efectivamente ocupa?

Es muy chistoso porque creo que uno, a lo largo de 
la vida y de la carrera, siempre está haciendo el mismo 
video. Desde el primero, que en realidad es un Super 
8 que hice a los veinte años –en el que me devoró una 
aspiradora–, hasta el último, siempre está esa cosa de 
estar devorado por los sistemas. Y puede ser contra-
dictorio porque Contemporary artist lo hice de manera 
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completamente espontánea cuando estaba con cara 
de criticona viendo cómo los artistas revoloteaban 
como moscas alrededor de este curador, mientras que 
yo no quería mostrar mi trabajo. Porque no creo en lo 
más mínimo que ese sea el mundo que te hace artista. 
No creo ser una buena artista por haber expuesto en el 
MoMA o en el Pompidou, o por haber ganado premios. 
Esas cosas sirven para pedir becas, el currículum es 
específicamente para eso y no te hace mejor artista; 
creo que esas cosas más bien te chupan el alma. No 
creo que el mundo del arte tenga que ver con el arte, 
y ni siquiera sé por qué uno llega ahí, pero no preci-
samente porque seas el mejor. En cambio, estar en la 
completa soledad de mi estudio, con esa sensación de: 
qué es lo que sigue, qué es lo que voy a hacer y, sobre 
todo, con toda esa fragilidad que uno tiene, que es un 
tema en ese video y algo que se siente en toda mi obra, 
eso me parece que no te lo da el mundo del arte y eso 
es lo que me mueve a mí. Creo que el arte es una reli-
gión, eso es lo que siempre me ha nutrido desde niña.

 
Tómbola (2001) es un video que se hace en el 
medio de los medios. Interviene la señal televisiva en 
directo, se apropia del punto de vista de los medios 
masivos y logra inscribir una subjetividad a través de 
la performance. A partir de este disparador, ¿cómo 
piensa las tensiones entre la televisión y el video?, 
¿cómo se hibridan los lenguajes de uno y otro medio 
y qué problemas plantean para su obra?

El programa original de la Tómbola es una pesadilla 
que dura como una hora, mientras que mi video dura 
unos siete minutos. Lo que hago en Tómbola es con-
vertir la señal televisiva en video monocanal. Me inte-
resa la inmediatez con la que trabajan ambos medios, 
pero, a fin de cuentas, la televisión y el video no tienen 
nada que ver. 

La televisión mexicana es una de las conquistas 
más terroríficas después de Cortés. No hay cosa peor 
que Azcárraga y Televisa, que manejan toda una ma-
quinaria de creación de deseos, una burla constante a 
lo que le pasa al otro. Esa es la inversión que genero 
en el video al apuntar con mi cámara al otro que está 
mirando. Y creo que en Tómbola también me adelanté 
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a lo que ahora diría al revés, dejar de preocuparte solo 
por tu vida y fijarte en la vida de los otros. Tómbola es 
otra de las cosas espontáneas que hice en esa época; 
aunque todo mi trabajo tiene una impronta performati-
va, Tómbola era voltear el espejo para ver quiénes eran 
esas personas que estaban en la oscuridad viendo, 
riendo o juzgando lo que sucede dentro de la televi-
sión. La televisión es otro de los aparatos de poder, en 
el que, a diferencia del arte, se produce un cambio de 
punto de vista. En la televisión, todo es un lugar común 
y, por lo tanto, la vida se reduce a eso en la forma de 
un espejo de la pantalla televisiva. 

¿Cuál es su postura en relación con el copyright 
y la defensa de los derechos de autor? 

Yo creo que las leyes de derecho de autor no defien-
den al autor, sino que son una forma de control de pen-
samiento. En lo personal y en cuanto a mi trabajo, mis 
obras las maneja Video Data Bank, una distribuidora de 
Chicago que opera sin fines de lucro con el objetivo de 
estudiar, preservar y divulgar el videoarte. Son gente de 
izquierda que no está preocupada por el negocio. En 
un momento, una galería de Nueva York quería distribuir 
mi trabajo, pero me pedía hacer ediciones limitadas y 
venderlas más caras, o sea, algo completamente creti-
no. Estamos hablando de un medio reproducible; por lo 
tanto, es completamente delirante restringir el número 
de copias con el pretexto del derecho de autor, es como 
decidir sobre una fotocopia y tener solamente cinco. Y 
ahora con Internet es completamente diferente porque 
los materiales se pueden ver online, mientras que antes 
no se veían. Por lo tanto, estoy totalmente en contra y no 
creo en el derecho de autor, que tiene como fin ganar 
más dinero, mientras que lo que hice no lo hice para ga-
nar dinero. De hecho, siempre he tenido otros trabajos 
paralelos a mi producción de video. 

Otra cuestión que pone en evidencia el aparato de 
control de pensamiento son las legislaciones sobre la 
apropiación de imágenes y el reciclaje. Hace poco es-
tuve trabajando en la edición de un video personal utili-
zando imágenes de Juan Gabriel, el cantante mexicano, 
y es muy chistoso porque resulta que cualquier persona 
que sale atrás en la imagen te puede demandar. Algo 
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completamente extraño, como si nunca hubiera existido 
el pop art, ni el dadaísmo, ni el arte de apropiación en 
los años ochenta. Entonces, imaginemos a un pintor del 
siglo XIX que pinta un paisaje y de repente llegan y le 
dicen: “No, no, ese árbol no lo puede pintar”. En nuestro 
caso, somos habitantes de los medios, forman parte de 
lo más absoluto de nuestra historia y de todos los signi-
ficados que nos rodean; entonces, es completamente 
absurdo que vengan y te digan: “Pues no, ese recuerdo 
que tenías de Pedro Infante no es tuyo. Y lo que que-
rías contar a partir de Pedro Infante no tienes derecho 
a verlo ni a citarlo”. Es como si no existiera este río de 
imágenes que podemos reciclar. Y lo más preocupante 
de todo es que cada vez hay más competencia en el 
asunto. En fin, no creo para nada en el derecho de au-
tor. Si no tengo mis trabajos subidos a YouTube es por 
respeto a Video Data Bank. A fin de cuentas, ellos son 
una institución, pero son independientes y de alguna 
manera hacen su lanita con eso. De todos modos, me 
encanta cuando veo mis trabajos pirateados en Inter-
net, creo absolutamente en la piratería.

De hecho, montó una instalación con material piratea-
do, ¿nos podría contar cómo fue la experiencia? 

Cuando hice esa instalación no existía YouTube, me 
acuerdo perfectamente del momento en el que vi por 
primera vez una caja con el título de una película impre-
so, era un Betamax. La piratería, en ese entonces, tenía 
esa posibilidad marginal. Esa instalación era un gesto 
más bien político, que retomaba el tópico propio de los 
musicales de Hollywood durante la Segunda Guerra 
Mundial, en los que todos cantaban y bailaban como si 
no estuviera sucediendo nada. Entonces construí una 
habitación en la que el espectador se abstraía de todo 
y se metía a cantar y bailar mientras México pasaba por 
un momento político y social tremendo. Y sí, la piratería 
es una forma de resistencia al mercado y ese es uno de 
los valores más importantes.

¿Cuál es su posición frente a ciertas maneras de hacer 
video que se cristalizan en el mercado del arte y final-
mente configuran “tendencias estéticas del video”?
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Tendencia es una palabra que no he usado en toda 
mi vida. De todos modos, hay algo que me preocupa y 
tiene que ver con una manera en la que las prácticas 
del arte, y en este caso del video, se adecuan a las es-
trategias; de esta manera, pierden autonomía y, lo más 
importante, libertad creativa. Una parte de la libertad y 
de las visiones de quienes realizan video se establece 
en un hecho importante que tiene que ver con la inven-
ción de lenguajes, pues yo siento que es eso lo que 
hacemos. Entonces, la tendencia es cómo se definen 
y clausuran formas de expresión que se alejan de la 
invención e innovación bajo la forma de la estrategia de 
colocación dentro del mundo de lo que se hace y está 
bien hacer. Por eso no me interesa y quizás por eso soy 
bastante anticuada y realizo pequeños collages y cosas 
que tienen que ver más con mi realidad. Mi fascinación 
por el cine cuando comencé a hacer video fue el motor 
de mi obra pues no tenía en ese momento otras re-
ferencias vinculadas al videoarte. Por ejemplo, cuando 
armé el programa para la BIM, felizmente encontré que 
tengo un estilo muy particular, no creo en eso de las 
tendencias, prefiero seguir usando estas capas narra-
tivas que, por otro lado, es algo muy característico de 
los mexicanos, esa forma que se oculta detrás del som-
brero y de la máscara. Somos una cultura con muchas 
capas y siento que hasta en lo más chiquito mío se nota 
eso; que soy una persona que pone capas de capas 
de capas. Contemporary artist, por ejemplo, podría ser 
directamente en colores y con un tiempo de desarro-
llo normal, pero no, lo tengo que esconder un poquito. 
Es como un cuadro, es blanco y negro. Y bueno, me 
interesa eso, reaccionar frente a quién soy, en qué mo-
mento estoy, pero no en qué momento estoy para que 
los otros lo acepten. Arturo Ripstein, el director de cine, 
estaba filmando con Almodóvar y decía: “Pues qué 
pasa que esta película no se parece a una película de 
Almodóvar”, y así los obligan a hacer una caricatura de 
ellos mismos. O sea, si ya tienes cierto tipo de lenguaje, 
de visión, y tal vez en la vida te pasa algo que te hace 
un cambio, pues no, los productores te obligan a que 
sigas siendo Almodóvar. Yo creo que lo más difícil es 
hacerse del propio mundo y escuchar el mundo propio, 
y saber reflejarlo. Aunque sea anticuado.

ENTREVISTAS
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¿Cómo encuentra el estado actual de las prácticas 
de video?

Me fui a vivir a la playa y estoy bastante aislada de 
lo que es la imagen en movimiento. De todas mane-
ras, ahora estoy muy interesada en ver qué sucede con 
toda esta “democratización” de la imagen en movimien-
to en la que todos los seres del planeta pueden tener 
una cámara y también pueden distribuir sus videos en 
Internet. Yo solía pensar que asistíamos a la muerte del 
video, y sobre todo que esa manera performativa, tan 
propia de mi trabajo, iba a desaparecer, pero aparen-
temente no, fue un gran error. Me di cuenta de que en 
YouTube se retoman todas estas prácticas que vienen 
del video y que tienen que ver con expresar las visiones 
particulares del artista. En este sentido, no creo que el 
arte haya verdaderamente cambiado el mundo, pero al 
menos trabaja para darnos este otro nivel de realidad. 

Una característica que encuentro reiteradas veces 
en la actualidad es la imagen detenida en un mundo 
en el que ya nada se está deteniendo, una imagen que 
te obliga a lo presente cuando ya nadie está presente. 
La velocidad, la necesidad de circulación constante. 
Y de pronto, la propuesta de los artistas de ahora es 
detenerse. Supongo que esa es la tendencia. No es lo 
que a mí en lo personal me interesa, pero es algo que 
se empieza a repetir. Ahí es donde empiezo a descon-
fiar… ¿Y usted, hace videos detenidos? 
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Sueños impresos en acetato (1969-1981) está 
compuesta de registros Super 8 de viajes por varias 
partes del mundo a lo largo de diez años. Se trata  
de películas que en el momento de su proceso 
no fueron pensadas para ser exhibidas frente a un 
público. Entonces, ¿qué relaciones encuentra entre 
el concepto de nomadismo, de conocer nuevos 
espacios y culturas, y los procesos técnicos que 
propone el registro en Super 8? ¿Qué implica la 
posibilidad de filmar solo y, en particular, el gesto de 
producción de una imagen, de una mirada humanista 
pero también maquinística? 

En el título del programa, La mirada errante, inten-
té resumir un poco esa historia. La cámara se convier-
te en esa mirada que se posa sobre diferentes situa-
ciones, objetos, y va tomando estos registros que no 
están hechos con la intención de hacer un archivo de 
memoria. Me parece que simplemente es crear una 
realidad alternativa, que es la realidad del film. En es-
tas tomas hay muy poco montaje, muy poca pospro-
ducción, pues los rollos se fueron pegando uno detrás 
del otro y solamente se eliminaron algunas escenas 
que estaban mal filmadas. Uno de los rollos que voy a 
pasar va a ser una proyección doble. Eso tiene que ver 
con un viaje por Afganistán, Pakistán, la India y Nepal. 
Paralelamente, quiero proyectar, desde este lugar de 
no planificación previa, cosas que filmé en el sur de 
la Argentina y cosas que filmé en Argelia, que tienen 

JORGE HONIK  
EL FOTOGRAMA ETERNO

El fotograma tiene sentido en la medida en que se va sumando a 
otro fotograma y va creando una alteración del tiempo, que puede 
ser hacia lo vertiginoso o, por el contrario, hacia lo lento, hacia la 
imagen estática.
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otra característica, otro trabajo con el tiempo. Me pa-
rece que el contraste es interesante, por eso pensé en 
esta doble proyección. La India está llena de colores, 
el frenesí de ese viaje; mientras que el sur es más frío 
en ese sentido, en términos incluso de colores, y de 
otro tiempo también. Entonces me parecía interesante 
esta dialéctica entre dos tipos de imágenes.

 
¿En muchas de sus películas trabaja la técnica  
del stop motion, qué búsqueda estética y expresiva 
le interesa al materializar la unidad mínima del cine, 
el fotograma? 

Para mí, el fotograma tiene sentido en la medida 
en que se va sumando a otro fotograma y va creando 
una alteración del tiempo, que puede ser hacia lo ver-
tiginoso o, por el contrario, hacia lo lento, hacia la ima-
gen estática. En un primer momento me sedujo esta 
cuestión de la velocidad, esta cuestión de alterar el 
tiempo, alterar el registro subliminal. Y en una segunda 
etapa, cuando me fui a vivir al sur, por el contrario, fue 
la imagen más estática. Quedar con la cámara en una 
especie de fotograma eterno, con muy poca variación, 
dejando que, en todo caso, fuera la naturaleza o lo que 
fuere lo que se moviera y no la cámara. 

¿Cómo se vincula esta experiencia de filmar  
y viajar con la decisión de realizar un trabajo  
como Passacaglia y fuga (1974)? Podría contarnos 
cómo fue el proceso de concepción y realización  
de la película.

Passacaglia y fuga vuelve al concepto de stop mo-
tion, ya que más de la mitad de la película está filmada 
con esta técnica, pero yo necesitaba el stop motion 
al servicio de otra cosa. Me interesó mucho la cons-
tancia de un tipo de movimiento, como la escritura, 
que va de izquierda a derecha constantemente. El 
travelling hecho en stop motion me permitía poner la 
cámara en los lugares que yo quería, no tenía límites. 
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Entonces me hice construir un par de rieles de ma-
dera, que después se empezaron a deformar porque 
la madera trabaja por sí sola. Y fui haciendo tomas, 
400, 500 tomas cada cinco milímetros para tratar de 
lograr un travelling muy fluido. Me pareció que acen-
tuar y repetir este movimiento creaba como un estado 
de hipnosis, que es lo que quería lograr en la película. 
Filmé básicamente una casa y traté de no poner el 
elemento humano dentro de esa casa. Esa casa había 
sido construida por un arquitecto que murió ahogado 
en el lago Puelo. Siempre sentí como una presencia 
casi fantasmal allí y me pareció que era una especie 
de forma de figuración de esta cuestión fantasmal. 
Es la primera película que hice con una planificación 
bastante precisa. Una sola toma me llevaba todo un 
día de trabajo, algo que no había hecho antes, en mis 
viajes y mis películas anteriores. El contexto de trabajo 
fue bastante primitivo y me llevó casi un año filmarla. 
Además, perdí una gran parte de la película en el co-
rreo. En ese momento mandaba a revelar a Estados 
Unidos y casi cuatro meses de filmación se me fueron, 
quedaron en algún lugar del mundo. Así que lo volví a 
hacer porque soy bastante obsesivo y cuando tengo 
una idea, en general, la sigo.

Escribió un texto sobre el programa que presenta 
que dice: “El cine ha clausurado lo que aún quedaba 
en pie de la continuidad óptica del espacio”. Nos 
interesa si puede profundizar este concepto y,  
en particular, si puede hablarnos de la manera en 
que el cine, a través de esta ruptura del espacio, 
construye nuevos modos de ver. 

Continuidad óptica del espacio es lo que encon-
tramos en la pintura renacentista, en la que tenemos 
una focalización, una composición que se dirige, una 
única perspectiva. Cuando en realidad la mirada es 
una perspectiva múltiple, cambia continuamente de 
lugar, cambia continuamente de foco, y eso me pare-
ce que es el cine. El cine, de alguna manera, se acer-
ca a la mirada, hace sus zooms, sus fuera de foco. En 
ese sentido, creo que hablé de la continuidad. El cine 
como ruptura de la continuidad óptica del espacio. 
En realidad, ya se empieza a romper con la pintura 
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moderna, por supuesto, pero el cine creo que lo lo-
gra de una forma diferente porque hay una ruptura del 
espacio y del tiempo como parte del espacio. Como 
continuum.

Además del cine, tiene una veta literaria muy  
arraigada, ¿de qué manera dialogan estas dos  
disciplinas en su obra?

Definitivamente dialogan porque lo que he escri-
to, en cuentos y en novelas, es absolutamente visual. 
Siempre antes de escribir tengo la imagen, la imagen 
es la idea. Todo es y empieza por la imagen. Luego 
viene la escritura. Mis cuentos se podrían llevar al cine 
perfectamente porque son audiovisuales. De hecho, la 
novela que acabo de escribir, que se llama Cuerpos 
suspendidos, es absolutamente visual, un viaje por las 
regiones de la muerte. Que son muy parecidas a las de 
la vida, con algunas diferencias.

¿Cómo fue la llegada del video en los años ochenta 
para los realizadores de cine experimental, que  
venían desarrollando obra desde los sesenta y  
setenta, y en su trabajo particularmente? 

Para mí fue como una ruptura, como un corte, una 
especie de desencanto. Como si te privaran, como si 
a un pintor acostumbrado al óleo le dijeran: “No, ahora 
arreglate con temperas”, algo así. De todas maneras, 
estuve haciendo algunos trabajos en VHS, sobre todo 
con alumnos en colegios secundarios. Filmé bastante, 
pero es un material que tengo descartado, no me lla-
mó la atención. Ahora con la digitalización y todo eso 
estoy con ganas, pero claro, una de las cosas que tie-
ne el Super 8 es que estás trabajando con la materia. 
La materia está ahí. Pegando, despegando, rayando, 
moviéndolo. Este tipo de cine tiene mucho que ver con 
la poesía, y la poesía es ruptura constantemente. Pero, 
a la vez, veo una tendencia con el HD a imágenes 
demasiado perfectas; entonces me pregunto cómo, 
dentro de estos nuevos formatos, se puede lograr esa 
ruptura. A menos que uno agarre a patadas la com-
putadora, pero creo que hay otras formas, porque la 
poesía siempre es ruptura en realidad.
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¿Nos podría contar su experiencia con el VHS?
Hice filmaciones con VHS, tuve una cámara du-

rante un tiempo, hice bastantes filmaciones, pero las 
tengo ahí, nunca las revisé. No hice nada con ese ma-
terial. Ahora estuve filmando en HD, unos tambores 
de candombe acá en Buenos Aires, y tengo ganas 
de hacer algo lo más alejado posible del documental. 
Quisiera ver cómo alterar, cómo quebrar esta idea del 
documental, porque yo no soy un documentalista, soy 
experimentalista.

¿Por qué decidió dejar de filmar y vender su cámara 
de Super 8?

Vendí mi cámara de Super 8 porque estaba cons-
truyendo mi casa y el constructor me la cambió por 
una escalera. En ese momento ya no había rollos. 
Ahora de nuevo es posible, pero en ese momento ya 
se había acabado, esto fue en el año ochenta y pico. 
Puse las películas en una caja y quedaron bastante 
olvidadas hasta ahora, que empiezan como a surgir 
por alguna razón que no puedo definir.

¿Qué hubiera sentido un escriba a quien le nega-
ran las tablillas de yeso o arcilla porque se dejaron de 
fabricar diciéndole que, a efectos de practicidad, lo 
que se utiliza hoy día es papel oficio y bolígrafo? 

Evidentemente, un tiempo se ha terminado y otro 
muy distinto empieza. Se presentan dos opciones: la-
mentarse por un mundo que se pierde o cambiar de 
dirección. Opté por esto último y me deshice de mi 
cámara Super 8. 

Ejerce la docencia en arte y en ciencias exactas. 
¿Qué estrategias aborda a la hora de vincular estas 
dos asignaturas? ¿Cree que hay una influencia que 
parte de la cuestión científica en su producción 
cinematográfica?

Me viene a la cabeza el término griego techné, que 
Aristóteles aplicaba tanto a la producción artística 
como a cualquier oficio concreto, como una acción 
a partir de la cual el hombre producía una realidad 
que antes no existía. Hay una disposición mental, una 
configuración que toma en cuenta equilibrios, relacio-
nes espaciales, ritmos, componentes comunes a toda 
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actividad creativa humana. Como asimismo hay leyes 
universales que subyacen bajo la aparente diversidad 
de materias de las que está hecho el mundo, se trate 
de las que rigen los fenómenos de la química o de la 
física, o de aquellas a las que apela el músico, el poeta 
o el cineasta al elaborar sus obras.

En ambos casos, tanto el científico como el artista 
se abocan a la construcción de un sentido que permi-
ta abordar lo que de otra manera es inabordable. De 
codificar y tornar coherente un mundo de otro modo 
impredecible.

En mi práctica docente he apelado continuamente 
a lo que se ha dado en llamar el “pensamiento me-
tafórico”, definido como la capacidad para establecer 
conexiones entre dos cosas diferentes al reconocer 
que, en cierto modo, comparten un rasgo común o 
ejemplifican un principio común.

En una clase sobre el teatro de Bertolt Brecht y a 
propósito de uno de los poemas referidos a su teatro, 
“El elogio de la duda”, me encontré hablando sobre el 
principio de inercia y sobre la duda que subyace en la raíz 
de toda investigación científica, sin la cual no hay pre-
guntas posibles y, por supuesto, tampoco respuestas.

¿Qué representa la cámara de Super 8 y su práctica 
concreta con el soporte, con la materia, en el marco 
de una producción audiovisual contemporánea 
mayormente digital? ¿Qué relaciones y diferencias 
estéticas encuentra con la producción de los años 
setenta?

Si hablamos de cómo se utiliza hoy la cámara Su-
per 8, no es mucho lo que puedo decir porque desco-
nozco la producción actual en ese formato. Si nos re-
ferimos al soporte digital, encuentro que su utilización, 
siempre en el contexto de una búsqueda experimental 
en cine, entraña un verdadero desafío. El perfeccio-
namiento de un medio técnico amenaza siempre con 
secar las fuentes en las que abreva la inspiración artís-
tica. Volviendo al teatro, cuando en el Renacimiento se 
construyeron hermosas salas dotadas de ingeniosas 
máquinas para producir los más maravillosos efectos 
especiales, no se escribieron textos teatrales trascen-
dentes. El teatro se tornó puro espectáculo, puro goce 
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de los sentidos. El único “teatro verdadero” que surgió 
fue la Commedia dell’Arte, que utilizaba el cuerpo, la 
pantomima y un simple tablado erigido en alguna pla-
za de la ciudad. En ella se inspiraron cientos de dra-
maturgos posteriores, comenzando por Shakespeare 
y Molière.

El cambio de un medio inaugura un nuevo período 
de búsqueda, de prueba y error, pero no he visto lo 
suficiente como para emitir un juicio sobre las produc-
ciones actuales. He encontrado sí muchas produccio-
nes digitales que se deleitan en una estética de la ima-
gen, películas tan agradables a la vista como vacías 
de contenido, especies de videos publicitarios que 
no publicitan ningún producto, pero de ningún modo 
hago de esta percepción una generalización.

Con respecto al cine de los años setenta, escri-
bí en alguna parte: “Procurábamos hacer estallar en 
fragmentos el concepto de tiempo, herir la luz en lugar 
de ser heridos por ella, estremecer el espacio hasta 
que se asfixiara en su trampa de coordenadas sin asi-
dero”. Y también, siempre refiriéndome a esos años y 
a ese cine: “Un cine-poesía resistente a toda lógica de 
interpretación puesto que está tensado por dos volun-
tades opuestas: una, la de representar y la otra, la de 
ocultar sus grietas. Que anuncia, como lo anunciaran 
los poetas del simbolismo, que basta con que nom-
bremos un objeto para que su verdadera naturaleza 
se destruya”.

ENTREVISTAS
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LAUREN HOWES 
REVELAR ESPACIOS. LA DISTRIBUCIÓN EN  
LA COMUNIDAD DE CINE EXPERIMENTAL

¿Cómo nace el interés por la distribución de cine 
experimental? ¿En qué consiste su trabajo?

Estudié cine en la universidad y obtuve una Licen-
ciatura en Producción Cinematográfica, pero nunca 
quise ser parte de la industria, en cambio, me interesa-
ba trabajar en el campo del cine experimental. Las van-
guardias me habían impactado durante mis estudios y 
fui descubriendo cineastas que resistían los modelos 
estandarizados de producción y que establecían una 
continuidad con las prácticas vanguardistas. Antes de 
graduarme trabajé durante un tiempo en el Media Art 
Center de Vancouver, principalmente en cuestiones 
de distribución. Esa experiencia marcó un camino en 
mi trabajo. Fundamentalmente, me atrae el hecho de 
que el distribuidor funciona como intermediario entre 
el realizador y el curador. Su tarea consiste en asistir 
al artista en la promoción y el marketing de su obra 
mediante herramientas prácticas y creativas. Es quien 
se ocupa de crear redes entre curadores, programa-
dores y educadores; debe participar y colaborar en 
los festivales y proyecciones a nivel global, y también 
debe contribuir con la comunidad internacional dedi-
cada al soporte y la difusión del arte medial. 

¿Cuál es su opinión sobre los derechos de autor, 
particularmente en cuanto a la producción de cine 
experimental?

El celuloide, para los artistas, es como el lienzo de un pintor. Pro-
yectar en fílmico es fundamental para entender y percibir el lenguaje 
de las imágenes en movimiento.
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La cuestión de los derechos de autor es un tema 
en constante expansión, sobre todo respecto de las li-
cencias de contenidos en Internet. Las plataformas de 
Internet están funcionando en la misma forma que lo 
hacían o hacen los organismos tradicionales de radio-
difusión, excepto por el hecho de que no tienen las mis-
mas tarifas de licencia. De este modo, se genera una 
fuerte presión sobre los gobiernos para modificar las 
leyes de derechos de autor ya que la industria cinema-
tográfica dominante quiere protegerse contra la pirate-
ría. El hecho es que esta problemática afecta, inevita-
blemente, a los artistas independientes, especialmente 
a aquellos que trabajan con material reapropiado.

 
¿Cuál es el criterio para la inclusión de realizadores 
experimentales en el Canadian Filmmakers Distribu-
tion Centre (CFMDC) que usted dirige?

En el CFMDC incorporamos trabajos tanto de ar-
tistas canadienses como de artistas internacionales. 
Somos una organización de membresía, el criterio bá-
sico que manejamos consiste en que el realizador pa-
gue, por única vez, el costo de membresía, que es de 
setenta y cinco dólares. Luego, cuando el trabajo ya 
ha sido presentado, realizamos un plan de distribución 
para la película de acuerdo con lo que conviene a la 
obra en relación con la base de clientes que tenemos. 
Contamos con tres niveles de planes de distribución 
diferentes. El plan Basic Meaning está orientado a tra-
bajos para los cuales no hay un gran mercado; no obs-
tante, los ponemos en nuestro catálogo y los promo-
cionamos como una nueva adquisición. Luego existe 
el plan Focused, que está pensado para trabajos con 
una focalización de clientes específicos. Y el tercero 
es el plan Intensive, que está planteado para trabajos 
que creemos que pueden superar todas las bases de 
clientes con las que cuenta el Centro.

El acceso al material fílmico está desapareciendo, 
¿qué expectativas tiene usted para el futuro desde  
el punto de vista de la distribución?

El celuloide es, definitivamente y cada vez más, un 
formato enrarecido tanto para los realizadores como 
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para los curadores. El CFMDC es la única distribui-
dora independiente de Canadá. Y no solamente tiene 
un número sustancial de películas en fílmico –más 
de mil títulos–, sino que también se especializa en el 
mantenimiento, chequeo, manejo y preservación de 
las copias. Quienes trabajamos en el campo del cine 
experimental pertenecemos a una comunidad dedica-
da al fílmico e interesada en particular en él, y esto 
tiene una razón. Nuestra tarea consiste en dar conti-
nuidad, mostrar y difundir las películas realizadas en 
soporte fotoquímico en proyecciones de cine puesto 
que el celuloide, para los artistas, es como el lienzo 
de un pintor. Proyectar en fílmico es fundamental para 
entender y percibir el lenguaje de las imágenes en 
movimiento. Tanto en el caso de nuevos realizadores 
que utilizan el fílmico como en las obras históricas, 
por ejemplo, las de Joyce Wieland presentadas en 
la BIM.

 
¿Podría describir cómo funcionan los modelos  
de producción de cine experimental en Canadá? 

Canadá es un país muy afortunado porque cuen-
ta con un aporte considerable a la producción ex-
perimental a través de la financiación pública. Estas 
financiaciones son posibles gracias a las subvencio-
nes que el Consejo de Artes de Canadá otorga a los 
artistas mediante becas. El Consejo financia tanto a 
los centros de producción que otorgan a los artistas 
las herramientas para producir como a los expositores 
y festivales que apoyan el producto final con proyec-
ciones y a los distribuidores que asisten al artista para 
que coloque su trabajo en proyecciones alrededor del 
mundo y abogan para que el artista cobre dinero. Afor-
tunadamente, la ciudad de Toronto cuenta también 
con laboratorios de fílmico, con lo cual los artistas que 
se dedican al celuloide tienen los medios para utilizar 
el material que gusten. Existe, entonces, una comu-
nidad de cine independiente muy entusiasta no solo 
en Toronto, sino en todo Canadá. Las condiciones de 
producción que hay en nuestro país son únicas en re-
lación con los cortes tan drásticos que ha habido en 
Estados Unidos o Europa.
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Por otro lado, me interesa destacar la solidez de la 
programación de esta bienal, que demuestra que hay 
una comunidad de realizadores experimentales muy 
interesante en Sudamérica y que me obliga a pensar 
las relaciones de semejanza entre lo que sucede en 
Toronto con lo que sucede aquí en Buenos Aires. La 
diferencia radica en que en América del Sur no se 
encuentran los mismos mecanismos de producción 
y financiación. Esto hace destacable en mayor medi-
da y desde una mayor independencia la producción 
experimental. En este sentido, el festival no solo ex-
hibió la escena contemporánea, sino que también se 
ocupó de mostrar trabajos retrospectivos que hacen 
referencia histórica a una larga tradición de la práctica 
experimental, como las obras de Jorge Honik, que me 
permitieron contextualizar este fenómeno. 
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A partir del programa de obras que presentó en la 
BIM, se puede observar un claro sesgo lírico en su 
trabajo. ¿Qué encontró en los medios audiovisuales 
como modo de representación de esta característica?

Es difícil responder sobre este tema. Es una pre-
gunta mayor que aún tiene respuestas potenciales. 
Primero diría que debo referirme a las películas que 
hago más específicamente como cine no dependien-
te, que no es lo mismo que cine independiente, está 
incluso mucho más allá de lo que llamamos broadcast 
o de las novelas de Hollywood. Es cine personal.

Yo provengo de las artes plásticas, específicamen-
te de la pintura. Y me sucedía algo extraño en ese 
entonces. Cuando exhibía mis trabajos, la gente me 
decía que le parecía más interesante escucharme ha-
blar de las pinturas que observarlas, y creo que en rea-
lidad, lo que me querían decir era que les interesaba el 
modo radical y politizado en que narraba mis historias. 
Entonces comencé a pensar en las artes basadas en 
el tiempo, en la temporalidad de lo que estaba hacien-
do, y la temporalidad me guio naturalmente hacia el 
arte de la imagen en movimiento, me llevó a filmar en 
video porque era un medio a través el cual podía ex-
presar estas ideas. 

Por otro lado, el circuito de exhibición de las pin-
turas no me interesaba. Encontraba una desconexión 
en el hecho de exponer en galerías y museos porque 
la obra se apreciaba más como un producto que por 
su valor gestual. Por eso, cuando comencé a hacer 

BRYAN KONEFSKY 
CONVERSACIONES CON EL ESPEJO

¿Cómo puedo hacer mi película sobre un tema que no sea mi propia 
experiencia? Mi trabajo recae sobre mí mismo, como una especie 
de portarretrato, “estuve allí en ese preciso momento”.
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películas, y a proyectarlas, emprendí una búsqueda de 
lugares en los cuales me interesara mostrarlas para 
romper con esta lógica. Los espacios que más me 
interesaron fueron los microcines, algún sótano, un 
lugar pequeño donde quizás solo se juntan diez per-
sonas, un pequeño teatro. Creo que en estos espacios 
sucede algo distinto, la relación es distinta, porque en 
el cine experimental, en el cine no dependiente, todos 
sabemos que no estamos ganando dinero y entonces 
inmediatamente se elimina el instinto capitalista de la 
obra como producto. Todos estamos interesados en 
interactuar con el otro, en sostenernos unos a otros, 
en dialogar y llegar juntos, tal como expresa Gene 
Youngblood, a comunicar, a crear mundos, a alcanzar 
nuevas visiones del mundo a través de este trabajo. 
Y es ese sentido directo de la comunicación, esa co-
nexión directa con la comunidad, lo que verdadera-
mente me interesa tanto. Hago este tipo de trabajo 
con toda mi alma. No estoy interesado en venderlo, no 
estoy interesado en hacer dinero, estoy interesado en 
compartir ideas.

Cuando Gene dice que comunicar palabras es 
como crear mundos está hablando de la importancia 
de los medios como un enunciado político, como una 
herramienta radical para el compromiso social. Enton-
ces, si el arte se puede pensar como una lectura para-
métrica de la condición humana, el cine adquiere una 
clase única de responsabilidad en términos de ofrecer 
o registrar el lugar en el que estamos y quiénes somos 
como seres humanos a partir de su condición de me-
taarte, es decir, un arte que incluye en un sentido a las 
demás, plástica, música, teatro. 

¿Qué podría contar sobre Basement Films y la 
experiencia de llevar a cabo un festival de cine? 
Y por otro lado, ¿cuáles podría decir que son las 
diferencias entre ese tipo de realización cinematográ-
fica, o producción audiovisual en Nuevo México, y la 
producción que se puede encontrar en las grandes 
ciudades como Nueva York o las de California?

Basement Films es un microcine. Hemos estado 
trabajando en él desde 1991 y lo hacemos por razo-
nes diversas. Una de las cosas más importantes que 
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hacemos es producir Experiments in Cinema, un festival 
internacional anual de cine experimental. Realizamos 
proyecciones de diferentes realizadores de cine que 
viajan a Albuquerque. Por otro lado, también somos pro-
ductores de cine, nos juntamos y producimos películas, 
eventos o instalaciones multipantalla. Tenemos una co-
lección de casi siete mil películas en 16 mm y proba-
blemente casi cien proyectores de película de 16 mm. 

Creo que es muy importante el hecho de que exis-
ta este festival en Albuquerque porque es el único 
festival en el sudoeste de los Estados Unidos que pre-
senta cine experimental y que brinda la posibilidad de 
acercarse a este tipo de medios que no son tan acce-
sibles en nuestra ciudad. Esto implica también invitar 
al público a pensar de modos diferentes y hasta un 
tanto radicales, a acercarse a estas propuestas y fami-
liarizarse con estos lenguajes. Algo que en los grandes 
centros metropolitanos sucede más asiduamente.

Así, la misión de nuestro festival es llevar a la co-
munidad internacional de productores de cine experi-
mental a los Estados Unidos para luego inspirar a una 
nueva generación, que hoy llamamos “cineastas naci-
dos en casa”, cineastas de Nueva México. La idea es 
que ellos se puedan convertir en realizadores de pelí-
culas y no solo consumidores, que puedan dar cuenta 
de cuán importante es participar en la formación de las 
nuevas tendencias de la representación cultural. Es un 
tema de doble vía, no solo traemos cineastas de todos 
lados del mundo, África, Europa, Sudamérica, Estados 
Unidos, Canadá y de muchos otros destinos, sino que 
también llevamos a los estudiantes a distintas partes 
del mundo para mostrar sus películas y luego interac-
tuar con distintos productores internacionales de cine. 

¿Cómo genera esa relación con la literatura tan pre-
sente en sus obras o cómo materializa esa diferencia 
entre el cine y la literatura? Quizás se puede generar 
una conexión con la generación beat de los años 
cincuenta, ¿piensa que tal vez existe una relación 
con el modo en que produce su trabajo? 

Me siento muy atraído por la literatura beat, por el 
hecho de que hubo un cambio radical en el modo en 
que gente como Allen Ginsberg, William Burroughs, 
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Jack Kerouac, y otros escritores de esa época, tam-
bién estaban apartándose de las tradiciones literarias 
y estaban radicalizando la literatura, tratando de inven-
tar una nueva clase de literatura.

Stan Brakhage dice que el cine es demasiado de-
clarativo porque en cada uno de los veinticuatro foto-
gramas por segundo se declara a sí mismo. Y añade 
que hay que pensar si existe el verdadero sentido del 
cine entre esos fotogramas. Ese fue un modo de acer-
carse al cine muy radical, y creo que fue en alguna 
medida contemporáneo con algunos de los escritores 
de esta generación beat.

A veces en las novelas gráficas se habla acerca de 
lo que se denomina el gutter, que es el espacio entre 
dos fotogramas en una tira cómica, y tal vez ese gut-
ter, porque las tiras cómicas no son muy distintas del 
cine, tienen cuadros, fotogramas, quizás allí reside el 
verdadero significado del cine. Ese es el tipo de ideas 
que estaban pensando estos escritores de los años 
cincuenta y que a mí también me interesan en térmi-
nos de conectar la literatura con el cine de un nuevo 
modo. Entonces, la mayor parte del cine que produzco 
es cine de ensayo. Comienzo con un trozo de escritura 
que luego reinterpreto de forma cinematográfica. La 
escritura es apocalíptica en cierto modo, lo dice Allen 
Ginsberg en su declaración del fin del mundo, y, en 
este sentido, creo que algo terrible termina de modo 
trágico. No estoy comparándome con Allen Ginsberg, 
pero hay algo de esa sensibilidad que me interesa.

Estoy realmente interesado en invertir las tradicio-
nes cinematográficas, y no soy el único. Mucha gente 
que trabaja con found footage o montaje de archivo 
piensa de esta manera: darles vuelta a ciertas historias 
en sus cabezas, hacer sus películas sobre las películas 
de otras personas, tener algunas historias, y trabajar-
las, girarlas y radicalizarlas o invertirlas; así se le recuer-
da a la gente que los significados pueden desplazarse 
y moverse. Pienso que el found footage o el archival 
footage se toman como un flyppiper metafórico. Los 
flyppipers son señuelos de un material pegajoso que 
se cuelgan de los techos para atraer insectos; así, en-
tonces tu película, o la película de alguien más, es ese 
tipo de material pegajoso. La historia a partir de la cual 
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fue hecha la película tiene un número particular de sig-
nificados asociados con ella. Luego, a medida que se 
arrastra ese trozo de medios a través de la historia, 
junta otros significados, y cuando se llega finalmente 
al punto de apropiarse del significado, cuando se está 
cerca de producir la propia película por medio de la 
recontextualización, se está capacitado para invertir o 
asociar el trabajo propio con un amplio y nuevo conjun-
to de significados y mostrarle a la gente lo maleable y 
huidizo que puede resultar el significado.

¿De qué manera el hecho de filmar un retrato audio-
visual de otros produce un retrato de usted mismo? 
¿De dónde proviene su interés por la autorreferen-
cialidad?

Las películas que más me interesan son aquellas 
que están hechas por gente que tiene una inversión 
personal, no las películas patrocinadas por un grupo 
de abogados o hechas por una junta de ejecutivos de 
marketing de Hollywood. Ese tipo de películas, como 
productos, son realizadas para hacer dinero. Yo estoy 
interesado en la pasión. Es lo que Gene Youngblood 
señala como el amateur. El amateur tiene que ver con 
alguien que es muy apasionado por lo que está hacien-
do; no lo hace por razones económicas, lo hace por 
un gusto personal, es decir, parte de sus necesidades 
realmente. ¿No es eso lo que cualquier artista debería 
estar haciendo en un cierto nivel? ¿Cómo puedo hacer 
mi película sobre un tema que no sea mi propia expe-
riencia? Muy a menudo, mi trabajo recae sobre mí mis-
mo, como una especie de portarretrato, “estuve allí en 
ese preciso momento, leí esto, vi esto”, y es así como 
procede mi experiencia. Colecciono, tal vez no los mito-
lógicos flypippers, pero sí otras historias, otros aconte-
cimientos y otras cosas que ocurren a medida que las 
registro en el mundo; y luego sintetizo ese material en 
el modo en que personalmente me veo reflejado en él. 

El caso del documental que hice sobre Gene 
Youngblood, Seccession from the Broadcast, fue par-
ticular porque Gene es alguien con quien tengo una 
relación muy cercana, pienso que compartimos mucha 
sensibilidad y sus ideas no son muy diferentes a las 
mías; su experiencia del mundo no es tanto más dife-
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rente de mi experiencia del mundo, entonces se torna 
interesante trabajar en esos niveles. Hacer películas 
sobre las experiencias de otras personas es un proce-
so de aprendizaje, y afortunadamente esto incrementa 
mi propia experiencia también

¿Le gustaría agregar algo más?
Es importante poder venir a un evento como este y 

compartir mi sentido de comunidad de Nuevo México 
con su sentido de comunidad cinematográfica aquí en 
Buenos Aires. Y de esto se trata, de conectarse en un 
nivel muy personal. William Gibson usa la expresión 
meatspace. El meatspace es lo que estamos haciendo 
ahora, hablando entre todos. Hay algo muy interesante 
sobre el ciberespacio, hay cosas muy interesantes en 
YouTube y en el hecho de mirar tu película o la mía en 
estos espacios virtuales; pero el meatspace es el lugar 
donde realmente estamos uno frente al otro, donde 
hay algo sobre la comunión que es tan importante. 
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NÉSTOR OLHAGARAY LLANOS 
VIDEOARTE, CURADURÍA Y ENSEÑANZA AUDIOVISUAL  
EN EL CONTEXTO CHILENO

Teniendo en cuenta el impacto del régimen militar  
en Chile, ¿cuál es la relación que podría generar  
entre las posibilidades tecnológicas que brindó  
el video en aquel momento y la problemática de  
la censura o represión política? 

En el período de la dictadura, o por lo menos du-
rante el decenio de los ochenta, la situación del video 
fue muy paradójica. El video se conformó, en un primer 
momento, mediante el registro de acciones artísticas 
de resistencia al régimen, pero rápidamente desarro-
lló su propio estatuto. Es decir que no solo comenzó 
a pensarse como un instrumento para, sino como un 
instrumento en sí, y por lo tanto con una cultura y una 
estética propias. Un elemento fundamental que permi-
tió el desarrollo del video en nuestro país fue la crea-
ción de un festival franco-chileno de videoarte, que se 
celebró anualmente entre 1981 y 1992. Ese espacio 
fue muy fructífero para la producción de video, entre 
otras cosas porque recibía la visita de videastas de 
primera línea, como Jean Paul Fargier y Robert Cahen. 
El festival también organizaba, en cada edición, un via-
je a Francia para un videasta chileno. La propuesta 
consistía en que el realizador llevara a cabo un carnet 
de viaje, es decir, la realización de una pequeña pro-
ducción, en el término de dos semanas aproximada-
mente, en suelo francés. Esa posibilidad de producir 
afuera fue muy importante para la escena del video en 

El video, al ser más dúctil, más plástico, podía alterar y alejarse 
del dato real e inaugurar otras dimensiones, otros espacios audio-
visuales. El rol del curador de video era estar a la cabeza de esta 
apertura estética.
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Chile y permitió que emergieran importantes realizado-
res y que el video se consolidara como manifestación.

Por otro lado, la infraestructura tecnológica tenía 
dos fuertes. Por un lado, como el artista no tenía sus 
propios equipos, se producía en colaboraciós con 
artistas de publicidad. El medio publicitario, a pesar 
de su aspecto netamente comercial, fue el refugio de 
cineastas antes del golpe y un espacio de resistencia 
durante el régimen. Para los cineastas, era la única po-
sibilidad de desarrollar el oficio ya que no había indus-
tria cinematográfica en el país. Por otro lado, los pro-
ductores de aquel momento eran las ONG, muchas 
de ellas financiadas desde el exterior, la mayoría de 
las cuales tenía una unidad de producción de video. 
Entonces, se generó una conjunción muy interesante 
entre realizadores y jóvenes que estudiaban comuni-
cación audiovisual ya que ambos grupos participaron 
a la vez del documentalismo de resistencia y del vi-
deo con pretensiones autorales. Es necesario desta-
car que el espacio franco-chileno era absolutamente 
político, tan político que duró hasta que volvió la de-
mocracia. El ambiente artístico que existió al abrigo 
de este festival fue muy paradójico porque parecía no 
existir para la cúpula militar, su ignorancia no alcanza-
ba a dimensionar adónde iba, de modo que hubo una 
cierta independencia estratégica que favoreció mucho 
el desarrollo de la práctica.

Desde este compromiso político que usted toma en 
pos de construir una historia posible de la práctica de 
video mediante la puesta en común de distintas mira-
das y distintos nombres, ¿cómo piensa el rol de  
la teoría?

Yo creo que el peso de la teoría, incluso en com-
paración con otros países de Latinoamérica, fue muy 
dominante porque precisamente fue la época en la que 
la comunidad de artistas, sobre todo artistas plásticos, 
tuvo la ocasión de aggiornarse en relación con los de-
safíos u orientaciones del arte mundial. La obra pasa a 
ser más bien una acción de arte y la acción necesita un 
soporte teórico, la acción hay que explicarla, hay que 
mediatizarla y, sobre todo en ese entonces, había que 
instalarla. Nombres como Ronald Kay, Nelly Richard y 
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Justo Pastor Mellado tuvieron una producción de textos 
bastante fuerte que se mantuvo en el tiempo. Inclusive 
en los festivales franco-chilenos se produjeron discu-
siones muy interesantes de varias tendencias ya que 
convergían artistas que venían de la plástica, gente de 
la semiótica y también documentalistas y periodistas. 
Todo esto obligó a cada uno a comparecer con sus 
criterios e ideas, e inclusive creo que, en algunos mo-
mentos, la teoría fue más lejos que las obras.

¿Cómo piensa la relación entre el artista y las  
instituciones? ¿De qué manera el curador media  
en esa relación construyendo una política estética?

El curador de video, a diferencia de sus colegas 
en otras áreas, sobre todo en el período de fines de 
los setenta o de los ochenta, incluso comienzos de 
los noventa, fue alguien que tuvo que luchar para que 
el video se considerara un objeto de arte. Fue más 
que un mediador, jugó un rol preponderante junto con 
los propios realizadores porque no había anteceden-
tes sobre este tipo de obra audiovisual. A diferencia 
de lo que sucedía aquí en la Argentina, en Chile no 
existió una industria cinematográfica; por lo tanto, la 
avidez por el video, el hecho de apoderarse tecnoló-
gica y mediáticamente fue muy rápido. Sin embargo, 
en un principio, nadie concebía el video en sí mismo 
y los museos o galerías de arte no estaban prepara-
dos para inscribirlo como práctica. En ese momento, 
estos espacios no tenían siquiera los medios para ex-
ponerlo. En los años ochenta, los museos y galerías se 
vieron muy afectados por la censura, fueron espacios 
negados al arte mismo y, sobre todo, al video, enton-
ces el curador de videoarte se formó junto con los 
realizadores y los artistas. Tenía que ser el primero en 
creer que el video no era simplemente un soporte tec-
nológico, sino que conllevaba la posibilidad de recrear 
de otra forma la cultura audiovisual. 

Yo, en lo personal, venía del cine pero de muy jo-
ven comprendí que el cine no es “El cine”, sino que 
hay muchas culturas cinematográficas, y que el mismo 
gesto que un Duchamp, un René Clair, en los años 
veinte, tuvieron respecto del cine, los artistas de video 
lo tuvieron respecto a su práctica. El video, al ser más 
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dúctil, más plástico, podía alterar y alejarse del dato 
real e inaugurar otras dimensiones, otros espacios au-
diovisuales, y el curador de video tenía que estar a la 
cabeza de esta apertura estética. Actualmente, ya na-
die discute que el video sea una forma artística y que 
forme parte del arte contemporáneo. 

Por lo tanto, la labor del curador, hoy en día, es 
menos mesiánica y pretenciosa, aunque sí debe darles 
sentido a ciertas producciones de acuerdo con ciertos 
contextos. En todo caso, no creo en el curador demiur-
go que decide con el dedo una tendencia curatorial 
muy dictatorial.

Quizás por eso sea interesante hablar de relatos 
curatoriales, dejar en claro que solamente son  
relatos posibles. ¿Cómo piensa esto en relación  
con el programa que decidió armar para la Bienal?

Yo trato de aplicar una lógica de historiador, ate-
nerme a los documentos que existen, a los que sobre-
vivieron. Digamos que hay tres grandes períodos en 
la historia del videoarte en Chile. El primero, anterior 
a los años ochenta, no se diferencia de la historia de 
la Argentina, por ejemplo. Con esto quiero decir que, 
para mí, el videoarte nace cuando un artista puede 
equiparse de una instrumentalidad con la cual puede 
ejercer su propia escritura, y eso ocurre cuando Sony 
saca al mercado su porta pack en el año 1969. 

En sus comienzos, el video se encontraba en una 
situación muy ambigua ya que solo funcionaba como 
simple registro. Después, en la década del ochenta, 
los artistas plásticos van a indagar en este medio y 
eso le va a dar un pie sólido al videoarte a partir de 
ese inmiscuirse de los artistas que vienen de otras 
áreas y prácticas con el audiovisual. Luego hay otra 
etapa, después de los años ochenta, en la que hubo 
una suerte de deflación del video. 

Cuando volvió la democracia, los realizadores que 
estaban en la publicidad se fueron a la TV, los artis-
tas plásticos comenzaron con otras preocupaciones, 
es decir, todo esto se disgregó en un momento. Pero 
actualmente existe una generación nueva de jóvenes 
que piensan el video como práctica. Esta nueva ge-
neración proviene esencialmente de la comunicación 
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audiovisual. Yo fui uno de los primeros que fundaron 
espacios para la enseñanza del video como misión, 
incluso en escuelas de audiovisual. Estos espacios di-
dácticos surgieron casi sin antecedentes y fueron los 
responsables de instalar finalmente el video en la ins-
titución de arte en Chile. Cuando me refiero a la nueva 
generación, hablo especialmente de Claudia Aravena, 
Guillermo Cifuentes, etcétera, que poco a poco se 
inclinaron hacia un video autoral y ganaron espacio 
en las instituciones artísticas. Si bien les costó mucho 
forjarse una escena, muchas veces tuvieron que sa-
lir afuera, volver, hacer posgrados en universidades o 
escuelas de Bellas Artes, que en Chile no teníamos, 
y pudieron, mediante una cierta autoridad, instalarse. 

Hay un pequeño fenómeno, que también lo pre-
siento acá, que es que muchos autores vuelven la mi-
rada hacia el cine, sobre todo a través de una lógica 
de puesta en escena y de relato, parece una tenden-
cia sintomática... 

¿Y cómo aprecia este síntoma, esta vuelta al cine?
En principio, como ya sabemos, la cultura cinemato-

gráfica sigue siendo fuerte, indestructible; pero, desde 
luego, no se trata del cine clásico, sino de un relato de 
ficción ligado a un espíritu documentalista. El documen-
talismo es muy fuerte hoy en día en el arte. El hecho de 
tomar un material documental e instalarlo en la ficción.

A partir del programa que presenta, ¿cuál considera 
que sería el lugar del documental en el ámbito de  
las prácticas de video?

Bueno, desde luego que sigo militando en el au-
diovisual de creación ligado al arte. Un audiovisual que 
problematiza consigo mismo, con sus propios medios, 
con su propia cultura; eso despeja un documentalismo 
televisivo, periodístico. He constatado que el documen-
talismo encuentra hoy en día un fundamento en la prác-
tica de las artes visuales porque hoy el artista es el gran 
mediador y testigo de lo que pasa en el mundo. Para mí, 
el artista, hoy en día, es como aquel intelectual de los 
años sesenta que nos explicaba e interpretaba la socie-
dad y creo que ese rol, actualmente, no lo juegan, por 
desgracia, los intelectuales, sino los artistas. Por lo tan-
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to, el mejor instrumento para dar cuenta de aquella rea-
lidad, que a su vez quieren desentrañar o rearmar como 
sistema de lectura, es el video. Pero es un video que 
habla desde un discurso preciso, desde una autoría. 

Hace algunas décadas, se desarrolló el documen-
talismo de autor, sobre todo en Europa. Es un docu-
mentalismo en el cual muchas veces el autor es el 
propio protagonista, o el propio cineasta es coautor 
de la situación que está documentando. Digamos que 
el documentalismo hoy en día no vale por los simbo-
lismos o el sentido de lo que se registra, sino que vale 
por el compromiso que tiene el documentalista con 
esa realidad que está documentando. Para mí, ahí está 
el documentalismo de arte. 

A partir de esta historización que relata, ¿cómo observa 
el video en Chile y su perspectiva haciaeel futuro?

Creo que estamos en un momento en el cual las 
tecnologías actuales están decidiendo el futuro. Hoy 
en día el video monocanal es un soporte más mediáti-
co que artístico y que va a tener un rol muy grande en 
los soportes móviles. El video está integrado a la Web, 
a las redes sociales, y eso es positivo pero va a signi-
ficar que su práctica comience a diluirse y confundirse 
con una serie de manifestaciones audiovisuales que 
van del minicorto al videoclip y que se pueden usar de 
forma indiferente en distintos canales. En todo caso, 
en ese sentido, el video llegó para quedarse. Desde 
luego que el video vino a renovar y a revolucionar todo 
el sistema de producción audiovisual, hoy basta una 
minicámara digital y un software de edición y listo, eso 
hace quince años hubiera sido imposible de imaginar. 

En ese sentido, considero que el video tiene que 
seguir desarrollándose, tiene que seguir siendo un so-
porte popular para que cada día sean más personas 
las que tengan acceso y puedan producir. 

¿Podría hablar sobre la obra de Juan Downey? 
Juan Downey es arquitecto de formación, nació en 

Santiago, pero desde joven viaja a Nueva York muy a 
menudo. Le debemos a él el primer video que se grabó 
en Chile, en el año 1974. En ese entonces realizó un 
trabajo con un grupo de teatro llamado El Aleph, y lo 
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que hicieron fue una pequeña performance con acto-
res y un texto escrito por Juan. La obra se llamó Ópera, 
y aunque no fue una obra muy trascendental, tiene un 
valor histórico importante ya que es lo primero que se 
produce en soporte electrónico en Chile. Otra de las 
cosas más conocidas que realizó, y que marca un es-
píritu latinoamericanista que está presente en muchas 
de sus obras, es la experiencia que llevó a cabo en 
el Amazonas venezolano-brasileño con la tribu de los 
yanomami. Para este proyecto, Juan viajó con su familia 
y convivió un año con esta comunidad. Es interesante 
porque en este gesto ya se puede observar la tenden-
cia del documentalismo de autor que mencioné ante-
riormente; el artista que participa de la vivencia, que 
necesita estar a la par del otro. Más tarde realizó una 
serie de instalaciones que refuerza la idea del trabajo 
anterior y se llama La risa del Caimán (1979).

 
¿Cuál es y cuál fue su actuación en Chile respecto 
de la enseñanza audiovisual?

Tuve el privilegio de poder fundar espacios peda-
gógicos en momentos en los que la institucionalidad 
de la enseñanza de las artes era muy conservadora y 
no tenía ninguna preocupación por las nuevas tecno-
logías. También creé, y aún dirijo, el primer posgrado 
en artes mediales en la Universidad de Chile. Por otro 
lado, en el año 1993 creé, y dirijo actualmente, la Bie-
nal de Video, la cual también fue un espacio didáctico, 
sobre todo en su período inaugural, en el que nos de-
dicábamos a fortalecer y fomentar a los nuevos reali-
zadores. Al mismo tiempo, todo eso me llevó a curar 
muestras y a participar como jurado. 

Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podría vincular la 
práctica con la teoría en relación con la enseñanza 
del video?

En los años veinte, Man Ray se hace esta pregun-
ta: ¿qué es hacer cine? El artista se da cuenta de que 
el aparato cinematográfico, es decir, la cámara, con-
lleva un discurso y una ideología de la representación. 
En ese entonces, los artistas estaban tratando de des-
ligarse precisamente de esta lógica de la representa-
ción, que ya se había quebrado con los postimpresio-
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nistas. Por lo tanto, para estar a la par de ellos, Man 
Ray realiza un cine sin cámara, es decir que ejerce la 
acción sobre el mismo celuloide. Esa misma idea me 
interesa trasladarla al video. Hay un peso institucional 
tremendamente importante en relación con el uso de 
la cámara y, por lo tanto, hay que enfrentarlo y despo-
jarse de la institucionalidad. No importa si se rompe, 
si filmamos al revés, si damos vuelta la cámara hacia 
el operador y no hacia lo que está frente a nosotros, 
hay que seguir indagando sobre problemáticas como: 
¿por qué esa imagen tiene que ser tan limpia como 
la del cine industrial? ¡Echémosla a perder, vamos a 
borronearla! Creo que la primera labor es producir la 
revisión del instrumento, sacarlo de la institucionalidad 
mediática y luego darse cuenta de que uno se puede 
apropiar del medio en todo sentido, no solo físicamen-
te. La enseñanza fundamental es la que invita a revisar 
la mirada propia, a descubrir una mirada sobre el mun-
do. Creo que esa tiene que ser la meta que se debe 
cumplir en la enseñanza del video.
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¿Qué marcó su paso de las artes plásticas al video 
monocanal y la necesidad de trabajar con su propio 
cuerpo como materia de creación? 

Me formé en una escuela de artes plásticas y mi 
primera experiencia fue en el campo de las instalacio-
nes. Mi llegada a lo instalativo, al espacio, fue a través 
de una herencia escultórica, es decir que mi princi-
pal encuentro con algún tipo de manifestación plás-
tica fue a través de la materia, la forma y el espacio. 
Una vez que comencé a desarrollar mi lenguaje en el 
campo de la instalación, inmediatamente se incorpo-
raron algunas imágenes que interactuaban con otras 
imágenes resueltas a nivel de materiales, objetos o in-
tervenciones directas en la arquitectura. Allí encontré 
una dialéctica entre esa serie de imágenes que se em-
pezaban a resolver desde el pensamiento escultórico 
instalativo, pero acudiendo a nuevos medios tempo-
rales y acudiendo a medios, digamos, transparentes, 
que en esa época llamé escultura blanda, relaciones 
instalativas resueltas con imagen y sonido. 

Luego, por una necesidad de economizar recur-
sos, fui abandonando las narrativas múltiples y con-
fiando muchísimo más en el marco. Cuando llegaba 
al taller de trabajo con mis estudiantes, dimensionaba 
realmente la sustancia del proceso y los momentos 
en los que había sucedido la experiencia, a los que 
no había asistido, pues, finalmente, acudíamos solo a 
presenciar unas ruinas, unos vestigios de algo que no 
había tenido la oportunidad de contemplar y de habitar 

MARIO OPAZO
EL GESTO EN EL TIEMPO DEL VIDEO

Lo que hago frente a una cámara siempre me dio pautas sobre lo 
que en el momento de la edición podría suceder con tono perfor-
mativo.
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en el tiempo auténtico del proceso. En esa búsqueda 
de economía, me interesó prestar atención a la serie 
de acciones instrumentales, logísticas, productivas y 
técnicas que surgieron como el problema de lo bello. 
El asunto de lo estético se aproximaba al cuerpo y a 
sus gestos. Entonces empecé a confiar en un cuerpo 
que resuelve el problema de lo bello en sí mismo y no 
espera algo de él fuera de él. 

A partir del pensamiento de Tony Negri, me inte-
resa cruzar ideas como el trabajo inmaterial, el pensa-
miento como producto de capital, y su vínculo con una 
idea ampliada de arte siguiendo a Joseph Beuys.

¿En qué medida lo performativo, su provisionalidad, 
dialoga con lo específico del medio electrónico? 

Existen unas relaciones analógicas directas entre 
el trabajo del montaje y el de la edición audiovisual. Es 
decir que lo que hago frente a una cámara siempre me 
dio pautas sobre lo que en el momento de la edición 
podría suceder con tono performativo. También empie-
za a incurrirse en una idea romántica de relación con el 
mundo, un mundo que se ve a través de una ventana 
o un personaje que nos da la espalda, como pueden 
ser los personajes sacados de la pintura de Caspar 
David Friedrich.

En ese interés por fijarme en los procesos y poner 
atención allí, hay una serie de visos que no son pu-
ramente técnicos, no son puramente instrumentales, 
y que en términos lingüísticos empiezan a manifestar 
sus aportes a la imagen, es decir que, de cierto modo, 
en los procesos llamados técnicos, instrumentales o 
de producción, he empezado a ver y a trabajar su po-
tencial performativo. Y lo que me interesa es desman-
telarlo y dejarlo ver. Incluso empiezo a darme cuenta 
de esto exponiendo objetos. Recuerdo uno de mis últi-
mos objetos en el que vi una suerte de harakiri al obje-
to y a la materia. Un plato de aluminio mordido durante 
mucho tiempo. El aluminio es un material con amnesia, 
o más bien con memoria, porque va ablandando esa 
memoria de la presión de la mordida; el ejercicio con-
sistía en morder diariamente este plato hasta lograr 
romperlo. Por supuesto, en el momento en el que dejo 
este objeto en el museo, lo que dejo es un detonador 
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que busca que el espectador se convierta en testi-
go de un tiempo que no es el propio del objeto, sino 
aquel que ha transcurrido de un cuerpo que ha ido 
desalojando su potencia, es decir, un tiempo en el que 
el cuerpo ha impactado en el objeto. 

Eso mismo empieza a suceder con mis primeras 
relaciones de confianza con el video monocanal, que 
es un lugar de encuentro de gramáticas performativas, 
plástico-escultóricas, del cuerpo y de una anunciación 
gramatical traída de la herencia audiovisual. En conse-
cuencia, se hace necesario el conocimiento de la heren-
cia cinematográfica, del cine expandido y del videoarte. 
Se trata de pensar la herencia audiovisual y los modos 
de hacer, fundamentalmente los modos degenerados. 
En ellos veo una conducta performativa y allí es donde 
se da el encuentro. No es la fugacidad del tiempo, no es 
solamente la imagen en movimiento, no son únicamente 
esos vínculos obvios; son los vínculos que se dan entre 
el cuerpo en la performance, que logra manifestarse a 
partir de la exaltación de un gesto, y el cuerpo en lo 
audiovisual, que logra hacer, en el contexto de todo el 
aparataje audiovisual, un territorio para la manifestación 
del cuerpo con un alto tono de performatividad.

En sus videos hay una insistencia sobre la figura  
de la repetición. Una serie de gestos que a veces se 
deshacen en el tiempo o a veces se multiplican por 
sobreimpresión. ¿Qué construcciones temporales  
le interesa crear a partir de la manipulación de  
la imagen en los procesos de edición?

Hay una bellísima aclaración de Henri Bergson so-
bre la duración de adagios orientales, recuerda el mito 
de nuestras culturas aborígenes y su relación con el 
tiempo auténtico, con el darse al tiempo auténtico, que 
es un tiempo-cualidad, que se diferencia de un tiempo-
cantidad, arrojado al espacio. El ingreso en el tiempo 
en la obra de arte es como una suerte de ingreso en 
el mito, ingreso en la palabra que narra. Desde que 
empecé a relacionarme con el video, mi primera gran 
pregunta fue qué diferencia hay entre ese tiempo del 
interior de la obra y el tiempo que hemos expulsado al 
espacio, el tiempo de la cotidianeidad, que es el tiem-
po de la modernidad. Un tiempo que se puede cortar, 
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repartir, medir, y que hemos organizado de manera li-
neal y continua. Esta aclaración de Bergson dice: “De 
lo que más conscientes somos es de que existimos, 
y somos conscientes de eso porque cambiamos de 
estado”. Bergson aspira a sustituir lo eterno por el 
cambio. Nos damos cuenta de que existimos porque 
cambiamos de estado, porque atravesamos cambios 
protagónicos y nos acostumbramos a creer que estu-
vimos de una manera y ahora de otra y que hubo un 
corte, pero ese corte no se da. En realidad, vivimos 
una cantidad de cambios no protagónicos, incesantes, 
imperceptibles. Fuimos de infinitas formas entre un es-
tado y otro. No hubo una separación, lo que hubo fue 
un cambio plagado de visos de un estado y de otro. 

Bergson dice: “Si miramos un objeto desde el 
mismo punto de vista, y el objeto permanece ahí, y el 
observador permanece ahí, y la luz permanece intacta, 
creemos estar viendo la misma botella, el mismo obje-
to de principio a fin, pero no es así. De la imagen del 
principio a la última hay un cambio, no son las mismas 
porque nuestra percepción ha envejecido un instante”. 

A partir de la repetición, creada con un software 
de edición, busco que mi percepción desarrolle un 
gimnasio para percibir los infinitos modos de habitar 
un estado y rastrear sus matices. Bergson pone como 
ejemplo el tocino, que tiene entreverada la grasa y la 
carne, no hay un límite, es una sola mezcla en la que 
todo se da. En mi intento por entender el tiempo des-
de adentro, la repetición me permitió comprender la 
separación de ese tiempo que hemos confinado a la 
cotidianeidad y que ya no es tiempo, es espacio. Pero 
la cualidad del tiempo es la temporalidad y no la es-
pacialidad; por lo tanto, el tiempo no tiene medida. Y 
desde este lugar coincido con Heidegger, el ser se da 
en el tiempo y el tiempo se da en el ser. Se trata de un 
vínculo maravilloso que logra devolverle al mundo el 
tiempo auténtico. 

Sus videos elaboran, a partir de un gesto mínimo, 
una forma diversa de dividir lo sensible. ¿En qué 
medida un gesto mínimo se reelabora en un contexto 
social y cultural? ¿Cómo piensa ese pasaje entre  
un gesto mínimo y una forma política más amplia?
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Cuando vives en un contexto como el de Colom-
bia, estás enfadado con casi todo. Por ejemplo, con 
la inoperancia del arte. A la vez, empiezas a confiar 
en que esa es una de las imágenes que desde el arte 
te impactan, pues el arte no sirve para nada. A partir 
de esto, aparecen cualidades como la dificultad y el 
silencio. Desarrollamos una gran capacidad para vivir 
en la dificultad, de un modo productivo, creativo. Se 
trata de la dificultad de la poesía, aquella que produce 
un buen poeta cuando es leído. Dificultad de la trans-
formación en el cuerpo. La obra de arte es aquello 
a través de lo cual el arte obra, por lo tanto, el obrar 
del arte es, de cierto modo, un proceso que impacta 
el cuerpo con una vocación transformadora dada a 
través de la aparición de la imagen. La imagen apare-
ce en el momento en el que tu cuerpo colisiona con 
una obra de arte, en ese momento te estás insertando 
en el tiempo. Didi-Huberman dice que estar parado 
frente a una imagen es estar parado frente al tiempo. 
Por lo tanto, estar frente al tiempo es estar frente una 
imagen que se da en la aparición, al colisionar con 
una obra de arte, pero ¿qué es todo eso que pasa 
ahí? Una obra de arte es un escenario que se abre 
a un proceso de transformación, un horizonte nuevo 
de sentido, pues hay un enigma que te invita a resol-
ver algo. Eso que resuelvo es la conmemoración de 
la imagen de mi propio ser en el tiempo; por lo tanto, 
hay una vocación y una fuerte y antigua relación entre 
imagen y memoria. Cuando esta idea de arte se da 
en un contexto en el que compruebas lo infructífero e 
incompetente del aparato del arte, es necesario tomar 
decisiones. Construir un gesto micropolítico y darle la 
espalda al mundo. Retirarme al lugar más minúsculo 
de mi existencia, al rincón que a nadie le importa, al 
gesto más intrascendente, infructífero y absurdo. Dar 
la espalda implica fundar una legislación propia y ella 
es la prueba de que los otros también pueden poner 
atención a su capacidad creativa y fundar sus propias 
políticas. A eso los antiguos llamaron el clínamen, el 
comportamiento absurdo, sorpresivo, de un átomo. 
Los antiguos creían que la realidad era una suerte 
de mantos de átomos que iban en caída, y los epicu-
reístas, a diferencia de los atomistas, al observar las 



188 . 

ENTREVISTAS

partículas del polvo a través de los rayos de luz, se 
dieron cuenta de que algunas de ellas se salían de ese 
manto que iba en caída sonsa y vertical, se fugaban 
espontánea y creativamente en maravilloso clínamen 
y se estrellaban con otras partículas. Estas partículas 
que se fugaban, al parecer, lo hacían porque tenían 
una forma distinta, una forma singular. Este ejemplo es 
tomado de manera analógica por Tony Negri para refe-
rirse a la urgente necesidad de manifestarnos en clína-
men, en fuga, en salida espontánea y creativa a través 
de la manifestación de nuestra singularidad. Para qué 
soy bueno, cuál es mi consistencia sensible, poética, 
y cuál es mi papel. Del reconocimiento y desarrollo de 
esa singularidad creativa para fugarnos y estrellarnos 
con otros cuerpos, y llegar a lo que Tony Negri llama 
“la multitud”, que ya no es la masa homogénea, sino 
la multitud de diferencias que se da en el encuentro, 
en el lugar de lo común y en el trabajo colectivo, pero 
desde la diferencia. Entonces yo creo que mi trabajo 
parte del enfado que me autoexpulsa a una dimensión 
minúscula e intrascendente. Pero en esa acción intras-
cendente hay un impacto. Recuerdo algo que decía 
Hélio Oiticica: “Quiero que mi trabajo sea un soplo, 
pero que se vuelva un huracán en el alma del público”. 
Me interesa pararme en un lugar en el que el arte pue-
de confundirse con otra cosa, lograr un tipo de arte 
que se pueda contar, hacer arte como amarrarme los 
zapatos o tender la cama 

En relación con su experiencia docente en Colombia, 
nos interesa que describa el estado de situación y 
las problemáticas que se plantean en los estudios 
audiovisuales. ¿Qué lugar ocupan el cine y el video 
experimental en el marco de las licenciaturas en 
audiovisual?

Paradójicamente, Colombia ha desarrollado una 
capacidad enorme a nivel académico. Existen progra-
mas dedicados a las artes plásticas de muy buen nivel 
y hay una gran cantidad de artistas interesantes y po-
tentes. En este sentido, se han desarrollado muchas 
políticas de divulgación y de exposición hacia el inte-
rior del país, mientras que hacia fuera los recursos no 
existen porque se dedica gran parte del presupuesto a 
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los conflictos de orden público. Esto plantea una res-
ponsabilidad estatal que es bastante contradictoria, 
pues las políticas institucionales y gubernamentales 
están prácticamente bloqueadas hacia el exterior, es 
decir que lo que los artistas hacen por fuera lo han 
hecho por su propia gestión, mientras que hacia el in-
terior del país gozan de muchísimas posibilidades no 
solo de difusión, sino también de formación.

Por otra parte, el problema sustancial que se me 
plantea como docente y como director de una maes-
tría nace de la reflexión sobre el lugar del arte en la 
universidad. Las políticas neoliberales que han partici-
pado de manera tajante en la reforma de la educación 
se han sentido en la imposición y el fomento a la inves-
tigación por sobre la creación. Aunque las universida-
des tengan escuelas de arte, respeten la creación y la 
consideren importante, de todos modos, las políticas 
universitarias otorgan una supremacía y, fundamental-
mente, una importancia a nivel de aportes económicos 
a la investigación. El problema de esta tendencia es 
la confusión sobre la diferencia entre investigación y 
creación. Y aquí considero importante promover un 
debate sobre estas diferencias. Por el lado de la crea-
ción, es necesario defenderla como un modo de cono-
cimiento autónomo y que opera desde el pensamiento 
y la experiencia sensible frente al mundo. Por el lado 
de la investigación, se la entiende como un modo de 
conocimiento que requiere unas metodologías y que 
proviene de una herencia científica propia de la mo-
dernidad. Mientras que la creación trae herencias an-
tiguas y no se vincula directamente con los modos de 
conocimiento de la modernidad, precisamente porque 
aspira al conocimiento a través de la sensibilidad. 

Hoy las universidades de arte se están pregun-
tando sobre la pertinencia del arte en una universidad 
que es moderna y que lo considera un campo más de 
conocimiento. Es la discusión tal vez más profunda 
que se ha dado en este tiempo sobre el lugar del arte 
en la universidad. Ahora, para ser más pertinente fren-
te a este contexto, tendría que decir que en Colombia 
no hay ni existe una herencia, ni tampoco la misma 
historia, ni, por supuesto, los mismos archivos frente a 
las disciplinas audiovisuales. 
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En la Universidad Nacional hay una escuela de 
cine y es tal vez la única escuela universitaria con tra-
dición. Son muy pocas las escuelas de cine en Colom-
bia. Y lo que en ellas sucede a nivel de enseñanza está 
muy aferrado a los modos ortodoxos de aprender y de 
hacer cine, así que la responsabilidad frente al audio-
visual degenerado ha sido un problema que trataron 
las escuelas de artes plásticas. Así, hace unos veinte 
años, en ellas se asumió el ejercicio del video y de las 
narrativas audiovisuales, y es por esto que, en general, 
en Colombia se llaman escuelas de artes plásticas y 
audiovisuales. Mi primera clase de video, en Bogotá, 
hace 24 años, con el maestro Gilles Charalambos, fue 
en el marco de una carrera de artes plásticas, lo que 
da cuenta de que se trata de una herencia más bien 
larga.

Esa es la relación que puede haber entre arte y 
audiovisual en Bogotá. Ha habido tres festivales im-
portantes desde los años ochenta hasta acá. El primer 
festival, en los años ochenta, se llamó Festival Franco-
Latino, el segundo, a finales de los años noventa o 
principios del 2000, se llamo Artrónica y el tercero y 
último festival que hubo se llama Experimenta Colom-
bia, del cual formé parte del grupo de dirección. 



. 191

B
IM

 2
01

2

En un panorama actual en el que el soporte cinema-
tográfico está en vías de extinción, ¿dónde sitúa el 
cine experimental?

Todo corre mucho más rápido que en los años 
ochenta, cuando auguraban la muerte del cine y el 
soporte, cuando preveían su final. Hace cinco o diez 
años, cuando empezaron a desaparecer los materiales 
analógicos, mucha gente ávida, como La Abominable 
o Metankin, de Grenoble, supo comprar estas herra-
mientas y seguir produciendo en soporte fotoquímico. 
En este contexto se produce una distinción mucho más 
clara entre lo que implica trabajar en soporte cinemático 
y lo que es trabajar en digital. Entonces, los realizado-
res se posicionan más que antes y luchan por lo que 
necesitan a nivel de textura. Quienes hacen nueva obra 
rescatando películas anteriores, como Peter Kubelka o 
Peter Tscherkassky, dejan en claro su reticencia a aban-
donar el soporte fílmico y pasar al soporte digital. Kubel- 
ka se opone a la pérdida total del soporte y manifiesta 
que, después de su muerte, su obra solamente podrá 
ser proyectada en 35 mm o se dejará de proyectar. 

En los últimos tiempos se ha intensificado el tra-
bajo con fílmico, lo que da cuenta de que estos ma-
teriales no han sido abandonados. Por eso hay que 
mantener los dispositivos para poder proyectar cine, 
ya que si toda la industria abandona la proyección 
en fílmico, los aparatos van a caer. Si no hay salas 
para proyectar, el único reducto serán los festivales. 

ANTONI PINENT
CINE EXPERIMENTAL. MATERIALIDAD Y EXHIBICIÓN

Es importante ser consciente del material con el que uno trabaja, 
reflexionar y sacar la potencialidad máxima del formato, de la expe-
riencia concreta con ese material. Para mí, el cine experimental es 
experiencia, y siempre diferente.
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En continuidad con esto, el problema se incrementará 
cuando a los museos grandes, con presupuestos fuer-
tes, les sea indistinto proyectar un DVD, o un archivo 
digital, de Fly de Yoko Ono (1970) o alquilar un pro-
yector de 16 mm y pasar la obra en su formato original. 
Cuando los museos y cinematecas dejen de hacer esa 
distinción, será el momento en el que todo caerá, pues 
son ellos quienes tienen que marcar esas distinciones.

 
Hoy en día todo se ha convertido en una metáfora 
digital. ¿Cómo se puede pensar la hibridez en un  
terreno que la establece a priori? ¿Cómo se 
materializa esta idea en sus trabajos?

Trabajar en 35 mm y finalizar en 35 mm aplicando 
procesos de una copiadora óptica te permite traba-
jar distintos niveles de relieve, convertir el trabajo en 
un collage, pasar por la máquina y volver a duplicar. 
Pero esto es muy caro. Hace tiempo aparecieron los 
híbridos, que implican trabajar con el fílmico como ma-
teria prima de base. El trabajo con el fílmico produce 
la imperfección artesanal que no se puede hacer con 
digital, los resultados son totalmente diferentes. En el 
trabajo con fílmico entra a jugar el azar. En digital hay 
maneras de aplicar una estética del random, pero que-
da distinto. En el último film en el que estoy trabajando, 
mi materia base es el 35 mm, y luego hay un paso inter-
medio que es escanear la película. El proceso consis-
te en trabajar en 35 mm –positivo o negativo–, luego 
hacer un escaneo a baja calidad para seleccionar el 
material que voy a montar, después hacer un escaneo 
en alta calidad y pasar el resultante a un kinescopado 
y volver al 35 mm. De esta manera, se pueden contro-
lar los tiempos de duración sin estar atado al propio 
soporte de veinticuatro fotogramas por segundo que 
marca ese trabajo. Esta forma de hibridez permite un 
mayor control sin pasarse, sin ser demasiado sofistica-
do, sin matar esas imperfecciones que son propias del 
cine experimental y lograr un mejor acabado a partir 
de esta hibridez, además de abaratar el presupuesto. 
Yo estoy a favor de esta forma de hibridez siempre y 
cuando se utilice sin pasarse de vueltas y llegar a lo 
que hace la publicidad, o a corregir cada plano colo-
reándolo y pasando el material por paletas gráficas, 

ENTREVISTAS



. 193

A ANTONI PINENT | BIM 2012

que en general son innecesarias y hacen que la obra 
muera.

Es importante ser consciente del material con 
el que uno trabaja, reflexionar previamente sobre el 
material seleccionado y luego sacar la potencialidad 
máxima del formato, de la experiencia concreta con el 
material. Para mí, el cine experimental es experiencia, 
y siempre diferente. 

Entonces, para mí, lo experimental sigue siendo 
una experiencia que se debería vivir en una sala, al 
igual que el cine que está hecho para gran pantalla. 
El cine está pensado para tener una experiencia que 
te sobrepase, en dimensiones y en espectacularidad, 
que no tiene porque ser malo para el cine experimen-
tal. Estoy a favor de trabajar con presupuestos en 
cine experimental puesto que el cine no es otra cosa 
que una industria, pero sin entrar en una situación de 
mercadotecnia museística. Filmar en soporte cinema-
tográfico es más caro salvo que el trabajo sea más 
artesanal. Hay realizadores que sí necesitan buenas 
herramientas para construir, y aunque no sea el caso 
de Tscherkassky, porque él trabaja en un cuarto os-
curo en su casa y revela su película ortocromática, o 
sea, realiza un trabajo artesanal durante horas, con 
paciencia, pasión, perseverancia, creo que la hibridez 
plantea lugares interesantes para la creación.

¿Qué estrategias elabora a la hora de armar  
un programa de cine experimental? ¿Le interesan  
las relaciones entre el contexto de exhibición  
y el programa?, ¿cómo genera esos vínculos?

Pensar un programa implica construir toda una se-
rie de relaciones que van desde diseñar el programa en 
concreto, el orden de los filmes, el público, que inevi-
tablemente obliga a pensar el contexto de exhibición a 
nivel espacial y geográfico, hasta, finalmente, la proyec-
ción misma, ese momento incontrolable en el que todo 
queda en manos del proyectorista y de la interacción 
entre la película y la gente. En concreto, uno empieza 
por diseñar en el papel, eso implica pensar una estra-
tegia de exhibición. Cuando trabajaba en Xcèntric, el 
objetivo tenía que ver con hacer un trabajo de escuela, 
educativo; programar clásicos del cine experimental, 
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que en muchos casos eran películas que no conocía-
mos, tomadas de libros como los Diarios de cine, de 
Jonas Mekas, que repasa el avant-garde entre fines 
de 1958 y 1971, o incluso la búsqueda de autores de 
nuevas generaciones. Entonces, apuestas por pelícu-
las que no se han podido ver todavía y que deseas ver. 
De diez, conoces siete y hay tres en las que, por lo que 
has leído, arriesgas, y las ubicas en un mismo contexto 
buscando crear con ese conjunto de filmes un discurso 
a través de esa colección de películas. 

Ahí aparece la pregunta fundamental por el públi-
co, por cómo construir las herramientas para que el 
programa sea leído en su contexto y se pueda reflexio-
nar sobre él. En este sentido, me parece que esta edu-
cación se construye de manera más determinante en 
las relaciones que estableces con los filmes elegidos 
y puestos en relación que con una presentación de 
cinco minutos previa a la proyección. Esos huecos o 
esas lagunas contextuales e históricas se suturan en 
una especie de suma de todas las cosas que vas vien-
do. O sea, en la experiencia directa con el cine, con 
la proyección.

Por otro lado, me interesa la curaduría de itineran-
cias, programas que se extienden en el tiempo, que lle-
gan a diversos países y contextos, como las de Excess 
y Arrebato, Cincuenta años de cine español, o la de 
Contracorriente. Lo que busqué en estos casos era 
mediar entre la proyección de contenidos para la gente 
iniciada, para que se sorprendan y descubran cosas 
nuevas y, a la vez, materiales más radicales para que el 
público especializado se sintiera atraído. Me interesa, 
por ejemplo, cómo conviven Val Del Omar y Arrebato 
de Iván Zulueta. Si me preguntan si Arrebato es cine 
experimental, pues es fácil decir que no, pero a la vez, el 
film incluye la década previa de los Super 8 realizados 
por Zulueta, que están comprendidos en el contenido 
y que, pasados por la pátina del cine estándar conven-
cional de plano-contraplano, crean ritmos, crean una 
narrativa. Entonces, ahí sí tienes que jugar con esa lí-
nea, ser más versátil o hacer un programa de seis sesio-
nes en el que puedas ir atrapando a distintas personas. 

En 2005 trabajé en una retrospectiva sobre el cine 
letrista en el Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
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celona,* en la que me encargué de hacer todas las 
recreaciones de las performances realizadas en los 
años cincuenta y sesenta en París, con Isidore Isou, 
Maurice Lemaître y otros. El letrismo se caracterizó por 
ir en contra de la institucionalización del cine al recrear 
un cine de ensoñación en el que no había película; por 
ejemplo, en Le film est déjà commencé? (1951), Le-
maître arremete contra la pantalla rasgándola; llevan 
las propuestas del surrealismo a un extremo visionario 
que luego se retoma en los años sesenta y setenta en 
Estados Unidos. 

El ciclo estaba compuesto por diez películas y so-
lamente teníamos tres en soporte original de 35 mm, 
las otras siete había que recrearlas en el contexto del 
museo. La primera paradoja de la muestra fue la de 
recrear el cine y la segunda, la de hacerlo en un mu-
seo contra la voluntad letrista. Estas contradicciones 
dan cuenta del discurso que elabora el museo, es un 
lugar donde todo queda embalsamado para la histo-
ria. En la última sesión del ciclo, la más radical de to-
das las presentaciones, la paradoja se materializó de 
manera todavía más contundente. Había que increpar 
al público durante el visionado, tirar globos de agua 
y bombas de olor. Teníamos una lista con las restric-
ciones de seguridad que imponía el museo y que, en 
cierta medida, impedían recrear la performance pues-
to que prevalecía respetar las normas del museo por 
sobre el gesto letrista que las criticaba y ponía en 
cuestión. Al final, asumimos lo que no podíamos ha-
cer y diseñamos otra cosa, pero aun cumpliendo la 
normativa, las alarmas del museo sonaron antes de 
comenzar la proyección. En fin, programar una retros-
pectiva implica historizar, y el contexto actual incluye 
estas contradicciones. Lo fundamental es exponerlas 
y pensarlas. 

En la sesión que veremos en la BIM, como no he 
podido traer mis copias en 35 mm, voy a pasar estas 
películas en soporte videográfico, y eso casi no tiene 
ningún interés. Estoy aquí, entonces, para poder com-

* “El cine letrista, entre la discrepancia y la sublevación”, programa de cine comisa-
riado por Eugeni Bonet y Eduard Escoffet; MACBA, 27 de julio al 1 de diciembre 
de 2005.
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plementar y decir aquello que podría haber sido una 
proyección en 35 mm. Ver Gioconda film (1999) en 
35 mm o verla en video, como la vamos a ver aquí, es 
totalmente diferente. 1/4 / C REGENERACIONES 
DE VHS A VHS (1999-2000) es un video hecho en 
VHS a partir de la pérdida de generaciones que se da 
al copiar de un VHS a otro y al reproducirlo; es un tra-
bajo que siempre he pasado en VHS, en cierto punto 
para retar al proyectorista, porque los primeros tres 
minutos son pura nieve. Pero lo mejor de todo es que 
depende de la sensibilidad del reproductor de VHS en 
el que se proyecta la cinta, porque no es lo mismo un 
Panasonic que un reproductor que no tenga marca. Es 
mucho mejor el que no tiene marca, que lo lee todo, 
puesto que un Panasonic a veces es tan sensible que, 
si no lee bien el estéreo, hace un salto de canal y re-
produce señal azul. 

El reto de los soportes, para la gente que se de-
dica a pensar el medio y que son curadores, es favo-
recer la proyección en el soporte en el que ha sido 
concebida y escuchar al cineasta sobre cómo quiere 
proyectar ese material. A veces parece que la gente 
es muy reaccionaria y no quiere entender o no quiere 
escuchar y ver el discurso realmente como es. 

En relación con lo que comentaba de la película  
de Zulueta, ¿qué podría contar de su experiencia  
en Aita, de José María de Orber (2009), y de los 
vínculos que se generaron alrededor de ella? 

La experiencia de Aita me permitió trabajar por pri-
mera vez en esto que llamamos, con otros cineastas, 
cine experimental aplicado. Si bien la publicidad ya 
viene utilizando estas aplicaciones del audiovisual, lo 
hace desde un lugar desvirtuado y tergiversando su 
espíritu. Muchos de nosotros trabajamos en algún mo-
mento para agencias de publicidad, que te contrata-
ban para que les hicieras un intensivo de materiales de 
cine experimental. Los publicistas pretenden quedarse 
con las técnicas de algunos autores y luego aplicarlas 
a la publicidad dejando de lado a su autor y su con-
texto. Entonces, en el cine convencional, la figura del 
especialista en cine experimental creo que tendría que 
ser siempre válida o estar siempre ahí presente. Es 
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algo que he intentado hacer visible en España, sobre 
todo porque cuando se hace una película de época, 
todo el mundo tiene un historiador, mientras que en el 
cine experimental esto no existe. Hay gente que dice 
que ha inventado la polyvisión y no conoce ni el Napo-
león de Gance. En las producciones norteamericanas, 
por ejemplo, las películas de David Fincher tienen un 
apartado que se dedica a experimentar, que investiga. 
A partir de la experiencia de 2001: odisea del espa-
cio (1968), en Hollywood comenzaron a contratar a 
toda la gente que expandía el cine. Douglas Trumbull 
realizó la secuencia del Stargate en el film de Kubrick 
utilizando técnicas de los filmes de Jordan Belson, la 
generación del Vortex Concert de San Francisco y las 
experiencias con LSD. Entonces, el cruce entre estas 
prácticas me parece interesantes.

En el caso de Aita, que no estaba pensado den-
tro de los cánones convencionales, aunque sí llegó a 
pasarse por salas comerciales, desarrollamos un tipo 
de colaboración que se relaciona con el concepto de 
cine experimental aplicado. El material de base fueron 
películas familiares tomadas de la filmoteca Vasca, de 
los años veinte, treinta y cuarenta, transferidas a Be-
tacam blanco y negro. Hicimos un kinescopado sobre 
mil metros de película en 35 mm, acetato blanco y 
negro. Obtuve dos copias, una para hacer pruebas y 
buscar nuevas técnicas que no había experimentado 
previamente y, después, cuando algo nos gustaba, 
aplicaba a la otra tira el proceso final. Lo que suce-
dió fue que las primeras cosas que habíamos probado 
funcionaban bien. Con este material, ya trabajado en 
35 mm, se hicieron dos cosas; por un lado, se uti-
lizó para proyectar en el set de filmación y, por otro 
lado, lo pasamos por un escáner 2K que nos permitió 
detener la imagen y decidir dónde poner el foco; por-
que esa diferencia de densidad, de relieve, te permite 
poner máscaras y definir las partes de la imagen que 
deseas que estén en foco o desenfocadas. Me en-
contré haciendo un híbrido, algo que no había hecho 
hasta ese momento. Estas máquinas que te permiten 
hacer exquisiteces, que cuestan seiscientos euros la 
hora, plantean una pregunta importante en relación 
con dónde está el límite para no matar la imperfec-
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ción, esa cualidad fundamental del cine. Entonces, el 
trabajo sobre la hibridez propone un reto doble. 

Durante la filmación estuve operando los proyec-
tores y reconstruyendo la película. Como estaba tra-
bajada con mucha lavandina, que la vuelve más frá-
gil, más débil, al pasar por el proyector más de tres o 
cuatro veces se rompía. Otra cuestión interesante es 
que usamos un proyector que nos permitía modular y 
variar la velocidad de proyección de tres a dieciocho 
fotogramas por segundo, con lo que se lograban di-
ferentes tipos de flickeo; de esta manera, no llamaba 
tanto la atención la película en 35 mm. 
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El programa Uniendo Orillas propone un recorri-
do por documentación en video de instalaciones. 
Además, presentó la instalación A view from the 
other side (2012), del colectivo IC-98. ¿Cuál fue el 
criterio curatorial que utilizó en cada caso? 

La selección fue realizada a partir de una pasión 
por ciertos discursos artísticos. El medio siempre es 
una herramienta para un acto de comunicación y, en 
estas obras que vine a presentar, los artistas utilizan 
el video de maneras muy diversas. The house that 
my father built (Once upon a time) (2010), de Sadik 
Kwaish Alfraji, realizada a partir de dibujos analógicos 
en un estilo William Kentridge de dibujo animado, se 
basa fundamentalmente en las bellas artes, en las tra-
diciones del dibujo y la pintura. Lo que vimos aquí es 
simplemente un componente de una cosa mayor, que 
implica objetos en instalación, una pintura de gran for-
mato y una proyección.* 

En los otros dos casos tenemos aproximaciones 
completamente distintas a la utilización de la imagen 
en movimiento. En el caso de Zineb Sedira, se trata de 
dos obras, Middle sea (2008) y Saphir (2006), que 
complementan otras prácticas de la artista en el cam-
po de la fotografía y la instalación, pese a que en los 

GABRIELA SALGADO 
CURADURÍA Y DOCUMENTACIÓN, UNA INSTANCIA CREATIVA

Lo importante de una documentación es que logre materializar el 
concepto de la obra, proveer una idea de todas las fuentes que la 
alimentan y producir así un contexto. En este sentido, es posible 
pensar la documentación bajo el marco de un gesto creativo.

* La obra de Sadik Kwaish Alfraji presentada en el programa Uniendo Orillas es un 
video de seis minutos de una vista completa de la instalación realizada en 2010 
en Mathaf, Doha, Qatar.
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últimos seis o siete años se ha concentrado mucho en 
el video. Las obras de Sedira son casi cinematográfi-
cas, de gran ambición estética y con una producción 
de muy alto nivel que se podría emparentar con el cine 
industrial. Una de ellas, Saphir, consiste originalmente 
en una proyección doble, que la artista aceptó mostrar 
como monocanal incluyendo ambos canales en una 
sola pantalla. 

Por otro lado, está Symptom (2008), de Wang 
Jianwei, un artista que viene de las artes plásticas. Sus 
primeras obras son una serie de instalaciones de in-
menso formato que consisten en grandes acumulacio-
nes de muebles pertenecientes a un período histórico 
determinado, ubicados como torres. Hay una reflexión 
política sobra la historia cultural de China, sobre todo 
en relación con la Revolución cultural, en la que esta-
blece un diálogo entre la tradición escultórica y el uso 
del audiovisual elaborando escenas que se aproximan 
a lo teatral y lo cinematográfico. 

La otra obra que presento en la BIM es una vi-
deoinstalación del colectivo artístico IC-98, que abarca 
una serie de temáticas tanto políticas como filosóficas. 
La obra consiste en un video de factura muy sencilla 
cuya única imagen es prácticamente fija e hipnótica y 
que sitúa al espectador en una especie de paisaje es-
tático en el cual constantemente suceden pequeñas 
cosas, cambios. Fue pensada como una instalación 
para integrar al público en la escena. La obra lleva el tí-
tulo A view from the other side, que hace alusión a una 
vista del otro lado del río. Y se debe a que la imagen 
del video fue compuesta a partir de fotografías toma-
das a un edificio emblemático desde el otro lado de 
un río ubicado en Turku, la ciudad natal de los artistas. 
La intención del colectivo es que el espectador se en-
frente con esa vista como si estuviera efectivamente 
del otro lado del río, que es aquello que media entre 
el espectador y la imagen, el espectador y el edificio.

El diálogo que me interesó establecer entre estas 
obras y artistas se funda en el hecho de descentralizar 
geopolíticamente los discursos audiovisuales. En los 
cuatro casos, se trata de artistas que desarrollan su 
obra en países sin tradición audiovisual experimental, 
Irak, China, Argelia y Finlandia. 

ENTREVISTAS
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En conclusión, lo que me interesa de estos artis-
tas, cuyas prácticas están asentadas en el campo del 
video contemporáneo, es que nos obligan a pensar su 
obra por fuera de la historia y las tradiciones estable-
cidas, mirando hacia otros territorios.

Situados en el carácter polisémico de la instalación, 
la ruptura que genera en los modos de entender el 
arte y, fundamentalmente, el mercado, a partir de 
la desaparición del objeto, la pérdida de lo aurático 
y, por lo tanto, del coleccionismo, ¿cómo podemos 
pensar la documentación y su importancia en el 
sentido de periodizar históricamente las prácticas 
artísticas? 

Es interesante porque hoy en día sí hay coleccio-
nismo de video, de hecho, es un coleccionismo que 
se expande hacia colecciones particulares ya que los 
museos llevan tiempo acopiando instalaciones de vi-
deo. Esto quiere decir que tanto los artistas como las 
galerías y las instituciones están pensando en el pro-
blema de la documentación puesto que deviene un 
elemento fundamental para poder comprender el con-
texto de una obra de instalación, que en cada montaje 
se transforma y nunca es la misma. Esto permite un 
marco de libertad al artista y también al curador que 
reinstala una obra en el marco de una retrospectiva, 
por ejemplo. En este sentido, una recreación o una 
segunda versión de una obra no precisa ser fiel a la 
primera porque lo fundamental es cómo se ajusta el 
concepto al espacio del montaje, incluso al contexto. 
Asimismo, me parece fundamental que la documenta-
ción forme parte de la obra, que sea una parte integral 
de la obra y la acompañe bajo la forma de libro, catá-
logo o texto en la pared.

En conclusión, lo importante de una documenta-
ción es que logre materializar el concepto de la obra, 
proveer una idea de todas las fuentes que la alimentan 
y producir así un contexto. Y, en este sentido, es posi-
ble pensar la documentación, también, en el marco de 
un gesto creativo. 

Por otro lado está el caso de las obras subidas a 
Internet, que han significado un cambio fundamental 
en la percepción de la obra de arte ya que las tradi-
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ciones modernistas de la museología indican que el 
arte se debe presentar en contextos adecuados con 
condiciones adecuadas* y específicas en cuanto al 
medio artístico. No es lo mismo una pintura al óleo, 
un video o un largometraje. La pantalla de la compu-
tadora es prácticamente el lugar en el que vivimos 
la mayor parte del tiempo; entonces, no me parece 
contradictorio que se rompan todas esas barreras de 
presentación y que la obra se vuelva parte de una 
cultura más amplia que la de la institución artística. 
Y en esta inversión, lo que acontece es una forma de 
documentación, de resignificación de la obra para la 
pantalla de la computadora.

El hecho de que un video de un artista visual esté 
presentado en Internet de la misma manera que un vi-
deo de un músico pop, una película de un gran cineasta 
o un corto experimental de alguien que acaba de empe-
zar a filmar con su cámara me parece un acto de inmen-
sa democracia y libertad tanto para el artista como para 
la audiencia. En este sentido, el museo siempre se ha 
tomado muy en serio su rol directriz de marcar qué es 
lo que es arte y qué es lo que no es arte, pero en este 
nuevo contexto de Internet, aparece una nueva respon-
sabilidad para las audiencias, la capacidad de elección 
porque, al fin y al cabo, hay que confiar en la capacidad 
del espectador de discernir qué es lo que le sirve y lo 
que no le sirve. Por estas razones, creo que el museo 
está en emergencia y necesita evolucionar como lo han 
hecho los medios de comunicación y la sociedad.

¿Cuál es la situación de los artistas a partir de  
esta nueva modalidad de circulación de las obras?

Aun cuando se han cortado todos los mecanismos 
de financiación de empresas culturales y públicas, mu-
seos y teatros, el mercado del arte está en un gran 
momento. Las ferias de arte venden a precios exorbi-
tantes ya que los inversores, dada la crisis económica 
europea, colocan su capital en obras de arte consa-

* Mario Opazo, durante la presentación de su programa de video, comentó que no 
le interesa en absoluto tener sus obras en video como un objeto. En cambio, todo 
su trabajo se encuentra subido a Internet para que sea plenamente divulgado de 
manera abierta y sea utilizado en la forma más amplia posible.
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gradas. Este hecho no implica una gran diferencia 
para los artistas emergentes porque la mayor parte de 
ellos no vive de comercializar su obra, son profesores 
o producen otros objetos, entonces tienen la libertad 
de realizar la obra que quieren sin someterse a las pre-
siones del mercado y encuentran en Internet un lugar 
para la difusión de su obra. 

Los artistas que, por otro lado, están más insertos 
en el mercado porque producen para un coleccionis-
mo ya establecido y cuentan con galerías muy po-
derosas, son encaminados hacia ciertas direcciones 
de producción, son más prisioneros de esta circuns-
tancia actual en la que el mercado está muy pujante. 
Depende de los artistas seguir produciendo mucho 
capital a unos niveles insospechados. 

¿Cómo piensa la figura del curador en relación con 
la idea de intervenir o interpretar la obra de un grupo 
de artistas en los nuevos contextos del arte contem-
poráneo? Y, por otra parte, ¿desde dónde le interesa 
encarar un proyecto curatorial teniendo en cuenta 
tanto el poder de movilización sobre un espacio y 
un contexto cultural determinados como la función 
política que implica el gesto curatorial?

La importancia del curador creció desmesurada-
mente en la década del noventa. La curaduría era la 
gran panacea del mundo del arte, una disciplina nueva 
que se desmarcó de la historia del arte y creó un cam-
po nuevo de trabajo. Indudablemente, el curador tiene 
la capacidad de mediar entre la obra de un creador y 
una audiencia. Incide en los contenidos que llegan al 
público sin cambiar el sentido, pero proveyendo una 
cantidad de marcos de interpretación, de lectura y 
de asociación a la obra. Considero que mi trabajo no 
es mostrar la obra de artistas, sino trabajar con ellos 
creando lazos de comunicación. En este sentido, creo 
que mi trabajo es también un acto creativo, soy facili-
tadora de contactos que ramifican en otros proyectos, 
tanto del artista como míos. Considero que debemos 
implementar asociaciones que nos ayuden a seguir 
trabajando sin depender de condiciones tremendas 
de un mercado que está completamente desbordado 
y no se sabe dónde va.
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¿De qué manera los museos y las galerías  
reabsorben las prácticas interdisciplinarias propias 
del contexto actual del arte contemporáneo?

Al día de hoy existen algunos museos, como el 
New Museum de Nueva York, que tienen una asocia-
ción rizomática con otras instituciones, con museos de 
México y otros lugares. También en Europa hay dos 
o tres museos que están asociados y comparten in-
formación, bases de datos, ideas de proyectos, con-
versaciones. Si bien los museos se muestran flexibles 
frente a las interrelaciones, muchas veces estas aso-
ciaciones se crean por intereses particulares, geopolí-
ticos, económicos. Para concluir, diría que la existencia 
de las redes en el panorama artístico contemporáneo 
es fundamental, pero siempre y cuando vigilemos las 
causas que las motivan. 
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¿Cómo fue el proceso de elaboración de los dibujos 
y qué técnicas compositivas usaron?

El punto de partida fue un paisaje real de nues-
tra ciudad natal, Turku, en Finlandia. La obra se lla-
ma A view from the other side (Una vista desde el 
otro lado) y eso es exactamente lo que es, una vista 
desde el otro lado de un río. A partir de un registro 
fotográfico de una estructura arquitectónica a lo largo 
de las estaciones del año, iniciamos una composición 
de imágenes en movimiento. Por lo tanto, utilizamos 
la fotografía como base para el video. Sobre las fotos 
hicimos una única variación al agrandar levemente la 
columnata del edifico para conseguir más fuerza en la 
composición, mientras que todo lo demás se puede 
reconocer claramente en el lugar real. En este senti-
do, nuestra intención no es replicar una escena real 
como tal, sino montar una escena, porque las accio-
nes puestas en escena son la acción en sí misma, el 
fundamento y el antecedente para todo lo demás, los 
elementos naturales y el flujo del tiempo.

¿Cómo fue el pasaje de imágenes fijas a imágenes 
en movimiento dentro de su obra?

Nuestro trabajo antes de comenzar a hacer anima-
ciones estaba más dedicado al dibujo o boceto fijo. 
Nos gusta llamarlo dibujo en movimiento. No es anima-
ción, no es estático y no trabaja con reglas propias de 
lo cinematográfico, aunque sí trabaja con tradiciones 

PATRIK SÖDERLUND (IC-98)  
LAS VIRTUALIDADES DEL PRESENTE

Esta cualidad virtual del momento presente está en el corazón de 
las políticas temporales. El paso que dimos desde la historia hasta 
el momento presente no fue determinante, pero estuvo siempre pro-
visto de diferentes posibilidades.
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de la vida y del movimiento propio del cine. Por lo tanto, 
llegar a la imagen en movimiento fue sumamente impor-
tante porque nos interesaba trabajar sobre temas polí-
ticos e históricos a partir de una progresión del tiempo.

¿Qué técnicas digitales utilizaron para la animación?
Primero dibujamos todos los elementos sobre pa-

pel, con el tradicional y viejo lápiz escolar. Luego esca-
neamos cada elemento, algunos muy pequeños, y los 
llevamos a un proyecto de Photoshop. A partir de tra-
bajar con múltiples capas de dibujos y fotos, creamos 
escenas más grandes organizadas a partir de super-
posiciones. Luego importamos las imágenes fijas en 
After-Effects y agregamos efectos lumínicos, sombras, 
humo y agua, y generamos el movimiento entre una 
imagen fija y otra. En el trabajo final nos interesaba 
borrar las marcas de la fotografía digital para que se 
viera como un dibujo integral y acabado.

La instalación plantea relaciones muy marcadas  
con el cine: pantalla, proyector, sala oscura,  
butacas. A pesar de esto, el cuerpo del espectador 
se encuentra en otra posición, quizás más activa.  
Hay una dimensión física que surge de la dirección 
y de la cercanía con la pantalla. ¿Cómo pensaron 
estos temas y por qué la decisión de montarlo  
en un formato de instalación?

Nosotros trabajamos en el campo de las artes vi-
suales, de modo que pensamos en términos de black-
box, espacio de instalación y espacio de galería. Por 
lo tanto, lo corpóreo es un factor importante en la ex-
periencia de trabajo. De hecho, no nos gusta poner 
ningún tipo de bancos o sillas en el espacio; en esta 
ocasión se colocaron solo por razones prácticas e ins-
titucionales. Esto sucede en muchas ocasiones con 
los museos y galerías. Para nosotros, en cambio, es 
muy importante que el espectador esté de pie porque 
no trabajamos con una superficie cinematográfica, es 
una ventana en el espacio, una dimensión que se está 
contemplando, porque uno efectivamente está parado 
del otro lado del río. La sala en la que está instalado 
tiene seis metros de ancho, que es el tamaño ideal 
porque crea una sensación completamente verosímil 

ENTREVISTAS



. 207

A PATRIK SÖDERLUND (IC-98) | BIM 2012

en relación con el sitio real. En este sentido, muchas 
de nuestras otras animaciones son site specific y de-
sarrollan la posibilidad de que el espectador transite la 
obra en el espacio y se mueva libremente, una noción 
que consideramos muy importante. 

¿Podría contar la experiencia de montaje en Turku, 
donde se veía la instalación a través de una mirilla?

Por un lado, nos interesaba montar la instalación 
en su entorno original. Al mismo tiempo, Turku fue una 
de las capitales culturales de Europa en 2011 y noso-
tros no queríamos que nuestro trabajo estuviera aso-
ciado con esa programación, pero sí queríamos que la 
animación existiera en el espacio de la ciudad. Enton-
ces, era necesario mostrar la obra de manera continua 
y no solamente una noche. 

Para lograr esto tuvimos que colocar la proyección 
en el interior de un espacio oscuro y de esa manera 
lograr que se viera tanto de día como de noche. 

Ubicado en el mismo punto de vista desde el que 
habíamos tomado las fotografías, el espectador que 
pasaba caminando podía observar a través de una mi-
rilla en una puerta y experimentar un universo paralelo. 
Al voltearse encontraba, del otro lado del río, el edifi-
cio real. Esta idea de tener un universo paralelo detrás 
de la puerta, cuando el universo real está ocurriendo 
a nuestro alrededor, es muy importante. Por un lado, 
la vista real de un edificio emblemático para nuestra 
ciudad natal. Luego la animación, escondida en una 
caja oscura, independiente de la vida cotidiana y visi-
ble solo a través de una mirilla. De modo que se podía 
pasar caminando y observar esos dos mundos que 
existen uno al lado del otro, pero que aun así están 
separados entre sí. Esta propuesta nos interesó para 
pensar el contexto en el cual se desarrollan las políti-
cas culturales europeas y sus regímenes de visibilidad.

Ya que lo plantea, nos interesaría conocer su postura 
sobre los lineamientos de las políticas culturales 
europeas y por qué decidieron montar la obra  
en un contexto de resistencia. 

Ahora sería absurdo decirlo ya que estamos ex-
poniendo en galerías y museos, pero nuestros ante-
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cedentes se remontan al underground y a un fuerte 
deseo de operar por fuera de la institución del arte.

Por una parte, estábamos en contra del proceso de 
selección y no queríamos enviar nuestras propuestas. 
Esta postura se define porque un año cultural se centra 
alrededor del espectáculo y no en proyectos más radi-
cales. Esa es la política cultural que rechazamos, por-
que los organizadores se guardan el derecho de com-
binar propuestas diferentes y así forzar interacciones y 
construir corporaciones indeseadas. Por otra parte, lo 
que quisimos hacer fue crear una cantidad importante 
de arte en nuestra ciudad natal, en contra de ese sis-
tema y del branding local, y mostrarla durante ese año.

A view from the other side sugiere una lógica 
de presencias, una serie de huellas del pasado  
que se materializan en una imagen que se demuestra 
y se forma en presente. ¿Cómo relaciona el estudio 
sobre el presente con la estética del loop?

Creamos cosas a partir de la historia usando mate-
rial histórico, pero nuestro foco está únicamente en el 
tiempo presente y en el futuro que se abre a partir del 
momento presente. Nos interesa el reconocimiento de 
la presencia de muchas épocas en un mismo fotograma.

La animación, a diferencia del cine de registro, 
permite construir cada fotograma a partir de ritmos 
temporales diversos, sin cortes, tal como en nuestro 
trabajo, que es un flujo ininterrumpido de tiempo. En 
este sentido, en el mismo fotograma, logramos montar 
siglos, estaciones, horas del día y luego extenderlas 
hacia el pasado mítico y luego al futuro utópico, todo 
en el mismo fotograma. De esta manera, se puede 
tener la experiencia del ahora y ordenar los posibles 
pasados que están en el momento presente.

Gilles Deleuze escribió que el tiempo presente es 
una nube de virtualidades en la que existen múltiples 
posibilidades, incluso las que nunca tuvieron lugar. 
Entonces, darse cuenta de esta cualidad virtual del 
momento presente está en el corazón de las políticas 
temporales porque cuando reconocemos que el paso 
que dimos desde la historia hasta el momento pre-
sente no fue determinante, pero que estuvo siempre 
provisto de diferentes posibilidades y, parados en este 
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aquí y ahora, descubrimos que podemos dar cualquier 
paso hacia el futuro, entonces nos damos cuenta de 
que el futuro no está escrito, ese es el punto.

En relación con el loop, en el momento, que no se 
podría llamar final, en el que la naturaleza asume el 
control y se construye una situación posthistórica que 
evoca un pasado mítico prepastoral para que luego 
todo “comience de nuevo”, algunas personas han di-
cho que se trata de una visión pesimista. Pero al con-
trario, a nosotros nos gusta pensar que, cuando todo 
“comienza nuevamente”, se abren nuevas posibilida-
des de volver a ver este camino que podemos tomar; y 
así básicamente no termina nunca, sin determinar por 
tanto que todas estas cosas ya pasaron. 

El título tiene un doble significado, además  
del hecho que ya explicó sobre estar literalmente 
situados del otro lado del río. ¿Podría comentarlo?

El título en finlandés es Näkymä vastarannalta y no 
se traduce exactamente como “una vista desde el otro 
lado”; por lo tanto, hemos jugado un poco con eso. 
La traducción exacta sería: “una vista desde la ribera 
opuesta del río”. Y, por supuesto, la palabra ribera in-
voca la idea de la ribera izquierda, lo que nos obliga a 
trasladarnos desde nuestra ciudad natal, Turku, a Pa-
rís y a la rive gauche y, por tanto, a la tradición crítica 
de la izquierda. Entonces, esta idea de opuestos está 
implícita en el título. Pero al mismo tiempo permanece 
oculta y, a su vez, se sabe cómo encontrarla. Por otra 
parte, y en un análisis más mítico, el otro lado significa 
ese otro lado fuera del tiempo. Así, el río repentina-
mente se transforma, separa nuestro mundo del otro 
mundo en la mitología Griega. 

El video recorre distintos momentos históricos  
de la arquitectura del edificio, que marcan pautas de 
la vida de la ciudad y que invitan a pensar cómo  
las relaciones entre lo público y lo privado organizan 
la manera de habitar una ciudad. ¿Podría comentar 
algo sobre esta idea?

El motivo por el cual empezamos el proyecto fue el 
hecho de que se trata de un edificio histórico impor-
tante, el Gyllich Stoa, que fue siempre propiedad de la 
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ciudad desde su construcción en la década de 1830. 
Durante los últimos diez años estuvo abandonado y 
comenzó a deteriorarse; esto sucedió en simultáneo 
con una fuerte especulación inmobiliaria y terminó con 
la venta. Algo que para nosotros fue indignante por-
que debió haber sido una propiedad común. Un típico 
caso de privatización no solo en Finlandia, sino una 
lógica en todas partes del mundo. A partir de esta si-
tuación, queríamos comentarlo porque la ciudad dejó 
que decayera para venderlo más barato.

Por lo tanto, lo que está en el corazón del tema so-
bre este edificio es la pregunta por el espacio público 
y las transformaciones que plantea la privatización.

En términos arquitectónicos, el edificio se erigió 
siguiendo el modelo del ágora, la plaza pública y mer-
cado en las ciudades griegas. En la Grecia antigua, el 
mercado era, de hecho, el único edificio que estaba 
libre de algún uso predeterminado, de modo que era 
un lugar para el encuentro popular. Entonces, como 
vemos, ese fue justamente el origen del espacio pú-
blico en arquitectura y en la sociedad. Y yo afirmo que 
el mercado representa más la esencia de la sociedad 
civil y no tanto de la democracia griega, que era una 
democracia solo para los hombres libres, mientras que 
el mercado estaba abierto a todos. Esta fue la idea 
histórica y filosófica, pero también la idea local detrás 
de esto.
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¿Podría describir el estado de situación que hizo po-
sible el desarrollo, durante los años setenta, de una 
fuerte independencia creativa en el Centro de Arte 
y Comunicación de La Plata (CAyC) y en el Grupo 
de Improvisación de La Plata (GILP) y contarnos un 
poco cómo surgen?

La década del setenta fue, a nivel nacional e inter-
nacional, muy interesante en términos de experimen-
tación estética y de búsquedas políticas y sociales. 
Tanto en el CAyC como en el GILP, había una conver-
gencia de estas dos búsquedas en relación con los 
cambios políticos y sociales. 

El GILP surge en la Escuela de Cine de la Uni-
versidad de La Plata. El director era Jorge Blarduni, 
miembro fundador, junto con mi padre, Luis Zubillaga, 
y Enrique Gerardi. Ellos se interesaban por estable-
cer una fuerte relación entre el lenguaje de la músi-
ca y del cine, de la imagen en movimiento, desde la 
perspectiva de las vanguardias estéticas. A partir de 
la improvisación musical, se genera todo un campo 
de experimentación en el lenguaje de la música, una 
búsqueda que va de lo estético a lo social y político. El 
GILP convocaba y otorgaba instrumentos a músicos 
no profesionales, esto rompía con toda la tradición 
académica de la época en un gesto político inédito. 
Luis Zubillaga fue director de música del CAyC y lo in-
teresante es que estos espacios funcionaban en red. 
El GILP, el CAyC y el Primer Festival Internacional de 
Música Contemporánea, que se realizó en el Teatro 

LUCIANO ZUBILLAGA  
RITMO Y CONTRAPUNTO

El impulso inicial de todo proyecto cinematográfico se da, para mí, a 
partir de estructuras de la música contemporánea, que no se apoyan 
en las melodías, sino en el ritmo.
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General San Martín, fueron el marco de un movimiento 
que revolucionó, de algún modo, toda la escena del 
momento y que establecía diálogos con lo que suce-
día a nivel internacional. Estas discusiones, que inten-
taban repensar los problemas estéticos, políticos y 
sociales de la época, se daban de la misma manera en 
Inglaterra con la Scratch Orquestra de Cornelius Car-
dew. A pesar del casi inexistente contacto y comuni-
cación entre estos grupos de artistas, son notables las 
relaciones formales que hoy podemos leer al repensar 
estos movimientos en perspectiva.

A partir de este vínculo que encuentra entre  
las dos escenas, ¿cómo piensa el programa  
que trajo a la Bienal? 

Siempre me gustaron las películas de Luke Fowler 
y tuve la oportunidad de compartir varias situaciones 
con él desde que vivo en Londres. Pilgrimage from 
Scattered Points (2006) me atraía en particular, es 
una película que me hubiese gustado hacer en rela-
ción con el GILP y es fascinante por la perspectiva, el 
ojo que usa para engancharse con todos esos deba-
tes que existían en los setenta y la figura de Cornelius 
Cardew. Me parece que es una película fundamental 
por las discusiones que plantea y que aún hoy nos 
atraen muchísimo, y me pregunto por qué nos atrae 
ahora ese tema de las vanguardias estéticas y las van-
guardias políticas, ¿qué es lo que nos lleva a ver en 
esa tradición algo importante para lo que hacemos 
hoy? Ni su película ni mi intención de curar estas pelí-
culas juntas apuntan a producir una historiografía, sino 
a seguir preguntándonos por estas relaciones entre el 
sonido y la imagen, y la importancia que tuvieron estos 
gestos, estos movimientos que discutían problemas 
que nos permiten todavía hoy pensar la experimenta-
ción. El cortometraje Algunos segmentos (1970), de 
Elda Cerrato, es una película de animación financiada 
por el CAyC, un experimento que conjuga animación 
con música del GILP. Por otro lado, la película de Luke 
Fowler se ocupa de mostrar todo el pensamiento de 
Cornelius Cardew en relación con la experimentación 
de los lenguajes estéticos como herramienta de revo-
lución social y política. En el mismo sentido, el GILP 
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tuvo una actuación política y social durante un período 
muy interesante en la historia argentina, incluso con 
un éxito mucho mayor que en el contexto político bri-
tánico.

¿Cómo relaciona la búsqueda y construcción de  
una subjetividad, la suya propia, con la indagación 
histórica y estética de un contexto? La reconstruc-
ción de un film perdido, en el caso de Música para 
un film perdido (2010), o la curaduría y la investiga-
ción que elabora al mostrar los materiales del GILP 
en la Bienal.

Mi obra, de cierta manera, se forma a partir de ele-
mentos de otros artistas. La reapropiación es uno de 
los ejes centrales de mi trabajo. Encuentro preguntas 
que se repiten en diferentes piezas. Hay dos temas 
que son parte de la búsqueda de mis películas; uno es 
la relación entre las preguntas de la vanguardia estéti-
ca y la vanguardia política, el otro es la relación entre 
música y sonido e imagen. Son preguntas constantes, 
que de alguna forma se cruzan. Esta búsqueda, que 
parecería en cierto modo histórica, no la abordo desde 
una perspectiva historiográfica, sino que es parte de 
las voces que están actualmente en la atmósfera, son 
voces que a mí me resuenan como presente, no como 
una tradición. Más allá de que trabaje con material 
de archivo, o perdido, de otro momento en el tiempo, 
como en el caso de Música para un film perdido, las 
preguntas que surgen son muy actuales. ¿Cuál es la 
relación entre imagen y sonido? La metodología con la 
que abordo el tema de la imagen en movimiento tiene 
que ver con una relación más bien intuitiva con la es-
tructura de la música y del sonido. Pienso en términos 
de armónicos y contrapunto, con un guion que es, tal 
vez, más de tipo musical y no está basado en la lógica 
de causa-efecto o temporalidad-espacialidad; es más 
abstracto y está relacionado con ideas cercanas a la 
teoría de la música. Me interesa pensar cómo actúa el 
presente frente a estas miradas históricas, la mirada 
siempre es desde el presente y piensa el presente. 
Hay una indagación histórica al buscar la materia so-
bre esa película perdida, que se vuelve imagen y que 
se vuelve sonido.

A LUCIANO ZUBILLAGA | BIM 2012
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¿Cómo piensa o construye ese pasado histórico  
atravesándolo desde su subjetividad en el presente? 

Eso está explicado en la película que estoy ha-
ciendo ahora. Utilizo un poema de Rainer Maria Rilke, 
el poeta y escritor alemán, que explica un poco esta 
cuestión. Aparece en un diálogo que empieza así: 

–¿Qué es el mundo? –dice uno de los actores. 
–Recuerdo una canción antigua– le responden. 
Cuando todas las cosas en voz vacilante se preguntan ¿es-

tás ahí? Entonces yo no soy el que se despierta por la mañana, 
la noche me da un nombre que ninguno de los que hable en el 
día conoce sin un miedo profundo. Cada puerta se abre en mí 
y entonces sé que nada muere, ningún gesto, ninguna oración 
(porque son demasiado pesados)

Muchos de los que vivieron antes que yo
e hicieron esfuerzos antes de mí
tejían
tejían
en mi ser.
Y entonces me siento a tu lado
y digo en voz baja “Yo sufro”
¿me oyes?

quién sabe, quién
murmura junto conmigo.

En mi película, el texto está en alemán con sub-
títulos en castellano. Hay un sentido de un presente 
y de un concepto diferente de la individualidad. Eso 
es parte de una búsqueda o de una metodología de 
trabajo y, tal vez desde esa estrategia, esa operación, 
es que yo me relaciono con otros trabajos o con otros 
momentos que son de tipo histórico, que están teji-
dos en el cuerpo. Me parece que somos un tejido de 
cosas, pertenecemos. Hay toda una idea de contami-
nación, de cosas que se cruzan que van más allá de 
la voluntad propia y que son, en realidad, accidentes. 
Mi búsqueda está en relación con eso y supongo que 
es la búsqueda de todos, ¿qué es el mundo? Es la 
pregunta más abstracta y más generalizada, pero es 
también una pregunta de las vanguardias y es, sobre 
todo, una pregunta política.
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¿Cómo piensa las relaciones entre el sonido y la 
imagen a partir de la evocación de un espacio visto 
en perspectiva que se puede pensar como un diálo-
go entre padre e hijo en Música para un film perdido? 

No sé si es un diálogo entre padre e hijo, podría 
ser. Me parece que es posible pensar la película como 
un film-ensayo, que no es documental ni ficción, sino 
una exploración entre esas dos posibilidades. Hay una 
estrategia, o una estética, muy propia del cine contem-
poráneo, en la que se revierte la mise-en-scène para 
mostrar el contexto del espacio en el que se está ha-
ciendo la película. En esa modalidad se recontextuali-
zan el tiempo y el espacio en una resecuencialización 
subjetiva, que es lo que se plantea en esta película o 
se ve de alguna forma como diálogo entre padre e hijo.

¿De qué manera considera que la producción musical 
de su padre se completa o concreta en sus obras 
audiovisuales?

Para mí, como para muchos cineastas que vienen 
del campo de la experimentación o del cine abstracto, 
hay una fascinación por la música, por el sonido, la 
estructura o la sintaxis de la música. En mi caso, la 
mayoría de las veces, utilizo la música de mi padre 
como atmósfera, pero también como estructura sin-
táctica. No me interesa construir a través del método 
tradicional del guion y creo que el dibujo de la músi-
ca funciona en cierto punto como reemplazo de esa 
estructura narrativa, que pasa a estar dominada por 
ideas de armonía y contrapunto a nivel de estructuras 
musicales, horizontales y verticales. Ese es, tal vez, el 
impulso inicial para lo que después se convierte en 
una estructura de guion más visual, pero el impulso ini-
cial de todo proyecto cinematográfico se da, para mí, 
a partir de estructuras de la música contemporánea, 
que no se apoyan en las melodías, sino en el ritmo. 
Me interesa desarrollar mis búsquedas a partir de la 
sinergia que se da entre el lenguaje musical y el len-
guaje visual. 

En la obra Algunos segmentos (1970) se exploran 
relaciones de sincronía, adecuación y desplazamien-
to entre lo visual y lo sonoro. ¿Podría comentar el 
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contexto de su producción y su búsqueda estética?. 
¿Cómo impacta esta metodología en su trabajo?

Algunos segmentos es una película de animación 
que fue realizada en el contexto del CAyC. Lo que su-
cedió en este proyecto fue que la estructura musical se 
armó a partir de las imágenes de la película. Este pro-
ceso devino en una estructura de secuencialización de 
imagen en el tiempo. El trabajo sonoro se realizó a par-
tir de la estructura visual para armar su propia estruc-
tura. Cada vez que se proyectaba la película, la música 
se improvisaba en vivo, con lo cual los resultados eran 
diferentes en cada ocasión; sin embargo, siempre, en 
cierta forma, se lograba una sintonía con la imagen. 

Contrariamente a este proceso, cuando yo hago 
una película, la atmósfera parte de la música y después 
encuentro diferentes posibilidades de montaje del ma-
terial. Para mí, todas esas posibilidades de estructura 
de montaje son lo mismo, lo cual en el lenguaje del 
cine tradicional es una aberración, incluso si fueran es-
tilos de narrativa baja o de cortes muy rápidos. Yo creo 
que, una vez que se concibió la estructura visual, no 
importa la estructura de montaje. Si uno cambia la idea 
del montaje, cambia completamente la película por-
que el cine es imposible de concebir sin montaje; sin 
embargo, creo que hay algo, una decisión inicial que 
hace que las opciones de montaje se igualen. Lo cual 
no excluye que yo trabaje muchísimo en el proceso 
de montaje, le dedico mucho tiempo. En este sentido, 
me parece que hay algo en la experiencia de Algunos 
segmentos que responde a esto. El GILP podía tocar 
diferentes músicas, pero siempre iban a encabalgarse 
con el desarrollo visual de la imagen. Quizás porque al 
trabajar con una estructura más abstracta, hay mayor 
libertad en ese sentido y eso me parece fundamental 
en estas producciones.

Las décadas del sesenta y setenta implicaron  
importantes rupturas de la subjetividad desde una 
transformación de la sensibilidad colectiva. ¿Cómo 
cree que intervienen la música y el cine experimental 
en ese contexto? 

La búsqueda de todo el cine y la música experi-
mental apunta a una liberación del yo, a romper es-
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quemas, romper esa alienación que, por otra parte, 
es apoyada por la cultura de masas, o la cultura que 
está promovida por los grandes medios y grupos de 
información. El cine experimental tanto como la mú-
sica experimental en los años setenta, y también en 
la actualidad, buscaba un shock, una ruptura con la 
tradición. Uno se encuentra en una situación en la que 
tiene que suspender el juicio y prestar atención. Creo 
que ese es el gran valor de las prácticas experimenta-
les, el hecho de que permitan tomar conciencia, y esa 
conciencia se da tanto en el plano estético como en el 
plano político y social, son inseparables. Los trabajos 
experimentales, los trabajos de las vanguardias musi-
cales y del cine, son, en cierta forma, revolucionarios 
porque producen un silencio, una interrupción de lo fa-
miliar, y eso produce un tipo de conocimiento en forma 
de pregunta. Otra vez, ¿qué es el mundo?

¿Cómo piensa el problema del individualismo 
moderno y el modo en que esto se pierde de algún 
modo en la producción artística como producción 
colectiva? 

Creo que hay un cuestionamiento general respec-
to de la idea que tenemos de individualismo y, como 
consecuencia, de lo que es un autor. Frente a eso, 
de alguna forma, lo que intento hacer a través de mis 
obras es contraponer una polifonía de voces. Un ejem-
plo de esto podría verse en la puesta que realicé de la 
performance Heráclito* cuarenta años después.** Hay 
ahí una individualidad en el tiempo que tiene que ver 
mucho con el accidente; de alguna forma, la obra se 
funda en una reconstrucción de eso, una línea que se 
traza entre la antigüedad del texto, la acción de Carlos 
Ginzburg y la mía. Si bien la obra fue creada por él, 
yo estuve presente en el momento inicial de la prime-
ra performance, y lo que hice luego fue reapropiarme 
y hacer, junto con él, una recreación de esa obra. A 

* Heráclito, Carlos Ginzburg, performance realizada en el CAyC, Buenos Aires, 
1972. 

** Heráclito, performance realizada en Fundación Proa, Buenos Aires, 2011. Re-
creación de Luciano Zubillaga de la acción realizada en el CAyC en 1972, cura-
duría de Rodrigo Alonso; producción de Luciano Zubillaga y Carlos Ginzburg.
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partir de este tipo de acciones y creaciones, tiendo 
a pensar que la idea de autoría está sobrevalorada 
a partir del problema moderno del individualismo. A 
partir de la reflexión sobre el cuerpo que aparece en 
la performance como un gesto que retoma el cuer-
po físico como objeto de obra, deberíamos conside-
rar el desconocimiento que tenemos sobre lo que es 
un cuerpo, dónde empieza, dónde termina. Entonces, 
¿cuál es la pregunta por la individualidad? Creo que 
es casi ridículo hablar, por ejemplo, de cine de autor 
cuando el cine es un hecho colectivo, por más arte-
sanal y personal que sea. Uno como individuo está 
completamente influido por diferentes situaciones, es-
téticas, personas, etcétera. Somos seres colectivos.

¿Desde qué lugar esta performance, cuarenta años 
después, sigue pensando, o no, una contracultura e 
introduce el problema de la documentación de las 
prácticas artísticas?

Lo que a mí me interesa centralmente es la relación 
de tiempo y espacio con esa performance realizada en 
el CAyC hace cuarenta años. La idea de reproducir 
la performance fue una experiencia individual hecha 
de forma colectiva. Nos encontramos con Carlos en 
París y, conversando, recordamos que yo aparecía 
en la única fotografía de registro de esa obra. Estaba 
en primer plano observando la performance, era muy 
chico; entonces traté de recordarme a mí en aquel en-
tonces, tantos años atrás. En ese momento pensé en 
hacer algo con este recuerdo y esta obra de la que 
yo fui parte casi como única audiencia. Creo que eso 
fue lo que me movilizó, la relación de momentos histó-
ricos como conexión instantánea en el tiempo. Y creo 
que esto también tiene mucho que ver con el texto de 
Heráclito. La búsqueda y el componente de la per-
formance; era la sensación de que de alguna forma 
podía volver a vivir un hecho del que había sido testigo 
cuatro décadas atrás, podía reproducir esa impresión 
interna de que había pasado toda una vida. 

ENTREVISTAS
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As the culmination of a lengthy de-
velopment in the field of electronic 
arts, all part of important work in 
the area of art and culture, our uni-
versity has organised this first edi-
tion of the Bienal de la Imagen en 
Movimiento. It is impossible to talk 
about our work in this field without 
remembering our friend and illustri-
ous intellectual Norberto Griffa, who 
was the leading proponent of the 
electronic arts in the academic field 
and directed our Department of Art 
and Culture for many years. 

Untref Chancellor / Muntref Director

WORDS FROM DE CHANCELLOR
By Anibal Y. Jozami

Today we are honoured to have 
supported and brought into being 
the project proposed to us by two 
of Norberto’s disciples, Gabriela 
Golder and Andrés Denegri. 

This biennale, and those to 
come, will become a fundamental 
milestone for Argentine culture in 
general and the development of 
the electronic arts in particular. 
I would like to congratulate and 
thank all those at the university 
who worked to make this project 
a reality. 
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CINEMA IS SOMETHING ELSE
By Andres Denegri and Gabriela Golder´

Cinema is something else. Then 
again, it may be more prudent to say: 
cinema is also something else. But 
it happens that what is usually un-
derstood as cinema, the immediate 
semantic value of this term in every-
day use, is so reductive of the pos-
sibilities of cinematography, refers to 
such a small fraction of what cinema 
can be, that if we try to expand it to 
the full extent of its possibilities, that 
fraction, which in principle claims to 
be the very definition of cinema, turns 
out to be so tiny as to be barely per-
ceptible. Therefore, cinema is some-
thing else. And it is to that something 
else, to cinema understood in its 
broadest sense, that this Bienal de la 
Imagen en Movimiento is dedicated. 

Because cinema is not some-
thing small, but infinite. Smallness 
conceals itself in the monumental, it 
needs big budgets, expensive equip-
ment, an absolute media presence in 
the form of publicity, gigantic mega-
plexes, oversized screens, immense 
sets, godlike stars. The infinite does 
not need to exaggerate, it is based 
on the power of diversity. It pays a 
high price for it as it remains eclipsed 
by the small, which puffs itself up 
in the reality generated by the mar-
ket. An alternative to this situation 
can be produced with independent 
initiatives, but whether or not these 
occur, a university –the UNTREF in 

this case– is able to compensate for 
the aesthetic limitations imposed by 
the logic of commercial effectiveness 
and also provide institutional support 
in the chaos of such personal enter-
prises. It is because of this that diver-
sity is an insuperable feature of the 
BIM, as it is dedicated to delving into 
the smallness of the infinite to find 
something unique. 

If we understand that cinema has 
infinite possibilities, we accept that it 
eludes definition, and therefore we 
cannot know what cinema is. And as 
cinema is not one single thing, we un-
derstand that various definitions have 
to be found, overlapping, confronting 
and complementing each other, to 
design a fabric that expands and gen-
erates a broad, dynamic idea of cin-
ema. Everything the BIM does, which 
is a contribution to the construction 
of this fabric, makes this statement: 
cinema is something else. 

We could understand that cin-
ema and video are not the same, and 
so we allow ourselves to speak only 
of cinema. We could say that today, 
with the overwhelming presence of 
digital cinema, cinema may be elec-
tronic, digital, or on film. It may also be 
mechanic and even have no medium, 
a cinema without cinematography. 
Without ignoring the specific features 
of each technology, the notion of cin-
ema can be applied to any production 

An article on the Bienal de la Imagen en Movimiento, by way of presentation, 
manifesto, or starting point.
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constructed with illuminated images 
that give the sensation of movement, 
or which work strongly with their du-
ration in coordination with each other. 
In this respect, cinema and video are 
similar. However, at the BIM we also 
decided to maintain the cinema/video 
offshoot, precisely because we are 
going through a strange transition of 
technical images, in which the photo-
chemical medium is distancing itself 
from the industrial universe and be-
coming associated like never before 
with the area of art. It is there that film 
states its case once again in ques-
tions about its specific features and 
gives convincing results, from a con-
stantly increasingly aesthetic diversi-
ty. But at the same time, the explosion 
of HD video on all kinds of portable 
devices, the near-universal possibil-
ity of making video and sharing it on 
the internet, creates a pressing need 
to understand how video is also go-
ing through a rather special moment, 
in which many of the definitions that 
tried to capture it have been cast 
into crisis. It is because of this that 
we understand that cinema and video 
can be thought of as the same thing, 
but at the same time we find that it 
is fundamental to understand them 
as different practices, poetics and 
technologies. The BIM addresses the 
questions of this moment in cinema 
and video in including productions of 
greater technological diversity, both 
historic and recently made, in its pro-
gramming. 

Since video’s notable incursion 
into the field of contemporary art, 
various spaces dedicated to it have 
emerged. Diverse festivals, exhibi-
tions, cycles and publications have 
fed the panorama of a catalogue full 
of works, artists and theoretical pro-

ductions. After two decades this en-
ergy appears to have depleted and is 
in need of renewal, perhaps because 
one of its branches was based fun-
damentally on the technological de-
velopment of the video phenomenon 
rather than on the aesthetic universe 
that this sought to unveil. So it was 
that many spaces gradually broad-
ened their programming to include 
practices related to the development 
of technologies. Technological inno-
vation started to play a major leading 
role, and the focus of attention drifted 
away from that profile in which video 
is more closely tied to cinema, to drag 
it into the field of what is known today 
as art-and-new-technologies. For the 
BIM, technological or technical in-
novation is not a value in itself. The 
universe of science is magical and 
profound, increasingly complex and 
specialized. But our terrain does not 
lie here, but rather in creation with im-
age and sound, in art made with tech-
nological tools –in many cases sim-
ple instruments–, not art surrendered 
to these tools. In this way, the BIM 
seeks to consolidate a space where 
the specific features unfold from the 
moment when cinema and video are 
the same to when each of these me-
dia become separate from the other 
to construct their own poetics. We 
distance ourselves from technologi-
cal tricks to place the value on the 
artist’s shrewd perception, concep-
tual weight and sensitivity. 

The Bienal de la Imagen en Mo-Bienal de la Imagen en Mo-
vimiento, in its intention to offer new 
definitions of cinema, is in dialogue 
with its use in the terrain of entertain-
ment and communication, but from 
a critical perspective well placed in 
the field of art. The BIM is attentive 
to the singular contemporary context 

PRESENTATION / CINEMA IS SOMETHING ELSE
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and understands that this involves 
going back over the lines of history to 
find valid answers to the results that 
technological development has in the 
artistic and social sphere. In coming 
from a national university base, our 

commitment is one of nonconformity 
with the objectified definition of cin-
ema, one of reinvigorating the defi-
nition with infinite varieties, and as-
suming that the question about what 
cinema is will never be exhausted.

Conjure the breathtaking image of 
the multitude pouring into streets and 
plazas around the world in millions to 
demonstrate against tyranny. Now 
imagine instead they’re demanding 
a free and open internet. The likeli-
hood of that is almost zero, we would 
agree. But why is that? What would 
have to happen to make that uto-
pian image reality? What insurgent 
algorithm would get us from here to 
there? That is the subject of this lec-
ture.

It is said life isn’t measured by the 
number of breaths we take but by the 
moments that take our breath away. 
I don’t have to tell you we’re living at 
such a moment. A truly breathtaking 

historical moment that may literally 
take our breath away. We live in fu-
tures that have come to pass, in case 
you haven’t noticed. Apocalypse and 
utopia. Apocalypse not expected so 
soon, utopia not expected at all. 

Apocalypse: the ecological ho-
locaust and the end of democracy, 
both driven by third stage capitalism 
and created by the institutions that 
were supposed to prevent them. For 
40 years I have called this the global 
ecosocial crisis. We’ve known for at 
least that long that it presents a chal-
lenge of civilizational proportion — the 
challenge to create on the same scale 
as we can destroy.1 We always face 
that challenge. But the sheer scale of 

* The following is a reworking of the lectures given by Gene Youngblood during the Bienal 
de la Imagen en Movimiento (BIM) 2012, in Buenos Aires. The author, Gene Youngblood, 
retains the copyright of the text.

1 “We must learn to create on the same scale as we can destroy” is the credo of Kit Galloway

SECESSION FROM THE BROADCAST
THE INTERNET AND THE CRISIS OF SOCIAL CONTROL

Gene Youngblood*

The only thing you can control, and you must therefore control, is the 
imagery in your own mind.

Epictetus
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actual and potential destruction to-
day is beyond anything humans have 
imagined — or can imagine, even as it 
unfolds before our eyes. 

The crisis is radically nontrivial, 
and anything like an adequate re-
sponse will require sustained creative 
conversation among the people of 
the world. No problem can be solved 
by the same awareness that created 
it, so the conversation must be open 
to everyone for the widest scale of 
awareness. The only counterforce 
equal to the scale of destruction is 
the scale at which all people can 
communicate. The problem is that we 
can’t get to the problem because we 
can’t get to each other.

For that we need a communica-
tion revolution, and the apparatus 
that could enable it is at hand, we all 
know. Utopia, in this context, is the 
technological possibility, and only 
the possibility, of a communication 
revolution. That’s probably not how 
you think of utopia, as mere techni-
cal potential for something. Anyway, 
you probably think a communication 
revolution has already happened. I’ll 
return to them.

Meanwhile, consider the breath-
taking historical coincidence of, on 
one hand, the failure of democracy 
around the world even as the ecolog-
ical holocaust races in slow motion 
toward its tipping points; and on the 
other hand, the simultaneous rise, as 
if on demand, of the one thing that 
might enable a worldwide effort to 
prevent crisis from becoming catas-
trophe. Or at least catastrophe not 

greater than it’s already guaranteed 
to be.

If the internet didn’t exist we’d 
have to invent it to even begin to 
imagine what creating at scale might 
mean. So thank God it’s here. But 
there’s a problem. The communica-
tion revolution can’t be allowed to 
happen, because it’s a mortal threat 
to the social controls that precipitated 
the ecosocial crisis in the first place.

The cultural component of those 
controls I call “the broadcast.” It fol-
lows that secession from the broad-
cast — leaving the culture without 
leaving the country — is the neces-
sary first step toward creating on the 
same scale as we can destroy. The 
breathtaking fact is that the internet 
actually does enable secession at 
that scale, which is why its very ex-
istence throws civilization into crisis.

Secession from dominant culture 
at the scale now possible means the 
collapse of social control as we know 
it in liberal democracies. We want it 
to collapse because it drives the cri-
sis, but that creates another crisis 
that compounds the apocalypse. The 
other crisis isn’t loss of social control. 
Quite the contrary. It’s the rise of the 
security and surveillance state with 
unprecedented powers of totalitar-
ian control. I call it the panopticon 
— which is the second reason the 
internet throws civilization into crisis.

One thing is certain: the free 
and open public internet we need to 
prevent tyranny and face the coming 
chaos will not exist unless the millen-
nial generation rises up to demand 

LECTURE

and Sherrie Rabinowitz (1950-2013), visionary pioneers of telepresent social networking 
who influenced my life and my thinking profoundly. Sherrie coined the credo in 1979. This 
lecture is dedicated to her memory.
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it. That’s an apocalyptic double bind, 
because we need a free and open 
internet to cultivate the radical will 
to demand a free and open internet. 
The double bind that the only prereq-
uisite to freedom is freedom is the 
real apocalypse, not climate change.2 

How are millennials to confront 
the tragic legacy we leave them? 
How can they inaugurate The Build 
for creative destruction of the world-
system that imperils their future? 
That’s the transcendent question of 
our time: which culture will define the 
internet, the culture of death or the 
culture of freedom? It’s a race be-
tween the drive-down and The Build, 
and there isn’t much time. 

. . . . . . .

I offer language because new words 
and new meanings for old words are 
essential for the new understandings 
and agreements that crisis of this 
magnitude demands. Words don’t 
express what we think, they tell us 
what we think. Thought is made in 
the mouth. We need to think differ-
ently, so I try to speak differently. 

Let’s start with the broadcast. By 
the broadcast I mean all state media, 
their institutional infrastructure, their 
political economy, the culture they 
create, and the social control the 
culture serves through the socializa-
tion it administers. I’ll repeat that and 
explain it: 

The broadcast is all state media…
You would say corporate media, 

but let’s be consistent: we live in a 
corporate state and corporate media 

are state media. That’s been under-
stood at least since the early 20th 
century. In a democracy, government 
must rely on corporate media instead 
of state ministries to disseminate 
state propaganda. 

Corporate media are state me-
dia just as the private banking cartel 
known as the Federal Reserve is a 
state bank. They are state media just 
as Exxon Mobil is a state oil com-
pany. And we know that privatized 
state media are more effective than 
nationalized media precisely be-
cause they’re not seen as state me-
dia. So never say corporate media. 
Always say state media when you’re 
talking about that component of the 
broadcast. It’s more than just media, 
so let’s continue the definition: The 
broadcast is all state media…

their institutional infrastructure…
That’s the corporations that oper-

ate them for the state, not the Fourth 
Estate. 

their political economy…
That’s their service to transna-

tional corporate capitalism and the 
transnational ruling class. The own-
ers of the wealth of nations. 

the culture they create…
Consumer culture, which is an-

ticulture. The culture nobody likes 
or wants except the most damaged 
Americanists among us. Actually, 
America doesn’t have culture be-
cause culture is what nurtures people. 

and the social control the culture 
serves…

Social control in a democracy 
requires our unconscious collabora-

SECESSION FROM THE BROADCAST

2 “The only prerequisite to freedom is freedom” comes from my friend Ted Zatlyn, a poet and 
philosopher whose wisdom has inspired me for many decades, starting with Expanded 
Cinema in 1969. It’s from his poem Meditation on Meditation, July 2011.
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tion in our oppression. It has to be 
that way. You either have overt totali-
tarianism or the people must oppress 
themselves. That’s why Edward Ber-
nays, the father of public relations, 
proposed in 1928 that mass mind 
control is the very essence of the 
democratic process. It’s hardly a new 
idea. You can trace it to Plato. The 
people are the source of all power, 
so the oppressor’s power must come 
from us with our consent. 

The Italian political philosopher 
Antonio Gramsci famously called this 
cultural hegemony. A few years after 
Bernays, in the early 1930s, Gramsci 
made a crucial distinction between 
coercive and consensual hegemony. 
In consensual hegemony one class 
dominates another by gaining its ac-
tive consent to be dominated. Walter 
Lippmann called it “manufacturing 
consent.” Lippmann is also known 
for his dictum that the public must 
not be political actors, but “interest-
ed spectators of action.” I call it the 
audience-nation.

The audience-nation gives its 
consent to be dominated because it 
internalizes the values, the codes of 
conduct, and the worldview of the 
dominator class. That is, the audience-
nation internalizes the logic of the sys-
tem of domination. Self-oppression 
becomes common sense, and we 
give our spontaneous consent to the 
direction imposed upon life by the de-
ceiving hegemon. It’s the truism that 
we aren’t held against our will; it’s our 
will that holds us here. That none are 
more hopelessly enslaved than those 
who falsely believe they are free. 

This is old stuff. I’m just remind-
ing you it’s the most important work 
we do in a democracy — collaborate 
with the dominators in the endless re-
production of their reality and of our-
selves in its image. We’re not aware 
we’re doing it, and we don’t neces-
sarily feel oppressed. Cultural hege-
mony works by inner conditioning, 
so it feels like freedom. The greatest 
success of propaganda is the belief 
there’s no propaganda. 

There’s another name for this 
kind of social control: inverted totali-
tarianism, a powerful understanding 
from the historian Sheldon Wolin in 
his book Democracy Incorporated. 

Wolin brings Gramsci’s cultural 
hegemony into a sweeping analysis 
of political economic controls in the 
proto-fascist corporate states we 
know as liberal democracies.

Here’s Sheldon Wolin: “Inverted 
totalitarianism is the political ascen-
dency of corporate power in symbi-
otic relationship with state power. No 
longer confined to domestic private 
enterprise, corporate power evolves 
into a globalizing co-partnership with 
the state. There’s a double trans-
mutation: the corporation becomes 
more political, the state more market-
oriented. Economics, historically sub-
ordinate to politics, now dominates 
politics. With this domination come 
forms of ruthlessness different from 
the classical forms of it.”3

The co-partnership of American 
media and the state is a triumph of 
inverted totalitarianism. We’re the 
showcase of how democracy can 
be managed without appearing to be 
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Inverted Totalitarianism. Princeton: Princeton University Press, 2008.
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suppressed. The American people 
are victims of the most successful 
psychological operation ever inflicted 
on a national population, the most 
sophisticated propaganda cam-
paign any regime has ever deployed 
against its own people. So never say 
the media aren’t doing their job. They 
are doing their job. We aren’t doing 
ours. Their job is to make sure of that.

The social control the broadcast 
serves — I’m going on with the defi-
nition now — the social control they 
serve is based on controlling the so-
cial construction of realities. More ac-
curately, the broadcast controls the 
contexts in which realities are socially 
constructed and culturally affirmed, 
as Herbert Marcuse would say. 

I emphasize controlling the con-
texts in which that happens because 
control of context is control of real-
ity. Context is everything. Everything 
is context, and the broadcast is the 
metacontext for everything. It has 
the power to define, for most people 
most of the time, the four basic di-
mensions of reality — existence, prior-
ities, values, and relations. Existence 
(what’s real and what’s not), priorities 
(what’s important and what’s not), 
values (what’s good or bad, right or 
wrong), and how they’re related. 

Who gets to define those things 
at politically relevant scale? Who’s 
excluded from conversations that 
establish understandings and agree-
ments at that scale? Because there’s 
no power greater than that. Like all 
cultures, the broadcast is a technol-

ogy of the self.4 Everything we think, 
feel, desire, and do (or don’t do) re-
sults from our living in it. We are who 
we are — and therefore civilization is 
what it is — because we internalize 
those understandings and agree-
ments. We become the place we live 
in. We are not born in the world. The 
world is born in us.

That’s the last piece — the so-
cialization the culture administers, 
through the broadcast’s cultural he-
gemony. Its imperial speach is univo-
cal: many channels, one voice. Many 
voices, one chorus. Many stories, 
one message. Many views of the 
world, one worldview.

We suffocate in the broadcast’s 
oppressive singularity. We feel claus-
trophobic in its words. Only one pur-
pose exists there, and it’s not ours. 
All the wisdom of history tells us that 
wherever one voice speaks, wher-
ever one story is told, is not a healthy 
place to be.

But it’s not only the broadcast’s 
singularity that’s so important for so-
cial control; it’s also the repetition of 
its stories. The essential repetition 
that stabilizes the culture. Repetition 
normalizes. It solidifies belief. What is 
repeated becomes truth; what is not 
repeated recedes from conscious-
ness. So the stories of any culture 
must be told over and over again, 
never stopping. The chorus must 
repeat without end. Over and over 
again, endless and immersive rep-
etition. We live in oceans of redun-
dancy. 

4 “Technology of the self” is from Michel Foucault’s critique of power relations. It refers to 
ways people present and police their “selves” (or, as theorists put it, how subjects con-
stitute themselves) within systems of power (discourses) that enable and constrain what 
Foucault called “the care of the self.” See, e.g., Technologies of the Self: A Seminar With 
Michel Foucault. University of Massachusetts Press, 1988.
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But there’s a fatal flaw in this kind 
of social control: it only works if the 
audience-nation is listening. It only 
works if we’re present and paying 
attention, participating in the conver-
sation we call America. Our partici-
pation is more or less assured only 
if there are no alternative conversa-
tions of equal magnitude, no coun-
ter-narratives available at the same 
scale. Inverted totalitarianism works 
only if there’s no exit from its cultural 
imperium, only if it’s not possible for 
the audience-nation to stop being an 
audience, to secede from the broad-
cast, to leave the culture without 
leaving the country.

That has been structurally impos-
sible until now, and if there’s nowhere 
else to go, the audience-nation will 
stay in that dysfunctional parasocial 
relationship. We’ll keep coming back 
for more exploitation and abuse. In 
fact, most of the audience-nation 
won’t exit the imperium even when 
there is somewhere else to go — at 
least not at first. Witness the 24 mil-
lion victims of Americanism who still 
deliver themselves to the broadcast 
every night at prime time for their 
training in consumer consciousness. 

Some do it because they’re 
Americanists. They’ve internalized the 
broadcast. The identification is com-
plete. But most people are just immo-
bilized in the sedimentation of habit. 
Socialization is never 100 percent, 
in fact not even close, and that’s its 
weakness. Now the scarcity of alter-
natives, which used to compensate for 
that weakness, is removed. We’re no 
longer held against our will. We’re no 
longer trapped inside the signal. We’re 
released from cognitive lockdown.

Which is to say that the cultural 
arm of social control in America — 

the cultural arm of control, there are 
other kinds of course — is now based 
exclusively on a mass identification 
that’s not enforceable. The very exis-
tence of this apparatus that enables 
millions to systematically dis-identify 
with the American Imaginary, to will-
fully estrange ourselves from the 
master signifier — that’s a new men-
ace to social control. 

It’s jaw-dropping to realize what 
a house of cards the imperium has 
become, how tenuous the base for 
social control is in America today, 
how unsound are its moorings, how 
precariously it rests on a gamble that 
the audience-nation won’t change its 
mind. Well, maybe we won’t. But the 
possibility is there at alarming scale, 
and exactly what the dominators can 
do about it is far from obvious.

. . . . . . .

I’ve explained the components of the 
broadcast individually; what’s impor-
tant is how they’re connected. So 
let’s do a thought experiment. Let’s 
go through the TV like Alice down 
the rabbit hole, into what we might 
call the broadcast’s deep ecology. 
What’s behind the screen?

The first thing we encounter, I 
already said, is its institutional in-
frastructure — the corporations that 
operate the broadcast for the state, 
with their global web of interlocked 
boards of directors. A board member 
of a media corporation sits on the 
boards of several entirely different 
corporations, each of whose mem-
bers sit on multiple other boards, 
whose members sit on….and on 
endlessly, encircling the planet. It’s 
a regime of global censorship, a pri-
vate regulatory power that disciplines 
state media to not compromise the 
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interests of their corporate owners 
and to keep the world safe for capi-
talism.

Thirty years ago, in his book The 
Media Monopoly, the distinguished 
Washington Post editor Ben Bag-
dikian called this the endless chain.5 
That’s an iconic figure if there ever 
was one. So let’s follow the endless 
chain to the next level — the broad-
cast’s political economy. That is, to 
what capitalism has become in its 
third stage. The three stages, across 
500 years, are mercantile, national 
corporate and transnational corpo-
rate — which is promoted around the 
world as democracy. So, let’s take a 
look at democracy, the most utopian 
of all dreams.

There are two democracies — uto-
pian democracy, with a small “d,” the 
one we all want, the one the founding 
fathers supposedly created, and the 
one Americanists still think they live 
in. Then there’s actually existing de-
mocracy, with a capital “D,” capital-
ist Democracy, the one that defeated 
the American experiment.

You have to be blinded by the 
broadcast not to realize America 
finally failed, as some say it was al-

ways intended to do. They say the 
“great experiment” was never aimed 
at self-government and individual 
freedom; it was aimed at managing 
democracy. Making the world safe 
for democracy meant that democ-
racy had to be safe for the world. Its 
revolutionary potential had to be hol-
lowed out. That was accomplished at 
the beginning, in the very design of 
the system. The great experiment in 
managing democracy has been an 
unqualified success. We live today in 
democracy’s simulacrum. It’s called 
polyarchy.6

It’s not the American empire that 
has failed, at least not yet. I mean, 
you hear that said, but I’m with Noam 
Chomsky and Michael Parenti — it’s 
not the empire that has failed, it’s the 
republic. We live in the new feudal-
ism, ruled by a plutocratic oligarchy. 
The writer Arundhati Roy puts it this 
way: “Democracy has been used up, 
hollowed out, emptied of meaning. Its 
institutions have metastasized into 
something dangerous. Democracy 
and the free market have fused into 
a single predatory organism that re-
volves entirely around consolidating 
power and maximizing profit.”7 

5 Ben H. Bagdikian. The Media Monopoly. Boston: Boston Press, 1983. 
6 The political scientist Robert A. Dahl introduced the term “polyarchy” (as opposed to mon-

archy) in 1972 to distinguish democracy from the American form of government, which 
is formal, not actual, democracy. In a democracy, power is vested in the people. But vot-
ing against the interests of power must not be possible; democracy must be managed 
to preserve elite rule. Polyarchy is the combination of elite decision-making and public 
ratification. “The citizenry is reduced to an electorate,” writes Sheldon Wolin,” akin to an 
automatic response system, whose role is to validate elite candidates. Citizens aren’t mo-
bilized, we’re just periodically excited…Inverted totalitarianism doesn’t want or need active 
citizens, only periodic ones. It needs a citizenry on call.” For an analysis of polyarchy at 
transnational scale, see Promoting Polyarchy: Globalization, US intervention, and He-
gemony, by William I. Robinson (Cambridge University Press, 1996).

7 Arundhati Roy. Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers. Chicago: Haymar-
ket Books, 2009. 
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The endless chain links the broad-
cast’s political economy to the oligop-
oly of private tyrannies that collabo-
rate in world domination — the World 
Bank-IMF-WTO-Wall Street-complex 
that contains the military-industrial 
complex. They’re united in the project 
of capitalist globalization, where the 
endless chain becomes the chain of 
command in the iron triangle of mili-
tary, business and politics, whose iron 
fists are now ungloved to enforce the 
stability they call democracy. 

Our enchainment in the endless 
chain is reflected in the endless string 
of modifiers attached to the phrase 
“military-industrial complex.” The 
string gets longer with our growing 
awareness of it: corporate-financial-
prison-educational-agricultural-phar-
maceutical-media-congressional-
judicial-surveillance-military-industrial 
complex…and so on endlessly, until 
the endless chain becomes the end-
less net of neoliberal globalization, the 
net in which predatory capital cap-
tures Earth and everything on it. Here 
the endless chain becomes a carbon 
chain that leads to the collapse of the 
supply chain, and of the entire ecoso-
cial system.

The ecosocial system is the world-
system,8 the integration of human 
and natural ecologies on a planetary 
scale. I use that phrase to emphasize 
the systemic nature of the ecosocial 
totality. To indicate that biosphere and 
civilization constitute a single plan-
etary structure. Hardly a new idea ei-
ther, except now we’re forced to take 
it seriously.

The integration of human and 
natural ecologies occurs at points of 
industrial production. Biotechnology 
takes it to the molecular level, so that 
the natural environment becomes a 
built environment, and, in the case 
of GMOs for example, organisms 
become ideological structures. The 
ultimate expression of what Jürgen 
Habermas calls capitalist colonization 
of the lifeworld.9

Nanotechnology extends the inte-
gration to the inorganic world, trans-
forming material reality in ways that 
are now unimaginable. We know one 
thing: the transmutation of the physi-
cal world is apocalyptically dangerous 
if it’s guided by the fossil fools who 
now rule the world.

That returns us to the apocalypse, 
where every component of the global 
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8 My hyphenation of “world-system” is not a reference to “world-systems theory” which arose 
in the 1970s through the work of Samuel Wallerstein, with its emphasis on the interaction 
of “core” and “periphery” nation-states. Contemporary globalization theory separates itself 
from that tradition by removing the hyphen from the capitalist world system it analyzes. 
Globalization studies acknowledge the core-periphery structure, but focus on forces that 
transcend nation-state interaction. Since I have no stake in that game, I feel free to hyphen-
ate the phrase as a kind of unfashionable poetic license, saying: the world is a system and 
“the system” is a world. If you want to know how the world works, I highly recommend 
Critical Globalization Studies, edited by Richard P. Appelbaum and William I. Robinson 
(Routledge, 2005). 

9  I take it as given that Jürgen Habermas’ work on the public sphere and Antonio Gramsci’s 
theory of hegemony are essential, even foundational, for any political economic critique of 
social control in general and the role of culture and media in particular. See Habermas’ The 
Structural Transformation of the Public Sphere (1962), and Gramsci’s Prison Notebooks 
(1929-1935). 
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ecosocial system, on both sides, the 
human and the natural (as if we aren’t 
natural), is in gradual but unrelenting 
disintegration. The steady slow mo-
tion advance of planetary heating, the 
energy, food, and water crises, mass 
extinctions, ocean dead zones, arctic 
meltdown, overpopulation, mega-ur-
banization and the pollution of every-
thing…on and on. 

The rapacious capitalism that 
drives all this has no country, no po-
litical loyalties as such, and only one 
purpose — to make more of itself. 
That’s why Karl Marx called it “a ma-
chine for demolishing limits.” We’re 
up against ecosocial limits wherever 
we look, but the self-propelling circu-
lation of capital recognizes no limi-
tation. It’s a siege engine that must 
bear down on whomever or whatever 
is in its path, charging ahead reck-
lessly in its suicidal impulsion to ac-
cumulate. 

And now capitalism seems to 
have entered its catabolic phase, 
closer than ever to cannibalizing itself 
and its host, taking us all down with it. 
Consider the supreme irony here: for 
capitalism the end of growth is death, 
but now so is continued growth. 
Growth and its opposite are both 
death for capitalism. The only thing 
you can create top down is a hole.

We used to say it was easier to 
imagine the end of the world than the 
end of capitalism. Now we do imagine 
the end of capitalism by imagining the 
end of the world. The end of history 
is replaced by the end of the future. 
And since the globalization of capital 
is synonymous with democracy pro-
motion around the world, we might 
wonder, along with Arundhati Roy, 
whether capitalist democracy is the 
endgame of the human race. 

But the endless chain doesn’t 
stop at that potentially terminal junc-
ture. It loops back in a ruinous closure 
to become the chain in the brain. A 
circle returns us to where we began, 
to ourselves, carriers of the culture, 
sitting there in front of that screen 
gazing stupefied at the broadcast, 
endlessly reproducing ourselves in 
its image. The culture is us. We are 
the broadcast. Our minds are colo-
nized. Hence the familiar saying that 
Big Brother is not watching us, Big 
Brother is us watching, collaborating 
in our oppression. 

Given what’s behind that screen, 
I think we can say legitimately that the 
collaboration is an act of mutually as-
sisted double suicide with planetary 
ecocide as collateral damage. That’s 
why allowing your gaze to fall upon 
that screen or those pages even for 
a second is a betrayal of us all. I’ll be 
clear: to allow your gaze to fall upon 
the Daily Show or the New York Times 
in their context is complicity in poten-
tially terminal crimes against humanity 
and the rest of the natural world. 

From all this we can draw only 
one conclusion: get the hell out of this 
culture as fast as you can and never 
look back. My point is that for the first 
time in human history we can actually 
do that on a massive scale. Millions 
of us can secede from the broadcast 
right now if we desire it. Only our lack 
of radical will prevents us from com-
mitting that ultimate act of civil dis-
obedience, leaving the culture without 
leaving the country.

. . . . . . .

The ecological holocaust and the cri-
sis of democracy are radical systemic 
breakdowns that demand radical re-
sponse — transformation at the root. 
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This is recognized around the world. 
Unless you live exclusively in the 
broadcast, you hear everywhere to-
day the call for fundamental change, 
for transformation at the root. That’s 
what radical means — from the Latin 
radix, root. And that’s all it means. It 
doesn’t mean extreme. Of course it 
has to be equated with extremism for 
social control. The last thing they want 
is people looking at root causes. 

Radical change requires radical 
will — the will to transform the root 
— and the institutions that defeated 
democracy and created the planetary 
holocaust don’t have radical will. They 
have only political will. Political will 
wants to maintain the status quo, radi-
cal will wants to transform it. Govern-
ments and corporations are incapable 
of radical will. They have no power to 
transform the root of their own exis-
tence. 

Only the people can do that. Radi-
cal will belongs only to the people. 
And we’d better be ready to mobi-
lize it, because fundamental change 
is never achieved democratically. It’s 
accomplished only by force — the 
general strike, the tax revolt — includ-
ing violent force or the credible threat 
of it. It’s the truism that freedom isn’t 
free; that liberties aren’t given, they’re 
taken; that rights aren’t granted, 
they’re won.

We know it couldn’t be otherwise. 
The billionaire class isn’t about to give 
up its wealth and power to become 
equal to everybody else just because 
the Great Beast says they should. 
Power concedes nothing without de-

mand, and not even then. They prefer 
death to compromise; they’ll darken 
the skies before they yield to democ-
racy. As the economist John Kenneth 
Galbraith put it: “People of privilege 
will always risk their complete de-
struction rather than surrender any 
material part of their advantage.”10 

So we the people of the audience-
nation face a challenge for which noth-
ing in past experience has prepared 
us. We’ve known that for decades, so 
one might reasonably ask: are we re-
ally the ones we’ve been waiting for? 
Do we possess the radical will that 
can come only from us? There’s not 
much evidence of it. America is one of 
the most depoliticized nations in the 
industrial world. We live in the land of 
look away. T. S. Eliot said the world 
ends not with a bang but a whimper. 
If only it would be so dramatic. Given 
the level of distraction in America, it’s 
more likely the last instant of history 
will go by unnoticed.11 

So it turns out that the ecosocial 
crisis is first and foremost a crisis of 
will and idea, a crisis of confidence 
and imagination — the expected re-
sult of our socialization in the broad-
cast. Which means creating on the 
same scale as we can destroy begins 
with recreating ourselves — resocial-
izing ourselves to become the kind of 
people who would be capable of mo-
bilizing radical will on the scale that’s 
needed. How do we do that? How 
do we awaken the radical will that 
sleeps within us? The answer to this 
immemorial question is found in what 
I call the utopian myth of a communi-
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11 The wry proposition that the last instant of history will go by unnoticed is another gem from 
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cation revolution. Before I explain it, 
we need to understand a few things 
about utopia.

. . . . . . .

Dismiss at the outset any silly notion 
about utopia as some kind of ideal 
world, some kind of blueprint for bour-
geois comfort, a map to happiness. To 
frame it that way is irresponsible and 
counter-revolutionary. It plays directly 
into social control. It says the desire 
called utopia — the desire for release 
from hierarchy, and all it implies — is 
hopelessly naïve and not to be taken 
seriously. 

Well, I think that’s a betrayal of us 
all. It’s collaboration in our oppres-
sion. Never frame utopian desire in a 
negative way. The only possible solu-
tions to the crises we face are utopian 
solutions. If it isn’t utopian, it isn’t radi-
cal enough. So we’ve got to recuper-
ate the word and re-imagine the idea. 
Begin by taking it seriously — utopia 
is not a place, it’s a desire. The desire 
for radical change, for transformation 
at the root. That’s something that can 
never be permitted by power, which is 
precisely why the call for it around the 
world has restored the radical figure 
of utopia to political currency. 

Think back (those who are old 
enough) to May 1968 in Paris, and 
the famous slogan “be realistic, de-
mand the impossible,” where impos-
sible meant not permitted. In other 
words, make a demand that, if grant-
ed, would bring the system down. 
Like a free and open internet.

In the years following those heady 
days of sixties counterculture, utopia 
lost its potency. It became discredited 
with the rise of cultural studies and 
identity politics, and their rejection of 
the cultural imperialism they thought 
utopia was about. So that, in 1999, in 
defiance of this trend, Russell Jacoby 
could publish his brave lament The 
End of Utopia, by which he meant the 
atrophy of radical will in our time.12 But 
a mere six years later, in 2005, Fredric 
Jameson could proclaim in Archaeol-
ogies of the Future that utopia had re-
gained its position at the leading edge 
of political thought. “It has recovered 
its vitality,” he observed, “as a politi-
cal slogan and a politically energizing 
perspective. It is taken seriously as a 
social and political project.”13

Utopianism is political theory. It 
shifts the conversation about utopia 
away from content — an ideal world 
— to what’s represented by the idea 
of utopia as such. Utopia is no longer 
understood as not possible because 
it’s too ideal, but as not permitted be-
cause it’s too radical. The struggle for 
freedom replaces the older utopian 
preoccupation with happiness. 

Utopia is hypothetical. It asks 
what if? It entices and beckons. It 
says, “come get me.” A population 
inflamed with radical will stands on 
the horizon and says to the audience-
nation, “We’re the distance between 
who you are and who you must be-
come to meet the challenge. Come 
get us. What do you have to do to 
be us?”
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In standard utopian narratives that 
little detail is ignored. We’re just there 
in utopia, in this revolutionary world, 
with no explanation whatsoever of 
how we got there. The struggle is 
missing, and that’s why standard uto-
pias are so unconvincing. There’s no 
ground truth under them. “The agency 
that realized the utopian condition is 
omitted,” Jameson observes. “The 
narrative overleaps the revolution it-
self and posits an already existing 
post-revolutionary society. The axial 
moment, the break with history, the 
transformation into agency just isn’t 
there.”14

That conspicuous absence begs 
the question, and reminds us that uto-
pia is always and only one thing — the 
struggle for freedom at scale. Please 
understand: what’s utopian is the 
scale of an impossible demand, not 
struggle per se. It’s the utopian image 
I invoked at the beginning. That utopia 
is truly universal; to define it any other 
way is a betrayal of us all.

So, we’ve gone from utopia as not 
possible to utopia as not permitted. 
What’s not permitted above all else 
is the forging of a utopian algorithm: 
the people must not see how to get 
from here to there. That brings us to 
the utopian myth of a communication 
revolution.

. . . . . . .

Recall that inverted totalitarianism is 
based on controlling the social con-
struction of realities. A communica-
tion revolution inverts the way that’s 
done, from top down to bottom up. It 
decentralizes and pluralizes the social 
construction of realities. I repeat: a 

communication revolution is the de-
centralization and pluralization of the 
social construction of realities. Pe-
riod. That means it has nothing to do 
with technology. Of course it needs 
technology to happen, but the revolu-
tion isn’t in the technology just as mu-
sic isn’t in a piano, just as intelligence 
isn’t in a brain. Technology is never 
the driver, always the enabler. It’s not 
technology that’s transformative but 
the culture that forms around it. And 
as I said at the beginning, which cul-
ture defines the internet is the great 
question of our time. 

It was already the question in the 
early 1970s, when a set of technolo-
gies emerged in the United States 
that made a communication revolution 
theoretically possible — cable televi-
sion, satellite distribution, portable 
video recording, videocassette and 
laserdisc publishing, and time-shared 
mainframe computing. With hindsight, 
we now recognize that mix as a kind 
of proto-internet. 

The early 1970s was also the be-
ginning of the end of the countercul-
ture moment in America. I had been at 
the center of it. From 1967 to 1970, 
I was associate editor and columnist 
for the Los Angeles Free Press, the 
first and largest of the underground 
newspapers that flourished in the 
U.S. at that time. So I was in a posi-
tion to understand counterculture as 
a communication revolution. Not that 
you had to be in my position. I mean 
we were all living it. We were living 
the first and only communication revo-
lution that has ever happened in the 
United States, brief and limited as it 
may have been.
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We left the culture without leav-
ing the country in the 1960s, and our 
cohort inverted the social construc-
tion of realities. We did it on a politi-
cally threatening scale, so of course it 
had to be dealt with. Counterculture 
had to be neutralized and assimilat-
ed. That is, it had to be commodified. 
The commodification of outsiderdom 
had already begun in the 1950s — 
Rebel Without a Cause, The Wild 
One, Jack Kerouac on prime time 
television — so we in the sixties were 
de facto delivering ourselves directly 
to capital. The broadcast adminis-
tered a mortal dose of publicity and 
the end was in sight. 

It was a question of autonomy. 
Counterculture couldn’t be sustained 
within shopping-counter culture. We 
couldn’t live as a utopian enclave 
circumscribed by the imperial broad-
cast. We were looking for ways to 
remain in self-exile, and when technol-
ogy emerged that could theoretically 
enable that at scale, we were alert to 
it. We saw it because we believed it, 
and we believed it because we were 
living it.

As the broadcast entered the 
dreamlife of the audience-nation, we 
dreamed of escape. Cultural hege-
mony might dominate our days, but 
it didn’t have to be our destiny. We 
thought we might be able to sustain 
in virtual space the cultural autonomy 
we were losing in physical space. We 
knew that wouldn’t be enough. The 
struggle wouldn’t be won or lost in the 
realm of representation, but as always 
it had to start there. It was the begin-
ning of media activism. We under-
stood that if we changed the media 

we’d change the world. I refer you to 
my call to arms in the journal Radical 
Software, Summer 1970.15 

Media activists saw a utopian 
opportunity to create a democratic 
media commons through operational 
inversion of the broadcast, from mass 
communication to group conversation. 

A paradigm shift was technically 
possible — from the dominator model 
to a partnership model, from hierarchy 
to heterarchy, from communication to 
conversation, from control to coher-
ence. 

Conversation, from the Latin to 
turn around together, is generative. 
It brings forth worlds. It’s how we 
construct realities. We can talk about 
things because, by turning around to-
gether, we create the things we talk 
about by talking about them. We be-
come a reality-community. 

And the circularity, the closure, 
of turning around together seals our 
cultural autonomy. We become an au-
tonomous reality-community. 

Now, that phrase is actually re-
dundant because there’s no other 
kind of community. Every community 
is an autonomous reality-community. 
That is, every community is a con-
spiratorial conversation that gener-
ates the realities which define it as a 
community. Word of mouth becomes 
a world of mouth, the birth of a notion.

I use this otherwise unnecessary 
phrase to make us aware of what 
we’re doing today. To make explicit 
the fact that, in our migration to the 
internet, we are decentralizing and 
pluralizing the social construction 
of realities at politically destabilizing 
scale. Every website, blog or micro-
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blog; every networking or sharing 
platform; every streaming or hosting 
service; every virtual world is either 
a reality-community or a platform that 
supports conversations that consti-
tute them. Every Facebook or Linke-
dIn connection, every tagged Twitter 
micropost, every You Tube or Vimeo 
channel, every image posted on Flickr, 
every playlist shared on Spotify, and 
every grouping in each of them cre-
ates the possibility of a conversation 
that coheres a community around a 
reality. 

Optical fiber was on the horizon in 
the early 1970s, and that allowed us 
to imagine communication systems 
beyond the limitations of cable televi-
sion. Instead of the “public access” 
crumbs tossed to us by the cable TV 
industry, we imagined socialized pub-
lic utilities based on switched optical 
fiber networks operated by telephone 
companies. I refer you to the video of 
me calling for a national information 
utility in 1974.

I was demanding the impossible, 
and that was the point. Impossible 
because a utility is a common car-
rier, open to everyone equally. That 
would subvert social control. The 
people would have to demand it. They 
weren’t going to demand something 
they couldn’t envision, so I offered a 
vision of a public communication utili-
ty with emotional bandwidth, which at 
the time was the six megahertz analog 
bandwidth of broadcast television. In 
other words, two-way video would be 
the platform for democratic conversa-
tion at scale.

Information storage and retrieval, 
although essential, was seen as a 
secondary, supplemental feature of 
the communication system that me-
dia activists were imagining. Nobody 

thought of the computer as a com-
munication device. It was just a library 
in a box. It was access to informa-
tion, and a communication revolution 
isn’t about access to information, at 
least not primarily. It’s about access 
to people. It’s about access to con-
versations through which realities are 
socially constructed. 

Operational inversion of the broad-
cast would give full-throated release 
to the scream we call silence. We 
were in solitary confinement. There 
was an urgent need to say what we 
had not been able to say, to an audi-
ence we never had — ourselves. Dark 
fiber would light up quickly. Channels 
of agitation and desire would multiply 
exponentially, turning the audience-
nation into a democratic republic of 
autonomous reality-communities in 
virtual space. They would be atopias 
— social formations without boundar-
ies or borders, defined not by geog-
raphy but by consciousness, ideology 
and desire. 

It would be necessary to choose 
among them. You couldn’t just pas-
sively receive. You’d have to work at 
it. From the ever-expanding universe 
of reality-communities, you’d have to 
assemble the particular universe of 
meaning in which you would live. It 
would be your media lifeworld. Life-
world is a sociological term which 
means our subjective experience of 
everyday life. We share the lifeworld 
with others, but we experience only 
our own personal lifeworld from mo-
ment to moment. The lifeworld is your 
world, the world you inhabit. It’s your 
habitat. 

So you’d assemble your media 
habitat, your personal lifeworld of au-
tonomous reality-communities. It was 
understood that one of the possible 
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lifeworlds you might build for yourself 
could be what we call a countercul-
ture — a world whose meanings, val-
ues and definitions of reality are exact-
ly counter to those of the broadcast. 
You could increasingly live the life of 
that world as The Build progressed, 
and it would bring you to the thresh-
old of secession. 

. . . . . . .

The implications of the myth are best 
understood by looking at where we 
are today. Three world-historic events 
converge: ecological holocaust, capi-
talist globalization, the rise of the in-
ternet. Any one of them would throw 
civilization into crisis; together they 
constitute a challenge that may well 
be insurmountable. The fate of the 
internet will decide that. The internet 
enables utopian democracy or totali-
tarian tyranny; the latter is inevitable 
if we don’t rise up to prevent it; if we 
don’t, apocalypse is guaranteed. If 
by some miracle we do manage to 
free the internet, we’ll at least have 
a chance to find out what creating at 
scale might mean. 

Leveraging the miracle is not en-
tirely out of the question. The digital 
condition is beyond the wildest uto-
pian dreams of 20th century media 
activism. It has created an eighth 
continent that is no more imaginary 
than America itself. It’s a revolution-
ary social metamedium, and millions 
of reality-communities are rising up 
on its phantom topology. They’re mul-
tiplying exponentially and we’re busy 
selecting among them, assembling 
our lifeworlds. 

As a result, the communication 
revolution that can’t be allowed to 
happen is sort of actually happening. 
The utopian myth has almost become 
reality. The technological infrastruc-
ture is in place. Operationally, the 
internet is the inverse of the broad-
cast. Group conversation is replacing 
mass communication, and the social 
construction of realities is being de-
centralized and pluralized. 

The broadcast is imploding under 
corporate supervision. Its imperial 
speach is dissolving into a constel-
lation of conversations where there’s 
no mainstream, just islands in the 
stream. The parasocial is surrounded 
by the social. It’s the end of mass me-
dia and the social control that’s based 
on it. Consensual hegemony has had 
its run; the return to classic totalitari-
anism begins. The architecture of tyr-
anny is in place. The good hegemon 
is unmasked, truth-telling and dis-
sent are criminalized, show trials are 
staged, the panopticon rises over the 
eighth continent. 

The potential for radical democ-
racy has never been so close, and, for 
that reason, so far away. And yet, in 
The Build there is reason for guarded 
optimism.

. . . . . . .

Eighty years ago, in his book Tech-
nics and Civilization, Lewis Mumford 
referred to the industrial revolution of 
the 18th century as the paleotechnic 
era.16 Forty-three years ago, in my 
book Expanded Cinema, I character-
ized emerging electronic technolo-
gies as the paleocybernetic era.17 To-
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day the digital condition inaugurates 
a new history. It’s year zero, and the 
paleocybernetic begins again. 

We live in the paleocybernetic 
and paleosocial narrowband stage of 
the internet’s evolution. Paleocyber-
netic and narrowband because the 
internet in America is not a socialized 
public utility with the emotional band-
width we need to cultivate radical will 
at scale. Paleosocial because social 
networking at its current evolutionary 
stage is about organizing, not culti-
vating. Organizing will and ideas that 
already exist, not systematically culti-
vating the radical will that’s so desper-
ately needed.

The build that could enable that 
has begun, but it’s unconscious, unfo-
cused, chaotic. We’re doing it without 
unified vision, without common cause. 
Secession is the vision and the cause 
that can unite us all. We need to wake 
up and realize that. We’re building a 
secession environment; if we tell our-
selves we’re doing it, we’ll do it better. 
To understand a thing you must first 
name it, so the build must become 
The Build.

It means creating an environment 
that makes secession and resocializa-
tion possible at scale. It means opti-
mizing the commons for decolonizing 
our minds and cultivating radical will. 
It means producing content for coun-
tercultural lifeworlds as technologies 
of the self, habitats that enable stra-
tegic counter-socialization. It means 
systematically subverting the impera-

tives of social control. Nothing but 
indifference prevents us from doing 
this. We can delink the chain in the 
brain and commence a massive cul-
tural cleansing. We’re contaminated 
by the broadcast, but we can disin-
fect ourselves, purge ourselves, do 
our mental hygiene, remove the scum. 
We can conspire to systematically 
dis-identify with the American Imagi-
nary, to willfully estrange ourselves 
from the master signifier. 

Corporate enclosure and govern-
ment surveillance notwithstanding, 
the only relevant question is, “What 
can I put on my screen?” We all know 
there’s no limit to the lifeworlds we 
can assemble from legacy media and 
the infinite cardinality of the cyber-
Aleph.18 There may be a crisis of jour-
nalism but there’s no crisis of aware-
ness. Thanks to amateur witness, 
we’re more aware than ever. 

We are what our attention is. A 
core imperative of social control is 
that the audience-nation’s attention 
must always be on the dominators, 
not on us. The Build can reverse that. 
We can preach to the choir at scale, a 
privilege reserved only for the domina-
tors, for the inculcation of compliance. 
To whom, after all, does the broadcast 
speak? “A great newspaper is a na-
tion talking to itself,” said playwright 
Arthur Miller. The broadcast preaches 
nonstop to its congregation of con-
sumers, and the audience-nation obe-
diently conspires in the cant. We’re 
caught in the invariant loops of a ca-
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lamitous call and response that can’t 
be acknowledged.

In the interest of social control, 
the very idea of preaching to the con-
verted at any scale must be discredit-
ed. This core control dynamic must be 
dismissed as unnecessary, a waste of 
time; it must be seen as misapplied 
evangelizing, misdirected exhortation. 
Well, if preaching to the choir is such 
a waste of time the dominators should 
encourage it. If it only creates a false 
sense of accomplishment they should 
give us all the room we need to de-
lude ourselves. 

When I was a young teenager 
in the 1950s, nonconformist rebels 
without a cause were ridiculed for 
conforming to nonconformism. As if 
that was some kind of ironic contra-
diction, when in fact it’s the whole 
point. We should be so misguided 
as to conform to a nonconformism 
as subversive as secession. So let 
us preach to our secessionist choirs 
on the same scale as the broadcast 
preaches to the audience-nation, and 
we’ll see if it’s a waste of time. 

Secessionists understand that 
preaching to the converted isn’t un-
necessary persuasion, it’s essential 
for cohesion. It’s not about creat-
ing, it’s about sustaining. It doesn’t 
convince those who already believe, 
it affirms the belief. We do it not for 
recruitment but for self-recognition. It 
seals our autonomy and renders us 
visible to ourselves.

That’s the great threat to power: 
the possibility of scaled repetition of 
counter-narratives in self-validating 
reality-communities. The menace to 
power is the scale of a robust coun-
ter-recursion, a never-ending reitera-
tion of the radical. It’s the specter of 
mass exodus from their regime of ide-

ological loops to one that cancels it, 
seceding from their ocean of seman-
tic redundancy to swim in a counter-
current. The Build enables that. We 
can slam the door of the broadcast’s 
echo chamber and throw open a mil-
lion radical resonators to replace it. 
So put your secession media on end-
less repeat and let them run. 

Secession isn’t burying your head 
in the sand or putting on blinders. On 
the contrary, to leave the culture is to 
see for the first time that which has 
been invisible to you, because what’s 
everywhere is nowhere. You have to 
leave it to see it, and to truly see is 
to see what’s not there, to notice the 
presence of an absence. 

Secession reveals the ecology of 
the unseen. You step outside the radi-
us of affliction to see what the broad-
cast systematically excludes. You 
peer into the emptiness of the master 
signifier and you realize America has 
never been American. That’s a liberat-
ing disillusionment. You’re disabused 
of illusions that are necessary for so-
cial control. You see the false as false, 
and you’re ashamed of what you see. 
Something is lost, and that brings a 
sadness which leads to estrangement 
that encourages critical thinking. At 
this point, you’ve seceded. You’re de-
colonized. Of course no one is com-
pletely clean. The stain is indelible. 
But so what? You’re clean enough.

This isn’t theory; it’s my life. I se-
ceded from Broadcast America years 
ago and I’ve lived ever since in a world 
that negates it. Everything I have said 
about the ecological holocaust, about 
capitalism and the end of democracy, 
about the fate of America, I learned in 
my media lifeworld. If you lived there 
all these years, you’d have the same 
understandings and the same burning 
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desire to secede. If one can do this, all 
can do it. Secession for one is seces-
sion for all. 

At a certain point, I realized I could 
leave the theater of the audience-
nation. I could do more than sever; I 
could secede. I could hand back the 
ticket with a defiant flourish. Better yet, 
I could tear it to pieces and throw it in 
their face — I could use my insurgent 
habitat as an incubator of radical will 
to shut the theater down. Building on 
the estrangement intrinsic to seces-
sion, I could commence a daily prac-
tice of strategic counter-socialization. 
I could conceive a rigorous discipline, 
like a meditation practice, to summon 
wild desire. All I had to do was get 
conscious about what I was going 
through. It disclosed six strategies: 

1. Break your heart repeatedly
2. Cultivate feelings of impotence 

and futility
3. Become outraged, filled with 

righteous anger.
4. Confront your fear 
5. Free yourself from hope 
6. Turn outrage into the rage of 

radical will and channel it into The 
Build. You are kindling awaiting the 
spark in an incendiary situation — the 
global ecosocial crisis. 

Tactics for implementing these 
strategies are the subject of our semi-
nar tomorrow. What lifeworlds will 
enable us to negotiate the nontrivial 
passage through these radicaliz-
ing maneuvers? What do we put on 
our screens to break our hearts and 
keep them broken? What visions do 
we display to make our spirits soar? 
How can our lifeworlds embolden us 

to confront our fear? What tactics do 
we employ to become hope-free? 

I offer my praxis as a model, my 
lifeworld as a template. I’m trying to 
start The Build that needs all of us 
to accomplish. I want to inspire you, 
encourage you, enlist you in the non-
trivial campaign to make secession 
trivial. If we work hard, others won’t 
have to. They’ll just boot up strategic 
lifeworlds and surreptitiously alienate 
themselves from this alien nation until 
Broadcast America is a distant rumor. 

Art and artists are central to The 
Build. One can imagine the rise of 
legendary curators renowned for the 
power of their lifeworlds, at once ex-
alted and gut wrenching. The self 
you construct from that emotional 
bandwidth may not be a work of art, 
but you’ll be a piece of work — in 
the crosshairs of the panopticon, of 
course, but so what? There aren’t 
enough jails if we do it at scale. 

I work at this ten hours a day, 
seven days a week, and I’m laying it in 
your lap.19 I’m handing you the seces-
sion algorithm. I’m calling your bluff, 
pushing you against the wall of your 
apathy and indifference, because se-
cession isn’t optional. Not to secede, 
now that you can, is terminal hypoc-
risy. You don’t admit the culture is le-
thal and then refuse to leave it when 
such an impossible thing becomes 
possible. When an opportunity like 
this presents itself, a person of con-
science doesn’t hesitate. Given the 
tyranny and chaos on the horizon, the 
only acceptable response is to throw 
yourself into The Build with ferocious 
dedication. 
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We have no choice but to use the 
paleocybernetic narrowband internet 
at its current level of enclosure and 
surveillance to inaugurate The Build. 
We have to use the privatized internet 
to cultivate demand for a socialized 
internet. The only way that can suc-
ceed is through a general strike at 
the world-stopping scale the digital 
condition makes possible. “World” 
may only mean America, but we do 
have the precedent of global protest 
I invoked at the beginning. What we 
want now is the opposite: empty 
streets on the seven continents, rag-
ing traffic on the eighth. 

Yes, the likelihood of all this is 

close to zero; nevertheless, I believe 
it must happen if we are to create 
on the same scale as we can de-
stroy. If the odds fall to zero, let the 
record show that this breathtaking 
opportunity stood before us and we 
shrugged it off. Whatever path we 
choose, it’s not going to be a pleas-
ant journey. Even so, the struggle for 
freedom is always inspiring and en-
nobling; if we don’t succeed, we’ll at 
least go down fighting the fight that, 
if it were successful, would be the 
greatest turn in human history. We 
owe to ourselves, to our children, to 
all living things the utopian audacity 
to demand the impossible. 

I
The volcanic ash makes everything 
move in slow motion. This is why the 
images in Puyehue always have the 
same speed. No matter what action 
each image shows, everything ap-
pears suspended. There is something 
lunar about this speed. As if the bod-
ies lacked gravity and were forever on 
the verge of floating away. 

When people and animals move 
around, they kick up dust, and that 
dust is the only thing that remains in 
the frame once everyone has gone. 
There’s no fighting it. It’s everywhere. 
On the roads, it’s like a thick fog that 
occasionally lifts to let a car though. 
In the woods, it looks like snow rest-
ing on the leaves of the trees. It turns 

the rural communities into ghost 
towns.

On the other side of the moun-
tains, a volcano has become active 
and the ash is testimony to this, an 
echo or a threat. In the text presenting 
this work, the filmmakers write: “On 
4 June 2011 the Puyehue volcano 
in Chile became active. Due to high 
Patagonian winds, its ash crossed 
the Andes and covered a large part of 
Argentine Patagonia. The enormous 
ecological, economic and social im-
pact transformed the region and the 
life of its inhabitants decisively. The 
mass media (radio, television and 
newspaper) broadcast the news 
constantly in the first month, but then 

TERRA INCOGNITA
By David Oubina~
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ceased reporting on the ongoing 
phenomenon, making it invisible to 
the outside world.” This is perhaps a 
key point in observing these images, 
so simple and yet so mysterious. 
Because of the ash, things become 
more visible, as if a layer of phospho-
rescence has been applied to every-
thing. But also, and paradoxically, 
they are more invisible, because the 
off-white blanket blurs the edges and 
unifies the surfaces. 

Cézanne: “Everything is disap-
pearing. One must hurry up if one still 
wishes to see anything”. 

II
The locals sweep the ashen dust from 
the doors of their homes, load it onto 
wheelbarrows and dump it further 
away, but as soon as they do, the wind 
brings it back, time and again. It is an 
endless, absurd task. But then, what 
else are they supposed to do? Some 
leave, others stay. Everyone loses. 

It is winter, so steam comes out 
of their mouths. Or is it ash? It is im-
possible to tell anymore. Steam and 
ash should be opposites. Puyehue 
pays no heed, bringing them togeth-
er in the same frame. How does one 
make an image show the infinitesimal 
particles? On screen everything is 
clearly visible but intangible. In the 
air, in contrast, the ash is invisible 
but palpable. The shots in Puyehue 
belong to that infra-thin line between 
what no longer is and what still is 
not. To borrow Duchamp’s definition, 
“When the tobacco smoke smells 
also of the/mouth which exhales it, 
the two odours/marry by infrathin”. 
Does the ash blur the edges so that 
things disappear, or are bodies like 
casts, giving shape to the light dust 
particles?

The images in Puyehue were cap-
tured in HD and Super 8. There is a 
continuity between the two formats, 
but also a confrontation: as if they 
were disputing the right to answer 
the question of how to film what is 
half-erased. In the Super 8 footage, 
the ash acts on the landscapes like 
a kind of frottage that translates onto 
the grainy film the shape and texture 
of the things that settle beneath. 
Thus, the same surface that shows 
the representation hides what is rep-
resented. The framing fixes, detains, 
removes things from its path. In the 
digital footage, on the other hand, 
this is no longer a succession of fixed 
stills that succeed and replace each 
other but one same scene suspended 
in time. There is no blinking from one 
frame to the next, there are no grains 
buzzing over the image: there is a 
near-immaterial landscape impercep-
tibly but indubitably mutating before 
our eyes. Like the particles carried on 
the wind, the pixels capture precisely 
every moment of the landscape like an 
avatar of an ever-changing scene. The 
representation is faithful, but unstable.

The Super 8 and digital footage 
constitute two modalities of one hap-
tic image, i.e., the visual becomes a 
function of the tactile. Didi-Huberman 
argues that the visible is etched in 
the tangible. “As if the act of seeing 
always ended up with the tactile ex-
perience of a surface erected in front 
of us, an obstacle perhaps fractured, 
wrought from voids”. It is true that the 
desire of images has always been to 
touch by seeing. The curious thing is 
that in Puyehue, all the shapes that 
the observer came into contact with 
would fall apart as soon as they tried 
to caress them. Perhaps there is, 
then, a more elevated ambition that 
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does not lie in touching but in captur-
ing what falls apart. What we have 
here is a work that pulls off the feat of 
showing the dust. But it is more than 
that. It is a work that manages to turn 
to dust itself. One would have to see 
these images with the same patience 
spread out over a multitude of grains 
of sand that, no sooner having united 
to form the pile, began to disintegrate. 
What is solid vanishes under the ash. 
That is the small piece of modernity 
that was reserved for us. 

III
Why make images? This is a question 
that inevitably comes up whenever 
one gets out a camera: why make im-
ages? One might answer: to be able 
to understand in a second instance 
what the gaze could not decipher the 
first time around. But at what price? 
What happens to the things that allow 
themselves to be photographed? The 
camera is, literally, a “view-taker”1: a 
capture instrument. As if, in record-
ing an event, it absorbed all its vitality, 
leaving it bloodless.

It has always been the avant-
guardists’ ambition to confuse art 
and life. A work that mixes with real-
ity, up to the point where they are in-
separable. It is likely that the images 
in Puyehue have an impact on the 
world, but what is certain is that the 
world has had an impact on the im-
ages. It has transformed them. It is not 
just a film set that reveals itself to the 
camera and lets itself be observed but 
an interlocutor who resists the gaze, 
troubles it, pesters it, transfigures it. 
On old maps, those expanses of vir-
gin lands that had yet to be surveyed 

by explorers were labelled terra in-
cognita. The term has naturally fallen 
into disuse. This is logical, as there 
is nothing left to discover. And yet, 
like a pair of pioneers, Stecconi and 
Sayago encounter a territory that has 
become unknown. 

At one of the Lumière brothers’ 
first screenings, a perplexed specta-
tor wrote down the disturbing impres-
sions that the moving images had had 
on him: “Last night I was in the King-
dom of Shadows. If you only knew 
how strange it is to be there. It is a 
world without sound, without colour. 
Everything there—the earth, the trees, 
the people, the water and the air—is 
dipped in monotonous grey. Grey rays 
of the sun across the grey sky, grey 
eyes in grey faces, and the leaves of 
the trees are ashen grey. It is not life 
but its shadow, It is not motion but its 
soundless spectre. [...] And all this in 
strange silence where no rumble of 
the wheels is heard, no sound of foot-
steps or of speech. Nothing. Not a 
single note of the intricate symphony 
that always accompanies the move-
ments of people. Noiselessly, the ash-
en-grey foliage of the trees sways in 
the wind, and the grey silhouettes of 
the people, as though condemned to 
eternal silence and cruelly punished 
by being deprived of all the colours 
of life, glide noiselessly along the grey 
ground.”

Maximo Gorki wrote that. He saw, 
there in the first cinema images, a re-
flection of the world as perfect as it 
was troubling, and for the very same 
reason. On the screen everything 
was the same as in the real streets, 
but completely characterless, ashen, 

1 Literally “tomavistas”, a Spanish word for “film camera”. (Translator’s note).
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spectral. One hundred years later, 
Stecconi and Sayago are overcome 
by a similar astonishment: in Puyehue 
everything takes on that phantasma-
gorical aspect, as if everything were 
condemned to live in limbo. But here 
it is not the camera that produces 
the effect of unreality, it limits itself to 
merely recording it. For Gorki, what 
looked so real (too real) was no more 
than the shadow of other things; for 
Steconi and Sayago, those so other-
worldly landscapes are, however, un-
cannily real. 

There is something sublime here, 
in the romantic sense of the term: an 
experience of contemplating nature 
that is as spellbinding as it is over-
whelming because it lacks all human 
proportion. Or, as we read in the Duino 
Elegies: “For beauty is nothing/but the 

beginning of terror, which we are bare-
ly able/ to endure, and it amazes us so, 
because it serenely/ disdains to 
destroy us. Every angel is terrible.”

 
 

Puyehue has this hypnotic effect that 
forces us to go back over the images 
and which stops us from ignoring 
them. It is the ash that makes every-
thing dramatic and beautiful. There is 
drama, because the images still docu-
ment the catastrophe; but at the same 
time, there is a troubling beauty, that 
beauty that buds from the landscapes 
that have never been seen or that will 
never be seen again. 

We do not observe the world on 
the screen to recognise what we al-
ready know but to go in search of it 
and to understand everything again. 
As if it were unknown, as if it were the 
first time. 

To write an analysis of one of the win-
ning pieces from the 2012 Bienal de 
la Imagen en Movimiento is to take 
a conceptual route that includes a 
reflection on cinema and the digital 
form. This route cannot ignore the 
current trend for appropriating archive 
material, although the practice is al-
most as old as film itself. It is also in-
teresting to be able to write a dialogue 
between the 5 putas en febrero piece 
and the theory texts Gustavo Galup-
po has published in recent years. The 
Rosario director is an atypical figure in 

the Argentine audiovisual scene, be-
ing on the one hand a rare, self-taught 
film buff, soaking up the field of artistic 
production like a video maker in an ex-
ploratory force of the potential of the 
hybrid form, and on the other hand, a 
systematic researcher into audiovisual 
theory and history, as seen in his writ-
ten work in various publications. Ga-
luppo’s early work shows an original 
intention to go into traditional film, but 
he veered towards video art, whether 
for reasons of production viability or 
from a process of aesthetic research 

DIGITAL BOULEVARD
ON 5 PUTAS EN FEBRERO, BY GUSTAVO GALUPPO

By Gabriel Boschi

PREMIO GRIFFA
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at that time. In any case, this duality 
would become embodied throughout 
his work as one influenced the other, 
in a protean process of development 
between film and video. The crossover 
of media is a fundamental instance 
for situating the evolution of techni-
cal images from a transversal read-
ing. The discourse of the specifics of 
these media can reveal an unrealistic 
desire for technological chastity. For 
Galuppo, precisely, a genealogy that 
crosses over the different media is the 
starting point for forcing an extension 
of their expository fields. It was Mar-
shall McLuhan who pointed out that 
the hybridization of media, the inter-
penetration between cinema and vid-
eo in our case, is “a moment of truth 
and revelation from which new forms 
are born”.1 The release of energy im-
plied in this encounter opens up for 
Galuppo a whole discursive modality 
which culminates in 5 Whores in Feb-
ruary. Galuppo understands cinema 
from a viewpoint that stretches over 
different audiovisual devices (photo-
chemical, analogue electronic, digital 
electronic) as a single body-device 
that can generate a complete range 
of audiovisual expressions. The in-
dustry’s derived institutional narrative 
model, manifested in an organic nar-
rative with a realistic representation, is 
one possible and ideological clipping 
of the potential of this Great Machine. 
The historic vanguards and experi-

mental cinema are an attempt to go 
beyond such clipping and explore the 
very limits. As a constituent part of 
this great audiovisual corps, Galuppo 
suggests that video art “is still a tan-
gential side of experimental cinema 
and its historical aesthetic quest.”2 

Galuppo’s latest work is the out-
come of an appropriation of pre-cine-
ma, silent film and classic film images. 
Images of electronic origin are also 
appropriated (from war devices such 
as missiles) as are images taken from 
telenovelas, manipulated until they 
lose their referential nature. Sharing 
the same space as these is a series 
of digital images produced directly by 
non-indexical digital processes, ap-
propriating the films of Marey, Lumi-
ere, Feulliade, Gance, Epstein, Bauer, 
Dovzhenko, Bertolini, Porter, Lang, 
Preminger and Wilder, especially the 
body of the leading lady, from Gloria 
Swanson to Marilyn Monroe, via Bar-
bara Stanwyck and Marlene Dietrich. 
In another text analysing the place 
of the body in the image,3 Galuppo 
claims this process is fundamental 
in classic institutional representation. 
The body is an instrument that is slave 
to the narrative logic of fiction. The 
body on film is a cog in the works of 
genre and marketing. It lives by as-
signing absolutely its actions, reac-
tions, words, gestures, silences to the 
oppressive system of traditional nar-
rative. In the first image in this work, 

1 McLuhan, Marshall, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser 
humano, Barcelona, Paidós, 2009.

2 Galuppo, Gustavo, “Video, el cine por otros medios”, in La Ferla, Jorge and Sofía Reynal 
(comps.), Territorios audiovisuales, Buenos Aires, Libraria, 2012.

3 Galuppo, Gustavo, “La inscripción del cuerpo en el video argentino”, in La Ferla, Jorge 
(comp.), Historia crítica del video argentino, Buenos Aires, Fundación Eduardo F. Costan-
tini-Malba y Fundación Telefónica de Argentina, 2008.
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Gloria Swanson leaves the frame, 
goes beyond the perforations of the 
line, which is now behind her body. 
Sunset Boulevard has lost a body, a 
body emancipated from classic nar-
ratology. A body that is submerged 
into a different logic of images that 
allows it to overcome the laws of a 
mere story-telling device. Five stars 
break away from the industry image. 
And it is in each of those five es-
capes that 5 putas en febrero takes 
place. A relevant comparison can be 
made with one pioneering work in 
the appropriation of archive material. 
Joseph Cornell made Rose Hobart 
in 1936. Like Galuppo, Cornell was 
a passionate film buff who collected 
16mm silent films. His film is a re-edit 
of the 1931 Hollywood film East of 
Borneo. The new film construction 
ends up as just the shots in which 
the leading actress, Rose Hobart, ap-
pears. These are spliced with shots 
from anonymous scientific audiovi-
sual sources. Other resignifications 
(especially the new soundtrack and 
the slowing of the film to the speed 
of a silent film) include the use of a 
blue filter. But what is most important 
is the emancipation of Rose Hobart, 
of her glowing body, of the narrative 
subjected to the logic of cause and 
consequence. A little like Galuppo’s 
work, where these actresses become 
narrative terrorists, making an amaz-
ing death-defying leap from cinema 
de video, to the promise of a freer life. 
It is important to note Cornell’s back-
ground in the visual arts, particularly 
as an exponent of assemblage art, i.e., 
the artistic action of putting together 

non-artistic objects. This technique is 
similar to collage, a word that stems 
from the French word for glue. This is 
the new thrust of the enjambment be-
tween experimental cinema and video 
art, especially in the digital aspect, as 
Galuppo advocates in his theoretical 
research. Lev Manovich, a pioneer in 
the approach to digital cinema, notes 
that one consequence of the “digital 
revolution” is the reabsorption of film 
vanguard aesthetics within the “in-
terface orders and metaphors taken 
from computer software [...] The col-
lage vanguardist strategy reappears 
in the form of a command: cut and 
paste”.4 Galuppo understands this 
situation. The ease with which the 
new digital media allow the applica-
tion of collage effects in the image 
means there is a risk of falling into an 
expressive banalization and empti-
ness. Galuppo’s formal plastic work 
in 5 Whores in February focuses on 
the possibility of manipulation and in-
tervention of digital or digitalised im-
ages for simultaneous composition. 
The vertical montage breaks open 
the homogeneity of the coordinates 
of the highly referential space of real-
ist narrative. The coming together of 
different images on screen, a practice 
of film vanguards, throws into crisis all 
the elements of audiovisual language, 
from the traditional concept of the 
shot to the dynamic of the reverse an-
gle. It is with this highly sophisticated 
cut and paste operation that Galuppo 
lays the basis for a sustained personal 
narrative whose origin can be traced 
back to 1998. Obviously this strategy 
does not refer to a sequential image 

PREMIO GRIFFA

4 Manovich, Lev, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era 
digital, Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2006.
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structure, where the shots appear on 
the screen in a linear order. As in col-
lage, images from different sources 
cease to be a sequence in time and 
become a sequence in space. Now 
the screen is the place where another 
narrative morphology is written. First 
there is a manipulation of the images 
of silent and classic film that alters 
the value of the shot at its origin. The 
work of digital re-framing applied to 
these films rewrites the dimension 
of what is on-camera and off-camera 
in the basic image. When the same 
appropriated fragment appears simul-
taneously more than once but with 
different re-framings, the off-camera 
is renewed not in the temporal nar-
rative, but by accumulation in the 
screen space. The visual architecture 
breaks down the traditional function 
of film language, not to remove it, but 
to place it in a new relationship of ex-
pressive tension. Another alteration to 
the material is its duration. The slow-
ing-down falls into resonance with 
the 16 frames-per-second recording 
speed typical of the silent era. But a 
new temporal structure that Galuppo 
finds in the loop is fundamental. Edi-
son’s kinetoscope, in the origins of 
cinema, worked with loop projection. 
But, as Manovich notes, in 1991 Ap-
ple released its QuickTime software, 
making it possible to see films on a 
computer screen.5 The loop repro-
duction function is an integrating part 
of the program interface. This struc-
ture that destroys traditional narrative 
can be found in the origins of cinema 
as well as digital multimedia, and Ga-
luppo uses it in a totally original nar-
rative way. 

Who are these five ill-fated wom-
en? The mother, at least she was be-
fore, and the two sisters. And also two 
on their way, unborn. They are going 
to be killed because of what one of 
them has done: because of what is 
represented by her femininity embod-
ied in an exercise of frenzied passion 
that unties the constitutive ties of a 
society thirsting for a lynching. Spa-
tial and cultural references come to-
gether to open up the mythical sphere 
of the feminine and the masculine like 
a hopeless duel: the women will be 
murdered for the town to then burn 
in hell. The cultural signposts suggest 
a Mexican imaginary: the small town, 
the men on horseback, the army, the 
dogs, the religious iconography, the 
gringo priest, and especially the use 
of song, from the ranchera Mexican 
folk song to the Agustín Lara bolero, 
mixed in a highly complex sound de-
sign concept with fragments of au-
dio from possible telenovelas. The 
whores’ end, like that of the town, is 
narrated mostly by what the charac-
ters (the whore mother, the healthy 
sister, the lieutenant, the soldier, the 
priest, a man and his lover, the chil-
dren, two neighbours, a married 
couple) can discern from their limited 
viewpoint of the action. This partial 
vision of events is surpassed on the 
screen by the all-seeing viewpoint al-
lowed by the layered vertical editing. 
And it is here that one must show the 
aspect of mise en scène that charac-
terises this work: the body-word re-
lationship, in this case manifested as 
typography. There is a break between 
body and word that removes any 
possible recourse to synchronism. 

CRITICAL TEXTS. By GABRIEL BOSCHI

5 Ib.
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In the image, the bodies come from 
the archives of film. The words ut-
tered in silent film were put across in 
the captions. Galuppo does without 
these. We are left with bodies mak-
ing mute laments and threats. In the 
images from the talkies, the sound is 
removed, bringing it down to the level 
of the silent film images. In the sound 
design, the spoken word is not used: 
only the songs and dialogues from 
soap operas as audio archive as men-
tioned before. Therefore, the word as 
a visual instance, as one more layer 
of the verticality of the editing, is the 
narrative support on different levels. 
The appearances of the major stars 
are superimposed with song lyrics 
about love, passion and heartbreak. 
The other modality of the appear-
ance of the written word suggests 
a very interesting extra-diegetic ele-
ment as it takes on the form of script: 
the breakdown of the narrative into 
scenes. This does not appear at the 
start of the scene as an introduction 
or explanation, but this typographical 
layer is sustained until the end of the 
scene. Even the information here ex-
ceeds what is traditionally provided. 
By way of example: “Scene 1. Int/
Day. 18.32 to 18.36. 35º. Two wom-
en talk about an absent third woman.” 
The self-reference to the materiality of 
the writing is not a mise en abyme of 
this same process. The multi-layer ar-
chitecture of images stops at the root 

the possibility of understanding the 
space-time unit as a narrative strat-
egy. More than self-conscious, it is 
evidence of the dialogue between the 
cinematographic and the digital as a 
place of hybridization that is shown as 
the central core of reflection. Finally, 
there is the word as a visual support 
of dialogues between characters. We 
have defined the obliquity between 
the archive-bodies and synchronism. 
The visuality of the words that make 
up the dialogues does not respond to 
the non-diegetic nature of the scene 
heading. The characters are made 
up by a body robbed of the photo-
chemical but which speak with the 
digital word. This dividing heteroge-
neity is precisely what reconstitutes 
them in a new symbolic dimension. 
Another sign of this can be read in 
certain idiomatic words: we have 
typical Mexican expressions followed 
by unmistakeably Argentine turns of 
phrase. Remember that one ranchera 
folk song is followed by the tango 
“La última copa” (“The Last Drink”). 
These tensions in the cultural ascrip-
tion are echoes of what Galuppo 
mainly brings into play with his work: 
the meeting of the cinematographic 
and the digital as a possibility of re-
establishing bodies (both male and 
female) beyond a narrative utilitarian-
ism. This new corporeality, gestated 
by Galuppo in the womb of techno-
logical contamination, is redeeming.  

PREMIO GRIFFA
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Like all mechanisms, and pro-
portionately to their degree of 
complexity, cinematographic 
equipment –which is multiple, 
including cameras and projec-
tors, instruments for recording 
and reproducing sound, and 
all the associated equipment– 
has this personality that char-
acterises superior objects, but 
which, in this case, appears 
a little confusing, because 
of the different tools whose 
functioning makes it work: it 
is the collective personality of 
a small society of machines. 
However, in addition to these 
initial individualization traits, 
a common occurrence in the 
mechanical world, film equip-
ment manifests very highly 
and very clearly a genius of 
its own, of which no other 
mechanism has heretofore 
given a clearer example. 

Jean Epstein, 1946.1 

If there really is such a thing as an 
inherent philosophy in machines, and 
such a dimension is therefore appli-
cable to cinema, in terms of a group 

of mechanical pieces activated for 
a form of intellectual enlightenment 
that is at once visionary and sensi-
tive, it is likely that the avant-garde 
has explored this in a more decisive 
and complex manner than any other 
movement in the history of cinema. 
The recurrent idea of experimental 
cinema as a tradition of “thinking 
films” is related to the reflection that 
led Epstein to title one of his last 
books The Intelligence of a Machine, 
to move, in short, towards a concep-
tion of cinema far-removed from the 
cliché of the invention created by a 
handful of men of science and closer 
to an enterprise founded to some 
degree on the instrumentation of a 
philosophical toy.2 It is within the ex-
perimental aesthetic (removed from 
the figurative spectacle of the “win-
dows of the world”) that the cinema 
machine will reveal its most direct 
and dazzling reflective intelligence. 
One could argue that true cinemato-
graphic thought, at its most pure and 
organic, feeds, curiously, on the edg-
es of realism.3

MECHANICAL PRINCIPLES: OAXACA TOHOKU 
AND THE CAMERA AS IMAGINATION OF THE DISASTER

By Pablo Marin´

1 La inteligencia de una máquina, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1960, p. 94. 
(L’intelligence d’une machine).

2 Closely following Bazin, David Oubiña indicates in his great little book on this phenomenon 
that “technology does not seek to establish a cinematographic imagination but, simply, in-
habits it. The ideas were already there and the technological development, as a catalyser, has 
allowed them to be realised. Greedy adventurers, tenacious entrepreneurs, businessmen 
or dilettantes, the forerunners of cinema are, above all, prophets”. Una juguetería filosófica: 
Cine, cronofotografía y arte digital, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2009, pp. 27-28.

3 As J. Hoberman states, “For Walter Benjamin (and even André Bazin), the ‘aspect of real-As J. Hoberman states, “For Walter Benjamin (and even André Bazin), the ‘aspect of real-
ity free of equipment’ that films presented on screen was really the ‘tip of the artifice’”. 
Domínguez, Juan Manuel & Marín, Pablo (ed.), Underworld U.S.A.: El cine independiente 
americano por J. Hoberman, BAFICI, Buenos Aires, 2012, p. 18
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In Pablo Mazzolo’s film Oaxaca 
Tohoku, this differentiation between 
the degree of reflection tied to real-
ism and a more autonomous, perhaps 
essentially cinematographic thought 
(behind closed doors), is openly 
shown from the start. By way of a pre-
lude, the film –shot in Super 16 and 
blown up to 35mm– includes an ex-
planatory text: “The following material 
was shot in March 2011, in the coast-
al area of Oaxaca (Mexico), during a 
tsunami red alert, due to the earth-
quake off the Pacific coast in the area 
of Tohoku (Japan)”. Half-way between 
on-set reportage and sensationalism, 
this clarification that accompanies the 
film gives us both a plot synopsis and 
a glimpse of Mazzolo’s intention and 
hope for this project. Or rather, the 
original intention, as the progress of 
the film ends up diluting all that sensa-
tional speculation of an imminent ca-
tastrophe. Because what his journey 
along the Oaxaca coast shows, above 
all, is that the “tsunami red alert” was 
no more than a warning. And to some 
extent the dramatic core on which the 
film is constructed is the very crisis 
that the film goes through as it over-
rides any possible realistic, documen-
tary approach in favour of an abstract, 
heavily manipulated composition. 

Precisely, the determining factor 
of this quasi-pilgrimage in Mazzolo’s 
film from a documentary terrain to-
wards decidedly experimental (and at 
times borderline) frontiers is that “fail-
ure”, that sudden change of course 
(real or metaphorical, it matters little) 
in which the camera becomes the 
leading interpretative element. Thus, 
what could have been the filming of 
a landscape ends up becoming the 
opposite: a quasi-landscape of the 
possibilities of a film camera. From 

the city centre to the beach, from the 
chaos of people and traffic to the des-
ert tranquillity on the shore and the 
odd swimmer– underscored with a 
soundtrack that progressively dilutes 
its fragments of news programs and 
sirens to end with comforting music 
and the roar of the waves–, the cam-
era in Oaxaca Tohoku acts at the same 
time as the recording instrument and 
a recorded event. This explains why 
the film’s unsuccessful search struc-
ture ends in a camera divested of its 
traditional qualities and instead en-
dowed with an active dimension, one 
of imagination and interpretation; as if 
the actual “I was there” of the docu-
mentary discourse has mutated into a 
“what might have been”. 

And what might have been ac-
cording to Mazzolo and his Bolex 
camera is no less than an earthquake 
as a consequence of the quake mea-
suring 8.9 on the Richter scale that 
had shaken Japan hours earlier. Imag-
ining something that never happened, 
Mazzolo’s thinking machine uses a 
number of resources available to it 
–regardless that some of them may 
even go against its own operational 
rules– to represent it in a film strip. 
The central procedure through which 
the film constructs its unstable imagi-
nary (a damaged, somehow apocalyp-
tic landscape) is through superimpo-
sition. By rewinding and re-exposing 
the negative material, the camera ac-
cumulates overlapping layers of imag-
es of Oaxaca, helped by the hand of 
the camera operator blocking parts of 
the lens for greater control of the mul-
tiple, simultaneous framing, with the 
aim of creating a visual texture close 
to the idea of rupture and overlapping 
of tectonic plates as occurs during an 
earthquake on the magnitude of that 
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of Tohoku. From the horizontal shot 
that opens the film to the last shots 
taken on the beach, the film accumu-
lates non-stop images of the shocks 
(in a manner of speaking), crashing 
them into each other in the same 
space, as if annulling all possibility of 
remaining tied to a single, traditional 
viewpoint (visual but also auditory, 
as seen in the swarm of sounds from 
various sources) in the midst of such 
a potent event. 

However, the emulation of this 
geography struck by natural disaster 
finds its most fitting camera proce-
dure in the acceptance of a mechani-
cal fault, common to certain cameras, 
when the film rollers loosen (making 
the film move irregularly in the camera 
window). The result is this imperfec-
tion, adopted by Mazzolo as part of 
the creative process, a kind of visual 
rattling where the badly-printed film 
blurs the normal horizontal frontiers 
of each still and makes it impossible 
for the image to remain still during 
projection. The visual effect of the 
fault is similar to the jarring animation 
of a flip book (patented several years 
before the arrival of cinema under 
the name kineograph.) In a prototypi-
cal sequence of the film, successive 
vibrating images present different 
superimposed shots that occupy the 
space simultaneously with a number 
of horizontal lines cutting the screen 
in two. The at times fascinatingly hec-
tic rhythm makes one think of a mash-
up of the titles of the films Everything 
Turns, Everything Revolves by Hans 
Richter and The Piano Tuner of Earth-

quakes by the Quay brothers. In this 
way, while superimposing has added 
an intentionally confused, overwhelm-
ing dimension, this instability of im-
ages gives not just a palpitating visual 
texture, but also the general structure 
of a film in which it is hard to see what 
is coming, in which the camera ap-
pears to dismantle the real world in 
the imagination of what for Mazzolo 
would be a seismic experience. 

Indeed, Oaxaca Tohoku is to 
some extent an unpredictable film. 
Or rather, a film about unpredictabil-
ity. About the unpredictability of geo-
graphic factors, obviously, but also of 
constantly evolving cinematographic 
procedures, thanks to that “collective 
personality of a small society of ma-
chines” that Epstein spoke of in de-
fining cinema from its material basis 
as an instrument of and with thought. 
At the same time, there is something 
comforting behind the fact that, over 
half a century on from that idea, cin-
ema can still stand on those same 
pillars of analogue artistic clarity. On 
top of that, those pillars can still be 
rethought and used in novel ways. In 
reality it is very simple: the mechani-
cal principles of the cinematographer 
are still there. All Pablo Mazzolo has 
done is to activate them (with judg-
ment and skill) just enough. This may 
come across as a rather lukewarm 
appraisal, but in fact it could not be 
more passionate. Mazzolo’s lucidity, in 
short, lies in understanding the mag-
nitude of forces that come into play 
when one presses the shutter release 
on a film camera. 
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A man and a woman sit at the table, 
stirring their coffee. 

There is a second woman with 
them, her shoulders slumped, her 
body imposing, a cigarette in her 
mouth. 

The man pinches the top of his 
nose, looks at the first woman.

Who are they? What connects 
them, apart from their silence?

We hear a door open, perhaps a 
wardrobe. There follows the caption 
with the title: Casa circular (2011). 

Daniela Delgado Viteri took third 
prize at the first Bienal de la Imagen 
en Movimiento (BIM). She says her in-
terest lies in ratifying the everyday. De-
contextualising it. Showing the world 
through the filter of the absurd, over-
lapping “the everyday with the artful”. 

The second woman appears to 
be asleep. But no. She opens her 
eyes and starts to sing a popular 
hymn. He puts her hand to her chest 
when she is done, contented. 

Why does she sing? Are they 
waiting for something? What will 
they do? Are they tired? Numb? Can 
they get out?

In Casa circular there is an ele-
ment of ritual, of enigmatic senseless 
ceremony. The characters eat, one 
sings, another sacrifices a bird, they 
look at each other perhaps, they eat 
again. This short gives off a certain 
air of predestination. 

The questions I raise could be 
asked of other works by Delgado Vit-
eri, such as Colectivo (2001), Cule-
bra Jr. (2013) and Monstruo (2013).

In the first, a travelling shot intro-
duces us to the inside of a bus where 
a group of passengers look out of 
the window, rest, buy something to 
eat. The bus is stuck in the middle 
of nowhere. In the middle of a great 
silence, someone prays. And then 
many join in repeating the prayer. 
The vehicle may be a transport to 
another world. We don’t know. The 
characters stuck on the bus accept 
at first this inexplicable interlude 
without worrying too much, but then 
gradually grow evidently more un-
comfortable. They bicker, there isn’t 
enough room, the driver beeps the 
horn. What is going on? Once again, 
we don’t know, and it doesn’t matter. 
We will only participate in a restless 
state. Everyone must get off. The 
camera shows them leaving from in-
side the bus, which suddenly takes 
on an animal-like form, like a womb 
that has just expelled strange crea-
tures. 

In Monstruo, a series of close-
ups shows us sleeping characters. 
They are sitting or standing. This is 
strange already. The sound ampli-
fies their heavy breathing. A few fairy 
lights shine at the back of the frame. 
We cannot make out where they are. 
We here something rustling, some-
one moving. Then someone inserting 
a cassette. After the title of the short, 
we see the first character awake, an 
elderly man, his torso naked, raising 
his hand to his mouth as if he were 
holding a microphone, miming a 
heavy rock song. I am from Mars, I am 

SLEEPLESS
ON  CASA CIRCULAR, BY DANIELA DELGADO VITERI

By Maria Victoria Simon´ ´
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a monster, I am a Martian, says the 
song. The other characters wake up. 
Some just look at him, others yawn or 
move to the rhythm of the music. 

Why are they there, why do they 
look at each other, what do they feel? 
The song ends, a cat meows. The man 
sits, exhausted from his performance. 
And after becalming his breathing he 
sleeps, they all sleep. The close-up 
work is in line with the idea prominent 
in late 1960s film of the face as a 
landscape full of enigmas, reflecting 
its own impenetrability.

In Culebra Jr., Delgado Viteri 
veers away from the first two works. 
The image is no longer contrasted but 
presents a flat tonality of an amplified 
grain and pastel tones. The mystery 
runs along other paths, the drama 
that was only glimpsed in the other 
three works is nowhere to be seen 
here. The vagueness and uniqueness 
of the space leads to a specific city 
and various rooms that we can re-
construct into a recognisable whole. 
A group of youths hang out in a Bue-
nos Aires apartment. There is a cat, 
a terrace, a living room, a bathroom 
and a common generation. There 
are two voiceovers. The first, female, 
whispered, comments in first person 
on these young people: they are cow-
ards, for some time passes quickly, 
for others the opposite, that night 
they laughed a lot. The other voice is 
of a man who says that what she is 
saying doesn’t make sense. Imbecile. 
An idiot, he intrudes into the youths’ 
frames. They play the guitar. They put 
on make-up, play in the bathroom. 
Are they sad? They put on masks. 
They smoke, they look at each other, 
taunt each other, masturbate, dance. 
Are they acting? A girl sings the word 
“caca”. The voice tells us that the city 

puts us face to face with our own shit 
every five minutes and that is why he 
likes it. Disconcerted, the viewers tell 
us we can dance, like the image at the 
end, celebrating that we are us + our 
shit, and that we can live by choosing 
that coexistence, always underesti-
mated or directly denied. 

In all the cases described here 
there is one common situation. A 
group of people share a space where 
from one moment something out of 
the ordinary happens. The reactions 
are not predictable and never exces-
sive. Then, the pieces fall back into 
place in a new balance. 

Daniela Delgado Viteri directs 
films like a choreographer, replacing 
all story or narrative with a gesture 
and a postural logic of bodies. In 
her shorts, the work with visual and 
auditory rhythm is decisive. I would 
dare to say that a large part of the 
disquiet that arises from watching 
them comes from a very precise com-
position between silence and disso-
nance, between stillness and the mo-
ment when movement commences. 

In a posture in some ways remi-
niscent of Samuel Beckett, Delgado 
Viteri strips away scene and lan-
guage. Her works are created with a 
minimum number of elements and to a 
large extent her pieces are construct-
ed based on close-ups that do not fol-
low the logical lines of an audiovisual 
narrative account (shot, reverse shot, 
mid-shot). As in Beckett’s plays, these 
scenes take place in an indifferent 
time, perhaps prior to the beginning 
of time, or after the end of all times. 
And in a space that is running out. 

Back to Casa circular. The man 
now has a glass. We hear footsteps. 
The first woman does something with 
her hands. We can’t quite see. Does 
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she move some papers? What does 
even the sequence of images stir in 
us? A certain unclassifiable emo-
tion, disquiet, the vertigo produced 
no doubt by the freedom we have as 
viewers at what is not understood. 

Casa circular does not submit us 
to any interpretation. It is an open, 
destabilising piece. It works delib-
erately on the limit of realism, very 
conscious that human language, as 
Barthes says, “has no exterior: there 
is no exit”. It is everything and at 
once not enough. Barthes may have 
been speaking about literature (and 
also mysticism) when he mentioned 
this possibility of getting outside 
of language. Literature as the art of 
tricks and deceits, the trick that frees 
us for an instant from the power of 
language. When language is not 
enough to say what we don’t wholly 
understand, some artists enunciate 
this limitation. Others, such as Dan-
iela Delgado Viteri, opt to curtail the 
storytelling and manifest this impos-
sibility through scenic experimenta-
tion and poetic work, in this case with 
images and sounds. “I am interested 
in the possibility of mixing different 
notions on the same plane: comedy, 
anguish and claustrophobia”, says 
Daniela about her work. 

Of the characters in Casa circu-
lar we do not know nor will we know 
anything. Nor will we know from 
the little movements that take place 
on stage. They may make us laugh, 
intrigue us, they may oppress the 
scene for us or excite as well, without 
really quite understanding why. 

The first woman is sitting by an 
empty chair. She now looks like a 
kind of queen. The golden chair, a 

red blanket. The woman gets up 
and comes back into frame with a 
chicken, whose neck she proceeds 
to break. Cut. 

After the scene of the woman 
and the chicken, there follows a pan-
oramic shot in detail over a number 
of toys trembling on the table: a mon-
key, a cheese, a hippopotamus, a die, 
a toy soldier. Finally, a little ceramic 
chicken with its head cut off. 

The woman puts on earrings and 
make-up. 

It may seem that the film is no 
more than a journey around the in-
terior of a dream. An indeterminate 
space, the destabilizing presence of 
the objects, the lack of scenic conti-
nuity. The interruption of the absurd. 

But who is dreaming? In the cin-
ema that Daniela Delgado Viteri pro-
poses, in the cinema that this Bienal 
de la Imagen en Movimiento wishes 
to put under the spotlight, this ques-
tion is irrelevant. There is not a char-
acter who is dreaming, it is the very 
logic of the film that denies an answer 
to this question, destabilising the nar-
rative, opening the meaning and in-
viting us to share a cinematographic 
experience: the dream of the insom-
niac who, as Deleuze rightly says in 
analysing Beckett’s work for televi-
sion (Nacht und Traüme), does not 
seek to achieve the impossible but to 
exhaust the possible. “Dream is the 
guardian that keeps insomnia from 
sleeping. Insomnia is the crouching 
beast that spreads out as far as the 
days and closes in as strongly as the 
night”. And so it is, perhaps, that we 
viewers of films like Casa circular be-
come dreaming insomniacs who fab-
ricate the dream, alongside the film. 

PREMIO GRIFFA
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A light comes on and a barely 
recognisable sound clicks on a shin-
ing, blank screen. Immediately an-
other sound, now more clearly iden-
tifiable as the sound of a carousel 
slide projector, delivers the first slide. 
The auto-focus takes a few seconds 
to find the point where the image re-
covers its figurative character. The fog 
becomes photography and a voice 
begins to speak. 

The accumulation of extradi-
egetic elements pre-announces the 
inevitable subsequent narrative. But 
it does not do so merely in the way 
it introduces the components of an 
audiovisual grammar, but rather by 
establishing a specific materiality. An 
analogue, patent materiality that that 
is infused in Diario de Pamplona in 
the profusion of film segments, pho-
tographs, subtitles, travel chronicles, 
burned stills, implicit and explicit 
voices. A materiality that speaks of 
a continuity with the physical world. 
An indicative material behind which 
there pulsates what we once identi-
fied, fairly certainly, as reality. 

This materiality occupies a cen-
tral place not only in the semantic 
structure of the video, but mainly in 
its aesthetic consideration. Time and 
again Egurza shows this. The films 
are scratched, the photographs have 
colours that betray their age, the 
handwriting in the travel diaries sug-
gest things about the hand that wrote 
those diaries, the voiceover has a very 
characteristic Spanish accent, the 
slides get stuck in the projector, which 
passes them with difficulty. There 

is an evident intention to negate the 
neutrality of the materials; each piece 
of information bears the connotation 
of the living or physical body that 
transmits it. The media are eloquent 
messages, but they are still poetic de-
vices. They are instruments of memo-
ry, albeit of a memory anchored in a 
singular historical period, in an era of 
humanity in which memories inhabited 
certain objects of the world that were 
palpable, moveable, intimate, but also 
fragile and degradable. An era that we 
are gradually leaving behind and that 
perhaps the next generation will find 
wholly incomprehensible. 

From the start, Gonzalo Egurza’s 
work places us in another time. No 
longer in the time unfolding in the 
work’s narrative –the vehicle of a sup-
posed occurrence during a trip that 
took place at an imprecise time (in 
the plot summary it is placed in the 
1970s, but one of the photographs 
that makes up the video suggests 
a date two decades earlier)– but in 
that other time where stories were 
still possible, a time when Aristote-
lian plot development was the usual 
way to organise a story. In that period, 
films, photographs and written pages 
organised real and imaginary lives in 
chronological systems and evolution-
ary processes, endowed with a past, 
a present and a future, with longing, 
realities and memories. 

The digital world we live in is more 
inclined to dispersion, inconclusive-
ness, free associations, incongruous 
relations, anachronism and simultane-
ity. The universe put forward in Diario 

ON DIARIO DE PAMPLONA
By Rodrigo Alonso
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de Pamplona, even in its fragmentary 
construction, constitutes a complex 
unity of stories and meta-stories, but 
nevertheless a unity. It has a begin-
ning, a middle and an end that goes 
back over the plot, resignifying it. 
Although it advances on different, si-
multaneous levels –the event in the 
life of a couple (the trip to Pamplona), 
the tradition of which this is part (the 
Fiesta de San Fermín), the interior 
dialogues that nuance the love con-
nection (tensions deriving from the 
voyage but also previous to it), the 
operator (the artist?) who orders and 
activates the materials with which 
the audiovisual narrative is gradu-
ally formed– all these converge in 
the creation of a solid, coherent nar-
rative, polyphonous but centred. The 
level of concentration demanded of 
the viewer places it far from the ev-
eryday non-linear audiovisual experi-
ence of channel surfing or YouTube, 
or the unconnected and spontaneous 
timelines of Facebook. In this respect, 
although the contrary may appear to 
be the case at first glimpse, it forms 
a modern, reflexive story, prolonging 
the logic of the media included in its 
construction. 

The video uses as a starting 
point various documentary materials 
that are coordinated with a number 
of voices. One of these is the narra-
tive of a young Spanish woman who 
reads some passages from a travel 
diary written rather in the style of a 
letter, while we see close-ups of the 
text itself; the diary describes the ups 
and downs of a brief stay in the city 
of Pamplona during the running of 
the bulls through the streets, the San 
Fermín celebrations. Her account, in a 
constant, sing-song tone, leaves out 
any hint of emotion to focus on infor-

mation and descriptions of what ap-
pears to be an ordinary event. Later, 
alternating with this voice, other voic-
es become present, using dual sub-
titles to transcribe the inner thoughts 
and conversations of a couple going 
through a crisis. Then yet another 
voice, written in italics, explores the 
conjugal relationship from the dis-
tance of a third person. 

The counterpoint between the 
testimonial photographs and films, 
the sonority of the voiceover and the 
buried conflicts that come out in the 
written word, rapidly lends a density 
to Diario de Pamplona. This counter-
point not only lays bare the intimacy 
of a couple in an instant of fragility, 
but also places it in the setting of a 
social event that is simultaneously 
festive and brutal, tingeing the latent 
conflict with a particular hue. Public 
and private collide and compliment 
each other: at times, they appear to 
take different paths; at others, they 
are seen as two faces of a violence 
that cuts through everything in differ-
ing degrees of intensity. Suddenly, 
this truce in the life of the community, 
flowering in the public celebration, is 
a kind of allegory for the journey itself: 
a parenthesis that puts to the test in-
terpersonal relationships, shared feel-
ings and firmness of spirit. 

The use of documentary record-
ings raises a question about the ve-
racity of the events narrated. Did the 
protagonist of the story, the couple, 
the trip, the conflicts really exist? Pam-
plona and its fiesta undoubtedly did; 
traditions fall outside of this question-
ing. Although the connection between 
that and the rest is not absolutely evi-
dent (in the photographs and footage 
there is no man or woman who stand 
out from the crowd at the celebra-

PREMIO GRIFFA
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tions), the film narrative possesses 
sufficient strength to construct the 
necessary connections. In short, it 
does not appear to be particularly rel-
evant whether what is told in the video 
is true or the mere product of inven-
tion. For some time now, the lines be-
tween documentary and fiction have 
been blurred. Just as any fiction that 
does not have a basis in reality is in-
conceivable, it is impossible that the 
manipulation of historical testimonies 
should not transform even the most 
genuine recordings into artifice. But 
here, the fictional potentiality of these 
testimonies is not just a work hypothe-
sis but rather a central instrument that 
Gonzalo Egurza puts forward for re-
flecting on history, memory and time.

It is in this regard that the evi-
dence of the construction of the 
audiovisual account takes on all its 
signification. We constantly see an 
operator activating the slide and film 
projectors, adding filters that change 
the colour of the images, modify-
ing the speed of the film recordings, 
pausing and rewinding the footage. 
The appearance of scratched cel-
luloid, burned photographs, dirty, 
out-of-focus photographs, or sounds 
that reveal the use of the devices that 
bring the illuminated documents to 
life, are some of the resources that in-
dicate the creative work of a narrative 
author for whom the testimonial imag-
es are above all elements intended for 
creating a non-transparent account, 
in clear opposition to media logic, in 
which the crossing out of enunciation 
marks are essential for creating the ef-
fect of truth that one seeks to impose 
on a production. 

Halfway through the video, the 
protagonist quotes a famous phrase 
from the essay On the Concept of 

History by Walter Benjamin: “There is 
no document of civilization that is not 
at the same time a document of bar-
barism. And just as such a document 
is not free of barbarism, barbarism 
also taints the manner in which it was 
transmitted from one owner to anoth-
er”. It is curious the way in which the 
phrase is introduced in the account: 
the woman says she took it “from a 
novel that she packed to read on the 
long boat journey back to Buenos Ai-
res”, an event that at this stage in the 
video has not yet happened. 

It is clear that here is the voice of 
the director of Diario de Pamplona, 
interrupting to stress his particular 
meditation on the relationships be-
tween document, history and tradi-
tion, between the extremes of culture 
and barbarism. This particularly is 
played out in the tensions between 
people and society. While the people 
give full rein to their passions, risking 
their lives against the enraged bulls, a 
couple maintain their status quo, give 
in to appearances, avoid their con-
flicts by turning to established social 
forms. In this irony, in which tradition 
seems riskier and more challenging 
than the subjects, Egurza issues a 
caustic challenge, a discomfort that 
invites us to rethink the productive 
relationships between individuals and 
their sociocultural background. 

In the traditional epic Aristotelian 
account, the journey is not a displace-
ment in space or time but the interi-
ority of he who travels. In the audiovi-
sual arts, this happens in the head of 
the viewer and, in the best of cases, 
modifies it a little. Diario de Pamplona 
undertakes this voyage. But the pro-
tagonist’s final return is necessarily a 
distraction. The reflections left open 
suggest that the journey is not over yet. 
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