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La historia desde el videoarte en América Latina. Cuando la creatividad dispara 

con imágenes.  

Laura Baigorri 

  

 

Desvinculados del documento y de la ficción, es decir, ajenos a la pleitesía de 

objetividad y veracidad del género documental y liberados de la narrativa ficcional del 

cine tradicional, los artistas del vídeo reelaboran los materiales de la historia ofreciendo 

una visión creativa orientada a impactar emoción y razón a iguales dosis.  

 

En el videoarte
1
 no existe consciencia, y mucho menos culpabilidad, frente a la 

posibilidad de invención, manipulación, o distorsión de “la realidad” a través de las 

imágenes; de hecho, se trata precisamente de eso. La herencia histórica del vídeo de 

creación no sólo permite, sino que orienta a este género a la consecución de sus 

principales rasgos característicos: la creatividad sin límites y la transgresión. Una 

creatividad que celebra la superposición e hibridación de referencias temáticas y 

conceptuales en las obras; también en las que aluden a hechos históricos. Y la asunción 

de un lenguaje audiovisual específico conseguido a partir de la transgresión de los 

códigos, formatos y lenguajes tradicionales del cine y de la televisión. 

 

Los creadores proponen sus particulares visiones de la historia desde perspectivas libres 

e intimistas, unas veces más poéticas y otras más performáticas, pero casi siempre 

cargadas de crudeza e ironía. Por su parte, el espectador de videoarte no espera “conocer 

la realidad” -la historia, el hecho, la verdad-, sino sumergirse en una visión subjetiva -

incluso deliberadamente tendenciosa- que le permitirá reflexionar sobre los hechos 

desde una perspectiva nueva e inesperada.  

 

El objetivo de estos vídeos suele ser  la insistencia en la visibilidad como única forma 

de resistencia; la obstinación por continuar ejerciendo frente al mainstream mediático la 

presión de la micro-política a través de imágenes personales, ética y estéticamente 

elaboradas, que ofrecen una visión de la historia y la política actual contrapuesta a las de 

las imágenes manufacturadas dispuestas para el consumo rápido e inconsciente.  

 

La memoria y la historia 

 

 

“La historia en mayúscula nunca acaba siéndolo del todo, porque no 

hay una, hay muchas, y las únicas que valen la pena son las que se 

suprimen, bien porque acostumbran a ser las historias de los débiles, 

bien porque son las que hacen que las mentiras se tambaleen”. 

Francesc Torres. 

 

 

Desde el videoarte, los artistas centran su mirada en las historias suprimidas con la 

finalidad, precisamente, de evidenciar las mentiras. Lejos de voyeurismo barato o de la 

espectacularización de la tragedia a la que nos tiene acostumbrada la televisión, los 

vídeos presentan la esencia de las ideas con serenidad y contención, calculando la 

profundidad de las heridas.  
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En varios de los países que conforman el amplio territorio de Latinoamérica
2
 son 

habituales los ejercicios de memoria orientados a restituir la identidad y dignidad de 

seres y hechos del pasado; también las críticas explícitas a cualquier tipo de situación 

violenta, arbitraria o represiva, así como los comentarios provocadores y ácidos sobre la 

trascendencia de hechos y situaciones políticas, sociales y culturales de la actualidad. 

Por razones obvias, el tema de la represión ejercida por las dictaduras es el más 

recurrente en el vídeo de representación histórica realizado en el Cono Sur, pero los 

artistas se plantean de formas muy distintas sus particulares “ejercicios de memoria”. 

Otros trabajos abordan de manera crítica la memoria del expolio, los conflictos 

armados, la violencia política de regimenes totalitarios y situaciones ilícitas puntuales 

que competen a la historia reciente de una nación. Es en las injusticias de la historia 

donde se instala prioritariamente el punto de mira.  

 

La diversidad de discursos va del barroquismo a la simplificación, de las 

superposiciones matéricas de la escritura videográfica más plástica a la sencillez 

minimalista de las performances más depuradas; también del críptico planteamiento 

conceptual a la cruda exposición de ideas desnudas y compactas. En cualquier caso se 

trata de tomar partido, demostrar una postura política, implicarse, incluso inscribiendo 

el propio cuerpo en el lugar de los hechos.  

Aunque no se pueden abarcar en su totalidad, las principales tendencias de la 

representación de la historia en el vídeo, así como la diversidad de discursos y 

estrategias de trabajo quedan ejemplificadas en las siguientes obras. 

 

Performance. Caminando y denunciando con imágenes  

 

 

A veces, hacer algo poético puede convertirse en político y a veces 

hacer algo político puede convertirse en poético. Francis Alÿs.
3
 

 

 

Los lugares de la historia I. La vida “en tiempo real” 

En 1981, Carlos Altamirano realizó la videoperformance Carlos Altamirano artista 

chileno (también titulada Panorama de Santiago) que consistió en grabar en cámara 

subjetiva su propia carrera, frenética y jadeante, entre dos instituciones emblemáticas 

alteradas por el régimen militar: el Museo Nacional de Bellas Artes, cerrado por aquel 

entonces, y los Archivos Nacionales, la institución encargada de la memoria nacional. 

“Carlos une ambas instituciones, que las separan aproximadamente un kilómetro en el 

centro de Santiago. El esfuerzo físico de la carrera se advierte en el jadeo y en la 

dificultad de su auto proclamación repitiendo reiteradamente el estribillo: Carlos 

Altamirano artista chileno, manteniendo en diestra una cámara VHS, desafía la 

institucionalidad vigente, en momentos que las únicas cámaras de vídeo que se podían 

pasear libremente por las calles eran la de la TV oficial, el recorrido fugaz, como a 

hurtadillas, homologa más bien un acto de resistencia como escapando de la posible 

censura. Gesto simbólico de un sin número de obras que manifestaran su oposición al 

régimen”. Néstor Olhagaray
4
 

 

Veintidós años después, Regina José Galindo realiza el mismo tipo de protesta en la 

grabación de su performance Quién puede borrar las huellas (2003) que ella describe 

así: “Caminata de la Corte de Constitucionalidad hasta el Palacio Nacional de 

Guatemala, dejando un recorrido de huellas hechas con sangre humana, en memoria 
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de las víctimas del conflicto armado en Guatemala, en rechazo a la candidatura 

presidencial del ex-militar, genocida y golpista Efraín Ríos”. Estos son sólo dos entre 

los muchos ejemplos de protestas explícitas a regímenes políticos a través del vídeo 

utilizando como referente los edificios emblemáticos de la historia. Los artistas critican 

la realidad política que les toca vivir, sirviéndose del cuerpo para la acción y de la 

cámara para la preservación de esa acción. 

 

Los lugares de la historia II. Memoria y representación 

 

También en espacios representativos de la historia tienen lugar los dos siguientes 

ejemplos, pero estos se ajustan a fechas y eventos muy concretos que la memoria de los 

artistas recupera con la intención de resignificarlos. Así, en1997 Francis Alÿs grabó un 

vídeo donde el mismo conducía un rebaño de ovejas en círculo alrededor de la enorme 

bandera nacional que hay en la Plaza del Zócalo de la ciudad de México, les dio una 

vuelta y se marchó. La pieza, significativamente titulada Cuentos Patrióticos (1997), es 

una alusión directa a la fecha del 28 de agosto de 1968, cuando el PRI trajo gente 

acarreada hasta la plaza para que se manifestaran en contra del movimiento estudiantil 

de 1968 y para demostrar su desacuerdo éstos entraron en el Zócalo balando como 

ovejas.  

 

Aludiendo también a una fecha emblemática del pasado, el vídeo 1978-2003 (2003), de 

Carlos Trilnick, hace referencia al Mundial de Fútbol de Argentina organizado por 

Videla en el 78 para rendir homenaje precisamente a los desaparecidos de su dictadura. 

El escenario es el estadio monumental del River Plate en cuyo campo vacío vemos un 

hombre que camina solo con un bulto, lo despliega y tapa la portería con gran un lienzo 

negro. Trilnick lo describe así: “Se cumplen 25 años del mundial de fútbol organizado 

en Argentina por la dictadura militar. Menotti, Passarella, Kempes, los goles, el 

triunfo, el festejo del general Videla compartido por miles de personas, levantando sus 

brazos en señal de victoria. El relator de radio Muñoz (la voz de América) enfatiza 

cada palabra, los argentinos somos los mejores, somos campeones, somos “derechos y 

humanos”. Solo un equipo de prensa holandés realiza una cobertura en la ronda de las 

Madres de Plaza de Mayo. A pocos metros del estadio de River Plate, muchos son 

torturados, muertos, no solo en la ESMA, la ciudad y sus alrededores estaba llena de 

centros de detención clandestinos, igual en Rosario, Mendoza y cada ciudad de 

Argentina. La droga del deporte fascista y sus cómplices vestidos de selección 

argentina hicieron un buen trabajo. Videla festeja los goles de su equipo, el mundial le 

será útil para asentarse en el poder y desarrollar su siniestro plan de muerte y 

corrupción. La intervención que realizo en el video sobre un arco del estadio donde se 

jugó la final del mundial de fútbol es un acto de silencio, de luto, de contra festejo, de 

homenaje a aquellos que sufrían en silencio”.  

 

Al igual que en su día hicieran Beuys y Matta-Clark, estos artistas utilizan su propio 

cuerpo para crear una metáfora sobre la historia. Su objetivo es insistir en el recuerdo, 

en la memoria, en los hechos obviados, suprimidos: en las historias que, como asegura 

Francesc Torres, valen la pena. 
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Viejos materiales, nuevas lecturas. Las imágenes de archivo 

 

Confrontando realidades 

Otra estrategia del videoarte, muy utilizada también por los grupos de la Guerrilla 

Television de los 70 y por el documental alternativo de todos los tiempos, es la de 

confrontación de imágenes, y por lo tanto de realidades. Qué mejor entonces que 

utilizar como punto de partida los materiales de archivo, esos documentos ajenos que el 

artista contrapone a sus propias imágenes poniendo en evidencia las contradicciones, 

desvíos y engaños de la historia oficial.  

En Memorias del porqué (2001) Edgar León nos presenta archivos sobre las 

variaciones de las portadas del 14 de agosto de 1996 del periódico La Nación de Costa 

Rica, que ese día editó excepcionalmente dos. “Es un vídeo que se encarga de hacer la 

presentación de dos archivos, dos miradas, dos ojos” -asegura su autor- “Una noticia, 

dos informaciones, dos desarrollos editoriales, dos zonas geográficas y por tanto dos 

versiones de una sola mirada. Es decir, el Caribe de Costa Rica y el resto del país”. La 

obra se resuelve con la proyección simultánea en dos pantallas de la imagen desdoblada 

de unos niños negros en una barca, entrecortada por las imágenes de las portadas que 

dan de forma diferente la noticia sobre una huelga en los muelles de Puerto Limón.  

 

Alexander Apóstol contrapone pasado y presente en Documental (2005), para 

mostrarnos el contraste entre las antiguas promesas de prosperidad urbanística en 

Venezuela y una realidad de aplastante subdesarrollo. El gran crecimiento de esta 

ciudad generó importantes corrientes migratorias: por una parte el flujo de inmigrantes 

europeos que se establecieron en ella contribuyendo notablemente en el desarrollo de la 

urbe; y por otra, el gran flujo de habitantes pobres del interior del país que se 

establecieron en chabolas construidas sobre las colinas que rodean el estrecho valle 

donde se asienta la ciudad. Hoy en día, estas comunidades de chabolas conforman un 

anillo de miseria que circunda por completo la ciudad y su número de habitantes iguala 

o supera el del resto de la capital. En este video la cámara gira en panorámicas 

circulares alrededor de una familia pobre sentada frente a la televisión de su chabola. El 

aparato emite un antiguo documental cinematográfico de propaganda donde la 

desbordante ostentación de las avenidas venezolanas se reafirma en el discurso 

triunfalista de Ray Ottolina, un famoso presentador. En su línea de confrontación crítica 

con las políticas de desarrollo en el espacio arquitectónico y urbanístico de su país, 

Apóstol fuerza un diálogo desafiante entre dos situaciones opuestas; la abrumadora 

realidad personal de los indigentes y la fallida proyección de un futuro económico 

victorioso; también entre dos imágenes antagónicas: la del chabolismo actual y la del 

potlatch de los sesenta.  

 

Destablishing Shots (2007) también se centra en la arquitectura urbanística, esta vez de 

Panamá, deteniéndose sobre varios planos fijos de diversos inmuebles de la ciudad. 

Jonathan Harker nos ofrece el retrato estático y perturbador de una ciudad intervenida 

por la actual especulación inmobiliaria estadounidense y española, pero acompañada 

por una banda sonora -la canción Panamá Viejo- que rememora las ruinas de la antigua 

ciudad colonial de Panamá, fundada por conquistadores españoles en 1519 y destruida 

por piratas ingleses en 1671. Otros tiempos, otras estrategias de imposición. 
5
 En este 

caso las imágenes duplicadas no se comparan, aquí el contraste viene dado por el 

sonido, por esa melancólica y patriótica canción panameña pronunciada con acento 

gringo, que alude al pasado (de expolio pirata) mientras se muestra el presente (de 

expolio urbanístico). 
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Una última contraposición temporal, pero ésta definitivamente política. En 11 de 

septiembre (2002) Claudia Aravena coloca en el mismo plano las imágenes del golpe 

militar de 1973 en Chile y las de la destrucción de la torres gemelas de EEUU en 2001, 

solapando (ese) presente y (su) pasado con el objetivo de evidenciar las fisuras entre 

representación de la violencia y espectáculo massmediático. Para Aravena, “la fisura 

entre estos dos aspectos y la fractura memoria presente y pasado histórico son el punto 

de encuentro de este video”. Los textos de Marguerite Duras (Hiroshima mon amour), 

se alternan con el “Ultimo comunicado” de Salvador Allende (11 de septiembre de 

1973, Radio Magallanes) de la misma forma que las imágenes se solapan y funden en la 

pantalla. Este tratamiento elaborado de imagen y sonido -ralentización, fundidos y 

efectos de entrada y salida de las imágenes, voz susurrante- expone un universo 

personal muy denso, construido mediante una superposición de capas que desvela una 

presencia casi física de la memoria.  

 

Cuando las imágenes de la historia chirrían 

 

Otras veces, los artistas ni siquiera fuerzan una confrontación; se limitan a tomar 

prestadas las imágenes de archivo y a mostrarlas aplicando sobre ellas una levísima 

manipulación formal: provocando leves saltos en la continuidad de la imagen, 

distorsiones en el sonido, o divagando con la cámara sobre una imagen fotográfica.  

En Nicaragua no suele ser recurrente la reflexión videográfica acerca de la historia y los 

aspectos ideológicos vinculados a la revolución sandinista, pero hay un artista que ha 

dedicado una gran parte de su trayectoria a hacerlo, ya sea en performances o a través 

de sus vídeos. En la serie Documento 1/2/3 29 (2003), Ernesto Salmerón recupera y 

re-significa la historia de Nicaragua, a través de material audiovisual de archivo. “Los 

29 documentos sobre la post-post-post revideolución en Nicaragua son un estudio en 

marcha sobre las relaciones entre la Historia y los individuos” -escribe Salmerón- 

“Gira alrededor de la deconstrucción histórica del proceso de formación, 

consolidación y desaparición del movimiento revolucionario en Nicaragua. Los 

Documentos 1/29, 2/29 y 3/29 utilizan material visual de archivo de la reciente historia 

de Nicaragua, insertando referencias y cortes de forma aparentemente arbitraria con la 

finalidad de obstaculizar su comprensión, como una analogía del efecto de 

desinformación en torno al pre- y post- proceso revolucionario”.   

 

También Héctor Solari ha trabajado de forma similar en su serie Catastrophes 

Montevideo arde 1, 2 y 3 (2000-2001), que él mismo describe como “un recorrido por 

un paisaje fotográfico que desde una imagen en principio puramente óptica, se 

transforma paulatinamente en el registro de una catástrofe televisada”. En estos 

videos, el sonido distorsionado de bombardeos se superpone a las derivas de la cámara 

sobre imágenes fotográficas de la vista aérea de un Montevideo en llamas reelaboradas 

por ordenador. Para Solari no se trata de un intento meramente técnico, sino de la 

comunicación de una atmósfera. “Rememorar” -afirma Solari- “es la acción de 

construcción artística a través de la imagen de un pasado fragmentado que busca 

vestigios desde un presente que no procesa como lejano o anecdótico, sino como algo 

siempre amenazante”.  

 

Aunque utilizando una estrategia muy distinta, Manuela Viera-Gallo comparte con 

Solari ese mismo objetivo y el material fotográfico histórico como punto de partida. En 

el vídeo Unfinished Business (2006), vemos derramar un líquido denso y transparente 

(ácido clorhídrico) sobre las fotografías más famosas de Pinochet en la prensa para 
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después comprobar su corrosivo efecto: el rostro del dictador comienza a deformarse y 

disolverse rápidamente adquiriendo una apariencia monstruosa y  satánica. “En mis 

obras, -asegura la artista- manipulo los procesos de memoria política y social utilizando 

intervenciones estéticas para intensificar una imaginería cargada de iconografías 

políticas previas”. El gesto es doblemente significativo: por una parte, es una agresión 

simbólica como respuesta a las iniquidades impunes de su régimen; por la otra, es un 

intento de borrar los malos recuerdos de tiempos pasados. Y aún es más: Viera-Gallo 

concibió estas imágenes estetizadas de destrucción para una muestra titulada 

Contragolpe, que conmemoraba el aniversario del asalto fallido para asesinar a 

Pinochet, pero coincidieron accidentalmente con la muerte del dictador en 2006, de 

manera que la definitiva desaparición de Pinochet coincidió con la disolución de su 

rostro en este video. En este tipo de obras los artistas no tratan tanto de demostrar los 

falseos o contradicciones de la historia, como de insistir en ella, forzarnos una y otra vez 

a reconsiderarla, impedir el olvido. 

 

Otras veces, es sólo la obstinación por reconsiderar la historia inmediata, ya sea a través 

de las imágenes,... o del sonido. En Opus (2005), José Ángel Toirac presenta una serie 

numérica sobre fondo negro que cambia según recita la banda sonora: son las cifras 

estadísticas utilizadas por Fidel Castro en un sólo discurso, el del curso escolar 2003-

2004 en la Plaza de la Revolución de La Habana. Su finalidad, demostrar que este 

desbordamiento de datos no aporta información, sino al contrario, la enmascara, la 

ensordece. 

 

Finalmente, un experimento muy particular, un trabajo de investigación basado en un 

material de archivo concreto: la colección Acevedo de la Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano. En Lectura #1 (2005-2006) Xavier Hurtado procede al remontaje 

intencionado de unos registros del pionero del cine colombiano Acebedo realizados 

entre 1932 y 1956 que tratan de guerras coloniales (conflicto con Perú 1932), juegos 

deportivos con exhibiciones de simbología olímpico-fascista, ferias industriales o 

proyectos de modernización industrial, haciendas, hacendados y política de derechas 

aplicada por la iglesia católica, falsas políticas de paz y democracia bajo el amparo de la 

bandera norteamericana y el nacimiento de grupos paramilitares protegidos por el 

Estado. “Lectura, es, por lo tanto, -de ahí su homonimia- una “lectura” de algo ya 

existente, un material previo que, en manos de Hurtado, se deconstruye para volverse a 

montar con una intencionada finalidad, muy distinta esta vez (casi opuesta, podríamos 

decir), a aquélla con la que el autor original, adoptando una perspectiva 

imperativamente colonialista, intentaba mostrar los procesos de modernización y 

progreso del país en oposición a los contextos sociales “atrasados” de las 

comunidades indígena y afrocolombiana. Sin hacer uso de ningún comentario oral ni 

escrito, este montaje intencional consigue tergiversar por completo el sentido de las 

filmaciones originales propuestas por Acebedo. Idénticas imágenes, lecturas opuestas. 

 

 

Nuevos documentos para la historia. La elección como acto político    

 

Pero vayamos un paso más allá. Porque la no manipulación de las imágenes puede ser 

tanto o más problemática conceptualmente que su montaje o reelaborada 

postproducción; como todos sabemos, el primer paso de un acto político se encuentra 

en la elección de lo que se muestra. Y eso es lo que hizo Wilson Díaz al grabar a un 

grupo de música de guerrilleros de las FARC en un evento público y exhibir el vídeo 
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como pieza artística bajo el título de Los Rebeldes del Sur (2002). La actuación 

pública fue documentada por Wilson en Caguán, una población perteneciente a la Zona 

de Distensión cedida por el gobierno de Pastrana a las FARC entre 1999 y 2002. A 

finales de 2007, la obra se hizo tristemente famosa por la polémica que suscitó cuando 

el Embajador de Colombia en el Reino Unido la censuró en la muestra titulada 

Displaced: Contemporary Art from Colombia.
6
 La grabación, sencilla y sin editar, 

consta de dos piezas musicales: un vallenato (música típica del Caribe colombiano) y 

una canción de propaganda contra el gobierno colombiano y otros representantes del 

conflicto armado en ese país. Michèle Faguet escribe en el catálogo de la exposición: 

"La fuerza y relevancia de la obra de Díaz procede de la economía de medios y el 

rechazo de la representación épica en favor de documentos simples que, modesta y 

perceptivamente, sacan a relucir todos aquellos detalles sutiles que a menudo se 

relegan al telón de fondo de la historia, a pesar de que son los únicos medios reales 

para comprenderla". La creación de un nuevo documento, material para la historia, se 

resignifica a partir de su inserción en el contexto artístico; este es el poder del arte: 

provocar la reflexión, redimensionar la historia; este es el logro del artista cuando 

decide crear un ready-made.   

 

 

Work in progress. Construyendo sobre los restos de la historia 

 

Quiero acabar con dos videos muy distintos que, de manera sumamente ingeniosa, 

consiguen darle la vuelta (spin) a la situación de la que parten; son dos puestas en 

escena, una más performativa y otra basada en material de archivo. La primera,  Under 

discussion (2005) es un trabajo poético y esperanzador de Jennifer Allora y 

Guillermo Calzadilla, una estadounidense y un cubano pareja de vida y arte, afincados 

hace años en Puerto Rico. Bajo debate es el actual estado del territorio de Vieques, 

Puerto Rico, una isla que el ejército estadounidense y las fuerzas de la OTAN han 

utilizado para maniobras militares durante 60 años. Cuando el movimiento de 

desobediencia civil echó al ejército estadounidense de la isla en 2003, el territorio 

cambió de propietario transfiriéndose su gestión al Departamento de Interior, Pesca y 

Fauna de Estados Unidos. Este cambio de gestión dejó en punto muerto las iniciativas 

de las organizaciones civiles de la isla que habían solicitado que el territorio fuese 

primero descontaminado de todas las sustancias tóxicas y de los explosivos sin denotar 

que asolan este amplio tramo de costa, y que volviera a estar en manos de la autoridad y 

jurisdicción municipal. A través de varios planos aéreos, la cámara de Allora y 

Calzadilla sigue el viaje de Carlos Zenón, un pescador local que dirige el Movimiento 

de Pescadores, quien coloca patas arriba la mesa de debate sobre el mar, le ajusta un 

motor y navega con ella toda la costa de la isla de Vieques, donde el status del territorio 

todavía está bajo concurso. Este vídeo mantiene la tensión de un work in progress y 

alienta ese intento poético e idealista de construcción permanente de la historia a través 

de las imágenes inventadas los artistas.   

 

El otro ejemplo es bastante más perverso; una mirada autocrítica, ácida y cargada de 

humor, sobre la debacle que se produjo el 20 de diciembre de 2001 en Argentina, fecha 

de renuncia del presidente De la Rua e inicio de “la gran crisis”. Un año después del 

suceso, un artista reconstruye en clave de falso documental cómo se vivió aquel 

momento en su casa. En 20/12 (2002), Mariano Cohn nos introduce en el hogar de una 

familia de clase media que asiste al anuncio televisivo de la renuncia del presidente del 

país. Sin embargo, su atención está puesta en otro lugar antes que el histórico 
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acontecimiento que está teniendo lugar ante sus ojos: el padre, obsesionado con las 

posibilidades de la cámara de video recién comprada, manipula divertido todos sus 

gadgets haciendo caso omiso de la tremenda noticia que se está produciendo en ese 

mismo momento; sólo los abuelos permanecen atentos a ella. “El trabajo -escribe 

Rodolfo Kronfle- da cuenta de las brechas generacionales y su grado de empatía o 

compromiso con los hechos históricos, así como también su cuota de responsabilidad 

en el desenlace de los mismos; si por un lado se pone en entredicho a la tecnología y su 

capacidad para anular la facultad de discernimiento crítico -de nublar nuestras 

lecturas del mundo mientras nos embelesamos con las distracciones modernas-, por 

otro podría dar cuenta del consumo y el dispendio como detonadores de la crítica 

situación económica. A fin de cuentas el escenario que recrea Cohn no es simple 

ficción, sino una sinécdoque de una estructura social más amplia”.
7
 

Para finalizar, no he encontrado mejores palabras que las de Denegri y Golder en 

Ejercicios de memoria: “No se trata de representar cuando el problema en cuestión 

está documentado. Aquí las imágenes no remiten. Se presentan como material de 

procesos reflexivos. (…) Lo importante es qué hacer con lo que hemos visto. Qué hacer 

en imágenes, qué hacer en sonido, qué hacer con sus soportes tecnológicos, 

estéticamente. Qué ha sucedido, porqué sucedió, como ha podido suceder. El hecho 

histórico se transforma en memoria, ésta es una memoria productiva. Su devenir 

estético no es alegórico, no es simbólico, tampoco representativo, ante todo es 

necesariamente reflexivo. No narra los hechos del pasado, los vuelve un problema en 

el presente”. 
8
   

 

 

Laura Baigorri, mayo 2010 



 9 

OBRAS RELACIONADAS 

 

  Performance. Caminando y denunciando 

  Los lugares de la historia I. La vida “en tiempo real” 

* Carlos Altamirano, Altamirano artista chileno o Panorama de Santiago (1981) 

Chile  

  http://www.artesinmuros.cl/2009/05/carlos-altamirano-el-nacimiento-del-video-arte-

en-chile-35/  

* Regina José Galindo, Quien puede borrar las huellas (2003) Guatemala 

  http://www.youtube.com/watch?v=D46p71QdCTc  

  http://performancelogia.blogspot.com/2007/06/regina-jos-galindo-quien-puede-

borrar.html 

  Los lugares de la historia II. Memoria y representación 

* Francis Alÿs, Cuentos Patrióticos (1997) México 

* Carlos Trilnick, 1978-2003 (2003) Argentina http://carlostrilnick.com/2003/03/ddd/  

  http://www.continentevideo.com.ar/ejercicios_trilnick.htm  

  Imágenes de archivo. Viejos materiales, nuevas lecturas. 

  Confrontando realidades 

* Edgar León, Memorias del porqué (2001) 4’47” Costa Rica 

   http://www.youtube.com/watch?v=_PxnLU4wiY0 

* Alexander Apóstol, Documental (2005) 2’ Venezuela  

   http://homepage.mac.com/apostoladas/iMovieTheater30.html  

* Jonathan Harker, Destablishing Shots (2007) 4’9” Ecuador/Panamá  

   http://www.jonathanharker.com/destablishing-esp  

   y http://www.jonathanharker.com/wp-content/videos/destablishing.mpg  

* Claudia Aravena, 11 de septiembre (2002) 5’30” Chile 

   http://www.continentevideo.com.ar/ejercicios_aravena.htm  

  Cuando las imágenes de la historia chirrían  

* Ernesto Salmerón, Documento (2003), 1/29 3’47”, 2/29 0’51”, 3/29 1’40” 

Nicaragua.  

   http://www.ernestosalmeron.com/e/  

* Héctor Solari, Montevideo se quema 1/2/3 (2000-2001) Uruguay 

http://www.solari.de/ 

* José Ángel Toirac Opus (2005) 4’49’’ Cuba 

http://www.youtube.com/watch?v=KuPewlkH9dY 

* Manuela Viera-Gallo, Unfinished Business 3’04” (2007) Chile 

http://mvieragallo.com/   

* Xavi Hurtado, Lectura #1 (2005 - 2006) 19’30” España/Colombia 

   http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=338  

  Nuevos documentos para la historia. La elección como acto político 

* Wilson Díaz Los Rebeldes del Sur (2002), 11’06’’ Colombia 

   http://www.youtube.com/watch?v=8hKQLLaw-cw  

  Work in progress. Construyendo sobre los restos de la historia 
* Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla,  Under discussion (2005), 6’14” Puerto 

Rico. 

   http://www.pbs.org/art21/artists/alloracalzadilla/clip2.html  

* Mariano Cohn. 20/12 3’58” (2002) Argentina  

http://www.listal.com/video/103651311 y   

   http://www.youtube.com/watch?v=-4WVOvMQbtY  

http://www.artesinmuros.cl/2009/05/carlos-altamirano-el-nacimiento-del-video-arte-en-chile-35/
http://www.artesinmuros.cl/2009/05/carlos-altamirano-el-nacimiento-del-video-arte-en-chile-35/
http://www.youtube.com/watch?v=D46p71QdCTc
http://performancelogia.blogspot.com/2007/06/regina-jos-galindo-quien-puede-borrar.html
http://performancelogia.blogspot.com/2007/06/regina-jos-galindo-quien-puede-borrar.html
http://carlostrilnick.com/2003/03/ddd/
http://www.continentevideo.com.ar/ejercicios_trilnick.htm
http://www.youtube.com/watch?v=_PxnLU4wiY0
http://homepage.mac.com/apostoladas/iMovieTheater30.html
http://www.jonathanharker.com/destablishing-esp
http://www.jonathanharker.com/wp-content/videos/destablishing.mpg
http://www.continentevideo.com.ar/ejercicios_aravena.htm
http://www.ernestosalmeron.com/e/
http://www.solari.de/
http://www.youtube.com/watch?v=KuPewlkH9dY
http://mvieragallo.com/
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=338
http://www.youtube.com/watch?v=8hKQLLaw-cw
http://www.pbs.org/art21/artists/alloracalzadilla/clip2.html
http://www.listal.com/video/103651311
http://www.youtube.com/watch?v=-4WVOvMQbtY
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NOTAS 
 
 
1
 . Como en las demás partes del mundo, el video realizado en Latinoamérica se inscribe en 

dos tendencias básicas que muchas veces no se excluyen, una comunicacional, vinculada al 
documental y la contrainformación, y otra eminentemente artística. Su amplitud y especificidad 
no nos permite abordar ambos territorios con rigor necesario por lo que en este análisis me 
centraré en el videoarte, dejando para otra ocasión el videoactivismo contemporáneo, 
heredero directo del movimiento Guerrilla Televisión de los años 70 (SHAMBERG, Michael y 
Raindance Corporation. Guerrilla Television; Holt, Rhinehart y Wiston (eds.), New York, 1971), 
y que tanta relevancia ha tenido esta última década en America Latina, especialmente en los 
grupos de documentalistas argentinos ligados a los piqueteros y las manifestaciones sociales. 
Ver BUSTOS, Gabriela.  Audiovisuales de combate. Acerca del videoactivismo contemporáneo. 
Gabriela Bustos, Editorial La Crujía. Buenos Aires, 2006.  
 
2
 . Debo incidir una vez más en que resulta imposible reflexionar sobre el videoarte 

latinoamericano simplemente porque éste no existe, de igual forma que no existe el vídeo 
europeo. No encontramos estereotipos concretos en las temáticas ni en las dinámicas de 
trabajo de los artistas latinoamericanos que habitan el mundo. Así, aunque a nivel personal sí 
se perciben trayectorias y tendencias bien definidas, éstas no pueden hacerse extensibles a un 
particular “estilo latinoamericano”, …por mucho que algunos hayan insistido en identificarlo con 
“el video político”: Si bien es cierto que la historia particular de cada país -generalmente 
convulsa en este territorio plagado de crisis económicas, herencias coloniales, dictaduras y 
revoluciones-, ha decantado tanto el documental como la videocreación en Latinoamérica hacia 
temáticas políticas y sociales, también lo es que muchos han aprovechado para forzar esta 
disposición como sello característico de su producción, obviando todas las demás. Nosotros 
vamos a intentar sobrepasar los estereotipos de importación/exportación de lo autóctono, y 
simplemente vamos a analizar la representación de los hechos históricos y de los hitos 
políticos, así como de la realidad social y económica contemporánea en el videoarte realizado 
en América Latina. 
 
3
 . A veces hacer algo poético puede convertirse en político y a veces hacer algo político puede 

convertirse en poético. Título del catálogo y exposición de Francis Alÿs en la galería David 
Zwirner, David Zwirner editor. New York, 2007.  
 
4
 . Néstor Olhagaray en “Breve reseña de la historia del videoarte en Chile”, 

http://www.videoarde.com/pdf/olhagaray.pdf. En Video en Latinoamérica. Una historia crítica, 
http://www.videoarde.com/video-en-latinoamerica/. Laura Baigorri (ed), AECID y Brumaria, 
Madrid, 2008.  
 
5
 . La obra se inicia con una canción clásica, donde una voz femenina de computadora recita 

las líricas de Panamá Viejo. Para lograr que la computadora angloparlante recitase el texto, 
Harker tuvo que traducirlo fonéticamente (esta traducción va apareciendo en pantalla a medida 
que la voz de computadora va recitando el texto). Como resultado, las letras nostálgicas de la 
canción son pronunciadas con un acento gringo muy marcado, añadiendo acidez a la obra. 
 
6
 . La muestra Displaced: Contemporary Art from Colombia, comisariada por Karen MacKinnon 

y María Clara Bernal, tuvo lugar en la Glynn Vivian Art Gallery de Swansea (Gales) en 2007. 
Texto de Michèle Faguet http://plataforma.miniteca.org/node/65 y polémica en Esfera Pública 
http://esferapublica.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=1 
 
7
 . Rodolfo Kronfle en el texto de la muestra Lo que las imágenes quieren, en Río Revuelto, 

abril de 2007. http://riorevuelto.blogspot.com/2007/04/combo-4-lo-que-las-imgenes-quieren.html  
 
8
 . Andrés DenegriI y Gabriela Golder en el texto curatorial Ejercicios de memoria. Reflexiones 

sobre el horror a treinta años del golpe. 2006. Programa videográfico de Continente Video, un 
centro de investigación y desarrollo de proyectos vinculado a la Universidad Tres de Febrero de 
Buenos Aires. http://www.continentevideo.com.ar/ejercicios.htm 
 

http://www.videoarde.com/pdf/olhagaray.pdf
http://www.videoarde.com/video-en-latinoamerica/
http://plataforma.miniteca.org/node/65
http://esferapublica.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=1
http://riorevuelto.blogspot.com/2007/04/combo-4-lo-que-las-imgenes-quieren.html
http://www.continentevideo.com.ar/ejercicios.htm

