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EFECTODOWNEY:EL PLANO DE LA
EXPOSICIÖN
Por Justo PastorMellado.curador,
EL PLANO

Yanomami
Alto Orinoco,Noviembre1976 - Mayo L977,
de la serie VideoTransAmdricas1973 -1979.
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El interös que tengo sobre la obra de
Juan Downey, artista chilenofallecido
en 1993, estä basado en la mirada
que öste construyö sobre situaciones
de
identidad. articulando la
autobiografla y la historia local,
empleando el video como arma de
una narrativa critica, Fue uno de los
artistaspionerosdel video arte y de la
videoinstalaciön en
los Estados
U n i d o s ,a m i s m o t i t u l o q u e N a m l u n
Paik, Frank Gillette o Peter Campus.
Estos artistas se caracterizaronpor
montar una forma de arte discreto,
que explotaba el potencial del video
como agente transformador de la
experienciaperceptiva.De este modo
forjaron una critica de las emisiones
produciendo
televisivas
obras
fuertemente comprometidas con las
identidadespersonalesy comunitarias.
Esta exposiciön toma en cuenta la
importancia que la obra de Juan
Downey posee para el conjunto de
artistas que he convocado,Por eso la
he
titulado
EFECTO DOWNEY,
Justamente,para hacer prevalecerla
presenciadel diagramade su obra en
las singularidades
de las obras de los
artistas que forman parte de esta
muestra. He trabäjado sobre las
complicidades
formalesque se anudan
de manera inconscientea nivel de las
obras mismas, intentando responder
al siguienteprincipio:ac6mo mirarnos
mirando a otros artistas que, a su
vez, nos devuelvensu mirada?
En este sentido, la pregunta que
sostiene esta muestra se convierte en
un problema universal, al mismo
tiempo que permaneceanclada a la
particularidadsubjetivade los artistas
aqui presentes,situadosen la posiciÖn
de etnögrafos de nuestra escena
plästicalocal.En este sentido,esta es
una muestra realizadapensandoen la
disposiciön comparativa de varias
escenaslocalescercanas,No solo por
la geografia,sino por la topologiaque
se construye atravesada la mirada
downeyana,a nivel del "inconsciente
de obra".
En este terreno, la disposiciönde la
sala del EspacioFundaciönTelefönica
favorecela distribuciönenunciativade
las obras. Una exhibiciöndependede
la tolerancia espacial de una planta.
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El programa de las obras estä sujeto
primera
a
negociaciön
esa
"conceptual".En la primera planta he
montadoen dos cubiculosclaramente
separados la instalaci6n de Juan
Downey, '?bout Cages" y una
selecciön de su videografia, En la
segunda planta he distribuido las
obras de Adriana Bustos, Fredi Casco
y Mario Navarro,por un lado, y las de
Ingrid Wildi y Claudia Casarino, por
otro.
LA INFRAESTRUCTURA
La primera planta opera como
infraestructura econömica de la
muestra, destinando la segunda
planta a la localizaciönde las obras a
titulo de superestructura juridicopolftica. Es preciso disponer de una
gran dosis de humor marxiano para
comprender el alcance de esta
distribuciön. El propio edificio del
Espacio Fundaciön Telefönica resume
la
memoria industrial de
las
y en esta medida,
telecomunicaciones,
trabaja de modo estratificado la
declinaciönde un diagramade obras.
No quiere esto decir que la obra de
Downey es a las obras de los demäs
artistas, una obra infraestructural.He
dispuesto que sea, de manera
manifiesta, de este modo. Asf
funciona la ficcidn metodolögicaque
pongo en funciön. Hablar6,entonces,
de la determinacidn en ültima
instancia de la obra de Juan Downey
en el diagramade montaje.
Juan Downeymontö "About Cages"en
1987 en el World Wide VideoFestivalKijkhaus, en La Haya. Esta consiste
en
una
video-instalaciön
que
extremadamente
simple,
contemplaun video monocanalde un
solo monitor, situadoal centro de una
jaula con päjaros, junto a dos
altavoces exteriores. Este modo de
conectar el plano de los päjaros con
los planos sonoros de unos relatos
determlnö el titulo de la muestra, en
directa alusi6n al "efecto Kulechov",
proveniente de la teoria del montaJe
cinematogräfico.
Lev Vladimirovic Kulechov fue un
teörico y director de cine sovi€ticode
la öpoca de las primerasvanguardias,
que realizÖun supuesto experimento
que resultÖdecisivo.En sus viajes por
los pueblos haciendo cine, se le
ocurriö proyectar una foto del rostro
de un hombre, el actor Mu{ikin, y
luego una de un plato de sopa. La
gente asociaba univocamente que
Murjikin tenfa hambre. Kulechov
repite la experiencia, pero reemplaza
la foto del plato de sopa por la de una
de una mujer en un f€retro: la gente
piensa que Murjikin estä triste. En el
efecto Kulechov el valor de las cosas
estä determinadopor aquello que las
rodea. Pero quizäs la mejor definiciön
sea la que nos proporciona el crftico
espafiol David Cacho (en Flores
Cat6dicas) cuando sostiene que el
efecto Kulechov lo inunda todo y que
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lo aplicamos en la vida cotidiana
cuando juzgamos a las personasde
acuerdoa sus parejas -ino puedeser
muy lista viviendocon ese imbdcil!-.
Justamente,
tomando
esta
interpretaciön comün
de
la
conyugalidad,montÖ la hipötesisde
esta muestra a partir de dicho efecto.
Sobre todo, porque el valor de las
obras estä determinado por la
proximidad conectiva de las demäs.
Es asl cömo las unas se leen desde
las otras. A lo que debo agregarque
en cada obra existen estos momentos
de montaje que las constituyencomo
tales.
Por ejemplo, Juan Downey concibiÖ
'Abour
Cages" estando en
Amsterdam, despuös de haber leido
las confesionesde un agente de los
servicios represivos de la dictadura
chilena.En esa momento, se dirigiaa
Leipzig para realizar la cinta
"J.S.Bach". La lectura del relato del
torturador le impidiö conciliar el
suefio. A la mafiana slguiente, el
tlnico muAl recorrer sus salas vacias
se encontrö con la ausencia de los
Frank, asi como con su memoria. La
confesiöndel torturador y el diario de
una joven judio-holandesaresonaron
para dar sentido a la humana
condiciönque vinculä al preso y al
carcelero;al enjauladoy la jaula.
He montado la reconstruccidnde esta
pieza, en Buenos Alres, con el
propösito de acelerar conexiones y
establecer filiaciones truncas de
problemasque ponen en escena las
presenciasespectralesde los que no
pueden acudir a la cita reclamada,
hoy, por el deseo reconstructivo y
reparatoriode los ciudadanos.En un
parlante se escucha el relato . del
torturador, mientras en el otro, un
fragmento del diario de Ana, No se
trata de poner en un mismo plano
ambos relatos, sino de hacerlos
funcionar en un montaje, por asi
decir, "paralelo". Son dos relatos
hechos comparecer en el tiempo real
del sonoro, puesto en contrapuntocon
el registro modificado (ralenti) del
vuelo de unos päJarosque pueblanun
dispositivode "puesta en abismo" del
enclerro.
La selecciönde videos, en cambio, se
juega a ser una "retrospectiva"
incompleta que
despliega
los
elementos centrales de su diagrama
de obra total. Por esta raz6n toma en
consideraci6n una docena de cintas
que corresponden a los momentos
mäs significativos de su trabajo. Es
declr, pertenecientes a las series
VideoTrans America(1973-1978)y El
ojo pensante(1980-1990).
LA SUPERESTRUCTURA
En la superestructura de la segunda
planta, lo juridico estä controladopor
las representaciones de obra de
http:/ /www.uniacc.cl/arte/escuela/director.htm
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Adriana Bustos, que trabaja la
regulaciönde la pose de un ejemplar
emblemäticoen la culturaargentina:
el caballo. Pero esta vez, un caballo
de cartonero comparece como
"personaje"principal en una historia
de
representaciön desfalleciente,
teniendo de telön de fondo la
reproducciönampllada de un paisaje
de un maestro cordoLuego, la
regulaciönrepresentativaprosigue con
la obra de Fredl Casco, quien conecta
en
una
misma coyuntura de
enunciaciÖn,dos tecnologias de la
representaciÖnde la cita biblica, como
parodia de los relatos de "origen" de
la SagradaFamilia,La posiciönde un
"Jos6" y una "maria" de barro pintado
construye la escena de una natividad
mediada por
representaciön
la
videogräfica de un "nifio" de barro
pintado, mediadopor la tecnologiade
un dispositlvode vigilancia.
Finalmente, el dibujo sobre muro
recubierto de pelfcula plästica de los
esquemas de producciön de la
experiencia de la '-internet socialista"
que se desarrollö en Chile, durante
fos afios L972-L973, en plena Unidad
Popular, Mario Navarro reproducela
escena-grafia del proyecto OPSROOM
(sala de operaciones), concebida a
peticiön del gobierno de Allende en
1972. Esta no era tanto una "warroom" (sala de comandomilitar) sino
una central de planificaciön de la
economia, Su objetivo era pilotear los
parämetros de la produccidn de las
industrias bajo control del Estado,con
la ayuda de dos computadoras.
Esta sala estaba equipada de siete
sillones ergonömicos fabricados en
plästico en el estilo de la escuelade
Ulm. Sus usuarios tenian como
propÖsito montar un modelo de
economia socialista piloteado con la
ayuda de un modelo ciberndtico,ien
L9721
Los tres artistas mencionadosocupan
la zona juridica de la planta.Es decir,
aquella en que operan las escenas
productivas de
las regulaciones
gräficas, objetuales y fotogräficas de
estrategias de representaciön"Lo que
ponen en crisisson procedimientos
de
conocimiento, tanto de la propia
historia del arte como de la
productividadde las obras.
En esta superestructura, las artistas
Ingrid Wildi y Claudia Casarino
trabajan directamente la crisis de la
representaciÖnpolitica, en un terreno
en que los discursos püblicosestän
impedidos de
recuperar
sus
condicionesde producciön.Miden, si
es posiblehablar asi, la imposturade
su vlsibilidad en la filigrana de sus
versionessubordinadas.
En su obra, Ingrid Wildi emplea
planos fijos para realizar una
entrevista en la que se Interroga la
aprehensiön de lo real y su
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articulaciön con el imaglnario. A
travds
de
edicidn
una
extremadamente pulcra, monta una
constelaciön de relatos caracterizados
por una constantepreocupacidnpor la
memoria precariay la desapariciön.
Claudia Casarino proyecta sobre un
conjunto de prendas blancas colgadas
en
el
interior de
un ropero
semiabierto, fragmentos de relatos
autobiogräficos en que aparecen
escenas conyugales. El mobiliario
slrve de marco de referencia para la
flrjaciön de la autorepresentacidn
mediada del retrato de famllia, como
inversiöndel imaginariocole LA
PORTADA
El plano de la exposiciönse articula
con la lmagen de la portada, para
sefialar el propdsito estrat6gico de un
proyecto como EFECTODOWNEY,La
portada, tanto de este triptico como
del catälogo por editar, reproducela
imagen de un yanomami sosteniendo
una camara vldeo en sus manos. Para
un yanomaml, la camara es "noreshi
towai"; t6rmino que literalmente
significa "tornar el doble de una
persona". Pero tambidn se extiende al
temor de verse atrapado por otro. Sin
embargo, los yanomami sostlenencon
el
video
una
relaciön
de
retroalimentaciön, que les permlte
verse a sl mismos como en un
espejo, pero en una situaclöntal, que
la imagen desapareceen el momento
mismo en gue. el cuerpo se desplaza
de la superficie reflectora. Los
yanomami Juegan y graban con la
cämara, realizando un retrato del
propio Downey, en el que invierten
los papeles entre observador y
observado, convirtldndoloen parte de
la tribu que ha ido a observar. Esta
es la razön de porqu6 esta foto debfa
ser portada del catälogo,del trfptico y
convertirse en la rübrica de la
muestra.
nß
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