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TELEFONICA
ALREDEDORDE LA OBRA DE JUAN DOWNEY,EN FUNDACION

po6ticas
Redes,ideologiasn
La obra de un pionerochilenodel videoarteexperimentalen relacioncon la de otros
artistas contemporäneos,para armar una red de hipötesis historiogräficasy
geopoliticas.
Por Valeria GonzAlez*
La exposiciönEfectoDowney,montadaen las salasde FundaciönTelefdnica
y curadapor el criticochilenoJusto PastorMelladoy la artistaargentina
PatriciaHakim,se proponevincularla obra de Juan Downey,uno de los
pionerosde la 6pocade oro del videoarteexperimental(1969-1979),con una
La red de relacionesimplicahipdtesis
serie de artistascontemporäneos.
geopollticas.
y presentese articulansobreun mapa
y
Pasado
historiogräficas
sudamericano.
Downeynaci6 en Santiagode Chileen 1940.Estuvoen Paris cuandola
ciudadfue cuna de desarrollodel arte cin6ticoa principiosde los '60. Se
radicödespuösen EstadosUnidos,dondeformöpartedel circuitoseminaldel
videoartejunto a figurascomo Nam June Paik,Peter Campus,FrankGillette,
lra Schneider,Earl Reibacky otros.No cesö de viajar.La creatividady la
capacidadcriticade la obra de Downeyparecennutrirseen gran partede
desdela cual percibey piensa
esta perspectivade extranjerotercermundista
"Nuncavi la televisi6nhastalos 21 afios(...).Porque
la culturade Occidente.
me eran ajenos,los mediosde comunicacidnelectrönicase convirtieronde
prontoen un mapa claro."

Videode Downey(1973-79).
de los papelesde
Inversiön
y observado.
observador

convocados,nacidosen Chile(MarioNavarro,IngridVlJildi),
Argentina(Adriana
Los cinco artistascontemporäneos
y
y
y
(Claudia
Bustos) Paraguay
Casarino,FrediCastro)entre 1963 1974,emergen maduranen un contexto
de la produccidncapitalistaha transformado
econömicoy culturaldiferenteal de Downey.La ldgicatransnacional
polarizaciön
por
la cual la naturalizacidn
de las migraciones
el conceptode frontera,dando lugara una curiosa
con un recrudecimiento
de los fundamentalismos
segünlas demandasdel mercadolaboralse corresponden
y la xenofobia.Por otra parte,las tecnologiasde los mass media,que alimentabancon su novedady
nacionalistas
su destinoinciertola imaginaciönartisticay las utopiassociales,se han vueltoel entornoevidentede una vida
socialcontroladapor la industriadel espectäculoy del ocio. Lo predecibley obvio,que es la fuerte diferenciaque
separaa estos artistasde Juan Downey,no constituyeel eje de esta muestra,aunquede algün modo estä
reconocidaen la separaciönde 6pocashistöricasentre plantabajay primerpiso.Al contrario,el texto curatorial
que no son fäcilesde percibira simplevista.El curadorprocedecomo un
pretendemostrarcorrespondencias
psicoanalistade imägenes,capazde interpretarentreellasrelacionesno manifiestas,"inconscientes
de obra".No
producciön
lecturade
de
concretas
entre
modos
de
de
artistas
sino
de
una
se trata de un relevamiento influencias
que la
politicos
y
premonitorios.
que
hasta
Walter
Benjamin
afirmö,
en
1931,
aniesgatonos
sus sentidos,lectura
que en
proceder
psicoanälisis
ya
(hablaba
o
la
fotografia)
debia
como
la
cirugfa
el
interpretaciön
de la imagen
de
para
quedaban
(registro
"inconsciente
acufiadas
cosas
invisibles
el
ojo,
incluso
fragmentos
su
öptico"
automätico)
de futuro que se podiandescifrar.
la obra de Juan Downeyocupaun lugarespecialen el campodel arte
Comomodelopara Sudamörica,
militante.Sus visiones
comprometidode los'70, en tantose distanciadel discursodirectodel documentalismo
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sobrela historia,sus metäforaspoliticas,su criticade los mitos culturales,se entrelazanpo6ticamentecon
vivenciaspersonales.Downeydeshacey rehacelos datosde la experienciaen relatostrabajados,fuertemente
autorales,polisemicosy emotivamentesugerentes.En comparaciöncon esta texturadiscursiva,las obrasde los
mäs jövenesparecenmäs simpleso mäs frias. Las estrategiasexperimentales,
aun vanguardistas,
de los '70
operaroncomo camposde resistenciao contrapuntocreativofrentea las dictadurasmilitaresde nuestrospaises.
dio pasoa la "normalizaciön"
Melladoobservaque, en Chile,la recuperaciön
democrätica
de los signos
En este marco,descubriren las obrasde Bustos,Casarino,Casco,\A/ildiy Navano,rastrosde un
contestatarios.
"efectoDowney"significaadjudicarlesla supervivencia
de ciertopotencialcritico.Para marcareste lazo, Mellado
(Max) a la distribuciönen doblepiso de la muestra.
readaptael modelosincrönicode estructura/superestructura
Abajo,la usina productivade Downeycobracuerpoen una impactantevideoinstalaciön
con päjarosenjaulados,
aleteosangustiantes,sonidosde lamento,y las vocesde un torturadory de una vfctimacompareciendo
a ambos
ideolögicafuncionaen
lados de la escena.Arriba,todo dramatismodesaparece:se suponeque la superestructura
las sociedadescomo una suertede sublimaciönimaginariade la crudarealidad.Los temasde los artistas(Bustos,
de representaciön.
Ellos
Castro,Navano)ya no son la torturao la alienaciönsino los cödigosestandarizados
procedena trav6sde la cita parödicade ciertastradicionesvisuales(pinturaregionalista,disefiofuncional,
imagineriareligiosa,etc.) que imitanpero desdeun distanciamiento
critico,irdnicoo humoristico.
AdrianaBustos,cordobesa,replicael dispositivodecimonönicodel retratofotogräfico,subvirti6ndolo
con otrasdos
asociaciones.
Por un lado la ironiakitsch:el fondoartificialimitael modelode la pinturalocalistade paisajes.Por
otro lado, el comentariosocial:el "personaje"que posa es el caballode un cartonero.La denunciaacercadel
artificioes tiernaporqueel animalno sabe lo que le estänhaciendo.No es el caballonoblede los monumentos
sino un modo de acaneo urbanoque cifra la marginalidadecondmica.En el video Moving(1974),Downeyhabia
asimiladolas tecnologiasdel transportea las condicionesmaterialesde la mirada,de la construcciöndel paisajey
del hilo narrativo.
Mario Navano manipulauna fotografiarelativaa un proyectocibern6ticode la 6pocade Allende,de tal modo que
acabapareci6ndosea un decoradode cienciaficcidn.La est6ticafuncionalde la utopiasocialistaterminaimpresa
de fachadasde edificiosen reparaciön.
en una malla mesch,como las que suelenusarsepara el recubrimiento
Las asociacionesde Castroson ex profesomäs simples:una SagradaFamiliacompuestapor estatuillas
policromadasde Maria y Jos6, anodilladosfrentea un pequefiomonitorde vigilanciadonde aparece,casi fija, la
imagendel Nifio Jesüs. iHabrä una cita conscientede la famosapiezaTV Buddhade Nam June Paik (1974)?En
todo caso, la figurade la familiaoperacomo puentede vinculaciönentrela religiosidadpopulary las tecnologias
de controlcontemporäneas.
Las dos obras restantestestimonianel "efectoDowney"como un enfriamientode la subjetividaden los temas de
de ClaudiaCasarinoprobablemente
inspiraciönautobiogräfica.
La videoinstalacidn
sea la pieza mäs döbil del
conjunto.Retratooblicuo,de IngridWildi,se destacapor su capacidadpara resignificar,en clave contemporänea,
el uso politicodel lenguajedel video.El tema de la obra es candente(su propiohermano,intemadoen un asilo y
sometidoa medicaciönantidepresiva),
sin embargo,evitarla apelacidnemocionalal observadores para la artista
una estrategia6tica.\Nildise las ingeniapara que un guiöninteligenteaparezcaa nuestrosojos como un reportaje
de preguntasobvias,y para que un meticulosotrabajode ediciönse ocultetras la aparienciade un relatocrudoy
lineal.Downeyexperimentöen convivenciacon comunidadesindigenasun uso emancipatorio
de la tecnolog[a:no
produjovideossobrelos Yanomamisino con ellos(1976-77).Habiadeträsuna esperanzapolftica:"4,Porqu6 un
Estado?Tal vez un millönde mentespuedanlograrmäs manifestandosus subjetividades".
Mäs esc6ptica,\Mldi
acontece,pero desde la enunciaciönde la
da voz a quienhabitaen las fisurasdel sistema:la criticainstitucional
propiafragmentaciöne impotencia.(Hastael 20 de agosto,en el EspacioFundacionTelefönica,Arenales1540.)
" Critica de arte y curadora independiente.Docente de Arte lntemacional Contemporäneoen la canerc de Artes
de Ia UBA.
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