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uenosAfuesrlnde hommale a Juan Downey -artlsta
chtlmo falleddo en 1993,
plonero del vldeo arte y la
vldeolnstalaclön-, a trav€s de una
exposlddn en la Rmdad6n Tblefo
nica de esa c-ludad que reune los
trabalos de clnco i6venes creadorcs
de Argendna, Chil€ y Paraguay.
El orador Justo Pastor Mellado
titulö la muestra Efdo Downey
para plantear las relaclones o
"compllcldades" enue la obm del
chlleno y la de los artistas convc
cados: Adriana Bustos (Argenttna),
Claudia C-agrlno (Panguay), Fredl
Casco (Paraguay), Ingrtd Wlldl
(Chlle) y Mario Nawo (Chlle).
la mugtra comienza con About
Cages, instalaclön de Downey,
lnteSrada por una gran laula que
contiene oatro canarios vivos con
un monltor de televisi6n. lä pantalla muestra la lmagen en vldeo
de una ave enlaulada, mlentras a
trav€s de parlant€s se difunden las
vocrs de una victima de los aparatos de seguriüad del r6glmen de
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Plnmhet y Ia de su torturädor.
En la mlsma sala, el chlleno
Marlö Navarro exhlbe en una
malla, que habltualmente se
emplea para cubdr las fachadas de
los edificim en onstrucdön,
ma
lrnag€n que parKt sacada de una
pellcula de ciencla ficclön de los
aflos 60.
Sln embargo, ese pFtoüpo no es
una recreacl6n y con€sponde a la
sala de opefaclones real de un
computador que controlaria la
produai6n de todas las empr€sas
estatlzadas chllenas durante la
Unidad Popular.

LaredvirtualdelaUP
El proyecto se llamaba Synco
(Slstema de Informaci6n y Contrcl) y fue lnaugurado por Salvador Allende en dlclembre de
l97z en el edllicio de la Unctad
UI, hoy Diego Portales. Despu€s

de 1973 Synco -callflcado como
"la lntemet soclalista de Allende"
en un articulo del dlarto tngl6s
The Guardlan- fue destruldo por
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efectlvos milltares.
Coincidiendo con la exposici6n
m BwrG Air€s, aler €n el C€rito
Cultural Palacio La Moneda se rea1126un sendnario organlzado por
la galeria Bralnworks, donde se
mallzd el carlz lmovador de ste
modelo de crntro d€ operaclon€s.
Insplrado en las ldeas del dmtlfico
lnglÖs Stafford B€er, el proyecto
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proponla conectil en tlempo rcal
las diversas empresas del Estado
dependient€s d€ la Corfo y poner a
dlsposlcldn de los encargados de la
admlnlstracidn estatal dlf€rcntes
nlveles de lnformacl6n para la
oportuna toma de dedslones.
"A dlfer€nda del tema del seminarlo, me Interesaban mrs las
fallas de este pro',ecto ut6plco, aie
lado y expertmental. Me lnteresan
las dlstorslon€s del proyecto, de u
proyffto bonacho- En medio del
prototlpo coloco una silla con un
apoyabrazos de cartön con un
whisky. Es una parodia de lo que se
supone Inclufa el proyecto. Las
sillas tenian un cenicqo y un posilvarcs. la estructuB oriSinal tambl€n contemplaba un mlnlbar",
dlceMarioNavarc.
Con ohas obras inspiradas en
Syncq Navano participarä dwante
septiembre en la Bienal de Llverpml y, m octubre, en la Blenal de
Sao Paulo, donde exhtbirä un
modelo a escla del proyecto soclallsta. "Serä como un mödulo de un
satellte chocado, caido del espado", ffnallza el ardsta.

