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Abstract 

El presente trabajo aborda el fenómeno del videoarte colombiano en la década de los 

ochenta haciendo énfasis en las características técnicas y conceptuales que desarrolló. 

Además, analiza las relaciones críticas, y al mismo tiempo propositivas, que esta técnica 

artística presentó frente a la televisión del momento.  

En la primera parte se realiza una indagación de tipo histórico sobre los principales eventos 

y artistas que participaron en el inicio de lo que sería el videoarte en Colombia. El segundo 

componente retoma tres obras creadas en la segunda mitad de la década de los ochenta: 

Personalmente T.Video (Guilles Charalambos, 1985); Pura pantalla (Grupo Confabularios, 

1988) y Ojo y vista, peligra la vida del artista (Luís Ospina, 1987) para analizar las 

características conceptuales que se desarrollaron en el videoarte de este periodo. El análisis 

visual se ejecutó adaptando conceptos teóricos provenientes de varias disciplinas, entre 

ellas, la teoría del arte y la teoría narrativa literaria, develando las complejas elaboraciones 

conceptuales que desarrollaron los diferentes videoartistas en los albores de esta técnica.  
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Introducción 

 El videoarte colombiano inició su historia a finales de la década de los setenta con obras 

realizadas por artistas como Rodrigo Castaño y Sandra Llano. Sin embargo, fue durante la 

década de los ochenta que se presentó un avance significativo en este arte, todo gracias a 

diferentes eventos y exposiciones que se realizaron en el territorio nacional. La exploración 

y el aumento de la producción que realizaron algunos seguidores del video posibilitaron 

una incipiente consolidación del videoarte en Colombia. Diversos temas fueron abordados 

en esta búsqueda; uno de los más representativos fue la relación que el videoarte establecía 

con la televisión. Sin embargo, pocas investigaciones se han desarrollado frente a los temas 

que este medio aborda. Tampoco se encuentran muchas reflexiones sobre las obras de los 

artistas que encontraron en el video una posibilidad de manifestación. Por tal razón, el 

trabajo que aquí se presenta desarrolla una aproximación de carácter histórico y teórico 

sobre esta técnica, a partir de tres obras creadas en la segunda mitad de la década de los 

ochenta en Colombia. El eje que articuló la selección aquí presentada es la relación 

conflictiva y propositiva entre el videoarte y la televisión producida en el país. 

En la década de los ochenta la televisión colombiana ya había consolidado un número 

significativo de espectadores que iba en aumento. Sin embargo, también había dejado ver el 

carácter improvisado de su realización, la falta de preparación de los creadores, y sobre 

todo, el carácter economicista y politiquero que le habían asignado los grupos económicos 

que la financiaban por medio de las pautas publicitarias o los gobernantes de turno. En este 

contexto, se planteó el debate sobre cuál debería ser el enfoque asumido por la televisión en 

nuestro país; por un lado, estaba la idea de mantener una televisión eminentemente 

recreativa; por el otro,  se planteaba darle a esta un enfoque más cultural. Esta controversia 
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estaba atravesada por factores como el mantenimiento económico del medio o el carácter 

público del mismo, además de, la característica  comunicativa que implicaba. En este 

entorno, inició su proceso de consolidación el videoarte colombiano que asumiría una 

mirada desde el arte a dicho enfrentamiento.  

En el mismo periodo de tiempo diversos artistas internacionales presentaron sus 

exposiciones y muchos de ellos impartieron talleres sobre diferentes elementos del 

videoarte, con el ánimo de ganar adeptos y fomentar esta práctica dentro de los jóvenes. 

Para muchos de los iniciados el videoarte estaba llamado a ser una alternativa cultural a la 

que representaban la televisión. Es importante mencionar que este medio masivo ganaba 

cada vez más adeptos dentro del territorio nacional y que se había convertido en un negocio 

para grupos económicos que no se preocupaban por desarrollar un ejercicio cultural, sino 

que por el contrario, estaban interesados en captar exclusivamente el público en su 

dimensión cuantitativa y consumidora. Por tal razón, obras como las que aquí se rescatan 

buscan extraer los elementos conceptuales para reformular las tensiones que el videoarte 

colombiano presentó frente a la televisión nacional en la década de los ochenta. 

 En este trabajo se vinculan tres miradas diferentes desde del video frente a la televisión. La 

primera es la del video artista Gilles Charalambos, quien desarrolla una obra claramente 

pensada en esta tensión, en un ejercicio de videoarte televisivo. La segunda es el grupo 

Confabularios que abordan el tema de la imagen generada por los medios masivos y la 

tercera es una mirada desarrollada por Luís Ospina, un cineasta emigrado al video, que 

también explora las posibilidades creativas de este medio en relación con la pantalla chica. 

En consecuencia, este trabajo aborda dicha relación con el ánimo de identificar cuáles 

fueron los aportes en materia artística y conceptual que estos videoartes generaron para la 
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televisión en Colombia durante la década de los ochenta. A pesar que las obras no se 

abordan en estricto orden cronológico, si buscan dar cuenta de las características creativas 

de la década del ochenta, periodo en el que se evidenció un auge importante en el ejercicio 

del video y que aportó en la consolidación de este tipo de obras en las décadas posteriores. 

De esta manera esta investigación busca ofrecer elementos que posibiliten el análisis a 

futuro de este tipo de obras, ayudar a formar criterios, y argumentos de interpretación del 

videoarte colombiano  

Metodología de trabajo 
 

La investigación partió de una revisión del archivo visual producido en la década de los 

ochenta con alrededor de 40 obras de videoarte de artistas representativos en la 

configuración de este movimiento en Colombia -algunos de los cuales mantuvieron una 

continuidad en este ejercicio creativo- con el propósito de identificar dinámicas, discursos o 

prácticas comunes.  Obras de creadores como Omaira Abadía, Margarita Gonzáles, 

Veroniqué Mondejar, Mariano Gonzáles, Gustavo Wilches-Chaux, Rodrigo Castaño, Karen 

Lamassone, José Alejandro Restrepo y Jonier Marín, hicieron parte de este reconocimiento.  

De las obras observadas se seleccionaron tres que tenían como eje común una mirada frente 

a la televisión en nuestro país: desde el aspecto institucional; desde el impacto cultural que 

se genera a partir de la producción de imágenes; desde su función social y las dinámicas 

económicas que se tejían alrededor. Posteriormente, con cada una se realizó un análisis 

formal, estructural y narrativo.  



11 
 

  

En un primer momento se recurrió al análisis formal como una manera de acercarse a las 

obras; en este sentido, se observó cada una de las imágenes proyectadas determinando el 

enfoque y la técnica empleada para su realización. Es importante hacer referencia a las 

diferentes posibilidades creativas que el videoarte presenta: la apropiación de imágenes 

creadas por otros medios; la producción  de imágenes nuevas; la manipulación de imágenes 

a partir de métodos electrónicos o digitales, entre otros. 

Teniendo claro que en el videoarte se presenta un importante desplazamiento de las 

imágenes, se retomaron conceptos como la apropiación analizada desde la perspectiva de 

Juan Martín Prada; por otro lado, Graig Owens  permitió adecuar la noción de alegoría. 

Estos dos postulados ayudaron a identificar la fijación de sentido que adquiere una imagen 

al ser descontextualizada de su lugar original. Sin embargo, todas estas características del 

video se observaron a la luz de los aportes que ha desarrollado Eugeni Bonet sobre las 

Análisis 
(Obra) 

Formal  
(imágenes 

proyectadas) 

Narrativo  
(discursos 

planteados) 

Estructural  
(montaje de 
las imágnes ) 
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técnicas empleadas en este tipo de arte y principalmente en el diálogo que desde ahí se ha 

tejido con la televisión.  

El segundo elemento dentro de la estructura de análisis fue el montaje. Para esto, los 

aportes de Nicolas Bourriaud me facultaron para ver como los artistas visuales crean obra a 

partir de materiales preexistentes. Aquí se observó cada escena o secuencia de imágenes en 

los tres videos; con esto se detectaron los cambios en las técnicas empleadas, los espacios, 

los enfoques y las intervenciones realizadas sobre la imagen.  Este tipo de análisis es 

cercano al del montaje cinematográfico, que aborda la manera en que un director coloca los 

diversos planos con el ánimo de imprimir un sentido o un mensaje particular a la  

producción.  

Finalmente, se realizó una mirada sobre el componente narrativo de los videos. Este 

enfoque tuvo como eje transversal el trabajo desarrollado por el escritor argentino Julio 

Cortázar, quien fue uno de los mayores representantes de la literatura de ficción y de la 

narración corta; además, algunos estudios sobre su obra, como los de Jaime Alazraki, 

acompañaron la mirada a este escritor. Con este derrotero, en el análisis narrativo se 

retomaron las posibilidades que presenta la ficción, vista desde la teoría de Juan José Saer. 

También, la propuesta de Metalepsis que desarrolla Gérard Genette contribuyó a identificar 

los niveles de ruptura que se dan a nivel de la narración dentro de las historias que 

presentan los videos seleccionados. Los aportes de Jean-Luc Godard fueron importantes por 

su manera de poner en diálogo los lenguajes del cine, el video y la televisión y 

fundamentalmente por su búsqueda de descubrir el potencial liberador que tiene esta 

última. 
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Capítulo 1 

El desarrollo de videoarte en la década de los ochenta en Colombia 

La historia del video en Colombia se tiene que establecer a partir de la influencia de 

prácticas artísticas no formalistas, de la teoría y de la práctica de la comunicación, así como 

de algunos factores sociopolíticos que contribuyeron al desarrollo de este medio.1 Este 

movimiento artístico y tecnológico, que se venía configurando en Colombia desde finales 

de la década del setenta, inició con una exploración de las relaciones que se tejen entre el 

tiempo y el espacio, propiciando algunos logros dentro de lo que conocemos como arte 

cinético y cinético-luminoso. El desarrollo de estas nuevas técnicas fue posible gracias a la 

invención de diferentes tecnologías, algunas asociadas a inventos como el computador. Esta 

nueva forma de crear estuvo acompañada por la búsqueda de otros soportes o 

materialidades de la imagen, que se venían desarrollando décadas atrás, y que encontraron 

en las cintas de video y el medio digital un nuevo nicho. 

Un elemento a resaltar en el desarrollo del videoarte fue el carácter experimental que 

permitían las cámaras. La característica técnica que brindaba este medio era la vinculación 

de una cinta magnética que permitía grabar o dejar registro de imágenes y sonidos para ser 

luego retransmitido en televisores. Con estos equipos se podían transcribir, sobreponer, 

repetir, retroceder, esfumar y manipular las imágenes; superando el carácter estático de la 

pintura e introduciendo en el arte la posibilidad de experimentar con dimensiones como el 

tiempo, que hasta el momento había sido retomado principalmente por algunos cineastas 

desde principios de siglo. Además, el videoarte retomó la tradición artística de usar la 

                                                           
1 Gilles Charalambos, Aproximaciones a una historia del videoarte en Colombia (Bogotá, 2006), 14, 
http://www.bitio.net/vac 
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metáfora y la alegoría, imágenes figuradas e imágenes reales, así también las metonimias y 

las sinécdoques. En este sentido, Verónique Mondejar, reconocida videoartista de la ciudad 

de Medellín, comentó en el marco de la primera bienal de videoarte en Colombia que la 

imagen no tiene que reproducirse y si inventarse sin cesar “manipulamos el video, para ver, 

a través del azar, si algunas relaciones inconcebibles pueden nacer […] en la fascinación 

del efecto y en su obtención inmediata, el procedimiento triunfa”.2 De esta manera, 

quedaba claro desde un inicio el carácter experimental que se habría en el arte colombiano 

a partir del desarrollo de la tecnología.    

Durante la década del ochenta, el arte en Colombia atravesaba un importante debate entre el 

formalismo y las tendencias más experimentales, dentro de las que estaba el videoarte3. 

Como resultado de esta dualidad se rompió con la tradición artística y académica que 

plantea solo la característica formal como la única que establece la calidad de una obra. 

Además, estas nuevas formas de representación estuvieron enmarcadas dentro del auge del 

posmodernismo que reconocía otras maneras entender lo visual. En consecuencia, la 

imagen ya no sería valorada exclusivamente en razón de su valor material o artístico, sino 

que debería ocupar un lugar mayor, de acuerdo al aporte que genera en la construcción del 

contexto cultural en el que se desarrolla.  

La exposición que manejara formatos electrónicos o con algún grado de tecnología no era 

muy bien recibida por la crítica y en general por los circuitos artísticos; dicho precepto 

retardó, de alguna manera, el desarrollo del arte en formato video al interior del país. A 

pesar de esto, los videoartistas no se conformaron con el rechazo recibido en museos y 

                                                           
2 José Guillermo Herrera, «Los hijos de la era electronica», El espectador, 14 de agosto de 1986. 
3 Charalambos, Aproximaciones a una historia, 16. 
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galerías y gestionaron alternativas para exponer sus trabajos como la presentación en 

diferentes bares de la ciudad, entre ellos Johan Sebastián Bar o El Goce Pagano, que se 

convirtieron en  lugares de exposición para las expresiones desarrolladas a partir del 

manejo de la cámara de video y el tratamiento de la imagen. Por otro lado, se desarrollaron 

alternativas como la creación de la Fundación para las artes avanzadas (ARTER)4 en 1985. 

Esta iniciativa contó con el apoyo de artistas y gestores culturales que se identificaron en la 

necesidad de crear un espacio o plataforma que impulsara el arte electrónico y digital en el 

país.  

Otras dificultades que debieron soportar los artistas que se dedicaban a la exploración en 

video y formatos digitales fue la ausencia de un mercado o público que comprara este tipo 

de obras. En este sentido, las galerías presentaban algunas reservas pues no era del todo 

fácil comercializar obras con tan alto sentido conceptual, que desmontaban valores como la 

exclusividad o que no respondían a los intereses decorativos de algunos compradores. El 

videoarte estuvo marcado por su dificultad por insertarse en el sistema de producción y 

distribución, lo que terminó alejándolo de las dinámicas del mercado y del establecimiento 

artístico. En consecuencia, Charalambos plantea que esta marginalización fue la que 

permitió a los videoartistas asumir una posición totalmente experimental y libre frente al 

ejercicio creativo, en contraposición del estancamiento al que se vieron sometidas algunas 

artes que se limitaron a buscar un reconocimiento social5.   

Otro factor a tener en cuenta en esta incipiente historia fue la dificultad del acceso a 

equipos técnicos. Las herramientas necesarias para generar nuevas obras como cámaras, 

                                                           
4 Charalambos, Aproximaciones a una historia, 51. 
5 Gilles Charalambos, "Video en Latinoamérica. Una historia crítica", 2008, 2. 
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procesadores, sintetizadores, mezcladores, presentaban un elevado costo y solo estaban en 

manos de programadoras de televisión, las cuales tenían el músculo económico para 

adquirir dichas máquinas. Sin embargo, el apoyo de estas empresas era nulo y solo se tenía 

acceso a algunos dispositivos con escasa capacidad de maniobra, principalmente formatos 

de media pulgada (VHS y Betamax). A partir de esta dificultad, de nuevo los artistas 

generaron estrategias de gestión como alquilar los equipos de las programadoras a contra 

jornada o cambiar horas de trabajo por tiempo de manejo con los equipos.6 Esto acarreó 

que el videoarte se refugiara principalmente en las posibilidades que brindaban algunas 

universidades frente al préstamo de equipos y laboratorios de producción. 

Finalmente, un último bache que debió superar el videoarte en nuestro país fue la negativa 

de la academia para vincular, dentro de sus programas, materias asociadas al manejo de la 

imagen digital. Verónique Mondéjar fue una de las primeras en abrir un espacio académico, 

para trabajar el video como herramienta de representación en la Universidad Nacional de 

Medellín dentro de la carrera en artes plásticas. Posteriormente, Gilles Charalambos inició 

un curso relacionado con el desarrollo del video en  la Universidad de los Andes, en el año 

1983.7 El profesor Tillman Rohmer desarrolló un acercamiento al video, a partir de su 

experiencia en Alemania, hacía 1989 en la universidad nacional, sede Bogotá, dentro de la 

facultad de cine y televisión. Sin embargo, es importante anotar que a pesar de los intentos 

de algunos profesores por vincular el videoarte a la universidad, el lugar de este medio  

siempre fue relegado a pequeños espacios dentro de las facultades de arte.  

 

                                                           
6 Charalambos, Aproximaciones a una historia, 19. 
7 Ibíd., 50  
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Eventos relacionados con el videoarte en Colombia durante los ochenta  

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de obras en formato video fue progresivo; 

de la misma manera, fueron las exposiciones en las que participaron estos trabajos. 

Podemos mencionar algunos eventos como el Festival De Arte De Vanguardia desarrollado 

en la ciudad de Barranquilla en el año de 1979 y posteriormente la Exposición Arte en los 

Años 80 del museo la Tertulia en Cali que expuso obras de Sandra Llano y de Rodrigo 

Castaño. Otro evento fue el gestado por la galería Garcés Velásquez que expuso la obra de 

Yellow Triangle Videoconstruction del artista Bucky Schwartz en 1980. Posteriormente, en 

1981 se realizó la primera exposición individual en el museo de arte moderno de Bogotá; el 

artista invitado fue Gilles Charalambos con la obra “tortas de trigo”.  

Uno de los espacios más representativos en esta primera mitad de los años ochenta fue el 

Festival Nacional de Cine en Súper 8 y video (1981). Este evento, realizado por el Museo 

de Arte Moderno de Bogotá y la revista Comunicarte, evidenció el lugar en que se 

encontraba el videoarte en nuestro país. En este sentido, críticos como José Hernán Aguilar 

hicieron referencia al subdesarrollo o a la poca evolución de estas técnicas en Colombia, 

resaltando la subordinación político-cultural que existe en nuestro país, ocasionando que las 

nuevas tendencias tecnológicas se presenten desde la marginalidad y el atraso informativo.8 

Esta fue una crítica importante a los trabajos presentados en video hasta ese momento las 

cuales se limitaban a recrear historias o a la ilustración de temas, dejando de lado las 

posibilidades creativas de este medio.  

A mediados de la década se desarrolló el IV y V salón nacional de arte joven Arturo 

Rabinovich. Esta iniciativa, que tenía como intención apoyar las nuevas generaciones de 

                                                           
8 Aguilar, "Violencia y experimento," 29. 
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artistas y sobretodo exponer el carácter experimental de las recientes creaciones, se 

convirtió en un espacio importante para el videoarte.  En el IV salón se presentaron las 

obras de los artistas Javier Cruz “Sin título”  y Alfredo Gómez “Infinidad y Límite”. El 

siguiente año la obra relacionada con video fue “Diserere” de Mónica Farbiarz y Martha 

Vélez9. Posteriormente la fundación ARTER organizó la Primera Muestra de Videoarte 

Colombiano presentando obras cómo Apocalipsis y El sermón de Rodrigo Castaño; 

Continuidad de los Parques de Jorge Perea y Augusto Bernal; 2 video pirateos de TV de 

Karl Troler y Carlos Buitrago; Videotez  con trece televisores de Ricardo Restrepo; Azar 

Bite Memory Sens, En estilo de… y, No entiendo ni… de Edgar Acevedo y Gilles 

Charalambos.  

Uno de los eventos que más importancia cobraría  en la década de los ochenta, fue la 

creación de la primera Bienal de videoarte en Colombia en el año 1986. Este evento 

gestado por el Museo de Arte Contemporáneo de Medellín (MAMM) no solo permitió que 

fanáticos de la tecnología, de los medios de comunicación y nuevos artistas se acercaran al 

tema del video por medio de talleres teórico-prácticos; también convirtió a Colombia en 

punto de referencia a nivel internacional dentro del mundo videoartístico. Esta  Bienal fue 

el primer evento de gran envergadura realizado hasta el momento en lo referente al 

videoarte en Colombia. Allí se desarrolló un importante trabajo de gestión, selección de 

obras y asesorías que permitieron una de las más grandes muestras a nivel latinoamericano. 

Según sus creadores “El objetivo de esta Bienal fue ofrecer un panorama amplio de la 

producción de video arte, y al mismo tiempo, difundir esta joven expresión del futuro e 

                                                           
9 Ofelia Luz de Villa, “Fallo del IV salón Robinovich: Un golpe de estado con el arte” El Colombiano, 26 de 
Septiembre de 1984. B5. 
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impulsar su desarrollo en el país”.10 Este evento se realizó por primera vez en Colombia y 

era segundo que tenia estas características en América Latina. Su organización estuvo a 

cargo del MAMM y a ella asistieron creadores de distintos lugares del mundo.11 La 

curaduría de esta bienal estuvo asesorada por Gilles Charalambos, que para la época era 

parte del equipo de gestión de la fundación ARTER. 

Resulta interesante pensar cómo estaban dispuestas las obras en esta primera muestra; al 

respecto, la prensa de la época comentó: “una serie de televisores presentaban las obras de 

artistas nacionales y extranjeros. Sonidos que se confundían con el murmullo de la 

concurrencia. Imposible verlos a todos, sintonizarlos a tiempo, aunque entregaban plano y 

programa a la entrada de la bienal”.12 Un carácter importante que tuvo este evento fue 

acercar nuevos públicos al museo y crear dentro de la comunidad formas de acercarse al 

arte. Prueba de esto, fue la visita por parte de colegios, incluso jardines, a las instalaciones 

del museo, que asistieron a ver obras experimentales, en color y en blanco y negro. Algunos 

registros hablan que cerca de 200 personas estuvieron diariamente en la exposición y 

mencionan una gran participación de artistas en los talleres que se realizaron. 13 Dichos 

talleres, que tenían el objetivo de mejorar la producción videoartística en el país, fueron 

dictados por reconocidos artistas Ulrike Rosenbach, Jhon Orentlicher, Luc Bourdon y 

Jeremy Welsh. El país anfitrión estuvo representado por 13 artistas que fueron: José 

Alejandro Restrepo, Gilles Charalambos, Ricardo Restrepo y Rodrigo Castaño de Bogotá; 

Javier Humberto Cruz,  John Jairo Correa, Gloria Tobón y Jorge Álvarez, Mónica Farbiarz 

y Martha Vélez, Carlos Uribe, Martha Elena Vélez, Verónique Mondejar, Juan Guillermo 

                                                           
10 “132 videos en la primera Bienal”, El Mundo, 13 de agosto de 1986.  
11 José Guillermo Herrera, “Los hijos de la era electrónica”,  El Espectador, 14 de Agosto de 1986,  
12 “I bienal internacional de video-arte”, El Colombiano, 15 de agosto de 1986.  
13 Beatriz Gómez Giraldo, “Exitosa bienal de video-arte”, El colombiano, 28 de agosto de 1986.  



21 
 

Garcés y el Grupo A (Angélica Moreno, Luis Eduardo Maya y Alfonso Sánchez de Artes 

Plásticas de la Universidad de Antioquia)14. 

El año siguiente a esta bienal se gestaron diferentes eventos que permitieron consolidar el 

trabajo de algunos creadores. El primero fue, la Muestra de videoartes de 1987 curada por 

Gilles Charalambos que se desarrolló en la cinemateca distrital; allí se presentaron trabajos 

de creadores colombianos y de otras nacionalidades. El segundo fue, el salón anual de 

artistas colombianos de 1987 donde presentaron sus trabajos artistas como José Alejandro 

Restrepo  y Javier Cruz, que son de los referentes importantes dentro del medio por su 

trabajo constante con el videoarte.  

La Bienal de videoarte de 1988 continuó ampliando las posibilidades creativas del 

videoarte en nuestro país y posicionándolo como un referente en el desarrollo del medio 

audiovisual.  Este evento, de nuevo se realizó en la capital antioqueña durante los meses de 

octubre y noviembre del año 1988. El Museo de Arte Moderno de Medellín, con el apoyo 

de las embajadas de Canadá, Francia y Estados Unidos, además del Instituto Colombo 

Alemán y la universidad de Siracuse, organizó una de las mayores muestras de videoarte 

que se ha desarrollado en el mundo. Este evento, fue apoyado en el momento por 

Colcultura y en él se entregaron 5 premios a los ganadores,  aunque  ninguno de ellos fue 

colombiano. 

Los objetivos de esta bienal no estaban solamente en el plano competitivo, sino que 

también tienen un carácter formativo. Los diferentes espacios que se abrieron pretendían 

estimular la producción de video en nuestro país y desarrollar un ejercicio comparativo con 

lo que estaba pasando en términos visuales en otras latitudes, desde las técnicas usadas 
                                                           
14 “132 videos en la primera Bienal”, El Mundo, 13 de agosto de 1986. 
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hasta las temáticas abordadas. Durante esta bienal se dictaron talleres de estética, temáticas 

y financiación del video, manejo de cámara y apreciación de obras en este formato (Video 

francés contemporáneo, dictado por Patrick Prado; Taller de apreciación teórica y técnica a 

partir de la muestra americana, a cargo de Jhon Orentlicher; La representación del cuerpo 

humano en el video, dictado Marc Paradis; Producción de video como resultado de la 

interacción de un grupo, a cargo de Va Wolf; también, se desarrolló un concurso de video 

documental y de ficción).15 Los jurados de este certamen fueron los video creadores Jhon 

Orentlicher, Marc Paradis, Va Wolf y Juan Guillermo Garcés.    

Frente a la participación de los colombianos en el certamen, se resalta el interés que 

tuvieron los nacionales sobre el naciente medio, sin embargo, ellos tan solo recibieron 

menciones. El primero fue el grupo Confabularios con la obra pura pantalla y la segunda 

fue Natalia Lavtorsky que presentó Festival…Festival. En este evento se desarrollaron dos 

premios: el primero era video arte y el segundo era Documental y ficción; pero, este último 

se declaró desierto.  

En un dialogo que realizó el periódico El Colombiano con el organizador en su momento, 

el director del MAMM Tulio Rabinovich, se resaltaron los hechos más importantes del 

evento; lo primero era que, la experimentación estaba a la orden del día en  términos de 

video arte, tanto a nivel nacional como internacional; lo segundo, que la bienal se estaba 

posicionando mundialmente como un evento de gran importancia para los creadores de 

videoarte, que así lo dejaban ver. Prueba de esto es, la participación de extranjeros que 

rebasó por mucho las expectativas y los logros alcanzados en la primera versión del 

                                                           
15 “II bienal internacional de video MAMM”, El colombiano, 31 de agosto de 1988.  
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certamen.16 Esta apreciación frente al evento es la muestra de que el videoarte había 

iniciado una carrera ascendente con el objetivo de lograr un posicionamiento en los círculos 

del arte en nuestro país.  

Las reflexiones que circularon al final del evento discurrían sobre lo incipiente del 

videoarte colombiano y la prueba era que en los premios entregados, no aparecía ningún 

colombiano. Al respecto, se resaltaban problemas como falta de equipos técnicos; baja 

preparación de los video artistas frente a las herramientas técnicas que se tenían, y la falta 

de apoyo de las instituciones, privadas y públicas, poseedoras de los equipos y que no 

permiten un dialogo con los artistas, como si sucede en otros países. Al respecto, el 

reconocido video artista Jeremy Welsh, en algunas declaraciones que dio en el marco de la 

primera bienal de video arte en Medellín, manifestaba que este medio en países donde 

apenas empieza a conocerse puede ser considerado un arte de élite; en comparación con 

Europa y Norte América donde el acceso a las cámaras y los equipos era mucho más 

fácil.17 

La ciudad de Medellín merece un especial reconocimiento al ser una de las ciudades que 

más aportó en la configuración de la escena video artística colombiana. Desde su ejercicio 

artístico, colectivos como “El grupo A” fueron de los primeros en atreverse a generar obras 

con nuevas materialidades, entre ellas el video. Al respecto, se manifestaba que “en 

Medellín el video no se trabaja artísticamente, por eso nos arriesgamos a hacer el 

intento…con la obra “trilogía de la ciudad”.18 Al respecto, se puede decir que el aporte de 

                                                           
16 “II bienal internacional” El colombiano, 4b.  
17 Jose Gabriel Baena, "El Video-arte seguirá siendo una torre de Babel", El mundo, 10 de septiembre de 
1986. 
18 Beatriz Mesa Mejía, “Tres dimensiones en el castillo”, El Mundo, 12 de agosto de 1986, 7B.  
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esta ciudad en el campo formativo y de visualización fue muy importante y se aunó a lo que 

se estaba realizando en ciudades como Bogotá.  

Un tema de gran importancia abordado durante este evento fue el papel que juega el video 

arte como una posibilidad creativa y al tiempo crítica de los medios de comunicación, en 

particular con la televisión. Además de, los alcances de los medios masivos dentro del 

entramado cultural existente en nuestro país, partiendo de la condición de tener realizadores 

y productores resistentes a la experimentación y al cambio. En este sentido, se hizo énfasis 

sobre la necesidad que tiene el video artista de establecer canales de dialogo con la 

televisión, pues sus herramientas y su medio circulación dependen de él. Al respecto, se 

estableció una importante reflexión sobre la técnica del video en relación con la televisión 

pues, después de todo, es el televisor el medio de soporte de ambos; en otras palabras, la 

pantalla debería ser trabajada de diferentes maneras, desde los medios como un instrumento 

de comunicación y desde las artes como un medio creativo, permitiéndole a este último 

desarrollar una reflexión sobre la  técnica. En palabras de Jaime Muñoz “el video permitiría 

una exploración sobre la técnica para ir en contra de la técnica y de esta manera no 

convertirse en un colaborador de la ciencia y la tecnología, pues ese no es el papel del 

artista; y por el contrario, si descubrir nuevas posibilidades tanto en lo comunicativo como 

en lo creativo”19. En síntesis, es una reflexión sobre los medios que se hace a partir de los 

mismos medios. El videoarte se caracteriza por presentar una realidad fragmentada; en ese 

sentido, nos permite reflexionar sobre el papel de la imagen que se nos presenta 

cotidianamente; sobre los medios a través de los cuales nos llegan esas imágenes y sobre lo 

efímero de las mismas. Contrario a la TV, el arte implica una participación constante del 

                                                           
19 Jaime Muñoz, “II bienal internacional de video en el MAMM”, Arteprensa, Octubre-Noviembre (1988): 13 
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espectador; por tal razón, el videoarte se convirtió en un espejo de la cultura 

contemporánea. 

Finalmente, en el mismo año se realizaron algunos otros eventos sobre videoarte, aunque, 

con menor impacto que las dos bienales. Por ejemplo, la asociación Festival 

Latinoamericano de Video  FLAVIO organizó el evento “Muestra Nacional Selectiva y 

Muestra Internacional del Festival Latinoamericano de Video”. Finalmente, en 1989 se 

llevó a cabo el último evento realizado sobre videoarte en esta década que fue el Primer 

Salón Nacional de Videoarte realizado en la galería principal del Centro Colombo-

Americano y curado por la video artista Omaira Abadía.   

El desarrollo de la televisión en Colombia  

La televisión es considerada como un servicio público en la medida que cumple un papel 

fundamental en la construcción de imaginarios sociales y de las identidades culturales. En 

esta relación que se establece con el Estado, se ponen en juego derechos y garantías que 

involucran el “interés público”20. De esta manera, se puede entender cómo diversos 

movimientos o grupos culturales se interesaron en la participación directa sobre este medio; 

entre estos, los videoartistas de la década de los ochenta. Para entender la tensión que 

existió entre la televisión y el videoarte, es necesario esbozar cómo se desarrolló el medio 

de comunicación en el país.  

La televisión llegó a Colombia a mediados de 1954 para conmemorar el primer año en el 

poder del general Gustavo Rojas Pinilla. Desde su llegada estuvo ligada a la autoridad 

gubernamental y transmitía programas autorizados por el establecimiento; esta 

                                                           
20 Juan Carlos Garzón, Televisión y Estado en Colombia 1954-2014. Cuatro momentos de intervención del 
Estado (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015), 93.  
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característica, la hizo tener un enfoque parcializado a favor de las instituciones estatales. Su 

condición dependiente del Estado le impregnaba al medio de comunicación un carácter 

centralizado y vertical, que no permitía la retroalimentación y que generaba unilateralidad 

en el mensaje.21 

Posterior a su llegada, el avance de este medio se dio de una manera relativamente 

acelerada. En el año 1957 el Estado le quitó su apoyo al medio televisivo y lo entregó a 

empresas privadas que lo aprovecharon como una forma de mejorar su alcance publicitario. 

Para 1965 se generó la licitación de un segundo canal que operaría tan solo por cinco años 

con alguna autonomía; pero, al final de este periodo sería cooptado por las programadoras 

tradicionales. Posteriormente, vinieron otros adelantos técnicos como la instalación de una 

estación rastreadora portátil en el año de 1968 y en 1970 la estación rastreadora de 

Chocontá que permitió la trasmisión vía satélite. De esta manera, la televisión colombiana 

mejoró el alcance a las poblaciones periféricas del país, la transmisión de eventos en directo 

y la diversidad de programas que se emitía. Posteriormente arribó la  televisión a color.   

Los programas que se presentaban variaban entre una televisión “educativa” y “cultural”,  

que en el fondo solamente hacía apología al gobierno; y una televisión recreativa e 

“informativa”, que en realidad veía al espectador solamente como un objeto de consumo. 

En 1965 el gobierno decidió crear un segundo canal que sería alquilado por cinco años a 

empresas privadas. Con el surgimiento de la segunda cadena se generó una aproximación 

demagógica sobre los sectores populares, que obligó a una mejora significativa de los temas 

abordados por la primera cadena; dado que las transmisiones del segundo canal se 

                                                           
21 Charalambos, Aproximaciones a una historia, 26.  



27 
 

centraban en la presentación de enlatados importados desde Estados Unidos, 

principalmente de la cadena ABC.  

 

 

La legislación que regulaba a la televisión en Colombia se encuentra en el decreto 3418 de 

1954 donde se establece que esta  es de carácter público y que sería un servicio presentado 

directamente por el Gobierno. Es importante aclarar que el modelo manejado en este  

desarrollo fue mixto; por un lado se encontraba el Estado dueño de las costosas redes de 

transmisión; y por el otro, las empresas particulares que alquilaban los espacios para  

explotarlos comercialmente.22 De esta manera, se evidencia el abandono progresivo por 

parte de la institución frente a la función educativa y cultural propuesta para el medio en 

sus orígenes. Este desarrollo nos hace pensar que la televisión ha sido una herramienta 

puesta al servicio de importantes grupos económicos y ocasionalmente, a los intereses 

políticos de turno. Lo anteriormente mencionado permite entender cómo la lógica de las 

programadoras responde solo a intereses cuantitativos (cantidad de espectadores) y no 

cualitativos (calidad de los productos) sobre el servicio de televisión.  

Es sobre este último punto donde se establecen diferencias con algunos videoartistas que 

manifiestan como el medio de comunicación solo se enfoca en el componente de la 

diversión; sin ningún interés en presentar programas formativos o culturales, pues estos no 

atraen un público masivo y, en consecuencia, no interesan para las agencias de publicidad. 

Estos videoartistas colombianos consideran que la televisión en nuestro país nunca ha sido 

                                                           
22 Ana García Ángel, “Televisión en Colombia: Surgimiento de los canales regionales”, Revista Luciérnaga , 4, 
N° 7,2012, 26. 
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un servicio público sino un servicio que el Estado presta a los grupos políticos dominantes 

y que actualmente le sirve al capital financiero. En tal sentido, el público solo es importante 

en su dimensión cuantitativa que se evidencia en la programación presentada; donde se 

hace énfasis en el aspecto recreativo sobre el cultural. Es así como, la ecuación parece 

sencilla: más programación de diversión, fácil de ver, atrae a más audiencia; lo que 

significará, un mayor grupo de empresas con la intención de pautar, generando más 

publicidad y rentabilidad para la programadora23. Para los creadores de  video estos medios 

son el resultado del individualismo propio del espíritu liberal y burgués. 

Características de la televisión colombiana en los años ochenta  
 

La televisión colombiana presentó algunos avances importantes durante los años ochenta. A 

inicios de esta década surgió la posibilidad de crear canales regionales que estuvieran 

acorde con los intereses culturales de cada uno de los territorios a nivel nacional. El 

surgimiento de dichos canales estuvo acompañado de un ambiente político nacional que 

clamaba por un menor centralismo desde la capital. Es así como, el gobierno del antioqueño 

Belisario Betancourt Cuartas inició una transformación en la toma de decisiones desde la 

capital y, en este contexto, les permitió a los antioqueños ser los primeros en desarrollar un 

canal con sus particularidades regionales. De esta manera, en el año 1984 se firma el 

decreto 3100 y 3101 los cuales autorizan la creación de canales regionales de tipo cultural y 

que permiten a INRAVISIÓN firmar una alianza con las empresas departamentales de 

Antioquia (EDA), iniciando la construcción del canal “Tele-Antioquia canal 5” que se 

fundó en 1985. Vale la pena resaltar que los mayores opositores a esta idea fueron las 

                                                           
23 Pablo Ramírez y Gilles Charalambos, “Personalmente TVideo. Una propuesta de comunicación artística” 
(Tesis de comunicación social, Pontificia Universidad Javeriana, 1985). 
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programadoras privadas, que veían en estos canales regionales su competencia directa a la 

hora de generar audiencias, lo cual traería pérdidas para los productores bogotanos24.  

El siguiente territorio en desarrollar un canal regional fue la costa caribe colombiana. Los 

departamentos de Guajira, Cesar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Córdoba se 

asociaron en este nuevo proyecto, que contó con la unión de empresas públicas de las 

diferentes regiones y junto a INRAVISIÓN emitieron por primera vez el 28 de Abril de 

1986, para todos los “costeños,” el festival de música vallenata desde Valledupar. Estas dos 

experiencias de canales regionales permitieron una primera certeza: que ningún canal podía 

mantenerse con fondos exclusivamente públicos. De esta manera, al igual que la televisión 

nacional, los canales regionales establecieron alianzas con empresas privadas y vendieron 

espacios publicitarios para mantener la producción de los diferentes programas. Esta 

comercialización de los canales se autorizó por medio del decreto 2683 y permitió la 

participación de contratistas privados25. A partir de estas dos experiencias, se abrió la 

puerta para que surgieran otras cadenas como: Tele-Valle (posteriormente conocida como 

Tele-Pacífico) en 1988 y Tele-café en 1992. El mayor potencial de los canales regionales 

fue la transmisión en directo de los festividades culturales que no se podían ver por 

televisión nacional; así, eventos como el festival vallenato, el festival Petronio Álvarez o el 

festival de Blancos y Negros fueron televisados para sus respectivas regiones y se 

convirtieron en la mayor ventaja competitiva frente a las productoras de televisión 

bogotanas que transmitían por los canales nacionales.  

                                                           
24 García, “Televisión en Colombia”, 28. 
25 García, “Televisión en Colombia”, 31. 
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Al final de la década de los ochenta surgieron fuertes críticas a la televisión en el país; 

principalmente por su función manipuladora. Muchos de los artistas que se encontraban en 

contraposición a la T.V proponían, como una alternativa frente a la cultura de masas, el 

video alternativo, que con creatividad artística busca recrear la realidad, así como, proponer 

nuevos lenguajes estéticos. Frente a la propuesta se presentó el debate sobre cómo el video 

en sí mismo no es un medio de comunicación o de incomunicación sino que eran las 

condiciones sociales las que determinaban cuál era la función de este medio dentro de la 

sociedad. Al respecto, se mencionaba que el video no se queda en problemas técnicos y 

electrónicos; el video los sobrepasa y entra en el campo de los problemas 

comunicacionales, sin embargo, los mensajes del video son algo más que simples 

instrumentos de comunicación. Estos son una fuente permanente de pautas ideológicas. El 

video es un objeto dinámico, un arte-facto que busca transformar el uso trivial de la T.V y 

el cine.  No se quedan en una simple manera de comunicación, a pesar de involucrase en el 

área científico-filosófica de la comunicación.  

Una de las más importantes posibilidades que ofrece la televisión en comparación con los 

otros medios audiovisuales es la posibilidad de transmitir en directo; desarrollar una 

relación en tiempo real entre el emisor y el receptor; pero, su éxito lo ha encontrado en la 

simplicidad de lo masivo y lo industrial26. “La televisión es, en síntesis, el medio más 

potente, porque es desde su presencia cotidiana e industrial que la mayoría de la población 

reconoce y aprecia las nuevas formas de lo audiovisual inventadas en el cine y en el 

video”27. Algunos teóricos de la televisión en Colombia, como Jesús Martín Barbero, 

                                                           
26 Rincón, Televisión. 21.  
27 Omar Gerardo. Rincón Rodríguez, Televisión, video y subjetividad, Enciclopedia latinoamericana de 
sociocultura y comunicación ; 16 TA - (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 28. 
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reconocen el potencial que tiene este medio y proponen un diálogo con la sociedad que 

permita desarrollar más las características positivas que puede tener; al respecto manifiesta 

que: “la televisión ocupa un lugar estratégico en la cultura cotidiana de las mayorías, en la 

transformación de las sensibilidades, en los modos de percibir el espacio y el tiempo y de 

construir imaginarios e identidades”28. En este sentido, resulta importante entender cuáles 

son las complejidades que presenta el medio televisivo y reflexionar sobre las estrategias de 

poder que se establecen a partir de su acción simbólica sobre la sociedad. Esta acción 

contiene, en sí mismo, un importante sentido de orden cultural, al convertirse la televisión 

en el medio de comunicación central y al condicionar a los demás medios a girar  alrededor; 

fundamentalmente, por la sensación que genera de estar más cerca de lo real. Este nuevo 

fenómeno que constituye la televisión es la creación de la masa, donde es posible construir 

una realidad a la que la mayor parte de la población accede, contrario a los anteriores 

medios de comunicación, donde existían públicos mucho más individualizados.   

Algunas tensiones entre el videoarte y la televisión colombiana 

Los lugares en que confluyen la televisión y el videoarte son diversos, además de  

complejos. Al pertenecer ambos al mundo audiovisual no es extraño encontrar en sus 

discursos referencias a dispositivos tecnológicos para grabar, reproducir, transmitir, entre 

otros. Además, temas como la audiencia o los espectadores también son recurrentes, sin 

olvidar la imagen como elemento principal de su qué hacer. Sin embargo, en este trabajo se 

quiere hacer énfasis en el derecho a la comunicación como uno de los puntos de tensión 

más importantes que se tejen entre estos dos medios. En este escenario confluyen miradas 

que van desde la interacción humana, el diseño y el uso de dispositivos tecnológicos de 

                                                           
28 Barbero, La televisión o el mal de ojo de los intelectuales citado por Omar Rincón, Televisión, video y 
subjetividad (Bogotá, Norma, 2002), 30.   
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comunicación, formas culturales, relaciones de poder, configuración de subjetividades y 

acontecimientos estéticos29. Es aquí donde intervienen reflexiones sobre el manejo de 

herramientas electrónicas o digitales y la apuesta estética como elementos esenciales en los 

dos medios audiovisuales que en este trabajo se abordan.  

Partiendo de la dificultad que se presenta en nuestro país para acceder a los equipos y redes 

de transmisión, podemos decir que, en la década de los ochenta, el videoarte se convirtió en 

una alternativa de gran relevancia para comunicar y crear nuevos discursos a partir de la 

imagen. En este sentido, Omar Rincón manifiesta que el video se interna en las búsquedas 

en el laboratorio, en la creación de nuevas visualidades e imaginaciones y una vez que 

inventan algo novedoso, que interpreta a la sociedad en su conjunto, la televisión lo 

adopta”.30 De esta manera, se resaltan algunas relaciones entre el video y la televisión a 

partir de la forma y el contenido del mismo.  

1. Las imágenes de la televisión se construyen sin materialidad y tienden a la 

decadencia o desaparición, mientras que el video no requiere ningún objeto real, se 

produce a partir de las cámaras, algunas máquinas y las posibilidades semióticas de 

las mismas.  

2. La televisión es un fenómeno invasivo mientras que el video está buscando 

escenarios dónde presentarse. En el primero, los televidentes asumen una postura 

pasiva en donde es difícil interactuar con lo que se presenta, por el contrario, en el 

segundo el público busca la forma de encontrarse con el video.  

                                                           
29 AFACOM, ¿participación social en los medios masivos?: canales regionales y sociedades urbanas (2006), 
citado por Juan Carlos Garzón, Televisión y Estado en Colombia 1954-2014. Cuatro momentos de 
intervención del Estado (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015), 63.  
30 Omar Rincón, Televisión, video y subjetividad, (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 28. 
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3. Frente al lenguaje se puede mencionar que la televisión se limita a la oralidad, 

mientras que el video recurre a nuevos lenguajes, otras formas de comunicación en 

situaciones inéditas.  

Una de las posibilidades que ofrece la televisión, en comparación con los otros medios 

audiovisuales, es la de transmitir en directo; desarrollar una relación en tiempo real entre el 

emisor y el receptor. En este sentido, es uno de los medios más potentes porque desde su 

presencia cotidiana e industrial la mayoría de la población reconoce y aprecia las nuevas 

formas audiovisuales inventadas en el cine y el video31. Otra característica es el lenguaje 

usado por el medio televisivo, su constante recurrencia a la emotividad del espectador, más 

que a la racionalidad, provocando una relación más cercana con la audiencia. Esta es 

justamente la apuesta que diferentes videoartistas plantaron en el país; poner en diálogo la 

cercanía que la televisión tiene con el espectador y explotar las posibilidades artísticas, 

creativas o reflexivas que presenta el videoarte. Al respecto, Jesús Martín Barbero reconoce 

el potencial que tiene el medio televisivo y proponen un diálogo con la sociedad que 

permita desarrollar más las características positivas que puede tener. En este sentido 

manifiesta que la televisión ocupa un lugar estratégico en la cultura cotidiana de las 

mayorías, en la transformación de las sensibilidades, en los modos de percibir el espacio y 

el tiempo y de construir imaginarios e identidades.32 

Con todo esto, en el siguiente parte de este trabajo se analizarán tres obras de videoarte 

creadas en la década de los ochenta y que toman como punto de partida esta mirada crítica 

sobre la intervención de la televisión en la cotidianidad y principalmente sobre su poder 

                                                           
31 Ibíd., 28. 
32 Barbero, La televisión o el mal de ojo de los intelectuales citado por Omar Rincón, Televisión, video y 
subjetividad (Bogotá, Norma, 2002), 30.   
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manipulador en nuestra subjetividad; pero, al mismo tiempo se analiza el video como 

instrumento que construye nuevas maneras de entender el mundo, con todo lo que esto 

puede significar para la sociedad.  

Capítulo 2 

Personalmente TVideo: una propuesta de comunicación artística 

 

La obra videoartística Personalmente TVideo fue un trabajo creado por los artistas y 

estudiantes  de comunicación Gilles Charalambos y Pablo Ramírez en el año 1985. Este 

proyecto audiovisual expone diversos problemas asociados a la televisión y plantea la 

necesidad de cambiar el enfoque que ha asumido esta en nuestro país. En la obra, los 

creadores manifiestan que, desde su creación, la televisión ha estado interviniendo aspectos 

relevantes de la cotidianidad al igual que varias dimensiones de los seres humanos; en este 

sentido, lo individual, lo comunicativo, lo social, lo público y lo profesional se han venido 

modificando a partir del surgimiento de esta tecnología de la información. Al mismo 

tiempo, aspectos de orden comunitario como lo cultural, lo educativo, lo comunicacional y 

lo político se han transformado.33 Frente a lo anterior, se puede asumir que uno de los 

objetivos de la obra es analizar diversos aspectos propios de este medio de comunicación y 

además presentar la pertinencia del videoarte como una alternativa posible para generar 

procesos de comunicación y formación desde las herramientas electrónicas.  

                                                           
33 Guillermo. Orozco Gómez, Televisión, audiencias y educación, Enciclopedia Latinoamericana de 
Sociocultura y Comunicación, [2a ed.]. (Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2001), 19. 
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Al respecto, la obra Personalmente T.Video, al ser un programa realizado por artistas, 

generó algunas exploraciones creativas de la imagen, recurriendo a explorar las diferentes 

posibilidades que permite el formato video como: la apropiación, el “scratch”, el feed back, 

el video circuito y la alteración de la imagen. Las diferentes técnicas usadas nos hacen 

pensar en la idea de asumir esta obra como un manifiesto del videoarte colombiano que 

representa las características propias de este tipo de creaciones sin olvidar su esencia de 

corte anti-televisivo. Este último carácter es particular dado que la obra fue pensada para 

ser transmitida por televisión, de hecho, el tiempo de duración de la obra (21:24 minutos) 

contempla el tiempo del que dispone un programa común de media hora con sus respectivas 

pautas comerciales. Es necesario recalcar que este trabajo se transmitió por el canal 6  de 

Londres en 1986.  

Cuando nos adentramos en la obra podemos notar diferentes secciones y estilos que van 

pasando de manera acelerada a los largo de los 21 minutos que dura la pieza. Sin embargo, 

uno de los que más reflexión genera es el momento en que los artistas presentan una serie 

de escenas apropiadas de la televisión donde invitan a la audiencia a establecer un diálogo 

particular con las imágenes y a construir nuevos discursos a partir del desplazamiento 

mediático de la misma.  El momento al que se hace referencia transcurre entre el minuto 

1:49 y el 4:22 de la obra. Allí vemos una secuencia de imágenes de orden global y nacional 

que se interrelacionan; la primera es la llegada del hombre a la luna, suceso que tuvo lugar 

16 de julio de 1969; la segunda nos muestra una de las diferentes tomas capturadas del 

asesinato de Jhon F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963; la tercera imagen es la 

coronación del reinado de belleza colombiano desarrollado en el año de 1957 y que coronó 

a la santandereana Esperanza Gallón Domínguez; posteriormente vemos imágenes de la 
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venida a Colombia del papa Pablo VI, primer pontífice en pisar tierra colombiana, en 1968; 

seguido de esto, aparece la grabación de un partido de futbol entre las selecciones de 

Colombia y la Argentina disputado en Bogotá en 1972; luego una entrevista realizada a 

Regina Once, vidente y candidata política en varias ocasiones; vienen después imágenes de 

la toma al palacio de justicia llevada o cabo por el grupo subversivo M-19 el 6 de 

noviembre de 1985; finalmente, aparecen imágenes aéreas del desastre de Armero ocurrido 

por la erupción del Volcán Nevado del Ruíz  el 13 de noviembre de 1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. P. Ramírez; G. Charalambos, Personalmente TVideo, video de YouTube, 

publicado por, “Gilles Charalambos”, 02 jun 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s  

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s
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La apropiación de imágenes, captadas para la televisión, desarrollada por Charalambos y 

Ramírez recurre a momentos emblemáticos de la historia de la humanidad y de nuestro país 

en particular. Al respecto, una primera relación que aparece al ver estas imágenes en 

conjunto es su carácter espectacular y masivo. Todas las imágenes aquí presentadas gozan 

del privilegio de ser momentos únicos en la historia de la  televisión y tener un grado de 

popularidad mayor que otras imágenes más cotidianas. En este sentido, se puede notar en 

todas las escenas una carga emotiva bastante fuerte, a pesar que, la secuencia no se inclina 

por momentos felices o tristes específicamente, sino que va y viene dentro de este abanico 

de emociones logrando un alto grado e ironía dentro de la sucesión. Por consiguiente, no es 

casual que mientras transcurren las imágenes se monte sobre ellas la fotografía de un 

agrupamiento masivo de personas en lo que parece ser una plaza central.  

El tema de la apropiación y el desplazamiento de las imágenes no es nuevo en la historia 

del arte. Por ejemplo, Marcel Duchamp desarrolló la La Boite en Valise  y otros artista 

como Marcel Broodthaers implementaron el Musée dArt Moderne, Departament des Aigles. 

En ambos casos, las reflexiones con este tipo de propuestas pasaban por el tema del 

desplazamiento de la imagen, en un ejercicio de materialización del movimiento 

permanente que se posiciona en contra de la fijación del sentido.34 El objetivo de estos 

artistas era romper con los discursos generados, alrededor de las obras, por las instituciones 

representantes del arte y la cultura.  Con el desarrollo de la representación ficcional de las 

imágenes se puso de manifiesto las dinámicas propias de la realidad en cuanto a los museos 

y las obras de arte mismas. En este sentido, el museo de ficción inició la construcción de un 

nuevo discurso social que, en palabras de Broodthaers, es lo que permite que la realidad sea 

                                                           
34 Juan. Martín Prada, La apropiación posmoderna : arte, práctica apropiacionista y teoría de la 
posmodernidad (Madrid: Editorial Fundamentos, 2001), 118. 
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real. Dicho esto, se puede concluir que hay diferentes maneras de pensar la reproducción de 

obras o imágenes icónicas dentro de una sociedad; que es lo que ocurre en Personalmente 

T.Video.  

En el mismo sentido de Duchamp y Broodthaers, resulta interesante ver el desplazamiento 

que proponen Charalambos y Ramírez frente a los diferentes medios de comunicación, 

dado que las imágenes apropiadas provienen principalmente de la televisión y ahora son 

presentadas en formato video. Al desplazar estas imágenes de su medio original, los artistas 

cambian las dinámicas de circulación de las mismas, y por ende, los públicos que podrán 

contemplarlas. Ya no serán los medios masivos o el programa de televisión el formato de 

presentación, sino que, ahora serán las galerías y los museos el escenario donde las 

imágenes volverán a hacer parte de la cotidianidad. En consecuencia, estas representaciones 

desarrollan una carga política más clara, enmarcada en la pugna con los medios de 

comunicación. Antes, las imágenes hicieron parte del medio televisivo, ahora, son 

capturadas por el videoarte y utilizadas para actuar en contra del medio que les dio origen. 

En el caso que estamos tratando, lo que hace el arte es reapropiarse de unos medios 

tecnológicos diseñados para transmitir un mensaje, generalmente en una relación 

unidireccional, y les reasigna una función desmitificadora y crítica; vuelve a los medios 

contra ellos mismos.  

Por otro lado, esta creación se apropia de imágenes grabadas en diferentes contextos y las 

pone en diálogo para reforzar un discurso político recurriendo a la  modificación de algunas 

de ellas y a la descontextualización de otras. Por lo tanto, se genera un ejercicio de 

desmitificación de los discursos propuestos desde las instituciones, las cuales, de alguna 

manera se apropian de estos recursos visuales, y crean una carga simbólica y discursiva 
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bastante fuerte. En este orden de ideas, la presentación de estas imágenes, intentan romper 

con la hegemonía que se les ha atribuido y son descontextualizadas para que puedan 

construir nuevas reflexiones o nuevos diálogos. En este sentido, la selección de las 

imágenes, la manera en el que son organizadas, el medio en el que se exponen y el lugar de 

las mismas, implica una  reflexión de tipo político constante y en gran medida cambiante. 

En síntesis, sacar el arte del museo y en general, sacar las imágenes del contexto en el que 

generalmente se desarrollan o desde el cual la sociedad las conoce, implica desmontar los 

discursos que le son asignados, romper la ideología que los acompaña o desvirtuar su 

significado. 

El ejercicio de apropiación en este tipo de imágenes es una de las principales características 

que le podemos atribuir al arte contemporáneo; de ahí que la producción masificada de la 

imagen atente contra la noción de arte único, tan característico en el arte moderno, y que 

sea recurrente en el videoarte. Al respecto, uno de los trabajos más representativos es el del 

colectivo  Ant farm quienes, en creaciones como Media burn, establecen diálogos entre las 

imágenes de archivo, del asesinato de la Jhon F. Kennedy y la videoesfera dominada por 

los medios de comunicación. No se puede dejar de lado la teatralización de la imagen de 

JFK ofreciendo un discurso que cuestiona algunas prácticas de los medios de comunicación 

en el mismo instante que se lanza un Cadillac serie 62 modificado al que llaman el 

Phantom Dream Car  contra la pila de televisores. Aunque la lista de apropiaciones de estas 

imágenes es larga, se debe resaltar  los referentes directos que hay entre el trabajo realizado 

por los norteamericanos y la propuesta de videoarte colombiano. Estas imágenes 

representan la colisión definitiva de la televisión al espectáculo histórico.  
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Figura 2. Ant farm: Media Burn, video de YouTube, 12:51, publicado por “MOCA tv”, 08 

oct. 2012, https://www.youtube.com/watch?v=FXY6ocvaZyE  

 

Figura 3.  Bruce Corner: The Undamaged Zapruder Film, video de YouTube, 1:25, 

publicado por “Robert Harris”, 15 Abr 2008, 

https://www.youtube.com/watch?v=kq1PbgeBoQ4  

https://www.youtube.com/watch?v=FXY6ocvaZyE
https://www.youtube.com/watch?v=kq1PbgeBoQ4
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Figura 4. P. Ramírez; G. Charalambos, Personalmente TVideo, video de YouTube, 

publicado por, “Gilles Charalambos”, 02 jun 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s  

Tomar imágenes de diferentes lugares, incluso de grabaciones caseras o presentadas en la 

televisión, es una de las maneras que encuentran los artistas para generar una 

desmitificación del ejercicio creativo, que anteriormente era asumido casi de manera 

exclusiva por los artistas. De hecho, vale la pena aclarar que muchas personas que hacían 

videoarte no pertenecían al mundo del arte sino que provenían de áreas como los medios de 

comunicación, el diseño y la publicidad, entre otros. A su vez, el retomar estas imágenes y 

descontextualizarlas o sacarlas de su lugar de origen fue la manera de encontrar el acto 

artístico en las dinámicas de la cotidianidad.  En el caso de personalmente T.Video se 

retoma la muerte de JFK, a pesar de las diferentes apropiaciones que ya se han realizado de 

las misma escena, y le impregna un carácter eminentemente político estableciendo una 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s
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relación entre los sucesos históricos y el manejo que les dan los medios de comunicación. 

En este sentido, las dos primeras imágenes, que pertenecen a un contexto global, como “la 

llegada del hombre a la luna” o “el asesinato de John F. Kennedy” son un acercamiento 

directo al concepto de imitación desarrollado por el teórico del arte ya que nos hablan de la 

universalidad posible a partir del desarrollo de los medios tecnológicos. El acto de 

transmitir desde la órbita universal amplía las posibilidades de masificación y al mismo 

tiempo de control que poseen los medios.  

Pero no es simplemente un recurso apropiacioncita el que Charalamabos y Ramírez nos 

presentan. Cada una de las imágenes que vemos tiene un componente histórico de gran 

magnitud. Las escenas reviven momentos que parecen estar condenados al olvido en los 

bancos de imágenes de las programadoras de televisión ya que estas no hacen parte de los 

nuevos espectáculos de consumo. En este sentido, las imágenes que se nos presentan 

adquieren un sentido alegórico. Pero, esta referencia no aparece solamente al traer a 

colación en la obra imágenes del pasado; la actitud alegórica se presenta también cuando en 

la obra se nos referencia una técnica concreta, en este caso la televisión. En otras palabras, 

es una alegoría a la televisión. Este comportamiento se posiciona en consonancia con el 

sentido que Craig Owen le ha atribuido a esta categoría donde se plantea la alegoría no solo 

como una actitud, sino también como una técnica; es una percepción, al igual que un 

procedimiento35. 

Al respecto, algunas escenas que se nos presentan como las del reinado de belleza o las del 

partido de futbol, que en su formato original son vistas como espectáculos recreativos para 

                                                           
35 Craig Owens, «The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism», October 13 (1980): 68, 
https://doi.org/10.2307/3397702. 
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la sociedad, aquí asumen una lectura contraria y son vistos como distractores sociales, 

como elementos pensados para asignarle a la ciudadanía un carácter pasivo. Es ahí donde 

vemos como en la estructura alegórica un texto se lee a través de otro. En este sentido, 

podemos ver el objetivo traslineas que se esconde dentro de las imágenes proyectadas en la 

pantalla del televisor. La ideología que solo nos es revelada en la medida que vemos las 

imágenes en otro contexto. De esta manera, la alegoría se convierte en una crítica en la 

medida que está involucrada en la reescritura de un texto primario en términos de su 

significado figurativo.  

La relación entre la apropiación y la alegoría es muy estrecha, dado que ni el apropiador o 

el alegorista construyen imágenes nuevas. Sin embargo, en el segundo caso, el alegorista se 

hace pasar por el intérprete de las imágenes y en sus manos la imagen se convierte en otra 

cosa. Él no restaura un significado original que pueda haberse perdido u oscurecido, sino 

que por el contrario, agrega nuevas interpretaciones y lecturas a las ya creadas36. Por 

ejemplo, es interesante notar que escenas marcadas por el dolor, la angustia o incluso el 

morbo, como las de la toma del palacio de justicia o las del desastre de Armero, aparecen 

ante nosotros sin un grado de pudor o de nostalgia ante las personas muertas o 

desaparecidas que se presentaron en ambos casos. Por el contrario, estas imágenes aparecen 

después de una entrevista a Regina Once o “la bruja política” quien en el momento está 

dando una entrevista sobre la posibilidad de la videncia en los menores de edad. En otras 

palabras, las imágenes de dolor no vienen cargadas de ese contexto trágico, sufrido, incluso 

maniqueo (en el caso de la toma del palacio) que muy seguramente se desarrolló en su 

momento, cuando las imágenes fueron presentadas por los medio de comunicación.    

                                                           
36 Owens, The Allegorical Impulse, 69. 
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Una de las características que más desarrolla la alegoría es la mirada sobre la ruina; esta, 

como el reflejo del paso de la historia y como registro de la existencia humana. En este 

sentido vemos en Personalmente T.Video una serie de imágenes, que hacen referencia a un 

proceso efímero, transitorio y casi condenado al olvido reafirmando el carácter alegórico de 

la obra. Todas las escenas son fragmentos de un pasado casi que olvidado, por ende 

podemos decir que vuelve sobre la ruina. Esto es lo que Craig Owens ha denominado el 

memento mori del siglo XX; la impermanencia de los fenómenos y la necesidad del registro 

fotográfico o videográfico de esta transitoriedad social 

Es muy importante ver en la obra de Charalambos y Ramírez el ejercicio acumulativo de  

imágenes que se presenta. Estas transitan una detrás de otra con un intervalo moderado pero 

sin una conexión clara.  Dicha secuencia es lo suficientemente lenta como para identificar 

el tema de la imagen y entenderla en su generalidad, pero a la vez, no es lo 

convenientemente demorada como para desarrollar una reflexión profunda sobre las 

mismas. Esto adquiere una importancia particular pues la acumulación y con ella el montaje 

de imágenes suele ser una práctica recurrente del ejercicio alegórico37. En esta práctica se 

puede llevar al espectador a establecer relaciones que posiblemente no habría podido 

encontrar de otra manera. Eh ahí que, obras como  Personalmente T.Video pongan en 

diálogo imágenes de diferentes temporalidades, contextos sociales, prácticas culturales y en 

general de subjetividades humanas que hacen evidentes algunas dinámicas propias de los 

medios de comunicación, como la moda o la fetichización de la imagen, que posiblemente 

no se podrían encontrar sino fuera por el montaje que realizan los artistas.  

                                                           
37 Ibíd., 72. 
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Sumado a lo anterior, no se puede dejar de lado, en este impulso alegórico, el recurso de la 

ironía. Cuando miramos el montaje realizado con estas imágenes en la obra de 

Charalambos y Ramírez vemos una burla disimulada ante diferentes estamentos. Por un 

lado, aparecen juntas imágenes del sumo pontífice Pablo VI ofreciendo una misa y la  

coronación de una reina de belleza o vemos, por ejemplo, escenas de un partido de futbol y 

en la misma secuencia imágenes de Armero. Todas estas imágenes que representan 

momentos emblemáticos transmitidos en televisión, ahora son asumidos como un ejemplo 

de la domesticación que los medios realizan sobre la masa poblaciónal. Esto nos permite 

pensar en otro de  los postulados de Owen que se refiere a la ironía como una posibilidad 

que adquieren las palabras, en este caso las imágenes,  para significar sus opuestos38. 

Claramente, la referencia que hacen los autores no está en sintonía con demostrar las 

posibilidades comunicativas de la televisión y los alcances desarrollados en este final de 

siglo, por el contrario, la intensión es hacer referencia al fracaso de la televisión como un 

medio comunicativo y/o educativo. 

Pero ¿qué es lo que hace que este apartado tenga un grado de ironía? La falta de relación 

aparente entre las obras invita al espectador a asumir una actitud más activa al tener que 

encontrar un sentido o hilo conector. El ironista pretende ser descifrado, por esta razón no 

presenta la información a desarrollar de manera directa. Por el contrario, acude a la 

metáfora para dar a entender lo que pretende decir.39 Por ejemplo, una imagen que aparece, 

en cada una de las escenas presentadas, es la de una multitud que atiende expectante un 

discurso. La intervención fugaz de esta fotografía, nos remonta al concepto de masa; pero, 

                                                           
38 Ibid,. 81 
39 Fanny Idárraga Farías, «La Ironía de la imagen: Otto Dix y Davíd Lachapelle» (Bogotá;Universidad Nacional, 
2014), 24. 
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el diálogo que establece esta imagen no está asociado a discursos políticos, sociales, 

incendiarios o comprometidos políticamente, por el contrario, la imagen se está enfocando 

en el carácter adormecedor de los medios y en la igualación social a partir del consumo de 

las imágenes presentadas.  

 

 

Otro tipo de apropiación que se presenta dentro de esta obra y que está directamente 

asociado con el videoarte es el Scratch. Este fenómeno es asociado específicamente al 

formato video y la informática gráfica y también tiene que ver con la apropiación de 

elementos (imágenes) ajenas o preexistentes.40 Otra forma de nombrar esta técnica es 

“videopirateo” y su característica principal es tomar imágenes de la televisión y subvertirlas 

a partir de un trabajo de reedición.  Esta práctica videoartística tuvo su mayor desarrollo en 

la década de los ochenta principalmente en Gran Bretaña con creadores como Gorilla 

                                                           
40 Eugeni Bonet, Escritos de vista y oido (Barcelona: MAC BA, 2014), 127. 

Figura 5. P. Ramírez; G. Charalambos, Personalmente TVideo, video de YouTube, – 2:26 
publicado por, “Gilles Charalambos”, 02 jun 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s
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Tapes, Duved Brothers, Jeffrey Hinton entre otros. Su gran popularidad se bebe a que es la 

manera más económica de realizar un video, ya que no requiere cámaras, actores, ni mayor 

montaje escenográfico. Se caracteriza por la edición de repeticiones, la permutación, la 

ruptura de la sintaxis por remoción de segmentos de acción o diálogos, el uso de la 

fragmentación y mezcla de todo tipo de imágenes creando un ritmo bastante ágil.41 Está 

técnica a diferencia de la apropiación común, tiene una referencia política más directa 

posiblemente por sus inicios influenciados por los situacionistas y la época pospunk 

inglesa.42 

Charalambos y Ramírez hacen uso de esta técnica, no solo en la secuencia anteriormente 

analizada, sino en otros momentos de la obra como el que se presenta en el minuto 8:42 

donde el discurso está más enfocado en las características o elementos que componen la 

televisión. Allí el referente político está más enfocado pues las escenas apropiadas en esta 

secuencia corresponden a elementos propios de la publicidad o programas de diversa índole 

trasmitidos en la televisión colombiana. Imágenes de programas infantiles, informativos, 

musicales, series extranjeras, logos de diversas marcas, telenovelas o programas de 

farándula, aparecen de manera veloz, incluso sobrepuestas unas sobre otras, impidiendo 

generar un reconocimiento claro de las mismas. Todas ellas aparecen como espectros 

traslucidos que no se dejan ver claramente, sino que apenas se pueden reconocer. Sin 

embargo, lo que llama la atención en este apartado son las palabras que transitan delante de 

nosotros como: cubrimiento, penetración, sintonía, rating, composición de audiencia, 

alcance, frecuencia, costos por millar, target audiencia, presencia, enfrentamiento, 

frecuencia repetitiva, efectividad y rentabilidad. Simultaneo a las imágenes se escuchan los 

                                                           
41 Charalambos y Ramírez, Personalmente T.Video, 42. 
42 Bonet, Escritos de vista y oido, 153. 
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sonidos propios de la publicidad, pero al final de la secuencia podemos identificar la voz de 

una niña preguntando si ¿esta es la televisión es lo que la gente se merece o los televidentes 

están siendo subordinados? En este apartado se devela más claramente la intención de los 

artistas por problematizar las prácticas desarrolladas por la televisión; a pesar que lo 

televisivo es un eje transversal a la obra, solo en este apartado se podrán identificar 

claramente los aspectos problematizantes del medio y que, a juicio de los artistas, es lo que 

impide que temas como el arte o dispositivos como el videoarte hagan parte central de los 

medios de comunicación.  

Una alegoría que se refleja en el segmento abordado es el concerniente a la saturación de 

imágenes que se propone desde la televisión comercial. No es casual que todas las 

imágenes, videopirateadas, provengan de emisiones recreadas en este medio, donde la 

publicidad y el carácter economicista se hace tan evidente. De hecho, si nos detenemos un 

poco en la historia de esta técnica, notaremos que desde sus orígenes, el scratch busco la 

relación entre los medios de comunicación, la música, el video y la publicidad, pero 

siempre con el objetivo de transformar las imágenes de T.V a partir del muestreo y la 

manipulación de imágenes disociadas, en otras palabras, fue una nueva manera de hablar 

con la televisión.43  Justamente, este diálogo se establece haciendo un énfasis particular en 

la publicidad, que es la que más influencia o interviene la cotidianidad de los espectadores, 

y por tal razón son las imágenes que más se resaltan en este segmento. Podría pensarse que, 

a su vez, es una alegoría a la saturación comercial que vivimos en nuestras casas a partir del 

bombardeo visual al que nos vemos sometidos los espectadores de la obra.  

                                                           
43 Leo Goldsmith, «Scratch’s third body Video Talks Back to Television», VIEW Journal of European Television 
History and Culture 4 (2015): 2. 
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El dialogo permanente que Personalmente T.Video establece con la televisión nos remonta 

a otra característica propia del videoarte y es el feedback. En una concepción simple del 

término podemos asumir esto como la retroalimentación que se genera dentro de un 

sistema. La salida de un material (en el caso de los medios de comunicación se puede 

pensar en información o imágenes) la transformación o procesamiento de este y la 

reincorporación de dicho material al sistema del cual salió. En la obra que nos presentan 

Charalambos y Ramírez este tipo de retroalimentación se presenta constantemente, puesto 

que varias escenas que apareen en la obra son tomadas de la televisión y vuelven a ella en 

la medida que la obra es reproducida dentro del medio de comunicación. Como se 

mencionó anteriormente, son diferentes los momentos en que este ejercicio se hace presente 

a lo largo de la obra, sin embargo, nos queremos detener en el minuto 11:57 cuando una de 

las niñas que protagonizan la obra le realiza una entrevista a Pacheco. Pero, ¿qué es lo que 

hace importante a este personaje? y ¿por qué se debería pensar en términos de feedback?  

Pocas personas en nuestra época desconocen la figura de Fernando Gonzales Pacheco, de 

hecho, durante buena parte desde inicio de nuestro siglo fue conocido como el más popular 

de los colombianos.44Este actor y presentador de numerosos programas fue un ícono de la 

televisión colombiana, al haber hecho parte de esta industria desde sus inicios en el año 

1956. Su figura representa, en alguna medida, la televisión de antaño caracterizada más por 

la inventiva y la habilidad para lidiar con las cámaras, que por la belleza física de los 

presentadores. En este sentido, no es casual que sea este el personaje idóneo para hablar de 

los enfoques y pos supuesto de los problemas de la televisión, un medio en el que él ha sido 

fundamental. Lo que vemos Aquí es como los creadores de Personalmente T.Video toman a 

                                                           
44 Al respecto puede verse la obra autobiográfica “Me llaman Pacheco” editado en 1982 por la editorial 
Pluma en Bogotá.  
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este personaje y lo intervienen a partir de preguntas con un alto sentido irónico y además lo 

señalan con elementos propios del video haciendo énfasis en las respuestas que ofrece ante 

la pregunta.  

 

Figura 6. P. Ramírez; G. Charalambos, Personalmente TVideo, video de YouTube, – 12:04 

publicado por, “Gilles Charalambos”, 02 jun 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s  

La entrevista es realizada por una niña que presenta un manto de  inocencia y que lleva una 

serie de preguntas enfocadas en develar la contradicción que presenta el medio televisivo. 

Las preguntas son: ¿Qué quisiera hacer usted en televisión?; ¿Por qué no hace eso en 

televisión?; ¿Para usted qué es la televisión? Todas estas preguntas cargan es su interior un 

fuerte carácter crítico frente a los medios, entre otras cosas, porque le preguntan a una 

figura integrante del aparato burocrático de la televisión sobre cuáles son sus deseos en el 

medio. Independiente de la respuesta, la cual no presenta mayor profundidad, el gesto de la 

niña es desafiante al hablar de los gustos y los límites que existen en el medio televisivo,  

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s
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incluso para los que la conforman. A pesar de que el entrevistado no se compromete a dar 

una respuesta sólida sobre el por qué no desarrolla sus gustos dentro de la televisión, si nos 

suscita la pregunta frente a quién es el que toma las decisiones sobre lo que se transmite o 

no a los colombianos. Frente a la tercera pregunta, Pacheco asume una postura intermedia 

sobre la función que debe asumir la televisión en la sociedad cuando afirma que  “la 

televisión debe ser eminente recreativa” sin embargo, posteriormente afirma que “a esto se 

le debe mezclar algo de didáctico y cultural”.  

Sin entrar en el debate político sobre las respuestas que nos brinda el entrevistado queremos 

mirar el feedback conceptual que se presenta en esta escena. Aquí los artistas Charalambos 

y Ramírez retoman una imagen representativa de la televisión colombiana, la 

descontextualizan, la sacan del escenario en el que habitualmente lo vemos y lo intervienen 

con un tema coyuntural y político sobre el mismo medio del cual ha sido extraído, y vuelen 

a introducirlo dentro del sistema audiovisual a partir de una grabación en video que después 

será transmitida de nuevo en televisión. Al respecto, vale la pena mencionar que algunos 

extractos de Personalmente T.Video fueron transmitidos en el correo de medianoche que se 

transmitió por el canal  nacional el 9 de octubre de 1986,45 esto con motivo de la primera 

bienal de videoarte que se realizó en la ciudad de Medellín. 

Otro de los recursos que más sale a la vista es la creación de video-circuitos; estos son 

recurrentes en la obra y están asociados con la relación que existe entre la cámara y un 

espejo narcisista o medio que nos refleja.  Con este tipo de disposiciones electrónicas se 

genera una ruptura entre lo privado y lo público, entre el cuerpo real y el cuerpo mediático, 

                                                           
45 Charalambos y Ramírez, “Personalmente T.Video”, 66. 
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así como entre la presencia y la ausencia46. El ejercicio experimental que se presenta es una 

característica propia de este nuevo arte en movimiento que pone en dialogo a la imagen y a 

los medios de comunicación, además de la auto referencialidad. Esta reflexión sobre lo que 

es posible o no controlar dentro de la televisión colombiana, sobre lo que podemos ver o 

transmitir en el medio de comunicación nos remonta a otros apartados del video que 

también hacen uso del feedback para generar dicha reflexión. Por ejemplo, en el minuto 

4:45 vemos como una de las niñas se acerca a una pantalla de televisión en la que aparece 

ella misma y altera su imagen al mover la antena que tiene el televisor. Esta imagen nos 

deja ver que hay una retroalimentación directa entre la cámara que está grabando a la niña y 

el televisor que proyecta la imagen grabada de manera inmediata.  

Este tipo de ejercicios exploratorios entre la imagen y la máquina ya habian sido realizados 

por videoartistas como Vito Aconti en obras como Centers (1971) donde él se asume como 

sujeto de referencia para establecer una suerte de espejo a partir del proyector.47 Sin 

embargo, a pesar de que el ejercicio es similar, el objetivo no es el mismo; en el caso de 

Charalambos y Ramírez la reflexión gira en torno a la posición que como espectadores de 

un medio de comunicación tenemos. En este caso, la niña solamente puede controlar la 

imagen que recibe del proyector, no puede controlar lo que se emite pero, si intenta manejar 

la imagen que se proyecta de ella. Vale la pena mencionar que esto es un truco que los 

creadores realizan, dado que, si pensamos en una señal que se está transmitiendo en directo, 

desde una cámara en un circuito cerrado, es imposible que la imagen de la pantalla de 

distorsione de esta manera, pues la señal no está entrando por la antena que la protagonista 

de la escena está manipulando.  

                                                           
46 Sylvia Martin, Videoarte, ed. Uta Grosenick (Barcelona: TASCHEN, 2006), 28. 
47 Rosalind Krauss, «Video : The Aesthetics of Narcissism», October 1, n.o Vol.1. (1976): 52. 
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Otros ejemplos de feedback van a aparecer más adelante, con la misma reflexión, 

referenciándonos el tema del control que los espectadores tenemos sobre los medios de 

comunicación. Por ejemplo, en el minuto 5:10 vemos a la otra de las niñas manipulando un 

master de producción. En este caso, el dominio sobre lo que se transmite cambia dado que, 

ella puede intervenir de manera directa la imagen. En este segmento hay una sincronía entre 

la acción desarrollada por la niña que manipula la imagen desde la consola de 

postproducción y el efecto que vemos como espectadores. En la obra vemos un efecto de 

barras y descomposición de la imagen que viene por medio de un circuito cerrado desde la 

consola. En este caso, la niña tiene un mayor poder sobre lo que se proyecta, contrario al 

ejemplo anterior, aquí la niña puede decidir qué es lo que podemos o deseamos ver. La 

referencia frente al deseo se hace explícita cuando desde la consola se habilita la imagen de 

una mujer desnuda que se tapa los senos con sus manos. Esta imagen que fue trabajada con 

una intervención de fase48 y nos referencia la dialéctica entre deseo y prohibición que hay 

en la televisión de nuestro país. En un segundo momento, la niña poncha un botón que 

habilita otra imagen, esta vez, con un marcado contenido de violencia y autodestrucción; es 

la imagen de un hombre disparándose en la cabeza. La representación de la muerte aparece 

de manera metafórica para hacernos pensar como el espectáculo sobre el fin de la vida 

prevalece más que el mismo muerto. Sin embargo, la autocensura aparece de nuevo, pues, 

la niña quita esta escena, encontrándonos otra vez ante la dualidad sobre lo que queremos 

hacer en televisión, lo que queremos ver en la televisión  y lo que la televisión nos ofrece.  

                                                           
48 Charalambos y Ramírez, "Personalmente T.Video", 121. 
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Figura 7. G. Charalambos y P. Ramírez Personalmente TVideo, video de YouTube, 11:29, 

publicado por, “Gilles Charalambos”, 02 jun 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s 

Un nuevo caso de apropiación se hace evidente en este segmento. En este caso, es la 

apropiación sobre el mismo formato de video ya que, las imágenes incrustadas fueron 

extraídas de videoartes realizados por estudiantes de la universidad de Syracuse en Estados 

Unidos y que fueron donadas a Charalambos y Ramírez por el profesor Orentlicher,49 

reconocido videoartista y que para la época se desempeñaba como docente en la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

Finalmente, el ejercicio sobre el control de la imagen evoluciona pues en el minuto 6:15 

aparece de nuevo la niña de color, pero esta vez ya no maneja el equipo de postproducción 

sino que tiene el poder sobre la cámara. Ahora, ya no habilita qué es lo que se puede ver 

sino que va más allá, pues es ella quien define qué es lo que se puede o lo que debe grabar; 

                                                           
49 Ibíd., 122. 

https://www.youtube.com/watch?v=1YRQvF8nNX0&t=21s
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es la encargada de tomar las imágenes de lo que se va a transmitir. De nuevo, es el la 

técnica del feedback la que nos permitirá ver de manera directa, gracias a la fragmentación 

de la imagen, a la niña grabando y manipulando la imagen y en la otra sección de la 

pantalla las imágenes que la protagonista está grabando. De nuevo, hay una referencia 

sobre la utilización libre de las tecnologías de la comunicación.  

Una relación especial se presenta con el sonido que es incrustado en la escena; en este caso 

es, el efecto de un serrucho cortando una pieza de madera. Pero, ¿qué alusión hay al 

incrustar el sonido pregrabado de un serrucho? Claramente es la alusión al trabajo que 

implica la realización de esta actividad.  

En los segmentos anteriormente relacionados podemos ver cómo a los espectadores se nos 

asigna un papel pasivo dentro de este reparto de lo común; desde nuestro lugar privado, nos 

acercamos a lo público solamente a través de la pantalla. Por supuesto, en esta condición se 

limita nuestra capacidad de participación y de decisión; se nos impide hacer parte de la 

realidad directa y se nos convoca exclusivamente a una representación de la misma 

convirtiendo el acto en algo eminentemente político, pues se establece quien es el que tiene 

la capacidad de ver, pero, principalmente quien tiene la posibilidad de decir, de expresar y 

de comunicar sobre la condición humana.  

Todos los ejercicios de feedback que se realizan en la obra nos llevan a pensar la relación 

entre las personas que manejan los medios y las personas que consumen lo que la televisión 

les propone. La programación televisiva se enfoca en resaltar los valores del grupo que lo 

domina. Así, los intereses económicos prevalecen sobre otras dimensiones como lo cultural, 

lo educativo o lo comunicacional. Sin embargo, desde la misma llegada de este medio a 
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Colombia se ha presentado el debate sobre cuál debería ser el enfoque que hay que darle, 

quién o quiénes están más capacitados para trabajar con estos medios y cuál debería ser la 

participación de la ciudadanía en la construcción del mismo. Este debate llega hasta hoy, 

pero existen diferentes personajes que han intervenido en el diálogo; entre ellos, artistas, 

comunicadores, políticos, intelectuales e incluso la ciudadanía del común.  

La vinculación de los niños en la obra Personalmente T.Video no es casual. Con este gesto 

se evidencia una búsqueda por acceder al ejercicio político de manera participativa, por 

medio del derecho a la información y la comunicación. En este caso, basándose en la figura 

de dos infantes que acceden a equipos y espacios exclusivos de los adultos quienes  

representan, de manera metafórica y en algunos casos literal, a los grandes detentores de los 

medios de comunicación; por una parte el Estado con sus organizaciones burocráticas y por 

el otro, las cadenas privadas con sus exclusivos intereses económicos. También podemos 

decir que rompe con los paradigmas de la presentación, al usar niñas, incluso de razas 

diferentes, en un mundo que es generalmente dominado por adultos-blancos.  

Finalmente, los elementos anteriormente mencionados nos hacen pensar en Personalmente 

T.Video como un manifiesto del videoarte colombiano. Esta obra articula diferentes 

características  propias de los orígenes del videoarte, además, mantiene su ejercicio crítico 

frente a un medio de comunicación tan relacionado con él, como es la televisión. El 

manifiesto da a conocer opiniones o sentimientos que intentan plantear un poder diferente a 

los que le anteceden y para esto se basa en efectos discursivos específicos. En términos 

generales, reniegan de una realidad política o artística e intenta modificarla a partir de un 



57 
 

ejercicio de innovación.50 En esta obra vemos la manera de recurrir de  los artistas frente a 

diversas técnicas o lenguajes enmarcados dentro de la tradición del videoarte, como la 

apropiación y el scratch, el feedbak, la alteración de la imagen por medios electrónicos, el 

trabajo documental, entre otros, sin perder de vista su carácter fundacional que fue la 

contraposición a las prácticas y los discursos generados por la pantalla chica.  

A manera de conclusión, esta obra merece un reconocimiento particular dentro del ejercicio 

videoartístico colombiano  por ser impulsor y canalizador de varios discursos que giraban 

en torno a los medios de comunicación y al arte. En ella se encuentran los postulados más 

importantes del videarte colombiano como lo es la relación crítica con los medios de 

comunicación. De hecho, es la primera obra que se piensa como un ejercicio de videoarte 

televisivo, pensado para ser transmitido en televisión, pero al mismo tiempo con un alto 

sentido crítico frente al medio. En este ejercicio, el feedback que se presenta adquiere 

importantes características, pues no se limita a hacer una simple retroalimentación del 

sistema televisivo en su componente técnico. Por el contrario, asume las posturas 

ideológicas o discursivas que imperan dentro del medio de comunicación, para luego 

transformarlas desde la práctica del video y reinsertarlas en el lugar del que salieron. En 

este ejercicio, los videoartistas retoman todas las técnicas posibles dentro del medio video 

para demostrar las capacidades creativas que tiene este y el aporte que puede generar al 

medio televisivo. En este medida, es una obra critico/propositiva pues tiende un camino 

para establecer un dialogo horizontal entre la televisión y el videoarte, convirtiéndose en el 

mayor referente dentro de lo que Charalambos define como el videoarte televisivo.  

                                                           
50 Carlos. Mangone y Jorge. Warley, El manifiesto : un género entre el arte y la política, Biblos (Buenos Aires: 
Biblos, 1994),19. 
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Capítulo 3 

Pura pantalla: La ficción como constructora de realidad 

 

La obra a analizar se titula  “Pura Pantalla”, y está compuesta por cinco videos cortos. El 

actual estudio solo se detiene en los cuatro a los que se pudo tener acceso: Control remoto; 

Bajo el jardín; Sobre Ruedas; El duelo. La duración total de la obra es de 10 minutos, 

tiempo durante el cual las cuatro cápsulas abordan la imagen televisiva, su relación con la 

realidad, el deseo y la relación del ser humano con la imagen en la cultura de masas. Por un 

lado, elementos relacionados con la sexualidad; por el otro, la reproducción social a partir 

del fenómeno audiovisual, más concretamente, la que se reproduce en la televisión. 

La obra Pura pantalla participó en diferentes festivales de videoarte realizados en la década 

de los ochenta. En su primera presentación, realizada en el marco de la II bienal de video 

arte que se desarrolló en el museo de arte moderno de la ciudad de Medellín,  obtuvo una 

mención de honor por parte del jurado calificador51. En este trabajo se evidencian algunas 

reflexiones sobre el papel que ha asumido la televisión dentro de la dinámica social 

colombiana, develando la manera en que el medio masivo se convirtió en reflejo de nuestra 

sociedad y mostrándonos la forma de intervenir sobre nuestros comportamientos, gustos, 

aficiones, entre otros. Esta obra, al igual que otras creadas en la misma época, se refiere 

constantemente a la televisión porque con ella comparte técnicas, públicos, temas; tal como 

lo plantea Jaime Muñoz, otro videoartista colombiano de la época,  “La televisión es un 

instrumento indispensable, el único adaptado para el trabajo que nosotros hacemos, es por 

                                                           
51 Jaime Muñoz, "II Bienal internacional de Video MAMM", Arteprensa, 1988, 12. 
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eso que con frecuencia los videastas hablan de la televisión”.52 Así lo planteó el grupo 

Confabularios generando una importante reflexión sobre la relación sociedad – imagen - 

medios de comunicación.  

En Pura pantalla aparece la ficción como un recurso empleado para introducir las 

reflexiones críticas del grupo. Allí se establece una cercanía con el trabajo desarrollado por 

el escritor argentino Julio Cortázar, el cual también asume la ficción y la fantasía como eje 

provocador de las más profundas reflexiones filosóficas. Un ejemplo de esta referencia 

constante a Cortázar es el hecho de que esta obra se presentada en pequeños cortos que 

funcionan independiente uno del otro y que pueden ser mirados en desorden o en la 

secuencia determinada por el grupo en un principio, al igual que lo hace el escritor 

argentino en su obra Rayuela. 

Cortázar manifestaba, refiriéndose a la literatura y a su creación cuentista, lo siguiente “si la 

novela le gana al lector por puntos, el cuento le gana por knock out”. Realizando una 

analogía con los microvideos que nos presenta Confabularios se dirá que: “el microvideo   

deben ganar por knock out en primer round”. Cada una de estas cápsulas presenta 

importantes referencias al escritor argentino pues, tanto en pura pantalla  como en la obra 

de Cortázar se establece una línea muy sutil entre la ficción y lo real. Al respecto, en 

ninguno de los dos casos se da la espalda a la realidad y su turbulencia, por el contrario, 

esta es asumida desde la ficción, que permite proyectar al infinito sus posibilidades de 

tratamiento.53   

                                                           
52 Ibíd., 13. 
53 Juan José Saer, El Concepto de ficción (Buenos Aires: Ariel, 1997)12. 
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Control remoto 

En el caso de Control Remoto los detalles que las imágenes muestran nos permiten 

construir una concatenación entre lo ficcional y un régimen de sentido que se referencia en 

elementos de nuestra cotidianidad, pero que, llegado el momento romperá los límites de lo 

que nuestra conciencia nos permite aceptar como verdadero o real. La escena con la que se 

abre esta primera cápsula nos presenta un teléfono de pared, el cual podemos ver a través 

de la reja de una ventana. Este detalle adquiere una relevancia particular pues nos presenta 

un dialogo entre dos situaciones, por un lado, las rejas nos dan una sensación de 

aislamiento, de falta de libertad y por el otro, está el teléfono que se deja ver como la única 

posibilidad de contacto con el exterior. Posteriormente vemos a un personaje que aparece 

en escena y llama de este teléfono a una persona con la cual pretende desarrollar un viaje. 

Toda la conversación que se desarrolla es enfocada desde un plano detalle que nos permite 

ver cada uno de los gestos que el hombre propone al escuchar a su interlocutora. 

Finalmente, los diálogos y gestos del hombre dan a entender que el viaje no se podrá llevar 

a cabo, las razones son desconocidas, y volvemos a ver desde la reja de la ventana al 

hombre sentado, “encerrado” con su teléfono. Esta decepción nos deja dilucidar un 

problema de comunicación que hay con la persona que está al otro lado de la línea, pues es 

claro que en un anterior momento ya se había acordado salir ese día en horas de la noche. 

El desplante da paso a que el sujeto se desplace hacia una habitación donde se encuentra 

con un televisor. Ante la imposibilidad de realizar el viaje con la mujer del teléfono, este 

sujeto opta por iniciar una travesía a través de la pantalla, la cual se convertirá en una nueva 

decepción. Al encender el televisor notamos imágenes de una entrevista, una novela, y 

algunos otros canales que no reciben señal, generando un nuevo problema de comunicación 

pues no es posible establecer el vínculo entre el emisor (la señal de TV) y el receptor (el 
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espectador). Finalmente, ante la imposibilidad de salir de la realidad en la que se encuentra 

prisionero,  el sujeto de nuestra fabula toma la decisión de apuntar a su cabeza con el 

control remoto y oprimir un botón que lo hace desaparecer de esta realidad y lo introduce 

en el mundo del televisor.  

Aquí los medios de comunicación, hacen parte de lo que Marshall McLuhan denominó 

como extensiones de nuestra corporeidad. En el caso que observamos, es a través del 

teléfono que el protagonista se comunica con el exterior estableciendo una analogía 

importante con el televisor; se hace visible una  relación directa entre el teléfono como 

medio de comunicación personal y el televisor asumido como un medio de comunicación 

masiva. Es importante resaltar que, ambos medios se han propuesto como instrumentos 

para eliminar la distancia, pues los dos son remotos, e implican el fenómeno de la 

transmisión. En otras palabras, el transportar una información de un lugar a otro o 

comunican una idea a través de la distancia. Es ahí justamente, donde Confabularios 

establece uno de los ejes de su reflexión, en los problemas que los medios de comunicación 

presentan en relación con la construcción de realidad.  
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Figura 8. “Pura Pantalla - Controlo remoto”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo 

Badac, Uniandes 

No podemos notar cuál es el botón presionado, pero lo que sí se puede ver es como el 

hombre que ha protagonizado toda la obra, desaparece de la escena y reaparece dentro de la 

pantalla del televisor. La cámara nos muestra un primer plano sobre el control y 

posteriormente nos deja ver al sujeto que se siente atrapado dentro de la pantalla, pidiendo 

ayuda, al respecto, es importante decir que en esta escena no hay ningún tipo de diálogo o 

acompañamiento sonoro. De pronto, y con la cara de sorpresa del hombre, la imagen del 

televisor se va difuminando, como convirtiéndose en un fantasma, hasta quedar totalmente 

apagada.  

Este golpe de ficción es el que caracteriza la propuesta de Confabularios, donde la realidad 

y la narración se confunden dejando entrever nuevamente un problema de comunicación. 

De igual modo, en la retórica audiovisual esto es entendido como una ruptura de la lógica 

que se da por el salto brusco de un nivel narrativo al otro. Gérard Genette ha definido esto 

como una manipulación de la relación causal que une al autor con su obra o al productor de 
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una representación con su obra.54 Aquí, la ventana al mundo o la posibilidad de viaje que 

representa el televisor no se cumple y por el contrario, captura al personaje que pretende 

refugiarse en ella atrapándolo e imposibilitándole la manera de comunicarse.  

 

 

Figura 9. “Pura Pantalla - Controlo remoto”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo 

Badac, Uniandes 

Esta ruptura de la lógica, tan característica de los relatos ficcionales, (metalepsis ficcional) 

establece una consideración directa sobre la posibilidad de modelar una realidad a partir de 

los medios de comunicación. En este orden de ideas, somos producto de las imágenes pero 

a su vez las modificamos; el televisor nos narra historias pero al tiempo hacemos parte de 

esas narraciones, nos incluimos dentro del proceso de la comunicación. Esta apuesta del 

                                                           
54 Gérard Genette, Metalepsis. De la figura a la acción (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004), 
15. 
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grupo Confabularios deja entrever los problemas de los medios de comunicación pero al 

mismo tiempo nos permite ver las posibilidades de los mismos.  

En este tipo de metalepsis que nos plantea hay una característica particular que es la de 

transgredir el umbral de la representación.55 En este caso, la inserción del espectador dentro 

de la pantalla da paso a una nueva narración, una historia que complementa la primera, en 

donde el sujeto involucrado se encuentra con la imposibilidad de comunicarse a pesar de 

hacer parte de un medio de comunicación. Esta nueva narración subordinada alimenta la 

primera, en donde se establecía como eje, el problema de la  comunicación a través de los 

medios de comunicación. La imposibilidad de comunicarse se ve reflejada en la anulación 

del sonido, por más que el personaje grita dentro de la pantalla no es posible escucharlo. 

Finalmente la desaparición del sujeto dentro del televisor refleja la invisibilidad que puede 

tener algún sector social dentro de estos medios, donde lo urgente no puede escucharse y 

por el contrario está condenado a desaparecer.  

Existen otros detalles que nos permiten ver el lugar del espectador ante los discursos que 

nos propone la televisión y que a su vez ayudan a construir la trama ficcional. Por ejemplo, 

vemos una muñeca de trapo sobre la cama que nos permite pensar en el carácter infantil y 

pasivo que se le otorga al espectador; de esta manera, el sujeto no puede hacer parte de las 

decisiones, de los contenidos, o incluso de la manera de presentar la información que se 

transmite. A causa de esta condición, el sujeto se ve forzado a aceptar lo que el medio de 

comunicación le proporciona; sin embargo, esta realidad es quebrada por el acto suicida del 

espectador que rompe con la pasividad impuesta y toma la decisión de apagarse a él mismo, 

con la sorpresa de verse capturado por el mismo medio.  El detalle de la muñeca no es de 

                                                           
55 Genette, Metalepsis, 16. 
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menor importancia, dado que nos ayuda a construir todo el universo del personaje que actúa 

en la cápsula. Este universo se ve acompañado por otros elementos como el hecho de que la 

acción se realice en un lugar interior, sin ventanas, aislado del mundo exterior y donde la 

pantalla del televisor se convierte en la única posibilidad de contacto con la realidad.  

En síntesis, lo que vemos en esta primera cápsula es un diálogo sobre los problemas y las 

posibilidades de los medios de comunicación en relación con la construcción de la realidad 

a partir las imágenes. La constante desilusión que los medios de comunicación (teléfono y 

televisor) nos generan da paso a una metalepsis ficcional; allí se establece la ruptura con la 

realidad que nos permite identificar el lugar, generalmente pasivo, de los espectadores 

dentro del proceso comunicativo. 

Bajo el jardín 

La segunda entrega del grupo Confabularios recibe el nombre de Bajo el jardín. En este 

caso vemos  dos televisores enfrentados; en el primero de ellos vemos a un hombre leyendo 

el periódico, en la segunda pantalla aparece una mujer que se sienta sobre un sofá a 

descansar. Sobre los dos receptores se encuentran plantas de diferentes tipos; incluso, en la 

parte posterior vemos una matera que contiene un pequeño arbusto. Lo sorpresivo de esta 

escena se presenta cuando notamos que el hombre de la primera pantalla puede ver la 

presencia de la mujer en la segunda pantalla; de hecho, suspende su lectura para observar 

como la mujer se desnuda. Este es un primer elemento ficcional que aparece en la entrega, 

principalmente porque nos plantea la reflexión sobre qué es lo que puede ser observado o 

qué no. De hecho, resulta interesante observar cómo el hombre puede mira morbosamente a 

la mujer en la otra pantalla, pero ella no ve al hombre que la husmea. La escena se detiene 

cuando la mujer recibe una llamada y nuestro hombre voyerista se ve obligado a esperar. 
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Figura 10. “Pura Pantalla – Bajo el jardín”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo 

Badac, Uniandes 

Una segunda ruptura de la realidad se presenta cuando, en la habitación donde están los 

televisores, aparece una mujer que observa con tono acusador al hombre de la primera 

pantalla y apaga el televisor que emitía la señal de la mujer semidesnuda hablando por 

teléfono. El sujeto al verse sorprendido decide, con un gesto poco agradable, desnudarse 

para la mujer que ahora lo mira a él. En este aspecto, se vuelve a hacer uso de la metalepsis 

ficcional propuesta por Gennete, entendida aquí como la disolución parcial de la diferencia 

entre la fantasía propia de la imagen y la realidad que está fuera de las pantallas. Al 

respecto, podemos decir que esta disolución entre la imagen y la realidad no es nueva. 

Cineastas como el canadiense David Cronenberg ya habían trabajado con anterioridad el 

tema de la ficción desde la relación entre el hombre y la imagen. Este director de cine 

convierte en algo extraño el universo tecnológico hecho por el hombre que nos envuelve 

invisiblemente.56 Por ejemplo, en la película videodrome el mundo de las imágenes se 

mezcla con el de las alucinaciones, se puede ver una imagen que se niega a ser reproducida 

                                                           
56 Linda S Kauffman y Manuel Talens, Malas y perversos: fantasías en la cultura y el arte contemporáneos  
(Madrid: Cátedra, 2000), 158. 
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de manera mecánica y por el contrario casi que adquiere una vida propia. De la misma 

manera, Confabularios pone en cuestión el rol social otorgado a la televisión y nos invita a 

pensar cómo las imágenes de este medio de han convertido en nuestro principal 

interlocutor, hasta el punto de establecer relaciones amorosas o sexuales con ellas. La 

pantalla se ha convertido en un organismo que nos provee excitación o satisfacción. 

Las reflexiones que el grupo Confabularios establece en esta cápsula giran en torno a las 

subjetividades de los seres humanos y cómo los medios de comunicación intervienen en 

esta. Podemos ver cómo se manifiesta la vigilancia a través de los medios de comunicación 

y el control de nuestro comportamiento a partir de los mismos; somos observados y 

observadores al mismo tiempo, y en esta dialéctica del control están vinculados los medios 

de comunicación. De hecho, cuando el hombre observa a la mujer desnudarse y se siente 

sorprendido, modifica su comportamiento. Del mismo modo, la mujer que interviene en la 

acción, cambia su actitud cuando el hombre empieza a quitarse la ropa, y la intensión 

inquisidora se transforma a una más sugestiva. Esta mirada controladora no desaparece con 

la mujer que interviene en la acción desarrollada por el hombre que espía la otra pantalla, 

pues ella también se sabe observada por nosotros. En este punto, el ciclo propuesto nos 

vincula como espectadores, aquellos que continúan en la línea de observación; de nuevo la 

imagen sale de la pantalla y se vincula con la realidad en una secuencia que de seguro no 

termina con nosotros, pues nos sabemos vigilados por los medios o por las cámaras. En este 

sentido podemos decir que la televisión no es el reflejo de nuestra subjetividad, por el 

contrario se ha convertido en un elemento constitutivo de la misma. Esta es la idea que 

desarrolla el cineasta canadiense en su película a partir del personaje Mcluhanesco  Brian 

O´Blivion cuando nos dice “La pantalla de televisión es la retina del ojo, de la mente y, por 
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lo tanto, forma parte de la estructura física del cerebro”57. De la misma manera lo hace el 

videoarte aquí analizado; en nuestro caso, se manifiesta en un personaje hombre que puede 

ver, a través de una pantalla, a una mujer desnudándose en otra pantalla, pero también 

cómo él mismo es producto del espectáculo y a su vez debe desnudarse.   

Por otro lado, la presencia de una segunda mujer, que asume una postura de omnipresencia 

y castiga al mirón también se muestra como voyerista. Podríamos pensar que el ser 

observado implica asumir una condición de desnudes. Sin embargo la reflexión que suscita 

Confabularios va más allá y nos lleva a pensar sobre qué es lo esperamos que nos brinde la 

pantalla. Como espectadores qué tipo de información estamos buscando dentro de los 

medios de comunicación y cómo estos se ven obligados a atender nuestras demandas y 

deseos, posiblemente en contra de sus mismos intereses. Se puede notar como la televisión 

se ha enfocado en la satisfacción de los espectadores, en clara diferencia con técnicas como 

el cine donde la idea que se desarrolla es más libre y de alguna manera impuesta por el 

director. En la misma lógica, también vendría bien preguntarnos por lo que nosotros 

esperamos como espectadores de este video; de hecho, Confabularios nos arroja una 

sugerencia cuando la mujer que interviene en la acción también asume la dinámica de 

satisfacción del deseo sexual. Además, no podemos dejar de mencionar que la escena 

transcurre  en un espacio cerrado, íntimo, privado, sin contacto con el exterior, donde la  

pantalla asume de nuevo el rol de ventana al mundo o de suplente de la realidad.  

                                                           
57 Kauffman y Talens, 173. 
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Figura 11. “Pura Pantalla – Bajo el jardín”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo 

Badac, Uniandes 

Finalmente, la relación de este trabajo con la literatura es directa. La narración corta y 

ficcional de Confabularios retoma los elementos más clásicos del trabajo de Julio Cortázar. 

Por ejemplo, en Continuidad de los parques notamos como un hombre que observa la 

realidad a través de una lectura es al mismo tiempo observado. Otro referente literario 

estaría en la novela 1984 de George Orwell, donde una gran telepantalla controla los actos 

de los ciudadanos al enviar y recibir imágenes desde cada una de los hogares de los 

ciudadanos. Sin embargo, aquí es una mujer “real” la que vigila y asume la postura de gran 

hermana, pues establece una comunicación visual con el hombre que está al otro lado del 

vidrio, el cual se ve convocado a modificar su comportamiento fisgón y a emitir, desde el 

lugar en el que se encuentra, unas acciones que satisfacen a la gran hermana. Confabularios 

abre la puerta para pensar la posibilidad de la ubicuidad que nos depara el desarrollo de los 

medios y el control social proveniente de los mismos.   
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En conclusión, con la cápsula de Bajo el jardín se reflexiona sobre el comportamiento 

interno del ser humano. Partimos del interior de la casa para adentrarnos en el interior de 

nosotros, donde bajos instintos, como el deseo sexual, aparecen. Aquí, la televisión se 

convierte en ventana para vernos a nosotros y ver el exterior en una relación dialéctica entre 

el adentro y el afuera. Aquí, subjetividad, medios de comunicación y sociedad se fusionan 

para configurar el desarrollo de nuestra civilización. Aquí, la teoría soportada por McLuhan 

que habla de cómo los medios de comunicación y los sistemas electrónicos desarrollarían 

una nueva forma de intercomunicación humana se manifiesta de la manera más desgarrada 

posible a partir de la modificación de nuestro comportamiento.  

Sobre ruedas 

La siguiente cápsula presentada en esta obra recibe el nombre de Sobre ruedas. En este 

caso, como en las anteriormente desarrolladas, vemos cómo la imagen adquiere 

características propias de la realidad. En un ejercicio producto de la fantasía el grupo 

Confabularios le otorgan un alto grado de corporalidad a la imagen. La fábula que se nos 

presenta es la de un carro estacionado en una construcción abandonada que se mueve al 

vaivén de lo que parece ser una relación sexual en su interior; esto se puede decir porque el 

movimiento del vehículo está acompañado del gemir de una mujer. De repente, desde el 

fondo del espacio emerge un transeúnte que nota la posible escena sexual desarrollada en el 

carro y decide acercarse a espiar.  Sin embargo, cuando ya está cerca del vehículo y logra el 

objetivo de mirar por la ventana, se encuentra con un televisor encendido que transmite la 

escena de una pareja teniendo relaciones sexuales, haciendo inexplicable el movimiento del 

vehículo. 
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Figura 12. “Pura Pantalla – Sobre ruedas”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo 

Badac, Uniandes 

En este video, de nuevo la sorpresa y la ironía se hacen presentes, en un ejercicio reflexivo 

sobre el desarrollo de la imagen y el papel que cumplen los medios de comunicación en 

dicho fenómeno. Por otro lado, esta obra en particular incluye un cuarto fenómeno de la 

escritura cortazariana que es la voz narrativa en primera persona. Aquí, se observa que la 

cámara funciona como un narrador omnisciente, un personaje que está por fuera de la 

escena y nos cuenta con detalles todo lo que ocurre. Por ejemplo, las tomas nos dejan ver 

particularidades como una llanta del carro o el espejo retrovisor para notar el movimiento 

del mismo, incluso, se enfoca en un unicornio multicolor de adorno que se mueve al ritmo 

de la relación sexual que tiene la pareja y también una calcomanía de “Guille”, el hermanito 

menor de Mafalda, adherida en la parte trasera del auto. Posteriormente, la cámara, que 

hace las veces de narrador, abre el panorama y nos deja ver el lugar en el que transcurre la 

escena y el hombre que va caminando desprevenido y decide acercarse a espiar. Esta 

apertura del foco nos deja ver quién es el que cuenta la historia; una figura que está 

presente en la acción pero no hace parte de ella, un narrador omnisciente. Sin embargo, a 

diferencia de los otros videos que componen la obra Pura pantalla, en esta cápsula hay un 



72 
 

cambio de narrador. Podemos ver cómo, en el momento que el espía está cerca del 

automóvil, se hace una ruptura en la narración y la cámara ahora nos muestra la mirada del 

personaje que se acerca. Nosotros como espectadores podemos ver lo que el personaje ve, 

sentimos la tensión de estar cerca a la ventana del carro y la sorpresa de encontrar la 

pantalla de un televisor. Para Cortázar el tema de los personajes es muy importante; al 

respecto, en algunas conferencias el escritor argentino manifiesta como, al escribir sus 

cuentos, pone a los personajes en función de la fantasía.58De la misma manera, en Sobre 

ruedas encontramos un personaje que posibilita el acercamiento a la situación ficcional, en 

este caso, es el fisgón; él nos acercará a la ventana desde la que observaremos la imagen del 

televisor que ha asumido una corporalidad. Al respecto, se puede traer a colación las 

palabras de Cortázar interpretadas por Jaime Alazraki cuando manifiesta que “la voz 

transmite la fábula, pero la verosimilitud de la fábula depende de la eficacia de la voz.”59 

En nuestro caso, la cámara, que asume el papel de voz narradora, intenta contarnos lo que 

está transcurriendo, pero se hace necesario que esta voz cambie para darle más 

verosimilitud a la escena y es lo que pasa con el cambio de foco. Con este cambio de 

enfoque pasamos de un narrador omnisciente, que mira la escena desde fuera, a un 

narrador-personaje, que participa y tiene una visión propia sobre lo que sucede, de nuevo la 

cámara nos presenta la visión del personaje. 

Al igual que las anteriores entregas, en la obra de Pura pantalla encontramos diversos 

referentes literarios; si bien, Cortázar parece ser el principal, no se puede dejar de 

mencionar en esta entrega la analogía que existe entre Sobre ruedas y la  Metamorfosis de 

                                                           
58 Julio Cortazar, Clases de literatura (Buenos Aires: Alfaguara, 1977), 11. 
59 Jaime Alazraki, "Voz narrativa en la ficción breve de Julio Cortazar", INTI, revista de literatura hispánica 
10/11 (1979): 145-52. 
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Franz Kafka. En este sentido, nos enfocaremos en el carácter comunicacional que se 

presenta en la obra literaria y como esta conserva una similitud con la cápsula de videoarte 

que aquí se presenta.  Al respecto, podemos enfocarnos en la sensación que siente el 

personaje fisgón, cuando se asoma a la ventana y en lugar de encontrar a una pareja 

teniendo una relación sexual, se encuentra con un televisor que proyecta una imagen de lo 

que esperaba ver. Esta misma sensación es la que se transmite en la obra de Franz Kafka 

cuando la familia de Gregorio Samsa se encuentra con el cuerpo de un insecto en lugar del 

cuerpo que identifica a su familiar. Al respecto, una de las reflexiones que puede suscitar 

esta transformación gira en torno a la imposibilidad de la comunicación. Por ejemplo, en la 

obra literaria vemos como se corta la interacción comunicativa ante la imposibilidad que 

tiene Samsa para emitir vocablos comprensibles para su familia, dado que solo puede 

desarrollar sonidos propios de un insecto. Del mismo modo, se presenta un ejercicio de 

incomunicación entre la pantalla de televisión que transmite una relación sexual y el 

hombre que la observa; en otras palabras, la pantalla no puede emitir o desarrollar un 

diálogo con la persona que lo observa, en este caso el fisgón. Por otro lado, encontramos la 

pantalla como única posibilidad de interacción; un medio por el cual reconocemos otro 

mundo, un medio que nos permite salir de nuestro interior y reconocer otras realidades. 

Esta misma función es la que desempeña la puerta de la habitación de Samsa, en el caso de 

la Metamorfosis; Allí el portal se abre y se cierra de acuerdo a la necesidad que se presente, 

por ejemplo, llevar la comida o asear al insecto. Lo mismo sucede con la televisión, este se 

prende y se apaga de acuerdo a la necesidad, que puede ser entretención o escape a otras 

realidades.  
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La apuesta que desarrolla Confabularios en este videoarte es por un ejercicio narrativo, que 

introduce la reflexión desde la fábula que construye. En este sentido, su obra es mucho 

menos sofisticada que la desarrollada por otros artistas del momento como Gilles 

Charalambos o lo que había hecho anteriormente Rodrigo Castaño donde la exploración 

desde el mismo medio había sido más constante. Es una apuesta por el Low tech, o sistemas 

de baja tecnología, desde donde se realizan esas indagaciones formales y conceptuales 

propias del videoarte; frente a esto, es importante decir que la decisión de enfocarse más en 

la fábula que en la técnica es una decisión consiente del grupo. Al respecto, Rodrigo 

Alonso plantea que este tipo de decisiones implican un cuestionamiento contundente a las 

obras que pretenden soportar su superioridad política y estética en la superioridad técnica.60 

En otras palabras, tener un mayor desarrollo tecnológico no implica necesariamente una 

calidad mayor; hay obras que pueden tener muy buenos equipos, pero no decir nada.  

                                                           
60 Rodrigo Alonso, «Sobre tácticas tecnológicas», accedido 20 de octubre de 2018, 
http://www.roalonso.net/es/videoarte/tacticas.php. 
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Figura 13. “Pura Pantalla – Sobre ruedas”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo 

Badac, Uniandes 

De nuevo se nos presenta la visión futurista, que se desarrolla en la película videodrome de 

David Cronenberg, anteriormente referenciada. En el caso de Sobre ruedas un tema 

considerado tabú es doblemente expuesto, la sexualidad se presenta en un medio masivo 

como lo es la televisión; pero además, se expone en un lugar público, una construcción 

abandonada, donde cualquier persona puede fisgonear, como efectivamente sucede. Sin 

embargo, esta tradición donde nuestro futuro se ha convertido en presente no es nueva, 

incluso es cíclica ya que la transgresión de hoy será la televisión comercial de mañana. 

Siguiendo una de las afirmaciones de Georges Bataille, “la transgresión no niega el tabú 

pero lo trasciende y lo completa”61 ahora, lo que fue tabú y estaba confinado a lugares 

oscuros se ha revelado y apoderado de los medios masivos además se relaciona con 

nosotros de manera horizontal. 

                                                           
61 Georges Bataille, El erotismo, Ensayo. Tusquets TA -, 4a ed. (Barcelona: Tusquets, 1988). 
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Aquí el hombre que mira a través de la ventana se ve engañado por una imagen proyectada, 

pero sobretodo, se ve confrontado con una realidad mediática que lo absorbe, al punto que 

no puede identificar la realidad de la ficción. Dicho esto, el hombre no puede entender 

cómo un televisor genera el movimiento de un carro cuando una pareja tiene relaciones 

sexuales dentro de él. La ficción se presenta cuando identificamos que es una imagen la que 

ha asumido  características de humanidad; es ella quien gime y propicia el movimiento en 

el carro. Es aquí donde se presenta la ruptura entre el emisor del mensaje que se propone y 

el receptor del mismo; donde surge la reflexión sobre el papel que ha empezado a jugar la 

televisión como transmisor de imágenes constructoras de realidad.  

El duelo 

La última entrega de esta obra se llama El duelo. En el video vemos un hombre que llega a 

una habitación donde solo está dispuesta una mesa con un televisor y una silla para 

observarlo. El sujeto de despoja de su gabán y enciende la pantalla con un control remoto 

particularmente grade; de hecho, llama la atención que lo trae en el bolsillo de la prenda 

que se acaba de quitar. Una primera sorpresa la sentimos cuando vemos que la imagen que 

se proyecta en la pantalla es la del personaje que acaba de entrar en la habitación, incluso 

con la misma ropa, a excepción de unas gafas que la representación del televisor lleva 

puestas. En este punto del video vemos como la imagen confronta al personaje de la vida 

real pues primero se retira las gafas que trae puestas y luego mira al espectador de manera 

burlona. Este último, ante la sorpresa y temor que le infunde la imagen decide apagar la 

pantalla, sin embargo, es la representación del televisor la que presiona de primeras el 

botón del control, haciendo que el protagonista “real” desaparezca quedando solo la imagen 

televisiva dominando el espacio. Esto nos hace pensar en la independencia que adquiere la 
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imagen en una suerte de rebeldía contra su creador, es la  independencia del mundo estético 

por una imagen que se niega a ser controlada. La escena termina con una toma enfocando el 

rostro que aparece en la pantalla, la cual parece también retarnos a nosotros.  

 

Figura 14. “Pura Pantalla – El duelo”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo Badac, 

Uniandes 

 

Volviendo con las relaciones que esta obra tiene con el trabajo desarrollado por Julio 

Cortázar, notaremos que son diversos los cuentos en los que el argentino retoma elementos 

de lo fantástico y de lo policial. En la cápsula que aquí analizamos vemos cómo lo 

ficcional, la imagen, le gana la partida a lo real. Similar sensación encontramos en la 

producción cortazariana en obras como Casa tomada donde un peligro no reconocido se 

apropia del espacio real de los hermanos que allí habitan. En este aspecto, debemos notar 

que el espacio es bastante lúgubre; la silla que está dispuesta para ver televisión carece de 



78 
 

todo sentido de familiaridad, no existe algún tipo de adorno que implique algo de hogar, en 

otras palabras, el espacio y la silla están dispuestos más para un interrogatorio que para un 

ejercicio recreativo. Esta habitación oscura al final es tomada por la imagen que ha 

interferido en la realidad, del mismo modo que los ruidos extraños han tomado la casa en el 

cuento.  

 

Figura 15. “Pura Pantalla – El duelo”, dirigido por Confabularios, 1988, Archivo Badac, 

Uniandes 

Un elemento clave para analizar esta cápsula es el hecho de que la imagen no es la fiel 

representación de la realidad. Como se mencionó anteriormente, el sujeto que aparece en la 

pantalla, porta gafas, se encuentra sentado en una mesa y tiene a la mano un control de 

televisor mucho más pequeño que el sujeto de la realidad. A pesar de ser la representación 

de una persona concreta, la imagen ha tomado ciertas decisiones y ha desaparecido a la 

realidad, enviándola a un espacio en el que no sabemos si está vivo o muerto. Este grado de 



79 
 

expectativa que la obra genera nuca se cierra o se soluciona, pues para el lector quedan más 

preguntas que respuestas, y es un elemento recurrente en la obra de Cortázar del mismo 

modo se presenta en los videos aquí analizados. Así como no logramos saber qué pasa con 

la vida de los hermanos del cuento, tampoco sabemos en qué termina nuestro personaje. 

Este elemento final es lo que ha valido a Cortázar un reconocimiento a nivel mundial, que 

le permite al lector terminar la obra con el final que más se acomode a su gusto y que le 

valió a Confabularios un reconocimiento de la crítica.  

Algunas conclusiones  
 

En esta obra se puede notar una referencia, casi literal a la literatura de Julio Cortázar. Aquí 

se retoman elementos de la producción del escritor argentino caracterizada por ser 

contundente, corta y comprensible, pero al mismo tiempo con un alto desarrollo de la 

expectativa y la falta de un cierre con final feliz, diferente al que nos han acostumbrado los 

cuentos o las películas clásicas. Cada entrega aborda, de alguna manera, estas 

características generando el knock out para los espectadores. La diferencia sustancial entre 

uno y otro medio es la garantía de que el video nos tira a la lona con tal solo la primera 

reproducción, en el primer asalto que no dura más de tres minutos. Otros elementos que se 

identifican son la narrativa desde un observador omnipresente, que ocasionalmente se 

convierte en protagonista de la misma historia que cuenta y el recurso frecuente de la 

metalepsis entendida como una ruptura constante entre realidad y fantasía o presencia y 

ausencia.  

Con estas cuatro entregas, el grupo Confabularios desarrolla importantes reflexiones sobre 

la televisión, la imagen, la fantasía y la realidad. Nos permite indagar sobre la posibilidad 
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del televisor como un espejo de nuestra sociedad, el lugar donde se reflejan nuestros deseos 

o intereses, incluso donde vamos a buscar la satisfacción de nuestras necesidades. Por otro 

lado, nos presenta la telepantalla como una ventana que nos permite ver el mundo, pero sin 

tocarlo; en este sentido, es la posibilidad de viajar por cualquier parte y también es la 

condena a vivir en un espacio interno y cerrado del que difícilmente saldremos. La 

dicotomía que se presenta es compleja, no sabemos si este medio de comunicación nos 

permite explorar o por el contrario nos aprisiona. Es así como, el grupo de videoartistas nos 

lleva al lugar de la incertidumbre y del no saber si tenemos a un aliado en nuestras casas o 

por el contrario es una especie de verdugo.  

No es posible hablar de estas obras sin hacer énfasis en el carácter ficcional de la misma, 

pero vista como una fábula que asume una postura crítica y nos brinda una reflexión sobre 

el papel que está asumiendo la televisión en la sociedad contemporánea. Aquí no se 

enaltece lo bello y lo romántico, por el contrario, hay un carácter inesperado y perverso en 

cada una de las cápsulas. Las imágenes nunca terminan en final  feliz, por el contrario, aquí 

lo anormal es lo que gana la batalla de la representatividad. Finalmente, la obra se asume en 

una corriente del posmodernismo que cuestiona constantemente los valores sociales y se 

dirige al origen de algunas afecciones sociales. Linda Kaufman, retomando algunos 

planteamientos de Foster,  se refiere a este posmodernismo como un ejercicio de 

deconstrucción de las tradiciones, que pone en entredicho los códigos culturales, y expone 

las afiliaciones sociales, sexuales y políticas.62  En este sentido, pura pantalla nos deja ver 

cómo nuestra identidad se construye a partir de las imágenes que nos rodean. 

                                                           
62 Linda S Kauffman y Manuel Talens, Malas y perversos : fantasías en la cultura y el arte contemporáneos 
(Madrid: Cátedra, 2000), 30. 
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El grupo no explora con la modificación de la imagen; su reflexión es más de tipo 

filosófico. No indagan sobre el aspecto técnico, sino sobre la historia y sus personajes 

valiéndose de la fantasía. La relación entre la ficción y lo real genera regímenes de 

intensidad sensible. Reconfiguran el mapa de lo sensible al confundir la funcionalidad de 

los gestos y de los ritmos adaptados a los ciclos naturales de la producción, de la 

reproducción y de la memoria.63 En las cuatro entregas de la obra se pone en tela de juicio 

la producción y la reproducción, en este caso del televisor. Ahora, es el televisor quien 

domina las dinámicas reales y establece la sumisión del espectador, quien se verá atrapado, 

abstraído, engañado por la máquina que reconfigura nuestra manera de estar en el mundo. 

En palabras de Rancière, estos bloques de imágenes introducen en los cuerpos colectivos 

imaginarios y líneas de fractura y de des-incorporación64.  En este caso se genera una línea 

de fractura, púes no es posible identificar para nosotros cuál de los dos planos es el 

verdadero y cuál es el ficcional. En este orden de ideas, la ficción tiene que ver con generar 

nuevos modos de representación, de ver, de hacer y de hablar. Establece nuevas 

racionalidades y crea mundos paralelos que coexisten con el que habitamos.  

 

 

 

 

   

                                                           
63 Rancière, El reparto de lo sensible, 50. 
64 Ibíd.,  50 
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Capítulo 4 

Ojo y vista, Peligra la vida del artista 

Cine, Video, Televisión 

 

Retomando Agarrando pueblo 

La obra Ojo y vista, peligra la vida del artista fue realizada en el año 1988 por el artista 

caleño Luís Ospina en formato magnético de ¾ de pulgada (Umatic). Este ejercicio es la 

revisión y apropiación de un trabajo anterior, realizado por el mismo autor en compañía del 

director Carlos Mayolo que se  llamó Agarrando Pueblo y que fue rodado en el año 1977. 

La obra de Ospina y Mayolo pretendió ser un ejercicio crítico sobre las prácticas de algunos 

cineastas que recurrían a la miseria de los sectores populares, en ciudades del tercer mundo, 

para desarrollar su ejercicio creativo. En este caso, los directores se basaron en la idea del 

documental para proponer una nueva mirada desde la ficción; en otras palabras, lo que 

desarrollan Ospina y Mayolo es un falso documental, que reúne situaciones reales con 

escenas fantasiosas, creando una propuesta paraficcional (entendiendo esto como obras de 

ficción en la que los personajes o las situaciones  imaginadas entran en contacto con la 

realidad)65 para desarrollar el concepto de la porno-miseria.   

Algunos esbozos de lo paraficcional se manifiesta en Agarrando pueblo cuando vemos una 

situación que quiere ser narrada por medio de imágenes, en este caso la actitud rapiñera de 

algunos cineastas,  y por ende necesita ser ficcionalizada. Algunos ejemplos aparecen 

cuando observamos al director de la película pidiendo a algunos habitantes de calle que 

                                                           
65 Carlos Miranda, "Relatos de arte-ficción", en II congreso internacional de investigación en artes visuales 
ANIAV (Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2015). 
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exageren sus acciones con el ánimo de hacer más dramática la situación de pobreza. En este 

caso, la exageración de los movimientos como elemento narrativo y por ende ficcional se 

relaciona con una situación real, que en este caso es la mendicidad en la ciudad de Cali.  En 

otros momentos, la situación de miseria es generada por los mismos realizadores de la 

película, por ejemplo, cuando nos muestran a los falsos cineastas tirando monedas en una 

fuente para que varios niños desnudos se lancen por ellas, demostrando una condición de 

vulnerabilidad de la que los infantes no son conscientes, pero que además, no es 

necesariamente real. Finalmente, un elemento que revela la ficción de este documental, se 

muestra cuando aparece un grupo de actores contratados para asumir el rol de una familia 

que vive en condiciones de extrema pobreza. En este punto, es necesario resaltar que en 

países como Colombia existen situaciones complejas de pobreza y que los habitantes de 

calle, así como los rebuscadores del día a día son parte de la cotidianidad; sin embargo, la 

crítica que se plantea en este trabajo es la de presentar una mirada parcializada, enfocada 

exclusivamente en los aspectos negativos, con el ánimo de asumir un falso compromiso 

social a partir de mostrar la miseria como contrapartida de la opulencia y el consumo.  Al 

respecto, resulta clarificante la pregunta del protagonista por ¿qué más de miseria hay? 

dejando ver claramente su mirada parcializada y morbosa de la sociedad, pues solo está 

buscando una narración ficticia. 

Este ejercicio meta-artístico analiza a profundidad los diferentes agentes involucrados en la 

realización de obras en el ámbito del cine; entre ellos, los directores, las productoras y en 

general las agremiaciones que promueven este arte. En Agarrando pueblo se retoma la 

práctica de algunos cineastas independientes que recurrieron a la miseria, de una manera 

superficial, impidiendo que esta se convirtiera en un elemento de análisis de la pobreza y 
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satisfaciendo exclusivamente un afán mercantilista. De ahí que, la obra se asumiera como 

un llamado a los directores que convierten al ser humano en objeto, en instrumento de un 

discurso ajeno a su condición.66 Al respecto, podemos ver como este film elabora un 

diálogo a partir de dos cámaras con las que se graban diferentes situaciones; con la primera 

cámara vemos imágenes en escala de grises que nos muestran la manera en que un equipo 

de producción graba, de manera teatralizada y descarnada, algunas de las escenas más 

lamentables de la ciudad de Cali; con la segunda cámara se toman las imágenes que harán 

parte de la obra que, según los realizadores, será enviada a Europa y que vendría siendo el 

resultado de una propuesta miserabilista o de Porno-miseria.  En otras palabras, es cine que 

critica la manera de hacer cine.  

Uno de los personajes que cobra particular importancia dentro de Agarrando pueblo es el 

faquir Caleño. Este personaje que trabaja en la informalidad, realiza unos actos de 

malabarismo y juegos pirómanos con el objetivo de entretener a los habitantes de la capital 

vallecaucana para que estos, a cambio, le otorguen un apoyo económico. Al respecto, 

debemos decir que, si bien este personaje hace parte de la cotidianidad de la ciudad, en la 

película es presentado como un loco, acentuando un carácter miserabilista en su trabajo y 

desconociendo el valor artístico que el personaje, que vive del rebusque en la calles, le 

otorga a su trabajo. 

                                                           
66 Luis Ospina, "Qué es la Pornomiseria", www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/agarrando-pueblo/, 
1977. 
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La televisión de los pobres 

 

 Es en torno a la figura del faquir caleño, que se realiza la obra Ojo y vista: peligra la vida 

del artista. En esta nueva obra se parte del encuentro, diez años después, entre Ospina y 

Dudman Adolfo Murillo o “El faquir” para iniciar un ejercicio de retrospección sobre la 

obra realizada por ambos anteriormente. En esta nueva mirada al espectáculo desarrollado 

por el faquir Caleño varias cosas han cambiado. Ahora, el show callejero recibe el nombre 

de La televisión de los pobres.    

Ojo y Vista Peligra la vida del artista está considerado como un documental-secuela de 

Agarrando pueblo. En este trabajo Luis Ospina parte de la entrevista a uno de los 

personajes de la película realizada con Carlos Mayolo. La intención es revisar el trabajo 

desarrollado anteriormente a la luz de las nuevas posibilidades que ofrecen las cámaras de 

video y retomar un diálogo que se había establecido con anterioridad sobre la sociedad 

caleña. Para esto, la figura del Dudman Murillo resulta pertinente, pues es a través de la 

vida de este personaje que se establecen algunas relaciones entre el arte y la vida en Calí. 

De hecho, debemos iniciar diciendo que este trabajo tiene una duración 26 minutos, los 

cuales están divididos en pequeños capítulos que presentan un título sugestivo en relación a 

la vida de Dudman y en relación al desarrollo de la técnica video-cinematográfica. Los 

títulos de estos apartes son: 1. La televisión de los pobres; 2. Flash back histórico;  3. A 

saltos cinematográficos; 4. Sobre nombres: 5. Dudman poet; 6. Los desaparecidos; 7. La 
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política de los actores; 8. La política de la autoridad; 9. La ópera de los tres centavos; 10. 

Vidrio-Arte; 11. Water Close-up; 12. Loco a cuerdo. Sin embargo, para este trabajo nos 

vamos a enfocar en la televisión de los pobres, dada la relación metafórica que es establece 

con el medio de comunicación y  el flash back histórico para pensar el tema del desmontaje 

que se presenta de Agarrando pueblo.  

Es justamente con este título, La televisión de los pobres que se inicia el video Ojo y vista 

Peligra la vida del artista. Este apartado se desarrolla en  dos espacios; por un lado, la calle 

o la plaza pública que es lugar donde el faquir presenta su acto de malabarismo y en 

segundo lugar, la casa de Luis Ospina que es donde transcurre la entrevista a Dudman 

Murillo. En el primer espacio, vemos que el faquir realiza su acto habitual de fuego y 

malabares mientras menciona algunas frases alusivas al tema del entretenimiento. Este acto 

presenta una alegoría a la televisión comercial que se conocía en el momento, por un lado 

el nombre del espectáculo acompañado del carácter exclusivamente recreativo o de 

entretenimiento que se realiza; Por el otro, el faquir menciona que esta televisión tiene dos 

cadenas, la primera cadena es él haciendo sus actos peligrosos, y la segunda cadena, son sus 

hijos realizando una serie de piruetas y ejercicios de flexibilidad.  

Sin embargo, la reflexión de este acto va mucho más allá pues debemos preguntarnos el por 

qué llamar a este acto la televisión de los pobres y cuáles son las implicaciones de hacerlo. 

En un primer momento, es necesario entender que con este acto se está rompiendo la lógica 

espacial y comunicativa que caracteriza a la televisión. Por un lado, vemos que es la 

televisión la que metafóricamente sale de la casa y va a buscar a sus espectadores en un 

espacio público. Este ejercicio contradice la característica privada e intimista que tiene la 

televisión convencional, la cual llega hasta el interior de cada hogar y establece una 
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relación individual con cada uno de los integrantes de la familia. En otras palabras, la 

televisión satisface los intereses particulares de los adultos, los niños, las mujeres y los 

hombres por separado; estableciendo un carácter alienante sobre cada uno de los roles 

sociales y generando de paso un carácter individualizante, pues son pocos los programas 

que convocan a la familia en pleno o a la comunidad en general. Por el contrario, la 

televisión de los pobres sale al escenario público y establece la misma relación con todos 

los transeúntes, sean estos mayores, menores, mujeres u hombres en un ejercicio de 

acercamiento a la comunidad en pleno. Si bien, el grado de convocatoria no es masivo, es 

claro que si logra congregar a un número importante de personas que seguramente se 

divertirán o conversarán sobre los malabares que el faquir presenta. Este fenómeno que 

parece superficial es de gran importancia, pues se manifiesta en contra del individualismo 

de la televisión convencional estableciendo una clara sintonía con las búsquedas de Jean 

Luc Godard quien intentó poner en práctica una imagen nueva, no vista, una imagen que 

sea una representación del devenir social más que algo fosilizado y acomodado.67 

Guardando la salvedad de que el cineasta lo intentó por medio de las cámaras de video 

mientras que el faquir lo hacía por medio de su cuerpo, en un ejercicio performático.  

Por otro lado, la propuesta del faquir caleño desvirtúa el ejercicio comunicativo planteado 

por los medios masivos. Teniendo presente que el aparataje tecnológico de los medios de 

comunicación implica una relación comercial entre los creadores, los patrocinadores y los 

espectadores, se hace evidente y en cierta medida comprensible que este medio establezca 

unas lógicas discursivas que apunten hacia el consumo. El enfoque de empresa privada que 

ha asumido la televisión en Colombia implica todo un montaje destinado a la recaudación 

                                                           
67 Miguel Alfonso Bouhaben, «Jean-Luc Godard y la televisión. El arte de pensar y experimentar el 
documento», Revista digital de cinema documentario 17 (2015): 37, www.doc.ubi.pt. 
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de recursos; en otras palabras, a la generación de ganancias. Del mismo modo, cuando es el 

Estado el que administra los canales, el discurso generado asume unas lógicas apologéticas 

al gobierno de turno. Por el contrario, con el ejercicio performático que realiza Dudman 

tales intensiones desaparecen. No hay aquí ningún interés subterráneo que implique a los 

espectadores o que los convoque a asumir una actitud particular. El interés radica en 

sorprender al espectador para obtener por parte de él un aporte voluntario. En este sentido, 

la relación comunicativa es directa pues se tiene una respuesta inmediata del espectador que 

se manifiesta con el apoyo económico o con el rechazo inminente.    

Sobre el desmontaje  

Ojo y vista es una mirada sobre el propio trabajo realizado, sin embargo, al realizar este 

ejercicio viene la pregunta de cómo demostrar las condiciones de vulnerabilidad que se 

presentan en el territorio de Cali, sin caer en la trampa de la porno-miseria o en el cine 

miserabilista que se criticó en Agarrando pueblo. Para evitar esto, Luis Ospina le da voz a 

los personajes, convierte al objeto en sujeto y no se limita a tomar solamente las imágenes 

que demuestran las condiciones miserables, sino que permite la interpretación y el dialogo 

de los personajes sobre su realidad. En este caso, es Dudman Murillo el que realiza la 

lectura sobre el pasado y el presente de su condición, no hay ningún intento por imponerle 

una lectura, una mirada o ideología. En la obra él es el protagonista, el que decide hasta 

donde lleva su reflexión; estableciendo desde allí diversas miradas sobre la política, el 

crecimiento económico, los procesos de limpieza social y la realidad de su vida. En 

consecuencia, vemos con este ejercicio una aproximación a la construcción de un lenguaje 

nuevo, con un sentido invertido al que se propone por la televisión tradicional que viene de 

arriba hacia abajo; ahora la comunicación se presenta de manera horizontal y el que antes 
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era objeto de exhibición toma la palabra para transmitir su impresión del mundo. Esta era 

justamente, la apuesta de Godard cuando optó por acercarse a las posibilidades de la 

televisión con un sentido emancipador; en este sentido, el cineasta manifestaba que es 

preciso construir una crítica destructiva de ese lenguaje de la televisión para fundar uno 

nuevo: liberador y esencialmente democrático.68Al igual que el director franco-suizo, 

Ospina encuentra en el video un potencial fundamental en procura de crear un nuevo 

lenguaje que desmontará el usado por la televisión y su carácter alienante.  

En lenguaje cinematográfico esto es lo que conocemos como una película de desmontaje. 

Una producción que se basa sustancialmente en un archivo de imágenes o en un material 

preexistente, en este caso Agarrando Pueblo para construir un nuevo discurso. Sin 

embargo, la diferencia entre montaje y desmontaje es que este último recurre a la captura 

imágenes propias que se ponen en diálogo, para desarrollar la idea contraria a la planteada 

en el material de archivo.69 En Ojo y vista  podemos notar que se presentan ambos casos. 

Por un lado se retoman elementos dejados diez años atrás y se ponen en diálogo con 

material recientemente tomado para desvirtuar la idea de la porno-miseria creada en la 

película anterior. En esta obra vemos a un director consciente, que respeta la humanidad de 

los personajes y aborda el tema de la pobreza sin dañar la dignidad de los protagonistas, 

como ocurre en agarrando pueblo. 

Además de desmontar el falso documental, con este ejercicio crítico sobre la manera de 

crear materiales audiovisuales, Luis Ospina establece una reflexión importante sobre el 

tiempo, ya que realiza saltos  constantes entre 1977 y 1988. En este orden de ideas, el 

                                                           
68 Ibíd., 32. 
69 Bonet, Escritos de vista y oido, 157. 
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espectáculo desarrollado por el faquir caleño la puerta para viajar en el tiempo. Si nos 

detenemos un momento en esta escena, notaremos que Ospina está introduciendo una 

reflexión de orden técnico sobre el elemento del tiempo. Al alejar la mirada de la escena 

principal vemos que entre los personajes de la entrevista y la cámara que graba está 

grabando hay una ventana con dos televisores encendidos; en el primero, ubicado al lado 

inferior izquierdo, se transmite una secuencia grabada previamente donde vemos al mismo 

entrevistado desde otro ángulo, estableciendo una simultaneidad entre pasado y presente 

dentro de la misma escena.  

También podemos ver que la imagen se desplaza hacia otros lugares del apartamento como 

la cocina y realiza un enfoque sobre los elementos cotidianos de este espacio, entre estos 

una olla. Resulta interesante ver que mientras el entrevistado habla de la ausencia de 

condiciones básicas para los pobres, la transmisión del televisor nos enfoca una imagen que 

nos hace pensar que el arte no se encuentra en una situación económica muy lejana a la que 

menciona Dudman. Podríamos decir que la olla es el reflejo de las condiciones materiales 

tanto de una buena parte de la población caleña, como del arte en términos generales. Por 

otro lado, la escena se complementa con la imagen que nos transmite el otro televisor, 

ubicado en la parte superior derecha, el cual presenta una imagen fija de algo que parece ser 

una calavera. Sin embargo, la imagen que esta pantalla está proyectando, desaparece 

rápidamente.  
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Figura 16. Luis Ospina, Ojo y Vista, peligra la vida del artista. 1987, Archivo Badac, 

Uniandes 

 

De esta manera, podemos asumir que la televisión que está haciendo Dudman, asi como la 

que intenta crear Ospina con su experimento, son ejercicios emancipatorio del carácter 

alienante que presenta la televisión comercial. En este último aspecto, vuelve a hacerse 

referente la obra de Jean Luc Godard. Este cineasta, videoartista y productor de televisión 

ha establecido en su obra una relación muy interesante a partir de las posibilidades de la 

cámara de video y de las potencialidades de la televisión, unida a la capacidad creativa del 

cine, desmitificando la idea de que la televisión solamente puede adquirir un carácter 

adoctrinador y carente de creatividad70.   

Por otro lado, también hay un intento por encuadrar la imagen de la pantalla televisiva, con 

el recuadro de la ventana. De nuevo, aparece una referencia hacia la televisión como esa 
                                                           
70 Ibíd., 26. 
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ventana que se abre para indagar sobre lo que nos constituyen como personas, mirando 

desde nuestra cotidianidad. Esta actitud se opone a las prácticas de la televisión que por el 

contrario, atomiza la experiencia bloqueando la interacción entre los individuos y las 

posibilidades de relación en el espacio público”71. 

Mientras el video transcurre, van apareciendo los subtítulos o capítulos cortos que 

conforman un retrato de Dudman Adolfo pero que introducen la reflexión sobre los 

problemas a los que está sometida la sociedad caleña. También son el punto de partida para 

indagar sobre las posibilidades técnicas del videoarte que Luís Ospina está explorando al 

proyectar diferentes imágenes del mismo espacio, pero en un tiempo diferente y con otras 

ópticas, en sintonía con lo que desarrollaría Godard quien manifestaba que la televisión 

adopta un ruido que silencia toda voz que no se adecue a ella, un ruido que transmite 

órdenes y consignas.72 En este sentido, la televisión de los pobres es una fuga dentro del 

modelo televisivo impuesto, que aporta una recreación de bajo costo para los habitantes de 

Cali. Es una televisión que retoma el elemento recreativo de la televisión para proponer un 

espectáculo igualmente recreativo en la plaza y que posteriormente será reintegrado a la 

televisión gracias a la intervención de Luís Ospina, que se vale de las posibilidades del 

video para desarrollar esto que podríamos considerar como un feedback. Esta práctica se 

convierte así en un ejercicio emancipatorio frente a la televisión que se transmite en Cali. 

Mientras esta escena transcurre y se cierra el foco del lente por el que observamos, 

podemos ver la imagen de un televisor en el cual se transmite un video casero. Este, nos 

deja ver tomas de una casa en lugares muy concretos como la sala (en donde aparece otro 

                                                           
71 Ibíd.,27. 
72 Ibid., 24. 
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televisor) o la cocina; lo que está transmitiendo ocurre  al mismo tiempo que se graba la 

entrevista con Dudman Murillo, solo que se graba desde otro punto de vista con una 

segunda cámara desarrollando un feedback. Esta técnica ha sido uno de los aportes más 

significativos del video a las artes audiovisuales pues implica encontrarse con varios 

espacios y varios cuerpos, o varias imágenes de un mismo cuerpo, imbricados los unos en 

los otros a menudo en simultaneidad visual. Es decir, lo que vemos es otra imagen del 

mismo espacio y en algunos casos de ellos mismos, captados por una segunda cámara, 

sincrónica, pues feedback se hace en directo, y con un encuadre ajustado. Entonces vemos 

al mismo tiempo varios planos. Es una compaginación en la que el espacio, el cuerpo y el 

escenario ya no están unidos por una continuidad óptica que los ligue, en donde cada uno 

tiene su independencia  

Volviendo a la entrevista con el malabarista Dudman Adolfo de nuevo se presenta ante 

nuestros ojos la imagen del televisor, sin embargo, en esta oportunidad se nota claramente 

que lo que se reproduce en el televisor es la misma imagen de Luís Ospina y su 

entrevistado, pero desde un ángulo posterior, mientras miran la película que anteriormente 

nosotros estábamos observando. 

Posteriormente vemos un nuevo juego de cámara. La imagen que se presenta ante nosotros 

nos muestra un televisor en una ventana. Sin embargo, la imagen que aparece en este 

televisor es la de un hombre grabando a dos personas que miran  un televisor, a través de la 

misma ventana que nosotros observamos; si nos detenemos en esta imagen notaremos que 

son de nuevo Luis Ospina y Dudman Murillo viendo el trabajo realizado diez años atrás. 

Otra referencia muy importante en la ruptura del espacio se presenta  cuando se hace una 

conexión directa entre la cámara y televisor que la reproduce.  En este momento, la cámara 
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se enfoca sobre un televisor que está reproduciendo en tiempo real lo mismo que se está 

grabando. Todo este universo de posibilidades es lo que permite crear lo que los 

videoartistas llaman espesor de la imagen.  

 

Figura 17. Luis Ospina, Ojo y Vista, peligra la vida del artista. 1987, Archivo Badac, 

Uniandes 
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Figura 18. Luis Ospina, Ojo y Vista, peligra la vida del artista. 1987, Archivo Badac, 

Uniandes 

 

En el video no se puede presentar una profundidad del campo en el sentido que se maneja 

en el cine (una perspectiva monocular, la homogeneidad estructural del espacio, el rechazo 

de la fragmentación y el recorte, y la referencia originaria y absoluta del ojo)  puesto que en 

el video se mezclan imágenes, ya no hay una sola imagen, un solo espacio, un solo punto de 

vista, sino varios, encastrados. Uno sobre otro, uno debajo de otro, uno en otro. En este 

sentido hay un ejercicio de experimentación con los dispositivos electrónicos que vuelven a 

definir la representación en su relación con el espacio, el tiempo, lo físico, el lenguaje, en 

consonancia con lo que hacía Godard una década atrás73.  

Como se puede ver, la entrevista con el Fakir caleño no es más que una excusa que presenta 

Luis Ospina para desarrollar una serie de experimentos con la imagen y la cámara. Allí usa 

                                                           
73 Philippe Dubois, Video, Cine, Godard (Buenos Aires: Libros del Rojas, 2001), 113. 
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pregrabados, conexiones directas o diferentes cámaras grabando desde diversos focos. Es 

así, como la propuesta de Ojo y Vista Peligra la vida del Artista de Ospina, formula 

entonces un diálogo, que se establece como eje narrativo de la historia (a partir del 

testimonio como reconstrucción), pero que también recoge espacios comunes y objetivos 

para dialogar con el espectador. Lo que se está recorriendo con las imágenes y la cámara, 

son las memorias de este individuo como parte de un colectivo, que está viendo la realidad 

desde su propio lente, desde su propia memoria también, presentando una característica 

particular en el trabajo de este director que son los juegos que hace Ospina entre el 

presente, y el pasado. 

En el video que aquí se analiza, se establece un dialogo cercanos entre los dos momentos 

históricos en una relación dialéctica entre pasado-presente y entrevistador-entrevistado. 

Este ejercicio de nuevo se acerca a los postulados de la revolución estética propuesta por 

Rancière al mostrarnos como la ficción y el testimonio se unen y dependen de un mismo 

régimen de sentido74.  “Pasar de los grandes acontecimientos y personajes a la vida de los 

anónimos, encontrar los síntomas de un tiempo, de una sociedad o de una civilización en 

los detalles ínfimos de la vida ordinaria, explicar la superficie de las capas subterráneas y 

reconstruir mundos a partir de sus vestigios”. 75 Este es uno de los elementos más 

significativos de la obra de Ospina. En la entrevista encontramos el paso del tiempo y de 

los valores sociales y económicos en la ciudad de Cali.  

 

 

                                                           
74 Rancière; Jacques, El reparto de lo sensible. Estética y política, 47. 
75 Ibíd, 41. 



97 
 

Conclusiones 

 

El trabajo aquí presentado contribuye en el acercamiento entre el videoarte colombiano y la 

academia, rescatando uno de los componentes primarios de este medio artístico que es la 

relación con la televisión. En este sentido, vemos como diferentes video artistas exploraron 

la relación  existente entre la imagen propuesta por los medios masivos, en especial la 

televisión, y su impacto en la sociedad. Estos indagaron en las posibilidades de los medios 

de comunicación desde una mirada artística, enfocada en la construcción de elementos 

estéticos, más que en productos pensados para ser consumidos. 

Podemos decir que para los video artistas la televisión era el medio por excelencia para 

mostrar su trabajo y dar un impulso a una sociedad mucho más actualizada en materia 

artística, sin embargo, este medio de comunicación jamás atendió el llamado que realizaron 

los creadores de videoarte condenando a estos a circular exclusivamente en los medios 

tradicionales de las artes (galerías, festivales, bienales). Además, dicha negligencia implicó 

un estancamiento en el ejercicio creativo y/o artístico al interior de la televisión 

colombiana, que terminó enfocándose exclusivamente en un carácter recreativo y comercial 

del cual podemos decir que llega hasta nuestros días.  

La apropiación de imágenes creadas por medios como la televisión o el cine fue una 

práctica recurrente en la década de los ochenta. Estas imágenes, generalmente eran 

sometidas a algún tipo de intervención, bien fuera desde los mismos aparatos tecnológicos 

(Como la cámara, el mezclador, el sintetizador, entre otros) o también, desde la misma idea 

del montaje en donde el video artista transmitía una reflexión diferente a la que la imagen 
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presentaba en un primer momento. En este sentido, la descontextualización de la imagen 

parece ser un ejercicio recurrente en los ejercicios creativos de la época. En otras palabras, 

el videoarte juega con las imágenes, bien sean estas tomadas con cámaras propias o con 

imágenes grabadas con anterioridad, que incluso pertenecían a otros medios.  

Este texto indaga sobre las imágenes que se generan desde el videoarte colombiano de los 

años ochenta según la manera en que son apropiados, transformados y usados; y reflexiona 

frente a las diferentes lecturas y construcciones de sentido que se pueden generar alrededor 

de este tipo de montajes. Aquí el montaje se devela como un elemento fundamental para el 

videoarte. En este sentido, el  videoarte se asume como un punto de unión entre las artes 

plásticas, la televisión y el cine y aporta nuevas posibilidades en lo referente al ejercicio de 

exposición o presentación de las imágenes. Después de todo siempre hay una intensión 

reflexiva que gira alrededor de la técnica y de los discursos que construye la imagen.  

El ejercicio ficcional es de gran importancia dentro de este arte visual y esto se puede ver 

en las tres obras presentadas. El ejercicio de modificar las imágenes obtenidas y construir 

nuevas narraciones o reflexiones frente a las mismas implica un constante cambio de 

sentido que lleva a las imágenes a reflexiones más allá de lo literal o lo denotativo.  

El ejercicio comunicativo fue uno de los ejes plantados para entender la relación existente 

entre videoarte y Televisión. Al respecto, se evidenció una desigualdad particular en 

elementos como el apoyo por parte del Estado a un medio y el descuido casi completo del 

otro; el énfasis económico de la televisión se privilegió sobre la posibilidad artística y 

cultural que presentaba el videoarte. Finalmente, esto significó una vulneración a la 

posibilidad de convertir los medios masivos en una herramienta real frente al tema de la 
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comunicación, entendida esta como una relación dialéctica en la que intervienen tanto 

creadores como receptores, donde se escuchan otras voces posibilitando el desarrollo de 

dinámicas creativas y culturales que profundicen la reflexión conceptual en los diferentes 

actores sociales, incluyendo a los espectadores.  

Es necesario recalcar que, la producción videoartística de la década de los ochenta es 

mucho más extensa que la selección aquí planteada; las tres obras aquí trabajadas no son 

aisladas, ni casos excepcionales. En este orden de ideas, queda abierta la posibilidad de que 

futuras investigaciones se puedan acercar a indagar más en esta materia olvidada de la 

historia del arte colombiano. Muchos artistas y obras de gran calidad quedaron relegados 

dentro del trabajo aquí planteado, que por su temática o características no pudieron ser 

tenidas en cuenta. Otros artistas como Veroniqué Mondejar, Ricardo Restrepo, Omaira 

Abadía, Javier Cruz o Carlos Uribe, entre muchos otros, también desarrollaron obras de una 

calidad importante que valen la pena ser retomados en futuras reflexiones. En este sentido, 

se exhorta a futuros investigadores para que se adentren en el diverso mundo del videoarte 

de nuestro país.   
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