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RESUMEN

Para llegar a dilucidar cómo se articula, desde la teoría semiótica, la

relación autor-producción en las realizaciones vídeo artísticas colombianas,

era necesario reflexionar sobre los siguientes aspectos: El arte, la técnica, la

imagen, la teoría semiótica y su aplicación a una realidad (En este caso los

tres vídeo arte escogidos c¡mo objeto de estudio y sus autores) .

Sobre el arte, la técnica y la imagen se desanolló todo r¡¡ capítulo en el cual

se expresó que la técnica está ligada al arte desde el origen mlsmo de éste.

La técnica entendida como saber hacer y no confundida con el concepto de

maquinismo que surgió a partir del siglo X.

El arte y la técnica se reconcilian al hallar en la producción artística dos

dimensiones: La material y la imaginaria.

Acerca de la imagen se expuso un breve recuento de las técnicas ligadas a

ésta a través de todos los tiempos, comenzando por la pintura rupestre y

finalizando en la infografía. Lo anterior para enmarcar la aparición del vídeo

y su uso como soporte técnico para la creación artística-



El segundo capítulo se inicia con el planteamiento de las categorías de

análisis que brinda la semiótica desde la perspectiva del autor UMBERTO

ECO. Estas categorías son : El signo, la función semiótica, el sentido, el

interpretante, la unidad cultural, el codigo, el sistema de significación, el

sistema de comunicación, el texto estético y el sujeto de la semios¡s.

Al plantear las categorías se hizo la relación de éstas con elfenómeno vídeo

arte a nivel muy general , con esto se sentaron las bases para hacer una

interpretación de las obras "Sé que tendrás que llora/', "Histeria de Amod'y

"Tres momentos para el poema silencio".

Como la aplicación de cada una de las categorías de análisis implicaba

muchas veces repetir conceptos ya expresados, éstas Se agruparon en 4

bloques generales : La producción de sentido, la función semiótica , el

sistema de significación y el sistema de comunicación.

Para el análisis de "Se que tendrás que llora/', se tomó el testimonio de uno

de sus autores, Juan Pablo Félix. Este vídeo arte se presenta como una

puesta en escena o representación y partió de la unidad cultural MUERTE.

Al aplicar las categorías de análisis se determinó un aspecto bien importante

de esta obra, la adopción de lo que su autor denominó 'Tecnología del

suffiesarrollo" para "inventa/' imágenes y no tener limitantes que impidieran

dar rienda suelta a las ideas.

"Histeria de Amo/', por Su parte, es una animación virtual en tres

dimensiones que se origina a partir de una unidad cultural vista desde dos



aspectos diferentes: EL AMOR y EL DESAMOR CONVERTTDO EN

HISTERIA. La realización del análisis tuvo en cuenta el testimonio de su

autor, Miguel Urrutia, quien anotó, entre otras cosas, que su trabajo

infográfico no podía ser un vídeo arte porque él no trabajó específicamente

vídeo. Sin embargo, la aplicación de las categorías permitieron establecer

que efectivamente, "Histeria de Amo/' posee caracter estético.

En el caso de'Tres momentos para el poema silencio" no se contó con el

testimonio de su creador, de todas formas se efectuó el análisis teniendo

presente que este vídeo arte encaja dentro de lo que denominamos

"lmágenes de lo real sin intervención de puesta en escena".

Se destacó en el análisis de esta producción que el autor tomó un sólo

referente: Un cadáver, y esta sustancia expresiva le permitió hacer todo su

trabajo artístico. Además la unidad cultural que originó la realización fue l.A

MUERTE.

Este análisis de las producciones vídeo artísticas colombianas bajo la teoría

semiótica dio pie para considerar que las diferencias formales en la
producción, unidas a las vivencias particulares de los autores, hacen de

cada obra un objeto de estudio singular con muchísimas posibilidades de

interpretación.



INTRODUCCION

El presente trabajo es el resultado de un proceso investigativo motivado por

el interés de aplicar la teoría semiótica a un nuevo objeto de estudio: El

Vídeo Arte, centrando esta aplicación en el cómo se articula la relación

autor-producción en las realizaciones vídeo artísticas colombianas .

Para realizar la investigación, se partió de la visualización de los diez vídeo

arte colombianos que participaron en el Tercer Festival Franco-

Latinoamericano de Vídeo Arte, realizado en Cali en 1994. De allí se

seleccionarOn tres vídeos como muestra, los Cuales cumplían con unas

características que los hacían distintos y por lo tanto, más apropiados para

el análisis: "Sé que tendrás que Lloraf, que es una puesta en escena o

representación; "Histeria de Amof, una animación computarizada en 3

dimensiones y'Tres momentos para el poema silencio", que es un registro

de imágenes reales sin intervención de puesta en escena.

Después de seleccionar la muestra, se revisó la teoría semiótica y se

tomaron las categorías más apropiadas para realizar el análisis.

Se trabajó básicamente con la teoría de Umberto Eco, semiólogo de gran
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reconocimiento. Después de aplicar las categorías semióticas al objeto de

estudio, se realizó una entrevista a los autores de los tres Vídeo arte con la

que se complementó la respuesta al intenogante de ¿Cómo se articula,

desde la teoría semiótica la relación autor-producción en el vídeo arte

colombiano?. con estos elementos se desanolló el trabajo.

En el primer capítulo se hizo un esbozo de la importancia de la imagen a

través de la historia hasta la aparición del vídeo y de como la técnica ha

influido para el desarrollo de la misma. Además se plantea la técnica como

soporte para el arte y las posibilidades que ésta le brinda para dar origen a

obras innovadoras.

El segundo capítulo está dividido en dos segmentos. El primero es la

presentación de las categorías semióticas planteadas por Umberto Eco, las

cuales se integraron en cuatro ejes. Producción de sentido, función

semiótica, sistema de significación y sistema de comunicación. El segundo

segmento de este capítulo es la aplicación de estas categorías a los tres

vídeo arte escogidos como objeto de estudio. Para esto se tuvo en cuenta

los testimonios de los vídeo artistas Juan Pablo Félix y Miguel Urrutia y las

apreciaciones formales de cada uno de los vídeos.

Con esta investigación, se logra establecer cómo se articula, desde la teoría

semiótica, la relación autor-producción, ya que en la medida en que se hace

la aplicación de las categorías, con una fundamentación práctica,

(testimonios y descripción formal de las producciones), se deja entrever
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cómo los artistas se apropiaron de una realidad y de una técnica específica
para la creación de sus obras.



1. EL VÍDEO COMO SOPORTE TECNICO PARA EL ARTE.

para comprender la relación y la complementariedad que existe actualmente

entre el vídeo y el arte, es necesario revisar los planteamientos que desde

los filósofos antiguos se han establecido respecto a la técnica y el Arte. Y

para ser más precisos, los planteamientos referidos a los objetos técnicos y

a los objetos artísticos que han sido mirados aisladamente, a veces en

contraposición y también en una misma perspectiva.

1. 1. Arte - Técnica.

"Para la antigüedad, tanto la pagana como la cristiana, el concepto de arte

era supremamente amplio: incluía toda actividad de índole práclica -así

artesanal, profesional, social como educativa-, y también algunas

actividades de naturaleza agradable y placentera, e incluso superflua.
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Estas artes se concebían como fruto de una tekhne ( técnica) determinada,

de un "saber hacef' que implicaba ciertos conocimientos y unos hábitos

operativos adquiridos. Aunque predominaba, pues, una concepción

artesanal de lo artístico, sin embargo, en algunas de estas artesanías, no

pasó una nota "misteriosa" -no racional-.

para explicar de alguna manera este elemento no técnico, se recurrió a la

intervención directa de poderes sobrenaturales tales como los de las musas,

Apolo o Dioniso".l

Apreciamos de esta forma, que desde el origen mismo del arte, éste se

relacionó estrechamente con el "saber haced' o técnica. El hombre se

encontraba en un ámbito en que todas sus actividades estaban en armonía,

aunque no se puede dejar de lado que esta técnica entendida como "saber

hace/', es muy distinta a la desanollada a partir de la aparición de la

máquina, siglos después, puesto que empieza a verse en relación con los

avances e inventos del mundo modemo.

Con los cambios que se presentan en toda sociedad debido a la dinámica de

las relaciones en lo ético, estético e intelectual, se presenta una

diferenciación de las artes naciendo los conceptos de arte y artesanía y

consecuente a esto, se inicia lo que por muchos siglos se ha conocido como

la disociación arte-técnica.

t ESTRRDA H, David. Estética, Barcelona: Herder S.A., 1988. p. 75.
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En esta perspectiva aparecieron personajes como platón, quien rebajó las

artes mecánicas y las tareas manuales que satisfacían las necesidades

básicas de la sociedad (Banausia), privilegiando sobre estas, las artes que

eran de naturaleza espiritual y constituían la aclividad propia del ciudadano

libre y cultivado (Artes liberales).

Por esta misma línea, filósofos como Aristóteles, Séneca, Demócrito y

Gorgias, entre otros, empezaron a buscar una definición de arte más ligada

a los procesos espirituales y trascendentes, mirando la técnica sólo como un

método que posibilita las realizaciones artísticas, separándola de la esencia

misma del arte.

Sobre este aspecto, Lewis Mumford en su obra 'Técnica y Civilización",
"opone a las épocas antiguas en ras que el mundo de las ideas y de las

actividades estéticas era dominado por la magia, la época modema, en que

la experiencia es ta que manda. Sustitución de la contemplación por la
experimentación, de la racionalidad lógica por la demostración, desarrollo
paralelo de la mecánica... admite que en la remota antigüedad existían ya en

la historia elementos de concepción mecánica. considera que con la

máquina y la técnica no estamos en presencia de un mero descubrimiento,

de una consumación, sino que se trata del desarrollo rápido de una especie
de función latente en las actividades permanentes de la humanidad,,.2

'MUMFORD, Leryis. Citado por FRANCASTEL, píene.

Madrid. Debate, 1990. p.45.
Arte y Técnica en los siglos XIX y )0(
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En el pensamiento de Mumford se nota una preocupación por ubicar la labor

de la técnica dentro del desarrollo humano, pero a diferencia de los antiguos

que consideraban la técnica como un método, un "saber haced', Mumford la

entiende en relación con el maquinismo, es decir , como objetos técnicos

que de una u otra forma han influido en el arte y en la forma de entender el

mundo.

Con estas inquietudes él planteó en 1934, tres edades de la técnica,

basándose en hechos históricos, principalmente inventos, que determinan el

inicio y elfinal de cada una de estas edades.

La primera edad es denominada "eotécnica" y va desde el siglo X hasta el

Xvlll. En ésta, a nivel técnico, se destacan "Los inventos que se relacionan

con la física y la mecánica"..."Esta es una civilización de la madera, del agua

y del viento y luego de manufacturas y navíos que realizan e[ transporte de

materias brutas"... "del reloj, de la prensa y de los altos hornos".3

En este período se ve un notable ahorro de esfuerzo por parte de los

hombres para realizar el trabajo, existe annonía profunda entre las

actividades diferenciadas del hombre, entre lo espiritual y lo material. Por lo

tanto, el arte y la técnica ni se oponen ni se integnan, se aprecian

aisladamente.

t r¡io., p. +0.



I
Luego de este largo período se inicia la edad "paleotécnica" hacia 1750, la

época de la industrialización, de la máquina de vapor. "Un estado material

en que una fueza autónoma que actúa según leyes independientes de

aquellas que rigen el espíritu e incluso el cuerpo humano, se desata de

pronto a través del universo"... "Se trata de un universo donde sólo la

máquina es real"... "La existencia de este universo extrahumano, justifica la

existencia del conflicto denunciado por doquier entre el arte y las conductas

prác{icas o sociales, cotidianas del hombre contemporáneo".a

Esta etapa está inmersa dentro del recién creado sistema capitalista que

privilegiaba la máquina sobre el hombre. Aquí la estética se ve como un

mecanismo de evasión, de ahí que las obras artísticas producidas en este

período hagan alusión a la miseria, las revoluciones, a lo incierto. Se ve

entonces el choque entre lo artístico y lo técnico.

La tercera edad es la "neotécnica", en ella el hombre busca reconciliar todas

sus actividades "Civilización de la materia, de la electricidad, del film... en

donde cada individuo se creará su propio medio ambiente según sus

capacidades y su fantasía"..."Este nuevo mundo será el de la creación

continua y de la expresión libre y directa de las personalidades, el mundo

exterior estará en última instancia, dominado por el espíritu. Será el arte

quien dirija el universo".s

o tbid., p. 46 - 47
't r¡¡0., p. so.
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Es entonces en esta fase neotécnica, en la que se concilian definitivamente

el arte y la técnica y podemos decir que actualmente nos encontramos

ubicados en ella. Vemos como los avances tecnológicos se esfuerzan cada
vez más, por lograr apropiarse de tos valores de lo bello. Una construcción
busca ser equilibrada y ajustarse al buen gusto, los artistas, sin

menospreciar los instrumentos con los que a lo largo de la historia se han
producido obras artísticas, acuden hoy a las nuevas técnicas para realizar
sus pinturas, esculturas, registrar los sonidos musicales, recrear nuevos

espacios y utilizar instrumentos como el computador para recrear sus obras
en é1.

Pero cabe señalar que algunos teóricos contemporáneos han expresado sus
posiciones justificadas acerca de la estrecha relación entre el arte y la

técnica, uno de ellos es Piene Francastell, quien al respecto considera que
"Actualmente estamos asistiendo a una mutación de las formas de vida
materiales y sociales. Estamos en un período de ruptura"... "el mundo actual
no encontrará su equilibrio hasta que el prodigioso movimiento de aplicación
de los nuevos principios técnicos y científicos sea moderado por algún
bloqueo como los que siempre se han producido en el pasado: por falta de
hombres y falta de materiales o por falta de razón y de paz entre las
sociedades. El mundo del mañana está tan poco prefigurado como el arte o
la ciencia futura; pero ninguna actividad puede ignorar ciertas actitudes que
rigen, en nuestros días, toda toma de conciencia humana',...,,1a propia
dignidad del arte exige por parte de los artistas cierta adaptación a las
condiciones generales del pensamiento modemo.

(hinrstd¡d tutónom¿ de Occid¡ni
sEcct0N EtEt |ortcA
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Las nuevas estructuras no anulan en ningún caso a las antiguas, las

sustituyen y proporcionan otras vías de acercamiento más rápidas y

seguras, originan nuevos sistemas de integración de las senSaciones"... "Así

mismo, el arte nos ofrece unas vías más rápidas y mejor adaptadas a una

nueva experiencia sicológica y positiva de un mundo extemo totalmente

transformado por la técnica. Cuando se produce una verdadera innovación

en el ámbito de los poderes del hombre para transformar la materia, una

innovación correspondiente en el ámbito del pensamiento figurativo es

necesaria.

La oposición entre el arte y la técnica se resuelve cuando se advierte en

cierta medida, que el mismo arte es una técnica en los dos niveles de las

aclividades operatorias y figurativas".6

Bajo esta perspectiva, se puede considerar la obra de arte como "Un objeto

en el sentido más material, más concreto del término. Es si se quiere, una

cosa...es real, concreta y util al igual que un utensilio cualquiera de la vida

corriente. Al mismo tiempo, algunos sólo ven en él un signo de educación o

de riqueza, pero otros ven además, una serie de elementos o de signos

sugerentes, ya sea de meditación, ya sea de significación, que tanto

conducen al placer de la contemplación como generan opiniones

inmediatamente utilizables en el comportamiento diario. Por consiguiente, la

obra de arte es el producto único de una actividad que se situa a lavez en el

plano de las actividades materiales y de las actividades imaginarias de cierto

grupo social. En ambos casos, además, posee un doble carácter sociológico

u fnRTCRSTEL, Piene. Arte y Técnica en los siglos XIX y )O( Madrid: Debate, 1990. p. 11-13
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e individual, al mismo título que la personalidad del hombre que la ha

producido".T

Se desprenden de esta definición las dos dimensiones de la producción

artística, la material y la imaginaria y se comprueba la necesaria

complementariedad entre la obra de arte y su soporte técnico.

1. 2. Técnicas ligadas a la imagen.

En el desanollo artístico de la humanidad, la imagen ha jugado el papel de

materia prima y al igual que el arte, la creación de imágenes ha estado

supeditada al uso de ciertas técnicas que han definido sus características

formales, permitiendo su ubicación en el espacio y en eltiempo.

Así, según la técnica utilizada, distinguimos entre pintura, escultura,

fotografía, cine, vídeo e infografía..., todas ellas realizadas con diferentes

soportes.

Para fines de este trabajo, el campo de la imagen nos remite al vídeo, un

soporte técnico de la era modema que está siendo explorado para la

creación de nuevas formas artísticas. Pero como este representante de la

modemidad no surgió por "generación espontánea", sino que es el resultado

t rbid., p. i13.
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de un largo proceso de experimentación e invención con la imagen, en el

que se crearon y desanollaron técnicas para la producción de la misma, se

hace necesario revisar brevemente la evolución de las técnicas ligadas a la

imagen.

Resulta conveniente considerar ante todo, que la imagen, según las técnicas

que se han utilizado a lo largo de la evolución humana, comprende dos

grandes grupos: la imagen fiia y la imagen móvil.

La imagen fija incorpora las nociones de espacio y forma desanolladas

desde las culturas primitivas y la imagen mÓvil integra a esto, las nociones

de movimiento y tiempo. "Su antecedente más antiguo sería el teatro a la

italiana del Renacimiento y modemamente las imágenes de cine, televisión,

etc., técnicamente posibles al conseguirse por medios científicos representar

una fusión sucesiva de imágenes fijas".8

Fueron las civilizaciones primitivas quienes hicieron gala de la imagen

inanimada en las pinturas rupestres, con una técnica ligada a la mano como

principal herramienta y soportes supeditados a lo que su hábitat les

proporcionaba: piedra, madera, sangre de animales... todo proveniente de la

naturaleza.

scotEcclóN SALVAT. TEMAS CLAVE. Elpoder de la lmagen. Barcelona: Sah/at, 1981.
p. 9.
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En las culturas posteriores, la imagen ya unida a la escritura, muestra

jeroglÍficos, ideogramas y pictogramas también ligados a la piedra, al

mármol, al papel, algunas telas y al papiro, en otros casos. Se reconocieron

también, ligadas a estos soportes, la pintura y la escultura que subsisten

actualmente con técnicas más avanzadas.

La práctica de la xilografía o grabado en madera se conoció en China en el

siglo lX y se extendió junto con el grabado de buril, a mediados del siglo )O/

por Europa. Con esto se impuso una primera etapa de multiplicación de la

imagen, así como la im.rpción primitiva de la copia.

Con el nacimiento de la imprenta en el siglo )o/ se abre el mercado para la

obtención de copias idénticas de una misma imagen, en blanco y negro,

hasta que en el siglo XVlll se inician las experiencias de tricromía en el

grabado.

La burguesía liberal europea a finales del siglo )O/lll e inicios del XIX sufre

un acelerado cambio de sus procesos de mecanización y esto influyó en el

campo de la producción icónica. En este contexto apareció la litografía con

la cual se descubrió la posibilidad de imprimir fácilmente un dibujo realizado

a tinta o lápiz grueso sobre piedra calcárea.

Superando a la litografía, en 1826 Niepce descubre - y lo patenta Daguene-

lo que se conoce como Daguerrotipo, que es el origen primitivo de la
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fotografía, pues permitió por primera vez, retener la propia imagen mediante
el retrato.

En este mismo siglo, los avances tecnológicos y el fuerte incremento de la
producción icónica proporcionan el ambiente ideal para el surgimiento de la
fotografía. Esta, en sus comienzos, fue una actividad artesanal ya que
dependía de técnicas poco elaboradas como procedimientos fotoquímicos y
largos tiempos de exposición.

La fotografía evolucionó en dos sentidos: por un lado, el aparato fotográfico
o cámara y por el otro, el modo de impresión en un materialfotosensible.

Como antesala a la aparición del cine se presentaron una serie de inventos
que posibilitaron su desanollo. El kinetoscopio, con el que Thomas Alva
Edison, lanza la película modema de 35 mm y la búsqueda de ilusión de
movimiento por parte de los fotógrafos, oon sus experiencias de laboratorio
en tomo a la cronofotografía, esto es, la ilusión óptica destinada a conseguir
la continuidad nanativa de la imagen estática.

Ya en 1895, los hermanos Lumiére proyectaron la primera imagen en
movimiento, desanolfándose a partir de ahí la imagen cinematográfica.

En este punto evolutivo de las técnicas ligadas a la imagen se resalta la
aparición de la televisión por considerar que para situar la propia identidad
del vídeo como soporte técnico, hay que referirse, en primera instancia. a ra
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realidad de la televisión, pues es en este receptor de imágenes electrónicas

en donde se recreó la aparición del video-tape.

1. 2. 1, Origen técnico del vídeo. La televisión empezó a "intuirse" como

fenómeno tecnológico hacia 1817, cuando el sueco Jacob Von Berzelius

descubrió el selenio, metaloide con propiedades fotoeléctricas, lo cual sirvió

como punto de partida para descubrimientos posteriores.

"En1884, Paul Nipkow patenta un método de transmisión televisiva basado

en el empleo de un disco con agujeros equidistantes y situados en espiral,

que en el emisor necesitaba de una célula fotoeléctrica y en el receptor de

un tubo de neón".s

Ya para esta época se habían descubierto los rayos catódicos y se había

inventado el fonógrafo.

En 1887, Hertz descubre la existencia de las ondas electromagnéticas.

"El Alemán Dieckmann propone en 1906 el uso del tubo catódico para la

transmisión televisiva en imágenes y en 1923. el soviético Vladimir Zuorykin

inventa el iconoscopio, especie de cañón electrónico que genera un haz de

electrones para la exploración de la superficie fotosensible y el cual es la

base de los aparatos modemos de televisión".1o

t DAZA H., Gladys.-Historia y perspectivas del video educativo y cultural en América Latina.

(s.c.),(s.e.),(s.f.). p. 61.

'o rb¡d., p.62.
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En el mismo año, el escoés John Logie Baird adopta el disco de Nipkow

para sus trabajos y logra la transmisión televisiva de una imagen a dos

metros y medio de distancia.

En 1925 transmite televisivamente, en directo, la imagen de un hombre en

movimiento a la habitación de al lado-

Entre 1926 y 1939 se vuelven comunes las transmisiones televisivas y se

habla de la señalvídeo.

para el período comprendido entre 1940 y 1964 aparecen sistemas distintos

al hertziano, se emplean los satélites artificiales para la difusión de las

emisiones de televisión y se hace el relanzamiento del cable como medio de

difusión para programas televisivos.

1. 2. 2. Del Portapack al V.H.S. "Después de los logros obtenidos en la

transmisión de televisión, en 1950, la Radio Corporation American, R.C.A',

construye el primer vidicón, tubo de análisis de la imagen que se basa en el

principio de la fotoconductibilidad y es mucho más sensible que el

iconoscopio"rl.

En 1952, la Ampex Corryration fabrica el primer video tape recorder y de

esta forma se pudo conservar la señal de vídeo y la señal de audio,

iniciándose así la era de la grabación audiovisual magnética y las

tt rbid., p. 63
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transmisiones de televisión invadieron los mercados de Estados Unidos y

Latinoamérica.

En ef período de 1965 a1992 aparece el concepto vídeo, el cual junto a la

televisión y el W Cable se convierten en las opciones audiovisuales

básicas del momento.

El vídeo se va abriendo espacio poco a poco, inicialmente con las

experiencias denominadas vídeo-arte, dadas a conocer en 1965 por el

músico coreano Nam June Paik, quien hace por primera vez un uso

individual y artístico del portapack de T" pulgada, que lanza la Sony

Corporation en 1968, año en que la Ampex Corporation produce el primer

video tape recorder en color.

Más tarde en 1972,la Sony Corporation hizo realidad el vídeo casero con la

sámara de vídeo U-Matic de Y, de pulgada que se empezó a utilizar de

manera profesional en cine y televisión.

Después, en 1976, esta misma compañíalanz6 al mercado el sistema beta,

con una cinta de Tz pulgada que tuvo como modelo la U-Matic, pero fue

diseñada para la realización de vídeo casero o amateur.

üros tres sistemas hicieron su aparición en los ocfrenta, el Cartrivisión, V-

Cord y VHS, que utilizaban cintas delA pulgada.
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En la actualidad, los formatos que han hecho su aparición en el comercio

son el Video-8, de uso casero, el Super VHS de Panasonic que Se emplea

industrialmente y el Betacam junto al Hi€ que ofrecen mayor calidad y se

utilizan para trabajos profesionales en televisión.

El vídeo apareció en Colombia hacia 1979 -la televisión había llegado en

1954-, "por iniciativas personales sin responder a una política oficial de

importación o de educación. Llegó a las grandes ciudades y allí empezó a

proliferad.r2

Los costos de los equipos industriales y domésticos han sido asequibles

para un gran número de personas y esto ha permitido que el vídeo se utilice

de diversas maneras y genere nuevas prácticas, que van desde la simple

experimentación con las reuniones familiares, hasta la creación de obras

que hoy se conocen como vídeo arte.

1. 3. Arte en vldeo.

El vídeo al igual que el lienzo para el pintor se convierte en un soporte para

dar rienda suelta a la imaginación del artista y por servirse del lenguaje

audiovisual del cine y la televisión (manejo de planos, encuadres,

composiciones, ángulos, movimientos, junto al trabajo final del montaje),

brinda al artista la oportunidad de hallar nuevas formas de expresión.

El nacimiento de la experimentación de formas artísticas en vídeo se ha

fijado en 1970, cuando se esbozó como un arte electrónico, innovador y

tt LOPEZ B, Juan Guillermo. Manual de Producción de Video. Medellfn: Kinetoscopio, 1991

p.11.
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asequible. En un principio se hicieron registros de puestas en escena de

tendencias modemas como performance, body-art y happenings para seguir

con lo que se denominó "vídeo de autof' en la década de los 80; trabajos

que involucraron además del manejo estético de las imágenes, discursos de

contenidos socio-ool íticos.

De esta forma, con el inquieto patrocinio de los artistas, la lista de

tendencias artísticas ligadas al vídeo se ha hecho interminable, pues para

cada "nueva" tendencia que surge, hay un "nuevo" nombre para designarla.

Es así como en el interior de las manifestaciones audiovisuales,

específicamente del vídeo, apareció hacia 1970 en Nueva York (Exposición

'TV Creative Media' en la galería de M. Wise), lo que se denominó Vídeo

Arte.

Esta "nueva" manifestación enmarcada en elvídeo experimental, más que en

el vídeo comercial, incursionó en el campo de lo artístico, de lo estético; y

fue adoptada por cinematógrafos, artistas, comunicadores sociales,

arquitectos y filósofos entre otros profesionales, para realizar trabajos al
*estilo" Vídeo Arte.

Para señalar una definición de Vídeo Arte, se hace necesario acudir a

aquellos vídeo artistas que desde su experiencia han intentado definirlo. Por

ejemplo, Graciela Taquini, lo considera "una obra en la que se milita en

nuevas formas de contenido, donde subyace en capas muy profundas la

realidad, que no se refleja, sino que se funde, se reinventa, se anticipa'..."En

el vídeo Arte las capas de profundización se profundizan, se rompe la

Univcrsidad lrlifitF¡¡ de Occlldft
SECCION BIBLIOTECA
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textura plástica televisiva, reverbera la superficie, campea la gráfica, se

distorsiona el ruido. En ese espacio virtual se entrecruzan no sólo historias,

sino, la historia'. 13

En Colombia esta tendencia se ha venido trabajando desde hace diez años

por profesionales de diferentes disciplinas y desde 1992, la Alianza Colombo

Francesa ha abierto las puertas a las producciones colombianas de Vídeo

Arte para que participen en el Festival Franco Latinoamericano de Vídeo

Arte que esta entidad reafiza cada año.

sin embargo, a no ser por los trabajos en vídeo que se han exhibido, del

Vídeo Arte colombiano es muy poco lo que se conoce. Por encontrarse en

un momento en el que no se habla siquiera de la definición 'única' de esta

tendencia, la teoría adscrita a esta manifestación no existe o no se ha dado

a conocer.

Por esta razón, hablar de Vídeo Arte en Colombia remite necesariamente a

los pocos trabajos que en este campo han sido puestos a disposición del

público en espacios denominados 'cutturales', lo cual ha limitado su

conocimiento a un número reducido de personas.

Aún así, a pesar de su escasa difusión, conocedores del tema como

Gabriela Hábich, consideran que el Vídeo Arte en el país es uno de los

pocos destellos que sacan la cara por el arte colombiano, ya que es "el

espacio propio de la mutación"... "trás la experimentación de los 70 y 80 esta

13 il rESllvAL FRANCO LATTNOAMERTCANO Oe VfOeO ARTE. Bogdá: Escata, 1993. p l7-18
La autora es licenciada en Historia de las artes en la Universidad de Buenos Aires. Docente e
investigadora.
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década aparece como la metamorfosis de la juventud' Hemos dejado la

adolescencia. vuelven los destellos comprometidos con problemas sociales

y culturales. Destellos poéticos. Destellos de alucinógenos' Destellos con

voces que dicen". 
la

1. 4. Conciliación Vídeo y Arte en la producción vídeo artística

colombiana.

Expuestos los orígenes del vídeo Arte en colombia, su definiciÓn y estado

actual, es importante conocer cómo los artistas colombianos se han

apropiado del soporte vídeo para producir sus obras'

"A lo largo de la historia de la pintura, porque indudablemente estamos

hablando es de imagen, se ha buscado de alguna manera el movimiento,

incluso hay momentos en la historia en los que parece que la fotografía no

soporta esa carga de quietud, de estabilidad. Parece que quisiera

desprenderse de eso y empezar a adquirir movimiento propio, lo mismo pasó

con los impresionistas que intentaron manejar el tiempo en la pintura, con

los cubistas, que quisieron manipular el espacio y los futuristas que

quisieron imprimirle movimiento a las imágenes

Entonces el vídeo arte tiene la capacidad de registrar ese movimiento, esto

es lo importante de la obra. Yo pienso en las imágenes, en encuadres que

14 HABICH, @briEIA. EN ItI FESTIVAL FRANCO LATINOAMERICANO OC VÍOEO ARTE. BOgO'tA:

Escala, 1994. p. 53.
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están diseñados casi como obras pictóricas que tienen color y responden a

una composición". 
rs

Estas son algunas apreciaciones que sobre el vídeo expuso JUAN PABLO

FELIX. autor del vídeo arte "Se que tendrás que llorafl, exhibido en el Tercer

Festival Franco Latinoamericano de vídeo A|te realizado en cali en 1994'

según su experiencia, el vídeo tiene varios elementos de seducción, pero lo

más importante es el poder capturar algo en el tiempo, algo que se puede

ver y volver a ver infinidad de veces. Es la posibilidad de verse uno mismo

en algo que está grabado. otro elemento de seducciÓn es la facilidad de

trabajar en vídeo, ya que es un formato sencillo, no tan complicado como el

cine.

Por su parte, MIGUEL URRUTIA, autor del vídeo arte "Histeria de amod,

trabajo exhibido también en el Tercer Festival Franco Latinoamericano de

Vídeo Arte, considera que el vídeo arte es la apropiación del artista a un

medio nuevo. .Llevamos 40 años de desanollo acelerado de la parte gráfica

a nivel de imagen en movimiento. El vídeo arte es la apropiación de un

lenguaje plástico a un lenguaje técnico moderno como es el vídeo-'16

tt ENTREVTSTA CON Juan Pablo Félif Vldeo artista. Santafé de Bogotá abril de 1996-

tUENTREVISTA CON Miguel Um.¡tia, wdeo artista. santafé de Bogotá. abril de 1996.
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Para este autor, el vídeo es simplemente un soporte en el cual sustenta su

producción, es la forma de finalizar su trabajo, ya que como él mismo se

define, antes que ser vídeo artista es un infografista (Productor de imágenes

digitales). El afirma que 'El vídeo arte nace a partir de la aparición de la
primera clámara de vídeo"..."Escapa de los recr¡rsos tecnológicos avanzados.

una persona que maneja el rigor del vídeo arte no está buscando una

calidad de producción ni un resultado específico. Está buscando apropiarse

de un medio (una Émara cualquiera), con esto trata de trabajar la plástica,

el movimiento, la lírica , trata de encajonar su propia nanativa dentro de este

esquema, por lo tanto no necesita los medios de produrción avanzados con

los que yo realizo mis infografías'. 17

El soporte técnico vídeo, unido a las expresiones artísticas, se presenta

como unidad estética cuyo estudio será abordado desde una perspectiva

semiótica para comprender la multiplicidad de sistemas que involucra, como

veremos en el siguiente capítulo.

t'Ibid,



2. SEMIOTICA DEL VíDEO ARTE COLOMBIANO.

En este capítulo se presentarán, en primera instancia, las categorías que

desde la teoría semiótica de Umberto Eco son apropiadas para adentrarse

en el estudio del Vídeo Arte y se procederá en segundo lugar, a la aplicación

de las mismas sobre nuestro objeto de estudio: los Vídeo Arte "Se que

tendrás que lloraf, 'Histeria de Amof y "Tres momentos para el poema

silencio", para establecer, desde la teoría semiótica, Cómo se articula la

relación autor-producción en estos trabajos.

2. 1. Categorías aplicadas al vídeo arte.

Por ser la semiótica una teoría del conocimiento que estudia todos los

fenómenos culturales como sistemas de signos, es necesario ubicar en este

contexto al Vídeo Arte, precisamente porque eS un sistema de signos

icónicos, manifestación de una cultura, en nuestro caso, la colombiana.

Umberto Eco, teórico de la semiótica considera que ésta estudia "el universo

enorme de las comunicaciones visuales que va desde los sistemas

profundamente institucionalizados (diagramas, codigo de señales de la
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circulación, etc.), a sectores en los que los especialistas ponen en duda la

propia existencia de significación, pero en los que en cualquier caso parecen

producirse procesos de comunicaciÓn (de la fotografía a la pintura), para

elevarlos de nuevo a sistemas cuyo carácter "culfural' está reconocido (los

códigos iconográficos), hasta llegar a las diferentes gramáticas, sintaxis y

léxicos que parecen regir la comunicación arquitectónica y el llamado

lenguaje de los objetos...en los niveles más complejos tenemos las tipologías

de las culturas, en las que la semiótica desemboca en la antropología

cultural y ve los propios comportamientos sociales, los mitos, los ritos, las

creencias, las subdivisiones del universo, como elementos de un vasto

sistema de significaciones que permite la comunicación social, la

sistematización de las ideologías, el reconocimiento y la oposición entre

grupos, etc." 18

Lo anterior nos permite ubicar al Vídeo Arte como objeto de estudio de la

semiótica porque en primera instancia, pertenece al universo de las

comunicaciones visuales y porque al ser un fenómeno cultural es a la vez,

elemento de un sistema de significaciones.

Un sistema es " un ente o fenómeno integrado que engloba todos los

aspectos y niveles que lo @mponen, caracterizándose por su intenelación

mutua".1s

A esta definición, Manuel Martín Senano agrega que un sistema para ser

sistema debe ser organizado y sus componentes presentar las siguientes

características:

tt ECO. Tratado de Semiótica General. p.40-41.
tt GuTIERREZ P, @briel. Metodologfa de las Ciencias Sociales-l. México: Harla, 1984. P. n|.
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" Haber sido seleccionados, distinguirse er¡tre sí' relacionarse entre sí; de tal

modo que esas características puden ser explicadas como una

consecuencia de su pertenencia al sistema"'m

A partir de esto, se confirma que el vídeo Arte es un sistema constituído por

un conjunto de elementos o partes (imágenes, sonidos, cglores, música,

palabras, efectos especiales...) organizados por el autor con una sintáctica

particular, seleccionados para responder a su intención creativa'

distinguibles por poseer características diferenciables y todos ellos

relacionados entre sí, para conformar una totalidad que permite la

significación.

Desde la perspectiva de Eco, el concepto de sistema está ligado al de

Paradigma y al de Estructura. Por esto considera que " el signo es el

resultado de agregaciones y articulaciones de elementos menores; y los

paradigmas, los repertorios de donde elijo los elementos que se han de

agregar o articular, no Son listas de elementos, sino sistemas en los que

cada elemento se distingue de otro, mediante una base común y por rasgos

de oposición. Un paradigma es un sistema y un sistema es lo que se llama

también una estructura, es decir, un sistema de diferencias tal, que lo que

importa en él es la presencia o ausenc¡a de un elemento y no su

naturaleza".2l

mMARTIN SERRANo, Manuel. Teorla de la comunicación: Epistemología de la comunicación.

Barceiona: Alberto Corazón Editor, 1982. P. 96.

t' ECO, Umberto. Signo. 2a Ed. Barcelona: tabor, 1980. P 82'
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El Vídeo Arte es entonces, un sistema en el que intervienen elementos

presentes y ausentes, todos ellos integrados en un proceso de producción

de signos. La producción de signos involucra a un sujeto (vídeo artista en

este caso) que fealiza un trabajo, por un lado, para producir físicamente

expresiones y corelacionarlas con un contenido y por el otro, para que esas

expresiones físicas indiquen determinaciones ideológicas, culturales y

estéticas que rigen el signo en su complejidad'

En este punto es importante aclarar que la semiótica reconoce al sujeto sólo

en la medida en que se manifieste por medio de funciones semióticas'

produciéndolas, criticándolas y reestructurándolas, como se apreciaÉ en

2.1.7.

Para explicar lo que es una función semiótica se requiere comprender antes

el concepto de signo.

2.1.1. El signo.

"un signo es la conelación de una forma significante a una unidad que se

define como significado. En este sentido, el signo es siempre

semióticamente autónomo respecto de los obietos de los que puede ser

referido"...,,Hay un signo cuando, por convención previa, cualquier señal está

instifuida por un codigo como significante de un significado"...'Todo signo

pone en conelación el plano de la expresión (plano significante) y el plano
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del contenido (plano significado) y ambos oponen a su nivel substancia y

forma".22

Según Umberto Eco, es precisamente en la conelación mutua de la

expresión y el contenido donde se realiza la función semiótica.

2. 1. 2. Función semiótica.

"Una función semiótica se ¡ealiza cuando dos funtivos (expresión y

contenido) entran en conelación mutua: pero el mismo funtivo puede entrar

también en conelación con otros elementos, con lo que se convertirá en un

funtivo diferente que da origen a otra función"23

Remitiéndonos al Vídeo Arte, las funciones semióticas se originan a partir

del trabajo expresivo del autor, el cual ha producido expresiones físicas,

apoyándose en el soporte técnico vídeo, mediante el registro de imágenes y

sonidos, ya sea en una cámara o en un computador y de otrO lado, en SUS

vivencias particulares.

o rbid., p.168 -169 - 170.
o ECO. Tratado de Semiótica General. p 100.
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con base en esto, se puede afirmar que las funciones semióticas se

presentan como todas las posibles relaciones de sentido a las que nos

conduce una expresión determinada.

2 .1.3. El sentido.

Al mencionar las posibles relaciones de sentido se hace necesario hablar del

sentido en dos direcciones: desde el autor que produce sentido y de los

posibles sentidos que en su expresión artística, pueden ser hallados por el

espec{ador de su obra.

El sentido es el reconido de lectura que se elige cuando se produce o se

interpreta un signo o sistema de signos, eS decir, eS el proceso de

significación que se origina a partir de la creación de una forma expresiva

como el Vídeo Arte.

En los contextos ambiguos, como los estéticos, "se permite al destinatario

individualizar más de un sentido, al emisor prever varios reconidos de

lectura y a ambos, elegir sentidos que se contradicen recíprocamente".2a

El reconido de lectura al que se hace alusión, es posible elegirlo sólo

cuando en el autor como en el espectador, han ocunido procesos intemos

de significación que comprenden las unidades culturales y los códigos,

unidos al elemento interpretante en el espectador.

2o Eco, Umberto. Signo. p.157.
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2. 1.3.1. El interpretante. El interpretante se identifie¿, semióticamente'

con el significado y no con el intérprete que es el que recibe el signo'

"El interpretante podría considerarse como el significado, porque se define

como lo que produce el signo en el cuasi-mente que es el intérprete"'zs

Ampliando esta definición tenemos que el interpretante "es el mecanlsmo

semiótico por medio del cual el significado viene predicado por un

significante. Se llama interpretante a cualquier otro signo o conjunto de

signos ( en cualquier substancia de la expresión se realiza su forma de la

expresión), que traduce el primer signo en circunstancias adecuadas"' 
28

En el Vídeo Arte, el interpretante se manifiesta en la mente del espectador

de una obra cuando éste comienza a dar signfficado a cada expresión visual

y auditiva, conformando cadenas de significación ilimitadas' Esto es posible

gracias a la apropiacón de las Unidades Culturales y los codigos, en las que

se ponen de manifiesto las vivencias particulares'

2. 1. 3. 2, Unidades culturales. Semióticamente hablando, una expresiÓn

remite a cierto objeto (tangible o intangible) que puede ser descrito a través

de imágenes, sonidos o palabras, en donde la expresión en cuestión denota

* ECO, Umberto. La estructura ausente: Introducción a la semiótica' Barcelona: Lumen' 1986' p' 73

* Eco, op. cit., p. 173.
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cierta unidad cultural. Esta unidad cultural conespondiente "a la cual se

refiere el hablante, él la ha recibido descrita de ese modo de la cultura en

que vive, aunque no haya tenido experiencia nunca del referente real"'z7

A partir de esto, se considera que un hablante crea expresiones que

"hablan" del contexto cultural en el que ha estado inmerso.

Eco amplía la posición de las unidades culturales en una sociedad diciendo

que " en todas las culturas una Unidad Cuttural es simplemente algo que esa

cultura ha definido como unidad distinta de otras y por lo tanto, puede ser

una persona, una localidad geográfica, una cosa, un sentimiento, una

esperanza, una idea, una alucinación cualquier definición, sinónimo'

ejemplo citado, objeto presentado como ejemplo, constituirían otros tantos

mensajes ( lingüísticos, visuales, objetuales), los cuales a su vez, requerirían

que se los aclarara y comentara gracias a otros signos (lingüísticos y no

lingüísticos), tendientes, a explicar las Unidades Culturales en juego"'zE

En este sentido, las unidades culturales están a nuestro alcance por medio

de los signos que la vida social pone a nuestra disposición, son "postulados

semióticos de esa ecuación entre códigos que la sociedad realiza

continuamente, de esa conelación entre formas y contenidos que dan

substancia a una cultura"P

Con estas consideraciones, se t¡ene presente la dimensión cultural que el

artista imprime en sus trabajos, traduciendo las unidades culturales en

" ECO. Tratado de Semiótica General. p. 129.

¿ r¡ru., p 130.

a t¡¡0., p tas.
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imágenes, sonidos, palabras o efectos y que también entra en juego en el

espectador cuando éste se enfrenta al proceso de significación.

2. 1. 3.3. El código. "El codigo constituye la regla de emparejamiento de

elementos de la expresión con elementos del contenido, después de haber

organizado en sistema formal ambos planos o de haberlos tomado ya

organizados por otros códigos. Para que haya codigo es indispensable que

haya correspondencia convencionalizada y socializada, no importa en que

forma constrictiva, en que extensión de campo ni por cuanto tiempo". $

Esta convencionalidad del codigo nos introduce al contexto de la cultura.

"Los códigos, por el hecho de estar aceptados por una sociedad, constituyen

un mundo cultural que no es actual ni posible (por lo menos en los términos

de la ontología tradicional): su existencia es de orden cultural y constituye el

modo como piensa y habla una sociedad y mientras habla, determina el

sentido de sus pensamientos a través de otros pensamientos y estos a

través de otras palabras. Pensando y hablando es como una sociedad se

desanolla, se expande o entra en crisis, hasta cuando se enfrenta con

mundos 'imposibles' como ocure en los textos estéticos o con las

aseveraciones ideológicas". 3r

* Eco. Signo. p. 152.
"' ECO, qp..cit.,- p.12-
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Despúes de realizada la descripciÓn del interpretante, las unidades

culturales y el codigo, se hace más comprensible la problemática del sentido

en el interior de un sistema de signos como es elvídeo Arte'

2.l.4.Sistemadesignificaciónysistemadecomunicación..

En la teoría semiótica se aborda el estudio de una teoría de los códigos que

remite a un sistema de significación y de una teoría de la producción de

signosqueesdesarro||adaporunsistemadecomunicación'

un sistema de comunicación es el que está conformado por los siguientes

elementos:

fuente-emisor-cana|-mensaje-destinatario

donde el mensaje equivale al signo. "En realidad, el mensaje puede ser y

casi siempre es, la organización compleja de muchos signos"'3z

Se debe aclarar que el proceso comunicativo se distingue de un proceso

informativo, porque en el primero la señal emitida no es un simple estímulo

sino que solicita una respuesta interpretativa en el destinatario' se emite

entonces, un signo.

Por su parte, un sistema de significación se origina "cuando existe una

posibilidad establecida por una convención social de generar funciones

semióticas".s

t' Eco, gp,clt., p.22.
o Eco, 9p. ctt., p.27,
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El proceso de comunicación se verifica por la existencia de un código y un

código es "un sistema de significación que reúne entidades presentes y

entidades ausentes".s

Esto lo aclara Eco diciendo que "cuando una cosa materialmente presente a

la percepción del destinatario representa otra cosa a partir de reglas

subyacentes, hay significación". s

Aunque estos dos sistemas son semióticamente diferenciables, la estrecha

relación que guardan entre sí, se evidencia al mirar un fenómeno como el

Vídeo Arte, en el que se establece un complejo proceso de significación y

entran también en juego los elementos de un proceso de comunicación.

Relación que Eco describe cuando afirma que cualquier sistema de

comunicación presupone un sistema de significación como condición propia

necesaria.

"En consecuencia, es posible establecer una semiótica de la significación

que sea independiente de una semiótica de la comunicación; pero es

imposible establecer una semiótica de la comunicación independiente de

una semiótica de la significación".$

* r¡¡¿.. p. 3+.
* ru¡o., p. s+.
s ru¡o., p. ss.
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2.1.5. El texto estéüco.

El vídeo Arte es una realización humana que se ha dado a conocer para Ser

socializada y por este motivo cabe dentro de lo que se denomina cultura'

Hablar de cultura es adentrarse en una visión muy general del hombre y su

mundo y en ella están inmersos los valores de lo ético, lo estético y lo

intelectual.

Esta creación humana que busca despertar sensibilidad ante lo audiovisual

se inscribe dentro de lo estético y en la teoría semiótica se ubica en el

ámbito de los mensajes o textos estéticos. Umberto Eco, al mencionar el

signo y SuS clasificaciones, dice que algunos se utilizan "para suscitar una

atención sobre la manera cómo se utilizan los propios signos, al margen de

las reglas del lenguaje común"'37

Esto nos remite a la función estética del lenguaje que, según Jakobson, es

aquella que se presenta en un mensaje cuando "se estructura de una

manera ambigua y se presenta como autoneflexivo, es decir, ü"¡ando

pretende atraer la atención del destinatario sobre la propia forma, en primer

lugaf'.s

La ambigüedad planteada por Jakobson es definida por Eco como violación

de las reglas del codigo o violación de la norma' Este afirma que la

ambigüedad es un artificio muy importante porque "hace de vestíbulo para

la experiencia estética: cuando, en lugar de producir puro desorden, aquella

tt Eco. signo. p. 71.

* ¡RrcOBSON, Roman. citado por ECO, Umberto. La Estructura Ausente. p. 12.
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atrae|aatenciónde|destinatarioy|oco|ocaensituaciÓnde,excitación

interpretativa" el destinatario se ve estimulado a examinar la flexibilidad y la

potencialidad del texto que interpreta, así como las del codigo a que se

refiere. como primera aproximación, podríamos decir que existe ambigüedad

estética, cuando a una desviación en el plano de la expresión conesponde

alguna alteración en el plano del contenido"'s

En cuanto al carácter autoneflexivo, Eco explica que "una desviación de la

norma que afecte tanto a la expresión como al contenido obliga a considerar

la regla de su conelación: y resulta que de ese modo el texto se vuelve

autoneflexivo, porque atrae la atención ante todo sobre su propia

organización semiótica".{

En el vídeo Arte se manifiesta una ambigüedad productiva, ya que el

mensaje estético que se presenta "despierta la atenciÓn y exige un esfuerzo

de interpretación, permitiendo descubrir unas líneas o direcciones de

descodificación y en un desorden aparente y no casual, establecer un orden

más calibrado que el de los mensajes redundantes". 
or

Así mismo, la autoneflexión a que lleva un Vídeo Arte se refleia en la

necesidad que tiene el espectador de la obra, de volver a verlo' de repensar

lo que en un principio pudo considerar como mensaje'

s ECO. Tratado de Semótica General' p' 419'

€ tuid,. p.4%.
tt ECO. La estruc'tura ausente. p. 138'
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Estas dos características, presentes en un mensaje estético como el vídeo

arte, desde una visión semiótica, guía hacia la formulación del ldiolecto

estético. Este es "el código privado e individual del parlante" 
tt 

' ("1 vídeo

artista para este trabajo), el cual pemite que a partir de cada una de las

partes de la obra artística, se pueda deducir el codigo general de la misma'

Este carácter de ambiguo y autoneflexivo es precisamente lo que define al

texto estético como tal, y a la luz de la teoría semiótica' en el vídeo Arte se

puede apreciar que se ha realizado un trabajo particular (por parte del

autor), es decir, se ha manipu|ado |a expresión (|os significantes que ha

tomado de |a rea|idad como imágenes y sonidos, y |os que ha inventado),

,,esta manipu|ación provoca (y es provocada por) un reajuste de| contenido; y

esta doble operación, al producir un tipo de función semiótica profundamente

idiosincrásica y original, va a refleiarse de algún modo en los códigos que

sirven de base a la operación estética, con lo que provoca un proceso de

cambio de codigo; toda esa operación, aunque se refiera a la naturaleza de

los codigos, produce con frecuencia un nuevo tipo de visión del mundo; el

emisor de un texto estético, en |a medida en que aspira a estimu|ar un

complejo trabajo interpretativo en el destinatario, enfoca su atención en sus

posibles reacciones, de modo que dicho texto representa un retículo de

actos comunicativos, encaminados a provocar respuestas originales'r3

Lo anterior justifica la importancia de la interpretación que a continuación se

realizarápara comprender el proceso de producción de sentido en los vídeo

arte colombianos escogidos como objeto de estudio de la presente

ot 
Lbjg,. p. 143.

* ECO. Tratado de SemiÚtica General' p' 416
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investigaciÓn, pues en ellos se refleja todo el trabajo expresivo de los

autores, que, partiendo de sus contextos particulares, han articulado

expresiones y contenidos de tal forma, que sus obras se manifiestan como

nuevas formas de ver dos temáticas: la muerte y el amor, provocando

cambios profundos a los códigos convencionalizados que hacen referencia a

estas unidades cutfurales y por ende, desencadenando un complejo trabajo

interpretativo para quienes se acercan a estas obras artísticas'

2.'i..6. El sujeto de la semiosis.

Hablar del sujeto "artista" bajo las categorías semióticas nos delimita una

forma de entender al sujeto. Este es visto como un individuo empírico'

creador de un proceso de semiosis y no como el sujeto-hombre,

condicionado por características biológicas y psíquicas, como lo abordaría el

psicoanálisis u otras ciencias del hombre'

"La semiosis es el proceso por el que los individuos empíricos comunican y

los sistemas de significación hacen posibles los procesos de comunicación'

Los sujetos empíricos, desde el punto de vista semiótico, sólo pueden

identificarse como manifestaciones de ese doble aspecto (sistemático y

procesal) de la semiosis".#

La semiótica no ha diseñado categorías para estudiar a este individuo

empírico productor de un texto estético, sino que lo ha asumido como un

* ¡uid,. p.478.
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,,sistema (continuo y continuamente incompleto) de sistemas de significación

que se reflejan el uno sobre el otro".as

De esta forma, el sujeto es el productor de los sistemas de significación y

puede "leerse o interpretarse" como uno de los elementos del mismo'

2.2.lnterpretación semiótica del vídeo Arte colombiano.

para apreciar desde la teoría semiótica la relación existente entre los

autores (Vídeo artistas) y sus producciones (Vídeo Arte), en primer lugar se

mirará al artista como un sujeto de la semiosis, identificando cual es su

formación intelectual y cómo desanolló su trabajo expresivo a partir de unas

unidades culturales que le posibilitaron la creación de un mensaje estético

(Vídeo Arte como sistema de signos). De forma que se estableció una

función semiótica que motivó la presente interpretación, la cual conducirá a

mirar cómo el artista establece un sistema de significación al asignarle un

contenido a sus expresiones y cómo es posible comprobar la existencia de

un sistema de comunicación en el momento en que se reconoce un codigo

subyacente en el sistema de significaciÓn-

2.2 .1. *Se que tendrás que llora/'.

Autores: Juan Pablo Félix y Katherine Moreno.

lutdncm¿ de 0aid¡ntr
stccl0t'| 8l8Ll0l tcA

* rbid,. p.478.
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Este vídeo arte se presenta en una forma nanativa que hemos denominado

como "puesta en escena o representación" ya que a partir de un guión, unos

actores recrean diversas situaciones en una escenografía o ambiente

escénico, respondiendo a una secuencialidad'

,,se que tendrás que llorad' es una reflexión sobre la muerte y todo lo que

gira en tomo a ella. Esta temática es abordada en tres ejes: lo visual' lo

auditivo verbal y lo auditivo no verbal'

Visualmente se retoman imágenes de situaciones y elementos de un

cementerio, a las cuales se sobreimpone el cromaquí de un hombre que es

el hilo conductor del vídeo. También se recurren a efec{os de edición e

imágenes inventadas.

Lo auditivo verbal comprende una nanaciÓn poética que describe las

situaciones percibidas por un hombre que ha sido condenado a vagar

etemamente por un cementerio en busca de los'fuegos fatuos"'

Lo auditivo no verbal está constituido por temas musicales de diferentes

géneros: clásica, étnica, eclesiástica, rancheras... y sonidos como rezos'

voces reverberadas y algunos incidentales. (Ver la descripción formal de

este vídeo arte en los anexos).

2.2. L 1. Elementos para la producción de senüdo' En la metodología

desanollada para esta investigación, se realizó una entrevista a Juan Pablo
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Félix en la que se obtuvo información sobre él mismo y su trabajo. Este autor

se graduó en Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Santafé de

Bogotá y ha trabajado en televisión comercial, televisión altemativa,

periódicos y revistas. En la actualidad trabaja como coordinador del canal

local Tibavisión en Suba (Bogotá).

Desde su experiencia, considera que 'El vídeo arte es una forma de

expresión que explora y que manipula las imágenes y el sonido para decir

algo"... "El vídeo arte es un tipo de establecimiento de relaciones que no

tienen una lógica muy visible, es una lógica personal, un fluir de la
conciencia y reúne elementos de la literatura y el psicoanálisis porque tiene

que ver con la asociación libre de ideas"... 'Se vale mucho de la tecnología

pero también tiene que ver con el instinto y lo considera como una 'obra

abierta', retomando el concepto de Umberto Eco, pues es susceptible de ser

interpretado de muchas maneras".€

Lo que nos ofrece Juan Pablo Félix sobre sí mismo en este punto, es que

posee una formación teórico- práctica en técnicas audiovisuales y maneja

conceptos estéticos que le brindan los fundamentos necesarios para realizar

un trabajo de este tipo.

Además, por ser una persona con un desanollo polifacético en el campo

audiovisual, posee una visión muy amplia que le permite apropiarse de

€prutRevtsTA coN Juan Pabto Fétix, vídeo artista. Santafé de Bogrcüá. abrit de tgg6
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temáticas cotidianas de una forma creativa, induciendo a relaciones de

sentido ilimitadas, aspecto que se puede apreciar en su material artístico.

Este autor nos da una concepción sobre el vídeo arte que sirve para

confirmar que es un mensaje estético antes que un mensaje netamente

referencial porque: es una forma de expresión, se manipula una sustancia

expresiva (imágenes y sonidos), tiene una lógica personal (caÉcter idiolectal

de la obra), se hace una asociación libre de ideas (parte de una realidad que

fe brinda ciertas unidades culturales y asigna a ciertas expresiones

contenidos partiu:lares con una sintáctica, también muy personal) lo que

posibilita que al unir el "instinto" a la tecnología, su trabajo creativo pueda

ser interpretado de muchas formas.

"Se que tendÉs que llorar'' nace a partir 'de lo que significa un lugar para

vivir y un lugar para morif', explicó Juan Pablo Félix, planteando que 'así

como existen edificios gigantescos en los que vive la gente viva, también

existen grandes osarios, que son grandes bloques en los que vive la gente

muerta".aT

La dualidad vida-muerte es abordada por el artista (sujeto de la semiosis) de

una manera muy particular, el vivir y el morir reducidos a un espacio

determinado, un apartamento o un osario.

Esta relación de sentido no es fácilmente evidenciable ya que el espectador

puede entender este planteamiento como "el vivir de la muerte", ciñéndose a

a7 rbid.,
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la referencia de personajes como los serenateros, los seputtureros, los

vendedores de flores, los fabricantes de osarios y fabricantes de estatuas

mortuorias. Personajes que son los elementos ausentes del vídeo pero de

los cuales nos percatamos por los objetos presentes en elvídeo arte.

La dualidad Vida-muerte puede intuirse sin embargo, a través de otros

elementos como el texto verbal que habla sobre la pérdida y la denota: 'El

héroe denotado fue condenado a vagar etemamente por un cementerio en

busca de los fuegos fatuos", es decir, la muerte entendida como derrota o

castigo, mientras que la vida es el estado privilegiado que se ha perdido.

En términos semióticos, estas descripciones permiten identificar que la

unidad cultural que sirvió como base para la creación del vídeo arte fue una

reflexión sobre la muerte. Si la unidad cultural es algo que se define desde la

cultura en que se vive, si es una idea, un pensamiento hecho signo, la

muerte, inherente al hombre y por ende a las sociedades, ha sido objeto de

reflexión y por ello se han establecido convencionalmente, una serie de

signos-símbolos que la evocan: el luto, un cementerio, una calavera, un

cr¡erpo totalmente cubierto con una sábana, etc.

Esta unidad cultural, en el contexto al que pertenece Félix, trae consigo

elementos particulares como las serenatas de tríos o mariachis que

acompañan algunos entienos, los novenarios, los velorios y sus tintos, las

flores en las tumbas. entre otros.
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2.2- 1. 1. La función semiótica que se establece. Para la realización de

"se que tendrás que llorar', los autores partieron de un guión y toda la
producción obedeció a este.

Juan Pablo Félix, afirma que "nos dimos cuenta de que podíamos trabajar
con una metodología que decidimos llamar tecnología del subdesanollo. No

tenemos unos filtros Tiffen de 200 dólares pero tenemos una media velada

con la que podemos enmascarar el lente de la cámara, no tenemos los
programas más avanzados de animación en 3D, pero tenemos plastilina y
con esta podemos hacer cuadro a cuadro, una animación diferente,,... "No

contábamos con el presupuesto para hacer un ptano que se había

considerado como una animación en computador, así que volteamos la

cámara y la pusimos entre dos tones de ladrillos, colocamos una refractaria,

un papel mantequilla y con una jeringa íbamos tirando gotas de una tinta
china roja, La imagen resultó mejor de lo que habíamos imaginado"... 'La
idea de esta imagen tiene una relación con el texto, el héroe fue condenado
a vagar etemamente por un cementerio, en busca de los fuegos fatuos. La
palabra etemamente fue la clave para pensar en una gota que cae
etemamente hasta llenar toda la pantalla y el color rojo, connotaba la
sangre, la vitalidad".4

Claramente se identifica con el testimonio de este vfdeo artista, el
establecimiento de una función semiótica en la medida en que desde la
planeación del trabajo en un guión y a partir de un soporte técnico, a todos
los signos visuales y verbales les corresponde un contenido específico

* rb¡d.,
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determinado por los creadores de la obra, que pasan a convertirse de esta

forma, en sujetos de la semiosis.

Es este entonces, un proceso de producción de signos con carácter
ambiguo, por ser fos signos derivados de una lógica particular y una libre
asociación de ideas. La invención de técnicas recursivas, como lo planteó

Juan Pablo Félix en la producción de la imagen que relacionó con la palabra

etemamente (descrita anteriormente), es otro aporte a la ambigüedad de un

signo visual, pues la imagen 'inventada' propone un problema interpretativo
para el espectador quien no tiene de esta un referente real.

En nuestro caso, la imagen 'inver¡tada' por los autores de este vídeo arte,

hizo que se pensara en una yema de huevo que se esparcía, imagen que

aparentemente no tenía relación con algo especÍfico dentro del vídeo. Esto
para explicar los procesos de semiosis que son posibles a partir de una

expresión o imagen, a la que un intérprete puede adjudicar más de un
sentido alavez.

En el desarrollo de la semiosis, a una expresión se le pueden asignar varios
contenidos y surgen otras expresiones en el intento de interpretar la primera.

Esto es lo que permite hablar de Semiosis llimitada.

Esta semiosis sin embargo, no sólo se origina a partir de imágenes
'inventadas' sino que se hace posible en imágenes con un referente real que

al momento de ser interpretadas pueden parecer ambiguas.
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Tal es el caso en "se que tendrás que llora/', con la imagen de un personaje
con traje de buceo en colores fluorescentes, que por el hecho de
encontrarse en un contexto como es el cementerio, abre paso a ilimitadas
interpretaciones que poco o nada tienen que ver con la relación original
establecida por los autores: 'con esta imagen queríamos mostrar que es lo
mismo vivir bajo tierra que bajo el agua".as Podría también significar que el
personaje, salido de una sepultura, con esos colores uvivos,,, estaba feliz en
su "casa de muerte".

Para justificar aún más el trabajo expresivo de los autores, se pueden

agregar otras consideraciones que al respecto de su producción expuso
Juan Pabfo Félix "uno piensa en qué quiere decir y luego piensa en cómo lo
va a decir. Esto implica el funcionamiento del lenguaje que es muy rígido. si
yo digo mesa es una mesa, pero en el vídeo Arte, una mesa puede ser
cuatro sillas y un espacio vacío al centro"... 'En el vídeo arte, la forma y el
contenido están tan relacionados que llega un momento en que se pierden.

La forma es la manera de decir las cosas, el decir sin decif .s

Este "decir sin deci/' refuerza el carácter ambiguo de esta producción vídeo
artística que en la misma orientación, posee autoneflexividad, pues la
ambigüedad que afecta tanto a la expresión como al contenido atrae la
atención sobre su propia organización semiótica y el texto es entonces
autoneflexivo.

a 
rb¡d..tt ilrid ;
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Esta ambigüedad y autoneflexividad manifiestas desde la imagen, también

se encuentran en los signos verbales contenidos en el texto poético que se

expone en este vídeo arte. Un aparte para apreciar esto sería : 'Finalmente

aprendí que solamente aquellos con los ojos más agudos y los ser¡tidos más

entrenados podrán notar las leves sombras que acosan los objetos.

Solamente aquellos que denochan tiempo, soledad y penumbra, sentiÉn los

delicados roces de donde provienen. Un pestañeo es una señal inequívoca,

un guiño... fatal".

Este texto corresponde innegablemente a la dualidad vida-muerte planteada

en el vídeo arte. Aparece en la estructura nanativa del trabajo como la

conclusión a la que llega el personaje después de vagar por un cementerio.

Como en este no hay una acción claramente perceptible, ni un sujeto o

sujetos específicos sobre los que recaiga la acción, en ese marco de

ambigüedad, el espectador termina por situarse en el lugar del sujeto al que

puede hacer referencia el texto.

Pero hay otro elemento que no puede dejarse de lado. La música que sirve

de apoyo para las imágenes y los textos en esta obra, puede considerarse

como un sistema de signos sonoros que contribuyen a acentuar la

ambigüedad de los signos visuales y verbales.

Es el caso de la inclusión de la ranchera 'Pero sigo siendo el re/ en la

secuencia en la que aparece el mencionado buzo tomando café con otros

personajes, todos ubicados en el cementerio. Aquí, desde nuestrol punto de

vista, la ranchera no tenía mucha relación con el vídeo en general ni con las
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imágenes que se mostraban en ese momento. El único elemento que se

encontró para ligarlo a la canción, fue la imagen de una caja de fósforos 'El

Rey'' que aparece antecediendo a la música. Sin embargo, Juan Pablo Félix

relacionó esta ranchera con las serenatas que algunas personas suelen

llevar a los entierros acompañando alfallecido.

Así, las características de ambigüedad y autoneflexividad expuestas,

determinan que "Se que tendrás que llora/' se puede considerar un Mensaje

estético en el que está evidenciada una Función Semiótica.

2. 2. 1.2. ldentificación del sistema de significación. En la obra que se

está analizando, se establece un sistema de significación en la medida en

que se pudo constatar la existencia de una función semiótica.

"Un sistema de significación se origina cuando existe una posibilidad

establecida por una convención social de generar funciones semióticas".sr

En la creación de funciones semióticas en esta obra, se involucran algunos

signos convencionalizados que entran en la categoría de codigo y un código

es "un sistema de significación que reúne entidades presentes y entidades

ausentes". s2

s1 ECO. Trdado de Semiótica General. p. 27
tt rb¡d., p. 34.
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Teniendo presente esto, se identifica en este vídeo arte un codigo

predominante a propósito de la unidad cultural (muerte) que se manifiesta,

entre otros, en entidades como el cementerio, la imagen fantasmal del

personaje que sirve como hilo conductor y verbalmente la pregunta: 'Por qué

la gente se muere sin avisar?' que remiten a todo lo que se ha

convencionalizado como pertinente a la muerte.

Cuando se logra definir que el trabajo de estos autores es una reflexión

sobre la muerte, sin que ellos lo hayan expresado verbalmente, se ha

reconocido el codigo latente en toda la obra. Esto signiflca que por el sólo

hecho de mirar los nueve minutos que dura el vídeo arte y al final de este

poder decir: su temática es la muerte, ya se ha identificado un código.

Sin embargo, aunque es posible definir en el Vídeo arte la unidad cultural

básica (muerte), no queda claro lo que sus autores expresan con respecto a

ella: El vídeo arte "Se que tendrás que llora/ trata sobre la muerte, pero qué

es lo que dice sobre ella?.

Este intenogante se suscita a raíz de que se ha efectuado un cambio de

codigo. Esto ocune, cuando los autores hacen un uso individual de los

códigos para crear lo que se denomina un ldiolecto estético. El idiolecto

estético es el codigo particular que han 'inventado' los artistas al asignar

nuevos contenidos a expresiones ya convencionalizadas.

En el trabajo de Juan Pablo Félix y Katherine Moreno existen signos de

compleja interpretación que permiten entrever la presencia del ldiolecto. Los

autores declaran que:
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"Siempre hay una búsqueda de decir algo sin tener que mostrar algo que lo

haga evidente. Por eso, diversas imágenes se relacionan no sólo con lo que

hay dentro sino también con lo que hay fuera del vídeo. Por ejemplo, se

muestra una forja, algo hirviendo y luego unas flores, esto se relaciona con

la niña y el muerto que están buscando 'Por qué la gente se muere sin

avisar?". La forja representa la dureza del señor que está vagando

etemamente por los fuegos fatuos y las flores representan la ingenuidad y la

candidez de esa niña"s3.

Es aquí, en las relaciones insospechadas que establecen los autores entre

las expresiones visuales y verbales y sus respectivos contenidos, en donde

se establece la complejidad del sentido en la producción artística. El

ldiolecto impide la clara visualización del recorrido de lectura propuesto por

el autor. El espectador puede atribuir uno o más sentidos a la obra que

pueden o no coresponder a la realidad del artista.

En los contextos ambiguos rcmo los estéticos, use permite al destinatario

individualizar más de un sentido, al emisor prever varios reconidos de

lectura y a ambos, elegir sentidos que se contradicen recíprocamente".s

Finalmente, es posible señalar que en esta producción vídeo artística, existe

un sistema de significación que nace a partir de la existencia de una unidad

cutfural que es la muerte y que origina una función semiótica por la creación

de todo un complejo sistema de signos en tomo a esta unidad cultural,

t3ENTREVISTA 
CON Juan Pablo Félix vldeo artista. santafé de Bogotá. abril de 19g6.

* Eco. signo. p. 1s7.
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manifestado en el trabajo expresivo vídeo arte. Este sistema de signos,

creado por el autor, incluye la presencia de un código y de un idiolecto y en

este punto ya se puede hablar de un sistema de significación. Esto es

posible aunque no se incluya en esta investigación la fase complementaria

del mismo, es decir, que no se remite a las categorías del interpretante o

significado e intérprete o destinatario, por estar fuera de los límites (la

relación autor-produrción) planteados para este trabajo investigativo.

2. 2. 1. 3. ldentificación del sistema de comunicación. Plantear la

identificación de un sistema de comunicación para un texto estético es

orientarse en contravía a la reflexión estética que durante años ha negado la

posibilidad y la intención comunicativa a una obra artística.

'La negativa a comunicar es el abecé de las estéticas fuertes, como recalcó

Paul Valery en su "poiética" con fórmulas célebres. Si el artista, se nos dice,

ha optado precisamente por no hacerse periodista, escritor o filósofo, es que

no tenía vocación para difundir mensajesns.

Sin embargo, teniendo como base la teoría semiótica de Umberto Eco, es

posible decir que el texto estético proporciona 'el modelo estructural de un

proceso no estructurado de interacción comunicativa"$.

" DEBRAY, Rfuis. Vida y muerte de ta imagen: Historia de la mirada en Occidente. Barcelona:

Paidos Comunicación, 1994. p. 42.
* ECO. Tratado de Semiótica General. p. 436.
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Eco define un proceso comunicativo como "el paso de una señal (lo que no
significa necesariamente un signo) desde una fuente, a través de un
transmisor, a lo largo de un canal, hasta un destinatario o punto de destino.

Cuando el destinatario es un ser humano (porque en un proceso de
transmisiÓn de señales el destinatario puede ser una máquina) y la señal se
emite de acuerdo con reglas conocidas por el destinatario, estamos ante un
proceso de comunicación, siempre que la señal no se limite a funcionar
como simple estímulo, sino que solicite una respuesta interpretativa del
destinatario"... 'El proceso de comunicación se verifica sólo cuando existe un

código".t

En el vídeo arte "se que tendrás que floraf, los autores asumen el papel de
fuentes emisores, que realizan un trabajo creativo sobre una sustancia
erpresiva (imágenes, palabras, sonidos y efectos), utilizando un soporte
técnico (vídeo) para construir un sistema de signos, es decir, un mensaje
(vídeo arte)' Este mensaje es transmitido a través de un canal (reproductor
de vídeo y televisor) a una persona o grupo de personas que son los
destinatarios del mensaje.

Con respecto a solicitar o no una respuesta interpretativa del destinatario,
Juan Pablo Félix expresa que al realizar su trabajo penso en la posibilidad
de un público en Cofombia dispuesto a ver este tipo de trabajos que generan
inquietudes interpretativas en el público.

ut 
rb¡d., p. 34
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"Ese análisis que está detrás de las imágenes es el que hace al vídeo arte,
vídeo arte, como esa posibilidad de interpretación, lo que está más allá de
las imágenes' Yo alguna vez pensaba que el papel del espectador frente al
vídeo arte es como el de la mujer que lee las líneas de la mano, es descubrir
una vida, el futuro o el pasado en las líneas de la mano. El espectador tiene
que descubrir un pasado, un fifuro, a través de las líneas de un vídeo
arte"s.

Con esta afirmación, Juan Pablo Félix-¡cermÍte verificar la existencia de un
proceso de comunicación en los términos de Umberto Eco pertinentes a
"solicitar una respuesta interpretativa del destinatario", con la transmisión de
señales puestas en código.

Y evidenciando en úttima instancia ra existencia de un sistema de
comunicación en este vídeo arte, es posible afirmar que en ,'se que tendrás
que llorar'' las categorías semióticas desde la teoría de umberto Eco. son
plenamente identifÍcadas en su aplicación a un mensaje estético.

sin embargo, este vídeo arte que, como se expricó ar¡tes, encaja dentro de ro
que se ha denominado "puesta en escena o representación', posee
características particulares que permiten diferenciar su introducción al
campo semiótico, de lo que pueden ser trabajos como .Histeria de amor" o
"Tres momentos para el poema silencio'.

*TNIREVISTA 
CON Juan pabk¡ Fétix, Vtdeo artista. santafé de Bogdá abril de 1g96.
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De igual forma, a la relación autor-producción articulada desde la teoría

semiótica se le han podido dilucidar características propias, partiendo de la
particularidad en las vivencias individuales del autor, su reflexión fente a

cierta unidad cultural y en la forma como configuro su mensaje consecuente

a esto, valiéndose de los elementos y procesos que se han señalado desde
el campo semiótico.

2,2.2. "Histeria de amo/'.

Auton Miguel Um¡tia.

Este es un corto realizado en animación virtual 3D, por medio de un

computador.

Los personajes (hombre y mujer robots) han sido ubicados en un espacio
"inventado" por el autor y entre ellos se establece una relación no verbal que

refleja la situación típica que se plantea cuando un hombre quiere conquistar
el amor de una mujer y ésta lo rechaza. En otras palabras, la temática
central radica en dos sentimientos antagónicos o acaso complementarios: El
amor y la histeria.

El vídeo arte está estructurado como una secuencia de acción continuada en
la que se presentan cinco momentos claves: La presentación de los
personajes, la provocación y la reacción, el cortejo y el rechazo, la
desaparición de los personajes y la insinuación de una nueva secuencia.
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"Histeria de amo/'cuenta con dos ejes nanativos que enriquecen la temática

central: El visual-animado y el auditivo.

En el primero vale la pena resaltar que cada imagen y cada movimiento, a

parte de tener implícito un trabajo expresivo mediatizado por la gramática

audiovisual (el manejo de encuadres, ángulos, composiciones, etc.), ha

requerido el conocimiento previo del softu¡are para animación y de técnicas

para dibujar. Se ha jugado con la iluminación y con los colores para

conformar volúmenes y tonalidades.

Dentro de este eje visual-animado se destaca la presencia de elementos

como el vesfuario de los personajes, gue los hace aparecer como robots; la

cámara de vídeo que sale de la cabeza del hombre, los senos sintéticos, la

flor que aparece como por "arte de magia", el corazón de representación

simbólica y el corazón real, el sanitario, las cuchillas afiladas que salen de la

espalda de la mujer y la grua que deja y recoge a los personajes.

El eje auditivo está conformado por un sonido inicial que es digital y marca

un efecto introductorio, el latido de un cnrazón que permanece durante el

desanollo de la acción y desaparece cuando el personaje hombre saca su

wrazón y la mujer lo guarda dentro de una never€¡ portátil. Otros sonidos

son incidentales y aparecen con los elementos visuales. Al final se ciena

con un estilo de música similar a la del principio y se va haciendo débil hasta

que desaparece. Este eje auditivo juega un papel muy importante puesto

que al no existir diálogos, la música y los sonidos contribuyen a darle sentido

a las imágenes.
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2. 2.2. l. Elementos para la produciión de sentido. El realizador de
"Histeria de amo/' es Miguel umfia. El, en entrevista realizada para

desanollar la presente investigación, comentó que es un productor
independiente de comerciales y que su entrada en el campo artístico
comenzó desde muy joven, trabajando con escultura. Después incursionó en
la producción de comerciales para televisión haciendo montajes
escenográficos. Entre sus realizaciones actuales más importantes se
encuentran el diseño y la animación del logo de ,,Señal Colombia,' y las
presentaciones animadas de este mismo canal de televisión nacional.

"El vídeo para mí llegó ocasionalmente, mi introducción a la gráfica empezó
en el computador, haciendo imágenes virtuales,,... "el vídeo es un soporte en
el cual yo sustento mi producción, es la forma de finalizaf8.

Esta afirmación caracteriza la creación de Umfia y lo hace diferente de los
demás vídeo artes anarizados en este trabajo, puesto que ér no empreó una
cámara de vídeo para captar imágenes sino que su principal y única
henamienta de trabajo fue el computador. A este respecto señaló:

'Yo no soy vídeo artista porque no trabajo especificamente vídeo, lo que
estoy haciendo son imágenes infográficas recreadas en una realidad
aparente. Me apropio de un medio abstracto que presta el computador para
reacomodarlo y sacar un producto por medio de un resultado digital".s

seNtRrvtsrA coN Miguel urrutia, Vfdeo artista. santafé de BogcÉá. abrit de 19g6.
@ tbio.,
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Al preguntarle por qué llevó su obra a participar en un festival de vídeo arte

sin considerarlo como tal, explicó que esto ocunió porque en la actualidad

no hay claridad ni definición de las márgenes de las nuevas conientes y

existen muchas líneas que no están bien definidas. Esto pasa con el vídeo

arte, por eso su obra puede participar en un festival de estos.

Nuestro trabajo investigativo no aptrnta a lograr una definición única de lo

que es el vídeo arte, pero dentro de lo que consideramos como tal, "Histeria

de amor " sí encaja en la definición de vídeo arte, ya que es una realización

humana que busca despertar sensibilidad ante lo audiovisual y ha tomado

elementos de la gramática o nanativa audiovisual para contar "algo",

independientemente de cómo fue producido.

De todas formas, el vídeo arte de Miguel Umfia fue proyectado a través de

un aparato reproductor de vídeo a un público que asistió a un festival

Franco Latinoamericano de vídeo arte y quería ver, precisamente, vídeo

arte.

Sin embargo, por el hecho de encontrarse en el campo comercial más que

en el artístico, Miguel Um.¡tia es un personaje creativo que posee unas

características que le hacen mirar el mundo y la realidad desde un punto de

vista particular lo que le permite tomar una temática como el amor y sin ser

su intención, imprimirle una forma artística. su obra induce al

establecimiento de relaciones de sentido ilimitadas en los receptores.
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Um.¡tia considera que su obra escapa al campo de lo estético porque, según

sus palabras, "Histeria de Amor fue un trabajo intuitivo, como idea no surgió,

esto se fue autoconformando, yo iba trabajando en el computador y de mis

propias vivencias iba capturando pedazos en una forma abstracta dentro del

hilo nanativo del vídeo. Cuando comencé no sabía como iba a terminaf'...

"Había una intención plástica al hacerlo, pero no una temática central. Es

una recreación de mis propias experiencias".Gr

Serán entonces las categorías semióticas las que conducirán a hacer un

análisis de la obra de Miguel Umfia y a dilucidar el tratamiento de su trabajo

como un texto estético.

Retomando la teoría de Umberto Eco, un texto estético es aquel que escapa

de lo netamente referencial para hacerse ambiguo y autoneflexivo. En

"Histeria de amof' se presenta una situación aparentemente clara "Un

hombre y una mujer sostienen una relación conflictiva", pero esta situación

va más allá de lo referencial porque suscita en el receptor incógnitas que lo
hacen volver a la obra y mirarla nuevamente, es decir, suscita autoneflexión.

La ambigüedad se manifiesta desde el mismo tifulo "Histeria de Amod', pues

esto puede llevar a pensar en una historia de amor, o en como el amor se
puede convertir en histeria. De igual forma, la grua que deposita a los
personajes en la superficie cubica que hace las veces de asiento, genera

ambigüedad porque es algo inusual, los seres humanos no somos

ut rbid.,
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transportados en gruas. Este y todos ros elementos que participan en la
secuencia de acción continuada son la forma particular en la que el autor,

materializó en imágenes la histeria de amor. Esta es su forma de expresión,

su manera de manipular una sustancia expresiva.

La obra posee, entonces, una rógica muy particular, esto es, un carácter
idiolectal. um¡tia ha asociado ribremente sus ideas a partir de sus
experiencias particulares. Ha acudido a una unidad cultural: El amor , y le ha

asignado a ciertas expresiones contenidos particulares .

Todos estos elementos llevados a un vídeo arte le brindan la oportunidad a
muchos espectadores para desencadenar una serie ilimitada de
interpretaciones.

El amor convertido en histeria es llevado a un medio abstracto, el

computador, por un artista para quien esta unídad cultural ha estado ligada,
desde sus vivencias, a la decepción, al desamor, a la histeria. Esta relación
de sentido es fácilmente evidenciable ya que desde el mismo título se va
induciendo la problemática, y por las situaciones de cortejo y rechazo, tan
comunes para hombres y mujeres cuando quieren u odian.

El sentir amor y el sentír histeria, son los dos grandes aspectos que se
manifiestan en una serie de signos convencionalizados como una flor roja,

un corazón, el arrojar la flor a un sanitario y el guardar el corazón junto con
otros en una caja de colección. Los mismos gestos en el rostro del hombre y
la actitud de indiferencia de la mujer.

Uilvcrsila¿ a'lfónoma dl occiCrnt¡

sturil0¡{ tsl8Ll0ltcA
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Además de estos signos convencionalizados, aparecen dos inusuales,

inventados por el autor : El hombre tiene una cámara en la cabeza y la mujer
unas cuchillas afiladas que salen de su espalda. probablemente, con la
cámara, Miguel Um¡tia quiere mostrar que se identifica con este hombre que

es rechazado, ya que su vida se ha desenvuelto también entre cámaras.

2 .2. 2- La función semiótica que se establece. Para la producción de
"Histeria de Amo/', Do se tuvo planeación, ni guión, ni siquiera una idea
preestablecida. A pesar de no tener una claridad al iniciar este trabajo, lo
que hizo Miguel Urrutia fue un trabajo expresivo, desde el cual es posible

establecer funciones semióticas ya que a todos los signos visuales y

auditivos que apare@n en el vídeo le conesponden contenidos adjudicados,

en primer lugar por el autor, y en segundo lugar por los espectadores.

En su proceso de Producción de signos, el autor establece una lógica
particular y asocia ideas libremente. La imagen en que el hombre le entrega
una flor a la mujer y ésta la anoja por el sanitario, es la representación de
una de sus vívencias particulares: 'Yo fui a Cali a visitar a una novia y
busqué como loco una floristería para llevarle un ramo de flores, cuando se
las entregué ella las corocó en el baño'n. Esta imagen da pie a una
semiosis ilimitada, a una gran diversidad de contenidos. Para el realizador el
contenido está ligado a su vivencia, para un receptor puede ser un acto de
grosería, para otro la manera de expresar que a esa mujer no le importa ese
hombre. etc.

e tbid.,
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Esta imagen aparentemente clara, propone pues, un problema interpretativo,
al igual que la imagen de la grúa que deposita y recoge a los personajes, ya
que esta imagen hace verlos como o$etos, como cosas inanimadas y los
objetos no sienten, no se enamoran ni se disgustan entre ellos. At final,
cuando la grua se lleva a los robots parece que estos hubiesen muerto, que
la histería acabó con er amor y que los nuevos robots que llegan van a
repetir la misma historia, como en la producción en serie. Unutia comentó:

"Se me ocurrió que los personajes podrían tener una cantidad de elementos
para expresarse, ellos no tenían vestimenta, nosotros sí tenemos ropa, el
hombre tiene una clámara en la cabeza. la mujer tiene unos senos sintéticos.
pero francamente esto no tiene ninguna objetividad'ñ .

Para Miguel Urrutia, su obra no tiene ninguna significación. Fue como una
aventura, un trabajo intuitivo, pero al mirar la obra, la significación se
presenta en los espectadores que le asignan contenidos a las imágenes, a
las acciones y a los sonidos, así estos no formen parte de la intención del
autor. El creó una obra y al momento de ser exhibida se convirtió en un
sistema de signos visuales y audítivos con uno o muchos sentidos para los
espectadores.

En todo el vídeo arte, a cada signo le corresponde un contenido asignado
por el autor a partir de sus vivencias personales, convirtiéndose Miguel

6 tbio.,
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Urrutia en un sujeto que genera, a partir de su obra, procesos de semiosis

ilimitados.

2. 2. 2. 3. ldentificación del sistema de significación. Constatada la

existencia de funciones semióticas en "Histeria de Amod, se puede entrar a

establecer el sistema de significación.

Otro de los elementos que permite hablar de este sistema es el código, que

en este vídeo arte está indicado a través de entidades presentes como la

situación de cortejo de un hombre hacia una mujer, el rechazo de la mujer;

signos como la flor y el eorazón; y verbalmente el mismo título de la obra

"Histeria de Amod. Entidades que llevan a pensar en el amor, o más bien,

en el desamor.

En este vídeo predominan los signos visuales y como tantos son

convencionalizados, se puede describir inicialmente la situación que se

presenta como 'un hombre trata de conquistar a una mujer con varios

detalles, a los que ella responde con desplantes sucesivos'. Eso es posible

identificarlo por la estructura lógica y coherente en la que se presentan los

signos que son reconocibles en la cultura colombiana.

cuando se logra definir esta situación y se tiene claro que lo que se

establece gira en tomo al amor, se ha identificado un código.
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De todas formas no queda claro lo que Miguel Urrutia vivió realmente en sus

experiencias porque él ha construido su idiolecto estético, al preferir recrear

imágenes en su computador, lo cual presenta un alto grado de complejidad,

sumado a que decidió jugar con el sonido, en lugar de escribir textualmente

lo que le sucedió o dar un testimonio de ello.

Um¡tia creó toda una obra con la que expresó su manera particular de sentir

amor e histeria. Le ha asignado contenidos nuevos a expresiones tan

convencionalizadas como regalar una flor o un enrazon. Inventa nuevas

expresiones como el tener una qámara en la eabeza para visualizar a la
mujer amada o arrancar su propio corazón como entregando su vida a esta

persona. Estas dos últimas acciones presentan una compleja interpretación.

Son estas relaciones que se establecen las que hacen difícil la comprensión

del sentido en la producción artística pero que la hacen rica en significación.

El idiolecto particular del autor de "Histeria de Amod es evidente y permite

hacer diferentes reconidos de lectura en su trabajo.

2. 2. 2.4. ldentificación del sistema de comunicación. Teniendo como

base la teorÍa semiótica es posible decir que este vídeo arte presenta un

sistema de comunicación conformado por su autor, quien es la fuente-

emisor, que realiza un trabajo creativo sobre la sustancia expresiva al tomar

situaciones de su vida privada y darles una forma material a través de un

soporte técnico como el computador. Así nacen las infografías o imágenes

digitales que con una sintáctica particular o idiolecto estético, se constituyen

en mensaje. Este mensaje es transferido a un formato, el vídeo, y es llevado
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a un público hetereogéneo que lo observa a través de los aparatos

reproduc{ores como un proyector o V.H.S.

El proceso de comunicación se lleva a cabo en todos los momentos en que

uno o varios espectadores observen la obra y la interpreten para extraer un

mensaje que siempre será distinto al propuesto por el autor. Proceso lógico

que se desencadena de la semiosis ilimitada que permiten las obras

artísticas como ésta.

2.2.3. "Tres momentos para el poema silencio".

Autor: Luis Morales B.

Luis Morales, autor de este vídeo arte hace una propuesta que hemos

denominado "imágenes de lo real sin intervención de puesta en escena",

estas son, imágenes captadas a través de la cámara de vídeo sin distorsión

electrónica alguna, ni montajes teatrales.

"Tres momentos para el poema silencio" es de principio a fin un cuadro

agresivo de muerte en el que aparece el reconido a un cadáver en primeros

planos, para intercalarlo con la imagen de un ave ahogándose.

Este vídeo se desanolla en una secuencia de acción continuada

acompañada siempre por un tema musical de letra también muy lúgubre.

(ver anexos). Es en esencia, un trabajo creativo referido a la muerte.
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En este vídeo arte es posible hablar de dos ejes: lo auditivo que sólo

comprende un tema musical en inglés y lo visual constituido por las

imágenes del cadáver y el ave, además de algunos subtítulos.

2.2.3. 1. Elementos para la producción de sentido. Contrariamente a la

metodología desarrollada para esta investigación, la entrevista personal con

Luis Morales B. no pudo llevarse a cabo debido a que durante la realización

de este trabajo, él se ausentó por varios meses del país. Sin embargo, se

conoce que este autor es un médico cirujano, aspec{o decisivo para el

análisis de su obra.

A propósito de su trabajo, en la interpretación semiótica de'Tres momentos

para el poema silencio" y la consecuente articulación de la relación autor-

producción para efectos de esta investigación, se ha optado por realizar la

interpretación de este vídeo arte desde la situación elemental como

espectadoras del mismo. Posición ceñida, no obstante, a la utilización de las

categorías semióticas que se han establecido para este segundo capítulo.

"Tres momentos para el poema silencio' es en realidad tres minutos para ver

'físicamente" la muerte.

Luis Morales, como médico cirujano que es, ha plasmado en este trabajo la

cruda realidad del individuo que luego de perder su vida y estar

médicamente muerto, es un cuerpo tendido, amoratado, patético y en el peor
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de los casos, como sucede aquí, con un gran remiendo atravesando su

cuerpo.

Se percibe que, Luis Morales, ubicado como sujeto de la semiosis,

estableció a través de esas imágenes, que pueden calificarse como

imágenes de morgue, todo un sistema de significación a partir de vivencias

estrechamente ligadas a su experiencia como cirujano. Casi que es factible

afirmar que registró frente a la cámara una imagen perteneciente a su rutina.

A la imagen de un cadáver (significante), Morales le ha atribuido un

contenído (significado), que pudo ser diferente si en lugar de trabajar con

primeros planos hubiera utilizado planos abiertos. Es tal la importancia de

los primeros planos en la asignación de contenidos a los significantes, que

en este vídeo jamás se pudo apreciar si el cadáver pertenecía a un hombre o

a una mujer, lo que puede tomarse como una generalidad en la reflexión

sobre la muerte que hace Luis Morales.

En el establecimiento de esa función semiótica que surgió a partir de la
misma intención creativa, el autor se sirvió del cadáver para'decid algo que

sencillamente el espectador intuye es un "querer deci/' algo sobre la muerte.

Así se identifica ésta como la unidad cultural de la que parte el trabajo de

Luis Morales.

Para el desarrollo de su propuesta formal en el vídeo, el autor se sirvió de

elementos tecnológicos que apoyan su intención creativa. En este caso se

pueden mencionar el uso de cortinas o "wipes" gue acentúan visualmente los

primeros planos y la utilización de fundidos y cortes directos.
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Auditivamente, el autor complementa las imágenes con un tema musical en

inglés. "Triste un domingo yo esperaba y esperaba con nubes en mis brazos

ffenos de sueños creados. Esperé hasta los sueños como mi arazón
estaban todos rotos, las nubes estaban muertas y las palabras quedaron sin

decir...".s Para el espectador que no entiende la canción por estar en inglés,

el ritmo y el tono de voz del intérprete resultan sin embargo, apropiadas para

el ambiente lúgubre general que atraviesa la obra, aunque, teniendo la
traducción, es más fácil corroborar que Ia canción responde a una intención

determinada por el autor que junto a la escogencia de los primeros planos,

los fundidos , los 'wipes" y los subtítulos, asignan a la imagen del cadáver y

el ave ahogándose, unos contenidos específicos, que responden a una

lógica muy particular y que el espectador trata de interpretar.

2 .2. 3.2.ldentificación del sistema de significación. Partiendo del mismo

título, "Tres momentos para el poema silencio" , ofrece significantes

cargados de ambigüedad que problematizan la captación del sentido que el

autor ha plasmado en el vídeo arte.

La sola referencia a un "poema silencio' trae consigo una cantidad de

expresiones para tratar de explicar esta expresión original. El proceso de

semiosis que se desencadena a partir de esto se conserva durante la

observación de todo el trabajo. Es la semiosis ilimitada a la que hace

referencia Eco en su teoría.

e Canción presente en 'Tres momentos para el poema silencio', traducida al español para el análisis
de este vfdeo arte.
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En una primera visualización de este vídeo arte, algunos de los cuadros del

cadáver resultan ininteligibles, pues los primeros planos no permiten ver

claramente algunas imágenes que para referir en este caso, una de ellas,

asemejaba a una gallina, resultando ser, luego de una revisión más

detallada, la imagen de los sesos del cadáver.

La inclusión, por otro lado, de la imagen de un ave que se ahoga sumergida

en agua, casi al final del vídeo, aporta otro de los elementos de ambigüedad

que a la vez permite que esta obra sea autoneflexiva. El sentido de la
intromisión de esta imagen en el trabajo, genera en el especlador

multiplicidad de interpretaciones y relaciones de sentido que finalmente

asumirá como ciertas, desde su percepción.

En toda esta dinámica de la significación propuesta desde el autor, darse

una idea de la temática general de la obra, es posible en el espectador

gracias al reconocimiento de las imágenes alusivas al codigo muerte. De

cierta forma, Morales facilita al observador este reconocimiento con la

recreación de un solo objeto (cadáver) unida a la breve situación, también de

muerte, que plantea con la inmersión del ave en el agua y su posterior

ahogamiento.

La música, aunque en inglés, no deja de reforzar la identificación de este

codigo por el ritmo y el tono de voz lacónicos que la caracterizan.

Sin embargo, frente al reconocimiento de este codigo básico en la obra, la

imagen del ahogamiento del ave aparece como ambigua en el contexto

general del vídeo como ya se ha hecho mención. Esto porque, aunque indica
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muerte, el espectador puede interpretar de muchas formas la relación que

esta imagen guarda frente al resto que pertenecen a un sólo objeto, el

cadáver. La forma como se relacionan queda al libre albedrío del observador

que engendra relaciones de sentido frente al idiolecto del artista.

2. 2. 3.3. ldentificación del sistema de comunicación. La existencia del

sistema de comunicación en este vídeo arte, definido en los términos de

Eco, es posible de verificar con la existencia del código. En cuanto a la

intención de "solicitar una respuesta interpretativa del destinatario", todo

responde, ante la imposibilidad de entrevistar a Luis Morales, a la

especulación del espectador de su obra.

Esa 'respuesta interpretativa" del destinatario se puede sin embargo,

constatar desde lo que ocasiona la visualización del vídeo. Efectivamente,

en el observador (desde nuestra experiencia), se desencadena un proceso

interpretativo de lo que está viendo. Aún más frente a la ambigüedad que

presenta de principio a fin el trabajo de Morales y que reclama la atención

del espectador.

En esa "llamada de atención", el espectador recibe la creación de Luis

Morales a través de un aparato reproductor de vídeo en todo un proceso

comunicativo que estimula en el observador una interpretación, a su manera,

de lo que ha percibido.
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Es precisamente en el reconocimiento de los signos convencionalizados y

en el desconocimiento de otros, en donde se da pie a la inquietud pensante.

Sencillamente, "Tres momentos para el poema silencio", en su esencia como

creación estética origina la inquietud comunicativa en el espectador pues,

inmediato a la visualizacián del vídeo, se desencadena un nuevo proceso

comunicativo desde el especfador-receptor que pasa a convertirse en

emisor en el acto de la interpretación.

De esta manera, no se ha hecho necesario que el autor (emisor) planteara

su mensaje (vídeo arte) de forma que los signos fueran necesariamente

convencionalizados y entendibles por su receptor para provocar el acto de

retroalimentación que casi que legitima un proceso de información como

proceso de comunicación en las teorías de comunicación tradicionales. La

inclusión del idiolecto estético al establecer una función semiótica en el

interior del texto estético no ha resultado impedimento para ello.

De todas formas, consecuente a la teoría de Umberto Eco y a las categorías

con las que se ha trabajado en esta investigación, "Tres momentos para el

poema silencio' presenta desde el establecimiento de una función semiótica

y un sistema de significación, la clara evidencia del sistema de comunicación

pertinente, que en este vídeo arte se ha valido de imagen y música.
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3. CONCLUSTONES

El vídeo se presenta en la actualidad como un nuevo soporte técnico que

posibilita el trabajo experimental y artístico. Además permite abordar

temáticas poco frecuentes en trabajos formares de análisis y de

investigación. Este se une a la semiosis generada por la imagen, para

producir ilimitadas formas de interpretación.

El acercamiento al vídeo arte como propuesta audiovisual de los últimos

tiempos, para realizar una interpretación semiótica del mismo, plantea

desde la disciplina de la comunicación social, un reto frente al

descubrimiento de lo comunicativo en el trabajo estético. Se ha

constatado en este trabajo sin embargo, que la semiótica de Eco posibilita

abordar desde la formación académica del comunicador, la producción

estética.

El dilucidar las categorías semióticas una por una para interpretarlas

integradamente, permite obtener la claridad necesaria para intemarse,

primero en un mensaje cualquiera y luego en uno con características de lo

estético. Así mismo termina por posibilitar el encuentro de intenciones

comunicativas en expresiones aparentemente carentes de ellas.



Una interpretación semiótica del vídeo arte colombiano integra en este

caso. lo comunicativo a lo estético, definido desde lo semiótico.

Para explicar y entrar a describir la relación de un autor con su producción

como se propuso en este trabajo investigativo, es necesario recurrir al

desglose de constitutivos internos y articulados entre sí, que forman parte

del autor y también de la producción.

Metodológicamente, resulta práctica la descripción de elemento por

elemento para relacionar unos con otros, aunque en el acercamientO al

texto estético, objeto de estudio, estos componentes se ofrecen de

manera única e integrada, todos en uno. Es por esta razón, que la

definición que se desprende de la primera visualización de un trabajo de

esta índole, omite, sin intención, muchas piezas fundamentales para

comprender la producción de sentido y para el establecimiento del

"posible" mensaje constituido. Este aspecto refuerza la importancia de

poseer plena conciencia sobre la existencia de los elementos que entran

en juego al momento de la creación estética.

Desde lo semiótico, la identificación de un codigo en un mensaje estético

abre el camino para el establecimiento de un sistema significativo y un

posterior sistema de comunicación, ejes fundamentales en el desarrollo

de la teoría semiótica. Por esto, el codigo aparece como un elemento

básico que el estudioso de la semiótica en el interior de un texto estético,

debe buscar en su primer acercamiento al mismo.
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. Desde lo comunicativo, la integración de una teoría semiótie; a los

conocimientos básicos sobre los elementos partícipes en los procesos

comunicativos, brinda una valiosa herramienta para la apertura de nuevos

campos de investigación que trasciendan teorías funcionalistas para

ale,anzar el campo de lo estétiCo, como en eSte caSo, O en áreas aún

insospechadas.

o Aunque desde las categorías de análisis semióticas los procesos

desencadenados desde el autor para la producción de un mensaje

estético son similares, la intervención de elementos formales en la

creación hacen que se requiera individualizar el acercamiento a trabajos

vídeo artísticos. Por eso la diferencia entre una infografía, una puesta en

escena e imágenes de lo real sin ninguna intervención.
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ANEXO No I

APRECIACIONES SOBRE LOS TRES VIDEO ARTE COLOMBIANOS

TOMADOS COMO OBJETO DE ESTUDIO.

1. VíDEO: SE QUE TENDRÁS QUE LLORAR

1.1. AUTORES:

Katherine Moreno y Juan Pablo Félix.

1.2. DURACÉN:

9 minutos

1.3. SrrUACrÓN:

Un personaje ineal que vaga por un cementerio, es el hilo conductor de

una nanación poética acerca de lo que imaginariamente puede

experimentar alguien que ha muerto. Siguiendo la nanación, un héroe



derrotado es condenado a vagar etemamente en busca de los fuegos

fatuos. En el cementerio descubre cosas espeluznantes y hermosas.

1.4. ESTRUCTURA:

Este vídeo arte no presenta una estructura fácil de dividir por secuencias

temáticas, pero sí se pueden diferenciar partes, no necesariamente

temáticas, marcadas por los temas musicales, como por ejemplo:

l.4.l.lntroducción:

Se aprecian elementos anticipativos del contenido de todo el vídeo (La

luz de un fósforo marca la entrada, imágenes de un cementerio, mujer

(Princesa), subtítulo (Relámpago), personaje principal que habla frente a

la cámara, y desvanecido negro, que marca el final de la introducción).

1.4.2, Presentación:

Texto de ICE CUBE que se refiere a lo que se siente al perder.

1.4.3. Contextualización:

lmágenes movidas de estatuillas de un cementerio y de un cadáver.



1.4.4.lnicio de la historia:

Se plantea la problemática de la princesa y el héroe que debía protegerla

y no pudo cumplir con su misión. lmágenes de la princesa e insertos de

héroes de diferentes juegos elec{rónicos.

1.4.5. Hechos que transcuren en un cementerio:

Con la pregunta .Por qué la gente se muere sin avisar.?", se desamollan

acciones de una pequeña niña que corre por los prados del cementerio.

El personaje central se dirige a la cámara y plantea una posible respuesta

a la pregunta, luego se representa una escena en la que tres personajes

visitan a otro en el cementerio y toman té. Culmina la sección con un

fósforo que se enciende y se apaga.

1.4.6. Explicación ambigua sobre los fuegos fatuos:

En esta parte aparecen imágenes del cementerio, sus habitantes y

visitantes, todas con un efecto de distorsión y croma saturado. Termina

con un desvanecimiento negro.

1.4.7. Rezo:

Se escuchan dos voces, una femenina y otra masculina, rezando el Ave

María sobre la imagen de una niña atravesando una calle. (Atravesando

el cuadro hasta desaparecer). Termina con desvanecimiento negro.



1.4.8. Final:

La niña aparece y desaparece en el campo de un cementerio, luego se

escucha la voz del personaje que hace una reflexión comparativa entre

los que conocen y los que no conocen lo que puede suceder después de

la muerte. Aparece nuevamente el fósforo encendido y se va apagando

hasta que termina el vídeo.

1.5. PERSONAJES:

Hombre-fantasma vestido de negro. Usa gafas oscuras, es lánguido.

Aparece durante todo el vídeo, es el hilo conductor (Personaje central).

Mujer-princesa. No actúa, es un sujeto pasivo. El cuadro en que aparece

tiene tonalidades pasteles.

Niña-fantasma vestida de blanco. Se pregunta "Por qué la gente se

muere sin avisar?'. Recone el cementerio y la autopista.

Niña real. Sólo se ve una vez en el video preguntando también "Por qué

la gente se muere sin avisar?'.

Personajes de la escena en el cementerio: Mujer joven, coja, vestida de

negro. Mujer inválida, en silla de ruedas, anciana, vestida de negro. Niño

tuerto, vestido de negro, lleva la silla de ruedas.
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Hombre visitado. Al parecer es un muerto que recibe a sus invitados muy

alegremente, vestido de tonos naranja y azul fuertes, con careta y aletas

(Traje de buceo), es delgado, casi desnutrido.

1.6. AMBIENTE:

Las acciones transcufren en un cementerio. El ambiente es casi siempre

diumo, sólo la escena de la invitación es noctuma. Las tonalidades son

grises, muy opacas . Es un ambiente triste.

1.7. ELEMENTOS QUE ENTRAN EN JUEGO (NIVEL $MBÓLICO).

- El lugar en el que transcunen los hechos (Cementerio)

- El fósforo que se prende y se apaga

- Primer plano de mano sangrando

- lmágenes de juegos electrónicos

- lmagen que va llenando la pantalla de un color amarillo intenso

- El cincel incandescente y el martillo

- Los fósforos EL REY

- El rosario con el cristo

- La reunión de los muertos

- Las voces off rezando

- Los temas musicales



1.8. PI-ANOS:

Predominan los primeros planos de elementos dramáticos (Estatuas) y de

los rostros de los personajes. Se emplean planos generales de contexto

(Cementerio). No se cambia de ángulos.

r.9. coLoR:

Se manejan los contrastes fuertes de blanco y negro, grises y tonos

naranja.

r.10. TLUMTNACTÓN:

Ambiente (Día o noche).

I.II. EFECTOS:

Diversos efectos electrónicos como la sobreimposición, los contrastes

blanco y negro y color al fondo, cambios de velocidad, croma, montajes

de sonido, movimientos de crámara, insertos e intertítulos.

1.12. NARRACION:

Poética y ambigua.



1.13. SONTDO:

Voces reverberadas, sonido ambiente y diversos temas musicales que

acompañan las diferentes partes del vídeo (ópera, instrumental aguda

(de suspenso), africana con instrumentos de percusión, eclesiástica,

ranchera (Pero sigo siendo el rey), Instrumental de piano (suave), de la

nueva era (Shadom), y en general sonidos incidentales que le dan

dramatismo a las imágenes.

2. VíDEO: HISTERIA DE AMOR

2.1. AUTOR:

Miguel Um¡tia

2.2. DURAGIÓN:

Dos (2) minutos

2.3. SrrUAGrÓN:

Es un corto realizado en su totalidad por computador (Animación virtual

3D), en el cual se narra la problemática entre los sexos.



2.4. ESTRUCTURA:

Este vídeo nos muestra una secuencia de acción continuada que Se

puede dividir en cinco acciones principales:

Presentación de personajes, provocación y reacción, cortejo y rechazo,

desaparición de personajes e insinuación de una nueva secuencia.

2.5. PERSONAJES:

Dos robots, hombre y mujer, el primero completamente mecánico pero

con un cnrazón real (Humano). La mujer con rostro humano

(Personificación del rostro). lgual los senos. Ambos cuerpos físicamente

bien conformados, ideal occidental del cuerpo armonioso (altos,

delgados, músculos bien definidos).

2.6. AMBIENTE:

Los personajes están ubicados en un "escenario" con un fondo

impersonal de tonalidades grises, oscuras, con un background que separa

el fondo de una figura cúbica que sirve a los personajes como asiento.

2.7. ELEMENTOS QUE ENTRAN EN JUEGO (NIVEL SIMBÓLICO):

- Senos humanos y pomo de polvos

-Brazo mecánico que sale de la eabeza del hombre con una

cámara



- Figura en forma de alas afiladas que salen de la espalda de la

mujer (mecanismo de defensa).

- Flor de color rojo que aparece mágicamente de un gotero.

- Sanitario donde se echa la flor.

- Corazón simbólico rojo.

- Caja de corazones.

- Corazón humano (real).

- Nevera de helados portátil con hielo y corazones humanos.

-Brazo mecánico de una grua.

2.8. PLANOS:

Se emplean planos generales al principio y al final de la secuencia.

Predominan planos americanos o tres cuartos. Se utilizan primeros

planos de los objetos y de los rostros de los personajes.

2.9. ÁNGULOS:

Predomina el ángulo horizontal, se utilizan picados y contrapicados para

enfatizar las acciones. Hay un ángulo inclinado y composiciones con

profundidad de campo.

2.1A. COLOR:

Los colores oscuros con brillos dorados y grises, son los más empleados.

La iluminación permite definir Ios contomos de los personajes. El rojo

sobresale y destaca los objetos que intervienen en las acciones.



En general, se utiliza toda la gama de colores pero enfatizando los

cálidos, el blanco y el negro.

2.11.ILUMINACIÓN:

Dramática.

2.12. SONTDOS:

El latido de un corazón es un sonido constante e insistente. También se

cuenta con sonidos digitales incidentales que acompañan a los objetos.

Efectos de sonido reverberados. . Música al final. El sonido constante se

acefera cuando la acción muestra que el hombre saca su c'oraz6n y

desaparece el sonido al cerrar la nevera portátil. El sonido inicial es

digital y marca un efecto introductorio.

2.13. RTTMO:

La variación de los encuadres (Angulos y planos), y su corta duración,

determinan un ritmo dinámico .



3. VíDEO: TRES MOMENTOS PARA EL POEMA SILENCIO.

3.I. AUTOR:

Luis Morales B.

3.2. DURACIÓN:

Tres (3) minutos

3.3. SITUAGIÓN:

La lucha entre los elementos, el cuerpo y el alma, y un poema que nos

habla sobre el silencio, marcan el cuadro agresivo, violento y hermoso

entre lo espiritual y lo material. La vida tan efímera, la muerte tan eterna,

y entre los dos el silencio.

3.4. ESTRUGTURA:

Este vídeo se desanolla en una secuencia de acción continuada en la

que una cámara hace un reconido a un cadáver. Inicia con un tema

musical en inglés que es el relato del drama de un hombre que muere. Se

emplean intertítulos en español. Continúa la canción y aparece un

recuadro que rompe la secuencia, la acción de un pá¡aro ahogándose.

Culmina la canción y al mismo tiempo el vídeo.



3.5. PERSONAJES:

Un cadáver. Un pájaro.

3.6. AMBIENTE:

El ambiente es insinuado, pues no se emplea ningún plano abierto que

contextualice, pero al parecer es una morgue.

3.7. ELEMENTOS QUE ENTRAN EN JUEGO (NML SIMBÓLrcO ).

- El ahogamiento del pájaro.

- El uso de las cortinas o uwipe", para disminuir el impacto de las

imágenes del cadáver.

- La autopsia.

3.8. PLANOS:

Predominan los primeros planos. Permanece el ángulo horizontal. Se

emplean los paneos.

3.9. COLOR:

Los del ambiente de una morgue, opacos, grises, fríos.



3.10. ILUMINACóN:

Plana totalmente. Directa y simple, no connota nada.

3.I1. EFECTOS:

Cortinas, fundidos y cortes directos, no existe mayor esfuerzo en el

montaje.

3.12. NARRACIÓN:

Poética y provocadora de un fuerte contraste entre imagen y textos.

3.r3. SONTDO:

Permanece todo el tiempo un tema musical en inglés.

"Triste un domingo yo esperaba y esperaba con nubes en mis brazos

llenos de sueños creados. Esperé hasta los sueños como mi corazón

estaban todos rotos, las nubes estaban muertas y las palabras quedaron

sin decir. La tristeza que conocí iba más allá de toda la dicha, el latido de

mi corazón era una campana doblando... el más triste de todos los

domingos. Entonces llegó un domingo cuando viniste a buscarme, me

llevaron a la iglesia y te dejé atrás... Mis ojos no querían ver lo que yo

quise amar, la tierra y las nubes y el cielo encima de tí...".



ANEXO No 2

ENTREVISTA REALIZADA A VíDEO ARTISTAS COLOi'BIANOS

CUYOS TRABAJOS FUERON OBJETO DE ESTUDIO EN ESTE

PROYECTO.

1. Desde su experiencia defina el Vídeo Arte.

2. Por qué utilizó el vídeo como soporte técnico para

realizar su obra?

3. Qué fundamentos teóricos y técnicos se requirieron para Ia realización

de su obra?

4. Qué proceso siguió para la creación de su trabajo?

5. Qué está significando su obra?

6. Cuál es la temática principal de su obra?
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7. Qué símbolos intervienen en su trabajo? (Visuales, auditivos).

8. Cuál es su opinión sobre el Vídeo Arte en Colombia?. Proyecciones?

9. Qué tan importante es para Usted el desarrollo de las nuevas

tecnologías para las realizaciones artísticas?


