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Desde que las prácticas y reflexiones sobre el universo del 

audiovisual contemporáneo dejaron de circunscribirse al cine y 

la televisión han pasado ya algunas décadas. En este sentido, la 

incorporación del video, las instalaciones audiovisuales y la 

permeabilidad de la imagen en movimiento en la red a estos 

ámbitos de la praxis audiovisual –por mencionar sólo algunas de 

sus esferas– han comenzado a conquistar espacios expositivos y 

recintos de enseñanza, tanto como a proliferar en la literatura 

especializada. 

Sin embargo, es sólo arriesgándose a reflexiones de mayor 

densidad cuando las preguntas más incisivas (y afortunadas) 

aparecen: ¿están estas prácticas ligadas estética y 

conceptualmente a sus soportes? ¿Persiste todavía una potencia 

disruptiva al hablar de “lo experimental” dentro del campo 

audiovisual? ¿Es la categoría de Video Experimental aún válida 

epistemológicamente para contextualizar estas apuestas, o es 

preciso redefinirla? Y en la misma línea, ¿existe un rasgo 

“argentino” dentro de este campo? 

A la inagotable aventura de provocar estas inquietudes es a la 

que nos convida Clara Garavelli en su libro Video experimental 

argentino contemporáneo. Una cartografía crítica, como parte de 

un extenso proceso de pesquisa que la ha llevado a involucrarse 

no solamente con el análisis de un corpus de obras 

cuidadosamente seleccionado, sino también con un mapeo histórico, 

conceptual e interpersonal con muchos de los textos, circuitos 

de exhibición y algunos de los propios actores de una (posible) 

escena del Video Experimental Argentino Contemporáneo. 

Varias de las premisas de esta investigación constituyen un 

punto de partida (o de retorno) necesario. En primer lugar, la 

autora propone desenlazarse del reiterado rótulo de Video Arte –

que señala como insuficiente para dar cuenta de la multiplicidad 
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de caminos que ha transitado el video en nuestro país–, 

ensayando entonces la validez de la noción de Experimental en su 

lugar. En ese sentido, una de las aportaciones más estimulantes 

del trabajo consiste en proponer que no es posible hallar este 

rasgo de experimentación en ausencia de un contexto de 

producción y legitimación específico, es decir, que no existe 

ninguna particularidad inherente –formal, temática, tecnológica– 

a estas obras que puedan escindirlas de un carácter 

necesariamente procesual, sólo en cuyo marco es posible operar 

críticamente frente a ellas. 

Esta premisa se liga a otra elección que destaca el volumen 

relativa, justamente, al recorte temporal que da escenario a los 

procesos que la autora analiza: la producción de video 

experimental contemporáneo post-crisis de 2001 hasta los 

festejos del Bicentenario en 2010. Lejos de reducirse a una mera 

circunscripción metodológica, este recorte resulta central para 

Clara Garavelli, a fin de poder engarzar las obras y procesos 

elegidos en el marco socio-político que no sólo les dio origen, 

sino también modos particulares de exhibición, circulación y 

legitimación, y que precisamente por eso consigue (re)activarlos 

en una trama mayor en la que puede entretejerse su carácter 

experimental. Destacando asimismo que, paradójicamente, este 

período reciente del video es el que se ha visto menos expuesto 

a una sistemática de análisis e historización, exceptuando 

algunos destacados esfuerzos críticos y teóricos dentro del país.  

Así, el recorrido del libro se divide en dos grandes ejes. 

Iniciado en diciembre de 2001 —como un período clave en la 

historia reciente de Argentina– la autora propone un primer 

momento al que llama “La crisis del 2001 y la producción 

videográfica de urgencia”, en el que enmarca procesos como la 

colectivización del arte, el diálogo con los medios de 

comunicación bajo la idea de “Tvideo politics”, y la 

resignificación de viejas formas de resistencia, líneas que no 

dejan de estar atravesadas por una intensa reflexión en torno a 

las apuestas tecnológicas, estéticas y políticas de los casos 

analizados. 
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El segundo eje, titulado “La `estabilización´: entre el video 

reflexivo y la vuelta a la producción `nacional´”, contempla un 

momento posterior a la crisis, en donde la paulatina 

reconstrucción de la creencia en la dimensión político-

institucional del país inauguró un período de evaluación y 

reflexión en torno a la participación social de los ciudadanos 

del que, por supuesto, el video no fue ajeno. Así, esta etapa de 

recomposición de la estabilidad política e institucional se vio 

acompañada por una serie de políticas de la memoria —relativas 

sobre todo a la revisión del pasado reciente y las marcas de la 

nefasta última dictadura–, y una serie de trabajos críticos en 

torno al Bicentenario y el resurgir de “lo nacional”, que 

cuestionaban los relatos hegemónicos que han servido como pilar 

a la historia argentina. 

Es entonces a partir de la permanente vinculación entre las 

obras y los movedizos escenarios con los que dialogan que la 

autora, una vez más, reactualiza la inquieta relación entre arte 

y política, habilitando un modo de repensar el imaginario social 

a partir de estos trabajos en video, y evadiendo mediante esta 

estrategia la trivial idea de reflejo de estas problemáticas al 

ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas. 

Este comprometido posicionamiento como crítica, analista e 

historiadora que Garavelli jamás abandona a lo largo de las 

páginas de su investigación se ancla asimismo en la elaboración 

de una cartografía que excede la atadura del video a las obras 

monocanales. Aventurándose también en el análisis de 

videoinstalaciones, videos para la red y muchos de los posibles 

entrecruzamientos entre prácticas, discursos, pantallas y 

circuitos de exhibición, da cuenta así de las trayectorias 

diversas del video en Argentina, a lo largo de sus varias 

décadas de constante devenir. Incluso refuta con solidez el 

preconcepto de la “escasez” de investigaciones y publicaciones 

en torno al tema –a pesar de anticiparlo al inicio de su propio 

trabajo–. Permanentemente, el texto se ocupa de recuperar otras 

voces, no solamente a partir de la puesta en relación de las 

obras analizadas con otras (estableciendo vínculos temáticos, 
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apuestas estéticas o focos de interés), sino sobre todo mediante 

la polifonía que construye desde la referencia a las palabras de 

otros investigadores, curadores, teóricos y artistas que, 

citados en un mismo conjunto, hace tambalear el mito de la 

ausencia de reflexión en torno al Video Experimental en/desde 

Argentina. 

Apostando a esta puesta en vinculación polifónica, Video 

experimental argentino contemporáneo. Una cartografía crítica no 

procura cerrar significados, sino instalar interrogantes. 

Examinando las narraciones previas, el escrito alienta a revisar 

los relatos que se han estabilizado para continuar 

reescribiéndolos. Ya que si no hay una sola forma de hacer Video 

Experimental, ni un solo modo de reflexionar sobre él, tampoco 

hay una sola historia que pueda ser contada. Y si cabe entonces 

imaginar que el video (¿argentino?) pareciera asemejarse más a 

una diáspora mutante que a una concentración fija, el libro de 

Garavelli constituye un valioso capítulo (más) para seguir 

contando la(s) historia(s) del video en Argentina. 
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