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MERY CUESTA
VideoStorias es una revisión de la
historia de videoarte español des-
de su nacimiento, a principios de
los setenta, hastahoymismo.En to-
tal, setenta piezas de vídeo de
otros tantos artistas que vienen, de
manera peculiar, a trazar la histo-
ria del videoarte español.
Esta gesta emprendida por las

comisariasBlancade laTorre e Im-
ma Prieto entraña dos cuestiones
pantanosas en relación a las narra-
tivas históricas; primero, la propia
idea de realizar una antología o re-
trospectivadel vídeoenEspaña, te-
niendo en cuenta lo usualmente
dictatorial de este tipo de narrati-
vas (una selección de lo mejor, la
ordenación cronológica... ¿Quién
dice qué es lo mejor? ¿Es lo crono-
lógico el parámetro más válido?).
Segundoberenjenal arenoso: la no-
ción de Lo español, demonizada
porun estadodesunido, unproble-
món de calado secular. Con tino e
intuición, sabiendo las controver-
sias que entrañan Lo retrospectivo
y Lo español, las comisarias se han
puesto manos a la obra resolvien-
do ambos nudos con eficacia a ba-
se de un notable sentido del equili-
brio, y lo que es mejor: de una ma-
neraque testimoniaunaire renova-
do en el historiar y en la concep-
ciónde productos culturales, y que
vanidosamentequiero entender co-
mo generacional.
Para empezar, la selección de

las 70 piezas de videoarte ha veni-
do determinada por su cualidad de
clásicas (Colectivo Video Nou, Es-
ther Partegás, Toni Serra o Euge-
nia Ballcells), de inéditas (el sor-
prendente vídeo autorretrato del
grupo Antoni Llena-Angel Jové-
Silvia Gubern-Jordi Galí), o de re-
cientes (Democracia, Avelino Sala
o Momu & No Es). Además de es-
to, se ha tenido en cuenta la inclu-
sión de mujeres artistas, que to-
man una presencia del 50% en el
total de la exposición. Esta deci-
sión que algunos llaman “discrimi-
nación positiva”, nada tiene de dis-
criminatorio, sinoque viene a equi-
librar por fin el discurso femenino
y el masculino –como a dibujar un
ying yang– en la totalidad.

Líneas argumentales
Una vez hecha la selección de pie-
zas, éstas se han hecho encajar en
cuatro líneas argumentales: Suje-
tos (piezas que hablan sobre retra-
to y autorretrato), Teknés (sobre el
desarrollo tecnológico y la evolu-
ción del soporte audiovisual), Polí-
ticas (casos en los que los artistas
desarrollaron discursos sociales y
políticos comprometidos), eHíbri-
dos (diálogos del videoarte con
otros lenguajes como la danza, el
videojuego, la escultura…). Ocurre
que hay piezas que encajan en una
y otra categoría; por ejemplo, una
pieza de Antoni Muntadas encaja
en las categorías deTeknés yPolíti-

cas, por el pionerismo y el análisis
crítico que caracterizan el trabajo
este artista.
La voluntad es que el especta-

dor recomponga la historia del vi-
deoarte español en base a estos
cuatro recorridos diferentes que
se entrecruzan entre sí. La solu-
ción ha sido la de evocar el mapa
deunmetro en el que cadahilo dis-
cursivo es una línea de color pinta-
da en el suelo, a lo largo de la cual
se han encajado los vídeos, y que
va ofreciendo transbordos a otras
líneas.

Insisto en el verbo encajar: los
artistas y los hilos argumentales se
entremezclan constituyendo todo
ello un puzzle cuidadosamente
compuesto que posibilita, al final,
el gran hallazgo de esta estupenda
exposición: que cada uno hagamos
nuestro propio viaje, nuestro per-
sonal itinerario por la creación ar-
tística audiovisual española. Que
cada uno saque su propia conclu-
sión.
Asistimos así a otra patente del

auge de narrativas que se basan en
un ejercicio intenso de criterio in-

dividual. La propia Cultura digital
está propiciando esta toma de pro-
tagonismo del Criterio propio,
puesto que –por decirlo llanamen-
te– cuando se navega por las den-
sas aguas de Internet, uno y sólo
uno es el responsable del rumbo
que toma.El ascensode las narrati-
vas a partir de la excepción en vez
de la generalidad, gracias también
a que el entorno digital hace posi-
ble el acceso fácil a archivos y da-
tos que hace 20 años eran infran-
queables, reside en la genética de
productos culturales comoVideoS-
torias, una propuesta experimen-
tal que muerde rabiosamente a la
Historia como ha sido contada.
Esta exposicióndespide un cier-

to aroma de autorreconocimiento
para los comisarios nacidos en los
setenta. A ello también ayuda su
look: escenografía muy desnuda;
exhibiciónde las piezas poco jerár-
quica, a base del combo panta-
llas+taburete+casco; simples lí-
neasde color enel suelo. El resulta-
do es elegante y económico. Tiene
ese aire quehanacabado confirien-
do a las exposiciones la falta de re-
cursos actual, y la escasa empatía
de las instituciones para con quie-
nes les proporcionamos los conte-
nidos (nome refiero a Artium pre-
cisamente): ese airedemolestarpe-
cuniariamente lo mínimo. Video-
Storias es un ejemplo de hacer de
la precariedad ventaja en un pulso
de esfuerzo e ingenio. |
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