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Comentario editorial

SI: Es bueno estar en casa, estar con ustedes, es bueno estar en Venezuela, aunque a veces yo creo
que uno es medio masoquista, y uno sale fuera del país para trabajar y uno toma una visión diferente y
un poco alejada de su país, pero es imposible. Yo le decía todas las mañanas a Carlos en USA que no
iba a comprar ese día la prensa venezolana: no lo voy a hacer. Y a las 9:00 de la mañana estuve
hablando con mis hijos y les pregunto qué ha dicho la prensa, y a las 11:00 de la noche estoy cerca de
uno de los hoteles de Nueva York donde venden los periódicos venezolanos. Creo que es enfermedad
o esa salud que uno llega adentro, esa pasión de estar informada y de estar enterada del país de uno.

CR: Así como decían que los españoles sufrían a España y la sufren, los venezolanos sufrimos a
Venezuela: el buen patriotismo es sufrir con las cosas de su país; que generalmente las cosas que dan
sufrimiento son más que las que dan gusto.

SI: Es interesante estar fuera de Venezuela y oír cómo se habla de Venezuela. Además, creo que esto
sería una crítica seria y sana decir que definitivamente los titulares de nuestros periódicos no reflejan
exactamente lo que está pasando en el mundo. Hay algo en la titulación, y no estoy hablando de un
lado político o de otro, sino de cómo se titula, de la jerarquía de los hechos. En USA donde uno tiene
la posibilidad de tener la prensa de todo el mundo, de la URSS, de la que hacen en USA, de Cuba, la
que sale inclusive del samizdat, que se consiguen todas las circulaciones posibles. Y creo que no
estamos titulando correctamente, y me pregunto si el no titular correctamente no refleja que no
estamos justamente en lo que se llama la ola histórica.

CR: Entre las cosas gratas de las grandes ciudades como Nueva York, Londres, París, es que hay
sitios donde uno encuentra la prensa del mundo entero. En Nueva York, Sofía y yo vamos cada noche
a una librería que se llama Ritsolli, donde está la prensa inglesa, francesa, italiana, hay prensa de la
URSS, que Sofía puede leer porque ella lee ruso, y también prensa de países latinoamericanos como
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Cuba. Es un sentirse uno capaz de hacerse un criterio propio sobre lo que pasa en el mundo, porque
allí está todo disponible para quien tenga la curiosidad intelectual. Ojalá que en Caracas alguien tenga
la idea de importar prensa extranjera diaria, creo que habría mercado, porque Caracas merece tener
una tienda de este tipo.

SI: Está el titular incorrecto, que es tan importante para nosotros los periodistas saber si un título debe
ir a cuatro, a cinco o a dos columnas, qué punto de letra se debe utilizar, etc. ¿No significaría eso que
nosotros también estamos en nuestro país con una distorsión de lo que es realmente este país dentro
de sí mismo y frente a los demás?

CR: Es un buen tema para un libro.

SI: Un buen tema para un programa. Pero vamos a hablar de lo que tuvimos que trabajar
intensamente, que fue sobre el Museo de Arte Contemporáneo, y desde el detalle. Por cierto el
gobernador tuvo la gentileza de mandarme el recorte del New York Times donde habla de nuestra
Exposición de Video, es lo que está pasando en el mundo del arte. En Nueva York, lo que llaman las
galerías comerciales, que reflejaban mucho lo que estaba sucediendo, ya no están en la célebre
Madison sino que están en Soho, debido a que la pintura ha tomado otras dimensiones, unos
inmensos hangares que han sido antes talleres industriales, pero eso permite una serie de eventos
artísticos actuales que antes no se podían hacer cuando el cuadro se limitaba a telas pequeñas y
medianas, pero hoy los artistas pintan cosas de tamaños inmensos. Y sin duda el "videotape" ocupa
un puesto esencial dentro de lo que está sucediendo en el mundo de las artes plásticas. No hay
galerías, no hay museo, el Museo de Arte Moderno tiene tres sesiones diarias de "videotape", el Canal
13 que es el Canal artístico, que es sin fines de lucro sostenido por varias instituciones y que funciona
como un instituto autónomo privado, como una fundación privada, pasa dos horas todos los días de
"videotape", y al llegar al aeropuerto pasamos a ver un Videotape que me pareció muy interesante.

CR: Una de las primeras cosas que hicimos al llegar la semana pasada a Nueva York fue ir a una
galería que se especializa en video, y tuvimos la muy grata sorpresa de que en ese momento estaban
pasando el "videotape" que hizo Douglas Davis en Caracas, y que se llama el "Caracas-Tape", lo
estaban pasando en ese momento junto con otros "videotapes" de Davis, que es uno de los creadores
más interesantes en ese campo. Ese "videotape" lo realizó en Caracas para la exposición que se hizo
en el Museo; lo hizo en videomóvil y es ahora una obra del repertorio de Davis.

SI: Lo va a pasar también en San Francisco y luego va a la URSS, y ese mismo video sobre Caracas
va a Polonia.

CR: Davis va a la URSS este verano, va a trabajar tres semanas allá y va a llevar sus aparatos de
"videotape", y parte del interés del viaje es ver qué puede hacer allá con eso. Él tiene grandes
esperanzas de que lo dejen trabajar. En otra galería vimos lo que los artistas llaman, los que usan este
medio, un dispositivo muy interesante. Uno entra a un recinto cerrado donde hay una pantalla de TV y
detrás hay un espejo, hay una cámara que está oculta y que toma la imagen de la persona que entra.
Esa imagen sale en la pantalla con cierta demora, unos 7 ó 10 segundos después de haberla tomado.
Entonces, uno entra y ve una pantalla de TV donde no hay nada y al cabo de unos segundos se ve a
sí mismo, pero en un momento anterior y como hay un espejo enfrente, esa imagen se reproduce al
infinito en la misma pantalla del televisor. Ese es uno de los experimentos que se pueden hacer y ése
es especialmente interesante. Y luego hay un artista chileno muy conocido y estimado, Juan Downey,
que tiene una exposición de sus obras en video. Una de ellas es un dispositivo basado en "Las
meninas" de Velásquez, y otro es un "videotape" que es la visión de un gran trabajo que él hizo.
Downey viajó por toda Latinoamérica, desde México hasta Tierra de Fuego, con su máquina de video
portátil; donde quiera que pasaba, por los pueblos más pequeños, tomaba "videotape", registraba en
esa forma, grababa hechos de la vida cotidiana o también, como él explica, arte, arquitectura, maneras
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de cocinar, bailes, el paisaje, el lenguaje, los trajes, etc. Entonces, luego mostraba esos tapes a otros
pueblos de Latinoamérica. En Colombia mostraba tapes tomados en México, o en Perú los tomados en
Venezuela. Luego, con la masa de grabaciones que hizo en este larguísimo viaje en automóvil, ha
realizado una obra de una duración razonable, que es la síntesis de esa experiencia. Downey sostiene
que en esta forma logró ser un antropólogo estético y un alquimista de la interacción cultural y del
intento de luchar contra el alejamiento cultural de estos pueblos. Uno puede tener dudas de si esto se
realizó enteramente o no, pero sin duda, es una de las maneras de usar este instrumento maravilloso
que es el "videotape" portátil: andar por las carreteras de cualquier parte del mundo grabando sonidos,
imágenes, caras de seres humanos; mostrándolas a esos mismos seres humanos para concientizarlos
sobre lo que son ellos, y mostrándolas a otros pueblos del mismo continente, en este caso, para
hacerles ver cómo vive la gente en otros países de esta América Latina, sobre la cual decimos tanto
que es una, pero que está dividida.
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