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“A escupirle a su madre”, esta fue una de las primeras reacciones que escuche 
al enfrentarme con otros espectadores frente a la obra “Dialogo”, me di cuenta que 
esta pieza connota una coexistencia entre el emisor y el espectador, exige una 
posición activa del espectador que no lo permite pasivo y aunque es un monoca-
nal existe una perturbación que apunta al tiempo real y al trabajo instalativo; esta 
acción propuesta en el tiempo y el espacio plantea una experiencia mental, hay un 
desdoblamiento de la imagen que transgrede; así como en las primeras piezas (en 
video) de dan graham y peter campus hay un planteamiento sobre la retroalimen-
tación exaltando así el “dialogo” en feedback, la obra logra que el espectador se 
piense un instante antes y lo hace tomar conciencia de su propio tiempo en el espa-
cio de la obra como si estuviese experimentando un instante después el  espejo del 
autor. Lo hace presente obliga activo. De alguna forma dialogo manipula un medio 
ya manipulado e industrializado, se refiere a la información en masa a el bombar-
deo de emisiones sin feed back, es así como se conforma un gesto de resistencia 
desde la simpleza de la acción frente al lente expectante.

Andrés garcía la rota

ABSTRACT
Dialogo: asume el gesto de escupir 
como una forma de hablar o emitir un 
mensaje, donde se establecen  varios 
receptores; la cámara, el que observa 
y a su vez  a  mi misma. En el medio 
técnico aparece lo documental y lo 
expresivo, para vincular su forma con-
creta (real) con un gesto y producir en 
consecuencia una imagen ,que es a la 
vez, un video (expresión), un mensaje 
y un documento ya que hoy  generar 
una imagen puede ser entendido como 
sinónimo de emitir un mensaje.

Dialogo representa una forma de co-
municación   desde una consideración 
del comportamiento de la imagen en 

relación a un medio audiovisual, con la 
cámara y su forma de registrar espacios 
y tiempos y por ende de producir una 
imagen. La visión y la imagen técnica 
son hoy información, formas de comu-
nicación y de realidad, es por ello que 
“diálogo”  habla desde la manera como 
esta hecho; desde una forma propia de 
utilizar un gesto en un medio.  

“emitir no puede ser nunca mas que un 
medio para emitir mas.  Como la droga.  
Trate usted de utilizar la droga como 
medio para otras cosas (... .).  Al emisor 
no le gusta la charla.  El emisor no es 
un ser humano (...) es el virus humano” 
-William Burroughs-.

.yo no  escupo. tú me escupes.

.acciones de reacción.
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