
Videopoesía: lenguaje verboaudiovisual  

 

Introducción a los lenguajes: 

Los animales utilizan diversos lenguajes para comunicarse. Lenguaje sonoro, lenguaje 

fónico (sonoro producido por el aparato fónico del individuo), lenguaje corporal-visual, 

lenguaje táctil, lenguaje olfativo. El animal humano se adapta y sobrevive por el desarrollo 

de su mente, de la capacidad de abstracción y así crea una serie de lenguajes abstractos de 

representación de la realidad, propios de la especie. El lenguaje verbal que es lenguaje 

fónico articulado en habla, idioma, palabra. El lenguaje sonoro producido por elementos 

tecnológicos para comunicar y por otro lado el lenguaje musical. El lenguaje corporal en 

formas de gestos,  rituales, el teatro, la danza, la perfomance. El lenguaje escenográfico con 

sus sublenguajes como el vestuario, el maquillaje, el tatuaje,  los objetos, la arquitectura, la 

decoración, la iluminación, etc. El lenguaje visual simbólico o arte visual. Este puede ser de 

formas fijas (pintura, escultura, fotografía ) así como de formas móviles, en diversas 

tecnologías de proyección de imágenes en movimiento. Este último me interesa 

especialmente en este ensayo. La prehistoria de este lenguaje de la imagen en movimiento 

se encuentra hermosamente filmada por Herzog en “La cueva de los sueños olvidados” . 

Allí vemos pinturas rupestres de animales octópodos que son puestas “en movimiento” 

gracias al vaivién de la luz de antorchas. Imagino esa escena acompañada de música ritual, 

baile con vestimentas simbólicas y recitado de textos mágico-sagrados-simbólico-poéticos. 

Mal que les pese a los que creen descubrir hoy la multimedia, el arte nació multimedial, 

dialogando y combinándose desde sus comienzos en sus diversas formas y lenguajes.  

 

Además hay un factor inseparable que influye, transforma y crea los  lenguajes humanos: la 

tecnología. La misma posibilita diferentes formas de lenguaje con sus sucesivos inventos a 

lo largo de la historia. Por ejemplo, una de nuestras primeras tecnologías fue el manejo del 

fuego, fundamental hasta el día de hoy para calentarnos, para cocinar, para manipular 

materiales (hoy en la industria) y además  para utilizar su luz para proyecciones de 

imágenes en movimiento, con antorchas en las cuevas de ayer y con lámparas, leds o laser  

actualmente. 

 



Videopoesía: Prehistoria e historia  

Video es la tecnología electrónica de producción y proyección de imágenes en 

movimiento. Más allá de esa definición, llamaré Video a toda forma de de producción y 

proyección de imágenes en movimiento. 

 

Entiendo por videopoesía a una obra que produce un diálogo entre imagen en 

movimiento, lenguaje verbal poético y lenguaje sonoro, dando lugar a lo que llamaré 

lenguaje verboaudiovisual. El videopoema puede presentarse en diversos formatos: 

proyección monocanal, instalación videopoética, perfomance videopoética. 

 

Imagino hipotéticamente aquellas proyecciones rupestres con recitado de textos como 

los primeros videopoemas prehistóricos, en aquel caso de formato perfomático.  

 

Pasando a hechos históricos comprobados. Aproximademente 5.000 ac, en Indonesia, surge 

otra tecnología y otra forma de lenguaje multimedia, verboaudiovisual perfomático. Se 

proyectan  imágenes de sombras de marionetas en movimiento con luz de fuego detrás, 

recitado de poemas y música en vivo. Conocidas como parte del teatro de sombras. De 

carácter ritual, sagrado y poético, se representan  los monumentales poemas épico-

religiosos indúes: el “Mahabarata” y el “Ramayana” (anónimos) 

Estos son los primeros videopoemas históricos, en formato perfomático. 

 

Otro cruce de lenguajes histórico y fundamental hasta nuestros días surgió en Summer, en 

aproximadamente 4.000 Ac , con antecedentes de protoescrituras. El lenguaje verbal, 

fónico hasta entonces, toma forma visual, en forma de código: nace la escritura. A su vez 

la escritura ha sido transformada por sucesivos inventos tecnológicos: caparazones de 

tortuga, piedra y cincel, papel, imprenta, máquina de escribir, computadora, e-mail, sms, 

por nombrar algunos. Tan fundamental es éste lenguaje, que tiene su propio arte: la 

literatura. Dentro de ella nos interesa especialmente la poesía. 

Debo mencionar que en la fascinación por el significado, la literatura y la poesía, en su 

desarrollo histórico olvidan  casi por completo sus dimensiones fónicas, visual y 

perfomática. A raíz de esa pérdida se desarrollan movimientos que trabajan rescatando y 



experimentando esas dimensiones, incorporando a su vez diversas tecnologías en algunas 

experiencias. Hablo de la poesía sonora y fónica, la poesía visual y la perfomance 

poética. Esta pérdida no se da tanto en oriente y medio oriente, las caligrafías china, 

japonesa y arábiga conservan esa unidad significadoimagensonidoperfomática (al 

considerarse la acción de escribir como parte inseparable de la escritura) 

 

En el ámbito de la imagen, en el año 1839 se crea la fotografía (fruto de otros inventos 

antecedentes) como medio de registro de la realidad y como medio artístico. Luego se 

busca poner movimiento a las imágenes con diversas tecnologías, hasta que en 1895 los 

hermanos Lumiere inventan un sistema tecnológico que permite filmar y proyectar 

imágenes en movimiento. Bautizan a su invento con el nombre de cinematógrafo, que 

significa casual y etimológicamente “escritura en movimiento” o sea que interpretan ese 

nuevo formato como una forma de escritura pero de imágenes en movimiento, como un 

nuevo lenguaje. El lenguaje verbal en forma escrita es  utilizado en pantalla ante la ausencia 

de sonido para narrar. A su vez el cine toma los géneros de la literatura: documental, 

ficción, cine de poesía o cinearte o cine experimental. El lenguaje verboaudiovisual tiene en 

el cine una tecnología revolucionaria dada su “semejanza” con la realidad y su poder 

“hipnotizador” en el públicco. Por otro lado la revolución industrial lo convierte en una 

industria, potenciando así su desarrollo. 

Ya en los comienzos del cine algunos cineastas vanguardistas dejan de lado la narración y 

la documentación y desarrollan, experimentan e investigan las capacidades expresivas del 

cine (Bragaglia, Eggeling, Léger, Richter, Vertov, etc) Dos artistas que intuyen las 

posibilidades videopoéticas de éste nuevo formato haciendo jugar textos y letras en 

pantalla. Duchamp con su película Anemic Cinemá y Man Ray en L´etoile de mer 

realizan , según mi opinión, los primeros videopoemas en cine incorporando el lenguaje 

verbal como elemento poético y visual en movimiento. 

 

La revolución del lenguaje: de verbal a verboaudiovisual (VAV) 

El humano se ha comunicado fundamentalmente a través del lenguaje verbal, desde su 

aparición como especie. A partir de 1900 comienza lo que llamo la revolución del lenguaje: 

de verbal a verboaudiovisual, poblando éste último cada vez más la cultura, la sociedad, 



haciendo que nos comuniquemos cada vez más con éste lenguaje VAV.  Esta revolución se 

debe a sucesivos inventos tecnológicos que han ido potenciando el lenguaje vav y a su vez 

replanteando y creando nuevos formatos y sublenguajes propios. Las implicancias de esta 

revolución son muy profundas y todavía no sabemos a ciencia cierta todas sus 

consecuencias. Diversos pensadores como Giovanni Sartori, Gilles Lipovetsky y muchos 

otros escriben y analizan ésta revolución . Veamos algunos desarrollos tecnológicos que 

han potenciado ésta revolución. 

1) El cine hace del lenguaje VAV un fenómeno masivo iniciando ésta revolución.  

2) Las viviendas, los hogares se han diseñado siempre tomando como centro a 

elementos primarios indispensables para la superviviencia: el agua (el aljibe), el 

fuego (el “hogar” a leña/carbón).. A partir de 1945 otro invento tecnológico instala 

al lenguaje VAV en el centro de nuestras casas, en lugar del agua (aljibe), o el fuego 

(hogar), Un aparato llamado Televisión pasa a ser el eje de la vida familiar, 

proyectando en forma constante, dentro de nuestras viviendas (no hay que salir para 

ir a ver-oir). Artistas como Nam June Paik utilizan esa tecnología como medio 

artístico expresivo. 

3) Hasta 1970 la producción y proyección de productos VAV era de costo 

relativamente alto. Entonces otro invento tecnológico viene a potenciar éste 

lenguaje gracias a su bajo costo de producción y proyección y por su reducido 

tamaño de equipos: el video. La producción de obras verboaudiovisual está ahora al 

alcance del público masivo y también de mas cantidad de  artistas. Por ende se 

desarrollan el Videoarte, la Videoperformance, la Videopoesía, la Videodanza, el 

Videoclip, etc 

4) La computadora como generadora de imágenes y animaciones es otro desarrollo 

tecnológico que comenzó a utilizarse para estos fines aproximadamente a mediados 

de los 60. En permanente innovación y de enorme influencia en los lenguajes VAV. 

5) En 1990 nace un invento que , además de otras prestaciones de comunicación, 

potenciando lo VAV en forma exponencial hasta la actualidad, la web de internet 

6) En 2005 se crea el canal de video por internet (Youtube y luego otros), esto 

democratiza y hace instantánea la difusión VAV, cada persona tiene su propio canal 

de transmisión global. 



7) En 2006 la actual líder de las redes sociales (Facebook) se abre a todos los usuarios 

de internet logrando una explosivo uso de la misma. Otras redes sociales la siguen. 

Dentro de ellas se linkean videos de canales de video por internet multiplicando así 

este formato VAV. 

8) También en esos años todos comenzamos a andar con una pequeña cámara y 

pantalla conectada online, en el bolsillo: el teléfono celular con cámara de video y 

pantalla. Producción y proyección instantánea y 24hs de lenguaje VAV. 

9)   Otro fenómeno contemporáneo es el lenguaje VAV copando el espacio urbano con 

pantallas públicas, en las calles, estadios, transportes públicos, salas de espera, en 

bares y restaurantes que nos transmiten (sin pedirnos permiso) sus mensajes 

constantemente. Se crea una suerte de espacio urbano VAV, el caso extremo es 

Tokyo. 

10)  Los edificios, las calles, los espacios de reunión, se pueblan de cámaras conectadas 

a una central de pantallas en sistemas de video de seguridad. La profecía de “Gran 

Hermano” se hace realidad, y el lenguaje VAV observa y graba la vida en diferentes 

espacios. 

11) Utilizando diversas tecnologías combinadas se crea un sistema en que toda la 

superficie del planeta se filma constantemente desde satélites, con diversos fines. 

Algunos disponibles online. Video satelital. Lenguaje VAV global planetario. 

Google Earth es un ejemplo. 

12)  Todas las ciencias, profesiones y oficios comienzan a usar el lenguaje VAV de 

diversas formas para sus fines. Es lo que llamo Video Técnico. Por ejemplo; la 

medicina, a través del diagnóstico por imágenes o introduciendo pequeñas cámaras 

en nuestro cuerpo para diagnóstico y operación. 

13) En reciente inicio y en expansión acutal, las proyecciones holográficas en 

movimiento plantean un formato de VAV en 3d. 

 

Conclusión 

El lenguaje VAV tiene enorme poder legitimador y de formación de la conciencia 

humana. En la revolución del lenguaje VAV,  el poeta debe intervenir en él, para 

poetizar ese lenguaje y que no resulte en empobrecimiento y esclavización de la 



conciencia humana, sino que sirva a su enriquecimiento y desarrollo. En este 

sentido la videopoesía tiene mucho para ofrecer. 
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