
Juan Downey (Santiago de Chile, 1940 - Nueva York, 1993) trabaja desde el acercamiento del arte a la vida 
dirigiendo su obra hacia la experiencia más que hacia la producción de objetos. Su instalación Video Trans Ame-
ricas reúne una selección de los vídeos que grabó en la primera etapa de su viaje por el continente americano, 
entre 1973-1976, proponiendo un recorrido con paradas en México, Guatemala, Perú, Bolivia y Chile. A través 
de este proyecto, Downey persigue identificar los valores comunes de las diferentes culturas americanas para 
ahondar en su propia identidad chilena y al mismo tiempo ofrecer al espectador de sus imágenes un mapa co-
nectado de América y un espejo en el que descubrirse parte de esas comunidades. 

«Muchas de las culturas de las Américas existen hoy en día en total aislamiento, inconscien-
tes de su variedad de conjunto y de los mitos compartidos. Este viaje en automóvil fue ideado 
para desarrollar una perspectiva integral de las diversas poblaciones que actualmente habitan 
los continentes americanos, a través de un relato grabado en vídeo, desde los fríos bosques 
del norte hasta la punta sureña de las Américas; una forma de evolución en el espacio que 
envuelve el tiempo, visionando una cultura en su propio contexto y en el contexto de otras, y 
finalmente montando todas las interacciones de espacio, tiempo y contexto en una obra de 
arte. La información cultural será intercambiada principalmente mediante los vídeos rodados 
por el camino, y proyectados en los pueblos para que la gente se vea a sí misma y a otra gente. 
El papel del artista se concibe aquí como el de un comunicador cultural, un antropólogo acti-
vador con un medio de expresión visual: el vídeo».

Así comenzaba en la primavera de 1973, en Nueva York, el relato que Downey escribió a lo lar-
go de sus viajes por América desde 1973 hasta 1979. La cita contiene las principales  preocu-
paciones y técnicas implícitas en su obra: la obsesión por una cultura acoplada a su contexto 
sociopolítico y el problema de la identidad intercultural; el nomadismo como un estado men-
tal de búsqueda permanente de estrategias para establecer una comunicación entre cultura 
y biografía, y el vídeo como un medio al servicio de la idea y como un espejo en el que el artista 
se refleja al mismo tiempo que se proyecta en la sociedad.

Después de una serie de estancias en Barcelona, París y Washington, Downey se asentó 
en Nueva York a finales de los años sesenta. Fue allí donde descubrió el vídeo y formó parte 
de la comunidad de artistas «post 68» que lo utilizaron como medio por su potencial para 
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el análisis y la crítica de los mecanismos de 
control de la sociedad. Destacó como uno 
de los pioneros en el uso del vídeo para defi-
nir temas fundamentales como la identidad 
colectiva, además de concebirlo como una 
herramienta para desarrollar una experiencia 
interactiva, incluyendo al público/especta-
dor, a los protagonistas de las imágenes y al 
artista. «El vídeo ha acercado mis esfuerzos 
estéticos a las cuestiones sociales y polí-
ticas con mayor claridad que cualquier otro 
tipo de material o procedimiento artístico».

Tras el golpe militar de Pinochet y el asesi-
nato del presidente Allende en 1973, hechos 
que le conmocionaron recién iniciado su via-
je, su producción adquiere nuevas lecturas 
marcadas por la situación política. A pesar 
de experimentar la sensación de dislocación 
y dualismo compartida por exiliados e inimi-
grantes, Downey se mantuvo fuertemente 
ligado a su propia identidad como chileno y 
en estrecho contacto con la realidad artísti-
ca y sociopolítica de su país.


