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El dilema de la
industrializacion
y la perdida de la

humanidad

Dentro de grandes espacios 
históricos de tiempo se modifican, 
junto con toda la existencia de 
las colectividades humanas, el 
modo y manera de su percepción 
sensorial. Dicho modo y manera en 
que esa percepción se organiza, el 
medio en el que acontecen, están 
condicionados no sólo natural, sino 
también históricamente.

>>> Walter Benjamin. La obra 
de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica.
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Como es bien sabido, la sensibilidad estética ha 
ido siempre de la mano con el momento histórico 
en que se desarrolla. A lo largo del siglo XX, en los 
albores de la sociedad industrial y la comunicación 
massmediática, una pregunta pareció atravesar las 
reflexiones teóricas y filosóficas del momento: ¿so-
mos aún humanos o nos convertimos poco a poco 
en máquinas, en seres automatizados y manipula-
dos? O bien, ¿es el progreso tecnológico verdade-
ramente favorable o una trampa de control y ena-
jenación? Lo que resultaba innegable era que los 
avances técnicos traían consigo cambios radicales 
en el ser humano y las sociedades, y que resultaba 
imperativo analizar dichas transformaciones. 

En su novela Contrapunto, de 1928, Aldous Hu-
xley ponía en palabras de su personaje Mark Ram-
pion el antagonismo entre hombre y máquina carac-
terístico de la sociedad moderna. Para Rampion, el 
trabajo industrial amenazaba con convertirnos en 
máquinas capaces sólo de responder a los dicta-
dos de la economía y el mercado. Por ello, instaba 
a cultivar a toda costa nuestra humanidad en los 
momentos de ocio, a no convertirnos en escuchas 
de radio, lectores de periódicos o amantes del jazz, 
distracciones creadas por la industria y que reforza-
ban la mecanización y la deshumanización opera-
das por ella [1]. 

Para Huxley, la industrialización suprimía aquello 
que distinguía al ser humano, tal como lo señala 
otro de sus personajes, el escritor Philip Quarles: 

“Toda la civilización moderna se halla basada en la 
idea de que la función especializada que da al hombre 
su puesto en la sociedad es más importante que todo 
el hombre, o más bien que es todo el hombre, y que 
todo lo demás carece de importancia, o aun (desde el 
momento en que la parte física, intuitiva, instintiva y 
emocional del hombre no contribuye de modo apreciable 
a hacer dinero o a salir adelante en un mundo industriali-
zado) que es positivamente dañino y detestable.” [2]

 

Es por ello que para Rampion, la sociedad industrial 
se vinculaba con la muerte y lo humano con la vida. 
Incluso el arte moderno, particularmente el cubismo, 
se convertía en un arte de lo muerto: “(…) no hay 
como el arte moderno para estilizar las cosas y ex-
tirparles la vida (…)” [3], dice Rampion a Quarles. Al 
parecer, la nueva insensibilidad o pérdida de la sen-
sibilidad propiamente humana daba también lugar a 
un arte cuya estética se asociaba a la mecanización 
y, precisamente, a la pérdida de lo humano. 

Para muchos autores, el supuesto progreso aso-
ciado a la industrialización y el avance tecnológico 
resultaba cuestionable. Más que progreso general, 
veían una amenaza de manipulación y desigualdad, 
pues el ser humano no era sólo biológico, emocional 
y sensible, sino que poseía libre albedrío y concien-
cia. 

En Understanding Media, de 1964, Marshall 
McLuhan remarcaba cómo la introducción de cual-
quier tecnología llevaba consigo cambios sustancia-
les, tanto a nivel psíquico como social, y afirmaba 
que debíamos considerar dichas tecnologías no 
como externas y ajenas a nosotros, sino como 
“extensiones” de nuestros cuerpos y de nosotros 
mismos, las cuales tenían el poder de configurar 
nuestra conciencia y experiencia. Según McLuhan, 
“(…) los efectos de la tecnología no se producen al 
nivel de las opiniones o de los conceptos, sino que 
modifican los índices sensoriales, o pautas de per-
cepción, regularmente y sin encontrar resistencia.” 
[4]

La comprensión y predicción de dichos efectos 
-“mensaje” de estas tecnologías- era por ende indis-
pensable para contrarrestar su impacto negativo, a 
saber, el hecho de que nos modificaran sin nosotros 
ser conscientes de ello. El problema era que sólo se 
analizaba estas tecnologías según aquello para lo 
que eran utilizadas y no de acuerdo a su poder de 
transformación, de este modo no podíamos sino ser 
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pasivos ante ellas. “Cualquier medio 
tiene el poder de imponer sus propios 
supuestos al incauto”, decía McLuhan, 
y para predecir y controlar esta impo-
sición era necesario evitar el “estado 
narcisista subliminal” propio del incau-
to, es decir, ser conscientes de que 
el impacto o el “encantamiento” de un 
medio es inmediato, se da “en el acto 
y por simple contacto con él.” [5] 

El caso de los medios de masas 
era característico en este sentido, 
pues tan pronto como olvidábamos su 
poder para configurar nuestra sensi-
bilidad y experiencia, se convertían 
en un instrumento de manipulación 
al que nos rendíamos pasivamente. 
Si bien McLuhan no lo formulaba en 
estos términos, podría decirse que ello 
constituía una pérdida de libre albe-
drío y una entrega de nuestra voluntad 
a intereses ajenos:

“Una vez que hemos entregado los 
sentidos y el sistema nervioso a la 
manipulación privada de personas dis-
puestas a arrendar nuestros ojos, oídos 
y nervios, no nos queda en realidad 
ningún derecho. Arrendar los ojos, los 
oídos y el sistema nervioso a intereses 
comerciales equivale a entregar el 
discurso común a una empresa privada 
o a dar en monopolio la atmósfera de la 
tierra a una compañía.” [6]

Años antes que McLuhan, en 1944, 
Theodor Adorno y Max Horkheimer 
nos advertían en La industria cultural, 
sobre el lado oscuro de la industriali-
zación y el entretenimiento de masas, 

cuyo objetivo era entrenar la sensibi-
lidad humana para la vida y el trabajo 
del “capitalismo tardío”. La finalidad 
de la industria cultural era crear una 
ilusión de libertad de acción y elección 
entre los consumidores, cuando en 
realidad eran dirigidos según la lógica 
de la racionalidad técnica impuesta 
por ella. Para Adorno y Horkheimer: 

“(…) la vida ha sido transformada en 
una red de transacciones y medidas 
que no dejan lugar a las relaciones 
inmediatas y espontáneas entre los 
hombres, sino sólo en apariencia.” [7]  

El “consumo estético de masas” [8] 
era para estos autores lo que caracte-
rizaba a las sociedades mediatizadas 
y lo que constituía el principal instru-
mento de su sumisión. No era posible 
otro tipo de sensibilidad que no fuese 
aquélla engañada y absorbida por la 
industria cultural, a la cual todo indivi-
duo se sometía aun sin darse cuenta:

“(…) Para todos hay algo previsto, a 
fin de que ninguno pueda escapar (…). 
Cada uno debe comportarse, por así 
decirlo, espontáneamente de acuerdo 
con su «nivel», que le ha sido asignado 
previamente sobre la base de índi-
ces estadísticos, y echar mano de la 
categoría de productos de masa que ha 
sido fabricada para su tipo. Reducidos 
a material estadístico, los consumido-
res son distribuidos sobre el mapa geo-
gráfico de las oficinas de investigación 
de mercado, que ya no se diferencian 
prácticamente de las de propaganda, 
en grupos según ingresos, en campos 
rojos, verdes y azules.” [9] 

Así, la sociedad se convertía en un 
conjunto de datos útiles a la indus-
tria, y los individuos en trabajadores 
maquínicos y consumidores adiestra-
dos en sus ratos de ocio. La industria 
cultural marcaba el fin del hombre 
autónomo y pensante, dando lugar 
a masas alienadas cuya capacidad 
crítica había sido irremediablemen-
te suprimida. El mal causado por la 
industria cultural era irreparable. 
Sin embargo, en el caso de McLuhan 
la posibilidad de contrarrestar el lado 
dañino de las tecnologías era plausi-
ble. Para él, el arte tenía la capacidad 
de inmunizarnos ante los efectos de 
nuestras nuevas extensiones: 

“el artista serio es el único que puede 
toparse impunemente con la tecnolo-
gía, sólo porque es un experto cons-
ciente de los cambios en la percepción 
sensorial” [10]. 

El artista era, pues, un hombre de 
conciencia integral capaz de captar las 
implicaciones de sus acciones y de los 
nuevos conocimientos de su tiempo, 
ya que es él quien “(…) capta el men-
saje del desafío cultural y tecnológico 
décadas antes de que se produzca 
su impacto transformador. Entonces, 
construye modelos (…) para enfren-
tarse al cambio que se acerca” [11]. 
En última instancia, el arte era para 
McLuhan “una información exacta 
acerca de cómo reorganizar nuestra 
psique para adelantarnos al próximo 
golpe de nuestras facultades extendi-
das.” [12]
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Podría decirse que para Walter Benjamin, cierto tipo de 
arte era también un medio para contrarrestar los perjui-
cios provocados por el totalitarismo y sus tecnologías de 
alienación social. En La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, de 

1936, proponía que lo que caracterizaba la percepción 
en dicha época era el “desmoronamiento del aura” [13]. 
Con ello refería a la preferencia de las masas no ya por el 
original, sino por la reproducción, por la copia, como me-
dio para acercarse a todo tipo de objetos y experiencias. 
Esto podía tener consecuencias nefastas cuando era uti-
lizado por el fascismo para estetizar la política, haciendo 
de la destrucción humana algo estético. Pero era también 
positivo si se utilizaba para politizar el arte, es decir, para 
la creación de un arte de las masas que contraviniera la 
estética fascista. El cambio de sensibilidad resultaba así 
ambivalente para Benjamin, pues si bien los medios po-
dían adiestrar la sensibilidad de las masas para los fines 
del fascismo, podían servir también a la politización del 
arte y la emancipación social: 

“…el fascismo (…) espera de la guerra (…) la satisfacción ar-
tística de la percepción sensorial modificada por la técnica. Re-
sulta patente que esto es la realización acabada del «art pour 
l’art». La humanidad, que antaño, en Homero, era un objeto de 
espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora 
en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado 
un grado que le permite vivir su propia destrucción como un 
goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la polí-
tica que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la 
politización del arte.” [14]

Sin embargo, es sólo en cuanto el ser humano se adapta 
a las nuevas fuerzas productivas y se apropia de ellas, 
que el arte deja de estar recluido en sí mismo y se con-

vierte en un asunto político. Las modificaciones en la 
percepción apuntan, en última instancia, a la necesidad 
de una mejor comprensión de la técnica y sus posibilida-
des de emancipación. Por ello, una nueva humanidad o 
un sistema social más adecuado eran requeridos para 
explotar su lado benéfico [15], esto quedaba claro en el 
caso del cine:

El cine sirve para ejercitar al ser humano en aquellas percep-
ciones y reacciones que están condicionadas por el trato con 
un sistema de aparatos cuya importancia en su vida crece día 
a día. Al mismo tiempo, el trato con este sistema de aparatos 
le enseña que la servidumbre al servicio del mismo sólo será 
sustituida por la liberación mediante el mismo cuando la cons-
titución de lo humano se haya adaptado a las nuevas fuerzas 
productivas inauguradas por la segunda técnica. [16] 

De este modo, la pérdida de lo humano apuntaba para 
estos autores a una supresión de las cualidades del hom-
bre, pero sobre todo de su libre albedrío y su voluntad. 
La sensibilidad transformada y manipulada daba como 
resultado un ser pasivo y automatizado que podía ser 
explotado fácilmente, y si bien hemos dado un paso más 
allá de la industrialización, esta preocupación se perpetúa. 
¿Nos parecemos cada vez más a nuestras máquinas o 
ellas se parecen cada vez más a nosotros?, ¿controlamos 
nuestras tecnologías o somos controlados por ellas?, ¿en 
la época del 2.0 qué podemos aún decir de nuestra “hu-
manidad”?, ¿el arte puede aún ayudarnos a asimilar los 
cambios ocurridos en nuestra sensibilidad con cada nueva 
aparición tecnológica? Lo cierto es que en una época en 
la que se habla de la colonización del espacio y la inte-
ligencia artificial, la cuestión sería más bien cómo se ha 
redefinido lo humano y en qué sentido hablamos de ello 
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hoy en día. Cuál es el modo de nuestra sensibilidad en la era 
del Internet y las tecnologías digitales y qué es lo que nos hace 
diferentes de nuestras máquinas. 

En resumen, el avance tecnológico ha mostrado tener ese 
doble poder de resolver problemas para crear otros nuevos, 
y sobre todo, de traer consigo efectos inesperados a los que 
sólo podemos hacer frente una vez que se presentan. Su po-
der para condicionar quiénes somos no debe ser tomado a la 
ligera. En filmes recientes como Her (2014) o Transcendence 
(2014), la creación de la conciencia artificial es parte de nues-
tro futuro no tan lejano, y representa tal vez una esperanza 
para la evolución de lo humano, evolución que significa una 
superación de sus aspectos más limitantes: su biología, sus 
emociones, su mortalidad. Si la idea de progreso resultaba 
sospechosa, la de evolución es alentadora. Sin embargo, re-
sulta paradójico que, a la vez que queremos conservar lo que 
nos hace humanos, el sueño de nuestra sensibilidad trans-
formada por la técnica parezca ser hoy, o tal vez lo haya sido 
siempre, trascender precisamente lo humano.

http://www.imdb.com/video/imdb/vi4112492569/
http://www.imdb.com/video/imdb/vi586787609/
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Los Estudios del 
Software 
Nuevo paradigma para el análisis
de los nuevos medios

La idea de tomar al software como objeto de estudio se encuentra en 
los planteamientos del teórico, artista y crítico de los nuevos medios 
Lev Manovich [1], quien en su libro The Language of New Media —pu-
blicado en el 2001 y traducido al español en el 2005—, señala por pri-
mera vez que no basta con pensar a los nuevos medios como “viejos 
medios que han sido digitalizados” [2] —como lo habían hecho otros 
teóricos como Nicholas Negroponte [3]—, esto debido a que

[c]omparar los nuevos medios con la imprenta, la fotografía o la televisión [en-
tendidos como viejos medios] nunca nos contará la historia completa. Porque, 
aunque desde un punto de vista, los nuevos medios no dejan de ser otro tipo 
de medios, vistos desde otro ángulo, son ni más ni menos que un determinado 
tipo de datos informáticos: algo que se guarda en archivos y bases de datos, 
se recupera y se clasifica, que funciona por algoritmos y se escribe en un 
dispositivo de salida de datos. (…) Los nuevos medios pueden parecer medios 
pero ésa es sólo la superficie. [4]

En el fondo, al considerar a los nuevos medios como un “determinado 
tipo de datos informáticos”, Manovich está introduciendo al software 
como objeto de estudio en la teoría de medios e implicando a la infor-
mática como un punto de referencia indispensable para el estudio de 
los nuevos medios. Efectivamente, podemos considerar que algunos 
nuevos medios se caracterizan por ser viejos medios digitalizados, 

Por: María de Lourdes Fuentes Fuentes
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pero eso no es suficiente, se necesita del software para 
crearlos, editarlos, presentarlos, compartirlos, almace-
narlos y acceder a todos ellos, es decir, se necesita al 
software para comprenderlos en su totalidad.

Hay que reconocer que aunque no siempre sea 
evidente la presencia del software para nosotros, pues 
muchas veces éste se esconde detrás de procesos 
automatizados, en nuestro entorno mediático actual el 
software es “(…) una epidermis que se introduce en 
todas las áreas de la sociedad contemporánea”,[5] está 
presente en la economía, la cultura, la política e incluso 
en nuestra vida social. Sin importar cómo lo definamos 
o desde qué perspectiva abordemos su estudio [6], el 
software no es sólo una tecnología más entre muchas 
otras, sino una de nuestras tecnologías más extraor-
dinarias. Llegados a este punto, es importante aclarar 
que lo que Manovich califica como la “softwarización” 
[7] de la cultura sólo fue posible gracias al previo surgi-
miento y popularización del ordenador como “el primer 
metamedio” [8], es decir, como un medio capaz de 
combinar “medios existentes, nuevos y otros aún por 
inventar.” [9] La capacidad del ordenador para simular 
medios anteriores —como el teléfono, la radio, el cine y 
la televisión—, es asombrosa.

Por otro lado, para entender la importancia de tomar 
al software como objeto de estudio vale la pena remitir-
nos a la teoría de medios tal como la planteó el teórico 
canadiense Marshall McLuhan, quien en la década 
de 1970 expuso una de sus tesis más conocidas, “el 
medio es el mensaje” [10]. Con esta tesis McLuhan 
quería enfatizar la importancia de estudiar al medio en 
sí mismo, destacando que lo importante no es para 
qué o cómo usamos el medio, sino como dicho uso 
nos transforma a nosotros los usuarios. Considerando 
al software como “medio”, podemos afirmar que el uso 
del software es capaz de modificarnos como indivi-
duos y como sociedad y, por lo tanto, el software no 
es un medio neutral, indiferente o transparente. Así, es 
plausible afirmar que “el software desempeña un papel 

primordial a la hora de configurar tanto los elementos 
materiales como muchas de las estructuras inmate-
riales que, conjuntamente, conforman la ‘cultura’.” [11] 
Siendo una de las tecnologías más dominantes y con 
mayor alcance en la actualidad, su estudio se vuelve 
una necesidad.

Para instaurar los estudios del software como una 
disciplina formal, Manovich —junto con otros colegas 
como Jeremy Douglass— funda en el 2007 la Inicia-
tiva de los estudios del software [12], la cual tiene su 
primera sede en la Universidad de California en San 
Diego (UCSD), en la Jolla, California, y su segunda 
sede en The Graduate Center en la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY). Esta iniciativa combina 
métodos, preguntas y teorías de las humanidades, con 
la teoría de medios y la informática para desarrollar 
diversos proyectos, algunos enfocados en el análisis 
y visualización de colecciones masivas de imágenes y 
vídeos.

 Además, para llenar el vacío teórico de esta nueva 
disciplina, en agosto de 2008 la editorial del MIT decide 
publicar una serie de libros dedicados al estudio del 
software con Matthew Fuller, Noah Wardrip-Fruin y Lev 
Manovich como editores. Desde entonces, diversos 
títulos han formado parte de esta colección, con au-
tores académicos, investigadores y profesionales que 
provienen de áreas como las ciencias de la informática, 
el diseño y la ingeniería del software, el arte y el diseño 
en general.

En lo que resta del texto hablaremos de las apor-
taciones más recientes del propio Lev Manovich a la 
teoría del software. En el 2013, Manovich publica su 
último libro titulado Software Takes Command [13], tex-
to en el que plasma las ideas que ha estado cavilando 
por más de diez años y que tiene por objetivo reflexio-
nar tanto “la función del software en la formación de la 
cultura contemporánea, las fuerzas culturales, sociales 
y económicas que configuran el desarrollo del software 
en sí mismo, como su presencia en la sociedad.” [14]
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Ahora bien, el software como objeto de estudio es muy com-
plejo debido a su gran variedad y versatilidad, razón por la 
que Manovich delimita su estudio al software para la creación 
de medios o media software —apoyándose en su experiencia 
profesional como artista y creador—. Su análisis se enfoca en 
programas como

Word, PowerPoint, Photoshop, Illustrator, After Effects, Final Cut, Fi-
refox, Blogger, WordPress, Google Earth, Maya y 3ds Max. Gracias 
a estos programas podemos crear, publicar, compartir, y remez-
clar imágenes, secuencias de imágenes en movimiento, diseños 
tridimensionales, texto, mapas, y elementos interactivos, así como 
varias combinaciones de estos elementos, como lo son los sitios 
web, las aplicaciones interactivas, los gráficos en movimiento, los 
globos terráqueos virtuales, etc. En el software de medios también 
encontramos los navegadores web, como Firefox y Chrome, los 
programas de correo electrónico y chat, los lectores de noticias u 
otro tipo de aplicaciones de software cuyo principal énfasis recae 
en el acceso a contenidos almacenados en los medios (…). [15]

Aunque a lo largo del texto Manovich plantea diversos ejem-
plos tomando como referencia distintas aplicaciones de 
software, el teórico se concentra principalmente en el análisis 
de dos aplicaciones que han sido muy influyentes en nuestra 
cultura: Photoshop y After Effects, la primera como procesa-
dor de imágenes y la segunda como procesador de imágenes 
en movimiento. Esta elección obedece a la necesidad de 
“(…) analizar las ideas que en última instancia dieron pie al 
software de medios y los efectos de la adopción de este tipo 
de software en el diseño de medios y la cultura gráfica actua-
les.” [16]

Son muchas las aportaciones al estudio del software de 
medios que este texto nos brinda y de ninguna manera 
pretendemos reducirlas a unas cuantas, sin embargo, vale la 
pena mencionar las más sobresalientes. Manovich identifica 
tres etapas en la evolución del medio informático: la primera 
etapa de invención y experimentación (1960-1970); la segun-
da etapa de comercialización y adopción generalizada (1980-
1990); y, la tercera de hibridación. Esta división nos ayuda 
a entender con mayor precisión cómo fueron surgiendo los 
nuevos medios y cómo se han ido mezclando unos con otros 
para generar mucha de la producción cultural híbrida que nos 
rodea en la actualidad.

La primera etapa es importante porque en ella se popula-
riza el uso del ordenador personal y con ello inicia la codifi-
cación de las técnicas y herramientas de trabajo de medios 
predigitales en algoritmos de software. Cabe resaltar que el 
estudio del software para medios exige el análisis de las he-
rramientas y técnicas que aparecen como comandos en los 
menús de las aplicaciones —como abrir, copiar, pegar, cortar, 
etc.—. Sin un método definido y sistemático este análisis 
puede ser muy engorroso, por esa razón Manovich propone 
dividir a las técnicas y herramientas que componen al orde-
nar en dos categorías:

Las técnicas de finalidad general (es decir, las “independientes al 
medio”) están configuradas para que funcionen a partir del mismo 
concepto en todos los tipos de medios (por ejemplo, seleccionar, 
copiar, buscar, filtrar, etc.). Las técnicas específicas del medio tan 
solo funcionan con determinadas estructuras de datos (por ejemplo, 
podemos aumentar la amplitud de una pista de sonido o reducir 
el número de vértices al crear una forma en 3D, pero no al revés). 
Cada “medio” de software agrupa técnicas independientes y algu-
nas específicas al medio. [17]
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Notas

[1] Para más información sobre el autor le recomendamos consultar el siguiente vín-
culo: http://manovich.net/
[2] Manovich, L. (2001/2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. 
España: Paidós Comunicación, p. 94.
[3] Nicholas Negroponte es un arquitecto estadounidense de origen griego, más 
conocido como fundador y director del MIT Media Lab, un laboratorio de diseño y 
nuevos medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Es autor del libro 
Being digital (Ser Digital), publicado en 1995, en el cual hace un paralelismo entre el 
mundo real compuesto de átomos y el mundo informático compuesto de bits.
[4] Íbidem, p. 95.
[5] http://lab.softwarestudies.com/search/label/espa%C3%B1ol
[6] “Responder a la pregunta: ‘¿Qué es el software?’ debería ser fácil para los profe-
sionales del software. Sin embargo, un experimento especial realizado por Osterweil 
en la preparación de un panel para CISE 2001 (…) mostró que incluso un grupo de 
reconocidos investigadores de ingeniería de software no pudo llegar a una definición 
común de este término. En su lugar, expresaron analogías y relaciones con otros 
artefactos.” Madhavji, N. H., Fernández-Ramil, J., y Perry, D. E. (2006). Software Evo-
lution and Feedback. England: Wiley, p. 72. Marshall McLuhan entiende al software 
como “ideas”, en oposición al hardware entendido como “objetos”. Marshall McLuhan 
y B.R. Powers, La aldea global, p. 25. En este texto, McLuhan y Powers citan como 
ejemplos de hardware a la brújula, el dinero en efectivo, las sillas y el ordenador. En 
el caso del software cita ejemplos como los estilos de arte, la poesía, la filosofía y las 
teorías científicas.
[7] Manovich, L. (2013). El software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC, pos. 
141. [Versión Kindle] 
[8] Íbidem, pos. 843. [Versión Kindle]
[9] Íbidem, pos. 5513. [Versión Kindle]
[10] McLuhan, M. (1964/2009). Comprender los medios de comunicación. Las exten-
siones del ser humano. España: Bolsillo Paidós, p. 31.
[11] Manovich, L. (2013). El software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC, pos. 
626. [Versión Kindle]
[12] Para mayor información sobre esta iniciativa le recomendamos consultar el 
siguiente vínculo: http://lab.softwarestudies.com/
[13] Manovich, L. (2013). Software Takes Command. New York: Bloomsbury.
[14] Manovich, L. (2013). El software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC, pos. 
239. [Versión Kindle]
[15] Íbidem, pos. 95. [Versión Kindle].
[16] Íbidem, pos. 144. [Versión Kindle]
[17] Íbidem, pos. 5421. [Versión Kindle]
[18] Íbidem, pos. 5536. [Versión Kindle]
[19] Íbidem, pos. 5526. [Versión Kindle]
[20] Íbidem, pos. 5560. [Versión Kindle]

Además, también distingue entre las técnicas y herramien-
tas que simulan a medios predigitales de aquellas que son 
originales o “nacidas digitales”.

En la etapa de hibridación se da lo que Manovich deno-
mina como “remezclabilidad profunda” [18] de los medios. 
Si antes los medios analógicos respondían a técnicas y 
herramientas específicas imposibles de combinar, en la 
actualidad y debido a su naturaleza digital, esas técnicas 
y herramientas pueden mezclarse para generar nuevas 
combinaciones de medios —en teoría y hasta cierto punto 
porque siempre está el problema de la compatibilidad entre 
aplicaciones de software.

Tanto los medios simulados como los nuevos (el texto, el hiper-
texto, las fotos fijas, los gráficos vectoriales, el vídeo digital, la 
animación en 2D, los modelos y la animación en 3D, los espacios 
en 3D navegables, los mapas, la información de localización) se 
han convertido en componentes de muchas nuevas combinacio-
nes de medios. [19]

Por último, nos gustaría concluir este texto mencionan-
do una de las implicaciones del software que involucra a 
los principios y métodos del conocimiento humano y que 
Manovich denomina como “la epistemología del software.” 
[20] Aplicando diversas técnicas y herramientas de software 
para procesar la gran cantidad de información que hemos 
generado a lo largo de los años —y que seguimos generan-
do ya sea por medio de la digitalización de datos analógicos 
o por la creación de datos digitales nuevos—, podemos 
identificar nuevos patrones de comportamiento que antes 
eran imposibles de reconocer. Al mismo tiempo, surge la 
necesidad de crear métodos originales para visualizar estas 
grandes cantidades de información. Los últimos proyectos 
de Manovich exploran estas cuestiones.



Ciencia y Arte
Ampliando fronteras

El arte representa la búsqueda constante del 
ser humano para entender su realidad y con-
figurar su entorno, a través de éste, el devenir 
de su existencia se torna comprensible; por 
tal motivo, el arte aparece como manifesta-
ción del pensamiento humano según se gesta 
en el tiempo y espacio. Ante la pregunta 
“¿cuáles son las nuevas sensibilidades artís-
ticas?”, me di a la tarea de reflexionar sobre 
la relación que el arte guarda con otras áreas 
del conocimiento humano, como la ciencia, 
que de igual manera habla del mundo. La 
sinergia del ejercicio artístico y algunas disci-
plinas científicas –la biología, la antropología, 
cibernética, entre otras–, presentan nuevas 
posibilidades para pensar en la condición 
humana y su realidad en movimiento.

Por: Eliud Nava

Foto: NIAID
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ARTE Y VIDA

Definir el término arte supone relacionar un 
conjunto de datos tan variados, que estable-
cer una definición última es tarea innecesaria 
en este texto; bastaría declarar que el arte 
siempre ha sido importante y siempre lo será 
para los seres humanos, por la capacidad de 
ser producido según el contexto de la existen-
cia de éstos. Su práctica manifiesta las inquie-
tudes de la sociedad que la realiza, y puede 
ser examinada bajo el análisis de teorías dife-
rentes; sin embargo, se podría determinar una 
línea rectora: el arte es una actividad creadora 
del ser humano por la cual expresa la concep-
ción de sí mismo y su entorno.

Así como el arte medieval refleja la Europa 
que lo concibe, o los grabados del periodo 
Edo hablan del Japón aislado, en nuestro 
tiempo –llamado por algunos teóricos como 
Posmodernidad, Modernidad tardía, Globali-
zación, entre otros términos–, el arte que se 
produce es símil de los cuestionamientos, 
búsquedas, sensibilidades, ideales, en fin, de 
la condición actual del ser humano. Esta “ex-
pansión” continua del arte, no entendida como 
progreso o evolución, sino como materializa-
ción de la creatividad humana, expone la vida 
que experimenta la sociedad en su momento.

Es válido preguntarse por la actualidad del 
arte, su manifestación y experiencia; sin ser 
una estrategia nueva, últimamente la relación 
ciencia y arte ha demostrado ser efectiva 
cuando los valores estéticos buscan revo-
lucionarse. Al declarar que no es una estra-
tegia nueva, considero que dicha relación, 
ha estado presente en diversos periodos del 
quehacer artístico, normalmente provocando 
cambios estéticos para fundamentar nuevas 

percepciones; pienso en el trabajo de Leonar-
do da Vinci y sus dibujos del cuerpo humano 
estudiando su anatomía, o las fotografías de 
Edward Muybridge para analizar el movimien-
to. La relación ciencia y arte supone un ejem-
plo de la multiplicidad de formas que el arte 
puede tener; ampliándose para servir a su 
propósito como medio que posibilite el enten-
dimiento de concepciones alternativas de la 
realidad.

EXPANDIENDO LAS FRONTERAS DEL 
ARTE Y LA CIENCIA

Cuando hablo acerca de la relación ciencia y 
arte, debo precisar que me refiero al uso de 
las metodologías científicas, su lenguaje y 
procesos, en el desarrollo de proyectos que 
propongan reflexiones sobre el ser humano. 
Evidentemente, la tecnología también es 
incluida en este fenómeno moderno, ávido 
de novedades y fascinado con el cambio. La 
cultura tecnocientífica en la que vivimos, se 
permea en la mayoría de las áreas del cono-
cimiento humano. Con ello, los artistas que se 
adentran en el terreno de la ciencia, buscan 
formas estimulantes capaces de articular dis-
cursos acerca de la vida. 

No pretendo hacer una lista de proyectos, 
ni jerarquizarlos, para ejemplificar lo que a 
manera de esbozo trato en este artículo; sólo 
mencionaré algunos, subrayando las experi-
mentaciones que realizan y su interés concep-
tual. Me viene a la mente el trabajo de Oron 
Catts e Ionat Zurr, SymbioticA, un laboratorio 
ubicado en la University of Western Australia, 
en donde los proyectos que se gestan en su 
interior, tienen como objetivo generar discu-
siones sobre la manipulación de la vida, la 

biología sintética, la bioética, la unión del arte 
y biología, inclusive discusiones filosóficas. 
En este laboratorio, que permite residencias 
artísticas –siempre y cuando los proyectos 
a realizar usen el laboratorio–, el bioarte se 
construye con las herramientas y tecnologías 
científicas a su alcance. De SymbioticA se han 
desprendido distintos proyectos que trabajan 
con sistemas vivos para criticar, reflexionar o 
indagar sobre el fenómeno de la vida: Adap-
tation, Ethics and aesthetics as criteria for 
innovation, Toolkit, son sólo algunos trabajos 
desarrollados en el laboratorio.

Otro ejemplo de la interacción biología 
y arte lo podemos encontrar en el trabajo 
de Suzanne Lee, diseñadora de moda que 
investiga la fabricación de materiales vivos 
por bacterias y levadura para confeccionar 
prendas de vestir; con BioCouture, proyecto 
que ha evolucionado a consultoría de diseño 
biocreativo, el diseño se basa en la biotec-
nología para buscar un cambio sustancial en 
los métodos y materiales de producción de la 
sociedad actual, en este caso el vestido, que 
ha entrado en un desenfrenado proceso de 
producción y desecho: el Fast Fashion. Cabe 
señalar que cada vez son más los proyectos 
que se gestan desde esta relación interdisci-
plinaria de arte y biología, por ejemplo, Future 
Art Base, una organización independiente de 
artistas y científicos que iniciaron sus investi-
gaciones con el apoyo de la Aalto University 
School of Arts, la cual retirara dicho apoyo 
años después al considerar peligroso algunas 
de sus investigaciones; en la actualidad, esta 
organización no sólo trabaja con el bioarte, 
sino con otras disciplinas científicas de acuer-
do a los objetivos establecidos.

http://www.symbiotica.uwa.edu.au
http://www.biocouture.co.uk
http://www.futureartbase.org
http://www.futureartbase.org
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En el terreno de la antropología, la colaboración entre arte y 
etnografía ha producido proyectos interesantes que, entre otros 
temas, cuestionan el rol del artista en la sociedad, del individuo 
como integrante de una cultura o los procesos de identificación 
entre las personas. The Museum of Non Participation, proyecto 
a cargo de Karen Mirza y Brad Butler, iniciado en el 2007 y aún 
en proceso, ejemplifica esta interrelación entre el estudio siste-
mático de personas y culturas con el arte. The Museum of Non 
Participation, a través de dibujos, vídeos, entrevistas, entre otros 
medios, que los artistas van recolectando de acuerdo al espacio 
y tiempo en el que se activa el proyecto, plantea preguntas acer-
ca de la resistencia, de participar o no en una sociedad globaliza-
da y dividida según su valor económico, reflexionando en cómo 
la vida de cada individuo repercute en la del otro.

Continuando con la antropología y las prácticas artísticas, los 
trabajos de Simon Fujiwara son referencia adecuada; Phallusies 
y Frozen dan cuenta de ello. Del primero, la recreación de un 
monolito de piedra con forma de falo gigante encontrado en una 
excavación de un país islámico –producido por una civilización 
anterior al Islam, misma que prohíbe toda representación sexual, 
que al ser encontrado fue guardado y olvidado, episodio contado 
al artista por un participante de dicha excavación–, devela cómo 
una cultura decide qué borrar o mantener de su historia. Así 
mismo, con Frozen, Fujiwara construye un sitio arqueológico de 
una ciudad “perdida” para hacer correspondencias con nuestra 
sociedad actual. Con ello, el artista juega con la historia de la 
humanidad para confrontar la percepción que la misma se tiene 
y discutir sobre la ficción como base para la memoria colectiva.

Podría continuar con una serie de ejemplos de la relación que 
ciencia y arte tienen en la actualidad, no sólo enfocados en el 
bioarte, o la unión del arte con la antropología, sino abarcando 
un conjunto más extenso de metodologías científicas; estas 
relaciones estimulan y fortalecen percepciones de una manera 
de hacer arte que no sólo ofrece placer visual e intelectual, o que 
se basan en nociones de belleza, fealdad, horror, etcétera, sino 
datos empíricos que permitan conocer otra forma de entender la 
realidad en la que vive el ser humano, expandiendo las fronteras 
del arte y la ciencia, por separado y en unión.

FUTUROS POSIBLES DEL SER HUMANO 

A lo largo de la historia, en cada una de las civilizacio-
nes o periodos en las que se ha dividido, el arte –con el 
significado o no que tiene hoy en día, o si se prefiere, 
el arte como un fenómeno de la manifestación creativa 
del humano–, ha demostrado ser la forma en que apa-
recen y se materializan los ideales, cuestionamientos y 
reflexiones de la sociedad. Para Cornelius Castoriadis, la 
institución de la sociedad está en constante movimiento, 
modificando su imaginario en un proceso continuo; nue-
vas significaciones y re significaciones posibilitan imagi-
nar futuros de toda clase para el ser humano y dotarlos 
de coherencia, y en esto, la relación entre ciencia y arte 
como una relación simbiótica que se extiende y fortale-
ce la necesidad continua de pensarse, da herramientas 
para lograrlo.

Cada vez son más los proyectos de arte que se ba-
san en metodologías científicas para presentar temas 
en análisis, y viceversa, provocando un cambio en el 
acercamiento estético a la pieza de arte, uno que ofrece 
nuevas sensibilidades. Objetos, instalaciones, registros, 
procesos, entre otras formas, ciencia y arte imaginan 
futuros posibles para hablar del presente, una sinergia 
que participa activamente en la configuración de nuestra 
realidad.

http://www.museumofnonparticipation.org
http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/simon-fujiwara/
http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/simon-fujiwara/


http://litorale.com.mx/ivec/admin/convocatorias/2015-08-03/PlataformaPECDAVeracruz2015.pdf
http://litorale.com.mx/ivec/admin/convocatorias/2015-08-03/PlataformaPECDAVeracruz2015.pdf


La hipervisualidad
¿Hacia una nueva forma audiovisual?

El cine ha tenido un desarrollo 
acelerado en sus 120 años de exis-
tencia. Surgido a finales del siglo 
XIX, presente en todo el siglo XX 
y mutando en el siglo XXI, el cine 
es un fenómeno que recientemen-
te plantea nuevas problemáticas y 
alcances. ¿Qué cine puede hacerse 
con la saturación de imágenes en 
línea? ¿Es pertinente hacer cine en 
la época de la hipervisualidad [2]? 
¿Cómo se consume esa cantidad de 
imágenes? 

Para dar un panorama de las 
nuevas propuestas de creación y 
consumo audiovisual, tomaremos 
como referencia dos títulos: Life in a 
day (2010) [3] y Silvered Water. Siria 
Selfportrait (2014) [4].

Por: Abel Francisco Amador Alcalá

El sueño de la tecnología 
es reconstruir al ser humano 
a partir de las imágenes.      

>>Paul Virilio [1]
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En su texto ¿Qué es el cine?, André Bazin advierte lo siguiente:

El mito que dirige la invención del cine viene a ser la realización de la idea 
que domina confusamente todas las técnica de reproducción de la realidad 
que vieron la luz en el siglo XIX(…) Es el mito del realismo integral, de una 
recreación del mundo a su imagen.(…) Si el cine al nacer no tuvo todos los 
atributos del cine total del mañana fue en contra de su propia voluntad  fue 
porque sus hadas madrinas eran técnicamente incapaces de dárselas a 
pesar de sus deseos. [5]

Bazin dejaba en claro, que el cine primigenio no tenía idea de su 
capacidad creativa, de su libertad, ya que el cine desde su inicio, 
estuvo anclado a la industria.

El cine poco a poco fue ganando libertad creativa, autores como 
George Méliès, Carl Th. Dreyer, Charles Chaplin, le dieron al cine un 
punto de vista personal, que no siempre respondía a los intereses 
de la industria, sino a motivaciones personales de los artistas. Sin 
embargo, en esa época no hubo una ruptura total con la industria, 
debido al alto costo de los aparatos cinematográficos, los insumos, 
los operadores, actores y demás elementos técnicos y humanos 
necesarios para la producción cinematográfica de esa época. Los 
artistas debían llevar gente a la sala, recuperar lo invertido para se-
guir produciendo, de lo contrario su carrera terminaría rápidamente.

“La reproducción técnica no sólo posibilita directamente la difusión masiva 
de las películas, sino que más bien la impone ni más ni menos que por la 
fuerza. Y la impone porque la producción de una película es tan cara que un 
particular que, pongamos por caso podría permitirse el lujo de un cuadro, no 
podrá en cambio permitirse el de una película.” [6]

El cine no se mantuvo inmutable, los eventos históricos y los avan-
ces tecnológico, le dieron al cine nuevas posibilidades narrativas. 
Los equipos se abarataron, se volvieron más portátiles, los cineas-
tas reformulaban su forma de narrar, ya que cada libertad técnica 
implicaba un compromiso creativo, un reordenamiento de la produc-
ción fílmica.

La industria siempre supo adecuar y aprovechar los nuevos recur-
sos narrativos, incorporándolos a su sistema de producción masiva. 

LA ERA DE LA PRE-HIPERVISUALIDAD

A finales del siglo XX surgió la era digital del cine, las cámaras eran 
portátiles, accesibles a más gente. Muchas familias tenían a su 
alcance una cámara de video que les permitía grabar su cotidia-
neidad, sus eventos, costumbres y demás acontecimientos de su 
interés. Nunca se ocuparon de difundirlas con fines comerciales, les 
bastaba una exhibición privada, en familia y con algunos invitados 
externos. Lograban aprehender por medio de la cámara su entorno, 
su realidad. “Cada día cobra una vigencia más irrecusable la nece-
sidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cerca-
nías, en la imagen, más bien en la copia, en la reproducción.” [7]

En general, hubo pocas exploraciones comerciales de las posibi-
lidades que la gran cantidad de imágenes de vídeo podía ofrecer. 
Existía, de forma oculta, una gran biblioteca mundial de imágenes 
de todo tipo; fue la era de la pre-hipervisualidad, es decir que, era 
posible la captura de imágenes de forma amplia, libre, a bajo costo 
y sin muchos conocimientos técnicos.

A pesar de las posibilidades que permitía el video, los cineastas 
no mostraron mucho interés en producir bajo este medio. Se creía 
que el lenguaje cinematográfico era exclusivo del celuloide. [8]

La mayoría de la industria fílmica, veía al video como un hijo mal-
trecho del cine, inmaduro, imperfecto, poco nítido.  Francis Ford Co-
ppola, cineasta norteamericano, que buscaba crear nuevas formas 
narrativas dentro de la industria hollywoodense, opinaba:

Mi gran esperanza es que con las cámaras de video, gente que normalmen-
te no habría hecho una película, la haga. Y que de repente, una niña gorda 
en Ohio sea la nueva Mozart y haga una película maravillosa con la cámara 
de su padre. Y de una vez por todas, el profesionalismo del cine, pasará a 
la historia. Y se convertirá en una forma de arte. [9]

Coppola ya vislumbraba un futuro diferente para la era digital del 
cine. Hubo producciones de video dignas de ser exhibidas en los 
grandes cines, pero al salirse del mecanismo capitalista del cine, 
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no lograban una difusión extensa, salvo en 
algunos cineclubes o festivales de cine. El 
movimiento Dogma 95 [10], basó su produc-
ción en el uso del video, renovando la escena 
cinematográfica en ese momento.

LA ERA DE LA HIPERVISUALIDAD

La llegada de internet y sobre todo, de las 
plataformas de visualización de video, abrió 
nuevos panoramas de difusión audiovisual. 
Cualquiera podía subir un video e interactuar 
con los receptores por medio de comentarios. 
La mayoría de los videos son vistos pocas ve-
ces; hay un cúmulo de información, existe un 
sobre consumo de videos, imágenes y soni-
dos. Los aparatos móviles permiten un acceso 
permanente al archivo digital de la red. ¿Qué 
hacer con tantos videos.

La obra Life in a day, de Kevin Mc Donald, 
surge bajo una convocatoria internacional, 
cualquier persona podía enviar su material de 
3 minutos de duración, la única restricción, es 
que debía ser grabada el día 24 de Julio del 
2010, como sugerencia agregaban algunas 
preguntas orientadoras para las grabaciones. 
Era una invitación al amateur, para verse 
reflejado en pantalla grande, gracias a que era 
producida por gente de Hollywood y el canal 
de video Youtube. El proyecto llegó a juntar 
la cantidad de 4,500 horas de video, prove-
nientes de 192 países, sólo una muestra de 
la capacidad de convocatoria que existe en el 
internet.  Un retrato de un día en el mundo.

Esta película es el ejemplo condensado de 
hipervisualidad; imágenes que están voláti-
les en línea, con objetivos variados, algunos 
como mero pasatiempo, otras con intereses 

artísticos, son reunidas por un grupo de ci-
neastas, que seleccionando el material de su 
agrado, construyen una línea narrativa.

Un día en el mundo del siglo XXI, es curioso 
que precisamente una representación de este 
siglo sea construida a través de internet.

M. J. Buxó reflexiona sobre el papel de la 
hipervisualidad.

La hipervisualidad (…) va unida al desarrollo de 
la foto, el cine, el video, la televisión y el orde-
nador, que son extensiones tecnológicas para 
captar y reproducir imágenes, pero fundamental-
mente, se constituyen como soportes de memo-
ria, reactivadores de la sensorialidad y amplifica-
dores del conocimiento y la imaginación. [11]

La otra producción que se elaboró a partir de 
imágenes de otros, en específico de registros 
audiovisuales por dispositivos portátiles como 
los celulares, se llama Silvered Water. Siria 
Selfportrait, del director sirio Ossama Moham-
med y Wiam Bedirxan. Esta película, se rea-
liza a modo de compilación de movimientos 
sociales, masacres, el día a día en la actual 
Siria. El director tuvo que recurrir a este mé-
todo de trabajo, debido a que vive en el exilio; 
ir a su país es condenarse a la muerte, pero 
eso no lo detuvo para realizar una producción 
de denuncia sobre el estado de su país. Un 
retrato de un país en guerra.

Los donantes de material, con sus diferen-
cias en formato y calidad, logran integrarse 
como coproductores, ya que ellos otorgan el 
material principal que son las imágenes, el 
sentido se lo da en el montaje Ossama Mo-
hammed. Este trabajo tiene una importancia 
crucial en la memoria histórica y memoria 
colectiva del país. Este documental coral, con 
múltiples voces y miradas es un ejemplo de 

las posibilidades narrativas, de registro, y de 
construcción de una película, en este caso 
con fines de denuncia.

No es nuevo el reordenamiento de imáge-
nes ya existentes; existieron y existen cineas-
tas que han trabajado con el found footage 
[12]. El material que descubren viene de diver-
sas fuentes, sin convocatoria previa; el trabajo 
consiste en una documentación audiovisual y 
posteriormente se eligen los fragmentos que 
funcionen para las intenciones de la produc-
ción. Sin embargo, las filmaciones no son tan 
numerosas como el material audiovisual que 
existe en internet, el found footage funciona 
mejor en una era análoga.

Retomando la hipervisualidad como un 
fenómeno que implica una colaboración, por 
un lado los que registran, por otro lado los que 
ordenan, resulta pertinente retomar las pala-
bras de Aldous Huxley.

Los progresos técnicos han conducido (…) a la 
vulgarización (...). Las técnicas reproductivas (…) 
han posibilitado una multiplicación imprevisible 
del escrito y de la imagen. (…)Por cada página 
que hace cien años se publicaba impresa con 
escritura e imágenes, se publican hoy  veinte, si 
no cien. Por otro lado, si hace un siglo existía un 
talento artístico, existen hoy dos.(…) Resulta por 
tanto que, tanto hablando en términos absolutos 
como en términos relativos, la producción de de-
sechos es en todas las artes mayor que antes; y 
así seguirá siendo mientras las gentes continúen 
con su consumo desproporcionado de material 
de lectura, de imágenes y sonoro. [13]

Desechos, Huxley utiliza está definición para 
designar a la mayoría de las producciones, 
¿el exceso produce desecho? Aparentemente 
sí, por otro lado, y creo que queda de mani-
fiesto en los ejemplos revisados, el exceso o 
cúmulo de imágenes sin un uso específico, 

http://video.nationalgeographic.com/video/movies/life-in-a-day-trailer
https://vimeo.com/125723927
https://vimeo.com/125723927
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permiten, en nuestra era de hipervisualidad, reinterpretar, reordenar, 
resignificar los materiales. Crea una sociedad coproductora y esto 
posibilita nuevas formas de consumo de imágenes, no sólo verlas por 
verlas, sino darles otro sentido, como reordenadores, como agentes de 
registro. 

“El cine es una máquina para crear una especie de plenitud iluso-
ria típica de los fenómenos que nos dan una imagen a cambio de un 
mundo.” [14] En épocas pasadas, sólo algunos pocos tenían la posibili-
dad de crear esa imagen del mundo, hoy las opciones se abren, existe 
un mundo de imágenes que esperan ser reinterpretadas, consumidas. 
Hay una especie de definición y de finalidad del ser a partir de las imá-
genes. ¿Qué quieren las imágenes en la era de la hipervisualidad?

Lo que quieren las imágenes no es lo mismo que el mensaje que comunican 
o el efecto que producen; ni siquiera es lo mismo que dicen querer. Como las 
personas, las imágenes no saben lo que quieren; tienen que ser ayudadas a 
recordarlo a través del diálogo con otros. [15]

La nuevas formas de consumo y de recepción cambian. Antes la 
identificación con los personajes se lograba por la verosimilitud, las 
convenciones que menciona Danto [16], acerca de creer que lo que 
vemos es real en ese espacio y tiempo definido. Ahora, al existir un cú-
mulo de imágenes amateur y profesionales, la difusión y la recepción 
es de boca en boca, o de compartir en línea, el voyeurismo se instituye 
como forma de consumo actual. 
La hipervisualidad permite entender la propuesta de Gadamer [17], 
donde el juego (colaboración espectador-grabación-montajista), el 
símbolo (una grabación, alguien la resignifica y se integra) y la fiesta 
(la comunidad, la colaboración que graba, manipula, recibe y comen-
ta). Estos elementos se adecuan a la forma de producción audiovisual 
actual.
En el final de la película Life in a day, una mujer  abre el diálogo que 
propone Mitchell, a través de la imagen. Deprimida porque ese 24 de 
Julio del 2010 no pasó nada mágico, comienza a llorar, expone su 
fragilidad, su necesidad de ser reconocida como habitante de este 
mundo. La hipervisualidad nos permite conocer otros mundos, otros 
sujetos, aunque también nos invita a perdernos en el vacío informático.

“Quiero que la gente sepa que existo. No quiero dejar de existir “ [18]

Notas: 

[1] Virilio, P. (1984). El espacio crítico. París: Burgois.
[2] Hipervisualidad, término tomado de la fotografía, el concepto remite 
a la gran cantidad de información visual (fotográfica y audiovisual), que 
provoca nuevas forma de entendimiento y de consumo de las imáge-
nes.  Renobell, V. (2005) Hipervisualidad. La imagen fotográfica en la 
sociedad 
del conocimento y de la comunicación digital.
[3] La vida en un día (Life in a day).(2010). Producida Ridley Scott y 
dirigida por Kevin McDonald.
[4] Silvered Water. Siria Selfportrait. (2014). Dirigida por Ossama Mo-
hammed y Wiam Simav Bedirxan.
[5]  Benjamin, W. (1989) La obra de arte en la época de la reproductibi-
lidad técnica. Buenos Aires: Taurus. pp.6.
[6] Bazin, A. (1990). ¿Qué es el cine?.Madrid: Ediciones RIALP. pp.37.
[7] Benjamin, W. op.cit. pp. 4
[8] Celuloide o Nitrato de Celulosa es lo que se conoce como película 
cinematográfica puede ser de 70mm, 35 mm, 16 mm u 8mm.                                                   
[9] Entrevista a Francis Ford Coppola en el documen-
tal Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse (1991).                                                                                                
[10] Dogma 95 fue un movimiento cinematográfico surgido en Dina-
marca a partir del manifiesto redactado por Lars Von Trier y Thomás 
Vinterberg. La propuesta consistía en quitar de todo artificio al cine, 
utilizar cámaras de video, sin tripie, sin estudios, sin oropel.                                                                                                                     
[11] Buxó, M. J. (1999). … que mil palabras. De la in-
vestigación audiovisual. Barcelona: Proyecto A  pp.1.                                                                                                       
[12] Found footage o metraje encontrado, es la manipulación y montaje 
de material audiovisual ya filmado o grabado, dotándolo de sentido por 
medio de la edición.                                       
[13] Huxley, A. (1935). Croisière d’hiver en Amérique Centrale. París.                                     
[14] Parente, A. (2009). La forma cine: variaciones y rupturas. Es-
tudios sobre el cine y medios audiovisuales. Rio de Janeiro.  pp.4.                                                                  
[15] Mitchell, W.J.T.(2014). ¿Qué quieren realmente las imágenes?. 
México: COCOM. pp.21.                                                                                                                           
[16] Danto, A. (2011). Transfiguración del lugar común. Barcelona: 
Paidós.                              
[17] Gadamer, H. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Pai-
dós.                      [18] Discurso emitido por una mujer en el largomtraje 
Life in a day (2010).



La interactividad
en el Arte Contemporáneo

Por: José María Herrasti Mendoza

“Cloud”
Wayne Garrett y 
Caitlind r.c. Brown
Foto: Wayne Garret

Continuamente se habla de que 
la tecnología ha intervenido direc-
tamente en todos los aspectos de 
nuestra sociedad; uno de ellos es el 
arte. Esta inserción ha acontecido 
de distintas maneras, desde sólo ser 
una herramienta, hasta funcionar 
como soporte o tener vinculacio-
nes más complejas, que acercan 
al arte a congeniar con las ciencias 
y trabajar en conjunto. Estos acer-
camientos han modificado lo que 
concebimos como arte. Las mani-
festaciones artísticas que adoptan a 
la tecnología, se ven inmiscuidas en 
fenómenos distintos.

http://incandescentcloud.com/
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Para evidenciar las diferencias y posibilidades que ofre-
cen las nuevas tecnologías, será necesario reconocer los 
elementos que caracterizan a los nuevos medios. Para 
ello se abordarán aspectos que Julio Cabero Almenara 
desarrolla en su libro Nuevas tecnologías, comunicación 
y educación [1], ya que hace un desglose de las carac-
terísticas que hacen ser a las nuevas tecnologías lo que 
son, realizando un análisis sobre sus posibilidades comu-
nicativas e informativas.

Su categorización principal es:
     - Modificación en la elaboración y distribución de 
       los medios de comunicación.
     - Creación de nuevas posibilidades de expresión.
     - Desarrollo de nuevas extensiones de la 
       información.

En este trabajo nos enfocaremos en el primero de los 
puntos, elaboración y distribución, sobre esto el autor 
retoma a Cebrián Herreros que a su vez propone las 
fases de producción-postproducción, almacenamiento y 
tratamiento, y recepción y acceso.

La postproducción posibilita la realización de una mani-
pulación futura del contenido, es decir, aquello que se ob-
tiene ya no es fijo e inamovible, lo cual conlleva también 
una construcción colaborativa de la información, objeto 
o producto, en donde el creador y el usuario comparten 
este proceso de modificación. Por lo tanto se habla de 
una comunicación no lineal y se pone de ejemplo a los 
hipermedia y multimedia, en donde el sujeto es quien de-
termina los niveles de ejecución e interacción con estos 
sistemas simbólicos. Esto da como resultado un sujeto 
activo y consiente de aquello a lo que tiene acceso, ya no 
es un observador pasivo e incapaz de modificar la infor-
mación presentada a través de estos nuevos medios.

Pero ¿Cómo estos principios y posibilidades de los 
nuevos medios se insertan en el ámbito del arte?

Principalmente vendrían a incidir en la relación obra-re-

ceptor. Dentro de la experiencia del arte, el receptor 
siempre ha tenido una participación pasiva con la obra, 
ya que desarrolla una actividad contemplativa y no tiene 
la posibilidad de influir en la morfología de la pieza. Sin 
embargo, el concepto de obra abierta [2], postulado por 
Umberto Eco, nos plantea que el significado, y en este 
caso el acontecer de la misma, dependen no tanto del 
emisor, sino del receptor que la interpreta y le confiere un 
sentido, el cual nunca es determinante. Todo ello en el 
terreno de lo mental.

Lo anterior nos encaminan a pensar en conceptos 
como la interactividad en el arte, una tema recurrente en 
la producción contemporánea, donde se hace necesario 
reconocer el papel que los nuevos medios han jugado, 
posibilitándola y promoviéndola, bajo los parámetros ya 
mencionados de producción-postproducción, almacena-
miento y tratamiento, y recepción y acceso. 

Para una precisión teórica respecto a la definición de 
arte interactivo nos remitiremos a la proporcionada por 
Pau Waelder:

Las obras de Arte Interactivo establecen una relación dialógica 
entre espectador y obra de manera que son las acciones del 
primero las que dan forma a esta última, hasta el punto en 
que la obra no “existe” si no hay un espectador interactuando 
con ella. Típicamente tienen forma de instalación, en la que el 
visitante genera un input por medio de su presencia (detectada 
por sensores), o bien accionando dispositivos dispuestos a tal 
efecto. La obra crea unas condiciones básicas para su funcio-
namiento, pero es la acción del espectador la que proporciona-
rá un resultado único en cada ocasión. [3]

De acuerdo con esto, el insertar el elemento de interac-
tividad, provoca una especie de democratización en la 
participación del observador/usuario en la obra de arte, 
en donde el artista si bien dirige la experiencia, necesita 
del otro para que aquella obra se vea completada o se 
comience a llevar acabo. Este arte interactivo, incide de 
manera contundente en las formas como entendemos 
tradicionalmente la relación entre sujeto y objeto artístico. 
Lo que nos lleva a introducir el fenómeno de la expe-
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riencia estética e intuir que debido a las 
características singulares del arte interac-
tivo, este tipo de experiencia debe sufrir 
modificaciones o ajustes respecto a cómo 
la concebimos tradicionalmente. 

En las teorías de la experiencia estética 
y del arte en general, se habla del con-
cepto de “potencia” del objeto artístico. 
Aquel objeto es potencialmente estético, 
ya que el objeto sólo obtiene esa ca-
racterística cuando es abordado por el 
observador. Es en la experiencia estética 
donde el observador entra en un estado 
particular de recepción acerca de lo que 
la obra tiene que ofrecerle, pero tradicio-
nalmente toda esta relación se da por 
parte de un usuario activo-pasivo. Activo 
en cuanto a que entra en contacto con la 
obra, pero igualmente pasivo ya que no 
puede intervenirla ni modificarla y si esto 
se llega a realizar es en un sentido con-
ceptual-cognitivo. Esto en el arte interacti-
vo, toma otros tintes. El observador entra 
en una experiencia estética, pero ahora 
además interactúa directamente con la 
obra, no sólo en el plano cognitivo sino 
también en el sensible, por medio de la 
interfaz, en un sentido plenamente físico.

La “potencia” en una obra de arte obe-
dece dimensiones de tiempo y espacio, 
que en el arte interactivo cobran impulso, 
siendo partícipes del sentido de la obra. 
Si bien se entiende que el tiempo y el es-
pacio siempre han estado presentes para 
que la obra exista, ahora el artista los 
tiene en cuenta en un sentido físico. El 
espacio considera el emplazamiento dón-
de se llevará acabo –por ejemplo una ins-
talación–, y el tiempo abarca los lapso de 

interacción del espectador con la pieza. 
Es decir, igualmente estas dimensiones 
dejan de tener un sentido estático y de 
condición de la realidad, para ser elemen-
tos participes y necesarios para el sentido 
de la obra de arte. Un ejemplo de esto es 
“cloud” de Wayne Garrett y Caitlind r.c. 
Brown, una instalación escultórica en for-
ma de nube, construida con 6000 focos 
incandescentes, donde el espectador es 
necesario para completar la pieza. Al co-
locarse en la parte inferior de la escultura 
y jalar la cadena que enciende el foco, el 
participante puede ver su colaboración 
inmediatamente, en forma de una luz que 
pasa a formar parte de la realización de 
la pieza. Tras su presentación en Calgary 
en el 2012, la obra ha sido expuesta en 
Rusia, Republica Checa, Israel, Holanda, 
Singapur, Portugal y alrededores, ya sea 
en espacios públicos o galerías de arte. 
En palabras de sus autores, la obra apela 
a que el espectador se olvide de la famo-
sa frase “Favor de no tocar”.

Si reducimos a elementos básicos el 
fenómeno del arte, nos encontraremos 
con tres principales: creación, objeto 
creado y recepción. Respecto a cómo se 
entienden dentro del arte interactivo, la 
profesora en filosofía Margarita Schultz 
[4] propone nuevos términos para estos 
elementos, que obedecen a las nuevas 
formas de correspondencia entre ellos. 
Como punto de partida, sostiene que la 
creación, vendría a transformarse en pro-
puesta, debido a que el artista pone en 
juego su obra de una manera abierta, en 
donde se tiene entendido que el especta-
dor influirá directamente en ella. Pero la 
propuesta de Schultz no se detiene ahí, 

sino que plantea tres fenómenos singula-
res dentro del arte interactivo, los cuales 
son la interactividad, la inestabilidad y la 
incompletitud. 

Respecto a cómo funcionan estos ele-
mentos en conjunto, menciona lo siguien-
te: 

“En una mayoría decisiva de obras, la in-
teractividad se propone, esa interactividad 
propuesta genera inestabilidad y la inesta-
bilidad a su vez, conduce a la incompletitud 
o la contiene” [5].

Esta ilación de los elementos la llevan a 
pensar en la obra como un organismo: 

“Cuando hablamos de un organismo, 
hablamos de una estructura en la cual, 
los elementos componentes o las partes 
componentes, están inter-vinculadas, de tal 
modo que si uno modifica algo en alguna 
de esas partes, eso genera como cuando 
uno tira una piedra en el agua y se forman 
esas ondas cada vez más grandes.” [6]

Esto le otorga una condición de elemento 
vivo, es decir, la obra ya no yace inerte 
en el museo o lugar expositivo del que se 
trate, sino que es susceptible a la modifi-
cación continua.

Por otra parte, la inestabilidad se pro-
pone como deseable. Lo menciona como 
una especie de elemento que sirve para 
medir el éxito de la obra o, en determina-
do caso, el grado de vinculación con el 
público. Podríamos hablar, de que entre 
mayor inestabilidad/modificación de la 
obra, mayor éxito o acercamiento con el 
observador o usuario.

http://incandescentcloud.com/
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Notas

[1]  Cabero Almenara, Julio. (1996),  “Nuevas tecnologías, comunica-
ción y educación”, pp. 18-22.
[2] Eco, Umberto, (1962), “Obra abierta”
[3] Amarista Ruiz, Naghieli S. , “Arte Interactivo: una transformación 
definitiva  del espectador”, http://www.eumed.net/libros-gratis/cien-
cia/2013/17/arte-interactivo.html, consultado el 20/marzo/2015.
[4] Schultz, Margarita “Ideas y Obra-Arte interactivo”.
[5]Op. Cit.
[6] Op.Cit
[7] Op. Cit.

La incompletitud obedece a un sentido de consecuencia de las otras dos 
partes; si una obra tiene sentido interactivo y es inestable, la forma de la pie-
za no puede obedecer más que a una apertura permanente, con vistas hacia 
el futuro como ella misma lo menciona, en donde siempre cabe la posibilidad 
–la potencia– de que alguien más llegue y la modifique.

Aparte de analizar estos elementos, lanza la consideración de otro fenó-
meno que se suscita en la relación sujeto-obra, la interdependencia: 

“ (…) hay una dependencia recíproca, una dependencia mutua, entre el trabajo en la 
máquina y el sujeto respecto del trabajo. La máquina necesita del sujeto, depende 
del sujeto para exhibir, mostrar, ampliar, reflejar la obra que está contenida ahí en la 
programación, y el sujeto necesita de la máquina, por cierto, para experimentar todas 
aquellas percepciones, sensaciones, ideas, conceptos y reflexiones que la maquina 
con sus obras y programas tiene para él (…)”. [7] 

Este desarrollo de lo que considera interdependencia, se equipara con la 
forma de entendimiento que tenía Marshall Mcluhan, en cuanto a la función 
de la tecnología y la relación que el ser humano entabla con ella. El artista 
“propositor” –en términos de Schultz– tiene la posibilidad de rebasar las limi-
taciones de relación entre el espectador y la obra porque las herramientas 
se lo permiten. Las extensiones tecnológicas no solo modifican su realidad 
física e inmediata, sino que modifican su posibilidad de pensamiento a nue-
vas fronteras y al espectador/participante le proporcionan formas distintas de 
interacción con la obra, que se traducen en experiencias estéticas distintas a 
las que tendría frente a una obra fuera del ámbito del arte interactivo.

A lo largo de este escrito se ha realizado un recorrido de lo que implica la 
introducción de la tecnología en el terreno del arte. Todo lo aquí expuesto es 
solo una propuesta de cómo se puede entender el fenómeno artístico den-
tro de esta relación y de las implicaciones y cambios que conlleva. Lo que 
no se puede negar, es que el sentido clásico del arte ha sido modificado y 
que existen nuevas manifestaciones y fenómenos que le son  ajenos. Las 
herramientas tecnológicas y los nuevos medios abren un nuevo panorama y 
modifican las maneras de producir y percibir el arte.



Nuevas formas de vivir el arte
La experiencia estética y los dispositivos electrónicos

Por: Marisol Hernández Rodríguez

El presente escrito se encamina a analizar la experien-
cia estética a partir de la incursión de los dispositivos 
digitales, tales como cámaras y teléfonos inteligentes, 
que se han vuelto un elemento cotidiano para la mayo-
ría de los asistentes a las exposiciones.

La inquietud por reflexionar sobre estas nuevas for-
mas de vivir el arte surge al cuestionarme sobre ¿cuán-
tas veces hemos entrado a una exposición de arte y 
advertimos que los asistentes sostienen en sus manos 
algún dispositivo electrónico? O ¿Cuántos de nosotros 
hemos sentido ese impulso de colocar la cámara frente 
al rostro para capturar una obra de arte? Y al hacerlo, 
confinar el recuerdo de la experiencia a las memorias 
digitales o virtuales, constituyendo con ello una manera 
diferente de interactuar con las obras.

La relación que se daba entre el sujeto y una obra de 
arte, antes de que existiera la cámara fotográfica y aún 
más, antes de la existencia de los dispositivos elec-
trónicos, era de manera mediata, ya que las personas 
que asistían a una exposición se confrontaban con la 
obra de arte de manera directa, corpórea: desplegando 
su percepción sensible y determinando el espacio en 
relación con la obra y su cuerpo. Al agudizar el sentido 
de la vista, el espectador contemplaba la obra para 
comenzar a determinarla, y al mismo tiempo determi-
narse, posibilitando de esta manera una conexión, una 
experiencia de tipo estética. 



27

Es así, que con el surgimiento de la 
cámara fotográfica en el siglo XIX, se 
dan cambios importantes, primeramen-
te en la dimensión artística, ya que la 
invención de este artefacto propició de 
alguna manera la emancipación del arte, 
en su sentido clásico. Es decir, que con 
el surgimiento de la fotografía los artis-
tas se liberaron de su tarea mimética, de 
su “obligación” de reproducir la realidad 
para en su lugar pensarla, interpretarla y 
deconstruirla, planteando entonces una 
serie de obras que no sólo se dirigían a 
la visualidad sino también al intelecto.

Es así que durante el siglo XX se des-
plegaron un sin fin de manifestaciones 
artísticas, que emprendieron diversos 
caminos para deconstruir la imagen. La 
pintura retiniana, como diría Duchamp, 
comenzó a ser desplazada para en su 
lugar anteponer las ideas y los concep-
tos sobre la forma. Asimismo, surge la 
iniciativa de terminar con el arte burgués 
y de liberar al arte del encierro para  
sociabilizarlo. Por su parte, la vertiente 
constructivista fue la más enfática en 
establecer un vínculo entre el arte y la 
tecnología [1], además de concebir la 
idea de un arte aplicado: expresado a 
través de la arquitectura, los carteles 
publicitarios, la ropa, el mobiliario, etc., 
rompiendo entonces la barrera entre el 
arte y la vida.

Otro cambio importante que se dio 
con la llegada de la fotografía fue la 
posibilidad de dar a conocer a un nú-
mero mayor de personas las obras de 
arte, pero además acompañadas de 
un comentario o estudio crítico, lo que 

permitió la reflexión constante y espe-
cializada tanto de las nuevas propuestas 
artísticas, como de las obras clásicas: 
proliferaron entonces un montón de 
libros y revistas sobre el tema, y con ello 
la difusión masiva del arte, que en último 
término condujo a la producción de un 
arte para las masas, donde los medios 
de reproducción han jugado un papel 
preponderante.

En consonancia, podemos decir que 
actualmente vivimos en un mundo regi-
do por el código binario, todo se expre-
sa a través de combinaciones infinitas 
de ceros y unos: personas, países y el 
total del mundo de las cosas han sido 
reducidas al lenguaje de esta era digital. 
En relación con esto, se han inventado 
una serie de dispositivo digitales que en 
gran medida han contribuido a facilitar, 
acelerar y perfeccionar los procesos de 
la vida.

Entre los inventos que podemos 
destacar se encuentra la telefonía móvil, 
que nos ha liberado de los cables y del 
tener que permanecer en un lugar fijo 
para comunicarnos. Sobre este dispo-
sitivo advertimos su constante perfec-
cionamiento y adecuación a las nuevas 
necesidades de comunicación y entrete-
nimiento de los individuos. Entre las me-
joras que más impactaron a los consu-
midores se encuentra la fusión entre un 
teléfono móvil y una cámara digital, ya 
que al principio algunos se cuestionaban 
¿para qué necesito una cámara pegada 
al celular? y ahora es un elemento que 
se ha vuelto imprescindible. 

Tener un teléfono inteligente de alguna 

manera ha dotado de cierto poder a los 
individuos, el poder de la información. 
Ya que los teléfonos celulares de últi-
ma generación llamados smartphone, 
al permitir una comunicación verbal y 
textual además de la posibilidad de estar 
conectados a internet, donde se pueden 
enviar archivos y fotografías de manera 
inmediata, ha intensificado la práctica 
del registro. Ahora todo el conjunto de 
experiencias comer, viajar, trabajar, 
bailar, actos de corrupción, manifes-
taciones, etc., son susceptibles de ser 
registradas, documentadas y difundidas 
través de estos pequeños dispositivos.

Entre la vasta gama de experiencias 
que son registras queremos destacar las 
visitas a las exposiciones de arte por-
que, como lo hemos mencionado, existe 
una “nueva” forma en la que se relacio-
na el espectador con la obra de arte, 
oponiendola a la forma tradicional, que 
se abordó previamente.

Sí bien la percepción se sigue dando a 
través del cuerpo, ésta se realiza ahora 
de forma mediada: primero por lo senti-
dos y luego por un dispositivo electróni-
co. El uso de estos dispositivos puede 
ser entendido, en términos de McLuhan, 
como  extensiones  del cuerpo, es decir 
como prolongaciones tecnológicas de 
los sentidos [2]. En este caso, dicha ex-
tensión  asiste al sentido de la vista, ya 
que a través de estos dispositivos son 
capturadas las piezas.

Al fotografiar una obra de arte se logra 
una suerte de síntesis y virtualización 
de ella, que permite magnificarla, foca-
lizarla o reducirla. Al realizar el proceso 



28

fotográfico, en la mayoría de los casos, el espectador 
ofrece a la exposición: primero una mirada tipo “paneo”, 
observando de manera rápida el grueso de la mues-
tra; es en un segundo momento cuando el espectador 
ofrece la mirada atenta, que se logra sólo después de 
haber quedado impactado por una obra. Es entonces 
cuando se advierte la disposición para realizar una 
toma, bajo una operación de selección y eliminación 
de los  perceptos de la obra. Es decir que, al realizar 
la captura fotográfica, la obra de arte queda reducida 
a un solo ángulo, a un solo modo de ser vista, dada la 
naturaleza fotográfica.  

Podemos identificar que no existe ya está contempla-
ción prolongada ni desinteresada que permitía un diá-
logo personal con la obra al ir descifrando sus cualida-
des, ya no se advierte de manera fuerte esta conexión 
entre sujeto y obra. Sino más bien, el individuo se ve 
distraído al buscar la mejor luz y ángulo para la toma, 
que exprese su particular percepción. Por tanto po-
demos identificar que esta nueva relación con la obra 
es una relación activa y práctica, que es guiada por el 
interés de registrar la obra, para guardar el recuerdo de 
la exposición más que de encarnar la experiencia en 
el momento. La satisfacción, bajo esta actitud, se da al 
lograr una buena toma que dé cuenta del haber estado 
ahí; de una toma que capture el momento y lo presente 
como un recuerdo fijo, que tiene el poder de trascender. 

Es así que, este cambio de actitud con respecto a 
la obra implica también un cambio de sensibilidad. Un 
cambio que resulta normal, según Walter Benjamin, ya 
que “[d]entro de largos períodos históricos, junto con 
el modo de existencia de los colectivos humanos, se 
transforma también la manera de su percepción sen-
sorial” [3], esto de acuerdo a las disposiciones natura-
les y, sobre todo, en función de los descubrimientos y 
acontecimientos sociales.

En consecuencia, las experiencias contemporáneas 
de las grandes ciudades, se suceden una tras otra, tan 
rápido que hemos caído en el temor al olvido. Ahora se 
ha hecho imprescindible tener el cumulo de informa-
ción, datos y el recuerdo de las experiencias a la mano. 
Lo que explica que se desarrollen tantos dispositivos 
de almacenamiento tangibles y virtuales, que son ex-
tensiones de nuestra propia memoria.

Por tanto, podemos ver que esta nueva forma de 
relacionarnos con las obras de arte responde de algu-
na manera a la esencia de esta época tan acelerada, 
tan llena de discursos visuales. Pareciera que todo se 
ha vuelto un motivo estético. La tecnología ha promo-
vido la idea de que casi cualquiera puede ser un buen 
fotógrafo, con los dispositivos inteligentes. Hecho que 
ha conducido a una banalización y simplificación de los 
proceso artísticos.  

Concluyendo, podemos afirmar que efectivamente 
hay un cambio en la forma de vivenciar el arte. Se ha 
vuelto necesario el registro de las obras y de la expe-
riencia del asistente a la exposición, para su trascen-
dencia. La accesibilidad de los medios digitales han 
propiciado una interacción y manipulación de la obra, 
con lo se podría confirmar “el concepto ampliado del 
arte” de Joseph Beuys, donde afirma que “cada hom-
bre es un artista”. 

Notas:

[1] Baste recordar el proyecto para el Monumento a la Tercera Interna-
cional (1919), por Vladimir Tlatini.
[2] Sobre el tema véase: McLuhan, Mashall, (1995), Comprender los 
medios de comunicación: las extensiones del ser humano, Paidós,  
Barcelona, España
[3] Benjamin,  Walter, (2008). El arte en la época de la reproductibilidad 
técnica, Itaca, México. 46
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La periferia como taller 
Parte II

La consolidación del establishment artístico xalapeño 
se dio durante el rectorado de Roberto Bravo Garzón 
(1973-1980), momento importante para el desarro-
llo de la Universidad Veracruzana como institución 
educativa y cultural. Al inicio de dicha administración, 
en 1973, un grupo de artistas, trabajadores y alumnos 
de la universidad dieron cuerpo a los Talleres Libres 
de la UV[1]y conformaron una serie de espacios para 
la creación artística que un año más tarde, en 1974, 
se transformarían en la Facultad de Artes Plásticas 
(FAP). La creación del Instituto de Artes Plásticas, en 
1977, sería el resultado último de un exitoso y explo-
sivo proceso de gestión cultural que, en cuestión de 
cuatro años y siempre al amparo del capital estatal, 
fundó las tres instituciones de artes visuales más 
importantes para la Universidad Veracruzana.

Desde su fundación en 1986, el Instituto Veracruzano 
de la Cultura (IVEC) –otro órgano gubernamental– 
se ha encargado de llevar a cabo la mayoría de las 
tareas relacionadas con la cultura veracruzana. Es 
tarea del IVEC preservar, promover y difundir, de 
manera indiscriminada, manifestaciones culturales 
de calidad. A través de distintas plataformas, el IVEC 
inyecta capital económico proveniente de programas 
culturales estatales –como CONACULTA y el INBA– 
para el desarrollo de proyectos culturales que van 
desde exposiciones de arte conceptual, producción 
de colecciones pictóricas, instalaciones artísticas de 
audio y video hasta traducciones de libros, produc-
ción de proyectos artísticos grupales y habilitación de 
espacios culturales.  

Por: Alejandra Rodríguez Bolaños
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A pesar de que hay recintos dedicados 
a manifestaciones artísticas específicas 
para establecer un orden en la admi-
nistración de la cultura, lo cierto es que 
muchos espacios artísticos no han en-
contrado una vocación que haya perdura-
do ni se han especializado en la difusión 
de algún lenguaje en particular. Hay que 
valorar los esfuerzos del IVEC, pero 
también es importante mencionar que el 
cambio frecuente de servidores públicos 
–incluidos los directores del Instituto y 
de sus espacios culturales– ha afectado 
la continuidad de cada gestión: la visión 
particular de la administración en turno 
perfila el giro que toman las actividades 
del organismo y de cada recinto. 

Los espacios del IVEC funcionan como 
mesa de debate entre manifestaciones 
locales y globales, tradicionales y con-
temporáneas, emergentes y dominantes. 
Las agendas de los recintos se constru-
yen a partir de las diversas propuestas 
de la comunidad artística local –muchas 
veces gestionadas desde la base por el 
mismo Instituto– así como las de la co-
munidad nacional e internacional. Basta 
ver los programas impresos y repartidos 
en los recintos para dar fe de ello: en 
septiembre del 2012 la GACX funcionaba 
como sede de exposiciones, coloquios y 
festivales que alojaban distintos lengua-
jes artísticos: mientras que en la primera 
semana del mes se llevó a cabo el Primer 
Coloquio Internacional de Arte Contem-
poráneo “De la Periferia al Centro” y el 
festival de performance Intermedia Lab, 
el 20 de septiembre se inauguró Encuen-
tros Afortunados, una exposición de la 
obra gráfica del artista David Domínguez. 

Hablar del sinfín de iniciativas y proyec-
tos que el IVEC ha instituido para difun-
dir las artes a nivel estatal así como su 
contribución para generar una visión más 
amplia de las artes merece una investi-
gación aparte. En esta texto, me interesa 
únicamente resaltar la importancia de su 
existencia para la comunidad artística 
xalapeña así como mostrar la flexibilidad 
—en el mejor de los casos— o inconsis-
tencia —en el peor— de los discursos 
promovidos por este órgano y el apoyo 
que ha significado para la comunidad 
artística local.

En contraparte, la Facultad de Artes 
Plásticas (FAP) es y ha sido, desde su 
fundación, el principal eje en torno al 
cual se difunden y convergen la mayoría 
de las discusiones en torno a las artes 
visuales —así como las pautas y estrate-
gias que influyen los procesos de produc-
ción—, lo que ha favorecido colabora-
ciones de esta con el IVEC. Hasta hace 
poco, la FAP había sido además el único 
espacio de formación artística profesional 
en la localidad,[2] en ella se han formado 
gran parte de los artistas locales. Artistas 
y teóricos, expositores y profesores de 
otras latitudes se han visto atraídos por 
la oferta y demanda académica de la 
Facultad.

Los talleres de creación artística fueron 
las columnas vertebrales que sostuvieron 
la enseñanza en la FAP durante varias 
décadas. Los talleres se dividían en 
varias áreas técnicas: escultura, gráfica, 
fotografía, pintura, diseño y cerámica. La 
fundación de la Facultad en 1974 sig-
nificó un ejercicio de profesionalización 

de las artes plásticas, un momento de 
cambio que implicó tanto la introducción, 
desarrollo y efervescencia de un nuevo 
modelo educativo basado en la enseñan-
za de los talleres y el uso de “tecnologías 
alternativas”.[3] 

En el libro De la montaña al taller, el 
crítico de arte Josué Martínez analiza las 
influencias bajo las cuales se desarrolló 
el artista visual y actual director de la 
Facultad de Artes Plásticas, Carlos Torral-
ba. Fruto de una profunda relación del 
autor con Torralba, y rescatando textos 
publicados en la revista Zeta –“órgano 
informativo del Taller de Investigaciones y 
Experimentación” de la misma FAP–, De 
la montaña... explora la figura del taller 
como centro de producción comunitaria y 
espacio de resistencia. Martínez recuenta 
que durante la dirección de Carlos Jurado 
(1974-1978) la producción artística de la 
Facultad estuvo marcada por la experi-
mentación técnica y la “investigación de 
procesos alternativos de producción”.[4] 
El crítico de arte escribe que la revista 
Zeta, como plataforma de comunicación, 
ofrece aproximaciones a la filosofía de 
trabajo de maestros y alumnos de la 
Facultad. En los escritos del profesor 
de escultura Rafael Villar, por ejemplo, 
Martínez reconoce tres ejes rectores de 
la práctica artística: el primero es que 
la obra no se justifica por medio de un 
discurso, sino 

“por la misma acción de realizarla, de 
acuerdo a la influencia del maestro y a la 
concepción misma que éste hace flotar 
dentro del lugar de trabajo”. 
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El segundo es que la “idea preconcebida es falsa”, es 
decir que valores adicionales como conceptos y argumen-
taciones debían quedar fuera de la obra. El tercero y final, 
apunta que 

“la organización del trabajo dentro del taller, se basa en criterios 
colectivos que permiten el máximo de comunicación, vincula-
ción y mutuo apoyo entre todos sus integrantes”.[5] 

Plantea Martínez que para Villar la 

“disciplina estética debía concentrarse en el desarrollo del 
medio en el taller y la relación que se podría tener entre un 
maestro y un alumno”.[6]

A decir de Martínez, dicha estrategia se presentó como 
“alternativa a la sociedad de consumo” y como respuesta 
ante la escasez local de los materiales artísticos y su ele-
vado precio.[7] Las difíciles condiciones de precariedad de 
la periferia propiciaron que las autoridades de la Facultad 
adoptaran estas medidas y que grupos de estudiantes 
–que, como Carlos Torralba, más tarde serían artistas y 
maestros de la misma institución– las pusieran en prácti-
ca.[8]

El sistema de enseñanza por talleres, influyó en los 
modos de entender la creación de casi todas las genera-
ciones de artistas que actualmente producen su trabajo en 
la ciudad. Lo cual explica la postura artística de gran parte 
de los productores locales y la proliferación de talleres –de 
cerámica, gráfica, etc.– y de centros culturales indepen-
dientes –como Terraza Cerámica y la Ceiba Gráfica– en 
los cuales la figura del taller es el eje del trabajo artístico. 
Estos talleres benefician la técnica y la visualidad sobre 
los lenguajes conceptuales hegemónicos –que imperan, 
como ya mencioné, en los centros culturales del país y 

del mundo– de manera que estrategias creativas como la 
“mixtura” se insertan fácilmente en estos espacios. 

Siguiendo esto, en septiembre del 2012 el IVEC presentó 
en Xalapa el Primer Coloquio Internacional de Arte Contem-
poráneo: De la periferia al centro, cuyo objetivo era analizar 
y reflexionar en torno la problemática del arte contempo-
ráneo en Xalapa. Para la ceremonia de clausura, la artista 
visual Carmen María Espinosa –estudiante de la FAP–, 
escribió (y leyó) un artículo en donde plasmaba las ideas 
que había asimilado como miembro del público asistente 
al evento. En el texto hablaba de la tendencia centralista, 
a nivel internacional y nacional, de los discursos del arte 
contemporáneo, las dificultades a las que se enfrentan los 
artistas de la periferia al intentar abrirse paso en la “esfera 
central del arte” y la manera en que, en el caso de México, 
las distancias entre estos discursos y el público en gene-
ral, resultan en extremo evidentes, especialmente para 
aquellos que no pertenecen a un centro geopolítico.[9] En 
concordancia con Espinosa, el artista Manuel Velázquez, 
organizador del evento, escribe que 

“la era de la globalización genera el temor para las tradiciones e 
historias locales de que se establezca una cultura internacional 
homogeneizada y se pierdan las reservas de identidad que aún 
se conservan en algunos espacios geográficos”.

 La homogenización asimilada a ciertos lenguajes con-
temporáneos propicia una forma de arte favorecida por los 
centros emisores, en los que muchas veces no tiene cabida 
lo que se hace fuera de ellos: 

“Las áreas ‘periféricas’ son observadas con sospecha cuando se 
apropian de los mismos recursos y se las ve como imitadoras de 
un lenguaje que no les pertenece”.[10]
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 En respuesta a este fenómeno, algunos participantes de los debates 
del Primer Coloquio... argumentaron que para la periferia el mayor 
problema residía en que era complicado relacionarse con los temas 
o conceptos propios del arte contemporáneo hegemónico. En conse-
cuencia, los artistas locales no se identifican con este ambiente en el 
que “su trabajo no encuentra referentes”.[11] 

Xalapa se identifica como un territorio cultural “alterno” al centro 
en donde el arte conceptual no es común. Sus estrategias apenas 
son exploradas por los artistas locales y cada vez que se manifiestan 
exhibiciones de arte conceptual parecen “un punto ciego dentro de las 
exhibiciones recurrentes en nuestra ciudad”.[12] La práctica inexisten-
cia del arte conceptual en la región no significa que los artistas locales 
desconozcan las manifestaciones y estrategias del mismo. Des-iden-
tificados con dichos discursos, los creadores xalapeños prefieren 
privilegiar estrategias como la “mixtura” –con todo y las bondades 
técnicas de la tradición– y espacios como el taller, con los que se 
sienten mucho más cómodos. Esta actitud “se podría entender como 
una lógica, consciente o inconsciente, de resistencia a los discursos 
hegemónicos”.[13] 

Resulta significativo que artistas como Roberto Rodríguez sigan 
siendo una referencia obligada cuando se habla de arte xalapeño 
y que la exposición Del amor y otros monstruos, nos revele que las 
técnicas tradicionales siguen siendo un lugar común en constante 
transformación por parte de un buen número de artistas emergentes, 
“ya sea como medio o como fin”.[14] Todos estos artistas –egresados 
de la FAP–, potencializan el trabajo aprendido en los talleres, lo perpe-
túan a través de su quehacer plástico, y terminan por plantarse frente 
a los discursos centralistas del arte y, consciente o inconscientemente, 
simbolizan una disonancia –en palabras de Manuel Velázquez– que 
matiza esta “uniformidad del mundo cultural centralizado”.[15]

Notas:

[1] Ahtziri Molina, “Modelos de reconocimiento de los artistas 
plásticos en Xalapa”, en Instituto de Artes Plásticas, 1997-2007: 
30 años de vanguardia, Universidad Veracruzana, México, 2006, 
p. 17.
[2] En el 2006 se fundó Realia: Instituto Cultural de Xalapa en don-
de se ofertan distintas maestrías y una licenciatura sobre historia 
del arte y gestión cultural.
[3] Guadalupe Buzo, Mirada en torno a las artes plásticas en Xala-
pa. Siglo XX, Universidad Veracruzana, México, 2010, p. 345.
[4] Josué Martínez, De la montaña al taller. Obra de Carlos Torral-
ba, IVEC, México, 2013, p. 13.
[5] Rafael Villar en ibíd., p. 14.
[6] Ibíd., p. 15.
[7] Ídem.
[8] Roberto Rodríguez, estudiante de la FAP durante la década de 
1980, valora la convivencia con los compañeros del taller como 
una de las más enriquecedoras experiencias profesionales de su 
vida, pero explica que la enseñanza estaba totalmente enfocada 
en el desarrollo de aptitudes técnicas, de manera que muchas 
interrogantes teóricas quedaban sin respuesta, en Gasca, op. cit., 
p. 13.
[9] Carmen María Espinosa, “Del coloquio y su periferia”, Oye 
Veracruz, Sección Cultura, Xalapa, 28 de septiembre del 2012. 
[10] Velázquez, “La escultura en…” op. cit., p. 8.
[11] Espinosa, op. cit. 
[12] Josué Martínez, Objetos extraños. La cerámica en el arte 
contemporáneo. En: El Tercer Coloquio Internacional de Escultura 
en Cerámica, IVEC, México, 2011, p. 22.
[13] Ídem. 
[14] Ídem.
[15] Velázquez, “Análisis, interpretaciones…”, op. cit. 



Paisajes sonoros
Miguel Mesa

Por: Leonor Valdivia Dzgoeva
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Los procesos creativos son diversos y complejos, los resultados 
a los que se llega a través de ellos pueden ser tan complicados 
como inciertos; aún más cuando hablamos de procesos interdis-
ciplinarios. Dentro de este ejercicio, la obra artística al igual que 
los soportes y formatos, se convierten en simples detonadores de 
experiencias tratando de romper el límite de lo visual para inte-
ractuar en otro nivel con el espectador, uno más profundo, más 
conceptual. El trabajo de Miguel Mesa se enmarca en esta diná-
mica, buscando con cada pieza artística nuevos lenguajes que se 
construyen primordialmente a partir de la experiencia.

Este artista nacido en Zapopan, Jalisco en 1976, ha tenido 
una formación peculiar,  la cual le permitió generar una intere-
sante complementación de disciplinas y conocimientos. Si bien 
siempre tuvo un marcado interés por la música y las artes, sus 
estudios universitarios se desarrollaron en principio en el campo 
de la ingeniería en sistemas computacionales. Durante la carrera 
comenzó a experimentar con lo audiovisual y lo sonoro, propo-
niendo proyectos que se acercaban al arte, es decir, trabajos 
que buscaban crear un diálogo entre lo tecnológico y lo artístico, 
enfocándose inicialmente en el procesamiento/síntesis de audio y 
video en tiempo real [1].

Esta etapa de experimentación derivó en una incesante necesi-
dad de seguir profundizando sus conocimientos, tanto de manera 
formal como autodidacta; esta búsqueda es la que fue definien-
do su proceso artístico. Es así que logró complementar sus dos 
áreas de interés y de trabajo, la tecnología y el arte; las cuales  
pueden parecer poco compatibles entre sí, pero los resultados 
muestran lo contrario, ya que tenemos elementos cargados no 
sólo de conceptos y construcciones científicas, sino también de 
una extrema sensibilidad.  

En cuanto a la obra artística de Miguel Mesa, podemos decir 
que usa la tecnología como un pretexto para proponer y resolver 
planteamientos que van más allá del objeto. Su trabajo siempre 
está basado en inquietudes, interrogantes y cuestionamientos 
personales que pasan por un profundo proceso de reflexión para 

Synthetic spaces I
Espacios visuales generados artificial-

mente por medio de complejos modelos 
matemáticos, con muy alta resolución y 

un toque de color. 
Programados en Processing.

Impresión digital
México, 2012
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posteriormente resolverlas a través de diferentes 
lenguajes y soportes como la instalación, el arte 
sonoro, la fotografía, el audiovisual, las artes escéni-
cas experimentales, el net art, el video documental, 
etc. [2]. De esta manera, cada pregunta tiene una 
respuesta a través de una opción estética diferente, 
la que mejor pueda ayudar a resolver la problemá-
tica en cuestión en un momento determinado, por 
lo cual, juega con soportes y experimenta continua-
mente sobre la base de tres conceptos rectores: 
autoconocimiento, autocrítica y cuestionamientos 
estéticos o formales.

Dentro de su discurso la experiencia estética es muy 
importante, pero no cualquier tipo de experiencia 
sino una que contenga un componente de reflexión. 
Por lo tanto, la obra resultante puede generar otras 
preguntas, causar diferentes emociones al espec-
tador o, simplemente, confrontarlo con elementos 
inesperados. Esta importancia que da al especta-
dor y su relación con la obra, lo llevó a interesarse 
por el arte participativo, desarrollar piezas con un 
componente más social y una mayor interacción del 
público, de esta manera, como diría Bourriaud, la 
obra se presenta como una apertura posible hacia 

Estudio de Encarnación I (Still de video)
Video monocanal
México, 2014
Video calidad full HD
https://vimeo.com/110441109 
contraseña: enCarnacion

https://vimeo.com/110441109
https://vimeo.com/110441109
https://vimeo.com/110441109
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un intercambio ilimitado, un estado de 
encuentro [3]. Su producción en algu-
nos casos es el resultado de procesos 
de intercambio y relación con el otro o 
con el entorno, en otras ocasiones son 
procesos internos o propios que sirven 
de insumo para su materialización. 
En ambos casos, la intervención del 
espacio y la generación de diálogos y 
encuentros con el público espectador 
es muy importante; al punto que algu-
nas piezas son complementadas con 
la presencia e interacción de éste. 

En referencia a su obra, como men-
cionamos líneas arriba, Mesa trabaja 
distintos medios, en esta ocasión nos 
interesa resaltar su producción de arte 
sonoro y su última exposición indivi-
dual. Con respecto a lo primero, traba-
ja dos tipos de piezas: las electrónicas 
experimentales generadas totalmente 
por computadora y otras donde la 
programación no interviene para nada. 
Son conjuntos de sonidos muy bien 
conjugados que van construyendo 
espacios abstractos que emocionan, 
conmueven y nos desconectan por 
un instante de la realidad. Asimismo, 
a partir de su propia experiencia con 
el entorno y la naturaleza, desarrolla 
bellísimos paisajes sonoros que nos 
transportan a lugares desconocidos y 
rompen el espacio-tiempo al que esta-
mos acostumbrados.

Por otro lado, en su última expo-
sición individual “Ensayo, inquieto” 
presentada del 23 de mayo al 5 de 
julio de este año en el ex Convento del 
Carmen en Guadalajara, muestra su 

capacidad creativa y su conocimiento 
tecnológico, además de presentar dife-
rentes maneras visuales de abordar la 
temática de interés, que es en principio 
encontrar un diálogo con alguien, ha-
blar de incomodidades e inconformida-
des, es decir, conceptos que sugieren 
o provocan inquietudes.

El trabajo de más de diez años de 
Miguel Mesa le ha permitido llevar 
su propuesta a diferentes espacios 
en México y el extranjero. Sus obras 
fueron expuestas en Argentina, Co-
lombia, Bolivia, Perú, Suiza y España. 
Asimismo obtuvo becas, residencias 
artísticas y reconocimientos para se-
guir desarrollando su proceso artístico. 
Actualmente se encuentra investigan-
do proyectos de autoconocimiento 
y experiencias estéticas a partir de 
una mirada muy personal, además de 
continuar con un trabajo que ya lleva 
algunos años referido a la Ecología de 
la Historia.

Su obra es una propuesta fresca y 
sincera, llena de procesos complejos 
y reflexivos que buscan dialogar con 
el otro. El relacionamiento entre los 
nuevos medios y el arte es algo que 
más allá de lo formal, nos devela una 
estética y sensibilidad muy particular 
que sin duda vale la pena conocer, 
explorar y confrontar. 

Notas: 

[1] Información extraída de la semblanza del artista.
[2] Ídem
[3] Bourriaud, N. (2008), Estética Relacional. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo Editora. 

FantasticBird-ay 
Pieza de electrónica experimental, generada total-
mente por computadora, 2009

http://miguelmesa.info/audios/Mesa-FantasticBird-ay.mp3

Paisaje Sonoro 
Sonidos grabados en zonas inhabitadas montados 
de manera que sea difícil rastrear su procedencia, 
2011
Presentado en evento TED, Guadalajara

http://miguelmesa.info/audios/Mesa-PaisajeSonoro-TED.mp3

Speed up bird
Grabaciones de aves transformadas digitalmente, 
2012
Presentado en FMEL Chicago 2012 (Festival de 
Música Electrónica Latinoamericana).

http://miguelmesa.info/audios/speed_up_bird.mp3

Arte Sonoro

Página web de Miguel Mesa: 
http://miguelmesa.info/

http://miguelmesa.info/audios/Mesa-FantasticBird-ay.mp3
http://miguelmesa.info/audios/Mesa-PaisajeSonoro-TED.mp3
http://miguelmesa.info/audios/speed_up_bird.mp3
http://miguelmesa.info/


Alejandro Osorio, nacido en la 
ciudad de Tlaxcala (1985), es 
licenciado en artes plásticas por 
la Universidad de las Américas 
Puebla. Ha realizado diversas 
exposiciones tanto individuales 
como colectivas, destacando el 
“VI Premio Iberoamericano de Ar-
tes Visuales, en Cortes de Cádiz, 
España, donde recibió una  men-
ción honorifica; las realizas bajo 
el auspicio de FEMSA en 2009 y 
2013, así como su incursión en 
el Salón ACME en este año. Ha 
sido beneficiario del Programa 
de Jóvenes Creadores (FONCA) 
en 2012 y del PECDA Puebla 
en 2008 y 2010, en la categoría 
Jóvenes Creadores, disciplina 
Artes Plásticas. Algunas de sus 
obras intengran el ascervo de 
instituciones como la Universidad 
Autónoma del Estado de  de Mé-
xico, la colección Mario Testino de 
Londres, así como del Museo de 
las Américas, en Denver. EU.

State  of  anarchy
Alejandro Osorio

Por: Marisol Hernández Rodríguez



39

La reflexión sobre el “espacio” ha sido un tema recu-
rrente para Alejandro Osorio, quien ha encontrado en 
los planos arquitectónicos y en los diagramas de funcio-
namiento la inspiración para su trabajo artístico.

En esta ocasión nos presenta el proyecto titulado 
“State of anarchy”, el cual consiste en una serie de 
ciento cincuenta ensayos visuales, que fueron realiza-
dos durante una investigación plástica, que tiene como 
objetivo mostrar, de forma especulativa, la apariencia 
que podrían tener las grandes ciudades, bajo un pano-
rama de crisis social, mostrando entonces la afectación 
del espacio y exponiendo un panorama apocalíptico 
tras la violencia y la catástrofe en aras de la emancipa-
ción.

Alejandro Osorio, toma como referencia a Gotham 
City, esta oscura ciudad que es vigilada y resguarda-
da por Batman, para mantener el orden y combatir el 
crimen. Resignifica la insignia del hombre murciélago 
para mostrarla como un panóptico, que a través de 
su visualización induce la idea de un estado perma-
nente de vigilancia. En contraste, aparece una silueta 
humana empuñando un estandarte con el símbolo del 
Anarquismo. Tal imagen nos evoca un grito de lucha 
por la emancipación, un llamado al autogobierno de los 
individuos.
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El escenario de este conflicto es presentado mediante la racionalización del 
espacio, a través de las técnicas empleadas para la elaboración de planos 
arquitectónicos, en los cuales proyecta la idea del “no lugar”, entendido como 
“un conjunto de instalaciones necesarias para la circulación acelerada de 
personas y bienes como los medios de trasporte o los puntos de tránsito y las 
ocupaciones provisionales en modalidades lujosas o inhumanas” [1], como 
lo son, las autopistas, los grandes hoteles y las habitaciones ocupadas ile-
galmente; las barracas miserables destinadas a desaparecer o a degradarse 
progresivamente, tan características de las grandes urbes. 

De la misma forma, Alejandro Osorio reconstruye este espacio haciendo 
evidente  la creciente tendencia de la “invasión del espacio por el texto” [2], en 
los lugares de transito urbanos, retomando para ello, algunos símbolos popu-
lares tomados del cine, el comic y la gráfica de Roy Liechtenstein. 

 Otra consideración importante, dentro de esta serie, es la alusión  que se 
hace sobre los puntos ciegos de las ciudades. Aquellos lugares de la periferia 
que  escapan a la visión del panóptico y donde se hace evidente el rezago y 
la desigualdad social. Alejandro Osorio, muestra entonces la dicotomía típica 
de las grandes ciudades: el centro y la periferia, como parte de su reflexión en 
torno al “espacio”, que en esta ocasión nos presenta desde el caos y el de-
rrumbe de las megalópolis, en un Estado ideal de autogobierno. 
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Del sonido 
al paisaje urbano
Daniel Pérez Ríos

Por: Eliud Nava

Concert of Carbon Monoxide, 2013
Arduino, Carbon Monoxide Sensor (MQ-7), Sound
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Daniel Pérez Ríos es un artista joven que trabaja dis-
tintos medios y soportes, mayormente digitales o vin-
culados a éstos, para la producción de sus propuestas 
artísticas. Egresado del CEDIM –una escuela de ense-
ñanza superior enfocada en el diseño creativo–, suele 
hacer uso del diseño gráfico, la fotografía, la animación 
y el vídeo, para establecer ideas y objetivarlas en pro-
yectos que abrazan diversas inquietudes referentes a la 
sociedad hipermediatizada y su imaginario. Radicado en 
Monterrey, México, Daniel define su producción artística 
en una anclada en los estudios de la cultura musical y el 
arte sonoro, que si bien son los ejes rectores su trabajo, 
los extiende para abarcar otras disciplinas de investi-
gación que se perciben latentes en sus producciones, 
como la sociología o la historia; en sí, los conceptos de 
ruido, saturación, reproducción sonora, se entrelazan 
con la política o el paisaje para la confección de piezas 
artísticas que indagan sobre la contemporaneidad y sus 
significantes. 

Un ejemplo de las premisas expuestas en el párra-
fo anterior lo podemos encontrar en la pieza “t t t t t t t 
t”. En dicha obra, se presenta ante el espectador una 
batería de percusión con varias baquetas conectadas 
a un mismo número de servomotores [1] distribuidos 
por los diferentes componentes de la batería, los cuales 
son programados con el software Arduino, para con ello 
interpretar una melodía compuesta de manera aleatoria 
según los intereses establecidos previamente, basados 
en el flujo de información de la plataforma Twitter; es 
decir, al programar con Arduino que cada vez que equis 
palabra aparezca en Twitter, un servomotor golpeará a 
equis percusión componente de la batería, y así inter-
pretar una melodía que se construye de acuerdo al flujo 
informativo en un periodo dado. 

“t t t t t t t t” 
Sound Sculpture, 2012

Arduino, Drumset, 
Servo Motors, 

Sticks, Twitter.
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Cuando la pieza se expuso (que por sí misma navega 
entre instalación - arte sonoro - escultura), el día de las 
elecciones presidenciales del año 2012, Daniel Pérez 
Ríos programó que cada vez que aparecieran en Twitter 
las palabras “Josefina Vázquez Mota”, “Gabriel Quadri”, 
“López Obrador”, “Enrique Peña Nieto”, “Fraude electo-
ral”, “Hoy voto por AMLO”, “Yo soy 132”, las baquetas 
ubicadas en platillos, en la tarola, tambor y bombo, gol-
pearan a su respectivo elemento de la batería y generara 
un conjunto sonoro, melódico o no, según la percepción 
de quien lo escuchara. Lo interesante de la pieza “t t t t 
t t t t” no lo es su interdisciplinariedad, que por si sola es 
cuestión de estudio, sino la materialización de un suceso 
social en sonido, como si la opinión pública se objetiva-
ra en una composición dadaísta burlona, irreverente y 
eufórica, inclusive desquiciada y saturada, fiel reflejo de 
la sociedad mexicana contemporánea.

Para el artista, la tecnología es una herramienta ca-
paz de crear nuevas sensibilidades y experiencias que 
el proceso artístico canaliza para concretar discursos e 
investigaciones formales y de contenido; específicamen-
te para él, interesado en el ámbito sonoro, lo digital y lo 
análogo a veces se relacionan para la producción de sus 
inquietudes conceptuales, aunque no es condicionan-
te para articular sus proyectos de arte. Siguiendo en la 
línea social y la manipulación que el ser humano hace 
de su entorno inmaterial o no, podemos ubicar la pieza 
“Concert of Carbon Monoxide”, compuesta por un par 
de sensores de monóxido de carbono (MQ-7), que son 
programados, también con el software Arduino, para que 
muestren, a modo de luz led, los niveles de contamina-
ción en distintas zonas de la ciudad de Monterrey y su 
área metropolitana; sensores que son acompañados por 
sonidos procedentes de la misma captación que realizan. 

“Bzzzzz” 
Sound Installation
Guitars, Cockrings, 
Marshall Amps
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Ya un tanto alejado de los social, pero cayendo de algún 
modo en él, encontramos “Bzzzzz”, una instalación o escul-
tura sonora compuesta por tres guitarras eléctricas y mismo 
número de vibradores sexuales, juguetes sexuales, que son 
colocados en cada uno de los mangos de las guitarras, y son 
activados para que con el movimiento que generan, articu-
lar un cúmulo de sonido estático que se concrete en ruido, 
modulándose de acuerdo a las características espaciales en 
donde se inserte la obra; ¿no es, acaso, la metáfora de la 
cantidad de pornografía que circula por los medios digitales 
y análogos en la actualidad y que se percibe como un ruido 
deforme?

Con su trabajo artístico, Daniel Pérez Ríos nos propone 
acercarnos al sonido desde una perspectiva abierta, permi-
tiendo la exploración de todas las dimensiones que pueda 
ofrecer: “Soy músico y artista, y mi trabajo trata de encontrar 
cuáles son las cualidades de un compositor, el ambiente que 
le rodea y el contexto político en que se desarrolla (…)”, nos 
recuerda Daniel. Pocas veces, un artista nos propone partir 
del sonido y sus cualidades, para reflexionar sobre temas tan 
diferentes a esa base como lo son la política, las relaciones 
humanas, o la investigación antropológica. Aguardemos los 
proyectos de este joven artista que sin duda tendrá mucho 
que ofrecer en un futuro próximo.

Notas:

[1] Dispositivo compuesto por un motor y una tarjeta electrónica que 
le permite ser manejado por diversos programas computacionales.

Página web de Daniel Pérez Ríos: 
 http://cargocollective.com/danielperezrios

Amplificación

http://cargocollective.com/danielperezrios
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-Libertad Alcantara

Pequeñas colosales (2015)
Medidas variables (8 piezas)

Técnica mixta (Cedro con 
pintura vinil)

$ 2,400

Desarrollo (2015)
120 X 60 cm.
Técnica mixta (Gouache, 
grafito y pintura acrílica)
$ 2,400

Polvareda (2015)
35 X 35 cm.

Gouache
$ 600

http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
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Daniel Teodoro
Territorio  (2015)
60 X 60 cm.
Oleo y hoja de oro 
sobre madera
$ 3,600

Fiesta depresiva (2015)
122 X 122 cm.
Oleo sobre tabla y mem-
brana
$ 14,500

Vestido de novia Israel 
y Sandra (2014)
150 X 300 cm.
Oleo y transgrafía 
sobre tela
$ 12,000

http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
http://www.once45.com/%23%21galeria/c13yu
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