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RESUMEN 

 

 

La presente tesis–obra desarrolla teórica y artísticamente una tecnopoética de la llama para 

señalar tensiones estéticas y conceptuales en determinados paradigmas tecnológicos 

frecuentados por el arte electrónico, problematizando así la noción de interfaz humano-

máquina en el campo particular del performance digital. A través de casos de estudio se 

construye un aparato crítico de las interfaces interactivas cuyos paradigmas tienden a 

cristalizar la búsqueda de una elocuencia interna supeditada a la lógica de la programación, 

revelando sesgos y reducciones que afectan la noción de cuerpo y experiencia. Se desarrollan 

y amplían los conceptos interfaz y máquina a partir de introducir nuevos enfoques relacionales 

que provienen de la termodinámica y el pensamiento complejo de Edgar Morin. La estrategia 

metodológica de la creación artística de tesis consiste en apropiarse del concepto de arque-

máquina, un sistema macrocósmico, primigenio y termodinámico que permite redimensionar 

las relaciones cuerpo-computadora en un universo genealógico. Se presentan dos derivas de 

obra performática: Código*Pléyade y Código*Voz-ignis en las que el devenir maquinal del 

fuego aporta un comentario en torno a la génesis de la tecnología y se reconoce como origen 

común de todas las máquinas naturales, entre ellas el cuerpo, y de las máquinas artificiales 

por extensión. La propuesta arquemaquinal entonces funciona como una suerte de zoom out 

antropotécnico que habilita la reformulación desjerarquizada de las interfaces interactivas 

hacia un dispositivo performático multidimensional. Finalmente en la reflexión teórica se 

reconocen ciertas implicaciones históricas -desde la modernidad-, tecnoculturales y 

epistemológicas que trae consigo convertir el fuego en electricidad, y de qué manera ésta 

operación puede aportar una nueva perspectiva del paradigma tecnológico de la era digital. 

 

Palabras clave: arte electrónico, performance digital, interfaz interactiva, interfaz H-C, 

tecnopoética de la llama, devenir electrónico del fuego, arquemáquina, complejidad, 

transdisciplina, termodinámica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de tesis propone introducir al campo de las artes electrónicas una 

tecnopoética de la llama para observar cómo ésta operación dinamiza tensiones estéticas y 

conceptuales en el paradigma tecnológico.  

 

La estrategia metodológica consiste en retomar y apropiarse del concepto de arque-máquina 

como un sistema dinámico que permite reconocer relaciones genealógicas sobre las que la 

poética del fuego aporta un comentario en torno a la génesis de la tecnología. 

 

Recurrir y elaborar un imaginario proto-tecnológico, señala e introduce tensiones en 

determinados paradigmas frecuentados por el arte electrónico. Estos paradigmas tienden a 

cristalizar la búsqueda de una elocuencia interna de la expresión artística supeditada a la 

lógica de la programación.  

 

Acercarme a la comprensión de una máquina en tanto un sistema maquínico de naturaleza 

macrocósmica me permite situar las relaciones cuerpo-computadora en un universo 

genealógico que propicia una experiencia descentrada del eje computacional. No se trata de 

negar la creación artística que utiliza cómputo, sino cuestionar los modos en que condiciona y 

recorta nuestra experiencia, y de ahí observar la tensión que propone introducir el fuego 

natural en el mundo digital.  

 

Mi objeto de estudio es sistémico y mi producción artística también es sistémica. Consciente 

de las múltiples interconexiones que aparecen sólo voy a desarrollar en profundidad dos 

aspectos, o nodos: la interfaz en las artes performáticas y el concepto de máquina natural. 

Ambos nodos se deben leer de manera interconectada.  

 

El corpus de obra que presento en esta tesis es de naturaleza performática porque busca 

sostenerse en la temporalidad del fuego y su transformación; mientras acontecen bucles 

termodinámicos que incluyen el cuerpo, y por ende, los espectadores se consideran parte del 

sistema. Las acciones buscan situar un escenario donde cuerpos y máquinas artificiales se 

perciban indisociados de un macrosistema maquínico, en un sentido amplio y complejo. 
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Es necesario decir que la performance digital se vuelve indispensable para entender la 

complejidad de las interacciones de los sistemas dentro de la propuesta arque-maquinal. 

Sobre ella realizo un recorte para focalizar en la interfaz el análisis de los casos de estudio, ya 

que intentaré clarificar cuándo la interfaz funciona como circuito cerrado y cuándo puede ser 

comprendida como un sistema abierto e interconectado a otros sistemas más amplios, que la 

exceden.  

 

El primer capítulo “Interfaz” es el nodo que relaciona al ser humano con las máquinas 

artificiales. A partir de los paradigmas tecnológicos de la interfaz, planteo un panorama 

teórico-histórico sobre los usos de las interfaces interactivas en el arte performático, 

focalizando en aquellas donde el cuerpo es mediado por la computadora de manera 

condicionada y restricta.  

 

Ofrezco un abanico de nuevas posturas donde la interfaz interactiva e incluso la noción de 

interfaz de experiencia son rebasadas y ampliadas. En este sentido, he detectado que algunos 

teóricos, pioneros en Media Art y contribuyentes al desarrollo y transformación de las 

interfaces, han empezado a coincidir en la necesidad de observar esta relación cuerpo-

computadora tradicionalmente dialógica, como una relación abierta a influencias y 

retroalimentaciones externas. Esta suerte de zoom-out redimensiona la noción de interfaz 

hacia, por ejemplo, el meta-formance (Jaime del Val). Estas rutas sugieren ponderar relaciones 

abiertas en un tejido sistémico más amplio. La interfaz se empieza a pensar conectada a otros 

sistemas.  

 

Y siguiendo esa línea propongo nutrir esa perspectiva de apertura utilizando el concepto de 

máquina, pero entendido como sistema natural, no sólo como creación humana. Luego ver 

cómo la primera máquina natural incluye al nodo interfaz por efecto de su devenir. Aquí el 

aporte de la complejidad es sustancial. 

 

Una vez comprendido el estado de la cuestión y delimitado el ámbito de pertinencia, doy pie a 

la presentación de mi propuesta tecnopoética en el segundo capítulo, “Arque-máquinas”. 

Primero expongo los conceptos que me apropio del campo de la filosofía natural y que me 

interesa desplazar al terreno del arte electrónico.  
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Este marco teórico-conceptual se expone en relación a mis hallazgos formales, procesos 

constructivos y experimentaciones artísticas acompañados de referentes históricos e 

influencias contemporáneas. Concluyo con mi  “Corpus de obra” que consiste en dos derivas: 

Código*Pléyade y Código*Voz-ignis. 

 

En mi obra pongo en confluencia los ecos de estos conceptos propios de la termodinámica 

para reconocer y emplear la tecnología digital en tanto prolongación del flujo de energía 

calórica que se transforma en energía eléctrica. 

 

Retomo en particular los conceptos de fuego genésico y arque-máquina para elaborar una 

tecnopoética de la llama. Estos conceptos se refieren al origen de los sistemas solares y a las 

interrelaciones termodinámicas que han generado nuevas máquinas, incluidos seres vivos, en 

encadenamientos interminables. Estos principios resuenan en mi imaginario y coinciden con 

mis motivaciones personales respecto al arte performático en su dinámica y dimensión 

poética. 

 

Esta idea nos revela que de manera compleja la primera fuente Sol, o arque-máquina solar, 

propicia relaciones germinales, es decir, se comporta como un modelo “Pater Familias” que 

origina subsistemas. 

 

La filosofía de la naturaleza de los últimos cuarenta años ha planteado un entrecruzamiento 

de las ciencias y las humanidades contagiando aperturas conceptuales. La naturaleza se 

muestra inmersa en innumerables interrelaciones de sistemas abiertos y dinámicos. El 

paradigma de la complejidad ha provisto a la humanidad de nuevos horizontes para pensar 

las interrelaciones entre sistemas. 

 

Comúnmente y en términos generales la palabra máquina se refiere a un objeto fabricado y 

compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usa para facilitar o realizar un 

trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o 

trabajo. Se ha entendido que estas máquinas son creadas por el ser humano.  
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Sin embargo, propongo incorporar una lectura distinta del concepto de máquina la cual se 

sostiene en un enfoque abierto y contemporáneo de la filosofía natural (Morin1). Desde este 

enfoque se amplía el concepto de máquina para entenderla como un sistema dinámico y auto 

organizado que hace posibles múltiples relaciones e interdependencias (Varela y Maturana2).  

 

En este sentido, para Morin una arque-máquina es una máquina auto-organizada de fuego y 

en fuego, es decir, una estrella Sol. Arjé, arché, arkhé significa origen o fuente, por lo que una 

estrella originaria puede ser considerada máquina madre del universo. 

 

Indago en este concepto a través de la construcción de diferentes dispositivos que me 

permiten explorar las relaciones y tensiones estéticas que surgen entre la llama de una vela -

en tanto pequeña expresión del fuego genésico, cósmico-, y la generación de impulsos 

electro-digitales, -en tanto reductos numéricos del vasto universo, captables vía instrumental-.  

 

Desde esta óptica, la interfaz reaparece pero ya descentrada de la lógica computacional como 

vía única. Gracias al continuo fluir energético del fuego, el nodo interfaz resurge 

interrelacionado al macrosistema, a nivel físico y metafórico. La interfaz aparece en el 

momento que construyo y opero una arque-máquina artificial a escala humana, que 

transforma la energía natural en digital. Todos los cuerpos presentes -performers, 

participantes y espectadores- experimentan lazos con la arque-maquina natural tanto por 

apreciación sensible como por interacción simbólica.  

 

Por ejemplo, en la obra Código*Voz-ignis el cómputo es una entre otras rutas energéticas. 

Expresa el flujo del sistema a través de cantos cíclicos que perduran en un tiempo espiralado 

gracias al código de programación, mientras que otros flujos no menos importantes se 

manifiestan a través del calor, la luz o la respiración. La obra hace posible la visualización de 

estas transformaciones físicas de la energía a escala humana dando pie a una reflexión 

estética del devenir maquinal. 

 

Finalmente, en el Capítulo 3, “El devenir electrónico del fuego” despliego mis reflexiones 

durante el proceso de creación.  

                                                             
1 Morin, E. El método I. La naturaleza de la naturaleza. 

2 Varela, F. y Maturana, H. De máquinas y seres vivos 
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La producción artística me permitió un pensar-hacer desde y para el cuerpo, encontrándome 

en el rol del taumaturgo como un agente activo-conectivo que, de la mano de las tecnologías 

digitales, articula transversalmente todos los sistemas del lado de la experiencia humana. En 

el accionar, esta presencia integra y crea puentes entre sus interfaces físicas y el universo de 

los afectos, conduce la experiencia colectiva, canta, observa y se hace preguntas. 

 

La figura del taumaturgo me permite desplegar a manera de revelaciones una serie de 

reflexiones articuladas con dibujos esquemáticos y mapas conceptuales que fueron 

produciendo un cuerpo teórico-sensible. Aquí es donde el quehacer artístico produjo nuevo 

conocimiento teórico al observar en mi obra las implicaciones culturales y conceptuales que 

trae consigo convertir el fuego en electricidad y de qué manera esta operación aporta una 

nueva perspectiva del paradigma tecnológico digital. 

 

La investigación artística busca ampliar la experiencia estética con la producción de tensiones 

e interdependencias entre máquinas artificiales, seres humanos y máquinas naturales. 

 

Esto puede replantear la tradicional –moderna- relación dialógica humano-máquina al 

introducir un tercer elemento sutilmente provocador. La arque-máquina aporta un sistema 

orgánico e introduce una complejidad relacional. Puede abrir un nuevo espacio donde la 

libertad artística-expresiva del ser humano no quede supeditada a la lógica del cómputo, sino 

que en su potencial performático, el cómputo sea reconocido como una prolongación 

dinámica y energética de la actividad humana, que también puede disiparse y perderse. 
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1 
INTERFAZ 

 
Entre lo vivo y lo virtual, la escena necesita colocarse, no como un espejo de la 

realidad, sino como un nuevo lugar donde el espectador tenga todo su ser interrogado. 

Marta I. Silva3 

En este capítulo elaboro un breve contexto sobre el performance digital y expongo diferentes 

perspectivas sobre la interfaz para situar algunos casos de estudio.  

 

El objetivo es comprender el ámbito del arte electrónico del que parto para indagar una vía 

distinta a la que nos han ofrecido los modelos de interactividad hasta ahora. Guío esta 

reflexión en torno a distintas categorizaciones y aspectos limitantes propios del diseño de 

interfaces, para finalmente complejizar este terreno artístico, con el aporte de un modelo 

relacional que proviene de la termodinámica. 

 

Mi formación universitaria en diseño multimedia y comunicación audiovisual me permitió 

profundizar en el diseño de interfaces interactivas para pantalla (Graphic User Interfaces GUI). 

El teatro complementó mis intereses en la interactividad ya que a raíz de estudiar técnicas de 

actuación observé que la acción dramática podía nutrirse de las posibilidades que ofrecía el 

medio digital para la construcción simbólica. Las investigaciones que he llevado a cabo en 

performance digital, tanto en obra como en curaduría, se han preguntado si el cuerpo podría 

                                                             
3  Silva, M. Antigas motivacoes poéticas; novo contexto cultural e novos paradigmas 
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coexistir con un contexto distinto, virtualizado, ampliado, expandido ¿Cómo estaría siendo 

reconfigurada la percepción del espacio y del tiempo?. Desde ese lugar he observado cómo el 

diseño de las interfaces se nutren fuertemente de los procesos transdisciplinarios que 

emergen al considerar el cuerpo como elemento constitutivo fundamental en una obra de arte 

electrónico. 

 

En este sentido, me interesa hoy detenerme a indagar en la más íntima operación que hace 

posible una interfaz digital para preguntar: ¿Desde dónde se construye la poética de la 

experiencia? ¿Qué emerge entre lo vivo y lo virtual?. 

 

 

 

Performance digital  
 
 

Steve Dixon, Johannes Birringer y Cristopher Salter son algunos teóricos que han estudiado el 

performance digital, buscando su genealogía en las raíces de las vanguardias del siglo XX 

como el dadá, el futurismo y el constructivismo ruso. Su tarea ha sido trazar vínculos 

conceptuales que trascendieran los confines disciplinares del  teatro, la danza, el cine, la 

música o las artes visuales. El performance inauguró una zona movediza e inclasificable. 

Desde la producción de maquinarias autómatas e incluso autodestructivas como las de Jean 

Tinguely, hasta el desdoblamiento mimético que se produce entre el cuerpo vivo y su imagen 

virtual en la danza interactiva. Reconfiguraciones y ampliaciones de la noción de arte 

performático, se exploran en el último siglo, donde cierta idea de vitalidad y 

autodeterminación generaría un complejo lugar común entre cuerpos y máquinas artificiales.  

 

Los estudios sobre interactividad, aunados al desarrollo de interfaces físicas y dispositivos 

móviles cada vez más ergonómicos, han llevado la comunicación hombre-máquina a grados 

insospechados. En el amplio espectro de las artes performáticas podemos observar la 

creación de prótesis como interfaces físicas o exoesqueletos (Antúnez Roca, Stelarc), 

videoproyecciones de circuito cerrado, proyecciones interactivas o generativas a base de 

código de programación (Mignoneau, Coniglio, Obermaier) y aquellas donde se recoge del 

cuerpo información numérica con tecnologías biométricas como interfaces protésicas que 
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pueden ser duras o blandas, como circuitos flexibles, sensores biofísicos (Donnarumma) y 

mioeléctricos (Manabe).  

 

En los años recientes el bioarte ha problematizado el material orgánico como medio portador 

de información, por lo que la biotecnología y la nanotecnología en las artes también han 

transgredido la idea de tejido vivo (Catts). Por otro lado Internet ha modificado la noción de 

distancia y espacio transformando el cuerpo en organismo multiproyectado y omnipresente. 

La danza telemática (Santana) y el teatro virtual (Kònic Thtr.) han usado el streaming de video 

para enviar y recibir sonidos e imágenes de distintos lugares del mundo para componer en 

vivo y hacer simultáneamente una puesta en pantalla. Los procesos computacionales que 

acontecen en tiempo real y el gesto humano se encuentran en esta zona intersticial que es la 

interfaz visual, lugar para un encuentro empático a nivel cuerpo-imagen. 

Todas estas líneas de investigación han enriquecido la acción performática y han planteado la 

reformulación de metodologías tradicionales.  

 

 

 

La interfaz en las artes performáticas 
 

 

Una interfaz, en términos generales, ha sido comprendida y estudiada desde distintos 

ámbitos científicos, tecnológicos, y de comunicación definiéndose como una conexión 

funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo, permitiendo establecer una 

comunicación a distintos niveles.  

 

En las artes performáticas son variadas las perspectivas que han contribuido al diseño y 

reflexión de interfaces. He encontrado que las interfaces se han analizado desde una 

perspectiva histórica, desde su evolución técnica, desde las disciplinas artísticas 

(principalmente música, danza o performance), desde las tecnologías de la información y la 

comunicación (diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario), desde la 

sistematización y categorización de los modelos interactivos o reactivos, desde las 

características de transparencia o ubicuidad del medio y desde los grados de control que el 

usuario-interactor-performer tienen sobre el sistema computacional.  
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En mi quehacer como artista performática, con formación en diseño de interfaces, me interesé 

inicialmente por el potencial del concepto “interfaz de experiencia”, acuñada para definir 

estrategias de comunicación y marketing. Intuía que de alguna manera se trataba de un 

término más afín al acontecimiento escénico y acorde a la complejidad de las artes vivas a 

diferencia del concepto más genérico de interfaz interactiva.  

 

Sin embargo, la noción de experiencia llega a ser muy diferente. Don Norman y Jacob Nielsen 

acuñaron el término User Experience4 a finales de la década de los 90. Para ellos, el diseño de 

la experiencia de usuario (User Experience Design, UX, UXD, UED o XD) abarca el proceso de 

mejorar la satisfacción del usuario con un producto, es decir, que el diseño se orienta a un 

consumidor para estudiar su percepción respecto a qué tan sencilla, accesible, fácil y 

placentera resulta ser la experiencia de interactuar con una empresa a través de sus servicios 

o sus productos. El campo del UXD es una disciplina de diseño conceptual relacionada con la 

ergonomía y la percepción humana que toma en cuenta los entornos contextuales. A 

principios de los años noventa, la experiencia del usuario se convirtió en una preocupación 

importante para los diseñadores por las posibilidades que abrían los dispositivos portátiles 

en el campo de la comunicación. El diseño de la experiencia del usuario abarca el diseño 

tradicional de la interacción hombre-computador (HCI) y se extiende abordando todos los 

aspectos de un producto o servicio, como expone Norman: 

Inventé el término porque pensaba que la interfaz humano-computador y la noción de 

usabilidad eran demasiado estrechas. Quería cubrir todos los aspectos de la 

experiencia de la persona con el sistema, incluyendo los gráficos, el diseño industrial, 

la interfaz, la interacción física y manual. Desde entonces el término se ha extendido 

ampliamente, tanto que comienza a perder su significado. 5  6 

                                                             
4 Norman, D. y Nielsen J., The Definition of User Experience  

5 Entrevista Peter in Conversation with Don Norman About UX & Innovation 

6 « I invented the term because I thought human interface and usability were too narrow. I wanted to 

cover all aspects of the person's experience with the system including industrial design graphics, the 

interface, the physical interaction and the manual. Since then the term has spread widely, so much 

so that it is starting to lose its meaning.» trad. personal, Ibid. 
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Las Ciencias de la Computación y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) son 

objetivas en sus criterios y estrategias. En este sentido han aportado a la teoría de la interfaz 

humano-máquina (Human-Computer Interface) modelos de percepción del mundo que 

provienen de la separación cuerpo-mente cartesiana, traspolados al input-output, emisor-

mensaje-receptor, lo que presupone, además, una percepción orientada. Como forma de 

trascender esta limitación se ha intentado introducir el término User Experience, pero este 

sigue siendo empleado para el diseño que busca cumplir un objetivo, generalmente 

estadístico y comercial. Por eso es que la UX al estar sobrepuesta al modelo anterior, no 

puede desprenderse del mismo principio métrico y pre-orientado. 

 

La intención es revisar esquemas que han propuesto superar la relación jerárquica y simétrica 

entre humanos y computadoras, heredadas por la tradición cibernética tardía, y analizar cómo 

este paradigma domina nuestra relación con el mundo tecnológico y también domina nuestra 

forma de apreciar y hacer el arte electrónico. Las interfaces humano-máquina las encuentro 

fuertemente problematizadas desde la percepción directa del fenómeno estético cuando está 

latente un cuerpo performático que propone un vínculo con el público y de los participantes 

entre sí, no sólo con la computadora. Sin embargo, en este modelo tradicional es donde existe 

el límite fundamental que subyace en todos los demás modelos que parten de los settings 

para crear una obra artística. Hacia allá apunta mi análisis; hacia reconocer las limitaciones a 

las que conduce la noción de interfaz interactiva contagiando también a aquellas llamadas 

“interfaces de experiencia” que surgieron en el ámbito del marketing y que naturalmente se 

aplicaron al arte. El cauce de este análisis desemboca en el reconocimiento de una necesaria 

noción transistémica y transdisciplinaria donde los cuerpos presentes y las tecnologías 

desdibujen su dicotómica relación lineal y operatoria métrica.  

 

El concepto de interfaz ha sido muy fuertemente estudiado en el campo de exploración y 

desarrollo creciente en las artes electrónicas, principalmente en el desarrollo de software, 

instrumentos sonoros, o entornos virtuales; sin embargo, en el arte performático que realizo 

observo que ocurre algo sui generis. Es por ello que me resulta insuficiente la noción 

tradicional del diseño de interfaz que proviene de las teorías de la comunicación e 

información donde la aplicación de criterios técnicos orientan la función de un usuario para la 

operación de un programa o dispositivo.  
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Clasificaciones 
 

El Dr. Stephan–Jürgens7 introduce una clasificación de ocho estrategias creativas para 

situaciones interactivas en contextos donde se utilizan modelos de interfaces humano-

computadora. Sus aportes los sitúa en el campo del Digital (Live) Performance. En su artículo 

describe primero dos tipos de interfaces interactivas, una basada en una relación humano-

computador (HCI) y otra basada en una comunicación mediada por el computador (CMC). 

 

El concepto interacción humano-computadora tiene sus raíces históricas en el contexto 

informático de las Ciencias computacionales donde las interacciones describen funciones, 

grados y esquemas de control que pueden ser ejecutados en programas que procesan grandes 

cantidades de datos. En consecuencia, el concepto informático de interacción no considera 

necesariamente la comunicación entre humanos. Las interfaces CMC proponen una forma de 

comunicar seres humanos entre sí basándose en las reglas del lenguaje humano. Por ello son 

útiles ambas concepciones, tanto las informáticas como las definiciones de orden sociológico. 

Sin embargo, expone que las tecnologías del tipo CMC en su mayoría son disponibles a través 

del uso de Internet, y requieren curvas de aprendizaje  menores en comparación a las que 

requiere el desarrollo de hardware y software hecho a la medida para contextos de 

performance en vivo que emplean interfaces HC. 

 

A priori, la interfaz CMC pareciera más afín a la propuesta de esta investigación porque 

amplifica la idea de interfaz hacia un modelo comunicacional que incluye relaciones 

interpersonales complementando el modelo informático. Pero al mismo tiempo, es 

insuficiente, ya que por un lado, las dinámicas de la mediación, según Jürgens, se resuelven 

principalmente en el ciberespacio y por otro lado, funcionan a través del lenguaje humano, ya 

sea escrito o hablado. En este sentido la interfaz CMC resultaría más idónea para su 

exploración en el ámbito telemático de la danza, el teatro o el performance. Pero en el caso del 

performance en vivo ¿por qué sería pertinente mediar la comunicación entre cuerpos 

presentes? ¿Su uso priorizaría la palabra o la imagen como únicas vías de comunicación de un 

cuerpo presente?  

 

                                                             
7 Jürguens, S. Eight Strategies for Interactive Situations in HCI Contexts, p.136 
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Jürgens considera que para llegar a comprender los contextos de la CMC primero hay que 

examinar el potencial de los settings de una HCI. Al priorizar estos settings no llega a 

profundizar en los contextos de mediación tecnológica humano-humano sino que se 

concentra en conocer el detalle técnico de la interfaz interactiva Humano-Computador 

retomando las categorizaciones que han hecho otros teóricos como Jens F. Jensen, Simon 

Penny, Johannes Birringer y Steve Dixon.  

 
Por ejemplo, Jürgens retoma de Jensen (1997-1999) el modelo del cubo de la interactividad 

que es pensado como un continuum de múltiples dimensiones entre las que destacan cuatro: 

interactividad de transmisión, interactividad de consulta, interactividad de conversación e 

interactividad de registro8. Por parte de Steve Dixon (2007) retoma para su análisis cuatro 

categorías o niveles de interactividad inspirados a su vez en Jensen: navegación, 

participación, conversación y colaboración 9. Por parte de Simon Penny retoma cuatro 

categorías para describir una obra interactiva: hipertexto basado en pantalla, espacio 

arquitectónico instrumentalizado, mapeo virtual en entornos reales, y telepresencia 

interactiva 10. Finalmente por parte de Johannes Birringer (2008) retoma su clasificación de 

cinco “ecosistemas digitales”: entornos interactivos, entornos derivados, entornos 

inmersivos, entornos conectivos y entornos de realidad mezclada11. 

 

A partir de todos estos análisis y categorizaciones que han estudiado el detalle técnico de las 

interfaces, Jürgens propuso a su vez, ocho estrategias para diseñar situaciones interactivas: la 

interactividad percibida, la interactividad ilusoria, los instrumentos sensibles, los 

instrumentos expandidos, los sistemas de realidad aumentada, los sistemas de análisis 

gestual y los agentes inteligentes computacionales.   

 

                                                             
8 «Transmissional Interactivity, Consultational Interactivity, Conversational Interactivity and 

Registrational Interactivity» trad. personal. Ibid. 

9  «Navigation, participation, conversation and colaboration» trad. personal. Ibid. 

10 «Screen-based hypertextual ó hipermedia work, instrumented architectural space, mapped virtual 

and real environments, e interactive telepresence» trad. personal. Ibid. 

11 «Interactive environments, derived environments, inmersive environments, networked environments 

and mixed reality environments» trad. personal. Ibid. 
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Sin embargo, noto que estos esfuerzos clasificatorios también llegan a un tope, donde se 

reconoce un límite que es paradójicamente el no-límite de un acto en vivo. 

 

El performance digital posee de raíz cierta naturaleza inabarcable, cuya complejidad 

pertenece a la expresión humana e incluso, los mismos teóricos y artistas buscamos 

conceptos más y más abiertos para poder exponer estos nuevos desafíos pero no siempre lo 

logramos. El propio Jürgens introduce la idea de “situación” para acuñar el término “situación 

interactiva” en la que “idealmente” no se distingue el humano (performer) de la máquina 

(sistema interactivo) y tampoco se separa la tecnología de sus creadores (el artista digital, 

programadores e ingenieros), él se imagina una dinámica creativa donde el diseño de todas 

las estrategias digitales surge de una fuerte e intima colaboración interdisciplinaria. Con esto 

busca una perspectiva más holística del fenómeno performático, similar a la noción 

ecosistémica Birringer para quien el movimiento coexiste entre ambientes físicos y virtuales. 

Coincido en que las ideas de situación o enfoques holísticos corresponden a una intuición 

sensible de ir más lejos del desglose técnico de un fenómeno artístico pero también detecto la 

imposibilidad que nos arroja encararlos siempre desde la misma premisa.  

 

Lo que observo es que para entender el ámbito comunicacional del arte performático, se 

continúa considerando el principal sostén de la interfaz H-C que radica en la creación desde 

los settings, pero aun queda fuera su despliegue complejo en términos fenomenológicos y de 

producción estética.  

 

Siendo que el performance nació inclasificable, defiende fuertemente la subjetividad de la 

experiencia, las energías vinculantes entre cuerpos humanos, la mirada, la proximidad, el 

universo de los afectos, sentimientos y emociones, desde mi punto de vista, es muy difícil 

hacer frente a una categorización en este campo diseccionándolo por partes de manera 

objetiva, es por eso que para hacerlo así necesariamente caeremos en el mismo lugar de la 

concreción técnica, lo cual sería valioso en la elaboración teórica a posteriori mas no para 

considerarlo germen en la creación artística. 
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<Reflexión de obra propia: Habitat-Draw y Empatía > 
 

 

Comencé a diseñar y construir lo que a mi consideración buscaban ser “interfaces de 

experiencia para las artes performáticas” creando diferentes dispositivos para dibujar en 

tiempo real (Habitat-Draw, 2008) y luego con vestuarios electrónicos que tenían sensores de 

pulso (Empatía, 2012). Algo que encontré en común entre ambas experimentaciones ha sido 

que la experiencia propioceptual se enrarece al existir una suerte de cotejo entre lo que hago y 

lo que me es devuelto. La situación que se construye primero se enfrenta como una situación 

anormal, pero al mismo tiempo se torna un reto interesante porque el cuerpo, al suscribirse a 

las posibilidades que el medio ofrece, se ve obligado a reaprender algo e inicia un proceso de 

asimilación psicomotriz. 

 

Como artista-diseñador-operador del sistema es uno quien establece previamente los  

criterios técnicos para el uso de la interfaz pero siempre hay un factor sorpresa desde la 

vivencia. Todo el cuerpo, la percepción y la psique se reformulan, y este proceso de 

adaptación no es instantáneo, a diferencia de la reacción computacional. En este inter 

aparecen contrastes, luchas internas, frustraciones, confusiones y a la vez fascinación.  

 

Es en esta parte donde magistralmente el arte y su dimensión poética y simbólica sortean los 

límites de una reducción técnica de la experiencia y de la percepción orientada. En ese punto 

he observado que hay que tomar una postura crítica, ya que se trabaja en un terreno complejo 

donde la interfaz arma dispositivo multirrelacional, es decir, el cuerpo, varios cuerpos –

incluidos participantes, performers, espectadores- están siendo directamente confrontados, 

deformados o simplemente interpretados a través de medios computacionales que son 

programados por otros cuerpos humanos. ¿Desde qué parámetros nosotros mismos 

programamos modelos artificiales para observarnos unos a otros, calcularnos y percibirnos? 

¿estamos ante una especie de batalla perceptual entre lo que miran los ojos y lo que me 

devuelve el sistema? ¿es posible acostumbrarnos a confiar ciegamente en la mediación? ¿a 

percibir al otro a través de este filtro digital? ¿cómo afectaría esta lógica a la vivencia del 

tiempo frente a las tecnologías de captura y procesamiento de imagen y sonido en tiempo 

real?  
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Según Pierre Leví el “tiempo-real” maquínico difiere del “tiempo real” del flujo de 

intensidades humanas, en este sentido, el performance plantea un exceso que se antoja rico 

en multiplicidad de percepciones relativas a un mismo hecho artístico. Tomar esto en cuenta 

habilita nuevas formas de pensar el diseño de una interfaz, ya que los dispositivos 

tecnológicos podrían considerar el tiempo del cuerpo y no solo evidenciar el tiempo real 

computacional, dando lugar a factores cognitivos, sensoriales y perceptuales que suceden en 

la elaboración o reconocimiento de un gesto expresivo. 

 

 
Empatía (2012), Myriam Beutelspacher y Minerva Hernández, Universidad del Claustro de Sor Juana – 

Centro Multimedia – PADID. 

 

Empatía12, es una acción performática que realizamos Minerva Hernández y yo, para el que 

diseñamos vestuarios lumínicos que palpitaban al ritmo de nuestro corazón captando con 

sensores biofísicos los pulsos cardiovasculares. Tres sensores extras nos permitían 

intercambiar frecuencias entre nosotras y luego sumar las palpitaciones de los espectadores 

                                                             
12 Video. Empatía (2012) Vestuarios interactivos conectados a múltiples pulsos cardíacos; la esencia es 

manifestar un entretejido de relaciones subjetivas hombre-máquina-hombre para generar una suerte 

de vestido-sujeto-colectivo. Los ritmos cardíacos son sumados y reverberados traduciendo sus 

frecuencias en variaciones cromáticas que iluminan la fibra óptica de los vestuarios convirtiendo el 

cuerpo individual en un sistema nervioso amplificado.  
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para producir latidos colectivos y reverberantes. Sin embargo, al finalizar el performance, se 

abrió una pausa de curiosidad y sentí que los espectadores se acercaban a mi para buscarse a 

si mismos en el dispositivo, ya no buscaban empatizar conmigo sino con la fascinante 

extrañeza del circuito que los calculaba y traducía a ellos mismos. En esa experiencia detecté 

el momento en que la interfaz se transformó en interferencia. El vínculo conmigo se mantenía 

mientras existía la contención aurática del acto performático en vivo, y luego, de alguna 

manera la interfaz comenzó a operar bajo la lógica operatoria humano-computadora, ¿es la 

neurona espejo la que cierra el circuito? ¿cómo es el espacio relacional que habilita el diseño 

de la interfaz? el latido, en tanto representación de biodata ¿seguía siendo experimentado 

como latido o como efecto input-output? ¿o de qué depende entonces la construcción de su 

fuerza poética?  

 

<fin de reflexión de obra propia > 
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Casos de estudio.  
Operatorias computacionales y recortes de 
experiencia 
 
 
 

A continuación expongo tres ejemplos donde detecto ciertas lógicas operatorias 

computacionales que condicionan la experiencia. David Rockeby, Mark Coniglio y Emiliano 

Causa, son tres artistas de amplia trayectoria en el arte interactivo. Los tres diseñan software y 

han trabajado en la creación de instalaciones e interfaces humano-computador, sentando 

bases teóricas en el ámbito de la danza y el performance digital. En sus escritos y obras más 

recientes han observado y problematizado en su propia obra algunas condicionantes 

tecnológicas a las que también me he enfrentado como artista, curadora y espectadora. 

 

 

 

1. CASO DE ESTUDIO  Transformations for Transforming Mirrors 13 
 

 

 

En la entrevista realizada a David Rockeby “Transformations for Transforming Mirrors”, el 

artista digital hace una reflexión crítica sobre su propio trabajo, como pionero en el uso de 

tecnologías interactivas, observando a lo largo de décadas la forma en que miles de 

espectadores han reaccionado a sus espejos interactivos.  

 

 

                                                             
13 Ekman, U. Entrevista. Transformations of Transforming Mirrors: An Interview with David Rokeby  
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Very Nervous System (Winnipeg, 2003), David Rockeby. Composición de imagen Mike Carroll. 

 

La obra Very Nervous System14 de David Rockeby realizada entre 1982 y 1990, sirvió al estudio 

práctico de la intensa interacción física hombre-máquina. Se trata de una instalación sonora 

interactiva que utilizó cámaras de video, procesadores de imagen, ordenadores, 

sintetizadores y un sistema de sonido para crear un espacio en el que los movimientos del 

propio cuerpo crearan sonidos y música.  

 

En palabras de David Rockeby la computadora es un medio muy sesgado, puramente lógico, 

objetivo y desinteresado. Su impulso al realizar Very Nervous System fue trabajar firmemente 

en contra de estos sesgos. Sin embargo su observación fue la siguiente: 

Las personas que interactuaban con el Very Nervous System  a menudo estaban tan 

fascinadas con la intensidad de la interacción que no pensaban más profundamente 

acerca de la experiencia y sus implicaciones.15 

                                                             
14 VIDEO: Very Nervous System (1982-1991) by David Rokeby  

15 «People interacting with Very Nervous System were often so enthralled with the intensity of the 

interaction that they did not think more deeply about the experience and its implications» trad. 

personal. Ekman Op.cit. 
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Esto es importante porque a través del concepto de “espejo” pone en relieve una 

retroalimentación entre dos sistemas (cuerpo humano y computadora) que juntos comienzan 

a operar como sistema cerrado, en el que el interactor permanecía anclado en cierta tendencia 

egocéntrica de fascinación por el dispositivo, dando como resultado un individuo que 

físicamente tiende a auto-reconocerse, en mis palabras, como cuerpo input.  

Un entorno algorítmico en el que el compromiso es dialógico … es distractor e 

ineficiente.16 

Con esto doy cuenta de cómo dos sistemas de por sí abiertos y complejos –tanto humanos, 

como computadoras-, pueden operar juntos como un sólo sistema cerrado, de ciclo lineal. 

 

El artista, aclara que la recursividad es interesante siempre y cuando un meta-fenómeno 

estructural o funcionalmente coherente emerja lo suficientemente abierto como para no ser 

puramente autorreferencial. Entonces el lenguaje de la interacción debe esforzarse por ser 

intuitivo, la experiencia debe ser íntima, y el cuerpo debe estar fuertemente comprometido en 

el entorno físico de la escala humana. Con esto, el autor estaría proponiendo hacer un zoom 

out fuera de la computadora - y de la escala microprocesual electrónica - para fortalecer la 

presencia del cuerpo real.  

Debido a que la computadora te despoja del cuerpo, el cuerpo debe estar fuertemente 

comprometido. Debido a que la actividad de la computadora tiene lugar en los 

minúsculos campos de juego de los circuitos integrados, el encuentro con la 

computadora debe tener lugar en el espacio físico a escala humana.17 

¿Se trataría entonces de identificar y solventar la relación material con el medio hardware, en 

su proporción, escala y portabilidad?. En este caso, los microcontroladores como LilyPad, 

aparentemente superarían esta disyuntiva al dotar de cierta libertad física al cuerpo humano. 

                                                             
16 «An algorithmic environment where the engagement is dialogic is easier to critique, but distracting 

and inefficient» trad. personal. Ekman, op. cit. 

17 «Because the computer removes you from your body, the body should be strongly engaged. Because 

the computer's activity takes place on the tiny playing fields of integrated circuits, the encounter with 

the computer should take place in human-scaled physical space.» trad. personal. Ekman, op. cit. 
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Sin embargo, interpreto que la observación de Rockeby, aboga por ir más allá de revisar la 

ergonomía de la prótesis, ya que la tecnología acompaña formulaciones intrínsecas que tienen 

que ver con el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento, es decir, en su dimensión epistemológica.  

 

Comenta que las tecnologías que él mismo implementó en sus obras de arte digital, arte 

interactivo y arte performático, actualmente ya han sido interiorizadas y asimiladas; por 

ejemplo, las tecnologías del rastreo del movimiento (motion tracking) y aquellas que emplean 

visionado por computadora (computer vision) han comenzado a “normalizar” las formas de 

movernos frente a un espejo digital interactivo.  

 

Este tipo de obras interactivas en la última década se han estandarizado en el ámbito del arte 

electrónico, principalmente porque las tecnologías se han producido masivamente 

impulsadas por la industria de los videojuegos, esto las ha hecho más accesibles y abiertas 

para el uso lúdico y experimental. Por ejemplo, el sensor infrarrojo Kinect de la consola de 

videojuegos XBOX lanzado a la venta en 2012. Este dispositivo de relativo bajo costo permite 

realizar operaciones de visión computarizada y aplicar con facilidad técnicas de rastreo de 

movimiento que antes eran utilizadas en universidades o centros de investigación 

especializados desde la década de los 70. Por ejemplo, Videoplace de Myron Krueger es una 

obra emblemática desarrollada en 1972 en la Universidad de Connecticut que consiste en un 

entorno telemático e interactivo que detecta el gesto corporal y procesa efectos de video y 

sonidos en tiempo real18.  

 

                                                             
18 Ars Electronica 1989: Im Netz der Systeme  
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Videoplace, Myron Krueger (1972) 

 

Las tecnologías de visión computarizada que buscan crear entornos sinestésicos con el 

cuerpo, han incentivado cada vez más la incorporación de modelos matemáticos complejos 

para producir efectos más orgánicos y naturales al compaginarse con una acción performática 

interactiva. Hoy en día estas tecnologías se han cristalizado y están muy arraigadas en los 

modos de producción y usos tecnológicos. Observo una tendencia en la que la complejidad se 

representa desde la programación computacional con despliegues dinámicos en tiempo real 

cada vez más sofisticados, ya sea en modelos de visualización gráfica o con estructuras de 

composición sonora basados en algoritmos que simulan el mundo natural. Procesos en 

tiempo real son desencadenados por mediciones del entorno físico, códigos y algoritmos 

basados en sistemas complejos, como física de partículas o fluidos, recreando lo vivo para 

empatizar con un cuerpo vivo. Esto sigue siendo de alguna manera simil, espejo digital. 

Mientras tanto, ¿cómo es el punto de contacto que se da afuera de la caja negra?, es decir, 

¿cómo se vive la complejidad de la experiencia en el entorno sensible?. Observo que la 

sinergia que se produce entre imágenes y sonidos en la co-creación cuerpo-computadora 

queda rápidamente asimilada, desapareciendo como tal, al racionalizarse la magia técnica, 

dejando percibir a través de la experiencia corporal, no racional, el sesgo técnico de la 

programación dialógica input-output. Es por eso que el cuerpo se auto-percibe input y la 

persona decide jugar con esa única regla –aunque el sistema computacional esté lleno de 

reglas que lo dotan de cierta complejidad -, percibo que no deja de ser simulacro, porque 

como manifiesta Rockeby:  
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No podemos descartar el valor de la robustez del mundo natural, y de nosotros 

mismos.19 

Velozmente se incorporan nuevas tecnologías de computación ubicua y redes móviles, en las 

que la informática se integra al entorno de la persona y los ordenadores no son percibidos 

como objetos diferenciados, esto hace que el sentido de orientación humana se entregue a 

cierta inteligencia computacional que se torna invisible e incuestionable: 

Cuando el sistema se internaliza involuntariamente como parte de la propia identidad, 

está la pregunta sobre a dónde acudir cuando algo sale mal. "Esta ansiedad 

generalizada que estoy sintiendo ... ¿debería ver a un terapeuta o al administrador del 

sistema?" Creo que esto es más grave de lo que podría parecer al principio.20 

Ante este fenómeno insiste en que para salvaguardar las preocupaciones humanistas hay que 

guardar cierta distancia crítica observando el enraizamiento tecnológico que hay en la cultura 

de vigilancia, así como las implicaciones ético-políticas que han impactado en las formas de 

asimilación del propio cuerpo. 

 

De esto pone el ejemplo de la obra The Giver of Names que consiste en un sistema auto-

contenido que utiliza las mismas tecnologías que Very Nervous System pero del modo 

opuesto, no registra el movimiento del cuerpo humano, sino que reconoce simplemente 

objetos. 

 

Durante los años 90, apunta, las tecnologías interactivas fueron tan buenas en la creación de 

un falso empoderamiento, como lo fueron también para alentar la participación real; sin 

embargo y en contraste, son las personas quienes mostraban cada vez más entusiasmo por 

participar, pero no interés en asumir ninguna responsabilidad en su rol de interactor. Esto es 

                                                             
19 «We cannot discount the value of the robustness of the natural world, and of ourselves» trad. 

personal 

20 «When the system becomes involuntarily internalized as a part of one’s own identity, there is a 

question of where to turn when something goes wrong. “This pervasive anxiety that I am feeling … 

should I see a therapist or the system administrator?” I think that this is more serious than it might at 

first appear» trad. personal 
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interesante porque Rockeby ha detectado un comportamiento humano voluntariamente 

pasivo y técnicamente activo.  

 

El hecho de que el ser humano se considere satisfecho interactuando al nivel más superficial, 

aún teniendo la posibilidad de incidir en los contenidos en un segundo orden, le generó 

desencanto pero la alternativa que propone es compartir la co-creación a un nivel más allá de 

lo normalmente posible apuntando hacia una sustantiva meta-creación.  

 
 
En este sentido apunto la construcción tecnopoética de la llama, ya que precisamente me 

interesa involucrar a las personas de manera verdadera e íntima. La uso, quizá, como una 

interfaz “natural” que habilita un espacio de contacto interno donde las personas se sientan 

“seres esenciales”, ni emulación ni objeto; seres reales, únicos e irrepetibles. La auto-

percepción de lo insondable y misterioso per sé, es la única forma de constatar el cuerpo vivo, 

jamás la aprobación de una inteligencia artificial externa que intente descifrar biométrica y/o 

aparentemente ese cuerpo. Es precisamente en la capa más superficial donde observo que 

está cerrado el ciclo de auto-referencia. 

 

 
2. CASO DE ESTUDIO Loop Diver 21 

 

 

Mark Coniglio formó parte del Primer Encuentro Internacional de Artes performáticas y 

Tecnología “Liveness: prótesis, gesto y metáfora”22, proyecto que realicé junto con Minerva 

Hernández en el Centro Nacional de las Artes en México. Convocamos a artistas pioneros de 

diversas latitudes y disciplinas con la intención de cartografiar sus experiencias artísticas con 

el uso y/o desarrollo de tecnologías digitales. En 1994 Mark Coniglio y Dawn Stoppiello 

fundaron la compañía de danza interactiva Troika Ranch23 en Nueva York. Coniglio ha sido 

multipremiado por desarrollar diversos dispositivos tecnológicos para las artes performáticas 

como el primer controlador MIDI para bailarines MIDIDancer y el software Isadora.  

                                                             
21 Video. Coniglio, Mark Loop Diver (Artistic Process) 2011. 

22 Curaduría y dirección de Myriam Beutelspacher y Minerva Hernández. Translab - Centro Multimedia, 

Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México (2012). 

23 Video. Troika Ranch 
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En el panel de discusión “Prótesis” de dicho encuentro centró su reflexión en la tensión 

jerárquica que ha observado en la relación cuerpo-tecnología. A través de un gráfico piramidal 

reconoce una complicidad entre cuerpos y sistemas digitales donde vicios y virtudes 

tecnológicas tienden a ser dominantes. Lo que a este trabajo interesa es precisamente la 

detección de imposiciones que aparecen cuando la lógica digital restringe, ordena o subyuga 

al cuerpo performático.  

 

… la pirámide de la autoridad en el performance: la computadora está en la cima, 

seguida por la composición, y, finalmente, por los bailarines.2425 

 

 

 
Panel de discusión “Prótesis”, Liveness 

 

 

Esta problemática la lleva al límite con la puesta en escena “Loop Diver” (2009). El concepto 

eje de la obra es el loop, un bucle métrico y preciso creado por la computadora, que es una 

estructura omnipresente en la cultura digital. Esta lógica de repetición maquínica la impone al 

movimiento corporal. El loop está presente en todo el proceso de creación, desde el 

planteamiento metodológico hasta el diseño del software para construir calculadamente la 

composición coreográfica.  

 
                                                             
24 Entrevista. Mark Coniglio: repetition and invention  

25 «…the pyramid of authority in performance: the computer is at the top, followed by the composition, 

and, finally, the dancers.» trad. personal. Idem 
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Trabajó con seis bailarines para crear una coreografía de 6 minutos, la cual fue grabada en 

video con tres cámaras. El material videográfico fue manipulado simultáneamente con el 

software Isadora para crear secuencias de loops exactos y variaciones duracionales como 

play, pausa, stop y reverse, hasta expandir la coreografía a 60 minutos. A partir de esta 

edición se generó una rigurosa coreografía en vivo, que debía realizarse con la misma 

exactitud. Los movimientos, cerca de 3000 instrucciones individuales,   debían ser ejecutados 

por los bailarines mientras el video era proyectado en las pantallas. Por contraste se generaba 

una comparación forzosa entre lo maquínico y lo humano.  

 

 
Loop Diver (Artistic Process). Troika Ranch (2011). Captura de pantalla del video 

 

Mientras que los materiales digitales mantienen la precisión absoluta y la perfección de la 

computadora, la coreografía aprendida es necesariamente imperfecta debido a la 

interpretación humana. Procesos digitales y procesos humanos, a pesar de obedecer a las 

mismas pautas, producían una desesperante tensión, que según Coniglio generaba en los 

bailarines frustración e impotencia porque ellos luchaban por ser perfectos. Se observa contra 

natura, una presión constante por adaptarse a un ritmo impuesto desde el exterior.  

Hubo momentos en que el grupo entró en una especie de depresión ... pidiéndoles que 

memorizaran este material que era completamente desagradable de hacer. Es el 

"ataque de la máquina". 26 

Loop Diver deja ver una clara metáfora de las diferencias básicas entre humanos y 

computadoras. Las computadoras son exactas e incansables. Los humanos pueden intentar 

                                                             
26 «There were times where the group went into a kind of depression... asking them to memorise this 

material which was completely unpleasant to do. It's the 'attack of the machine'.» trad. personal. 

Idem. 
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serlo pero no pueden. Los breves y fragmentados encuentros entre bailarines evocan los 

conflictos, anhelos y luchas en sus esfuerzos de comunicación. Parece una batalla entre la 

predeterminación mecanicista y vivir con voluntad humana. En este trabajo Coniglio crea el 

máximo contraste para hacer visible lo humano a través del sutil gesto de la variación. 

Ninguno de estos sistemas requiere que usted practique por diez mil horas, porque no 

son lo suficientemente sensibles como para hacer que el significado sea 

significativo.27 

Él está claramente interesado en las posibilidades de las interfaces hombre–máquina, pero en 

el sentido en cómo el hombre se “enfrenta” a las tecnologías: 

Nuestra "aceptación suave" de la innovación tecnológica ocurre en cada minuto de 

cada día: a través de los medios de comunicación, hardware, productos farmacéuticos 

y el medio ambiente. Sin embargo, las preguntas siguen siendo: ¿evolucionaremos 

hacia algo que no queremos ser? ¿Perdemos algo en el camino? 28 

Estas también son las preguntas que intento responderme en el capítulo “Devenir electrónico 

del fuego”, donde la termodinámica compleja me sirve para observar que sí hay algo que se 

disipa y sí algo que se conserva en el camino. 

 

 

 

 
  

                                                             
27 «None of these systems require you to practice for ten thousand hours, because they are not 

sensitive enough to make meaning meaningful.» trad. personal. Idem 

28 «Our ‘soft acceptance’ of technological innovation happens in every minute of every day: across 

media, hardware, pharmaceuticals, and the environment. However, the questions remain: will we 

evolve into something we don't want to be? Do we lose something along the way?» trad. personal. 

Idem 
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3. CASO DE ESTUDIO Cuerpo, movimiento y algoritmo29 
 

 

Emiliano Causa, es ingeniero, artista y docente en el Laboratorio EmmeLab (de 

Experimentación en Artes y Nuevos Medios) de la Facultad de Bellas Artes UNLP. Como 

programador de danza interactiva, en su ensayo académico “Cuerpo, movimiento y algoritmo” 

expone el concepto de encorsetamiento como una problemática a la que se enfrentó al 

trabajar junto con una bailarina.  

 

Dentro de lo que denomina ciclo interactivo presenta siete etapas y detecta una problemática 

justo en el umbral que interesa a este trabajo: la transición de la acción (performer) a la 

captación (sistema computacional). En el humano (el interactor) las etapas son tres: 

Percepción, Interpretación y Acción. En el sistema, pasa por cuatro: Captación, Análisis, 

Simulación y Representación. En la etapa de captación detecta restricciones propias de la 

lógica operatoria de los sistemas tecnológicos respecto a las posibilidades de percibir el 

fenómeno corporal en sí. El ciclo se torna vicioso porque el performer se influye y origina una 

auto-restricción del cuerpo en un ejercicio de adaptación al medio, lo que impacta en la forma 

de construir experiencia.  

 
Esquema del Ciclo Interactivo Extendido, E. Causa. 

                                                             
29 Causa, E. Cuerpo, movimiento y algoritmo 
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Explica que la “captación” es un proceso de modelización de la realidad y por ende conlleva 

una pérdida, determinada por los límites del dispositivo. Considera un error común en los 

artistas confundir el proceso de captación del fenómeno con el fenómeno en sí, y pone en 

relieve una serie de restricciones técnicas entre lo que el performer hace y lo que el sistema 

puede captar, es decir, reconoce que existe un importante recorte de la experiencia, dado que 

esta debe ser interpretada por el sistema mediante modelos matemáticos que por más 

sofisticados que puedan ser, jamás podrán abarcar la complejidad y potencia expresiva de un 

cuerpo. El propósito de “captar el movimiento de un cuerpo” es una intersección, por 

supuesto, limitada. 

 

Causa apuntó que el arte performático se ha apoyado en la representación / simulación de 

modelos complejos (por ejemplo, la física de partículas) como una estrategia de 

enmascaramiento de las restricciones, entre ellas el encorsetamiento del cuerpo y los recortes 

de la experiencia fenomenológica. Dado que las restricciones son irreductibles, por más que 

se intente perfeccionar el modelo de análisis matemático o lograr la fidelidad de captura en el 

ciclo interactivo, se debe reconocer un límite. Ante éste coincidimos en que el viraje 

necesariamente implica una postura discursiva. 

 

 

Instaura el concepto de “encorsetamiento” del cuerpo, refiriéndose a la predisposición del 

performer una vez que es consciente de la lógica operatoria del sistema. Esto ocurre cuando 

modula sus gestos y movimientos bajo la idea de “facilitar” el proceso tecnológico y reconoce 

las restricciones de la captación. Observa que esto modifica radicalmente el germen productor 

del fenómeno: “se degrada la experiencia para que sea aprehensible por el sistema”. Coincido 

totalmente con esto. 

Es interesante la auto-imposición de un molde virtual, una estrategia de adaptación para 

amoldarse al sistema. La limitación del movimiento corporal, según Causa, no depende 

únicamente de la tecnología, si no de la forma en que el performer decide encararla, 

vivenciarla o trabajar con ella. ¿Se trataría entonces de un aspecto actitudinal?.  
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La forma en que estas restricciones sean tratadas en la puesta en escena, implica un 

posicionamiento discursivo en sí mismo.30 

Esto coincide con las observaciones de Mark Coniglio y David Rockeby.  Lo que queda claro en 

todos los casos es que estas limitantes requieren una toma de postura por parte del artista.  

Otro camino podría ser hacer evidentes al público dichas restricciones y jugar a partir 

de esta “desentendimiento” entre el sistema y el performer, apropiándose de las 

falencias en forma discursiva. En esta propuesta el performer jugaría a mostrarle al 

público lo que el sistema puede (y NO puede) y por ende su posicionamiento sería 

radicalmente diferente. Aquí se hablaría de lo imposible de esa amalgama entre 

cuerpo y tecnología, como aquello anhelado pero no del todo alcanzado.31  

 

 
  

                                                             
30 Idem p. 71 

31 Idem p. 72 



	  

Arquemáquinas • Beutelspacher     37 

Aproximaciones críticas de la interactividad 
 
 

Con la intención de que la interfaz vaya más allá de la relación cuerpos-máquinas, y de la 

mediación computacional entre cuerpos se trata ahora de abrir camino al planteamiento de 

interfaces complejas, convocando a una mirada sistémica y relacional en pro de recuperar, de 

alguna manera, aquél valor enraizado en la genealogía de las artes del cuerpo: la experiencia 

vital compartida, reconociendo que el universo subjetivo-corporal de las artes performáticas 

digitales también integra la singularidad del espectador. 

 

Se pueden mencionar otros aportes de artistas e investigadores en la búsqueda de ampliar los 

modelos hacia una “interfaz compleja” como la que proponen Mariano Sardón y Laurence 

Bender,32 o la Gaian Interface Experience (GXI)33, de Brenda Laurel, que propone una conexión 

entre diferentes ecosistemas a nivel planetario.  

 

Para Merleau-Ponty el esquema corpóreo34 no es el simple resultado de asociaciones 

establecidas en el curso de la experiencia, sino una toma de consciencia global de una 

postura en el mundo inter-sensorial. El esquema corpóreo es dinámico y cambia en el 

transcurso de la experiencia. Su espacialidad no es una espacialidad de posición, como la de 

otros objetos exteriores, sino que se trata de una espacialidad de situación, de acción, de 

movimiento. 

 

Me he dado cuenta que han pasado más de 15 años desde que los textos de arte electrónico 

apuntalaron hacia la simulación y la virtualización (Weibel, Sibila, Gianetti). Efectivamente, 

durante la primera década del siglo XXI observamos el despliegue visual del cuerpo 

virtualizado, hasta quizás, el agotamiento. Por eso me interesa ahora la mirada de Jaime del 

Val, porque hace un planteo más actual, que necesariamente es una reflexión biopolítica del 

fenómeno artístico contemporáneo.  

 
                                                             
32 Sardón, M. y Bender, L. Una aproximación a las obras interactivas como un sistema dinámico 

complejo 

33 Laurel, B. “GXI” en Interactions pp.38-46 

34 Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la percepción, p 116. 
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Jaime del Val,35 activista y performer español abre una reflexión crítica en torno a las interfaces 

a partir de analizar el concepto de “metaformance” acuñado por Claudia Gianetti en 1997, en 

el que la preponderancia de la interfaz apuntaba a una disolución problemática de la división 

entre autor, actor y obra, y entre lo visual y lo escénico, donde el interactor se convertía en 

actor de un escenario de simulaciones que a menudo operaba a través de lo visual.  

 

Observa que la relación con las tecnologías en el contexto de la cultura digital es siempre 

política, ya que establece territorios de poder que deben abrirse a un ejercicio de 

redefiniciones tanto de fronteras disciplinares como de procesos relacionales. 

 

Considera que la interfaz humano-máquina apela y reproduce al sujeto cartesiano: es el 

dispositivo de mediación entre la faz del sujeto y la máquina. La interfaz se inscribe 

problemáticamente en una cultura de la simulación y el control, que reproduce 

engañosamente anatomías de la exterioridad y la centralización, promoviendo el 

reduccionismo sensorial. 

 

Del Val reconoce que el cuerpo es un cuerpo relacional o metacuerpo del que no podemos 

establecer las divisiones necesarias que sostienen la noción de información, ni los límites 

entre el cuerpo y la máquina, ni el dualismo cuerpo-mente. Por tanto, la metaformance que 

propone se refiere al proceso de intervención crítica y productiva en las tecnologías 

relacionales o metahumanas.  

 

De esta forma propone dar el salto “de las interfaces a los intracuerpos”. Los intracuerpos, 

según explica, son nodos mediadores dentro del propio metacuerpo, es decir, elementos que 

no son externos entre sí:  

Esto permite redefinir no solo fronteras entre disciplinas artísticas, sino todas las 

tecnologías de la sociedad de la información-comunicación como metasistemas de 

control. 36 

                                                             
35 Del Val, J. Metaformance Metamedia 

36 Idem 
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En este sentido, las tecnologías reapropiadas no operan como interfaces que median entre el 

rostro del sujeto abstracto y la máquina, sino que “forman parte de los procesos relacionales 

difusos del metacuerpo, donde no hay condiciones de exterioridad sino de inmanencia 

relacional”. 

 

De alguna manera este enfoque expone un agenciamiento crítico con el que el ser humano 

puede crear y tener una experiencia estética, esto tiene mucho que ver con la postura 

humanista de Marco Donnarumma, performer italiano que propone un acercamiento 

biopolítico necesario para observar de manera compleja la relación cuerpo y tecnología 

afirmando que “sólo a través del agenciamiento humano puede existir el mérito artístico”. Es 

para él importante relevar aquello que el ser humano puede producir y que las computadoras 

aún no pueden hacer, ahí está todavía la magia de encontrarse con un ser humano 

emancipado, no reducido. En este sentido pensar un acto performático en  términos de 

interactividad estímulo-respuesta ya es “obsoleto”.37 

 

En este sentido creo que la performance pensada desde una interfaz restrictiva o una 

interactividad pre-orientada necesita sobreponerse a sus síntomas para seguir inaugurando 

caminos de libertad. 

 

 

  

                                                             
37 Donnarumma, M. Notas personales del panel de discusión “Prótesis” en el Encuentro Internacional 

Liveness, dir. Hernández, M. y Beutelspacher, M. 2012 
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Caminos de libertad 
 

Para un replanteamiento íntegro de la concepción de interfaces para el performance en vivo 

donde varios cuerpos simultáneos interactúan en distintos roles, cuestiono cuatro aspectos: 

1. ¿Por qué es importante considerar el impacto de la biometría utilizada como filtro técnico de 

la percepción directa del cuerpo presente, propio o ajeno?, ¿Nos acercamos a la auto-

imposición de un sistema de validación del cuerpo en tanto input interpretable por una 

“mirada artificial”?. 

2. ¿Sería posible recuperar la noción del tiempo fenomenológico corporal sin que esto 

presuponga una negación del tiempo real computacional?  

3. ¿Es estéticamente inoperante el circuito cerrado del ciclo interactivo cuando hay múltiples 

cuerpos presentes o ausentes que se comportan como input? 

4. ¿Existe un sesgo en el ámbito de las artes electrónicas-performáticas cuando al  abordar 

modelos complejos, estos tienden a expresarse vía simulación computacional 

(representación), mas que en su propia naturaleza dinámica y vivencial? 

 

 

En las presentes derivas de obra artística exploro dinámicas abiertas para trascender una 

lógica bidireccional de datos que fluyen entre cuerpos y computadoras, simplemente porque 

considero que esos cuerpos son más que un médium biológico dispuesto a medirse y 

traducirse, además de que la riqueza estética también se encuentra en las relaciones 

emotivas y espontáneas que surgen entre las personas físicamente presentes. Es ahí, en la 

dinámica del espacio de encuentro, donde introduzco el concepto de arque-máquina como 

sistema termodinámico multirrelacional que nos vincula con un origen físico común. Esta 

propuesta, de enfoque transdisciplinario, trata de diluir el exceso de utilidad, cálculo y 

fragmentación del cuerpo que comúnmente se dan en los procesos performáticos digitales, ya 

que reconoce el vector humanista que puede aportar el teatro y que distingue el desafío 

ontológico que poseen las artes vivas en su conjunción con el arte electrónico.  
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Sentimos la necesidad de tener ritos, de hacer “algo” por tenerlos y culpamos a los 

artistas por no hallarlos para nosotros. 

Peter Brook38 

 

El interés ahora es reconocer aquello que es sustancial pero que queda excluido en el recorte 

técnico. He observado un movimiento paralelo de otros artistas que provienen de disciplinas 

corporales y que han indagado en las tecnologías como zona desestabilizadora de lo 

aprendido, para trascender técnicas coreográficas o estructuras dramáticas que en sus 

respectivos ámbitos también acotaban de alguna manera los umbrales de la experiencia 

estética.  

 

Un ejemplo interesante de lo que podría considerar un camino de libertad es la obra escénica 

Duramadre. El grupo KM29 dirigido por Juan Onofri Barbato realizó la puesta en escena 

Duramadre en el año 2014 en Buenos Aires. El grupo estuvo conformado por performers y 

bailarines de enorme destreza y fuerza física. Lo interesante para esta investigación es que la 

dinámica que se origina entre cuerpos y tecnologías surge de la potencia de energías internas, 

dejando ver trazas invisibles, vectores, trayectorias y luchas de fuerzas que develan una red 

de infinitas relaciones. La tecnología digital permitía generar una serie de acoples de ondas 

sonoras a través de parlantes enfrentados y micrófonos inalámbricos ubicados en las manos 

del músico-performer Nicolás Varchausky, el creador de este tipo de interacción. El 

movimiento de sus manos produce directrices sonoras que afecta, reintegra, descompone y 

reorganiza la materialidad de los cuerpos que fluyen como si se tratase de átomos creando 

moléculas, donde las fuerzas físicas del sonido afecta la composición coreográfica. La 

experiencia del espectador atestigua el despliegue de una dinámica compleja que alterna 

entre el caos y la auto-organización en donde la tecnología colabora de manera no 

determinista ni predecible, sino más bien abierta a la percepción sensible del fenómeno 

colectivo. 

 

 

                                                             
38 Brook, P. El espacio vacío, p.57 
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Duramadre es una superficie de contacto, una red de relaciones que vuelve al cuerpo 

una plataforma de insuperable complejidad, ávida de vínculo y contagio con lo otro. 

(…) Este cuerpo común-compartido se fortalece y se emancipa de la identidad que les 

imprimimos a los sujetos para dejar que aparezca otro tipo presencia, que rehúya las 

categorías que nos aíslan. Existe algo común a todos. Duramadre es un intento por 

hacer presente esa fuerza. 

Agustín Mendilaharzu 39 

 

Comparto esta visión porque está enraizada en mis tempranas experiencias con el teatro 

sagrado, conociendo por ejemplo, el teatro de las energías (Grotowsky) 40 o el teatro de la 

crueldad (Artaud) 41. A través de este tipo de experiencias artísticas conocí algunas de las 

dimensiones estéticas más profundas que he sentido.  

 

 
                                                             
39 Link. DuraMadre 

40 Entrevista. “¿Quién es Grotowsky? (fragmento) Polonia 1980” 

41 Innes, C. El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia, p.15 
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Convergencias formativas  
 

En plena adolescencia estudiaba danza, música, artes plásticas y, por pasión a la 

convergencia, elegí especializarme en teatro porque reconocí en él cierta visión 

interdisciplinaria que me aportaba infinitas posibilidades, mixturas y libertades expresivas. 

Desde el trabajo escénico reconocí cierta sabiduría que también guarda el cuerpo, lo que 

impactó en mi forma de crear, e incluso en mi manera de encarar el diseño gráfico, ya que para 

diseñar imágenes y conceptos visuales genero procesos espacio-temporales, abordo la huella 

corporal o el rastro de una acción viva, así como su persistencia en el tiempo con fotografías, 

escaneos, videos, grabados o dibujos efímeros.  

 

El teatro me procuró un acercamiento a las técnicas vivenciales, donde experimenté que la 

esencia del arte está en la construcción de verdad, lejos de la apariencia; el teatro del absurdo 

me propuso, por ejemplo, romper con las categorías aristotélicas; el teatro del 

distanciamiento me aportó una visión crítica y política en el arte a través de utilizar la 

distancia como criterio estético que provocara una reflexión; el teatro de las energías, me 

acercó a la vivencia de la sinergia colectiva y ritual, y desde la mirada contemporánea del 

teatro posdramático reconocí la fuerza energética del ser, sus impulsos primarios y pre-

verbales más allá de la representación.  

 

Si bien, no voy a profundizar en esto, me interesa hacer notar desde qué lugar me ha inspirado 

la tecnología y el potencial conectivo y colectivo que procura este trabajo. No es sólo desde 

los settings que emana esta actividad artística, si no desde una conjugación intuitiva que 

recupera cierto arsenal de herramientas inmateriales que guarda el cuerpo, partiendo del 

canto y la percepción háptica en este caso, así como de las herramientas tecnológicas que 

demandan conocimientos especializados. 

 

El teórico historiador Steve Dixon ha observado que existe un dualismo cuerpo real - cuerpo 

virtual fuertemente vinculado al concepto “espejo digital”. En el capítulo Digital Double de su 

libro Digital Performance42 traza un vector transdisciplinario entre el teatro sagrado y el 

performance digital haciendo una analogía directa al libro “El Teatro y su doble” de Antonin 

                                                             
42 Dixon, S. Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance and 

Installation, p. 241 
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Artaud para referirse a la recreación de un otro virtual basado en uno mismo. Este aporte lo 

introduce para pensar la tecnología digital porque considera que Artaud fue el primero en 

concebir el concepto de “realidad virtual” en su reflexión sobre el teatro como alquimia. La 

noción del Doble teatral se considera una visión primitivista y espiritual del  teatro sagrado, 

transformador y trascendental. Para Dixon, Artaud (1896-1948) asimiló la magia animista de 

los rituales mexicanos en donde descubrió el poder espiritual de los objetos, los animales y 

las rocas, lo que según se manifiesta a través de la ubicuidad de los sistemas hipermediales. 

Discursos sobre cibercultura reinscriben la dialéctica de Artaud donde una utopía romántica 

aboga por considerar el aspecto espiritual en las realidades virtuales. Esta posición es 

contraria al escepticismo distópico, la alienación y la naturaleza esquizoide de la irrealidad 

digital. En torno a esta reelaboración artaudiana, Steve Dixon retoma el Teatro Sagrado43 de 

Peter Brook sobre los que plantea los tópicos: Tecnología como espejo, El Desdoblamiento 

alquímico, y El Doble como Emanación Espiritual, en ellos realiza un análisis teórico de 

diversas obras de performance digital. 

El doble digital como alma o emanación espiritual no representa la subjetividad 

dividida de la consciencia posmoderna, sino más bien un símbolo del yo unificado, 

cósmico y trascendental. Los discursos sobre la cibercultura y el performance digital 

han estado obsesionados por la división cartesiana entre cuerpo y mente,  

y las polaridades de ausencia y presencia, real y vitual. 

Steve Dixon 44 45 

                                                             
43 El Teatro Sagrado es una corriente posdramática que impulsó Peter Brook, aquél teatro de lo 

invisible-hecho-visible que retoma la idea de espectáculo total, ritual y metafísico que apuntó 

Antonin Artaud a mediados del siglo XX. Su visión crítica considera que socioculturalmente se han 

desvanecido y adulterado los rituales que alimentaban la vida espiritual y es por ello que propone 

captar las corrientes invisibles que gobiernan nuestras vidas. 

44 Ibid p. 258 

45 «The digital double as a soul or spiritual emanation represents not the split subjectivity of 

postmodern conscioussness, but rather a symbol of the unified, cosmic and transcendental self. 

Discourses on cyberculture and digital performance have long been obssesed by the Cartesian split 

between body and mind, and the polarities of absense and presence, real and vitual.» trad. 

personal. Ibid. 
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Dixon vincula estas reminiscencias teatrales con la teoría del arte electrónico de Roy Ascott 

para quien las artes digitales y telemáticas, en relación con las tecnologías de la 

trascendencia, pueden considerar el misterio de la conciencia como la frontera final entre las 

artes y las ciencias, y quizá es donde convergen.  

 

Como vemos la experiencia estética en las artes performáticas digitales también puede ser 

comprendida desde la visión espiritual del teatro sagrado para lograr según Dixon, el 

encuentro entre seres espirituales, digitales y virtuales. 
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2 

ARQUEMÁQUINAS 

 
No quiero descubrir algo nuevo sino algo olvidado. Algo que sea tan antiguo que todas 

las distinciones entre los géneros estéticos ya no sirvan... La esencia me interesa 

porque en ella nada es sociológico. 

Es lo que uno no recibe de otros, lo que no vino de fuera, lo que no es aprendido... Una 

forma de entrar en el modo creador es descubrir en uno mismo una corporalidad 

antigua a la que uno está unido por una relación ancestral fuerte.  

Con el hallazgo –como en el regreso de un exilio– ¿puede uno tocar algo que ya no 

está vinculado con los orígenes, sino, me atrevo a decir, con el origen? 

Jerzy Grotowski (1988)46 

 

                                                             
46 Schechner, R., Performance. Teoría y prácticas interculturales, p. 219 
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Las antiguas visiones metafísicas, mitológicas y metafóricas del cosmos se acomodaban muy 

bien a una realidad multidimensional, poblada de entidades diferentes: de los hombres a los 

dioses, pasando eventualmente por una serie de intermediarios. Dichas entidades vivían en 

su propio mundo, regido por sus propias leyes, pero ligadas a leyes cósmicas comunes que 

engendraban un orden cósmico común.  

 

La ciencia moderna nació de una ruptura brutal con la antigua visión de mundo. Se fundaron 

las leyes y el orden. Los éxitos extraordinarios de la física clásica confirmaron la precisión de 

sus postulados y, al mismo tiempo, contribuyeron a la instauración de un paradigma de la 

simplicidad que se volvió predominante en los umbrales del siglo XIX. Este paradigma separa 

lo que está ligado (disyunción) o unifica lo que es diverso (reducción), empleando el método 

analítico para aislar los elementos (y las variables) y examinarlos por separado. De tal modo 

que la física clásica llegó a edificar, en el transcurso de dos siglos, una visión de mundo 

tranquilizadora y optimista lista para acoger, en el plano de lo individual y lo social, el 

surgimiento de la idea de progreso bastión de la modernidad.  

 

Las máquinas de movimiento perpetuo, en tanto sistemas cerrados, estaban fundamentadas 

en los principios físicos de la mecánica clásica para transformar las fuerzas naturales en 

energía cinética y dotarlas de cierta autonomía, con cálculos muy precisos. 

 

Pero Ilya Prigogine revolucionó la termodinámica en la década de 1960, sentando las bases de 

la complejidad, al mostrar que los axiomas clásicos eran válidos solamente para sistemas 

cerrados, donde la energía total es siempre conservada. Pero si uno deja entrar y salir de un 

sistema un flujo intenso de energía -si uno empuja al sistema lejos del equilibrio- el número y 

el tipo de posibles resultados históricos se incrementa considerablemente. 
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La noción de un diseño óptimo en la evolución ha dejado de tener sentido. No existe 

una solución óptima fijada de antemano, ya que el criterio cambia con la dinámica. 

Manuel De Landa47 

 

La complejidad y la transdisciplina son nuevos paradigmas que proponen una visión integral 

del mundo. Son dos líneas de pensamiento abordadas por la escuela francesa Edgar Morin 

Centre48 que han influido fuertemente distintas áreas del saber y en el campo científico han 

trascendido los principios de exactitud y determinismo de la ciencia moderna. Se trata de 

generar acuerdos entre los niveles de realidad y de percepción, ninguno está por sobre el otro, 

no hay mejores, no hay peores, este acuerdo se da entre el pensamiento y la experiencia 

vivida. 

 

Desde este enfoque de integración concibo mis arquemáquinas. Recupero la filosofía natural 

de Edgar Morin desarrollada en La Naturaleza de la Naturaleza. Su modo de reconocer la 

physis en los procesos termodinámicos ha resonado en mis procesos artísticos guiándome 

hacia un descentramiento del enfoque dialógico arraigado en las artes electrónicas que se 

basa en la relación del ser humano con las máquinas artificiales, en particular con la 

computadora.  

 

Esta intuición me llevó a plantear una estrategia de superación de la relación que he 

problematizado en el capítulo dedicado a la interfaz, aquella que necesariamente se 

establecía a través de una serie de compuertas lógicas pre-programadas que esperaban 

recibir números (inputs), elaborar procesos con esos números y entregar nuevos números 

(outputs). Sólo así es posible dar lugar a un símil de diálogo. Observo un proceso que ha 

restringido la naturaleza multidimensional de los fenómenos hacia una codificación numérica 

que se sigue reforzando hasta parecer suficiente y con esta mínima parte se ha bastado para 

operar y crear nuevas composiciones artísticas. Pero qué pasa si ahora queremos observar, de 

manera más abierta y amplia, ¿cómo la dinámica de los sistemas naturales plantea otro tipo 

                                                             
47 de Landa, M. Mil años de Historia No Lineal, p.4 

48 Fundada en 1960 en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y el French Centre National de 

la Recherche Scientifique, Paris. 
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de relaciones entre las tecnologías digitales y los seres humanos que no se ciñen 

exclusivamente a las compuertas lógicas pre-programadas?.  

 

La vida es refractaria a cualquier dogma y a cualquier totalitarismo. Entonces, la 

actitud transdisciplinaria presupone pensamiento y experiencia interior, ciencia y 

conciencia, efectividad y afectividad. La identidad de sentido entre el flujo de 

información que atraviesa los niveles de Realidad y el flujo de conciencia que atraviesa 

los niveles de percepción… 

Basarab Nicolescu 49. 

 

 

Conceptos de termodinámica traspolados al 
arte electrónico 
 

Los términos desarrollados por el filósofo francés Edgar Morin en el libro El Método I. La 

Naturaleza de la Naturaleza son fundamentales para entender el pensamiento complejo que 

acompaña el corpus de obra de la presente tesis. Este apartado consiste en dar cauce a la 

resonancia poética de algunos de sus conceptos provenientes de la termodinámica que, 

ligados al ámbito del arte electrónico, me han aportado una perspectiva diferente de la idea 

de máquina, además me han permitido renovar y amplificar la dinámica de las interfaces en 

las artes performáticas. 

 

Los conceptos arque-máquina, fuego genésico y bucle de dispersión, si bien provienen de 

esta particular filosofía de la naturaleza, los apropio, resignifico y dinamizo en mi propia obra 

construyendo una tecnopoética de la llama que genera un nuevo entendimiento de los 

vínculos energéticos a nivel interfaz y habilita nuevas posibilidades duracionales de la 

experiencia en las artes performáticas.  

 

Este andamiaje tecnopoético se basa en la noción de máquina de Edgar Morin, un concepto 

revolucionario en el campo epistemológico contemporáneo, porque considera que para 

                                                             
49 Nicolescu, B. Manifiesto de la transdisciplinariedad, p.67 
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autonomizar verdaderamente la noción de máquina se requiere liberarla del modelo 

cibernético de la máquina artificial. 

El concepto de máquina esta hoy pesadamente gravado por sus limitaciones y 

pesadeces tecno-económicas. En su acepción corriente denota solamente la máquina 

artificial y connota su entorno industrial. Así pues, para concebir correctamente la 

máquina como concepto base, tenemos que deshinoptizarnos de las máquinas que 

pueblan la civilización de la que estamos inmersos.50 

Morin considera que la palabra máquina hay que “sentirla” en un sentido preindustrial o 

extra-industrial, es decir, en su dimensión poiética, conjugando en sí creación y producción, 

práctica y poesía. No hay que borrar la posibilidad de creación de la idea de producción 

porque también puede significar, dar existencia, ser fuente de, componer, formar, procrear, 

crear. Es precisamente por esto que reconoce que en la máquina no hay solamente lo 

maquinal (repetitivo), sino que también existe lo maquinante (inventivo). 

Así entendida, la máquina es un concepto fabuloso. Nos lleva al corazón de las 

estrellas, de los seres vivos, de las sociedades humanas. Es un concepto solar, es un 

concepto de vida. Las ideas claves de trabajo, praxis, producción, transformación, 

atraviesan la physis, la biología, y vienen a fermentar en el corazón de nuestras 

sociedades contemporáneas. 51 

 

La máquina entendida no sólo en su expresión tecnológica, si no reconocida como sistema 

dinámico auto-organizado, amplía la perspectiva de la física termodinámica; creando un 

reconocimiento de la naturaleza misma en donde la noción de máquina y de vida se 

relacionan lejos de los límites categóricos.  

 

A partir de esto la teoría de la cosmogénesis describe una poiética relación termodinámica 

entre el sol y la vida. Las estrellas son máquinas creadoras de otras máquinas en su 

despliegue físico. 

 

                                                             
50 Morin, E. Op.Cit. p. 189 

51  Idem 
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Es así que el cosmos se ha constituido en un fuego genésico: “todo lo que está formado es 

metamorfosis del fuego”. La cosmogénesis es una termogénesis. El calor, que es aquí la idea 

energética matriz y motriz, comporta en sí estas formas de desorden: agitación, turbulencia, 

desigualdad de los procesos, carácter aleatorio de las interacciones y también dispersión.52   

 

Una arque-máquina, por tanto, es un primer motor cosmogenésico, es decir, una bola de 

fuego de fuerza originaria. Los soles son máquinas-madres del universo, es decir, arque-

máquinas que producen movimientos, ciclos, flujos y bucles de dispersión donde la energía 

también se pierde. Gracias a esta multiplicidad de ciclos maquinales, rotatorios, geológicos, 

etc. la materia se transforma recursivamente, la vida germina y aparecen máquinas vivas que, 

organizadas, configuran ecosistemas o polimáquinas, a su vez sociedades o megamáquinas 

antropo-sociales, y en el final de la cadena máquinas artificiales. Todos estos engranajes 

termodinámicos incluyen desde ciclos atómicos hasta ciclos cósmicos que componen 

modelos auto-organizados a los que Morin describe como máquinas complejas. 

 

Surge entonces el esquema “la gran familia Mecano” que descubrí en paralelo a la 

investigación. Una estrella solar, es una primigenia máquina compleja que da origen a otras 

máquinas complejas, incluidos nuestros cuerpos. En el mismo esquema está presente la 

tecnología digital en el nodo máquinas artificiales. La familia de máquinas que marcan una 

ruta genealógica producida y movilizada por el fuego de una estrella madre. El concepto de 

máquina es fundamentalmente físico, aunque se produzcan nuevas máquinas biológicas, 

sociales o artificiales, todas son físicas.  

 

                                                             
52 Idem p. 66 
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Arque-máquina. La gran familia Mecano, Morin, E. p.204 

 

En la cadena generativa de las máquinas existe, en la partida, un origen que es naturalmente 

de fuego (arque-máquinas, motores salvajes), y en la llegada, hay máquinas artificiales. Todas 

las máquinas son puramente físicas, pero en tanto concepto son de entrada física e 

intelectual: 

Hemos visto que para generar este concepto genérico a partir de la idea, más 

inmediata y empírica, de organización activa, ha sido preciso proceder a elaboraciones 

conceptuales, a razonamientos analógicos, arqueológicos. Al operar esta construcción 

el observador/conceptuador debe afrontar problemas cruciales. Debe necesariamente, 

cuestionar su concepción de la sociedad y su concepción de ciencia. Debe, en fin, y 

sobre todo, ponerse profundamente en causa y en cuestión si quiere generar un 

concepto rico y complejo, que pueda respetar la extraordinaria diversidad del universo 

de máquinas, si quiere que no haya confusión entre el sol, la perforadora automática, 

el organismo vivo, si quiere evitar en suma el reduccionismo físico, la 

homogeneización formalista, la extrapolación mutilante.53 

                                                             
53 Idem 
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Morin emplea la teoría del caos para imaginar los bucles organizacionales y las dispersiones 

que simultáneamente ocurren en el devenir de un universo incierto.  

 

El bucle de dispersión es propiedad de los sistemas termodinámicos. No es un círculo vicioso 

porque que a través de él se operan transformaciones irreversibles, génesis y producciones. 

Tampoco es un movimiento perpetuo puesto que está nutrido por una fuente energética 

inicial: fuentes activas de fuego. El efecto que aleja todavía más radicalmente del movimiento 

perpetuo y del círculo vicioso es que siempre hay pérdidas, es decir, una parte de desorden no 

recuperado que deviene dispersión. 54 

 

 
Bucle de dispersión, Morin E. p.92 

 

La idea de caos es en principio una idea energética; en sus flancos lleva ebullición, 

resplandor. turbulencia. El caos es una idea de antes de la distinción, la separación y 

la oposición, una idea, pues, de indistinción, de confusión entre potencia destructora y 

potencia creadora, entre orden y desorden, entre desintegración y organización. Y lo 

que se nos aparece ahora es que la cosmogénesis se opera en y por el caos. Caos es 

exactamente aquello que es inseparable en el fenómeno de doble faz por el que el 

Universo a la vez se desintegra y se organiza, se dispersa y se polinuclea.55 

Contrastándolo con diferentes formas en que la energía se comporta siguiendo diversos 

paradigmas científicos que han dibujado diferentes universos: un universo estacionario, un 
                                                             
54 Idem p.92 

55 Idem p.76 
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universo diaspórico y un universo incierto. De aquí se desprende una de las indagaciones que 

he realizado en mi obra artística en relación a la tecnología ¿es posible construir interfaces 

dinámicas inspiradas en la termodinámica compleja?  

 

Universo complejo, Morin E. p.80 

 

Existe un fascinante contraste entre la forma en cómo hemos aprendido que funcionan los 

ciclos interactivos y cómo es que la complejidad nos revela cómo operan los ciclos calóricos, 

donde gran parte de la energía se disipa. Esas direcciones centrífugas, que señalan hacia 

fuera del ciclo interactivo extendido y dan lugar a la percepción y la interpretación señalan 
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también hacia este lugar exploratorio que propongo al retomar un modelo termodinámico 

complejo. 

 

Es muy importante ahora comparar el esquema del Ciclo Interactivo (Causa) visto en el 

Capítulo I “Interfaz” y el esquema Bucle de dispersión (Morin) y situar sus equivalencias en el 

esquema anterior: 

 

 
 

El ciclo interactivo que opera como circuito cerrado corresponde a la dinámica del “universo 

estacionario” de Morin. El bucle de dispersión corresponde a la dinámica del “universo 

incierto”, haciendo notar algo fundamental en la trayectoria de todos los flujos de energía: la 

dispersión, en nuestro caso abarca aquello que tanto física como metafóricamente está 

escapando al sistema computacional y no está siendo contemplado de manera consciente en 

el diseño de una interfaz. 

  

Ambos autores a su manera, hacen ver lo importante que es también aquello que se pierde y 

no se puede medir, aunque uno habla de un fenómeno artístico (Causa) y el otro habla de un 

sistema termodinámico (Morin), yo relaciono ambas posturas para situar la zona donde opera 

la realidad fenomenológica del arte performático, es aquí donde se despliega la riqueza 

expresiva y deviene la producción artística.  
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Tecnopoética de la llama  
 

 
Naturaleza muerta resucitando (1963)56, Remedios Varo  
 

La arque-máquina: el Sol 

Jamás habíamos imaginado que ellas pudiesen ser las máquinas-mirando las estrellas, 

que su fuego fuese hasta tal punto artista y artesano. Jamás habíamos soñado que las 

bolas de fuego fuesen también seres organizados en actividad íntegra y permanente. 

Jamás habíamos imaginado que pudiesen ser las máquinas-madres de nuestro 

Universo. Ahora lo sabemos: las estrellas son seres-máquina que la cosmogénesis ha 

hecho florecer por billones. Son máquinas-motores de fuego y en fuego.57 

                                                             
56 Última pintura de Remedios Varo, quien falleció el 8 de octubre de 1963 en la ciudad de México.  

57 Idem. p.190 
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Veo en la llama de una vela el fuego genésico. Una alegoría de ciclos vitales y un 

encadenamiento de relaciones simbólicas aparecen al intentar darle forma a una llama como 

arque-máquina de escala humana. Es en la metamorfosis del fuego donde se ha constituido 

todo lo que está formado en el cosmos, donde se alumbran las estrellas, se forman los 

átomos, la vida biológica y las máquinas artificiales. El cordón umbilical que me conecta con 

el macrocosmos es un flujo de energía calórica. ¿Cómo puede expresarse esto sino sintiendo 

su radiación? Si esta energía física atraviesa y trasciende mis escalas espacio-temporales, 

intuyo que debo propiciar el desencadenamiento de una acción puramente energética, 

antigua y pre-verbal.  

 

La última pintura de Remedios Varo “Naturaleza muerta resucitando” fue encontrada en el 

taller de la artista luego de su muerte en 1963. Esta imagen arquetípica ha alimentado de 

forma significativa el imaginario tecnopoético que elaboro en torno a la fuerza motriz-matriz 

de la llama. Varo me impactó con sus obras, de mundo onírico, alquímico y mística científica, 

desde el momento en que visité el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México en 1994. 

Ochenta pinturas me imposibilitaron salir de la sala, la imaginación activaba fuerzas y 

energías invisibles generadoras de todo tipo de entramados vitales que me enredaban y 

exaltaban el cuerpo. 

 

Introducir el fuego genésico como elemento material y conceptual, en medio de este ámbito 

dialógico entre humanos y máquinas digitales, aporta cierta genealogía que pone en tensión 

la binaria digital ya que despliega múltiples relaciones de no-contradicción que permiten 

descubrir nuevos desplazamientos, transformaciones e interdependencias. 

 

Se recomponen de manera inédita las relaciones entre los tres principales elementos puestos 

en escena: la llama, el cuerpo y la tecnología electro-digital. La exploración me ha guiado 

hacia una raíz común, una matriz arcaica que reconfigura las jerarquías y las relaciones de 

poder de manera desfasada del imperativo eje computacional. Emerge la llama de la vela 

como un puntero que señala hacia otro lugar. 

 

La intuición de querer diseñar y construir posibles interfaces basadas en estas guías me llevó 

a reconocer que en la naturaleza de la llama existe per sé la manifestación viva del macro 

sistema arqué. El cual no empieza ni termina por ningún lado, tampoco obedece a un circuito 
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cerrado y mucho menos es un diálogo determinante entre entidades fijas y predecibles, si no 

que la llama abre un portal de tráfico directo y transparente que opera con dinámicas 

puramente energéticas, cíclicas y por qué no, proto-tecnológicas.  

 

 
Ars magna lucis et umbrae (1644), Athanasi Kircheri 

 

Athanasi Kircheri en Ars magna lucis et umbrae (1644) realizó una serie de experimentos 

descritos en su Libro X “Magia Parastática” para estudiar el comportamiento, trayectorias y 

refracciones de luz. A partir de sus observaciones del Sol como cuerpo celeste de naturaleza 

ígnea, exploró las cualidades de la flama en su dimensión matérica y lumínica, trabajó con 

velas en cuartos oscuros, refractando su luz con espejos, agua, prismas, lentes y vidrios 

dibujados, siendo el precedente más singular del proyector de diapositivas y del 

cinematógrafo.  
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Linterna mágica, Ars magna lucis et umbrae , Athanasius Kircher 58 

 

Kircher manejó una iconografía religiosa que pone de manifiesto que sus investigaciones 

científicas indagaron en la Naturaleza Divina: la luz manifiesta la potencia de Dios. La 

contribución científica de Kircher al campo de la matemática, la física y la óptica no estaba 

separada de un sentido poético y se encuentra conciliada con una cosmovisión divina y 

mágica. También se preguntaba de dónde provenía la fuerza vital, el ser humano aún estaba 

integrado en un fascinante misterio y sus investigaciones en pleno siglo XVII marcaban el 

umbral de un porvenir que pasaría a la historia eclipsado por la razón.  

 

El fuego, para Kircher era esencia, potencia creadora y fuente de vida. Sus ilustraciones 

manifiestan que la luz, en particular del sol, es una energía vinculante entre el cosmos y el 

microcosmos que sí es visible al ojo humano. Creó espectáculos ópticos a los que el mismo 

describió “sin precedentes”. Estudió las proporciones matemáticas de los ángulos de 

refracción de la luz sobre los objetos físicos y en sus experimentos empleó la llama de la vela 

como pequeño sol.  

 

Un hallazgo a posteriori que es muy interesante, tanto por su afinidad con mi hacer creativo 

como entre ambas referencias, ha sido descubrir la instancia performática que tuvo en su 

momento el trabajo de Athanasius Kircher, cuando observó la linterna mágica y descubrió 

cómo “se hace posible la construcción del taumaturgo”59. El taumaturgo es una persona que 

                                                             
58 Kircher, Athanasius Ars magna lucis et umbrae, p. 768 

59 Idem 
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realiza maravillas, un mago o un performer de milagros. Un artífice, aquél que pone en 

movimiento una máquina, inventa o hace algo prodigioso, extraño o extraordinario. 

 

Imaginar al taumaturgo de la linterna mágica me devolvió la imagen de una manifestación de 

un milagro a través de una interfaz cuerpos-artefactos. El rol del artífice-taumaturgo no lo tenía 

preconcebido, lo conocí durante la experimentación como performer en mis obras. Revelar un 

devenir electrónico del fuego es quizá el milagro de mi arque-máquina junto con mi accionar. 

El taumaturgo es un arquetipo universal. Es el agente conectivo que vincula las interfaces con 

la experiencia humana y convoca a espectadores, partícipes y performers, es decir, articula un 

alegórico dispositivo escénico.  

 

 
Fenómeno de ingravidez (1962), Remedios Varo 

 

De tal manera que en “Fenómeno de ingravidez”, también de las últimas pinturas de 

Remedios Varo, se manifiesta el taumaturgo como un hombre que estudia las fuerzas 
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invisibles de los cuerpos celestes. Entre sus manos levitan un globo terráqueo y su satélite 

lunar, mientras parece percibir las fuerzas que los relacionan como si se tratara de hilos 

mágicos. Lo interesante es que él mismo, su cuerpo y sus manos, están integrados 

íntimamente en el juego de fuerzas, no solo observa, sino que actúa. Y este microsistema está 

anillado con las fuerzas gravitacionales externas, aquellas que señala el cielo nocturno.  La 

ventana desdoblada sugiere un juego de percepción donde la razón no es condicionante del 

mundo y se abre hacia una conexión inconsciente que va más allá de sí. Veo aquí una acción 

performática mágica, no determinista, que juega con un artefacto construido para conocer los 

principios de la ingravidez.   

 

Imaginar arquemáquinas 
 

Me encontré creando libres y tecnopoéticas interpretaciones de la arque-máquina que me 

permitieran probar, armar, desarmar, inventar sistemas relacionales entre fuerzas 

macrocósmicas y escalas humanas.  

 

Imaginaba ciclos maquinales y entrelazamientos anillados. Trazaba hilos conductores de una 

raíz común entre mis órganos sensoriales y las tecnologías que conozco. ¿Qué forma material 

podría tener esta arque-máquina?. 

 

Durante este proceso creativo experimenté la sensación de estar buscando en el mundo físico 

un aspecto formal que internamente “ya existía” pero que aún no podía hacer consciente. Una 

configuración visual de elementos que a partir de los materiales concretaran un objeto de 

congruencia interna.  

 

Para materializar y visualizar esa forma con claridad busqué relaciones estéticas con 

artefactos que utilizaran como fuente alguna fuerza de la naturaleza, representaran sistemas 

macrocósmicos y movimientos cíclicos o desplegaran transformaciones energéticas.  

 

  

EXPLORACIÓN VOCAL La experimentación vocal fue una táctica creativa para indagar desde el 

cuerpo en la forma, desviando la preconcepción racional de un diseño a materializar. Los 

cantos tenían la intención de ampliar mi autopercepción como técnica imaginativa, probando 
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la multiplicidad de variaciones sonoras que existen entre la vocal A y la O, o entre una I y una 

U para crear sonidos polifónicos. Éstas técnicas de canto primordial con sonidos armónicos, 

me dejaban impresiones corporales con una impronta energética. La exploración polifónica y 

la vibración dibujaban en el espacio y el tiempo un continuum omnidireccional, polifacético, 

impreciso e inmensurable, donde el calor irradiante y el intercambio de temperaturas me 

permitían espejearme en una llama de manera empática. 

 

EXPLORACIÓN TERMODINÁMICA. Con la intención de manifestar la fuerza motriz de la llama 

para producir movimientos o ciclos de diversa naturaleza me interesé por el potencial 

expresivo y poético del motor Stirling, una máquina termodinámica del siglo XIX el cual se 

acciona con el calor de una vela.  

 

El motor Stirling fue inventado en 1816 por el escocés Robert Stirling para competir con la 

máquina de vapor. Sin embargo, su uso se redujo a aplicaciones domésticas por casi un siglo. 

Actualmente los motores Stirling están siendo reconsiderados por su alta eficiencia para la 

aplicación en sistemas captadores de energías renovables, como en la Plataforma Solar de 

Almería. 

 

El motor transforma la energía calorífica en energía mecánica. Es considerado un motor 

termodinámico de ciclo cerrado regenerativo. Su funcionamiento consiste en uno, dos o más 

pistones con un fluido gaseoso permanente que al intercambiar temperatura fría y caliente, se 

expande y contrae a alta velocidad. En algunos modelos el movimiento que produce puede 

activar un dínamo generando electricidad. 
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Motor Stirling 

 

Jos de Vink es un referente contemporáneo en la construcción de máquinas de movimiento 

perpetuo con motores Stirling. El artista–ingeniero noruego inventó una serie de máquinas de 

aire caliente “Steampunk Hot Air Engines”60 que evocan los movimientos cosmológicos 

empleando el calor de velas para mover diferentes mecanismos. Algunas de sus obras 

emplean péndulos y anillos giratorios con medidas de tiempo para construir un imaginario 

sobre el movimiento perpetuo. El artista kinético clasifica sus invenciones en calientes (hot 

engines) y frías (cool engines), las cuales se ponen en movimiento ya sea a partir de 

procedimientos de transformación de la energía calórica o a partir del ciclo completo del agua, 

incluyendo la sublimación del hielo. En sus producciones detecto un principio arque-

maquínico basado en fenómenos termodinámicos en el que utiliza la ingeniería mecánica 

para inventar sistemas auto-regulados propulsados por energías elementales como el fuego, 

el agua y el aire.  

 

                                                             
60 Videos. Jos de Vink Steampunk Machines 
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Jos de Vink, Steampunk Hot Air Engines (2008) 

 

 

 

EXPLORACIÓN MECÁNICA. Me interesé por la forma visual de artefactos que permitían el 

estudio del movimiento astronómico que en distintas épocas y culturas buscaron calcular y 

representar el tiempo-espacio cósmico, particularmente la máquina Antikithera, la esfera 

Armilar y los relojes astronómicos de la edad media.  

 

  

Esfera armilar y reloj astronómico 
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Esfera armilar 

En astronomía, una esfera armilar, conocida también con el nombre de astrolabio esférico es 

un modelo de la esfera celeste utilizada para mostrar el movimiento aparente de las estrellas 

alrededor de la Tierra o el Sol. La esfera armilar fue inventada presumiblemente por 

Eratóstenes alrededor del 255 a. C. El nombre procede del latín armilla (círculo, brazalete), 

dado que el instrumento está construido sobre un esqueleto de círculos graduados mostrando 

el ecuador, la eclíptica y los meridianos y paralelos astronómicos. 

 

La máquina de Antikythera 

Es considerada una computadora analógica antigua supuestamente construida por científicos 

griegos que data de 200 a.C. Es uno de los primeros mecanismos de engranajes conocido, y 

se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. Empleando técnicas de 

tomografía lineal, Michael Wright, especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencia 

de Londres, encontró pruebas de que el mecanismo podía reproducir los movimientos del Sol, 

la Luna, Mercurio y Venus empleando modelos epicíclicos. 

 

La órbita de Ors 

La teoría es conocida por afirmar que nuestro sistema solar llamado Ors se encuentra girando 

en una órbita alrededor de Alcyone, la principal estrella de la constelación de las Pléyades. La 

teoría de la órbita de Ors, si bien existe bibliografía al respecto, aún no es aceptada por la 

ciencia, pero me invita a vincularla con la teoría de la panspermia que apoyó el astrónomo 

Fred Hoyle y que sugiere que nuestro material genético proviene del espacio exterior. La órbita 

de Ors resuena en el imaginario poético de mi trabajo al considerar soles que mueven otros 

soles.61 

 

                                                             
61 Alcyone, es la estrella madre en la configuración de Código*Pléyade y Código Voz*ignis. 
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Diagrama de la Órbita de nuestro Sol alrededor del Sol Central Alcyone 

 

 

EXPLORACIÓN VISUAL. Me pareció pertinente el estudio formal de las máquinas de visión pre-

cinematográfica. En específico me interesé por los ejes rotatorios que dan la ilusión del 

movimiento en el phenakiscopio y encontré similitudes con los encoders digitales; esto me 

llevó a imaginar las posibilidades de refractar la luz a través de discos, lupas y proyectores 

precarios. 

 

 
Phenakicopios 

 

Las máquinas lumínico-kinéticas de Frank Malina (1956-1961) son obras icónicas del arte 

electrónico relevantes en mi imaginario tanto formal como conceptual. Por ejemplo Paths in 
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the Space, utiliza diferentes discos retroiluminados que mediante un sistema de poleas se 

mueven unos a otros. 

 

 
Paths in the Space (1956), Frank Malina 

 
 

El Myriphono fue un instrumento sonoro de cuerdas de 1901 cuya forma visual me pareció 

interesante al implicar la escala corporal humana en toda su extensión. El cuerpo parece 

formar parte indisociada de la máquina musical. En este tipo de operaciones se vislumbra la 

intervención de los procesos computacionales. De tal manera que mi voz, por ejemplo, como 

extensión de mi cuerpo sonoro y vibrante pudiera encadenarse con ciclos grandes y 

pequeños, mediante loops temporales cuya superposición y simultaneidad se proyectara en el 

espacio audible. 
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Karsy's Giant Myriphon, 1901. 

 
 
EXPLORACIÓN SONORA. Me sedujo la posibilidad de crear instrumentos de viento a partir de 

usar el aire caliente de las velas para generar sonidos sutiles dentro de un sistema tubular 

amplificados con piezoeléctricos. La referencia formal surgió de revisar el Hydraulis Aquincum, 

un instrumento musical de viento que usaba un sistema de receptáculos llenos de agua para 

mantener constante la presión del aire.  

 

 

Hydraulis Aquincum 

 

El arte sonoro tecnológico de la era pre-eléctrica también experimentó con la llama de la vela. 

Órganos similares al hydraulis fueron creados como máquinas lumínico-sonoras para generar 

efectos sinestésicos entre color, luz y sonido, como por ejemplo el  Clavecín Ocular (1734) de 
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Louis-Bertrand Castel, y el Phyrophone; Singing Lamp de Frederic Kastner (1869-73) que era un 

órgano que activaba válvulas de gas dentro de cilindros de vidrio coloreado.62 

 

 
Phyrophone (1869-1873), Frederic Kastner 

 
 

 

experimentos poético-hipotéticos 
 

Paralelamente realicé experimentos ópticos, acústicos y mecánicos a partir de las cualidades 

lumínicas, calóricas y motrices del fuego de una vela. La parte técnica surgió de una 

exploración formal de diversas máquinas de la antigüedad. Generalmente mi metodología 

parte del diseño proyectual con fuerte énfasis en la preproducción, sin embargo en esta etapa 

exploratoria me propuse enfrentar una metodología inversa abierta a las posibilidades que me 

brindan los materiales mismos bajo una dinámica del ensayo y el error. En este sentido, la 

serie de máquinas hipotéticas no pretendió llegar a un lugar concreto y anticipado de 

producción funcional, si no que en tanto proceso creativo, fue dibujando un juego de derivas 

guiadas por la forma. 

 

 

                                                             
62 Levín, G. “Timeline of Instruments for Color-Music Performance“ en Painterly Interfaces for 

Audiovisual Performance, p. 127 
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Experimento proyector precario 
 
Exploración de las cualidades lumínicas y calóricas del fuego para producir un proyector 

precario vertical. Se calaron dos diseños en chapas de bronce y aluminio, la primera para 

proyectar cromosomas y la segunda la constelación. En distintos tamaños y a distintas 

distancias, una sobre otra, por efecto de refracción de la luz permitía con una lupa y un papel 

percibir los cromosomas a través de cada haz de luz de las estrellas.  

 

 
 

Experimentos ópticos 
 
Se exploraron los tubos de aluminio como posibles microscopios/telescopios para observar 

los proyectores hipotéticos. Se realizaron juegos manuales con las lupas sobre las 

proyecciones analógicas para superponer imágenes intermedias en el transcurrir lineal de la 

luz, por ejemplo, la forma del espejo se superponía a la forma del cromosoma superpuesto a 

la forma de estrella.   
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Experimentos sonoros con termocuplas y piezoeléctricos 
 
Exploré posibles detonadores de sonido con termocuplas buscando percutir sobre distintos 

materiales. La termocupla es un transductor formado por la unión de dos metales distintos 

que produce una diferencia de potencial muy pequeña que es una función de la diferencia de 

temperatura entre uno de los extremos denominado punto caliente o de medida y otro 

llamado punto frio o de referencia. Al ser calentada con la vela los metales se dilatan y la 

válvula succiona el pistón, al enfriarse este se suelta rápidamente. Se exploraron las 

vibraciones del vidrio del motor Stirling para generar sonidos analógicos mediante un 

piezoeléctrico amplificado. El resultado sonoro fue muy interesante porque captaba también 

la fuerza de la flama. 

 
 

 

 
Experimento sonoro tubular 
 
La máquina hipotética consiste en un instrumento de aire caliente. Si el aire que emana de 

una vela tiende a subir, se puede emplear esta fuerza motriz como propulsora de una corriente 

de aire dentro de un sistema tubular. 
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Experimento audiovisual 
 
Aproximación morfológica al proyector de cine. La idea es producir un ensamble de imagen y 

sonido. Se intervinieron los espejos de un proyector dicroico de sombras. Se probaron 

diferentes anclajes del eje rotatorio de un disco perforado para ser movido por el motor 

Stirling mediante una correa. La idea era observar de frente el traspaso simultáneo de la luz 

del fuego (amarilla), del generador eléctrico que enciende 4 LEDs (azul) y de la lámpara 

eléctrica (blanca) rebotada sobre un espejo giratorio multicolor.  El conjunto de velas 

generaría sonidos al circular aire caliente por los tubos de aluminio y se amplificarían los 

sonidos de los discos rotatorios.  
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Experimento con discos rotatorios retro-iluminados 
 
Exploración metafórica del cosmos puesto en movimiento a través del motor Stirling. Se 

exploraron tres formas de transferencia del movimiento: por rozamiento, palas y poleas. Se 

probaron diversas formas estructurales. La composición visual conjuga una espiral con la 

secuencia del proceso de división celular cuyo centro se ubica en Alcyone, arque-máquina 

pleyadiana alrededor de la cual supuestamente gira nuestro sistema solar. 
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CORPUS DE OBRA. DERIVAS 
 

 

 

En el universo ha habido un segundo big bang, que consiste en la unión  

de bits (informáticos), átomos, neuronas, y genes.  

A través de la unión de todas estas cosas, es posible que se exprese 

 un nuevo tipo de materialidad. 

Roy Ascott 
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Configurando un arte performático 
 

Durante mi trabajo en el ámbito de las artes electrónicas me he permitido realizar travesías de 

cauce desconocido. Impulsada por la guía del fuego y la llama he reconocido nuevos puertos 

conectivos. 

 

Decido profundizar entonces en dos directrices: la luz y la fuerza. La primera deriva de obra 

Código*Pléyade aborda las posibilidades de la luz infrarroja del fuego en su potencial 

generativo. La segunda deriva de obra Código*Voz-ignis, explora la fuerza motriz de la llama y 

su transformación energética. En su versión mínima y analógica ambas confluyeron en un 

laboratorio performático a puertas cerradas. 

 

En Código*Pléyade, descubrí que la llama guardaba cierta relación con mi escala humana, y 

aquella naturaleza de fuego se presentaba proporcional y empática entre las manos. Cierta 

visión prometéica apareció cuando sentí que podía “manipular” la sustancia de las estrellas, y 

sin embargo, detecté en esta idea el potencial uso de una herramienta generativa que podía 

hacerse visible en un medio  digital.  

 

En Código*Voz-ignis, propongo una serie de exploraciones multisensoriales que plantean 

diferentes formas de manifestación de la luz, el calor, el sonido y el movimiento bajo el 

enfoque de la complejidad, y empleo el motor Stirling, en tanto motor de fuego, como 

máquina física que simboliza el devenir energético de una estrella.  

 

DERIVA #1 Código*Pléyade 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Código*Pléyade propone al espectador una aproximación mas allá de la interfaz hombre-

máquina y apuesta por provocar las más intimas relaciones humano-humano, ponderando la 

poética de un contacto místico entre personas como disparador de una experiencia estética. 
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Se trata de una visualización interactiva de dibujos realizados con luces de velas. La premisa 

es propagar de mano en mano el fuego proveniente de Las Pléyades. La sutil bifurcación del 

fuego evoca comportamientos biológicos propios de la división celular a través de la herencia 

de códigos de color. La acción apela al reconocimiento de un cuerpo múltiple que, al emanar 

del fuego genésico, propone un desplazamiento macroscópico del concepto de vida. 

 

La constelación de las Pléyades, constituida por sus ocho estrellas principales (flamas), es 

capturada por un sistema de visión infrarroja instalado cenitalmente. El fuego que cada una 

emana hereda un color distinto a las velas del público y con ellas se realizan fisiogramas 

digitales evocando la interdependencia energética que existe entre la vida biológica y el 

cosmos. El fuego de las estrellas Pléyades, está físicamente presente  y es esparcido de mano 

en mano por los participantes, produciendo así, un tejido visual de relaciones que se 

proyectan en una bóveda celeste. La obra explora las ramificaciones y desplazamientos de la 

luz, que no necesariamente corresponden a las trayectorias de los cuerpos. Su rastro es 

invisible al ojo humano, pero se hace posible a través de la visión infrarroja y los sistemas 

computacionales.  

 

 

MEMORIA CONCEPTUAL 

http://m-y-r-i.net/marco-teorico/ 

http://m-y-r-i.net/desarrollo-tecnologico/ 
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Código*Pléyade V2 (2013), Myriam Beutelspacher 

 
 

LUGAR 

FUTURISSIMA, La Sin Futuro. Argentina 

Maestría de Artes Electrónicas UNTREF 

 

FICHA TÉCNICA 

Técnica: motion tracking 

Software: Processing y Community Core Vision. 

Hardware: Computadora, proyector y cámara infrarroja HD 

 

VIDEO 

https://vimeo.com/82453344  

https://vimeo.com/72244752 
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Código*Pléyade V2 (2013) 
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Código*Pléyade V2 (2013) 
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Código*Pléyade V2 (2013) 
 

 
Código*Pléyade V2 (2013) 
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Memoria procesual Código*Pléyade V1 (2013) 
 

 
Memoria procesual Código*Pléyade V1 (2013) 
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Código*Pléyade V3 (2016), Myriam Beutelspacher 

Avistamiento de fisiogramas generativos realizados con fuego. 

 

LUGAR 

Festival de Arte, Ciencia y Tecnología Libre, Transpiksel MX. (Piksel Noruega-México) 

Curaduría: Bioscénica y Arte+Ciencia UNAM 

Ex-Teresa Arte Actual, Ciudad de México 

 

CRÉDITOS 

Performers invitados: Sabina Xochimitl, Priscella Uvalle, Manu Poder del Sonido (hang drum) y Brenda 

Granados (cuencos de cuarzo).  

Fotos: Mario Hernández y Tadeo Valencia. 

 

 

LINK 

http://transpiksel.bioscenica.mx/o-serie-plexus-juan-jose-rivas/ 
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Código*Pléyade V3 (2016) 
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Código*Pléyade V3 (2016) 
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Código*Pléyade V3 (2016) 

 
Código*Pléyade V3 (2016) 
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DERIVA #2 Código*Voz-ignis 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Máquina lumínico-sonora que desencadena una multiplicidad de flujos de energía térmica, 

mecánica y eléctrica evocando ciclos maquinales cosmogenésicos. 

Consiste en una performance que activa una dinámica tecnopoética de la llama donde se 

enlazan cuerpos humanos y procesos tecnológicos. El calor de una llama es transformado en 

destello electrónico utilizando un motor termodinámico Stirling y un pequeño generador 

eléctrico de 3.2v. La luz produce variaciones de intensidad sonora de siete cantos y mantras 

primitivos que se repiten en loop. Relieves traslúcidos de células y estrellas giran en un disco 

que permite pasar la luz y la capta con LDRs, mientras que la llama es captada con un sensor 

infrarrojo.  

 

 
Código*Voz-ignis, Myriam Beutelspacher (2015) 
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Código*Voz-ignis, instalación (2015) 

 
LUGAR 

Museo Castagnino, Rosario, Santa Fe. Argentina. 

Exposición colectiva “Mecánicas del Pensamiento”, Maestría de Artes Electrónicas UNTREF 

Curaduría: Jazmín Adler 

 

FICHA TÉCNICA 

Motor Stirling, motor CC, sensores LDR, Pure Data, Arduino  

Medidas: disco rotatorio 30cm. y 3 pedestales de 1.10m. de alto 

 

VIDEO 

https://vimeo.com/131491257 
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La obra Código*Voz-ignis propone una revelación vívida y procesual de los distintos 

encuadres perceptuales que la técnica ha hecho del mundo natural, permitiéndonos 

reconocer ciertos recortes de la experiencia humana. Su fuente de poder es un instrumento 

termodinámico capaz de convertir una pequeña llama en electricidad. 

 

Su funcionamiento consiste en el empleo de pequeños dispositivos tecnológicos 

encadenados entre sí. Se inicializa con la tecnología de la llama y se despliega una secuencia 

termodinámica visible de transformaciones de la energía –calórica, cinética, mecánica y 

eléctrica- a través del empleo del motor Stirling.  

 

Este instrumento termodinámico de ingeniería puede ser expandido hasta llegar a generar 

inputs digitales. A través del flujo, intercambio, y transformación del calor, produce un gesto 

natural-artificial. En este orden podemos a golpe de vista, ver en este dispositivo una síntesis 

de la relación humano-tecnología que nos servirá como modelo inicial para luego abrir 

preguntas en torno al devenir electrónico del fuego. 

 

La configuración visual y formal de la arquemáquina Código*Voz-ignis  hace visible el 

entrelazamiento macro-micro con un disco giratorio que tiene grabadas figuras de células y 

estrellas. Al configurar esta relación poética, defino la materialidad de mi obra y en ella 

observo la doble articulación: la articulación entre el objeto-cosmos y el sujeto cognoscente y 

la articulación entre el universo cosmofísico y el universo antropo-social. 63 

 

El artefacto y el ser humano coexisten indisociables, tanto el fuego como el motor requieren 

una ejecución manual y el tiempo presente transcurre sostenido de transformaciones físicas 

de la energía llevando la obra al terreno de la experiencia performática. 

 

Ante el encuentro con este nuevo sistema abierto a flujos tanto humanos como electro-

digitales, la poética de la llama evoca este carácter arque-maquínico, que produce este juego 

de tensiones y extrañamientos entre lo natural y lo digital. 

 

 

                                                             
63 Morin op. cit.,p. 114 
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Al llegar el momento de echar a andar los dispositivos encontré nuevas sensaciones 

corporales y me permití habitar el espacio intermedio que se abre entre el calor y la piel; entre 

la luz y la mirada; entre la combustión y el canto. Desde ahí observé las múltiples 

transformaciones que hace posible la tecnología, entre ellas el flujo temporal y sonoro. Percibí 

el contraste sutil entre el tiempo presente y el flujo de datos, así como el contraste de 

duraciones entre mantras y loops. 

 

El lenguaje es una tecnología humana que ha impedido y disminuido los valores del 

inconsciente colectivo. El habla separa a los individuos entre sí, y a la humanidad, del 

inconsciente cósmico. 

Bergson según McLuhan 64 

 

 
Código*Voz-ignis (2015) 

 

                                                             
64 McLuhan, M. Comprender los medios de comunicación como las extensiones del hombre, Cap. “La 
palabra hablada” p.97 
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En Código Voz-ignis mis cantos primitivos se repiten sin fin devolviendo la imagen de diversos 

bucles de dispersión superpuestos a los ciclos termodinámicos del motor Stirling. Alternan 

acoples y desfases descontrolados entre ciclos de vida humana, ciclos tecnológicos, ciclos 

digitales. Me sincronizo y percibo en el tiempo un continuum. El cuerpo inevitablemente forma 

parte de ese movimiento perpetuo, mis sonidos mántricos entran y salen tanto de mi 

organismo vivo como de mis dispositivos tecnológicos en un tiempo diferido, 

transformándose en bits, en loops ciclos temporales. Todos estos engranajes son sutiles 

manifestaciones de la entropía de un macrosistema. Aquello que permanece en movimiento 

más allá de mi rango perceptual se hace patente en la conjunción del escuchar, el cantar y el 

sentir el calor. Es la inauguración de una dimensión estética y poética del estar aquí. 

 

 

 

El cosmos engloba y genera al sujeto cognoscente, el cuál aparece como un minúsculo 

y fugitivo elemento/evento del devenir cósmico, pero donde al mismo tiempo el sujeto 

cognoscente engloba y genera al cosmos en su propia visión. 

Edgar Morin65 

 

                                                             
65 op. cit., p.114 
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Código*Voz-ignis (2015) 
 
 

LUGAR 

Fase 7 Encuentro de Arte, Ciencia y Tecnología 

Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires 

Exposición colectiva: “Juguetes Filosóficos” Maestría de Artes electrónicas UNTREF 

Curaduría: Mariela Yeregui 

 

VIDEO 

https://vimeo.com/131491257 
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Código*Voz-ignis (2015) 
 

 
Código*Voz-ignis (2015) 
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Laboratorio performático 
 

DESCRIPCIÓN 

 

La acción colectiva dibuja un cuerpo diaspórico. La consigna es dispersar con fósforos una 

llama entregada por la taumaturga. Mientras la llama transita de mano en mano, una 

fotografía de lenta exposición captura el rastro. La acción construye un fisiograma analógico 

que revela las dinámicas del contacto y la dispersión. La consigna propuesta, a manera de 

algoritmo, fue que cada persona que recibiera la llama, girara y entregara la llama a dos 

personas más. La dinámica se repite hasta extinguirse el fuego y queda estampada en un 

fotoperformance. 

 

La acción performática reúne ambas derivas en sus versiones mínimas y analógicas. El 

despliegue se originó con la puesta en marcha de la arquemáquina Código*Voz-ignis. El 

proceso lleva al terreno de la visualización analógica el mismo principio generativo de 

Código*Pléyade. El fisiograma de la bifurcación de la llama migraba de su construcción en 

soporte digital a su despliegue analógico, revelando que su lógica generativa, en ambos 

casos, está motivada por la apreciación sensible de la naturaleza genealógica del fuego. 

 

 
Actos de Autodesaparición, Laboratorio Performático Fuera del Tiempo (2016) 
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LUGARES 

 

Fuera del Tiempo, Teatro Coliseo, Buenos Aires. Julio 2016 

Festival de Arte, Ciencia y Tecnología Libre, Transpiksel_MX, México. Septiembre, 2016 

Encuentro de arte interdisciplinar Simbiosis 5, Pachuca, Hidalgo, México. Octubre 2016 

 

CRÉDITOS 

Idea original: Myriam Beutelspacher 

Docentes: Marina Sarmiento, Ezequiel Steinman y Florencia Bergallo. 

Performers: Fernando Arfuso, Nicolás Salvatierra, Eugenia Roces, Cecilia Blanco, Jesica Eberbach, Julieta 

Benedetto, Diego Leone, Nicolás Lodigiani, Carola Etche y Küne. 

 

LINK 

http://m-y-r-i.net/actos-de-auto-desaparicion-no-1-fotoperformance/ 
 
  



	  

Arquemáquinas • Beutelspacher     95 

Experiencias y apuntes sensibles 
 

Anotación 1. 
 
Surgen de manera simultánea e impredecible momentos donde el sistema computacional y el 

cuerpo se encuentran y se desencuentran. Los desencuentros también nutren la experiencia 

estética en tanto disipaciones y “fuera de rangos” intencionales ya que son parte importante 

del universo fenomenológico de la integración escénica. Por vía corporal y acción 

taumatúrgica, los desencuentros los percibo como un desfase de ciclos entre la perfecta 

medida del loop y la repetición natural de un mantra que depende, a su vez, del ritmo de mi 

propia respiración; también aparecen en la diferencia rítmica entre ciclos termodinámicos y 

ciclos electro-digitales. La espontánea intervención de las manos que se calientan con el 

fuego, alteran de manera indefinida la captación electrónica de luz generando a su vez, altos y 

bajos volúmenes de sonido. 

 

Anotación 2. 
 
Aparecen relaciones que impactan en el terreno de los afectos y apelan al cuerpo sensible por 

vía háptica, auditiva, olfativa, visual. Esta experiencia nutre la subjetividad humana 

vinculando multimodalmente otros cuerpos.  

 

Anotación 3. 
 
El cuerpo del performer es experimentado como artífice o taumaturgo, es quien pone en 

marcha a la máquina artificial en una colaboración tecnopoética entre fuego y hombre. Al 

encender la primera chispa articula entonces un dispositivo generador de vínculos 

plurirrelacionales que hace posible una experiencia integral y descentrada. Asumiendo este 

rol de taumaturga se abre una ventana subjetiva desde la cuál se observa la sutil 

transformación del fuego, reconfigurando la mirada tecnológica de lo digital. 

 

Anotación 4. 
 

En estas dinámicas abiertas surgen también movimientos que fluyen en contrasentido porque 

la impronta material de la llama por un lado provee un vínculo explícito con el origen cósmico 
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y por otro es, simultáneamente, un saber técnico humano, ancestral y colectivo. Experimenté 

una visión del fuego como tekhné, como interfaz de experiencia colectiva, como medio-

hardware. La vía háptica, manual y motriz, me llevó a la sensación de “controlar” un 

“insignificante” fueguito, pero simultáneamente lo invocaba como el gran Fuego genésico al 

que mi vida está verdaderamente supeditada. Este juego de tensiones las he vivenciado 

recurrentemente cuando experimento cierto control al trabajar con las herramientas 

tecnológicas digitales propias de mi tiempo. Estas tecnologías me marcan límites y me 

condicionan, yo les marco límites y las condiciono, y sin embargo sé que su vigencia material 

está, de igual manera, verdaderamente supeditada a la gran fuerza natural. Entonces 

aparecen umbrales difusos, contrariedades, límites y tensiones, tanto físicos como 

conceptuales que parecen padecer de una intrincada red de perspectivas móviles.  

 

Anotación 5. 
 
La percepción dual del mundo se diluye, introduciendo un modelo natural de la experiencia, 

que reconoce una dimensión aurea del propio cuerpo, valora el espacio entre cuerpos y 

objetos, surge entonces una experiencia no-orientada que permitía experimentar una nueva 

corporalidad irradiante, de 360º y que acontece paralela a los procesos computacionales. La 

piel parece abierta a múltiples y variables flujos de energía de diferentes escalas, entonces sí, 

incluida la electricidad en circuitos electrónicos y otros procesos tecnológicos. Esta 

irradiación, disipación y flujo constante devela un cuerpo que no basa su percepción en una 

frontalidad, ni en un solo canal de comunicación. La dinámica de esta interfaz arque-

maquínica se opone al medio bidireccional que nos ha heredado la pantalla: no buscó 

construir una imagen artificial del fuego sino exponer, vía la llama misma, una dinámica 

fractal de la naturaleza.  
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La llama, eje transversal en el arte 
Tecnológico contemporáneo 
 

 
Firebirds (2004), Paul de Marinis. 
 

En el arte electrónico contemporáneo he notado una especial sincronicidad. En años recientes 

se han realizado obras empleando la llama viva. Es interesante encontrar este paralelismo con 

mi trabajo. Aunque el fuego es tema universal y arcaico considero que desde la esfera 

tecnológica y electro-digital su materialidad cobra un sentido diferente. Entre los artistas de 

reconocida trayectoria que han avivado la llama figuran Paul de Marinis66 con “Firebirds”67 

(2004), obra en la que llamas reproducen las voces originales de Roosevelt, Mussolini, Stalin y 

Hitler, las llamas dentro de jaulas emiten sonido omnidireccional gracias a un transductor 

electrotérmico68.  

                                                             
66 De Marinis Paul. De Marinis: Firebirds and Tongues of Fire, p.5 

67 Video: Firebirds http://web.stanford.edu/~demarini/Firebirds.mp4 

68 De Marinis, op. cit. Tecnología militar fue publicada en 1967 por United Technologies Corporation. 

Consiste en una llama oxiacetilénica modulada eléctricamente, sembrada con iones de potasio que 

hace vibrar el aire. A medida que el aire alrededor de la llama es calentado y enfriado 

instantáneamente, se producen ondas expansivas de vibración sonora. 
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También podemos mencionar a Brian Mackern con ”Temporal de Santa Rosa” (2010), 

performance sonoro en el que manipula el audio y el video de la tormenta y emplea como 

interfaz un sistema de visionado que capta el fluctuar de una vela en un mini altar; Alejandro 

Tamayo con la obra “El Dios en la Tierra” (2011) hace un monitoreo de la actividad solar y lanza 

una llamarada que refleja estas variaciones empleando una válvula electromecánica; Edgardo 

Rudnitzky con la obra “Nocturno” (2012) explora fuerzas magnéticas y calóricas con 

mecanismos analógicos de imanes y velas que hacen vibrar monocordios y producen una 

atmósfera de sonidos aleatorios; Arcángel Constantini con la instalación performática 

“Espectro” (2015) genera múltiples ciclos y flujos de energía multiplicando la imagen de una 

vela encendida a través de un sistema de circuito cerrado conectado a un panel de varios 

televisores de rayos catódicos. Desplaza fotoresistencias sobre las pantallas modificando la 

imagen electrostática y produce variaciones de ruido blanco. Jaime Lobato con la escultura 

interactiva “Burning Thoughts” (2015) capta la actividad neuronal del espectador y procesa la 

información para generar sonidos en la computadora. En tiempo real los emite a través de un 

tubo de Rubens, donde la vibración de gas inflamable hace que las llamas dibujen el espectro 

sonoro. 

 

 
El Dios en la Tierra (2011), Alejandro Tamayo (Colombia) 
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Nocturno (2012), Edgardo Rudnitzky (Argentina) 

 

 
Temporal de Santa Rosa (2010), Brian Mackern (Uruguay) 
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Burning Thoughts (2015), Jaime Lobato (México) 

 

 

Las obras Tongues of Fire de Paul de Marinis, (2004) y Burning Thoughts de Jaime Lobato 

(2015), utilizan el mismo principio físico de graficación de ondas sonoras con fuego.  

Los trazos visuales de la voz en Tongues of Fire se hacen vibrando una llama 

colocando un tubo de habla en proximidad al suministro de gas. Estas imágenes son 

precursoras de los trazos del osciloscopio que siguieron después, y de las pantallas 

gráficas que ahora se ven en nuestro software de edición de audio.  

Paul de Marinis69 

                                                             
69 «The traces of voice presented in Tongues of Fire are made by vibrating a flame by placing a speaking 

tube in proximity to the gas supply. These images are the precursors of the oscilloscope traces that 

followed, and of the graphical displays now seen in our audio editing software.» trad. personal 
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Tongues of fire (2004), Paul de Marinis (Estados Unidos) 

 

 

De Marinis expone que las imágenes de fuego de este instrumento son precursoras del 

osciloscopio y de las actuales interfaces gráficas de edición de audio. En esto encuentro algo 

muy interesante: la transformación de las tecnologías de fuego en tecnologías digitales de 

interfaz gráfica en su relación con el sonido y en particular con la voz humana. La 

transformación del fuego en pantalla forma parte de las revelaciones del Capítulo 3 “Devenir 

electrónico del fuego” y extiende, de manera complementaria, la genealogía de la pantalla de 

Lev Manovich, quien se remite a la proyección de sombras del mito de la caverna de Platón. 

 

Siguiendo la reflexión de Paul de Marinis es un aporte conceptual recurrir a aquellos 

dispositivos tecnológicos que aún funcionan pero que, se podría decir, quedaron fuera de los 

sistemas de producción mainstream. En este sentido, las obras contemporáneas de esta 

colección, no sólo buscan manifestar el poder místico de las fuerzas naturales en la era 

digital, sino que también, aportan un comentario sobre las fuerzas ideológicas que subyacen 

en las tecnologías. 
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Las llamas de habla de Firebirds siguen en esta sucesión de tecnologías huérfanas - 

dispositivos que realmente funcionan pero no logran entrar en el discurso dominante. 

Paul de Marinis70 

De tal manera que, puesta en relación con Tongues of Fire, la obra Voice Array de Rafael 

Lozano-Hemmer, viene a continuar este trayecto con las más avanzadas tecnologías digitales. 

Persiste la graficación lumínica de la voz, pero ahora graficada por principios digitales que 

emulan la esencia física heredada de aquellos dispositivos huérfanos. 

 

 
Voice Array (2011) Rafael Lozano-Hemmer (México-Canadá). Carroll / Fletcher Gallery, Londres, 2014. 

 

 
 

                                                             
70 « The speaking flames of Firebirds follow in this succession of orphaned technologies – devices that 

actually work but failed to enter the dominant discourse.» trad. personal 
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3  
EL DEVENIR ELECTRÓNICO DEL 

FUEGO 
 

 

 

La tesis se basa en la transformación física del fuego como disparador de reflexiones estéticas 

que puedan surgir entre la llama de una vela y las tecnologías digitales. Estas exploraciones 

van de la mano de un factor procesual: el flujo continuo de energías en transformación a 

través de instrumentos mecánicos, eléctricos y digitales. La fuerza natural del fuego se 

transforma hasta obtener de ella su más extrema abstracción: una señal digital. Lo que se 

produce es una operación reduccionista que genera tensiones estéticas y conceptuales entre 

los diversos universos epistemológicos que pueden observarse en dicha síntesis 

instrumental: desde los que se circunscriben en las tecnologías primitivas del fuego hasta los 

que quedan implícitos en la facultad numérica de las tecnologías digitales, pasando por los 

que fijó la ciencia moderna y subyacen en las tecnologías ópticas y termoeléctricas.  

 

Todas estas tecnologías y sus respectivos universos epistemológicos tocan profundamente el 

vínculo entre el ser humano y el mundo en cada etapa de la historia. El vínculo místico 

pareciera haberse disipado. La energía en transformación termodinámica también se disipa. El 
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devenir electrónico del fuego nos refleja un problema ontológico: la transformación de la 

noción de ser en la era digital. 

 

La idea del Devenir electrónico del fuego surge en el ejercicio de un quehacer artístico 

consciente, el cual es guiado por intuiciones y revelaciones que se dan durante el proceso de 

creación de obra, al observar la transformación de la energía del fuego hasta llegar a producir 

inputs digitales. Ello implica reflexiones donde se vislumbran paralelas transformaciones de 

índole cultural y simbólico que experimento a través del propio cuerpo y me guían al 

preguntarme qué se disipa y qué se devela en este proceso termodinámico. 

 

La experiencia se funda en el acontecimiento como punto nodal en las sendas de 

significado. Si la estadística levanta un plano de nombres-números representaciones-

forma, la experiencia recuerda siempre lo representado. 

Fernando Broncano71 

 

La historia del hombre da cuenta de la articulación entre tecnologías y cosmovisiones. Las 

tecnologías que el hombre ha usado para transformar la naturaleza también ha regulado sus 

nociones de experiencia. El devenir electrónico del fuego atiende a la idea de la trasformación 

energética del elemento vía instrumental y a las implicaciones culturales de este 

desplazamiento. El devenir, como concepto filosófico, está muy relacionado con la 

mutación o cambio en el transcurrir del tiempo. En este caso, el tiempo del fuego vivo, 

transcurre en tiempo presente y coexiste de la mano de la presencia humana; en este punto, 

la tecnología de la llama contiene intrínseca esta relación y propone un descentramiento del 

eje computacional. Las dimensiones más profundas de este frágil y sutil vínculo guía mis 

exploraciones en torno a la experiencia estética que produce este particular proceso físico-

conceptual de transformación hacia un umbral digital. Y es que quizá, con mi obra, intento 

descubrir canales vinculantes para reconstruir mi cuerpo y sentirlo integrado a una macro-

dinámica que trasciende la biología y por ende, las máquinas artificiales. 

 

                                                             
71 Broncano, F. Humanismo Ciborg, p.104 
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El pensamiento del filósofo presocrático Heráclito de Éfeso (544-484 a.C. aprox.) es 

arquetípico para el problema del devenir en toda la filosofía occidental. Los presocráticos 

reflexionaron sobre la experiencia del fuego según las narraciones heredadas de los mitos. El 

devenir para Heráclito constituye la sustancia del ser, ya que toda cosa está sujeta al tiempo y 

a la transformación. El mismo Heráclito simbolizó la idea de devenir con el fuego, e incluso lo 

consideró principio o arjé 72 de todas las cosas (arché, arqué del griego "fuente").  Encuentro 

una consonancia muy interesante y armónica entre el fuego/arché de Heráclito y el concepto 

de arque-maquina. 

 

El fuego, origen motor, y su movimiento instrumental – humano – abre preguntas claves para 

observar/sentir las interconexiones y paralelismos que guarda la transformación del elemento 

con la transformación de la noción de experiencia. 

 

Por ejemplo, dentro de la tradición del arte electrónico, encuentro fundamental el trabajo de 

Nam June Paik, pionero del videoarte, quien durante su última etapa de creación, -lo cual es 

significativo- realizó diferentes videoinstalaciones con fuego de velas para elaborar relaciones 

conceptuales y culturales sobre los nuevos medios de comunicación masiva en 

contraposición a la potencia espiritual que el fuego proyecta.  

 

Candle TV (1975) de Nam June Paik es una instalación que, sin emplear tecnología electrónica, 

hace un profundo comentario sobre la relación del hombre y los medios: Buda mira dentro de 

la carcaza de un televisor una vela encendida. One Candle, Candle Projection (1988) es una 

multiproyección en circuito cerrado de la llama viva de una vela. Las proyecciones replican la 

llama en los colores de la síntesis aditiva del monitor: rojo verde y azul.  

 

                                                             
72 Arché (también arqhé, arkhé, arjhé o arjé; "principio" u "origen") es un concepto fundamental en 

la filosofía de la antigua Grecia, que significaba el comienzo del universo o el primer elemento de 

todas las cosas. También puede significar la no interpretación y sustancia o materia, es decir, 

aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir, solo él mismo. 
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Candle TV (1975), Nam June Paik 

 

A Paik se le atribuye la observación de que la televisión vino a sustituir el fuego en el hogar, 

pues las personas ya no se reunían alrededor del fuego para contar historias, si no que el 

televisor contaba las historias y las personas se reunían alrededor para escucharlas. Esta idea 

la profundiza Santiago de Alba: 

… la televisión ha sustituido al fuego.  

Si la casa sigue siendo “hogar”, sigue siendo focolaris (el lugar de la lumbre) 

una vez desplazado el fuego a la periferia vergonzante de la cocina, es porque la 

televisión conserva en su corazón una fuente de luz, calor y de ruido, el murmullo 

variable del crepitar de las llamas, que centraliza las miradas, conforta a los 

menesterosos, acompaña a los solitarios y tranquiliza a los insomnes. 
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Antes de darnos información, entretenimiento o imágenes, la televisión nos da 

seguridad … la seguridad superior derivada de esta falsa ventana y de este falso 

fuego. 73 

 
 

 
 

One Candle, Candle Projection (1988–2000), Nam June Paik. 
 

 

El devenir electrónico del fuego continúa la idea de Paik para abrir la pregunta sobre cómo se 

ha llevado a cabo el proceso de transformación del fuego en pantalla digital y cómo este 

proceso ha afectado la noción de experiencia humana. El reconocimiento de una ruptura o una 

separación entre los preceptos que regían en la forma de entender el mundo en la era pre-

eléctrica, no son los mismos que ahora rigen en la era digital. Cada paradigma construye 

noción de mundo y noción de vida humana.  

 

                                                             
73 de Alba, Santiago Capitalismo y nihilismo, p. 80 
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En las sociedades de control y consumo en que vivimos se implantan nuevos universos 

protésicos para acotar y dirigir nuestra percepción, presentándonos una realidad manipulada. 

Estas prótesis tecnológicas e ideológicas se imponen sobre el cuerpo y la experiencia. 

Actualmente la cultura digital impregna de dinámicas tecnológicas preconcebidas al 

espectador de una obra interactiva, quien por convención está asumiendo que su presencia 

humana será reducida a data numérica y por tanto suele jugar el rol de input, como vimos en 

el Capítulo 1 Interfaz. Generalmente el creador del sistema lo considera de igual manera, 

calibra datos numéricos porque así es la lógica del lenguaje propio del medio: la relación 

entre los humanos y las máquinas necesariamente se da a través de información digital. 

Considerar la presencia del espectador/performer/interactor como biodata o input digital, es 

una tendencia que me parece que expone un problema ontológico. Es decir, que nuestra 

noción del cuerpo está cambiando por una idea de existencia en formato “digital”. Sobre esto 

nos hemos preguntado si en la relación cuerpo-computadora necesariamente se requieren 

inputs de datos (muchas veces signos vitales sensados) para procesar código, y por ejemplo, 

manipular estéticamente dichos datos en tiempo real ¿de qué manera podría cuestionarse la 

reducción de singularidad?. ¿Ha sido posible expresar el universo cualitativo de la presencia 

humana a partir de procesos digitales cuantitativos? ¿Cómo restituir sustancia genuina a la 

experiencia humana en la era digital?  

La experiencia es la medida de todas las cosas  

Fernando Broncano 74 

Existe una notable influencia de Nam June Paik en la obra de Bill Viola I Do Not Know What It Is 

I am Like. Un videoarte que aborda la idea de que frente a la "existencia pura" sí podemos 

saber intuitivamente lo que no se puede deducir lógicamente.75 Viola pone el foco en la 

esencia trascendental del ser haciéndonos ver cómo hemos crecido fuera de contacto con las 

experiencias y sentimientos primordiales. En el video se realiza una sublime caminata sobre 

fuego en estado de trance, y a través de un control extraordinario, la mente y el cuerpo 

funcionan como uno solo.  

 

                                                             
74 Broncano, F. op. cit. p.104 

75 Video: Bill Viola 
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Las dificultades y desafíos que propone superar la transdisciplina se encuentran en los cruces 

del arte, la ciencia y la tecnología abordados desde una perspectiva histórica, ahí 

encontramos que lo espiritual quedó recortado por la razón instrumental basada en los 

principios de la ciencia moderna que han reducido el universo basto de cualidades 

inasequibles a un universo conocible de cantidades interpretables. Esta bajada de línea 

occidental impacta en la cultura contemporánea. La noción de realidad opera bajo la lógica 

del control y el cálculo. La economía, la informática y la cibernética constituyen paradigmas 

epistemológicos que han condicionado desde la modernidad la forma en que se vive el 

mundo ponderando los instrumentos de medición por sobre el propio cuerpo como vehículo 

de veracidad, es decir, el cuerpo percibe la naturaleza como un filtro y opera mediante la 

razón. Dudamos de lo que percibimos porque no estamos siendo educados para sentir sino 

para razonar. El acercamiento y conocimiento del fuego pasa por la experiencia. Nuestro 

cuerpo no ha cambiado sustancialmente en términos evolutivos, sin embargo han cambiado 

nuestros modelos del mundo.  

 

 

<reflexión de obra propia: Artificial/Espejo> 
 

NET.ART Artificial/Espejo Colectivo En-act (2005) 
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Liliana Quintero, especialista en arte y tecnología, Omar Sánchez, programador, y yo 

fundamos el colectivo interdisciplinario En-Act76 en 2004. Realizamos Artificial/Espejo, un sitio 

web experimental que llevaba las ideas filosóficas de Liliana del texto a la imagen. Esta 

experiencia de creación de net-art fue muy importante, no solo porque inauguró mi trabajo 

artístico con nuevos medios y me amplió el panorama sobre la compleja relación entre la 

teoría y la praxis, si no porque movilizaba el pensamiento crítico ante la urgencia de toma de 

postura frente al uso/discurso tecnológico. Liliana escribió los ensayos hipertextuales 

Artificial que indagaban sobre la noción de “ser en el mundo” a partir de analizar la compleja 

relación entre lo natural y lo artificial. Sus planteos introdujeron la tekhné griega y el concepto 

de poiesis para pensar desde otros paradigmas el quehacer instrumental del arte electrónico. 

El andamiaje teórico-crítico proponía hacer eco de las advertencias filosóficas en torno a los 

peligros de la seducción técnica en la posmodernidad.  

La posmodernidad puso en crisis el concepto de progreso desocultando lo que está 

detrás de la tecnología: nos permitió vislumbrar que las nociones de evolución y 

progreso no necesariamente traen como consecuencia resultados positivos para la 

humanidad.77 

Ante el avasallador predominio de la imagen consideramos dos tácticas de resistencia: la 

estética de choque78 y los usos desobedientes de la tecnología79. Nos apropiamos de las 

tácticas de seducción del diseño publicitario para generar contrastes conceptuales entre 

formas conocidas y contenidos inesperados. 

Para dislocar la naturaleza de la técnica habrá que modificar las tácticas 

convencionales. Lo cierto es que, al pasar el arte del ámbito ritual al político, surgen 

las instituciones que lo regulan. De alguna manera la obra de arte queda destinada, 

como observó atinadamente Benjamin, a una estética de choque.80 

                                                             
76 En-act colectivo interdisciplinario del Centro Multimedia (2004-2005).  

77 Quintero, L. “Modernidad” 

78 Op. Cit. Término de Walter Benjamin empleado por Liliana Quintero en “Modernidad” y con 

referencia a “El final de las vanguardias”, Eduardo Subirats.  

79 Táctica del Critical Art Ensamble. 

80 Op. Cit. 
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Los impactos de los nuevos medios no sólo estaban transformando la comunicación humana 

si no también repercutían directamente en el cuerpo y en la experiencia. Fue entonces cuando 

las reflexiones profundas de Artificial me tocaron fibras sensibles. Yo estaba viviendo el olvido 

de mi cuerpo teatral, y enfrentándome a un quehacer creativo de escritorio o de computadora, 

algo que parecía bloquear parte de mi propiocepción. A raíz de este proyecto comprendí 

desde dónde provenía mi propio desacople en el diseño de interfaces humano-máquina y 

marcó en definitiva mi manera de hacer-pensar artístico.  

 

El mundo del arte electrónico se me reveló, de pronto, sesgado. La gran ortopedia de la 

sociedad biopolítica, que surgió con el Estado-Nación, consistía en introducir tecnologías 

disciplinarias del cuerpo habilitando mecanismos de control y vigilancia empleados para la 

recolección de datos de los hombres-cuerpo. Las técnicas de control estaban operando de 

forma invisible sobre el cuerpo influyendo en su unidad: mente (sico), cuerpo (soma)81. Se 

modelaban deseos y hábitos de consumo mientras que los órganos sensoriales del cuerpo 

redefinían su función ante las nuevas tecnologías. Esta lógica afecta también el terreno de lo 

artístico, y de alguna manera condiciona la forma de crear y apreciar el arte electrónico.  

 

En el colectivo En-act creíamos que los usos desobedientes de la tecnología podían ser una 

herramienta artística para aproximarse críticamente a otra manera de entender el fenómeno 

de lo científico y lo tecnológico.  Ahora, en este proceso de creación de tesis, reconozco que 

las tácticas de resistencia enunciadas en Artificial han seguido vigentes a lo largo de mi 

trabajo artístico y las tomo como referencia para construir esta propuesta tecnopoética del 

fuego. 

 

Tal pronunciamiento de resistencia no se basa en una tensión disruptiva, sino que 

intuitivamente lo ejerzo a través del poder del vínculo sutil que surge de la manifestación de 

una contraposición. La pequeña llama opera como elemento de choque al contrastarse 

directamente con los dispositivos digitales pero a través de un proceso de transformación que 

incluye al espectador como testigo experiencial unificante de una dinámica compleja. Es así 

como esta propuesta tecnopoética está vinculada con la complejidad y la transdisciplina, 

recientes paradigmas que siguen cuestionando las secuelas de una modernidad atomizante. 

 

                                                             
81 Paolicchi, G. y Abreu L. 
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Foucault consideró que la resistencia no solo surge en la negación, sino que se trata de un 

proceso de creación y recreación donde la participación activa transforma las situaciones para 

lograr hacer visibles las operaciones del poder. Para el cuerpo se trata de un sutil traspaso 

entre estados de experiencia que están cualitativamente interrelacionados con los 

paradigmas tecnológicos que se presentan quizá como contrarios, pero que están sustancial y 

transversalmente conectados.  

 

Es así cómo el devenir electrónico del fuego guarda implícita una táctica de resistencia 

tecnopoética, ya que apelar al cuerpo mediante el contacto directo con el fuego natural tiene 

la intención de restituir corporalidad multidimensional y descentrar el ya interiorizado eje 

computacional. La operación de hacer visible lo olvidado y hacer experienciable lo sesgado, 

para mí dejan en evidencia ciertas operaciones de control y dominio sobre la naturaleza en las 

que, tanto el fuego como el cuerpo, han pasado -y siguen pasando- a ser mero flujo de 

información: data y biodata. 

 

El origen del totalitarismo se encuentra en la abolición de lo sagrado. 

Basarab Nicolescu82 

 

<fin de reflexión de obra propia> 
 

  

                                                             
82 op. cit., p. 90 
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Lo que se disipa, lo que se devela 

 

Los espejos electrónicos nos representan tal como deseamos ser, pero también como 

no somos. Nos muestran cuerpos artificiales, incapaces de morir, y con eso satisfacen 

nuestra utopía in effigie83.  

Hans Belting 84 

 

Las técnicas de control del fuego se han llevado a altos grados de sofisticación y sostienen 

todo el aparato industrial, económico, tecnológico y alimentario de manera silenciosa. El 

imperio de la luz eléctrica se impuso sobre la luz de fuego creando una percepción 

sobrenaturalizada de bienestar, no nos quema. Ahora la luz digital continúa la transformación, 

pero ¿Cómo nos ha impactado el devenir electrónico del fuego? ¿Qué quedó oculto? ¿Qué se 

conserva y de qué modo? ¿Qué de nuestro ser experiencial se disipó en el camino?  

 

El contrastante reencuentro de las tecnologías electrónicas con la fuerza natural del fuego 

intenta develar lo que ha quedado oculto detrás de las pantallas digitales. En esa 

transformación física de la energía se evidencian pérdidas y se reconocen disipaciones de 

orden cultural. ¿Qué devela la minimización tecnocultural del fuego? ¿Verlo y sentirlo me 

permite restituir cierta dimensión espiritual difícil de encontrar en la contemporaneidad?.  

 

Este contraste surge cuando encuentro que el paradigma moderno sigue influyendo en la 

forma de apreciar e incluso crear obras digitales. Algunos filósofos de la segunda revolución 

industrial advirtieron, por ejemplo, la amenaza que representaba el síntoma de la 

automatización. Basarab Nicolescu, filósofo francés de la Escuela de Morin, dice que este 

recorte excluyó la dimensión espiritual humana. Es decir, paradójicamente el espíritu de la 

época moderna se construyó en la minimización del espíritu humano, valorando las 

capacidades desde un sistema métrico. En esto observo que hoy las prospectivas de futuro 

                                                             
83 In effigie significa “en la forma de una imagen” es decir, un opuesto a “lo encarnado” o a lo “en 

persona” 

84 Belting, H. Antropología de la imagen, p. 31 
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que ofrece la cultura digital se valen de promesas que giran en torno a la ficción científica, 

generando imaginarios falsos para idealizar al hombre como mediáticamente trascendente,  

reducido a data almacenable, en la tendencia a creer que el cuerpo físico es obsoleto y la 

realidad virtualizada más convincente que la realidad misma.  

Las fantasías en torno a la eternidad de lo tecnológico fueron confrontadas con la 

sencilla factibilidad de una lista creciente de lo efímero.  

Las máquinas sí pueden morir. 

Siegfried Zielinski 85 

El desarrollo tecnocientífico inyecta en la cultura una promesa de salvación y a los artistas 

electrónicos nos corresponde ser conscientes al usar sus medios, modos y lenguajes. La 

sociedad, dependiente de la tecnología digital, ha quedado atrapada entre los discursos del 

poder y sus pulsiones naturales. Es difícil hacer un distanciamiento. En el mundo la lógica de 

mercado se filtra mediática, política, y socioculturalmente y se engarza de manera 

conveniente con los criterios expansivos y dominantes de la ciencia y la tecnología 

hegemónicas. Aún implementando tecnologías alternativas hechas por uno mismo (Do It 

Yourself), reciclando hardware y empleando software de código abierto, libre y gratuito, 

muchas veces las operaciones creativas resultantes siguen ancladas en la fascinación 

tecnológica y la réplica. Los contenidos mediáticos con un sofisticado poder de seducción 

reafirman una confianza ciega e incuestionable de los alcances de la ciencia y la tecnología, 

imponiendo un violento consumo de su ideología a través de los imaginarios que fortalece la 

cultura del entretenimiento.  

 

Desde hace décadas ingenieros, científicos y filósofos han tratado de advertir los riesgos de 

este exceso de confianza y no los hemos escuchado por que la tecnología nos seduce y 

fascina. Desde la alegría que nos produce inventar nuevos umbrales de percepción propongo 

hacer visible esta fisura. La fisura que denota la contemplación de la fragilidad tecnológica. 

Reconocer la vulnerabilidad de las tecnologías a través de la vulnerabilidad sensorial del 

cuerpo. Esto puede introducir la reflexión sobre la vulnerabilidad del universo epistemológico 

que subyace en las tecnologías digitales.  

 

                                                             
85 Zielinski, S. Arqueología de los Medios, p. 4 
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Revelaciones 
 

 

 

 

 

Al realizar la obra Código*Voz-ignis ciertas revelaciones abstractas se me aparecían y las fui 

dibujando en un pizarrón blanco como un acto intuitivo para comprender las emociones-

saberes que me asaltaban de pronto. Me percibí a mi misma como una taumaturga, una 

hacedora de maravillas, una artífice que pone en marcha un sistema omnidireccional y desde 

ese lugar, como un faro en la península más lejana, pude observar y escribir estas 

revelaciones.  

 

Paralelamente fui encontrando resonancias de mis revelaciones con otros autores que 

provenían del campo de la ciencia, la astronomía, la filosofía, el psicoanálisis y la poesía. 

Cuando aparecía una revelación experimentaba cierta luz que servía de punta para guiar mi 

curiosidad y emoción. Alternaba quehacer, diagramas y lecturas. Cuando encontraba 

resonancias en obras de otros lanzaba un grito, más parecido a la certeza, a la confirmación, 

una especie de fe en la intuición humana: el misterio es inalcanzable. La certeza era que el 

misterio era compartido y era antiguo. Así es como fui descubriendo en mi trabajo secuelas 

ocultas de las tecnologías y poéticas del fuego que me revelaron ciertas tensiones que se 

explican bajo el paradigma de la modernidad. 

 

Seguimos deseando captar en nuestras artes las corrientes invisibles  

que gobiernan nuestras vidas, pero nuestra visión queda trabada 

al extremo oscuro del espectro […] sólo el  r i tual está desgastado. 

Peter Brook 86 

 

 

 

                                                             
86 op. cit. p. 57 
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Religar 
 

Hay rituales de mi vida cotidiana donde la presencia del fuego es especial y otras donde la 

presencia del fuego es operativa. Mi relación cotidiana con el fuego acarrea dos enfoques que 

convencionalmente se han mantenido opuestos: el ritual y el científico. Antes precisar que el 

empleo de la palabra ritual es abierto en los términos que Nicolescu usa para definir lo 

sagrado: 

Lo sagrado, que es ante todo una experiencia, se traduce por el sentimiento –

‘religioso’- de lo que religa (lo que une) a los seres con las cosas y, en consecuencia, 

induce en los trasfondos del ser humano el respeto absoluto de las alteridades unidas. 

Este tipo de respeto absoluto se ha reemplazado por la seudosacralización de una raza 

o de un hombre nuevo, encarnado en dictadores erigidos al rango de divinidades. 

Basarab Nicolescu 87 

 

Esta supuesta distancia entre ambos tipos de fuego no solo se presenta en la dicotomía 

oriente-occidente ni en la contraposición de un paradigma antiguo frente a uno posterior, si no 

que cohabitan en tensión en la época presente, en nuestro propio lugar y tiempo, incluso 

extrapolándose hacia este ámbito de estudio: el arte y la tecnología. Como el tema del fuego 

se mueve entre la subjetividad humana y la objetividad científica, y podría ser infinito, voy a 

situarme a partir de la era moderna, sólo para detectar fracturas que formularon los 

paradigmas abordados en los capítulos anteriores.  

 

 

Señor lumbre 
 

La ciencia moderna nació de una ruptura brutal con la antigua visión de mundo porque se 

fundó sobre la separación total entre el sujeto que conoce y la realidad independiente al 

sujeto que la observa. Sin embargo, hoy en día, algunos pueblos originarios en mi país, 

México, siguen celebrando rituales antiguos en sitios remotos, particularmente en Guerrero, 

                                                             
87 op. cit. p. 85 
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como la importante ceremonia del Fuego Nuevo en las que el “Señor Lumbre” 88 se invoca 

cada 52 años para garantizar los ciclos vitales en la Tierra según las culturas mesoamericanas. 

Este ritual indígena marcó los ciclos de los calendarios maya y azteca. En su cosmovisión el 

fuego de las velas es mensajero: hace llegar los mensajes a “donde tienen que llegar”.  

 

 
 

Me doy cuenta de que la presencia del fuego en nuestros rituales paganos o religiosos sigue 

estando vinculado a los ciclos de la vida, por ejemplo al alimento, al cumpleaños o al funeral. 

Momentos en los que secretamente emitimos mensajes o deseos a la llama. Al parecer, en la 

época contemporánea se superponen momentos donde el fuego es energía servil al hombre y 

donde es energía vinculante que va mas allá del hombre. Estos últimos momentos acontecen 

de manera marginal por el espíritu de la época tecnocientífica en la que vivimos. 

El espíritu humano ha estado obsesionado, desde La Noche de los Tiempos, con la 

idea de leyes y de orden, para dar un sentido al Universo donde vivimos y a nuestra 

propia vida. Los antiguos inventaron la noción metafísica, mitológica y metafórica de 

cosmos. Se acomodaban muy bien a una Realidad Multidimensional, poblada de 

entidades diferentes: de los hombres a los dioses, pasando eventualmente por una 

serie de intermediarios. Dichas entidades vivían en su propio mundo, regido por sus 

propias leyes, pero ligadas a leyes cósmicas comunes que engendraban un orden 

cósmico común. 

Basarab Nicolescu 89 

                                                             
88 Dehouve, D. El Fuego Nuevo: interpretación de una «ofrenda contada» tlapaneca (Guerrero, México) 

89 Nicolescu op. cit., p.85 
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Las divisiones modernas  
 
 

Los instrumentos de medición de la ciencia moderna han reducido la riqueza multisensorial 

del mundo y han resultado inútiles en el reino de las cualidades porque promueven el 

ocultamiento de lo que no podía medirse: la subjetividad. Al ceder al instrumento una 

condición mediatizadora, el valor de las cualidades se hace a partir del cálculo de 

magnitudes, por lo que la definición de lo real se construye a partir del número. Las 

matemáticas fueron un lenguaje artificial, diferente al de la tribu, elevado por Galileo al rango 

de lenguaje común entre Dios y los hombres90. Y en esta operación, como apuntó la ley 

matemática se confirió poder incuestionable al hombre al poseer la clave de la realidad. En los 

umbrales del siglo XIX la física clásica instauró leyes deterministas y surgió la ideología del 

cientificismo que se impuso sobre lo biológico, lo síquico y lo espiritual. 

 

 

 

La idea de progreso condujo a la revolución industrial, por lo tanto, para lograr producir 

servicios, el fuego primero debió cosificarse. La ciencia estudió objetivamente al fuego para 

explotar su fuerza de trabajo creando, por ejemplo, el motor de combustión interna. Al 

entender ciertos parámetros ideológicos que promovieron el desarrollo tecnológico de la 

época moderna hace sentido traer a colación la teoría crítica a la razón instrumental: a partir 

                                                             
90 Levinás, M. Las imágenes del cosmos, pp. 56-57 (cita a Sabato:1993) 
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de ella se puede reconocer que el universo cualitativo de la presencia humana es irreductible 

a números. Esta tendencia se agudiza con las tecnologías digitales y los sensores de biodata, 

la escala gradual sufre aún más abstracciones al adosarse a la lógica binaria que se interpreta 

con ceros y unos. 

 

Todo conocimiento diferente del científico se lanza al infierno de la subjetividad, 

tolerada, a lo sumo, como ornamento o rechazada con desprecio como fantasma, 

ilusión, regresión, producto de la imaginación.  

La palabra misma de “espiritualidad” se vuelve sospechosa  

y su uso prácticamente abandonado.  

Basarab Nicolescu 91 

Así, estoy descubriendo que, sospechosos y abandonados quedaron estigmatizados tanto el 

fuego como la espiritualidad humana, los cuales habían estado coexistiendo emparentados 

desde el ritual sagrado, tribal o eclesiástico.  

 

 
 

 

 
 
 
 
                                                             
91 Nicolescu, B. op. cit p. 16 
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Ocultamiento y Conquista 
 

Hermoso hallazgo ha sido la consonancia de la poética del fuego de Gastón Bachelard, 

filósofo francés quien dedicó algunas de sus investigaciones al psicoanálisis del fuego (1938) 

y a la poética de la vela (1961). Su trabajo promovió en gran medida una epistemología no-

cartesiana, y con ello el nacimiento del nuevo paradigma de la academia francesa, 

influenciando fuertemente a la Escuela de Morin. Como filósofo de la ciencia incorporó la 

imaginación poética, la intuición y la ensoñación de los elementos naturales. 

 

El psicoanalista y poeta detectó una pista fundamental: luego de que la ciencia moderna 

lograra explotar la fuerza de trabajo del fuego, lo desapareció de los libros. Bachelard afirma 

haber hecho una revisión exhaustiva de la literatura científica escrita a partir del siglo XVIII y 

haberse dado cuenta de que el fuego empezó a ser disminuido poco a poco de los tratados de 

física y química hasta “ya no ser más un objeto científico”92. Es aquí donde noto un posible 

ocultamiento del fuego extrañamente pactado por el espíritu de la época moderna, porque 

aunque desapareció de los libros, sus bondades siguieron siendo explotadas a gran escala. 

 

 
 

Nuestra mirada moderna del fuego está tan arraigada en nosotros que es difícil de observar su 

presencia en el trasfondo de nuestras tecnologías actuales. Desde la edad de los metales el 

fuego ha estado presente en un rol creativo. Procesos alquímicos, indagaban en los misterios 

de la vida, creaban sustancias, aleaciones, refinamientos, destilados, medicinas, alimentos; 

el homo-faber construyó objetos de vidrio, cerámicos, termoformados, plásticos, 

metalúrgicos, y perfeccionó la industria de hidrocarburos para crear máquinas de movimiento. 

                                                             
92 Bachelard, G. El psicoanálisis del fuego, p. 9 



	  

Arquemáquinas • Beutelspacher     121 

Las tecnologías del fuego se sofisticaron para construir tecnologías todavía más sofisticadas. 

Sigue moviéndolo y formándolo todo por lo bajo.  

 

La concepción moderna del fuego ha sido, efectivamente, dividirlo en dos, dejando por un 

lado su cuerpo útil y por el otro su esencia misteriosa y aquí se encuentra hermanado con el 

destino del hombre: la separación cartesiana cuerpo-mente característica de la filosofía 

racionalista. Explotado y oculto se me revela la dualidad moderna del fuego. Y sin embargo, la 

idea de su desaparición, gradual, oficial y política de los libros, es el mismo ocultamiento –

premeditado o no- de su aspecto correlativo en el ser humano, el espíritu. 

 

 
 

Una objeción muy interesante al respecto de la idea de separación cartesiana la hace Siegfried 

Zielinski: 

  

A Descartes se le ha reprochado mucho, en su esfuerzo filosófico por llevar un poco 

más de claridad al mundo pensable, haber distinguido sustancialmente entre lo 

extenso y lo indivisible, entre lo material y lo espiritual. Sin embargo, no dijo que no 

existieran conexiones entre ellos. Sólo apuntó que estas conexiones no eran 

accesibles a su pensamiento estrictamente filosófico, basado en conceptos. 

Pertenecían a otras esferas, especialmente a la de la experiencia, y el filósofo debía 

dejarlas ahí. 

Zielinski 93 

 

                                                             
93 Zielisnki, S. Arqueología de los Medios, p. 47 
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La distancia entre experiencia y pensamiento, entre cuerpo y tecnología reafirma la idea de 

ocultamiento del fuego en tanto dimensión espiritual humana. Este desplazamiento en 

continuidad histórica se acentúa con la llegada de la tecnociencia a mediados del s. XX.  

…un nuevo mundo basado en la cantidad y en la efectividad, 

 en la especulación y en la conquista.  

Marcelo Levinás94 

Por ejemplo, la conquista del espacio exterior implicó el dominio ideológico del cielo a través 

de lanzamientos de largo alcance, sondas espaciales y satélites en órbita que emiten señales 

invisibles para ocupar el cielo, lugar antes asignado a las deidades. Las mismas deidades que 

de fondo representaban a los astros de fuego, las arque-máquinas soles que Morín considera 

máquinas-madres de nuestro universo. Es así que todas las religiones tienen remotas 

inspiraciones en el Dios Sol, el fuego que verdaderamente hace posible la vida en la Tierra. 

Estas tecnologías espaciales emplean paradójicamente la fuerza del fuego para propulsarse 

mediante su explosión: el pequeño sol del proyectil instaura lo humano en aquél espacio 

celestial que posee un ancestral imaginario igneo. 

 

Domesticación y docilidad 
 

Al acotar y seleccionar mis herramientas no persigo la experiencia de un fuego libre, si no de 

un fuego que descubro ya recortado por la tecnología de la llama, una tecnología más de 

control para dominar la naturaleza y que es tanto amenaza como salvación95. Paradójicamente 

la impronta háptica de la vela de inmediato reconecta con una parte olvidada del ser humano, 

la zona intermedia entre la vulnerabilidad y la seguridad. La llama se revela como una 

tecnología democratizada que evolucionó al máximo control. 

 

                                                             
94 Levinás, M. op. cit.  p. 292 

95 Quintero, L. op. cit. 
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Encuentro un contraste inesperado, o mas bien culturalmente esperado. Mi revelación del 

fuego dócil emerge al contrastar las opiniones de estos dos autores: la vela para Bachelard es 

una llama humanizada y la vela para Morin es un fuego domesticado. La manipulación técnica 

humana puede ser interpretada como cualidad humanista o falla de origen. Aquella que es 

sustancialmente peligrosa, por más pequeña que sea, sigue siendo elemento natural de 

fuerza desbordante y devastadora. La astucia del hombre logró que coexistiera entre los 

humanos en un equilibrio frágil pero regulado con el fin de obtener de él sus bondades y 

salvaguardarse de sus catástrofes. Su naturaleza caótica se reduce a una mínima expresión 

controlada. El fuego domesticado presenta una operación similar a la lógica de vida regulada y 

orientada vía tecnológica: la creación de cuerpos dóciles, de cuerpos input (ver Cap. 1).   

 

La luz eléctrica 
 

Haciendo este análisis que provenía de una genuina intuición se me revela que en la 

modernidad ocurrieron dos desplazamientos profundamente interconectados: mientras que la 

razón se centró en el hombre para reemplazar al teocentrismo por el antropocentrismo, la 

instauración de la luz eléctrica reemplazó al heliocentrismo de la luz de la llama y con ello su 

mismo carácter teocrático. Es por eso que la revolución industrial reforzó por vía instrumental 

la visión antropocéntrica imponiendo la tecnocracia a la teocracia. El punto de vista acéntrico 

que aporta la teoría de la complejidad nos permite observar nuevos esquemas relacionales en 

la llama de una vela del siglo XXI. 
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La llama de la lámpara está ahora disciplinada gracias al ingenio del hombre: llama 

humanizada.  

Bachelard 96 

 

Bachelard hace una valorización cualitativa de la llama describiéndola como “humanizada” 

porque ha sido disciplinada por el ingenio del hombre. ¿Valdría esto también para la luz 

eléctrica y la luz electrónica de las pantallas digitales al observar este devenir del fuego?.   

 

El poeta observa también un corte cuando se da el reemplazo de la vela por la luz artificial, a 

la que ya considera “mecanizada”. Esta es la gran tensión paradigmática a la que me he 

enfrentado en esta investigación y que profundizo en mi última revelación: la ambivalencia 

fuego prometéico/fuego genésico.  

Hemos entrado en la era de la luz administrada. Nuestro único papel consiste en dar 

vuelta una llave. No somos más que el sujeto mecánico de un gesto mecánico. 

Bachelard 97 

Encuentro un paralelismo entre el reduccionismo de la subjetividad humana y el devenir 

electrónico del fuego. Las tecnologías del fuego nos hacen ver que el sujeto cognoscente, en 

distintos momentos de la historia, ha transitado por desviaciones y construcciones 

ideológicas entre la noción de ser en el mundo natural y  el ser en el mundo virtual. A lo largo 

                                                             
96 Bachelard, La llama de una vela, p.90 

97 Idem  
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de la historia de la humanidad el cuerpo ha sido coartado física o ideológicamente. Pero creo 

que el cuerpo es capaz de contener recuerdos antiguos. Cuando observo el movimiento 

vinculante que despliego a través de mis artefactos tecnológicos descubro la unión de la 

razón y el alma en plena integración e interdependencia.  

 

 

La velocidad eléctrica mezcla las culturas de la prehistoria con la hez de la 

comercialización industrial, al analfabeto con el medio alfabetizado y 

postalfabetizado. Colapsos mentales de varios grados de intensidad son un resultado 

muy frecuente del desarraigo y de la inundación de nueva información. 

Marshall McLuhan 98 

Nuevo régimen de la luz pixelar 
 

Otro ejemplo en el que reconozco la ideología moderna tecnocientífica es con la llegada de un 

nuevo régimen de la luz, inaugurado con la cibernética, la luz después de emanar del 

bombillo eléctrico, ahora le pertenece a la pantalla digital-electrónica; éste régimen pareciera 

reemplazar visualmente aquél vínculo sagrado que entraba por los ojos al mirar directamente 

el fuego; la luz tridimensional reduce sus dimensiones a dos y nace entonces el vínculo entre 

informaciones abstractas con las que las máquinas y los hombres se comunican.  

                                                             
98 McLuhan, M. op. cit., p.37 
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A través de la nueva luz pixelar, los seres humanos se religan para “hacer llegar los mensajes 

a donde tienen que llegar”, es decir, recuerdan y materializan aquella facultad mensajera del 

antiguo “Señor Lumbre" del ritual mesoamericano.  

 

La flama sagrada recreada por el hombre continúa enviando pensamientos pero ahora a través 

de pantallas conectadas: este es el umbral electrónico del devenir del fuego. Quizá, como 

apuntó Marcuse, esta sustitución deja ver cómo el crecimiento de la conquista tecnológica de 

la naturaleza, coadyuva de manera crítica a la conquista del hombre por el hombre. 

 

 

Falso fuego 
 
 
¿Por qué el fuego fue desplazado y sustituido por el falso fuego de la pantalla? El marco de la 

institución técnica relegó al fuego cuando la razón científica moderna lo recortó no solo de su 

lista de problemas si no también de los imaginarios que acarrea, implantando un falso fuego 

sobre el verdadero, un fuego creado, dominado y controlado plenamente por el hombre99.  

 

En este corrimiento quedó reducido gran parte del universo humano, tanto epistemológico, 

fenomenológico y afectivo. La vela transformada en mis obras apela a esta historia. 

… la lámpara es soñada en su naturaleza de criatura que crea. Pero esos sueños sobre 

las cosmogonías de la luz ya no son de nuestro tiempo. Aquí los evocamos, 

únicamente, para señalar lo onírico desconocido, perdido. 

Gastón Bachelard 100 

Los motivos de este ocultamiento también se deben a que la relación espiritual hombre-fuego 

pertenecía a la esfera de la experiencia, respecto a ésta la ciencia se enfrentaba a un universo 

incomprensible, inconmensurable e inexplicable, aquello que habría resultado una batalla 

                                                             
99 Bachelard, G.  La llama de una vela, p.93 

100 Idem 
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pedida para la razón instrumental y, como en toda batalla, había que moverse hacia los 

lugares seguros101. 

 

 

 

La seguridad que brinda el falso fuego del televisor102 se extrapola hasta las actuales pantallas 

del computador y sus variantes portátiles. Pero ¿es la misma seguridad que provee el fuego 

verdadero?  

 

En el siglo XXI la nueva sobrenaturaleza -implantada por la tecnociencia- instaura un nuevo 

comportamiento humano basado en el exceso de confianza en los medios y aparatos 

tecnológicos digitales, como contenedores ideológicos de la verdad. La fe del hombre, si de fe 

podemos hablar, está puesta en la omnipotencia del hombre mismo: su máquina luminosa de 

falso fuego deviene altar artificial y portable.  

 

Si llevamos este contexto al terreno del arte electrónico-digital para pensar en las formas en 

que se emplea la tecnología se torna imprescindible interpelar el cuerpo. La data numérica es 

más confiable que la realidad porque a partir de la data se construye una súper-realidad 

recreada por el hombre vía computador. La realidad ya no parece ser un misterio inconcebible. 

El miedo desaparece.  

                                                             
101 Zielinski, S. op. cit. Nota del traductor: “He aquí la diferencia abismal entre la filosofía racionalista 

que fundamenta la ciencia moderna y la filosofía natural, también llamada filosofía operativa, que 

estuvo en la base de la alquimia medieval y renacentista, así como en la cosmovisión del 

Romanticismo alemán. 

102 de Alba, S. Op. Cit p.80 
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En el entorno virtual en el que vivimos ha perdido fuerza la vivencia real. El arte vale 

más que la verdad. 

Liliana Quintero103  

 

El cuerpo está seguro porque este falso fuego no quema, no hiere no sangra. El código de 

programación puede calcular mediciones de los seres vivos, puede implementar algoritmos 

complejos basados en redes neuronales, puede plantear modelos de vida hibrida, imitar o 

emular una realidad virtual. Pero esto lleva implícita una característica de la tecno-Naturaleza: 

la sumisión al principio de maximización donde todo lo que pueda hacerse, se hará: Nicolescu 

describe la tecno-Naturaleza como un nuevo nivel de Realidad paradójico y desconcertante, 

que está naciendo, y que tiene la característica de la maximización. Asegura que, esta 

tendencia, puede ser catastrófica para la humanidad pero que también, posee un inmenso 

potencial creativo.  

 

My everything has been amputated 

Katherine Hayles 104  

 

 
 

                                                             
103 Op.cit. 

104 Hayles, K. Embodied virtuality: or how to put bodies back in to the picture 
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Una vez que la modernidad, la tecnociencia y la cibernética fortalecieron la reducción del 

cuerpo a datos, ¿cómo puede esa data maximizarse en la tecno-Naturaleza si no es otra vez, 

mediante código? Me parece que estamos viviendo la abstracción de la abstracción de la 

abstracción; tanto del cuerpo como del fuego, y por ende, de la noción de “valor de la vida”. 

Casi doscientos años de ciencias sociales y políticas de racionalización y todavía la 

experiencia permanece en el reino oscuro, mítico y oracular de lo privado e 

incomunicable. La experiencia es un proceso a la vez objetivo y subjetivo, es la 

apropiación personal y colectiva de lo real, la instauración de un mundo propio, 

instauración de un mundo de sentido en un desierto de cadenas causales. 

Fernando Broncano105 

 

 

Fuego/Cuerpo virtual 
 

 

Las presentes trayectorias que han hecho posible una migración conceptual del fuego natural 

al fuego virtual -humanizado vía técnica-, confluyen en los albores de los dispositivos 

electrónicos y la luz artificial casi como un mensaje oculto. La pertinente frase de Marshall 

McLuhan “el medio es el mensaje” surgió precisamente de observar la matriz sociocultural 

que hizo posible la infraestructura tecnológica de la luz eléctrica106. Estos despliegues de la 

tekhné, como condición del homo-faber, me conducen como artista a la creación de interfaces 

que inauguran nuevas formas de contacto con una fuerza creadora universal. 

 

Mientras, en el ámbito de la cultura digital, observo que el vínculo con el origen se dispersa, 

surgiendo un desequilibrio cuando el ser humano vira hacia una noción de sí mismo como 

“ser digital”. Aparece una tendencia de renacer con un cuerpo virtualizado  dentro del 

mundo digital, zona creativa que las artes performáticas han tomado a su favor para 

experimentar nuevas corporalidades gracias a la astucia matemática. Las máquinas 

artificiales son suficientes para dotarnos de seguridad proto-corpórea, pero sigue 
                                                             
105 Broncano, F. op. cit. p.104 

106 McLuhan, M. op. cit. 
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existiendo el problema de que ellas también dependen, por extensión, de nosotros. Ese 

fuego i lusorio solo puede aportar i lusión de vitalidad. 

 

En ese ámbito de la ilusión hay un potencial artístico poético, donde opera la simulación, es el 

ámbito que atañe a las artes electrónicas y el cual no niego, si no que complemento en un 

operación inversa, como un uróboros, al abrir un nuevo espacio tecnopoético donde lo ilusorio 

se muestra vinculado física y conceptualmente con un origen esencial. 

 

Recuerdo que en el backstage del panel de discusión “Prótesis”107 un periodista le preguntó a 

Daito Manabe, músico y matemático japonés, si le intimidaba trabajar con la computadora, el 

respondió contundentemente que no porque las computadoras las ha creado el hombre y por 

ende sabe como funcionan, en cambio, nadie sabe como funciona el cerebro humano. Esta 

idea de Daito resonó en el momento en que vi el esquema de Morin reordenando el panorama. 

Reconocemos que el misterio humano es tan intimidante como el misterio del fuego, ambos 

tienen en común el misterio de su origen. Reconocer en mi propia naturaleza lo que las 

computadoras no pueden crear, deja ver los límites culturales de la im-posición invertida. 

La vuelta a los lugares naturales implica, ciertamente, una ubicación en su lugar, una 

restitución del orden en el universo. 

Gastón Bachelard 108 

Se me presenta la imagen de un cuerpo-vela. La mente humana recuperó su ser llama, al 

proyectar su presencia en múltiples direcciones a través de la velocidad de la luz y del 

ciberespacio pero visualizándose a través de pantallas de luz de dos dimensiones. Parte de su 

cuerpo-fuego y materia-energía quedó oculta en su resumen bidimensional. En esta 

operación, quizá ganó otra paradójica forma de manifestarse: una amplificación de su recorte.  

 

 

                                                             
107 Primer Encuentro Internacional de artes performáticas y tecnología Liveness, dir. Beutelspacher y 

Hernández, Cenart, 2012 

108 Bachelard, G. La poética de la llama, p. 36 
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Sin la afectividad, la efectividad de los computadores sería una vía seca, muerta, 

incluso peligrosa, un desafío más de la modernidad.  

La inteligencia es la capacidad de leer a la vez entre las líneas del libro de la 

Naturaleza y entre las líneas del libro del ser interior. 

Basarab Nicolescu109  

 

Performatividad 
 

En la organicidad del fluir creativo no resulta sencillo separar la experimentación de su 

elaboración teórica, pero en mis pequeños avances experimentales he podido dilucidar que la 

tecnología digital, al ser pensada y percibida en relación a las tecnologías que la 

antecedieron, permite descubrir un nuevo contexto del presente. 

 

 

 

En mis obras, la experiencia estética de carácter performático, al nacer de la tecnopoética del 

fuego, posee una química orgánica que no sólo se sostiene en la llama en sí misma, sino en el 

proceso de transformación de la materia. Cuando Cuerpos y Fuegos son convocados se 

emparentan al reconocerse similares, no solo en su trayectoria reduccionista tecnocultural 

que hemos construido para reconocer el sesgo, si no también en ciertos procesos químicos, 

donde la combustión de materia orgánica como metáfora nos propone un espejo al-químico 

más que digital: el alcohol y el cuerpo en constante combustión. ¿Surge la tensión estética 

que propone oscilar entre la era del carbono y la era del silicio? 

                                                             
109 Nicolescu, B. op. cit. p. 68 
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. 

 

 

Nicolescu expone que la transdisciplina es un puente que enlaza el arte y la ciencia, y que el 

“tercero incluido” es, a su vez, el puente que enlaza todos los niveles de Realidad: porque los 

habita todos simultáneamente. En mi propuesta artística de manera intuitiva creo reconocer 

que el tercero incluido es el cuerpo del espectador y del performer sin distinciones; la 

experiencia de cuerpo presente es la única que puede habitar y reconocer todos los momentos 

del devenir electrónico del fuego a nivel físico, simbólico y estético. La transformación de la 

energía en las exploraciones arquemaquínicas intentan devolver integridad a la existencia a 

través de flujos simultáneos.  
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Disipaciones 
 

En mi obra Código*Voz-ignis observo la patente la fuerza elemental del fuego como propulsor 

de un proceso maquínico que percibo como sistema abierto e impredecible. 

 

Si me detengo en la fase de intercambio de temperaturas en los pistones veo que cada uno de 

los pistones está herméticamente cerrado, es decir, no está recibiendo aire nuevo del exterior. 

El aire que está dentro de ellos es el mismo. Como sistema, no se considera cerrado, porque 

está siendo influenciado por la temperatura externa. El medio ambiente aporta un diferencial 

de temperatura al aire que queda atrapado en los pistones sometido a un calentamiento 

constante. El simple intercambio de aire caliente y aire frio, afecta a nivel atómico a las 

partículas que se mueven, cada una en trayectoria distinta y a altísimas velocidades, lo que se 

observa reflejado en un movimiento cíclico. Éstas se expanden y contraen dentro del 

continente. Detecto que existen movimientos circulares y cíclicos dentro de otros movimientos 

circulares y cíclicos más grandes. Mientras el fuego sigue emanando y no todo de él puede 

capturarse. Algo se escapa mientras algo queda atrapado: 

 

La cosmogénesis es una termogénesis. El calor, que es aquí la idea energética matriz y 

motriz, asocia en su concepto mismo energía y desorden, transformación y dispersión.  

Edgar Morin110 

 

Al observar detenidamente el proceso de transformación de la energía, que va del calor de una 

vela hasta el input electrónico, se hace evidente que no es necesario conocer las leyes de la 

termodinámica para notar, vía experiencia directa, que siempre hay algo que se disipa.  Esa 

pérdida, puede ser un recorte de orden cultural.  

 

                                                             
110 Morin, E. op. cit. p. 66 
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Proponer un acercamiento abierto a la contemplación de fenómenos físicos puede renovar los 

umbrales de percepción del ser digital, no a partir de generar nuevas prótesis, si no en un 

intento de transparentar y contradecir las existentes.  

 

 
 

¿Qué pasa con el universo sensible, material y energético que quedó fuera del sistema? ¿Qué 

pasa cuando el ser humano es quien se transforma paralelamente por vía tecnológica en ser 

digital? ¿El devenir electrónico del fuego lleva consigo una simbólica transformación del 

hombre? Se torna necesario apelar a la experiencia viva del cuerpo para evocar sutilmente un 

recuerdo con la intención de denotar, quizá, que lo aparentemente perdido, disipado u 

olvidado por los instrumentos técnicos o culturales, simplemente quedó fuera del marco pero 

sigue presente. Abrir y develar lo que la técnica oculta es quehacer de los filósofos y de los 

críticos. Para mí como artista-investigadora es pertinente sensibilizar el cuerpo háptico en el 

arte electrónico para habilitar dinámicas descentralizadas de la relación humano-máquina y 

así poder descubrir otras cosas en nosotros mismos: aquella zona misteriosa que no por ser 
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misteriosa debe ser olvidada. Recordarnos seres vulnerables, frágiles y misteriosos como la 

llama nos hace humanos. 

La complejidad acéntrica: la nueva visión del mundo, hace surgir en su corazón mismo 

el misterio. Se abre ante lo desconocido, lo insondable, en lugar de refrenarlo, de 

exorcizarlo. Por primera vez una visión del mundo no se cierra sobre sí misma en una 

autosuficiencia explicativa. Este cambio de mundo, nos llevara mucho más lejos que el 

cambio de una «imagen» del mundo.  

Edgar Morin111 

 

La paradoja fuego genésico (y/o) fuego prometéico 
 

Al proponer la observación de la interfaz desde un enfoque sistémico arque-maquínico, 

encontré una paradoja que no me resulta nada fácil de explicar, porque es intermitente, 

reversible y está condicionada por la relatividad de mi percepción. El fuego genésico es fuego 

prometéico.  

 

El hallazgo de dicha paradoja del fuego me propone una negación y una afirmación 

simultáneas implícitas en el fuego cósmico manipulado. En tanto prometéico, ya es tekhné, 

condición humana. Esta contradicción aporta fuerza a la investigación porque me condujo a 

observar la raíz misma de la técnica.  

 

El nodo humano-tecnología, que he problematizado desde un esquema de mayor amplitud, 

inspirado en la arquemáquina, me revela un fuego que es natural y artificial, aún antes de 

convertirse en electricidad por vía instrumental. Al principio esta contradicción no me fue nada 

explícita, fue apareciendo mientras más me preguntaba sobre mi hacer como artista y la 

relación de mi hacer con el fuego, sobre mi intención de convocar un modelo natural 

creacionista que sobrepasara mi umbral de percepción y escala mientras al mismo tiempo 

creaba con mis manos obras con fuego tangible y manipulable. 

 

                                                             
111 Morin, E. op. cit. p. 88 
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Debo remitirme al mito de Prometeo y Epimeteo, el cual fundó la noción de saber técnico en 

occidente. El mito cuenta que el fuego fue robado a los Dioses por Prometeo y brindado a los 

hombres, criaturas desprovistas de cualidades, provocando enemistad y venganza por parte 

de Zeus.  

 

Como uno de los mitos fundadores de la filosofía occidental, expone la ruptura entre dioses y 

hombres suscitada por el robo. Aparece la separación en vez del continumm. La fractura 

ideológica contrasta respecto al elemento natural, que según el modelo termodinámico 

complejo de Morin, es devenir de una energía macrocósmica. En el sistema arquemaquínico 

no hay rupturas, no hay divorcios entre hombres y dioses (cosmos), solo transformación. Y sin 

embargo, cuando me detengo a mirar el dispositivo que he diseñado observo que el fuego 

genésico de la arquemáquina deviene fuego prometéico que pertenece a los hombres en su 

hacer técnico. Entonces esta permanente movilidad se fundamenta en una estructura de 

contrarios que permiten fluctuaciones.  

 

Aparece contundente el devenir del fuego heraclitiano y cobra pleno sentido reconocer aquí la 

idea del devenir en la que basamos esta tesis. Heráclito pensó que los opuestos no se 

contradicen sino que forman una unidad armónica «del devenir». En los términos de Heráclito 

de Éfeso la teoría «del devenir», o «del todo fluye» ejemplificada precisamente con el fuego, 

refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Para él la 

contradicción está en el origen de todas las cosas y consiste en un fluir de opuestos que 

hacen posible la vida: mientras haya discordia, se podrán fundir las partes en el Uno.  

 

 

 

Finalmente, la experiencia directa del devenir electrónico del fuego manifiesta bucles en un 

continumm inverso. El devenir fuego de lo electrónico: restitución corporal e integridad de ser. 
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Las teorías sistémicas y cibernéticas vaciaban el ser, la existencia, el si, como 

subproductos, desechos subjetivos. Ahora bien, el ser íntegramente máquina -lo que 

no es la máquina artificial- produce recursivamente su ser existencial que lo produce; 

produce densidad de ser y fragilidad de existencia. […]  

La repoblación de un cosmos y de una physis devastados por una física atomizante y 

cosificante no es solamente una repoblación por la organización y el sistema: es una 

repoblación por seres existenciales dotados de en-cuanto-a-sí.112  

  

                                                             
112 Morin, E. op. cit. p. 247 
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TRAVESÍAS PARA EL LECTOR 
Lectura alternativa a través de la navegación de esquemas gráficos basados en el modelo 

arque-máquina. Desplazar, acercar y alejar los nodos del mismo esquema sugieren lecturas 

específicas que proponen otra organización de los contenidos escritos. 

 
 

 
 

F ig.  1  
 Leer Capítulo 2:  Arquemáquina  

pp. 49 - 55 
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F ig.  2  
Leer Capítulo 1:  Interfaz  

Casos de estudio. Operatorias computacionales y 
 recortes de experiencia  

pp. 24-39 
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Fig.  3  

 
Leer Capítulo 3:  El  devenir  electrónico del fuego  

104-110 
 

Leer Capítulo 2:  Arquemáquina.  
Tecnopoética de la llama  

pp. 56-64 
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F ig.  4 
 

Leer Capítulo 2:  Arquemáquina.  
Configurando un arte performático 

pp. 71-97 
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Fig.  5   
Leer Capítulo 3:  Devenir  Electrónico del Fuego. 

Lo que se disipa, lo que se devela y Revelaciones 
pp. 111-139 
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COROLARIO Genealogías íntimas 

 
 
Legislar la vida 
 
 
Siempre me hice preguntas sobre la duración de los lazos humanos y sobre los vínculos 

eternos. Cuando mi padre se fue de casa, le pregunté a mi madre si ya no iba a tener papá. 

Ella me abrazó y me dijo: acuérdate que tienes un “padre más grande” que siempre va a estar 

contigo. Mis padres se separaron cuando tenía tres años y aquél imaginario hilo conductor 

con “un padre más grande” me salvó de una tristeza crónica. Fue entonces que por primera 

vez, sufrí los estragos de las leyes del hombre. Personas extrañas con portafolios comenzaron 

a aparecer ¿era necesario penetrar en una burocrática mediación legal?, ¿era necesario 

dialogar a través de intermediarios que neutralizaban los sentimientos? ¿Eran necesarias la 

audiencias en los juzgados en medio de nuestras lágrimas? Mi humanidad se me 

traspapelaba en esas operaciones legislativas… ¿a quién le importaba lo que sintiera?. 

Cualquier parecido con mi percepción ante la mediación tecnológica quizá no es coincidencia. 

¿Cuánto duraría aquella energía vinculante si así, como el calor de un abrazo, se fuera 

disipando? 

 

 

La taumaturgia del gen 
 

Finalmente descubro, al concluir este escrito, que mi tatarabuelo de línea paterna, Karl 

Gottlieb Beutelspacher, hace poco más de cien años, fue taumaturgo de la linterna mágica en 

Sudamérica. 
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El 20 de septiembre di una exhibición con la linterna mágica sobre el Antiguo 

Testamento. Hubo una buena asistencia. Durante la semana di varias exhibiciones con 

concurrencia a 130 a 150 personas.  

Karl G. Beutelspacher (1904)113 

 

Encuentro que hay formas vinculantes exógenas y endógenas, conscientes e inconscientes 

que se desplazan en red micro - macro. Realizar este trabajo me ha enriquecido 

profundamente en un viaje de autoconocimiento, hasta hallar mi quehacer creativo 

encadenado no solo materialmente a mis ancestros, si no también en sus preguntas y 

acciones antiquísimas: el acto de aparición de un inconsciente colectivo.  

 

…el fuego representa el espíritu escondido en la materia… 

Carl Gustave Jung 114 
 

 

                                                             
113 Biblioteca Metodista, extracto de 1904 

114 Jung, C. Psicoanálisis y Alquimia, p.223 
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Esa forma de vinculación intima y profunda es lo que ha motivado mi producción artística 

hasta hoy. Ha permeado mi búsqueda en torno a las posibilidades tecnológicas que oscilan 

entre lo efímero y la conservación. Y las he usado con la idea de preservar imaginarios, 

convocar cuerpos, desmediatizar la mirada y reconciliarla con el espacio cotidiano; hacer 

visibles lazos afectivos y graficar impulsos vitales. En este corpus de obra descubrí en el fuego 

esa fuerza vinculante que me une con el “padre más grande”. Sin darme cuenta me apropié 

del modelo “Pater familias” desde el particular estudio de la physis de Edgar Morin, un 

modelo que releva el calor del fuego genésico, germinal, del cosmos. Ante la búsqueda 

inconsciente del concilio, este modelo integrador, me aporta una forma indisociada del estar 

aquí por vía de la materialidad física del fuego presente: en continumm. Nutrida de esa visión, 

necesaria para enfrentar la excesiva fragmentación y legislación de los seres y las cosas, 

observo en la arque-máquina toda una postura transdisciplinaria, transgeneracional y 

transgresora de la normatividad tecnológica.  
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ANEXO. Trayectorias 
 
Es necesario hacer un brevísimo recuento del camino transitado, ya que las preguntas que me 

he hecho a lo largo del tiempo se han ido transformando y profundizando dando cabida a 

nuevos intereses hasta llegar a encausar la presente tesis-obra. 

 

Con la intención de iniciar una investigación sobre los posibles vínculos entre las artes 

escénicas, las artes visuales y la tecnología cursé la carrera en diseño multimedia y 

comunicación audiovisual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Previo a esta 

decisión me formé durante seis años en un centro de Instituto Nacional de Bellas Artes donde 

me especialicé en Teatro por su naturaleza multidisciplinaria y su impronta vivencial. En 2002 

ingresé al Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, un espacio dedicado a la 

investigación y experimentación de arte electrónico fundado en 1994 por Andrea Di Castro. Allí 

mi formación como diseñadora me condujo al área de Sistemas Interactivos e Interfaces 

gráficas (GUI) para Internet, realizando plataformas digitales de corte histórico, filosófico y 

experimental para el Taller de Investigación, incluyendo net-art. 

 

En el Centro Multimedia observé durante diez años formas de encarar el quehacer creativo en 

lo individual y en lo colectivo. La propuesta metodológica era propiciar dinámicas 

interdisciplinarias entre diseñadores, teóricos y artistas electrónicos, bajo el liderazgo de 

Tania Aedo y Liliana Quintero.  

 

En aras de retomar el cuerpo y alejarme de cierta concepción artística “de escritorio”, en 2008 

comencé mi práctica artística incorporando el dibujo digital y la expresión corporal. Habitat-

Draw fue mi primer proyecto de performance digital que me condujo a la investigación sobre 

narrativas interactivas e intersecciones semánticas entre cuerpo-imagen-tecnología en donde 

diseñé mis propias herramientas metodológicas y tecnológicas. La experiencia de trabajar con 

controles de videojuegos con la intención de sacar la imagen de la pantalla me permitió 

reconciliar la mirada mediatizada con el espacio íntimo cotidiano ante cierta constricción 

corporal que supone el uso tecnológico en el espacio doméstico. Aquí configuré por primera 

vez el dibujo con luces de velas. 
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Habitat-Draw. performance con dibujo interactivo (FONCA). 
 

El proyecto consistió en investigar y experimentar diferentes formas de expresar el derrumbe 

de la casa propia transitando por seis estados emocionales que demandaban desarrollar 

tecnologías específicas: hackear iPods, WebCams y controles Wiimote (programa Jóvenes 

Creadores FONCA). En la última instancia del trabajo, haciendo experimentos con la cámara 

infrarroja, descubrí el fuego como elemento tecnológico-narrativo que me permitía expresar 

con contundencia la resurrección de vida entre las ruinas. En esta última fase de 

investigación-creación logré dibujar con la llama de una vela gracias a que emite luz infrarroja, 

de tal forma pude construir la metáfora de atrapar las polillas que surgían de los escombros al 

final de la historia. Las polillas las animé cuadro a cuadro y con una cámara intervenida pude 
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dotar de interactividad al trazo del fuego, empleando el programa vvvv junto con Eduardo 

Meléndez. A esta microescena le correspondía la frase del poema “La casa de derrumba” de 

Juan Ramón Peralta: “Nunca se detuvieron a ver cómo la luz atrae a las polillas”115  

 

En el diseño de esta interfaz interactiva existía un profundo aprendizaje sobre la relación del 

hombre con la tecnología misma. Aunque en primera instancia empleé el fuego como agente 

narrativo, pude quedar maravillada por su primera revelación: el fuego estaba operando como 

agente vinculante desde lo táctil. En esta historia, la casa se derrumbaba como un reflejo 

sensible y paralelo del cuerpo y de las relaciones interpersonales fracturadas precisamente 

por los medios masivos de comunicación que irrumpían dentro del espacio habitable. Qué 

mejor forma de reconciliar con el entorno físico que vivenciándolo a través del fuego. La fuerza 

poética en esta parte de la obra se manifestó como una propiedad emergente del proceso 

creativo, sorprendiéndome, inclusive más allá del relato dibujado con el propio cuerpo. Esto 

me hizo ver que existía la posibilidad de abrir todavía más la complejidad de la relación 

hombre-tecnología, y que esto problematizaba de raíz la noción de interfaz humano-máquina 

revelándome una relación más genealógica. 

   

Al cierre del proceso de creación y desarrollo tecnológico ad hoc de Habitat-Draw, concluí que 

“el final de este proceso era en realidad el principio”. Con la motivación de indagar con 

profundidad lo que el fuego todavía tenía que revelarme en un contexto de arte interactivo es 

que me presenté a la Maestría de artes electrónicas para continuar con el laboratorio de artes 

performáticas Translab que inicié en el Centro Multimedia de México. Y siguiendo mis 

intuiciones me propuse continuar investigando la tecnopoética del fuego ahora con un 

enfoque distinto al narrativo. Fue así que pude observar en la llama un potencial generativo y 

celular, una interesante fuerza creadora cuyo comportamiento dinámico era pertinente 

comenzar a estudiar desde el enfoque digital, esto apuntaló mis nuevas rutas de interés en las 

tecnologías de visión computarizada (Código*Pléyade) y en la termodinámica compleja 

(Código*Voz-ignis). 

 
Esta perspectiva se nutrió de mi acercamiento al bioarte, a través del seminario interno del 

Programa de Investigación y Experimentación de Arte y Tecnología Medialab 2012 del Centro 

Multimedia, a partir del cual comprendí el impacto teórico que aportaron Varela y Maturana a 

                                                             
115 Link Habitat-Draw  
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las artes digitales desde el campo de la biología y las neurociencias, por ejemplo. Allí se puso 

en práctica una metodología horizontal de creación colectiva, con el reto de desarrollar una 

obra entre 14 personas de diversas disciplinas que integraran todos los saberes del Centro 

Multimedia. El resultado fue la obra Desmodium-máquina, que consistió en sensar la 

respiración de un ecosistema de plantas y  grabar sobre un disco de cobre su gesto rítmico 

con un brazo robótico. El huecograbado fue impreso con técnicas tradicionales de tinta sobre 

papel.  El rastro vital se graficó durante los cuatro meses de la exposición. Nos inspiramos en 

el trabajo del científico Sir Jagardis Chandra Bosé, quien sentó las bases de la neurofisiología 

de las plantas y quien inventó el respirógrafo en el año 1905. La obra, comisionada para la 

primera curaduría de bioarte en México “Sin Origen/Sin Semilla”, se expuso en el Museo de 

Ciencias y Artes de la UNAM. 

 

 
Desmodium-máquina, (colectivo Medalab del Centro Multimedia) bioarte robótico, (2012). 

 
Desde 2009 trabajo con la videoartista Minerva Hernández, pionera en el arte escénico 

multidisciplinario en México y con quien desarrollamos el Medialab del Centro Multimedia. 

Interesadas en formalizar la investigación del eje cuerpo-tecnología fundamos Translab, 

plataforma que contemplaba actividades académicas y de desarrollo tecnológico en torno a 

las artes performáticas. Por ejemplo el proyecto Piel tecnológica se interesó en explorar las 

huellas expresivas de los impulsos vitales y gestuales, tanto del cuerpo humano como de 

otras materialidades orgánicas, uno de los resultados fue el performance Empatía cuya acción 
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poética consistía en explorar el concepto de neurona espejo involucrando al público asistente. 

Se emplearon vestuarios lumínicos interactivos que sensaban múltiples pulsos cardiacos para 

generar latidos colectivos.  

 

Esta memoria ha sido recientemente publicada en México por la Universidad Autónoma 

Metropolitana - Lerma en el libro Encuentros: arte y nuevos medios en las prácticas 

contemporáneas, donde escribimos Minerva Hernández Trejo, Beatriz Marcos y yo sobre los 

proyectos del Translab y la puesta en valor de su pertinencia tanto social como epistémica. En 

este artículo damos cuenta también de las tres curadurías de performance digital en México: 

Intersecciones semánticas cuerpo-imagen-tecnología, Performa 2.0, y el primer encuentro 

internacional Liveness: prótesis, gesto y metáfora, que gracias al Programa de Apoyo a la 

Docencia, Investigación y Difusión de las Artes pudimos traducir en cartografías de la 

experiencia artística como productora de conocimiento. Concebido como un diseño 

metodológico transdisciplinario de carácter experimental consistió en una serie de mapas 

conceptuales que nacieron de trazar puntos en común y divergencias entre creadores de 

amplia trayectoria. Los mapas están abiertos a la reconfiguración de la comunidad artística y 

docente interesada el pensar-hacer de las artes performáticas y la tecnología.  

 

En la actualidad constituimos la compañía Bioscénica, cuerpo digital y transdisciplina, con la 

dirección de Minerva Hernández, para dar continuidad a los antecedentes mencionados 

incorporando el saber científico. En 2015 realizamos el Encuentro Internacional de artes 

performáticas, ciencia y tecnología Efusión: código y producción de sentido en el Centro de las 

Artes de San Luis Potosí, México. El marco teórico propuso ampliar la cartografía Metáfora en 

su relación al código computacional sugiriendo tres intersecciones: código enactivo, código 

encarnado y código magia. 

 

Estas trayectorias me han provisto de diferentes herramientas para la creación y reflexión. Por 

ejemplo, las cartografías permiten observar la pertinencia de ciertas intuiciones, ya que, 

gracias al entramado de experiencias artísticas de terceros, es posible encontrar afinidades y 

resonancias, vacíos y búsquedas de la comunidad artística que trabaja con el cuerpo, la 

escena y el cómputo desde hace décadas. Ideas propias e intereses comunes dibujan nuevas 

rutas de exploración dentro del contexto de las artes electrónicas.  
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Diseño de metodología transdisciplinaria. Cartografía Prótesis. (2012). 

 

Algunas de estas rutas son trazadas por la presente tesis-obra. Tres de ellas son: la 

incorporación del fuego como elemento primordial que descentra la impronta antropocéntrica 

suscrita a la relación humano-máquina (como se dibuja en la cartografía #1 Prótesis); la 

creación de un dispositivo arque-maquínico que restituye la noción de experiencia 

multidimensional a través de la ampliación del concepto “interfaz de experiencia” (como se 

dibuja en la cartografía #2 Gesto); y la revelación epistemológica que deja el devenir 

electrónico del fuego, ya que acontece en el “entre” de una serie de transformaciones 

termodinámicas que, lejos de la razón instrumental, revela que el proceso artístico es, ante 

todo, un proceso natural y expresivo del agenciamiento humano, en divergencia a la postura 

que ubica en el código de programación el germen de la construcción metafórica de una obra 

artística (como se dibuja en la cartografía #3 Metáfora).  
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Diseño de metodología transdisciplinaria. Cartografía Gesto (2012). 

 
Diseño de metodología transdisciplinaria. Cartografía Metáfora (2012).  
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CONCLUSIONES 
 

 

El arte performático inspirado en dinámicas arquemaquínicas que he desarrollado para esta 

tesis ha propuesto una tecnopoética de la llama que inició experimentalmente como interfaz-

hardware en mi obra Habitat-Draw en 2008 y enseguida reveló que había algo más, un 

potencial expresivo y conceptual. Es así que he abierto un espacio para profundizar. La 

presencia de la vela, aunada a las bondades de las tecnologías digitales, no solo exigía una 

configuración técnica sino también simbólica, es decir, que el nodo articulador es la acción. 

Las dinámicas performáticas habían de estar inspiradas entonces en un modelo 

termodinámico que rebasara la escala humana para redimensionar la relación cuerpo-

tecnología. A manera de dispositivo escénico la arquemáquina surgió de la configuración de 

múltiples relaciones escalares y energéticas que acontecen en constante dispersión. 

 

Esta percepción ampliada sugirió transitar por una suerte de arqueología de mis medios y 

tecnologías en donde encontré que los conceptos de interfaz y máquina se encuentran 

interconectados. El fuego de una llama, al desplazarse, fluir y devenir número trasciende la 

lógica operatoria de la interfaz estímulo/respuesta que ocurre entre un hombre y una 

computadora convirtiéndose en un factor cuya poética propicia una dinámica multirrelacional. 

Esto instaura un lugar que sólo puede ser ocupado por la experiencia. Ha surgido entonces el 

lugar del taumaturgo que es quien pone en funcionamiento dinámicas energéticas, 

participativas y afectivas entre personas, sensores y flamas, es quien teje redes entre las 

interfaces tecnológicas y los universos subjetivos. Interpreto esto como la transformación de 

una interfaz interactiva en una acción arque-maquinante. Es decir, que la obra solo puede 

existir en movimiento y atravesando el cuerpo: así como el torrente eléctrico del computador 

activa el código de programación, se trata de un despliegue duracional de fuerzas y energías. 

 

Me interesa la tecnología digital en el performance cuando la acción simbólica pide descubrir 

los medios adecuados para poder expresarse y cuando no existen hay que inventarlos y 

construirlos. La acción dinámica en este caso ha sido la que me ha permitido indagar en 

terrenos propios de la física y la termodinámica desde la complejidad. La acción simbólica 

dictaba reconocer por qué el fuego en la era digital nos parece ajeno cuando es origen común. 
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El objetivo ha sido revelar esta intuición y hacerla accesible a otros por vía de la percepción y 

de la imaginación poética. 

 

Mis arque-máquinas son creaciones humanas, pero el fuego que las pone en movimiento es 

origen cósmico. Arqué es fuente. El sol es fuente. En su devenir y en co-creación humana, el 

código de programación es código fuente y en continumm puede originar fuego virtual, seres 

virtuales, espejos digitales. El nudo antropo-técnico y autorreferencial de relaciones 

creacionistas y deterministas humano-digitales desaparece cuando sitúo la raíz común en un 

lugar lejano desde el cual es posible religarse. A mi me interesa la reconexión con mi entorno 

físico y el cuerpo real en una equilibrada y consciente integración de las tecnologías que son 

inherentes al ser humano en su quehacer actual. Desde este lugar puedo ver un mundo 

cambiante, que fluye y nunca es estático, así es cómo mi práctica performática artístico-digital 

se manifiesta como bucle de dispersión, un destello minúsculo en mi tránsito termodinámico 

por la Tierra, misma que continuará girando en el universo gracias a la existencia de éste y 

otros soles. 

 

La prospectiva de trabajo a futuro es motivar el quehacer artístico desde y para lo colectivo, 

socializar el conocimiento empírico generado desde la práctica artística y producir lazos 

transdisciplinarios que propicien reflexiones urgentes en torno al rol del artista electrónico en 

su propio contexto. Hay que reconocer que la crisis humanitaria del siglo XXI, viene aparejada 

de una versión simplificadora, cuantitativa y estadística de la vida/muerte cotidiana que 

afecta dolorosamente el cuerpo social. Si ciertos alcances tecnológicos y modelos ideológicos 

trastocan la noción integra de vida humana, intuyo que el rol del artista electrónico es 

necesario reformularlo desde la convergencia comunitaria, creativa, crítica e imaginativa 

fundamental para trazar una vía de emancipación tecnocultural. 
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