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Resumen 
 
 
 

La presente tesis tiene por objetivo el análisis del sujeto mediatizado en tiempos de la 

saturación informativa, y presenta la figura del artista como un actor crítico ante esta 

dominación tecnológica, a través del empoderamiento sobre los aparatos técnicos, 

analógicos y digitales. Para ello, en el transcurso de este texto se propone analizar la 

relación del sujeto con la tecnología, reflexionando por una parte en torno a los 

conceptos de informatización, tecnologización y creencia, y por otra parte sobre 

apropiación, intervención, reutilización y empoderamiento tecnológico.  

Esta tesis, no pretende encontrar respuestas a las posibles preguntas que en ella se 

plantean, más bien pretende ser nicho para generar una serie de cuestionamientos que 

pueden ser o no respondidos, pero cuyas reflexiones funcionan como base de una cadena 

de proyectos artísticos.  
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Introducción 

 

Esta tesis observa al sujeto contemporáneo como un individuo mediatizado producto del 

creciente desarrollo informacional, y a la vez, considera el arte como un medio resistivo 

a través del cuál se hace posible el empoderamiento tecnológico, combatiendo un estado 

de mediaciones que provoca la tecnologización e informatización de la vida, planteando 

la figura del artista como un individuo crítico y reflexivo en torno a los problemas que lo 

circundan, por ende, un sujeto que atiende la contingencia en torno a la tecnología a 

través de reflexiones materiales y visuales.  

Para reflexionar en torno a estas dos aristas del sujeto, en cada capítulo se establecen 

vínculos con mi producción artística, relacionada por una parte a los sistemas 

constructivos que elaboro a partir de chatarra electrónica, objetos encontrados, 

tecnologías digitales y analógicas, materialidades que en conjunto forman parte de una 

decisión política y metafórica de la idea de “colonización tecnológica”, y por otra parte, 

la dicotomía que enfrenta el sujeto contemporáneo entre realidad y ficción, a partir del 

estado intermedia en el que se encuentra.  

En el primer capítulo, se analizan brevemente las primeras aproximaciones entre arte y 

tecnología de corte experimental, siendo los años 60’ el punto clave para el desarrollo 

artístico-tecnológico a nivel nacional e internacional, repasando los puntos más 

importantes de esta evolución hasta la actualidad, poniendo especial énfasis en artistas 

que trabajan subvirtiendo el objeto tecnológico como práctica de mi interés.  

El segundo capítulo, es una declaración de intereses asociados a mi producción artística, 

principalmente acerca del uso de tecnología, sistemas de apropiación e intervención de 

objetos técnicos. Este ejercicio de definición, encuentra su origen en hechos biográficos, 

partiendo por mis recuerdos de infancia en una fábrica de cardado y siguiendo con la 
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figura de mi abuelo, inventor autodidacta, como principales pilares formativos. Esto 

enmarca una especie de aprendizaje alterno que me llevaría a encontrarme a una edad 

adulta con un modelo pertinente, el cuál he asumido como motor de producción. En este 

capítulo, además se analizan mis primeros proyectos experimentales desde dos áreas: lo 

visual y lo sonoro, abriendo la caja negra, revelando y evidenciando ciertos códigos de 

funcionamiento para la producción de imágenes y sonidos, haciendo referencia al mundo 

oculto que guardan los aparatos tecnológicos y el escaso control que como usuarios 

tenemos frente a ese objeto.  

Como artista, y a la vez como sujeto inserto en la era de las nuevas tecnologías, intento 

responder a ciertas preguntas sobre nuestro límites frente al exceso de información y el 

modo en que nuestras creencias afectan el grado de permeabilidad con que absorbemos 

esa información. El tercer capítulo atiende al sujeto mediatizado a consecuencia de la era 

informacional en la que nos encontramos, un individuo, reflejo de una sociedad inserta 

en un sistema laboral, social y cultural tecnologizado en pos del crecimiento económico 

de un país, acrecentado por el rápido desarrollo de redes comunicacionales a través del 

uso de Internet y la consecuente creación de las redes sociales.  

A raíz del breve análisis del estado actual de la sociedad, producto del rápido 

crecimiento tecnológico expuesto en el capítulo anterior, en el cuarto capítulo abordo el 

tema de la ficción como figura del engaño producido y propagado principalmente a 

través las redes sociales. Este tema lo he desarrollado en dos proyectos: “Autonomía de 

la ficción” y el proyecto en curso “Místicas combativas”, ambos proponen la creencia de 

cada sujeto como el objetivo al que apunta la ficción para ser validada como verdad. En 

esta misma línea, relaciono la ficción de lo virtual, con el artificio existente en la 

realidad, principalmente los artificios que surgen en entornos naturales producto de la 

urbanización. Para ello, analizo estos temas en relación a tres proyectos que he realizado 

en los últimos años: “La naturaleza del vacío”, “Laboratorio caduco” y “Reencuentro”, 

que se construyen en torno a la estética del paisaje artificial, poniendo a dialogar 

elementos de la naturaleza y aparatos tecnológicos. 
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Por último, incorporo en los anexos una bitácora que representa el caos mediático en el 

sujeto, a través de un archivo lleno de ideas inconclusas, reflexiones profundas y otras 

banales, anotaciones y varios dibujos sin sentido, que responden a un proceso de tesis 

llevado tecnológicamente a través de un computador, ocupando la bitácora como el 

archivo tras bambalinas, donde cada proyecto es posible, realizando una operación 

parecida a la de mis proyectos, revelando las entrañas del resultado final.  

En definitiva, en el presente texto, reflexiono sobre la figura del sujeto mediado como 

parte de una sociedad que ha enfrentado un rápido desarrollo tecnológico, así también 

acerca de cómo este rápido desarrollo ha gatillado en el arte un proceso de 

empoderamiento sobre los aparatos técnicos, analógicos y digitales, tomando la figura 

del artista como un sujeto crítico ante la dominación tecnológica. 
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1. TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL ARTE. 

 

Arlindo Machado parafraseando a Mikel Dufrenne, proponía entender la relación entre 

arte y tecnología como “un matrimonio marcado por períodos de armonía y de crisis 

conyugales”1. Como primer periodo armonioso Machado se sitúa en la Grecia antigua y 

el desarrollo del concepto de tekné, o téchne, que le otorgaba al arte y la técnica un 

mismo valor. Como primer periodo de divorcio, se presenta la división entre lo estético 

(bello) y lo utilitario bajo el velo del romanticismo en el Siglo VIII con la separación por 

especialidades. Machado, hace hincapié en que los periodos de armonía entre el arte y la 

técnica, generalmente responden a visiones y procesos revolucionarios del arte, como los 

movimientos catalogados entre las primeras y las segundas vanguardias artística. A 

mediados del Siglo XX, a los artistas les fue complejo introducirse en el mundo de la 

alta tecnología, principalmente por su elevado costo de mantenimiento que impedía 

cualquier tipo de experimentación, limitando su uso a la evolución del desarrollo técnico 

y el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Después surgirían 

espacios destinados exclusivamente a la experimentación de las artes, el diseño y la 

arquitectura.  

Tomando tecnología como “aparato tecnológico”, se podría decir que la relación entre 

arte y tecnología nace con la fotografía como expresión artística, presentando una fuerte 

oposición por parte de los pintores del Siglo XIX, que veían en dicha técnica el fin de la 

tradición pictórica. Esto representa el constante roce entre innovación y tradición de las 

técnicas del arte, como reflejo de una sociedad que se resiste al cambio que viene de la 

mano con la velocidad de la evolución tecnológica. Esto se evidencia en varias etapas en 

la historia del arte sobre todo con las nuevas prácticas de las vanguardias históricas de 
																																																								
1	Machado, Arlindo. El paisaje mediático: Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas. Ed.  
Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2000, p. 236.	
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principio del Siglo XX,  consecuencia de los constantes cambios que sufre la industria a 

nivel económico, político, social y cultural, y la mirada hacia la “máquina” como la 

figura de la industrialización de la vida.  

El progreso científico y tecnológico ha sido clave para el desarrollo de la investigación 

artística, porque sus posibilidades han ido de la mano con esta evolución, que hoy 

permite el uso de los nuevos medios tecnológicos o digitales en dichas prácticas. A pesar 

que el desarrollo de la tecnología ha estado presente a lo largo en la historia del arte, su 

inclusión como área de investigación y experimentación se establece en los años 60’, 

con posterioridad a lo ocurrido en el diseño, el cine o la arquitectura, que incorporan el 

desarrollo tecnológico para ampliar las capacidades de producción y reproducción. En el 

arte, esta relación daría sus primeros pasos con la figura de Nam June Paik, como el 

padre del video arte y pionero en relacionar estas prácticas directamente con la 

tecnología y la electrónica. Su trabajo giraba en torno a los mass media, medios de 

comunicación de masas, que utilizaba con un carácter instalativo y escenográfico, 

experimentando principalmente desde el videoarte y el arte sonoro a través de la 

intervención física de los aparatos. 

Esta relación entre arte y tecnología tiene una de sus primeras exposiciones colectivas en 

1968 con la cuarta exhibición del movimiento yugoslavo “Nove Tendencije” (Nuevas 

Tendencias), llevado a cabo en la Galería de Arte Contemporáneo de Zagreb, Centro de 

Cultura e información, dedicado a la investigación de las nuevas tendencias en las artes 

visuales, que incorpora en su cuarta muestra el uso del computador como medio 

artístico.  

Por el mismo año, se exhibía “Cybernetic Serendipity”, curada por Jasia Reichardt, 

presentándose como la primera gran exhibición de arte cibernético, que buscaba 

demostrar las posibilidades de los usos del computador y las nuevas tecnologías de la 

época como expresión artística. La muestra se dividía en tres partes: un sector que 

exhibía gráficas, animaciones, poemas, textos y composiciones musicales hechas a 
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través de computadores, otro que exhibía instalaciones de dispositivos y ambientes 

cibernéticos junto a robots y máquinas de dibujo, y un tercer espacio para la exhibición 

de funcionamiento en vivo de computadores. 2  Con esta exposición, se incorpora 

definitivamente el uso de los medios digitales y electrónicos como práctica artística.  

La relación entre arte y tecnología entonces, se da con más fuerza por la 

democratización de medios, pasando por el desarrollo y masificación del ordenador. A 

fines de los años ochenta, este crecimiento da paso a la masificación de internet, lo que 

hace posible la creación de prácticas como el arte medial, arte digital, arte de la red y 

una amplitud de posibilidades del arte electrónico y los nuevos medios.  

Los nuevos medios provenientes del desarrollo de la tecnología de medios de 

comunicación e información, desde el arte y la mirada que proponía el teórico ruso Lev 

Manovich, se presentan como “la traducción de todos los medios actuales en datos 

numéricos a los que se accede por medio de los ordenadores”3, incluyendo al día de hoy 

no sólo la producción a través del ordenador, sino también a través de una gran cantidad 

de aparatos electrónicos que permiten esta función numérica digital, como evidencia del 

gran avance tecnológico que se ha desarrollado desde principios del año 2000 hasta la 

fecha. Sin embargo, el producto de las artes de los nuevos medios podría seguir 

definiéndose con los mismos principios que el autor proponía: representación numérica, 

modularidad, automatización, variabilidad y transcodificación cultural4, en este sentido 

se entiende que los objetos creados con los nuevos medios son programables, pueden 

tener diversos formatos y ensamblarse entre ellos sin perder su individualidad, pueden 

crearse, editarse y cumplir funciones de manera autónoma, pueden ser producidos al 

mismo tiempo como elementos diferentes y ser personificables. 

																																																								
2 Catálogo Cybernetic Serendipity: the computer and the arts, 1968.  [en línea] 
<www.cyberneticserendipity.net> [consulta: Julio 2016] 
3 Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era 
digital. Barcelona, España. Ed. Paidós Ibérica, S.A.  2005, pp. 64-65. 
4	Manovich, Lev. 2005. Op. Cit., p. 72-95.	
	



	 7	

A pesar de los reiterados y muchas veces necesarios intentos por catalogar las prácticas 

del arte, siempre han existido artistas que trabajan desde la resistencia, cuya obra dialoga 

con los medios analógicos y los digitales haciendo uso de la electrónica y la operación 

multimedia. Este tipo de artistas que valoran el proceso y la experimentación como parte 

esencial del desarrollo de una obra, generalmente puede ser considerado dentro de cada 

una de las categorías antes mencionadas, pero se valen principalmente de la libertad y el 

empoderamiento de los medios.   

Arlindo Machado, en su libro “El paisaje mediático” intenta exponer a la tecnología o la 

máquina como un aparato abierto que necesita ser dominado por el usuario-artista, como 

un acto político y de poder en pos de la expansión de las libertades personales, 

provocando la utilización de la tecnología al servicio de las necesidades individuales y 

colectivas. Frente a este modus operandi el autor lo define como: “intervención 

anárquica en el mundo de las máquinas, deconstrucción de los principios formadores de 

la imagen técnica, con la intención de revertir la productividad programada por la 

industria y liberar energías nuevas para la líbido del hombre tecnotrónico”. 5 

Aquí se hace fuerte la figura del prosumer que proponía Marshall McLuhan y 

Barrington Nevitt en el libro Take Today, concepto que proviene de la conjunción de 

dos palabras producer y consumer, en español,  productor y consumidor, que proponía al 

sujeto no solo como consumidor, sino como productor de contenidos.  

Nicolás Bourriaud, atribuye las prácticas de interpretar y reproducir, técnicas propias de 

la post-producción, como característica posterior a los años noventa, apelando al 

mercado de las pulgas como la figura central de esta producción artística, frente a esto el 

autor expresa: 

“El mercado de pulgas es pues el lugar donde convergen productos de múltiples 

procedencias a la espera de nuevos usos. La vieja máquina de coser puede 

convertirse en una mesa de cocina y un objeto publicitario de 1975 servir para 
																																																								
5	Machado, Arlindo. 2000. Op. Cit., p. 234.	
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decorar el comedor. En un homenaje involuntario a Marcel Duchamp, se trata de 

darle "una nueva idea" a un objeto. Un objeto anteriormente utilizado de acuerdo 

con el concepto para el cual fue producido encuentra nuevos usos potenciales en 

los puestos del mercado de pulgas”.6 

 

En ese sentido, han cambiado las preguntas frente al quehacer artístico, según Bourriaud 

la figura sería “¿qué se puede hacer con?", “¿cómo producir la singularidad, cómo 

elaborar el sentido a partir de esa masa caótica de objetos, nombres propios y referencias 

que constituye nuestro ámbito cotidiano?”.7 

En relación al arte como expresión de resistencia, podemos encontrar el trabajo de 

ciertos artistas contemporáneos latinoamericanos que producen desde la apropiación e 

intervención de los objetos tecnológicos, con una posición crítica y poética frente al 

estado actual entre la tecnología y la sociedad de consumo. Algunos artistas trabajan 

directamente con tecnología de punta para evidenciar los problemas sociales y 

ambientales que devienen con el uso indiscriminado de los aparatos tecnológicos. En 

otros, los artistas trabajan con la recuperación de objetos obsoletos utilizando baja 

tecnología, revalorizando los aparatos desechados producto de la obsolescencia, pero 

también, existen artistas que utilizan en sus proyectos alta y baja tecnología, muchas 

veces como gesto crítico frente la jerarquización tecnológica.   

En este sentido, podemos encontrar la obra del artista mexicano Gilberto Esparza, la cual 

principalmente se enfoca en investigar la sociedad en relación al uso de tecnología y de 

cómo esta última altera la vida cotidiana tanto en la urbe como en el medio ambiente.  

																																																								
6 Bourriaud, Nicolás. Postproducción. Ed. Adriana Hidalgo. 2009. 30p.  
7 Ibíd. 13p. 
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FIG. 1.   Gilberto Esparza “Pantas nómadas”, 2008 - 2013. Registro de acción río 
Lerma, Ciudad de Guanajuato, México. 

 

“Pantas Nómadas”, uno de sus proyectos más importantes, son una serie de estructuras 

robóticas bioelectrónicas que portan un ecosistema conformado por plantas y 

microorganismos. Estas se mantienen con vida utilizando el agua contaminada de los 

ríos “Santiago” en el Estado de Jalisco y el río “Lerma” en la ciudad de Guanajuato, 

ambos en México, que por los altos índices de contaminación se han transformado en 

una fuente de proliferación de bacterias que producen la muerte de toda especie que lo 

habite, tanto vegetal como animal.  

Las plantas nómadas que propone el artista, tienen dos aspectos fundamentales que las 

hace ser autónomas: por una parte es el uso del agua contaminada que es purificada para 

el aceptable consumo de regadío vegetal (a pequeña escala), y por otra parte, es la 

utilización de los microbios y bacterias del agua como fuente de energía para mantener 

sus propias baterías cargadas y poder desplazarse por bastante tiempo sin la necesidad de 

la intervención humana. 
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Para Gilberto Esparza, “Plantas Nómadas es una metáfora de la condición humana 

alienada y del impacto que genera su actividad en la naturaleza. Al mismo tiempo, 

busca  generar reflexiones críticas sobre la ambigüedad de la fuerza que detenta la 

tecnología: como herramienta del poder ó por su potencial de transformar el orden del 

mundo en otros posibles mejores.” 8  Viendo en la tecnología, la posibilidad de 

transformación frente a los constantes cambios que están llevando el mundo a su 

destrucción. 

Por otro lado, encontramos al artista brasileño Milton Marques, quién al igual que 

Esparza, reflexiona sobre el poder que los medios ejercen sobre el sujeto, esta vez 

produciendo aparatos experimentales desprendidos de su estética adquisitiva y finalidad 

utilitaria, para ello se apropia e interviene aparatos tecnológicos en desuso empleando 

baja y alta tecnología a través de procesos artesanales. 

 
FIG. 2.  Milton Marques “Sin título”. Videocaseteras, motor eléctrico y 250 impresiones 

12x13x12 cm., 2002.  

																																																								
8 Blog personal del artista Gilberto Esparza [en línea] <www.plantasnomadas.blogspot.cl> 
[consulta: Abril 2016] 
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A través de una operación al estilo “gambiarra”, el artista utiliza motores reciclados de 

impresoras, dispositivos tecnológicos en desuso, mecanismos de máquinas en estado 

“chatarra” y objetos comunes como envases metálicos, libros, cintas de video y 

cualquier otro objeto que requiera en el momento de producción de su obra, 

independiente de su uso original, como en la obra “Sin título” del año 2002,  donde el 

artista crea un “reproductor de imágenes” a través de un precario sistema electro-

mecánico que cambia las páginas de un librito automáticamente. 

En Argentina, encontramos al artista Leonello Zambon, quien trabaja desde la 

composición y recomposición de materiales, objetos y herramientas interviniendo su 

correcto funcionamiento. El artista, realiza una operación constante de destrucción y 

construcción, no sólo resignificando la utilidad de los objetos, sino resignificando sus 

posibilidades de funcionamiento interno y externo.  

 

FIG. 3. Leonello Zambon “Consideraciones sobre el tiempo/ Tres máquinas anómalas”. 
Instalación sonora de medidas variables, 2015. Muestra Umbrales, Argentina.  

 

En su obra del año 2015 “Consideraciones sobre el tiempo/Tres máquinas anómalas”, el 

artista construye instalaciones-máquinas a través de la destrucción de otras piezas, 
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buscando generar errores de funcionamiento que en conjunto parecieran sincronizarse, o 

por lo menos, seguir una composición, generando a través de metrónomos intervenidos, 

un reloj de arena electroacústico y el sonido de un péndulo, “pequeños eventos más o 

menos perceptibles a sonidos”9 

Podríamos decir que este “movimiento” del arte no buscan sólo apropiarse del lenguaje 

de los objetos tecnológicos, sino que buscan tomar poder directamente sobre estos 

objetos, dejando de lado el funcionamiento que ellos permiten realizar, y enfatizando en 

el rendimiento que uno puede sacar de ellos. Hoy, este tipo de acciones ya no representa 

a un grupo reducido de personas, y se hace cada vez más pertinente este tipo de prácticas 

en consecuencia de los problemas sociales y medioambientales que hoy existen producto 

de la fabricación y el uso de alta tecnología, sin olvidar por esto, que todo producto del 

desarrollo tecnológico está en constante cambio y evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
9 Savasta, Mercedes. Umbrales: espacios del sonido. Catálogo de la exposición Umbrales, 
Buenos Aires, Argentina. 2016.  
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- Apropiación tecnológica en el arte local 

 

El contexto cultural chileno, relacionado al sistema económico de exportación de 

materias primas e importación de bienes manufacturados, ha dependido siempre, al igual 

que en la mayoría de los países latinoamericanos, de los procesos de desarrollo 

tecnológico del exterior, en ese sentido: 

 

Chile a sido un país que ha importado la mayoría de las tendencias culturales 

internacionales, y las ha combinado con su propia realidad social desde la 

pintura, la literatura, la escultura, la fotografía, el cine, el video y actualmente 

las artes mediales. En esta importación de tendencias, inevitablemente, y como 

ocurre en cada país, se han logrado imponer “gestos” que identifican ciertas 

obras con una escuela local, mas estos ejemplos no han logrado constituir 

tendencias que puedan dialogar desde una identidad y discurso local con un 

contexto mundial mayor. Los artista deben emigrar y desde otros países 

participar de una escena internacional.10 

Si bien en los años 60’ surgían los primeros centros para la experimentación del arte con 

nuevas tecnologías, en Chile, comenzaban los primeros acercamientos desde el estudio 

de la ciencia, de la mano de los científicos y académicos Carlos Martinoya y Nahum 

Joel, que en 1960 exhibían en la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal una 

propuesta interactiva llamada “Abstractoscopio cromático”. Este proyecto requería 

láminas de polaroide y papel celofán para crear composiciones abstractas in situ, 

jugando con el color y “con la idea que cualquier dueña de casa, o niño, pudiera 

																																																								
10 Breve Historia del Contexto Arte, Ciencia y Tecnología. Texto escrito por Enrique Rivera, 
Simón Pérez y Manuela Ossa, equipo de PCD, Plataforma Cultura digital. [en línea] 
<www.plataformaculturadigital.cl/documentos/breve-historia-del-contexto-arte-ciencia-y-
tecnologia > [consulta: Octubre 2016] 
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entender los conceptos de la cristalografía y elaborar sus “pinturas abstractas”, pero esta 

vez en el espacio libre.”11   

Este experimento científico con posibilidades artísticas, se transformaría en el primer 

vínculo de las artes con el mundo científico y tecnológico, que ya se relacionaba con el 

mundo del teatro y la música. Es importante mencionar este proyecto, porque es uno de 

los primeros de su categoría en ser exhibidos en un evento de Arte, y en remitir interés 

en el extranjero, siendo Martinoya invitado en 1968 por la Revista Leonardo12, a escribir 

sobre el desarrollo del “Abstractoscopio”, sus objetivos y su experiencia. 

A pesar de este primer impulso artístico basado en la ciencia, las experimentaciones más 

significativas se lograron desde el video y la apropiación del lenguaje audiovisual, cuyo 

mayor exponente nacional figura el arquitecto y artista Juan Downey, quién incorpora el 

video en diálogo con el dibujo, performance, electrónica e instalación. Esta incursión en 

el mundo del video, se da gracias a la apertura del cine a otras prácticas del arte a través 

de “Chile Films”, quién abre un espacio para la experimentación con la imagen y los 

aparatos técnicos.13 La investigación de Juan Downey tenía carácter internacional, y en 

la década del 60’ formaba parte de “The Kitchen”, espacio independiente de Nueva 

York, para el desarrollo de experimentaciones artísticas relacionadas al arte y los nuevos 

medios tecnológicos.  

La inclusión de los “nuevos medios” en el arte, se manifiesta tímidamente en los inicios 

de los años 60’, principalmente a través de la música y el teatro, y en menor medida en 

las artes de la visualidad, siendo a principios de los años 80’ cuando se empiezan a 

gestar encuentros para la experimentación, dando origen al Festival Franco Chileno de 

Video Arte:  

A principios de los '80 se desarrollaron los encuentros que se transformarían en 
																																																								
11 Revista de arte cinético latinoamericano. [en línea] <www.abierta.cl/cinetica/> [consulta: 
Noviembre 2016] 
12 Una de las revistas más importantes en relación a materias de arte y tecnología a nivel global. 
<www.leonardo.info>  
13 Breve Historia del Contexto Arte, Ciencia y Tecnología. Op. Cit.  
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el Festival Franco Chileno de Video Arte, y se convierte en un referente de la 

producción del video en sus mas amplias expresiones. El video arte se 

combinaba con el documental y los vídeos de música, donde una pequeña 

generación de artistas locales retratan la realidad desde diversos puntos de vista 

y a tiempo real.14 

Este festival, que tiene sus inicios en los años 80’, hoy es llamado “Bienal de Video y 

Artes Mediales”, y se ha transformado en un evento para la exhibición de proyectos 

mediales, videos y artes electrónicas de carácter internacional. Además de este evento 

pionero en su área, en la última década han surgido otras plataformas, festivales, 

concursos y encuentros relacionados a la experimentación artística en torno a los nuevos 

medios tecnológicos, como el Festival de Arte Sonoro Tsonami, el Concurso de Arte y 

Tecnologías Digitales Matilde Pérez, La Hackería, colectivo que a demás realiza un 

evento anual llamado Primavera Hacker, el proyecto-laboratorio Chimbalab y Maker 

Space, entre otras iniciativas. De esta forma, cada vez se han abierto más posibilidades 

para la creación interdisciplinaria entre arte y tecnología, tomando como eje principal el 

re-empoderamiento tecnológico y la creación libre, como un acto disidente frente a la 

norma. 

Como el trabajo de Gilberto Esparza, Milton Marques y Leonello Zambon, a nivel 

nacional, podemos encontrar artistas contemporáneos pertinentes de mencionar para dar 

ejemplo del empoderamiento tecnológico, realizando operaciones que se pueden definir 

en ciertas palabras claves como apropiación, intervención, reutilización, haciendo uso de 

baja y alta tecnología, subvirtiendo el objeto tecnológico. Entre estos artistas podemos 

destacar el trabajo de Cristián Oyarzun, Mónica Bate, Felipe Gutiérrez, Sebastián Lasker 

y Claudia González, quienes dialogan con la apropiación de objetos y sistemas 

tecnológicos-electrónicos, desde diversas técnicas, dependiendo de sus áreas de 

investigación en torno al sonido, al movimiento, la imagen y las propiedades 

conductivas de elementos naturales. 
																																																								
14	Breve Historia del Contexto Arte, Ciencia y Tecnología. Op. Cit. 
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Personalmente, me interesan aquellas investigaciones que abordan zonas ocasionadas 

por el rápido desarrollo tecnológico, en nuestro contexto latinoamericano o aquellas que 

encuentran en la naturaleza un medio para la experimentación tecnológica y científica 

desde una mirada crítica y poética de nuestro entorno. En ese sentido, considero 

importante que los proyectos reflexionen sobre el propio entorno del artista, desde la 

experiencia, ya sea desde un contexto familiar hasta ciertas problemáticas de territorio. 

Por mi parte, el sistema de trabajo que utilizo está asociado a mi infancia vivida dentro 

de una fábrica, y el método de crianza de mis abuelos alejado de las nuevas tecnologías. 

Esa experiencia es lo que me lleva a reflexionar sobre el rápido desarrollo tecnológico, 

tomando al sujeto de hoy como un ser dependiente de estos aparatos, enfrentándose a la 

informatización de la vida en varios niveles y a la vez, a través de la materialidad, utilizo 

al igual que los artistas antes mencionados, la apropiación, intervención, reutilización, 

haciendo uso de baja y alta tecnología, subvirtiendo el objeto tecnológico. 
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2. LA DES-FUNCIÓN DE LA MÁQUINA 

 

En el contexto de la revolución tecnológica en la que nos encontramos, me considero 

parte de ese grupo de artistas que utilizan nuevas tecnologías y las ponen a dialogar con 

tecnologías pasadas como un acto de resistencia frente a la tecnologización de la vida. 

Trabajo con chatarra, repongo, armo, desarmo, ensamblo, como un sistema generacional 

que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde no había nada que no tuviera 

solución o que se pudiese rescatar antes de desechar, que es básicamente de donde 

surgen a fines de los años 60’ las prácticas del hardware hacking o el circuit bending, 

interviniendo aparatos electrónicos, o la cultura del DIY “Do it your self” o “Hazlo tú 

mismo”, movimiento social que aparece contra el capitalismo, incitando a la creación de 

cualquier cosa por uno mismo. 

 

Particularmente, siempre sentí curiosidad por el funcionamiento de las máquinas, los 

mecanismos o los aparatos tecnológicos. Siempre movía perillas, apretaba botones, 

jugaba con la estática del televisor, giraba desesperadamente el tornillo de los relojes, 

con la intensidad típica de cualquier niño hiperactivo y curioso de su entorno. Lo que en 

ese momento era un juego, hoy pienso que era una forma de entender esos aparatos, 

entender el funcionamiento entre la acción y la consecuencia. Podríamos homologar este 

funcionamiento misterioso con la negrura de la “caja negra” de Vilem Flusser: 

 

La negrura de la caja es lo que reta al fotógrafo. Es cierto que éste se pierde 

dentro de ella, pero no es menos cierto que él puede dominarla. El fotógrafo 

sabe cómo alimentar la caja (conoce su “entrada”), y sabe cómo hacer que 

origine fotografías (conoce su “salida”). La cámara hace lo que el fotógrafo 

quiere que haga, aunque el fotógrafo no sabe lo que sucede en el interior de la 

caja negra. Esta es la característica central del aparato. El funcionario domina el 
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aparato mediante el control de su exterior (“entrada” y “salida”), y es dominado 

a su vez por la opacidad de su interior. 15 

 

La curiosidad por el funcionamiento de los aparatos tiene su origen en mi infancia, ya 

que hasta los seis años de edad viví con mis padres, mis hermanas y abuelos en una casa 

en Recoleta, que incluía un fábrica de cardado de la familia, a la cual se ingresaba por 

una puerta de color café en el patio delantero. Nuestro pasatiempo como niñas era jugar 

sobre grandes cilindros que se enrollaban mientras iban cardando la lana con la que se 

realizaban la frazadas. Pasar mis días de infancia dentro de una fabrica, me hizo asimilar 

a temprana edad su funcionamiento con el de cualquier otro aparato que requiriera 

mecanismo o electricidad para funcionar y en ese sencillo juego, se gestó mi interés 

actual por revelar el funcionamiento de la máquina, revelar como se construye una 

imagen, un objeto, un sonido como práctica artística. Nuevamente me parece pertinente 

la figura de la caja negra, en relación a la fábrica detrás de esa gran puerta de color café, 

con sus sonidos estruendosos, los olores a metal a grasa y polvo, los colores oscuros, 

grisáceos sin ningún atractivo, y mi experiencia en su interior, de entender su 

funcionamiento y el proceso de fabricación de productos, un ejercicio de abrir la caja 

negra y revelar los misterios que en ella se escondían.  

 

Además de la fábrica, otra de las grandes influencias en mi trabajo como artista es mi 

abuelo, dueño de “Radiolandia”, tienda de reparación y venta de electrodomésticos en 

los años 60’, por su gran habilidad para manipular chatarra electrodoméstica, siendo una 

de sus más grandes hazañas el construir una máquina dental para las clases de 

odontología de mi tía, con piezas extraídas de una enceradora y otros tantos aparatos 

electrónicos en desuso. Al igual que muchos de mi generación, me quedé con la 

intención de nuestros abuelos o bisabuelos de rescatar o “reanimar” los objetos 

tecnológicos que se ven afectados por la “obsolescencia programada”. Si bien la 

obsolescencia programada nace a principios del Siglo XX como una forma de alzar las 

																																																								
15 Flusser, Vilem. Hacia una filosofía de la fotografía. México. Ed. Trillas: SIGMA. 1990, p. 28.  
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demandas de productos nuevos y activar la competencia económica apelando al 

consumo, siempre se ha mantenido una línea de trabajo que lucha contra el objetivo de 

esa obsolescencia, como mi abuelo y sus creaciones. 

 

 
FIG. 4. Archivo personal. Tienda Radiolandia. 1962.  

 

Esta influencia, la reconozco en el proceso de realización de proyectos, donde 

constantemente estoy aplicando conocimientos básicos de programación y muchas veces 

utilizando herramientas de alta tecnología, que por necesidad o carencia de 

conocimientos, me veo obligada a maltratar recurriendo al “invento”, lo que me permite 

que la tecnología no actúe como decisiva o excluyente al momento de incorporar otros 

medios más obsoletos. Mis operaciones entonces, son incorporar baja tecnología, 

desarticulando objetos obsoletos e incorporando nuevos recursos técnicos, o alta 

tecnología, con una finalidad lejos de toda precisión, más bien ligada a la poética del 

objeto por sobre su funcionalidad, utilizando la tecnología al servicio del arte, donde 

toda regla de jerarquía desaparece o más bien donde se establecen nuevas reglas que 

desvirtúan las políticas del objeto. 
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En Brasil, la intervención de objetos a través de soluciones artesanales se denomina 

como gambiarra, que podría definirse como soluciones caseras para lograr un objetivo, 

utilizando siempre objetos con una finalidad distinta para lo cual fueron creados. Sobre 

esto, la investigadora de arte Juliana Gontijo, expresa lo siguiente: 

"Gambiarra aparece como una práctica artística cultural que soluciona problemas 

de forma alternativa y de bajo costo. Así mismo, establece funciones inusuales 

para ciertos objetos, y también se convierte en una táctica política y una opción 

estética. Cuando se asocia con técnicas electrónicas digitales, esta táctica de 

acción, en un primer momento, entra en el campo de la industria para, a 

continuación, alterar sus reglas. El objeto artístico y cultural desestabiliza la 

tecnocracia del producto industrial”16  

 

Los primeros trabajos que realicé en torno a estos procesos constructivos están 

relacionados a la imagen y al sonido, construyendo aparatos con materiales recolectados 

de la calle, en ferias, persas, etc. El sub capítulo “Mecanismo e imagen” cubre un 

periodo de trabajo relacionado a la construcción de aparatos que por una parte ocultaban 

sus mecanismos de funcionamiento, pero a la vez lo revelaban a través de una pantalla o 

proyección. El sub capítulo “Mecanismo y sonido”, corresponde a un periodo en que 

realicé instalaciones sonoras a partir de la intervención y reutilización de diversos 

objetos, relacionado también a mis exploraciones en la música y la performance.   

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
16 Gontijo, Juliana. Distopias Tecnológicas. Río de Janeiro, Brasil. Ed. Circuito. 2014, pp. 32-33. 
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- Mecanismo e imagen 

 

 

Cuando estaba en el último año de la Licenciatura en Artes, y a modo de exhibición de 

resultados plásticos, los alumnos debíamos presentar un trabajo que viniéramos 

desarrollando durante el primer semestre.  

 

Usando de taller la sala de clases en conjunto con mis demás compañeros, varios de 

nosotros veníamos recolectando hace meses restos de muebles, muebles completos, 

electrodomésticos viejos, pantallas de televisores, teléfonos desarmados, para distintas 

finalidades y procedimientos técnicos, hasta que transformamos el taller en un vertedero 

material, y la universidad entera al servicio de la recolección del objeto en desuso.  

 

Para mi, la búsqueda de ese tipo de objetos respondía y responde aún a la estética del 

mueble antiguo que guardaba secretos, triunfos e historia, y que siempre llamó mi 

atención al compartir en casa de mis abuelos. Recuerdo siempre que en el estudio de tres 

por dos que está en el patio de su casas, donde mi abuelo tenía su oficina, la cuál ahora 

es mi taller, había un gran escritorio donde guardaba todo tipo de cosas. Una colección 

de libros de vaqueros, juegos de mesa, también tenía una vitrina con sus trofeos de 

bombero y un espacio donde sólo habían cachureos, todos ellos absolutamente 

clasificados en un mueble estilo secreter, con cajones chiquititos en cuyas puertas habían 

carteles con lo que había en su interior, pero que nunca me atreví a abrir. Con ese 

recuerdo en mente, comencé a recolectar muebles en diversas ferias de días Domingo o 

encontradas en la calle, que respondieran a la estética del aparador de mi abuelo, con 

detalles estilo rococó, de madera sólida, con diferentes espacios y cajones. Entre los 

primeros objetos y muebles que recolecté, comencé a desarrollar el proyecto 

“Extrañamiento de lo cotidiano” con un velador muy pequeñito que tenía una cajonera 

sin manilla y un espacio para zapatos cerrado con llave sin poder abrirse.  
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FIG. 5. “Extrañamiento de lo cotidiano”. Velador, reproductor de imagen, circuito 

electrónico, mecanismos, luz, trenza de cabello, recipientes con agua, 70x40x40 cm., 
2011.  

 

A modo de descripción, “Extrañamiento de lo cotidiano” consistió en intervenir un 

velador valiéndose de diferentes universos de objetos, como luces de color rojo, frascos 

de vidrio con interiores acuosos, un mechón de pelo humano que flotaba en recipientes 

con agua gasificada y una cámara de luz infrarroja que grababa todo este escenario, para 

conformar un interior corpóreo que le diera una cuota de misterio. Al mismo tiempo, en 

la parte superior del velador se encontraba un discador de teléfono antiguo, el cuál era 

activado por un “dedo” metálico que pasaba lentamente por cada uno de los números, y 

al llegar al final, conectaba la cámara infrarroja del interior del velador con un proyector 

de imagen que daba hacia el exterior, revelando por escasos segundos el secreto que 

guardaba el velador en su interior. Me interesaba la revelación como el acto fotográfico 

que desmantela interiores, como el ojo que extrae información desde el interior y la 

vuelve pública pero indescifrable, fuera de contexto, ahí, la imagen se volvía extraña, 

acuosa, carnal, que invitaba a observarla y a la vez provocaba rechazo, repulsión.  

 

“Extrañamiento de lo cotidiano” surge bajo una lógica de experimentación, donde los 

objetos parecían relacionarse desde la inconexión, poniendo a dialogar objetos 

totalmente dispares en su lógica de funcionamiento y contexto, otorgándoles cualidades 

distintas; el objeto al servicio del proyecto. En este sentido, lo relaciono a la “escritura 

automática” que proponía André Bretón en el primer Manifiesto surrealista de 1924, 
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como el “borrador primero y definitivo”: “Dictado del pensamiento, con exclusión de 

todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o 

moral.”17 

 Es un tipo de escritura que requiere libertad, que necesita de la rapidez de la mente sin 

la intervención del pensamiento, para luego leer lo escrito, sorprenderse, y entenderlo 

desde un nivel más crítico, pudiendo aplicar esa lógica de procedimiento a cualquier 

acción dictada por el pensamiento.  

 

 
FIG. 6.  “Extrañamiento de lo cotidiano”. Detalle proyección de imagen, 2011.  

 

Para llevar a cabo este proyecto, realicé varios intentos de modos posibles para activar la 

imagen desde el interior del velador hacia fuera. Entre esos intentos, comencé a utilizar 

los terminales de un discador de teléfono como interruptor, así cuando se unieran el 

cable de la cámara con el del reproductor de imagen, se restablecería la conexión 

permitiendo la visibilidad de la imagen. Como siempre me he interesado por el 

funcionamiento del objeto tecnológico, contacté a un estudiante de ingeniería en 

																																																								
17	Bretón, André. Manifiestos del surrealismo. Buenos Aires, Argentina. Ed. Argonauta, 2011, p. 
44.  
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robótica para que me ayudara a desarrollar el proyecto que tenía en mente. En conjunto 

desarrollamos una placa controladora de motores Servo, con un circuito que otorgaba la 

posibilidad de modificar su velocidad y ángulo de giro. El estudiante de robótica, 

actuaba desarrollando una programación que estaba absolutamente acostumbrado a 

realizar, cuya finalidad anterior siempre había sido la de mover y controlar robots con 

propósitos de inserción en un área industrial de funcionamiento, mientras que en esta 

oportunidad, utilizando los mismos canales y aplicaciones de conocimiento, debía lograr 

el movimiento y control de un motor para propósitos artísticos. Este tipo de alianza con 

el ingeniero me hacía reflexionar sobre las dificultades para un artista el manejar la 

tecnología como lo hacía él, por el alto valor de las herramientas, el alto cobro por parte 

de los entendidos para manejar y enseñar códigos pragmáticos de difícil acceso que no 

están a nuestro común alcance, y la presión que esto ejerce sobre el sujeto, lo que 

quiebra las posibilidades de experimentación.  

 

“Extrañamiento de lo cotidiano”, a pesar de utilizar nuevas tecnologías, está conformado 

principalmente por objetos recogidos de la calle, otros recolectados en ferias y piezas de 

objetos extraídas íntegramente de sus soportes. Ellos son modificados, ensamblados 

entre sí o a otros tipos de materiales y resignificados de su origen, generando un 

“cuerpo” que dialoga desde el sonido, desde el movimiento y la imagen, a través del 

diálogo entre mecanismos electrónicos. Esta cualidad híbrida, entre objetos en desuso y 

tecnología de punta, tiene relación con el trabajo del arte como medio de 

experimentación, donde no necesariamente importa la procedencia de los materiales 

mientras aporten a la construcción del discurso visual. En ese sentido, de acuerdo con 

Arlindo Machado, “El arte es indiferente a cualquier tecnología; es lo que es, ese enigma 

inagotable, entre otras cosas porque le faltan finalidades”, y expresa: “Todo arte 

producido en el corazón de la tecnología vive, por tanto, una paradoja y no debe en sí 

resolver esta contradicción, sino ponerla a trabajar como un elemento formativo.”18  

 

																																																								
18	Machado, Arlindo. 2000. Op. Cit., p. 239. 	
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Las máquinas no han sido pensadas para el uso por parte del artista, se acepta su 

inserción sólo si actúa al servicio del sistema, aunque la lógica de funcionamiento de las 

artes está basada en la experimentación, en la improvisación y en etapas de ensayo y 

error, lo que lleva al artista a revelarse de alguna manera de esta presión buscando la 

libertad de la experimentación y el ocio con la reutilización de los objetos tecnológicos, 

trabajando con lo que bota y desecha la industria de la tecnología, y sometiendo la 

tecnología de punta al servicio del “objeto sin sentido” que parece ser el arte.  

 

En esta misma línea de experimentación, desarrollé el proyecto “Máquina surrealista”, 

que consistía en un ropero de tres cuerpos llevado a una serie de intervenciones guiadas 

por un incentivo experimental, de este modo el trabajo se presentó como el resultado de 

la intersección entre objetos de baja tecnología, objetos reciclados y rescatados, y de alta 

tecnología, como un televisor de pantalla plana o un servo motor.  

 

 
FIG. 7.  “Máquina surrealista”. Ropero, televisores, mecanismos, espejos, motores, 
circuitos electrónicos, 170x60x180 cm., 2012. Fundación Telefónica, 2º Concurso 

Matilde Pérez. 
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Clasifico la pieza en tres secciones, correspondiente a sus tres puertas; Una oculta, una 

intermedia y una exterior, las cuales interactúan y se retroalimentan constantemente. 

Situados frente al ropero, había una sección oculta detrás de la puerta izquierda, que 

guardaba un televisor pantalla plana conectado a un reproductor de DVD, a su vez, el 

televisor se conectaba a las tripas de un parlante dispuesto al costado exterior izquierdo 

del mueble.  

 

La sección intermedia, en el centro del ropero, consistía en un sistema de dos poleas 

construidas a partir de desechos de madera, una de ellas se encontraba sobre el techo del 

ropero y estaba conectada a un servo motor de 180º de giro, e interactuaba con la que 

está ubicada al interior del mueble por una piola de acero. Este sistema transportaba 

constantemente de arriba hacia abajo una cámara de seguridad que capturaba a través de 

un espejo el reflejo de la imagen que proyecta el televisor de pantalla plana, además, el 

parlante anteriormente descrito amplificaba y exportaba el sonido de la polea conectada 

al servo motor hacia fuera del ropero.  

 

 

 
FIG. 8.  “Máquina surrealista”. Render, boceto de obra. 2012. 

 



	 27	

Todo este sistema cumplía su ciclo en la tercera sección, la exterior, que consistía en un 

televisor antiguo ubicado al interior del mueble cuya pantalla daba hacia la cara 

posterior del ropero. Este televisor estaba conectado a la cámara de seguridad a través de 

un circuito cerrado de televisión, de este modo proyecta constantemente lo que la 

cámara iba capturando.  

 

 
FIG. 9. “Máquina Surrealista”. Frame de video registro. 2012.  

 

Las imágenes que vemos por el televisor ubicado en la parte trasera del ropero, 

pretenden ser la presentación del interior del ropero, representación que no nos muestra 

todo el interior, sino una porción que la cámara nos quiere enseñar, reflexionando sobre 

las posibilidades de los aparatos tecnológicos, aparatos de producción y reproducción de 

imagen, jugando con el extremo de sus posibilidades autónomas, el circuito cerrado de 

televisión como metáfora del siglo XXI, donde todo lo que desconocemos lo podemos 

ver a través de una pantalla, que es producto de la grabación de una porción del interior, 

cuyo registro depende de la cámara y su correcto funcionamiento.  

 

Las imágenes son mediaciones entre el hombre y el mundo. El hombre ek-site; 

esto significa que no tiene acceso inmediato al mundo. Las imágenes tienen la 

finalidad de hacer que el mundo sea accesible e imaginable para el hombre. 
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Pero, aunque así sucede, ellas mismas se interponen entre el hombre y el 

mundo; pretenden ser mapas, y se convierten en pantallas.19  

 

En relación a la imagen que presenta el televisor, al no ser una fotografía y tampoco un 

video donde el que graba direcciona la escena y el resultado es una imagen o un video 

donde el espectador ve lo que el emisor quiere mostrar, aunque haya una intervención 

previa sobre lo que se registrará, en el momento en que esta imagen se reproduce en 

tiempo real, la cámara pasa a ser la emisora directa de la imagen, aparato que con sus 

vibraciones y movimientos nos permite, como espectadores, ver la escena que nos quiera 

mostrar sin la intervención del ojo humano. Lo anterior ocurre porque no es un registro 

lo que estamos mirando, sino una grabación en tiempo real, sin ediciones.  

 

El ser humano crea el aparato tecnológico, el aparato tecnológico registra la realidad, la 

realidad se reproduce por un aparato tecnológico; pretendemos estar viendo la realidad, 

pero constantemente vemos una representación de la realidad que hemos construido. “El 

mundo llega a ser como una imagen, un contexto de escenas y situaciones”20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
19	Flusser, Vilem. 1990 Op. Cit., p. 12.	
20	Ibid.		
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-  Mecanismo y sonido 

 

En el nivel físico, lo que llamamos sonido es una onda que, tras el 

estremecimiento de una o varias fuentes llamadas <<cuerpos sonoros>>, se 

propaga según unas leyes muy particulares y, de paso, afecta a lo que llamamos 

oreja, a la que proporciona materia para sensaciones auditivas, no sin afectar 

también a otras partes del cuerpo, en las que provoca choques, covibraciones, 

etc. más difusos y no cosificables.21  

 

Michel Chion habla del sonido como lo incosificable que para existir requiere de una 

fuente emisora y un receptor que codifica el sonido; no hay sonido sin un medio, y no 

existe sonido sin el estremecimiento físico del medio, aunque este sea físicamente 

emitido. Sobre las sensaciones auditivas, sobre el que escuchamos y de donde proviene, 

Chion nos muestra las relaciones entre nuestros sentidos, de cómo uno afecta al otro, y 

de cómo el medio, sus sonido nos permite desenvolvernos día a día, a través del 

reconocimiento de nuestro entorno. 

 

Siempre me han llamado la atención los sonidos que emiten las máquinas y mecanismos 

en funcionamiento, sonidos que llevan ritmos a los que uno le otorga un carácter 

musical, como los sonidos que tengo grabados en mi mente de la escalera mecánica que 

sube por el cambio de andén desde el Metro Baquedano de la Línea 5 hacia la Línea 1, o 

el timbre malo del recorrido 504 de la locomoción colectiva. Los doto de un carácter 

musical porque es la forma en que entiendo los sonidos, al igual que la mayoría de las 

personas, intento buscar y asimilar las cosas en relación a lo ya conocido. 

 

Durante mi vida he estado ligada a la música a través de mi padre y mi pareja, ambos 

con estudios en el área e interesados en la música popular, lo que me llevó a estudiar 

																																																								
21 Chion, Michel. El sonido: Música, cine literatura. Buenos Aires, Argentina. Ed. Paidós 
Ibérica. 1999, pp. 41-44. 
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canto en la adolescencia y posteriormente a conformar la banda Niñita Varón. Cuando 

pertenecía al Taller Amazonas, taller que compartíamos con un grupo de artistas por el 

año 2013-2014, ahí empecé a generar tocatas en conjunto con mi banda una vez al mes 

en el taller, y lo que hasta ese entonces mantenía dividido en dos intereses separados se 

comenzó a mezclar. Por un lado, recolectaba materiales de la calle para generar 

instalaciones con mecanismos, sonidos y movimientos, y por otro, hacía música con 

instrumentos convencionales, pero al tener instrumentos musicales por largos periodos 

de tiempo en el taller los comencé a utilizar como materiales, y los hacía sonar de 

diferentes formas, rozando por las cuerdas de la guitarra todo tipo de fibras, metales, 

cables, pegándole al Huancara (bombo ritual andino) con retazos de madera, pero 

siempre sin desvirtuar el instrumento, ya que no me interesaba utilizarlos como un otro, 

sino que utilizarlos de la manera convencional en su lógica de funcionamiento, 

aprovechando sus cualidades sonoras, pero diferente en la forma de accionar el 

instrumento.  

 

  
FIG. 10.  “Propagación Esférica”. Estructuras de madera, rueda de bicicleta, pedal 

máquina de coser, poleas, engranajes, instrumentos musicales, cables, medidas variables, 
2013. Exposición carácter, Biblioteca Nicanor Parra. 
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“Propagación esférica” es el resultado de estas experimentaciones de taller, su nombre 

hace referencia a la forma en que el sonido se propaga, siendo esta de forma esférica 

desde el punto de donde el sonido es emitido. Es una performance musical que resulta de 

la mezcla entre dos universos; instalación artística y concierto, donde conviven diversos 

tipos de materiales como el uso de la madera para fabricación de estructura-soporte y 

sistemas de mecanismos, objetos intervenidos, piezas de objetos, instrumentos musicales 

como un Huancara, guitarras, pandero, objetos tecnológicos y una gran variedad de 

materiales de construcción.  

 

Una rueda activa un mecanismo de contacto entre los emisores directos de sonidos y los 

parlantes que propagan el sonido hacia el espacio. A su vez, el accionar de esta pieza 

genera distorsión sonora según la velocidad con la que se mueve el pedal. La segunda 

pieza es la que genera la mayoría de los sonidos, ya que contiene tres estructuras que 

permiten el accionar de dos guitarras y un huancara. Cada pieza es activada por una 

persona, yo activo la primera pieza que permite la propagación de los sonidos y un 

integrante de mi banda acciona la segunda pieza tocando las dos guitarras y el bombo.  

 

Al estar acostumbrada a escuchar, hacer y tocar música popular, con mi compañero de 

banda nos propusimos el crear una composición hecha específicamente para los objetos 

construidos, la cual está compuesta por dos acordes, seguida constantemente por un 

pandero y un bombo. A demás, los objetos definieron el ritmo que tiene la canción, ya 

que fue construida en base a las posibilidades físicas del funcionamiento de los 

mecanismos. La letra también fue creada para el propósito específico de la performance, 

que debía seguir la línea atonal y desfasada de sonidos provocados con esfuerzo al 

ejercer movimientos mecánicos sobre los instrumentos, por lo que la letra trataba sobre 

la circularidad, sobre eventos cíclicos de los ritos de la vida, canción que se repetía 

inagotablemente durante un periodo de tiempo.  
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FIG. 11. “Propagación Esférica”. Registro de performance musical, 2013.  

 

“Propagación esférica” dialogaba con otra pieza que se llama “Todo movimiento es 

circular”, que fueron creadas en un mismo periodo de tiempo.  Este trabajo son tres 

mecanismos que generen cada uno un movimiento diferente; movimiento pendular, 

movimiento vertical y movimiento horizontal, producidos a raíz de un movimiento 

circular.  

 

Un movimiento circular se basa en un eje de giro de movimiento constante (no 

necesariamente con un ritmo o sentido único). El eje de giro es la línea recta del 

centro que origina la rotación. También existe el movimiento rectilíneo, cuyo 

movimiento corresponde a una línea recta, ya sea ascendente, horizontal o 

diagonal, siempre y cuando se produzca un desplazamiento con un trayecto 

recto de un punto a otro. 22 

 

“Todo movimiento generado por un motor se mueve en círculo”, estudio que surge 

como el resultado de una investigación sobre el desplazamiento, que he ido estudiando 

en viajes o trayectos en micro por la ciudad, en buses de camino al campo o a la playa, o 

																																																								
22 Anotaciones de bitácora.  
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en cualquier medio de transporte de ruedas que me posibilite ir haciendo trabajo de 

bitácora, reflexionando todo el tiempo sobre el movimiento que me permite el traslado 

de un punto a otro, el cual siempre está basado en una actividad circular. La instalación 

entonces, surge de esas reflexiones y se materializa en experimentos de taller, realizados 

con la urgencia del hacer, del construir y razonar en torno a lo creado. Es por este 

motivo que la pieza incluye todo tipo de materiales, y apela a la utilización de objetos 

por sus cualidades técnicas, independientes del objetivo de su fabricación, jugando con 

la idea de transición, donde un cable de electricidad puede utilizarse como cuerda de 

amarre o un movimiento circular puede transformarse en uno lineal. 

 

 
FIG. 12. “Todo movimiento es circular”. Poleas, engranajes, madera, circuito 

electrónico, motores DC, motores Servo, transformador, cables, medidas variables, 
2013. Exposición carácter, Biblioteca Nicanor Parra. 

 

 

El sonido se encuentra, más o menos, en esta perspectiva, atascado en su causa, 

según si comprende o no detalles de choques, desigualdades, frotamientos, etc., 

a los que llamamos «indicios sonoros materializadores». Con «indicio sonoro 

materializador» designamos un aspecto de un sonido, sea cual sea, que hace 

sentir más o menos precisamente la naturaleza material de su fuente y la 
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historia concreta de su emisión: su naturaleza sólida, aérea o líquida; su 

consistencia; los accidentes que sobrevienen en su desarrollo, etc. Un sonido 

trae consigo más o menos indicios sonoros materializadores o, en un caso 

límite, no incluye ninguno. Estos indicios sonoros materializadores consisten a 

menudo en desigualdades o irregularidades ligeras o pronunciadas del sonido, 

que denuncian la naturaleza resistente de su fuente.23  

 

Del sonido y su fuente sonora como uso significante surge “Golpe Doméstico”, proyecto 

realizado el año 2015, reflexionando sobre los reconocidos cacerolazos que han tenido 

cabida este último tiempo y sobre como se ha malversado su significado en todo tipo de 

protestas que no tienen relación alguna con la escasez de alimentos, que es el significado 

de golpear una cacerola vacía y los momentos claves que han tenido relación con este 

tipo de manifestación en las protestas de Chile desde su primera utilización en 1973.  

 

En esta línea Carola Pino, artista visual chilena, el año 2014 disponía fuera del Museo de 

Bellas Artes su obra “Paradoja”, un sistema de cacerolas que se activaban con 

publicaciones desde Twitter, usando el Hashtag “yocaceroleopor” como “La metáfora 

del movimiento ciudadano virtual y la emergencia de la des-digitalización de su 

participación”.24 

 

En esta misma línea, pero llevado hacia la memoria del objeto, “Golpe Doméstico”  

consiste en una composición sonora producida por el golpe de recipientes oxidados y 

quebrajados, usados y vueltos a usar, que contienen una historia familiar que se revela 

en el material y que no representa el común significado de golpear una cacerola, sino 

que pretende significar una manifestación de aquello que nunca se manifiesta, el golpe 

de un utensilio mucho más intimo y no comunitario, que guarda historias desde su 

fabricación hasta su desecho, que es el estado de recipiente utilizado.  
																																																								
23	Chion, Michel. 1999, Op. Cit., p. 135. 	
24 Blog personal de la artista Carola Pino. [en línea] <www.carolinapino.net/paradoja>  
[consulta: Noviembre 2016] 
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FIG. 13. “Golpe doméstico”. Fierros, bases de cemento, diez recipientes Ferriloza, 

motores Servo, piezas de xilófono, cables, Arduino, circuito electrónico, medidas 

variables, 2015. 5º Concurso Matilde Pérez, MAC Quinta Normal.  

 

En la búsqueda de recipientes olvidados, el primer hallazgo que tuve fue en Valparaíso, 

que de entre cientos de recipientes distintos era el de la medida, forma y característica 

correcta. Luego de unos días continué la búsqueda por otros lugares, ferias y casas, y en 

el Persa Bio Bio después de muchas vueltas por el sector de antigüedades y “cachureos” 

di con un recipiente exactamente igual al que había encontrado en Valparaíso, fácil de 

reconocer por varias características, entre ellas, que es muy liviano, es enlozado, y tiene 

una sola haza. Al llevármela el vendedor me comentó que me estaba llevando un pedazo 

de historia, y me contó que ese recipiente es de la marca Ferriloza, una de las primeras y 

mejores empresas chilenas que realizaban utensilios para el hogar, que el tuvo que cerrar 

sus puertas tras un allanamiento el día 13 de Septiembre de 1973, por lo que es muy 

difícil encontrar ese tipo de recipientes hoy en día. En ese mismo momento el proyecto 

se intensificó sobre la búsqueda y el hallazgo de ese tipo de utensilio, y es así como de 

pronto encontré diez recipientes Ferriloza exactamente iguales, que a pesar de ser 



	 36	

fabricados sobre un mismo molde, son diametralmente distintos, ya que su visualidad y 

estado ha dependido del uso que se le ha dado, resultando en unos que están sobre 

pintados de otros colores, otros llenos de grasa, otros impecables, otros oxidados y así el 

proyecto iba cobrando sentido en disponer estos recipientes para ser golpeados en señal 

de recordatorio a la vez que manifestación. Aquí el sonido es como el de un campanario, 

y cumple la misma regla de sonar cada cierto tiempo y apelar al encuentro con el 

espectador.   

 

 
FIG. 14.  “Golpe doméstico”. Detalle, 2015.  

 

La distribución de la pieza conformaba un pasaje donde podía transitar el espectador, 

dialogando con los objetos y mecanismos desde distintos niveles, ya que cada aparato se 

encuentra a distinta altura de los otros y poseen cualidades sonoras y visuales distintas 

del resto. Un timer activaba cada cierto tiempo las “campanas” produciendo el encuentro 

entre el “campanario” y el espectador, así como el transeúnte se encuentra con el 

campanario de la Iglesia de la Merced en el Centro de Santiago a las 12 del día, por 

momentos una orquesta de golpes resonaba por el espacio. 
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3. SUJETO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

 

Este capítulo atiende al sujeto y la sociedad contemporánea en el desborde tecnológico 

de los últimos años a nivel informativo y comunicacional, desde lo global hacia el 

contexto local económico abierto de nuestro país, que lidera América Latina en el uso de 

nuevas tecnologías25. 

 

El desborde tecnológico que hoy presenciamos se debe, en primera instancia, al rápido 

desarrollo de las nuevas tecnologías e informatización de la cultura y la sociedad, lo que 

hoy denominamos “sociedad de la información”. Esta sociedad se caracteriza por 

globalizar la información a través de tecnología barata, utilizando como principal 

herramienta el computador y el progreso de las tecnologías e infraestructuras como redes 

que estrechan el tiempo y el espacio. Este contexto impulsaría un crecimiento de 

empleos relacionados al mercado de la información, transformándose en uno de los 

sectores que impulsa la economía. Con todo un pueblo apuntando al crecimiento 

económico de un país, el estado cultural presenta a una sociedad abrumada por el rápido 

desarrollo tecnológico de los medios de comunicación e información26. “La sociedad de 

la información” aparece como concepto a mediados del Siglo XX, y reaparece 

fuertemente con la masificación de Internet a fines de los años 90’.  

 

Como país y como individuos, contribuimos a la creación de esta sociedad cumpliendo 

principalmente una función promotora de la globalización, un artículo de la Universidad 

																																																								
25 Subsecretaría de Telecomunicaciones. SUBTEL. Chile lidera América Latina y supera a 10 países 
OCDE en ranking mundial de Sociedad de la Información, 2013. [en línea] <	www.subtel.gob.cl/chile-
lidera-america-latina-y-supera-a-10-paises-ocde-en-ranking-mundial-de-sociedad-de-la-informacion/> 
[consulta: Octubre 2016] 
26	Joel Estudillo García. Universidad Nacional Autónoma de México. Surgimiento de la sociedad de la 
información, 2001. [en línea] <www.redalyc.org/articulo.oa?id=28540203&iCveNum=956 > 
[consulta: Octubre 2016]	
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de Barcelona explica este rol social de la siguiente manera: 

En este contexto, si bien las tecnologías de la comunicación han sido un factor 

clave en la aceleración de la globalización económica, su imagen pública está 

más asociada a aspectos más "amigables" de la globalización, como Internet, 

telefonía celular e internacional, TV por satélite, etc. Así, la sociedad de la 

información ha asumido la función de "embajadora de buena voluntad" de la 

globalización27. 

Son precisamente las consecuencias sociales de este desborde tecnológico e 

informacional que se ha desarrollado principalmente desde los años 90’ el que me 

interesa abordar. Esto se debe a que nací a fines de los años 80’, he crecido en este 

modelo social y he vivido la rápida evolución tecnológica, sin ser parte activa de esta 

revolución, situación que responde a un modelo de crianza alejado de los objetos 

tecnológicos. 

 

Recuerdo que a mediados de los años 90’ tuvimos con mis hermanas un televisor, 

aunque en mi casa siempre rigieron reglas estrictas de funcionamiento, supeditada al 

rendimiento escolar. Para el año 2000 la mayorías de mis amistades tenían televisión por 

cable y estaban absolutamente conectados con las tendencias a nivel global, acceso que 

no tuve hasta el año 2004, cuando ya tenía unos 16 años de edad. Sí recuerdo haber 

tenido un computador en casa a principios del año 2000, una novedad para muchos de 

mis conocidos, aunque sólo funcionaba como herramienta de trabajo, más aún porque no 

tuve internet hasta casi un año después de haber obtenido el computador, cuando mis 

pares ya avanzaban rápidamente con los términos, funciones y rendimientos de este 

aparato tecnológico. De ahí hubo sólo un paso para que todos adquirieran los modernos 

videojuegos, celulares, juegos portátiles o cualquier avance tecnológico que llegara al 

																																																								
27 Rosa María Torres. Sociedad de la información/sociedad del conocimiento, Universidad de Barcelona, 
2005. [en línea] <www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf > [consulta: 
Octubre 2016] 
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país. Personalmente, nunca mostré interés por estos objetos, porque me interesaba más el 

constructo que había detrás, el proceso de fabricación más que la funcionalidad, razón 

por la cuál ni mis padres ni mis abuelos me fomentaron el uso de aparatos tecnológicos. 

De la falta de interés, la tecnología portátil se transformó en una prioridad a través del 

uso de celular, impulsado por una necesidad de control y comunicación a nivel familiar 

y social. 

 

En 1999, la Comisión Presidencial “Nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación” entregaba un informe al presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle sobre el 

futuro tecnológico de Chile, avanzando hacia la sociedad de la información. En dicho 

informe, se proponía alcanzar la informatización de la sociedad, entre otros puntos,  

impulsando el desarrollo tecnológico y el uso de internet en comunas, recintos escolares 

y empresas, impulsando además el comercio electrónico. Medidas de alto impacto que 

buscaban conectar a todo el país hacia el Bicentenario.28  

 

Este cambio estructural, genera una sensación de incertidumbre, y una cierta resistencia 

frente a la tecnologización de la vida. Si bien, el principal objetivo es construir una red 

de comunicación a nivel nacional, su implementación tendría mayor incidencia en la 

vida laboral y escolar, como potenciales exponentes del desarrollo económico del país. 

Esta propuesta de cambio no estaba exenta de transformaciones radicales y sustanciales 

para los individuos en vías de la informatización, y el informe advertía este cambio en la 

sociedad:  

Vastos estratos de nuestra sociedad experimentarán cambios sustantivos en su 

vida cotidiana, puesto que un verdadero arsenal de innovaciones transformará 

radicalmente sus formas de trabajo y estudio, sus hábitos de cultura y 

																																																								
28 Informe al presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Chile: Hacia la sociedad de la 
información. Santiago de Chile, 1999. [en línea] 
<www.guiadigital.gob.cl/sites/default/files/chile_hacia_sociedad_informacion.pdf > [consulta: Noviembre 
2016] 
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entretención, el modo como comercian, se informan o comunican, y la manera 

como acceden a servicios básicos como e1 transporte, la educación y la salud29.  

Definitivamente la sociedad ha cambiado, impulsada principalmente por la masificación 

de Internet, que ha creado redes de comunicación para la conexión social. En estos días, 

las redes sociales cumplen un rol importante en la vida del sujeto, informándolo de lo 

que ocurre en la inmediatez del momento a nivel local y global, permitiéndole además 

ser un agente activo en esta sociedad a través de su opinión y el juicio valorizado a 

través de un like. Si antes vivíamos como individuos conscientes sólo de nuestro 

entorno, donde las preocupaciones se limitaban a nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro 

país, hoy eso se ha expandido producto de los medios de comunicación de masas, la 

informatización de la sociedad y la inclusión de la tecnología en nuestras vidas.  

Este año, las redes sociales han mostrado a una ciudadanía empoderada, que lucha por 

sus derechos exigiendo cambios radicales en la educación, la salud, exigiendo igualdad 

de género, respeto por la diversidad sexual, por las minorías, manifestándose contra la 

delincuencia, entre otras manifestaciones. Las redes, le han otorgado al usuario el poder 

incluso de decidir la vida o la muerte, a través de una cuenta que fue cerrada en 

Instagram llamada @Iraqiswat, la cuál exhibía fotografías de militares Iraquies 

luchando contra el ISIS, y en ciertas oportunidades otorgaban el poder al usuario para 

decidir la muerte de un miembro del ISIS. Este es el ejemplo más extremo frente al 

poder de las redes sociales, un nicho que está lleno de juicios, opiniones y debates, pero 

que define a un gran número de personas que manifiesta opiniones en las redes, que no 

expresaría en público, produciéndose una gran distancia entre virtualidad y realidad. 

Este año hemos visto esta desemejanza, con los resultados del acuerdo de paz en 

Colombia, con las recientes elecciones municipales en Chile y las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos, por nombrar algunos de los casos en que el debate 

																																																								
29	Informe al presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Op. Cit., p. 14. 
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lideraba fuertemente las redes sociales definiendo claramente a un ganador, mientras la 

realidad reflejaba otra sociedad.  

Derrick de Kerckhove en su libro “La piel de la cultura”, definía la época en que nos 

encontramos como una etapa de “velocidad” que surge con la era de los ordenadores y la 

masificación de internet30, sin embargo, y a pesar de la fuerte figura de las redes sociales 

que “empodera” al sujeto, no podemos dejar de lado la influencia que siguen teniendo 

los medios de comunicación e información sobre el individuo. No podemos pretender 

que todos los usuarios de Internet sean curiosos cibernautas que operan produciendo, 

adaptando y modificando el Software, sino que la mayoría, nos enfrentamos a Internet 

como usuarios comunes que buscan información a través de plataformas que generan, 

absorben y clasifican la información, y utilizamos cada aplicación o programa que está 

previamente cifrado y codificado para hacer más sencillo el modo en que utilizamos el 

medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
30 De Kerckhove, Derrick. La Piel de la Cultura: Investigando la nueva realidad electrónica. Barcelona, 
Ed. Gedisa, 1999 
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3. SUJETO Y FICCIÓN 
 

 

Hace un tiempo asistí a una charla de Gonzalo Palma, Doctor en Cosmología y Física de 

altas energías, que se realizó en la Universidad de Santiago de Chile, bajo el título 

"Reconstruyendo el origen del Universo". En dicha charla se resolverían ciertas 

interrogantes sobre el espacio, el universo, sobre nuestro pasado y nuestro futuro, 

preguntas como si hubo realmente un origen, si es nuestro universo infinito o si existen 

otros universos. El físico partió la charla con la siguiente cita de Samuel Langhorne, 

conocido como Mark Twain, escritor estadounidense: “La realidad es más extraña que la 

ficción, pero esto es porque al contrario de la realidad, la ficción está obligada a pegarse 

a las posibilidades”.  

 

El físico hablaba sobre las posibilidades de la ciencia en relación a que la realidad en el 

universo está ocurriendo con el ritmo de la vida, a niveles que quizás ni podamos 

sospechar, pero que en la tierra, producto de nuestra realidad y los medios que se tienen 

para dialogar con el universo, sólo podemos comunicarnos con sucesos que ocurrieron 

años luz de distancia, descubriendo eventos que han desaparecido hace cientos de años, 

pero que se vuelven contingentes para nosotros porque es la realidad que conocemos. En 

cuanto a la ficción, al ser menos extraña que la realidad, se vuelve más fácil de asimilar 

por el ser humano común, porque al estar obligado a pegarse a las posibilidades, 

nosotros estamos obligados, a nivel de conciencia, a creer en esa ficción que se sustenta 

en los parámetros de nuestra realidad.  

 

Me interesa pensar esta reflexión como una metáfora sobre los efectos de la 

mediatización de la información, una realidad procesada a través de un medio de 

información, que ha sido editada y narrada por un emisor, con el fin de direccionar esa 

realidad de acuerdo a una intención, aprovechándose de las posibilidades que le entrega  
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el espectador y la memoria colectiva. De ese modo, no es necesario ocultar los 

elementos ficticios, podemos revelar la caja de operaciones evidenciando una 

construcción de realidad, e incluso advertir sobre una ficción y sin embargo, el receptor 

seguirá creyendo mientras la ficción se apegue a las posibilidades de nuestra realidad. 

 

Si nos vamos a un hecho ocurrido en 1938, podemos hablar sobre la asombrosa 

adaptación de Orson Welles de la novela de ciencia ficción “La guerra de los mundos”. 

Episodio radial que es conocido mundialmente por haber sido uno de los momentos 

históricos del radioteatro, en el que la ficción de la inminente invasión alienígena se 

presentaba tan real que el pánico se apoderó de la ciudad estadounidense.  

 

En la emisión del programa, que comenzaba con una introducción que explicaba de lo 

que se trataba la obra, seguía una programación musical común, la que era interrumpida 

constantemente por noticias de último minuto sobre la invasión alienígena, y lo que 

comenzaba como una transmisión de un extraño avistamiento astronómico, se 

transformaba en un caos de ruidos, policías y la narración del periodista sobre  

alienígenas con tentáculos brillantes y ojos como luces saliendo del objeto impactado en 

la tierra.  

 

Esta increíble transmisión, causó el terror en los radioescuchas que no habían prestado 

atención a la introducción de la ficción, pero a la vez, la búsqueda de Orson Welles era 

esa, la de realizar esta ficción apegándose a las posibilidades que le entregaba la 

realidad, apoyándose en el reconocimiento de la ciudad del receptor, apelando a cada 

detalle que pudiese hacer cada vez más verdadera esta ficción.  

 

 “Nightcrawler”, película dirigida por Dan Gilroy, entre otros temas, aborda el problema 

del poder de la ficción sobre el espectador, narrando la historia de un camarógrafo 

amateur o caza noticias, que en su afán por conseguir el mejor encuadre, la mejor 

secuencia y el mejor material, comienza a manipular escenas de crímenes transformando 
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sus filmaciones en verdaderos documentales que bordean el límite de lo ético y lo moral, 

pero que apela al morbo del espectador y su necesidad de realidad espectáculo. O la 

película de 1998 “The Truman show” del director Peter Weir, sobre un personaje que 

desde su nacimiento ha sido parte de un engaño televisivo, una especie de reality de su 

vida que es una ficción. 

 

El artista mexicano Ivan Puij, en su obra “Lider de opinión” de la serie “Historia de 

Latinoamérica” que realizó el año 2008, reflexiona sobre la influencia que poseen los 

medios de comunicación sobre el espectador. 

 

 
FIG. 15. Ivan Puig “Lider de opinión”, de la Serie Historia de latinoamérica. Instalación 

de video, maquetas, circuito cerrado de TV, medidas variables, 2008. Exposición 
SINERGIA, Laboratorio de Arte Alameda. México. 

 

“Lider de opinión” es un video instalación que comienza con la presentación de un 

noticiario a través de un televisor, en el cual se muestra a una conductora que va 

narrando ciertos hechos que están pasando en la actualidad de México y el mundo, 

mientras se van mostrando imágenes que corresponden a los temas tratados. El noticiario 

tiene tres pausas, y tras cada una de ellas las imágenes que se muestran se van tornando 
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extrañas, de pronto, mientras se muestra el video archivo de un decomiso de armas de 

parte de la policía, el foco se expande y se revela que una cámara está grabando lo que 

parecer ser una maqueta del video archivo que pareciamos estar viendo al principio.  

 

   
FIG. 16. Ivan Puig “Lider de opinión”, de la Serie Historia de latinoamérica. Instalación 

de video, maquetas, circuito cerrado de TV, medidas variables, 2008. Exposición 
SINERGIA, Laboratorio de Arte Alameda. México. 

 

 

Luego un congreso es develado, y se ve puede ver que las personas que están ahí, 

permanecen quietas y sin rostros como unas pequeñas miniaturas, como si las bancas 

fuesen de maqueta, y sin más, aparece el video de lo que claramente es un montaje de 

una central petrolera, y se muestra como se está grabando una maqueta de esa central y 

como se pasea la cámara con un riel que graba una pequeña piscina sobre la que está 

puesta esta maqueta, que vibra cada cierto tiempo como si fuese el mar mecido por el 

viento. Así, susesivamente se nos va revelando que cada una de las imágenes que 

habíamos visto a lo largo del noticiario eran maquetas, donde cada una representaba 

cada vez una noticia distinta y ficticia. Al final el noticiero ya no tiene narración, y 

comenzamos a solo ver un plano que nos muestra las maquetas de lo que parecían ser los 

videos tomados directamente del centro de la noticia.  



	 46	

En palabras del artista: “La pieza es un estudio sobre los medios masivos de 

comunicación, específicamente los noticieros televisados y su incidencia en la 

conformación de la opinión pública. Es una investigación sobre el empleo de la imagen 

como herramienta para validar un discurso”.31  

 

   
Fig. 17. Ivan Puig “Lider de opinión”, de la Serie Historia de latinoamérica. Instalación 

de video, maquetas, circuito cerrado de TV, medidas variables, 2008. Exposición 
SINERGIA, Laboratorio de Arte Alameda. México. 

 

 

En “Lider de Opinión”, se utiliza la imagen como soporte de la narración, y se revela la 

importancia de esta en la opinión del sujeto, que sin darse cuenta absorve al pie de la 

letra lo que el noticiario le muestra. Al revelar la falsedad de las imágenes, cuyas 

capturas de maquetas están siendo grabadas a tiempo real mientras el espectador ve el 

video, y al revelarlas directamente en el noticiero, surge la reflexión y el 

cuestionamiento sobre lo que vemos.  

 

																																																								
31	Blog personal del artista Ivan Puig [en línea] < www.ivanpuig.net > [consulta: Marzo 2016] 
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Creo que la manera en que nos enfrentamos y somos absorbidos por la ficción, se debe a 

que provenimos de un sistema de estudio tradicional similar al de la enseñanza de un 

evento bíblico, basado en una serie de sucesos que la mayoría de los oradores y 

escritores no presenciaron y que el sentido que cobre dicha narración estará 

expresamente manipulado por el emisor del mensaje. Por ello, y si nos basamos en el 

hecho de que el aprendizaje surge por una falta o necesidad de conocimiento, 

responderíamos que no necesariamente el individuo comprende lo que se le es 

transmitido, sino que lo absorbe y lo repite, o en unos casos, lo interpreta o lo traduce, 

sobre todo el individuo inserto en la era de las tecnologías, donde está constantemente 

siendo llenado de información. En este punto, me pregunto por la veracidad de lo que 

vemos en Internet, ligado al conocimiento que creemos estar adquiriendo, ¿qué es 

ficción y que es real?, y sobre cómo esa relación con lo que vemos está ligada a la 

creencia. Para entender la creencia con la que absorbemos la información que se nos 

entrega, propongo entender al sujeto común como el sujeto automatizado que planteaba 

el filósofo alemán Theodor Adorno: 

 

La frase de que el mundo quiere ser engañado es más verdadera hoy que nunca. La 

gente no sólo cree cualquier patraña que le proporcione placer, sino que acepta 

incluso los engaños que conoce; cierran los ojos y aceptan con una especie de 

autodesprecio lo que les sucede, que saben por qué ha sido fabricado. Sin 

confesárselo, intuyen que su vida les resultará completamente insoportable en 

cuanto no puedan aferrarse a unas satisfacciones que en realidad no lo son.32 

 

Aunque Adorno reflexionaba en torno al rol de la industria sobre el consumidor, 

relaciono esta cita homologando al sujeto común con el espectador común, considerando 

al mundo como un espectáculo de ficción, donde el emisor presenta lo que quiere decir a 

través de un medio, donde una grabación casera puede pasar a ser un monstruo en una 

																																																								
32 Adorno, Th. Crítica de la cultura y sociedad I. Prismas sin imagen directriz. Madrid, España. Ed. Akal 
S.A. 2008, p.299. 
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laguna, un fantasma en una foto familiar y un radioteatro en una noticia de último 

minuto. 
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- Autonomía de la ficción 

 

Después de que los astronautas del Apolo giraron alrededor de la superficie lunar 

en diciembre de 1968, montaron una cámara de televisión y la enfocaron sobre la 

tierra. Todos los que estábamos observando tuvimos una enorme respuesta 

reflexiva. Entramos y salimos de nosotros mismos al mismo tiempo. Estábamos 

en la Tierra y en la Luna al mismo tiempo. Y nuestro reconocimiento individual 

del hecho era lo que le daba significado.33  

 

El sujeto, al ver a través del televisor la expedición del Apolo, ve la imagen de la tierra 

en vez de la Luna. El sujeto se ve reflejado en el mundo, un reflejo que jamás antes ha 

visto. Si bien McLuhan propone esta reflexión en el contexto de explicar el mundo como 

una “aldea”, me interesa por el factor asombro que provoca en el sujeto-televidente que 

observa a través de un medio de comunicación una imagen que nunca antes ha visto, una 

imagen que aún hoy representa un debate entre realidad y ficción. 

 

Siempre me han interesado los descubrimientos científicos como un mundo de 

posibilidades en constante cambio y evolución, pero sobre todo, me interesan los 

resultados que provienen de la manipulación científica y tecnológica, cuando son 

avalados por los medios de comunicación e información, que nos hace creer por 

ejemplo, que es real la llegada a la Luna de 1968, por varias razones, entre ellas: por una 

parte la seriedad de la información en manos de un comunicador transmitido por 

televisión o escrito en un medio impreso u on-line, y por otra parte, la ignorancia del 

sujeto frente a ciertos temas que escapan a su conocimiento.  

 

 “Autonomía de la ficción”, proyecto instalativo realizado para Galería Tajamar el año 

2014, reflexiona sobre esos temas, entre la realidad v/s la ficción basada en la 

																																																								
33	McLuhan, Marshall y Powers, B.R. La aldea global. Barcelona, España. (3ª edición) Ed. 
Gedisa. 1995, p. 21.		



	 50	

información que nos entregan los medios de comunicación, principalmente sobre 

aquellos temas que no podemos dudar de su contenido porque no tenemos parámetros de 

veracidad que nos indique que no debemos hacerlo. Al contrario de la realidad, los 

medios de comunicación e información pueden ficcionar sobre lo que quieran y apelan a 

nuestra ignorancia y curiosidad, que es la principal fuente de búsqueda de cualquier 

tema en internet o al ver la televisión, específicamente el noticiario; el sujeto quiere estar 

en la contingencia del momento, y los medios nos hacen parte de una masa receptora 

que luego expande el mensaje de persona a persona. 

 

El proyecto, reflexiona sobre lo que vemos, sobre cómo creemos entender aquello que es 

manipulado a través de un medio, en definitiva, la reacción del sujeto frente al engaño 

inminente, frente a ese engaño al que constantemente estamos sometidos a través de los 

medios de comunicación, que nos mantienen en la nebulosa de lo real versus la ficción 

producto de la sociedad tecnologizada e informatizada de la que somos parte.  

 

 
FIG. 18. “Autonomía de la ficción”. Detalle de la instalación, cubre piso gris, televisor, 

aspiradora robot, cámara de circuito cerrado de TV, cable de teléfono, 2014. Galería 
Tajamar. 
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Para “Autonomía de la ficción”, me propuse realizar una maqueta para simular un video 

del recorrido por la superficie lunar, realizando una representación de aquello que no 

conozco, pero sobre lo que tengo noción por la cantidad de información que nos 

entregan los medios; aunque no conozco la vida más allá de la tierra, ni siquiera conozco 

otro país, puedo llegar a representarlo, porque sin conocerlo he estado ahí, a través de 

los videos, las imágenes, los libros, etc., producto de una sociedad que ha vuelto común 

el reproducir la vida como un espectáculo: vemos a tiempo real lo que ocurre al otro 

lado del mundo e incluso en otro planeta, banalizando los descubrimientos científicos y 

enalteciendo las acciones cotidianas. 

 

 
FIG. 19.  “Autonomía de la ficción”. Detalle instalación, 2014. Galería Tajamar. 

 

La pieza consiste en un robot aspiradora (Robotina) que en su lomo lleva incorporada 

una cámara de circuito cerrado de televisión, grabando su propio recorrido sobre la 

superficie. El robot aspira constantemente un cubre piso gris con circunferencias en 

forma de cráter, produciendo pequeños desniveles, curvas y pendientes, que permiten 

que el movimiento del robot aspiradora sea un símil a un robot explorador sobre la Luna. 

Por otro lado, en el techo de la galería se dispuso un televisor mirando hacia el exterior, 

que emitía el video-registro en tiempo real de lo que capturaba la cámara en la 

aspiradora. 



	 52	

 
FIG. 20. “Autonomía de la ficción”. Vista general, 2014. Galería Tajamar. 

 

 

La galería, al ser un espacio de vidrio que permite una visión desde sus 360º, permitió 

usarla como laboratorio, en el que puse a vivir a un robot por un tiempo con todas las 

condiciones que necesitaba para funcionar, el cual era observado constantemente por los 

transeúntes y espectadores.  

 

Por otra parte, considero que hay una relación entre el modo en que la aspiradora se 

movía por la superficie y captaba registro de ella, con los robots en diferentes misiones, 

ya que el aparato, el robot, en ambos casos es una extensión del ser humano para 

facilitar su propio trabajo, pudiendo ser manejado desde la lejanía, además se comporta 

recolectando muestras o basura, trazando el terreno en el que va a circular, etc. La 

grabación del recorrido de la aspiradora, transmitida en tiempo real en la pantalla dentro 

de la galería, a veces se despega de su referente y pasa a ser otra cosa, una imagen más 

autónoma, que podría incluso ser una imagen de la superficie lunar. Esa reflexión visual, 

representa dos cosas: por una parte el asombro del sujeto ante la espectacularización de 

la realidad, sin reconocer en aquella imagen lo que se está viendo en vivo y por otra 

parte, el espectáculo del engaño a través de los diversos medios de comunicación e 

información, que nos mantienen en la nebulosa de lo real versus la ficción, y nos 
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presenta bajo la mirada del sujeto automatizado que proponía Theodor Adorno, un sujeto 

que quiere ser engañado, un engaño que, personalmente, me permite creer que entiendo 

cosas tan complejas como el universo.  

 

 
FIG. 21. “Autonomía de la ficción”. Detalle instalación, 2014. Galería Tajamar. 

 

 

La fábrica en que pasé mis días de infancia, se revela en cada uno de mis proyectos, al 

hacer evidente el aparataje como un acto cotidiano, a la vez que como acto revelador de 

funcionamiento para el conocimiento del espectador. Esta operación de abrir la “caja 

negra” revela un sistema de trabajo: deconstruir para configurar un nuevo constructo, 

generando un juego de percepciones y haciendo evidente las mediaciones tecnológicas.  

 

 

 

 

 

 



	 54	

- Naturaleza y ficción 

 

 

Nos vemos cada vez más insertados en un mundo totalmente artificial, que se basa 

en el uso de materiales plásticos, fertilizantes químicos, objetos, instrumentos, 

tejidos, líquidos, colorantes, hechos con materiales totalmente <<inexistentes en la 

naturaleza>> y de los que ya desde el punto de vista organoléctico, táctil, 

cromático, tenemos la neta sensación de que no pertenece al mundo natural.34  

 

 

Gillo Dorfles forma parte de los filósofos y críticos que en la segunda mitad del siglo 

XX planteaban cuestionamientos en torno a los avances tecnológicos y sus 

consecuencias a nivel político, económico y sobre todo social, manifestando los inicios 

de la era tecnológica, intentando dilucidar un panorama futuro de la sociedad-individuo 

en relación a la tecnología y los medios. Más allá de las reflexiones en torno a los 

efectos sicológicos que devienen de los medios masivos de comunicación, Gillo Dorfles 

habla del artificio que conlleva los avances tecnológicos en nuestro entorno directo 

sobre la naturalidad y artificialidad de las cosas, y que los avances tecnológicos no 

debieran ser ajenos en cuanto a naturalidad se refiere, sino que debiéramos de 

apropiarlos como parte de nuestra naturaleza y evitar que nos “domine”.  

 

Hoy, la tecnología se ha apropiado de los alimentos, de nuestro entorno, el paisaje, los 

animales, interviniendo y construyendo una naturaleza artificial, que para nosotros se ha 

vuelto la naturaleza que conocemos. Producto de la implementación tecnológica en 

todos los estratos de la vida, nos hemos vuelto seres consumidores del producto 

artificial, dominados por la tecnología.  

 

																																																								
34	Dorfles, Gillo, Naturaleza y Artificio. Barcelona, España. (1ª edición) Ed. Lumen. 1972, p.39.	
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Sobre la artificialidad de las cosas y la manipulación del entorno natural surge “La 

naturaleza del vacío”, trabajo que investiga los espacios inconclusos que van quedando 

en zonas gentrificadas, edificaciones que por no ser habitadas van mermando sus 

condiciones físicas hasta su destrucción, convirtiéndose en espacios baldíos o terrenos 

verdes que son dejados a su suerte o reconstruidos por sus vecinos en espacios comunes.  

 

 
FIG. 22. “La naturaleza del vacío”. Vista general instalación, recipiente de metal, bomba 

de agua, tubo metálico, agua, hojas de plástico, motores Servo, motor de bola disco, 
caña de pescar, codos de PVC, piedras, cajón de madera, estructura de televisor, 

medidas variables, 2015. Exposición “Audioficción”, Festival de Arte Sonoro Tsonami, 
Casa Blanco. Valparaíso. 

 

 

Me parece interesante la apropiación por parte de un conjunto de vecinos sobre esos 

terrenos sin edificar, para construirlos en plazas o en alguna otra área común. Con este 

proyecto reflexiono sobre la importancia de esos espacios de distracción y placidez, los 

efectos de la naturaleza sobre el individuo, pero también, sobre cómo las  ciudades, 

pueblos, localidades, etc. al estar  cada vez más urbanizados, con el afán de una mayor 

conectividad y prosperidad, han perdido esos sitios verdes y se han desconectando de la 
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naturaleza, teniendo que recurrir a crear áreas verdes artificiales para poseer zonas de 

bienestar, transformándose en una seguidilla de destrucción y construcción.  

 

               
FIG. 23 “La naturaleza del vacío”. Detalle instalación, 2015. Exposición 

“Audioficción”, Festival de Arte Sonoro Tsonami, Casa Blanco. Valparaíso. 
 

 

De este modo, el trabajo se presenta como una plaza ficticia, que corresponde a tres 

piezas que recrean factores ambientales naturales, dialogando entre el área verde que 

tiene que ser reconstruida dentro de un terreno altamente urbanizado y el sitio baldío 

donde sus vecinos construyen espacios comunes con sus propias manos.  

 

En relación a la ciudad y ficción de naturaleza, trabajo también el proyecto “Laboratorio 

Caduco” que se presenta como una ficción de laboratorio para el crecimiento de un árbol 

Quillay, donde se disponen elementos simuladores de naturaleza que impulsan su 

desarrollo a través de la luz y el agua, así como también elementos tecnológicos de 

observación de crecimiento, como es un circuito cerrado de televisión que graba de 

cerca los datos que arroja un sistema de medición de temperatura.  
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FIG. 24. “Laboratorio Caduco”. Instalación, estructuras de fierro, televisor B/N 

recipiente con agua, manguera, árbol Quillay, tierra, caja acrílica, moto Servo, foto de 
luz, cables, circuito electrónico, 2016. Galería Callejera. 

 

 

Con “Laboratorio Caduco” pretendo reflexionar sobre como la ciudad va perdiendo sus 

áreas verdes por la constante urbanización. Mencionando que la mayoría de los árboles 

exóticos que habitan en Chile son de hoja caduca, que botan sus hojas para los meses de 

menos luz que es en otoño-invierno, provocando en las ciudades una seguidilla de 

problemas, principalmente relacionados a las inundaciones por falta de absorción del 

suelo y por la cantidad de hojas que se quedan en los alcantarillados, problemas que no 

existirían con flora nativa de la zona.  
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FIG. 25. “Laboratorio Caduco”. Instalación, 2016. Galería Callejera. 

 

Esta ficción de laboratorio juega con el absurdo, considerando que el Quillay es un árbol 

nativo chileno que crece sin necesidad de la intervención humana, pero que en el 

contexto que hoy estamos viviendo, de crear cada vez más plazas duras o espacios 

verdes con árboles exóticos de rápido crecimiento, el cuidado de crecimiento y la 

protección del árbol chileno se ha vuelto una realidad.  

 

 
FIG. 26. “Laboratorio Caduco”. Instalación, 2016. Galería Callejera. 
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Los proyectos presentados en este sub-capítulo reflexionan sobre la artificialidad de 

naturaleza en la ciudad, como consecuencia de la vida tecnologizada que llevamos, pero 

además, sobre la influencia de la tecnología directamente en el curso natural de la vida, 

como un acto de manipulación absoluta de programación. En ese sentido, en el año 

2014-2015 realicé el proyecto “Reencuentro”, que proviene del acto común del 

veraneante de buscar conchitas en la arena. En mi caso, tengo el interés de encontrar 

cosas extrañas para después analizarlas, rarezas marinas como piedras que pierden su 

condición de piedra por estar llena de concha adheridas, cuerpos muertos de cangrejos, 

que quedan enteros y con todos sus mecanismos en funcionamiento o cualquier objeto-

cuerpo anómalo, como cual naturalista que guarda estas especies para retratarlas.  

 

 
FIG. 27. “Reencuentro”,  Instalación, estructura de fierro, madera, rieles de cajón, 

motores Servo, engranajes, Arduino, circuitos electrónicos, piedra partida en dos, cables, 
2014. Concurso MAVI Minera Escondida. 

 

“Reencuentro” surge en ese contexto, del hallazgo de dos mitades de una misma piedra 

encontradas en lugares distantes entre sí en una playa del litoral chileno. La primera 

parte de la piedra estaba con la mitad del cuerpo enterrado en la arena, era sólo media 

piedra y por su aspecto común no llamó mi atención. La segunda parte la hallé al final 
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de una gran escalera que subía a la cima de una quebrada, y al ver la gran similitud con 

la piedra partida enterrada en la arena, fui al encuentro con su otra mitad en la mano.  

 

 
FIG. 28. “Reencuentro”,  Instalación, 2014. Concurso MAVI Minera Escondida. 

 

 

La instalación consiste en la manipulación de las dos partes de esa piedra, en la que cada 

mitad es accionada por un servomotor que genera un movimiento de vaivén, el cuál 

produce el distanciamiento de las partes y su encuentro en el centro de la pieza, y donde 

una mitad persigue a la otra y a veces se reúnen, formando por unos segundos la piedra 

completa. El desfase de sus partes es producido por los motores, que por momentos, a 

pesar de ser máquinas, tienen un ligero retraso que afecta la sincronización de las partes. 

En ese acto improvisado, en ese error del aparato, se alberga la reflexión que en el acto 

de reunión forzada pretendía resolver: reflexionar sobre la intervención humana-

tecnológica sobre la naturaleza, que devasta bosques, seca ríos, extingue animales, y el 

recordatorio constante de la condición salvaje de la naturaleza por sobre la 

manipulación.  
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- Creencia y mediación tecnológica: Místicas Combativas 

 

En torno a la manipulación tecnológica sobre la vida del sujeto y la naturaleza, surge 

“Místicas combativas”, un proyecto que como varias de mis investigaciones artísticas 

reflexiona sobre el poder que los medios ejercen sobre el sujeto común. Esto a raíz de 

que me veo reflejada y me siento parte del peligroso sistema de aprendizaje que 

representa Internet, que constantemente entrega información sin ser buscada, reduciendo 

importantes temas a un párrafo que leeremos y reproduciremos sin saber si la fuente es 

verdadera. Aunque estoy consciente del poder que los medios ejercen sobre el sujeto, de 

todos modos caigo constantemente en el juego de la cadena informativa. Esto se debe al 

rápido desarrollo tecnológico comunicacional que hemos vivido como sociedad, nos 

hemos vuelto seres que absorbemos, aceptamos y divulgamos información sin verificar 

su veracidad, creyendo en lo que las redes nos informan. A través de fotomontajes, 

noticias ficticias, información errónea, desde temas de farándula, pasando por la 

banalización del misticismo, que hace creer a ciertos usuarios que dando like a una 

imagen de Jesús tendrán una buena semana o compartiendo fotografías de niños 

enfermos encontrarán su cura, o en la política, con las recientes elecciones 

estadounidenses en que se difundía un artículo sobre el apoyo del papa Francisco al 

candidato Donald Trump bajo el título sensacionalista “Pope Francis Shocks World, 

Endorses Donald Trump for President” del ETF News, entre otras grandes mentiras que 

fueron compartidas millones de veces.  

 

En este sentido, ciertas acciones que realizamos día a día están relacionadas a cosas que 

leemos o escuchamos, y aunque no sabemos de su veracidad lo creemos fielmente por si 

fuera cierto. Hablo de acciones triviales como comer cierto alimento en ayuna porque 

ayuda a reducir peso, tapar la cámara del computador para que no nos espíe el gobierno, 

o cualquier tipo de acción que podría ser real, pero que también podría ser una ficción.  
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Cada uno tiene sus creencias injustificadas, o justificadas banalmente. En mi caso, mi 

madre, asidua al estudio del Tarot y la astrología, toda la vida nos hizo protegernos de 

los males energéticos antes de salir de la casa, envolviéndonos con un manto imaginario 

a través de una oración. Con sus creencias, siempre nos ha enseñado a que cuando se nos 

queda algo al salir de la casa, debemos volver a buscarlo y sentarnos tres veces en una 

silla para “resetear” nuestro paso del hogar hacia el mundo exterior, que debe haber un 

ojo protector colgando de la puerta de la casa, que la sal no se pasa de mano en mano y 

si se llega a caer se deben tirar tres piscas de sal sobre el hombro derecho para que no 

haya mala suerte, etc. Si bien sus fuentes son mayormente libros teóricos, siempre existe 

el peligro de la sobre-información que entrega la televisión, la radio e Internet, que hace 

crecer nuestras creencia de un modo descontrolado.  

 

La actitud con que absorbemos la información que se nos presenta, proviene de la 

necesidad del ser humano por encontrar una explicación a todos los fenómenos que le 

rodean. Esta “fe ciega” sobre ciertos mitos, responde a una necesidad como sociedad, de 

entenderse y reconocerse a sí misma a semejanza de otro, para explicar su propio 

comportamiento e identidad35. Pero en occidente, entendemos la palabra “mito” como 

sinónimo de “‘fábula’, ‘invención’, ‘ficción’ o ‘mentira’”36, la Real Academia Española 

lo define dentro de sus posibilidades como “Persona o cosa a la que se atribuyen 

cualidades o excelencias que no tiene.” Esto representa a una sociedad incrédula frente a 

lo desconocido, que busca pruebas concretas a través de métodos científicos o 

reflexiones racionales frente a los hechos. Pero, ¿qué ocurre cuando la búsqueda racional 

no encuentra respuestas concretas a fenómenos inexplicables? Es el momento en el que 

el sujeto, vacío de conocimiento, escapa de la lógica hacia una necesidad de 

conocimiento similar al de la creencia mística, concepto proveniente del cristianismo y 

la búsqueda de una experiencia cercana con Dios37. Hoy, “lo místico” se ha trivializado, 

																																																								
35	Arias, Juan Jesús. Alma y psique: del mito al método. DF. México, 1993, p.27.  	
36 Ibíd. P. 28. 
37 Mather, George y Nichols, Larry. Diccionario de creencias, religiones, sectas y ocultismo. Barcelona, 
España. Ed. Clie. 2001. 
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y ya no responde necesariamente a una experiencia espiritual con lo extraterrenal, si no, 

a través del comercio y la informatización tecnológica, “lo místico” se ha vuelto una 

estética o una moda a seguir.  

 

Como he vivido toda mi vida bajo ciertas reglas de creencias supersticiosas, las he ido 

siguiendo de memoria creyendo en su veracidad y sus capacidades extraordinarias. Y 

aunque mi lado racional las cuestiona tajantemente, siento una profunda atracción por el 

poder que uno mismo le otorga a ciertas acciones u objetos que surgen desde lo terrenal, 

pero que se elevan hacia lo fantástico. Esto me ha llevado a investigar sobre los tipos de 

creencias o costumbres que han sido banalizadas y masificadas por el poder del 

marketing y el comercio apelando a un grado de misticismo surreal y basado en la 

ignorancia frente a lo desconocido, que hace que mi madre realice las acciones más 

extravagantes dentro de su creencia, y hace que todos, en un grado u otro, desvirtuemos 

el significado real de los ritos, objetos y acciones que realizamos en pos de una creencia.  

 

 
FIG. 29. Imagen de bitácora. Lámpara de Sal anti radiación. 
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Es así como surge el proyecto “Místicas combativas”, que trabaja con la idea de la 

automatización del sujeto ligado a la fe ciega ante lo misterioso, proponiendo un juego 

con la banalización del misticismo como el sujeto que desvirtúa su origen religioso 

otorgándole un carácter netamente estético-doméstico, sublimando cada hecho trivial 

que carece de explicación.  

 

 

 
FIG. 30. Imagen de bitácora. Instalación de lámparas de sal en cadena contra las ondas 

electromagnéticas. 
 

 

Dentro de las variadas formas en que se manifiestan estas creencias, comienzo a trabajar 

sobre las de mi madre y mi curiosidad sobre los límites de la lógica de ciertas acciones, 

frente a la canalización de las energías y la inagotable lista de rituales de protección. 

Bienestar y purificación que prometen constantemente, a partir de leves cambios o 

acciones en el hogar, cambiar por completo la vida de una persona, partiendo por la 

extraña relación que se ha hecho conocida entre el ser humano y elementos de la 

naturaleza. 
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Desde que el ser humano existe, se ha relacionado con la naturaleza aprovechándose de 

sus beneficios, explotando sus recursos hasta llegar a niveles devastadores. Por ejemplo, 

a nivel medicinal, las plantas cumplían su rol más importante siendo utilizadas por sus 

poderes curativos, ya fuese ingiriéndolas, frotándolas o inyectándolas. Su presencia en el 

hogar se considera como necesaria para purificar el aire de los interiores, para aislar el 

ruido en lugares pequeños o reducir la polución, como también son utilizadas ciertas 

plantas por sus efectos alucinógenos para alcanzar ciertos estados de concentración o 

provocar alucinaciones.  

 

 

 
FIG. 31. Imagen de bitácora. Ritual antitodomal, performance musical. 

 

En el año 2001, cuando tenía trece años, tuve un stand en la Feria Científica Nacional 

llevada a cabo en el Museo de Historia Natural, donde obtuve el primer lugar con un 

proyecto que analizaba la vida de las plantas; su oxigenación, crecimiento y coloración a 

través del proceso de la fotosíntesis, dando a conocer la importancia del Sol como 

principal agente de vida.   
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FIG. 32. Archivo personal. Feria Científica 2001. Museo de Historia Natural. 

 

 

Desde temprana edad y hasta mi adolescencia nunca había escuchado que las plantas, a 

parte de todos los beneficios que nos entregaban, podían funcionar como agentes 

combativos frente a la contaminación producida por las radiaciones de 

electrodomésticos dentro del hogar. Pero con los avances de la tecnología, sobre todo 

con Internet, esta teoría se presenta como una idea fuerte que ha entrado a revolucionar 

la vida en las oficinas y casas.  

 

El mercado apunta a una planta en particular “Cactus candelabro” o “Cactus peruvianus” 

oriunda de Perú, y que se vende bajo el nombre del “Cactus del ordenador” en 

supermercados y tiendas de jardinería, una especie de planta heroína que protege de las 

ondas electromagnéticas mientras ves la televisión o el computador. Estos además, 

enfatizan en que esta planta se beneficia de tales ondas creciendo de manera 

desproporcionada frente a aquellas plantas que no se exponen a estas radiaciones.  
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FIG. 33. Fotografía publicitaria. Fuente: publimarc.com 

 

Si bien científicamente, está comprobado que ciertas bacterias en alguna medida son 

resistentes a las radiaciones, cualquier tipo de cactus no entra en esa lista, y si así fuese, 

esto no significa que puedan combatir la cantidad de ondas que genera un aparato 

tecnológico, ni menos que estas se beneficien de estas ondas para crecer 

desmesuradamente como señala la mayoría de las publicidades. 

 

Mucha gente al ver la publicidad a través de internet o espacios de confianza como 

noticiarios, matinales o revistas, que le otorga a la información una cuota científica de 

veracidad, no vacilan en creer y entrar en el juego de la ficción.  La planta protectora de 

ondas es una estrategia de marketing, al igual que la lámpara de sal y su funcionamiento 

contra las ondas electromagnéticas o “cantarito” de cerámica con iguales cualidades, que 

se adhiere a su mínima posibilidad de veracidad para la estrategia de ventas. La mayoría 

hemos escuchado alguna vez sobre la interacción de las plantas sobre las ondas 

electromagnéticas: Esto es todo lo que necesita el marketing para entrar en nuestras 

cabezas a través de los medios y hacernos creer en lo imposible, sobre todo en el 

absurdo, ya que para funcionar la planta debiera de ponerse frente a la fuente emisora y 

el receptor, como por ejemplo en la pantalla de un televisor, impidiendo la comunicación 

entre emisor y receptor.  
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FIG. 34. Imagen de bitácora. Cactus seguidor de luz por desplazamiento, atraído por la 

luz de un reproductor de imagen. 

 

En la práctica, a través del recorrido por varios sectores en búsqueda de la “planta del 

ordenador”, en cada lugar me han ofrecido tipos diferentes de cactus como “cactus 

peruvianus”, encontrando en uno de los últimos lugares que he visitado, un cactus de la 

especie “echinocactus grusonii”, pintado con spray de color rojo y escarcha adherida a 

sus espinas, con el objetivo de hacerlo más llamativo. Este engaño es el reflejo de las 

estrategias de marketing intentando vender productos de moda, más aún cuando son 

objetos de creencias. Vale recordar a Omar Gárate y la “pulsera de los once poderes”, 

que prometía hacer milagros con quién la portara mientras tuviera plena “fe” en su 

funcionamiento o cualquier otra estrategia de marketing, apelando a creencias místicas 

para su funcionamiento, que producto de las redes sociales y la informatización 

tecnológica hoy se divulga con más velocidad que antes.  
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FIG. 35. Imagen de bitácora. Cactus anti ondas electromagnéticas. 

 

 

“Místicas combativas” entonces, viene a ser un proyecto en desarrollo que comprende 

varios ejercicios en relación a la naturaleza y los aparatos tecnológicos, con la acción 

contenida como metáfora de la realidad actual, la sobrevivencia de las especies que han 

sido devastadas y rescatadas por el mismo hombre a través de la manipulación científica, 

que me hace pensar en la posibilidad que una planta podría llegar a su proceso de 

fotosíntesis a través de la luminosidad que emana un televisor, que no está lejos del 

proceso actual de cómo actúan los invernaderos, manipulando todos los factores 

naturales para que podamos comer tomate en invierno.  
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Conclusión 

 

El devenir de las nuevas tecnologías provocó incertidumbre en el individuo y 

rápidamente fue alcanzando grados de inserción insospechados en la vida del sujeto. En 

ese sentido, las artes, como prácticas creativas, han significado una forma importante de 

aprovechamiento tecnológico con fines experimentales,  abriéndose paso en el terreno de 

las tecnologías digitales, primero desde la utilización normada y luego, la 

experimentación total, donde surge el empoderamiento tecnológico.  

El empoderamiento desde el trabajo del artista, responde a un contexto determinado, que 

en el caso de nuestro país es reflejo de una “colonización tecnológica” combinada a 

nuestra propia realidad cultural, que determinan el uso de ciertos materiales generando 

operaciones propias de una idiosincrasia latinoamericana, desde “lo hechizo” o la 

“gambiarria”. Considerando el contexto como el origen de ciertas operaciones, defino mi 

producción artística en relación a experiencias biográficas que trazan un rumbo hacia mi 

trabajo actual.  

Ante la tecnologización de la vida, se hace necesario cuestionar la orientación de la 

sociedad desde una mirada crítica y reflexiva, actuando como sujeto empoderado dentro 

de una sociedad mediatizada. Si bien esta es para mí la definición del trabajo del artista, 

como sujeto crítico y reflexivo, más aún ante la pérdida de autonomía frente a la 

tecnologización de su entorno, el empoderamiento no pasa por negar las nuevas 

tecnologías, sino, por subvertir su funcionamiento poniéndolas a dialogar con 

tecnologías analógicas y chatarra electrónica. Ahí reside para mí el acto de 

empoderamiento, que para otros podría ser la intervención al código de los aparatos.   

Por último, producto de la mediatización tecnológica e informacional de la vida, el 

sujeto se encuentra en medio de una ficción, presentándose por una parte como un 

individuo activo a través de las redes sociales, cuyas plataformas de comunicación 

venden una falsa autonomía que maneja las vidas desde la aprobación con un like, y por 
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otra parte, la del engaño inminente, a través de la publicación de ciertos temas que se 

difunden como verdad a través de los medios de información y comunicación. Mantengo 

mi hipótesis de que esta ficción se basa en la creencia de cada sujeto para existir, 

creencias a las que apela el mercado para publicitar noticias, historias y productos con 

escasa información real. 

Finalmente, esta tesis es un ejercicio de reflexión en torno a mis proyectos, que provoca 

una seguidilla de análisis en torno al sujeto y el medio en el que habita, como reflejo de 

mi propia experiencia como sujeto mediatizado y mi intención como artista de 

cuestionar y repensar los modelos predeterminados.    
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Anexos: Bitácora 
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