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INTRODUCCIÓN 
 

‘La ciencia siempre nos ha ofrecido un futuro…’(Blais e Ippolito, 2011 

  

Es indudable que los ‘new media’1 conforman todo un sistema científico-

tecno-digital que se ve insertado en el ámbito de la producción visual y sonora; 

y que le ha dado al mundo del ‘Arte’ la posibilidad de indagar diferentes 

expresiones, tanto en el ámbito de la teoría, como en el producto.  

 

Si ya en el siglo XX se vaticinó la muerte del Arte, entendida no en su 

producción sino desde un punto de vista teórico-histórico, las nuevas 

herramientas volcadas enteramente en la ciencia han destruido cualquier duda 

sobre tal predicción. Como se menciona en la cita que abre este apartado, la 

ciencia y la tecnología –independientemente de qué época se hable siempre ha 

conllevado la idea de un futuro, un avance más allá de lo que existe hoy en día. 

Como lo menciona Brea, ‘la cultura mira ahora menos hacia el pasado y más 

hacia el presente y su procesamiento’ (Brea, 2007 Pg.1). Se vive en un 

constante futuro que se torna un presente. Así, pronto todas las tecnologías 

que una vez fueron nuevas se convierten en obsoletas al no responder a las 

necesidades del nuevo orden, pero al mismo tiempo permiten construir un 

pensamiento irónico/nostálgico que responde al tiempo ilusorio.   

 

 Desde siempre la tecnología ha regido a las sociedades. Hoy se vive en 

la espera de lo que expondrán las grandes compañías o los grandes 

programadores el día de mañana; y en la medida en que mejores tecnologías 

salen a la luz, la apropiación de ellas es como una vorágine. La tecnología, 

entonces, ofrece una amplia gama de posibilidades que con el paso del tiempo 

se van haciendo más y más grandes.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O ‘nuevos medios’. Término que se verá analizado en el segundo capítulo de esta investigación y 
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El Arte, como en todas las épocas, es el reflejo de nuestra sociedad. Es 

deber del hombre absorber su entorno y utilizarlo, pero no sólo como una 

herramienta, utensilio ajeno, extensión de nuestro cuerpo y pinza2 creadora; 

sino como un medio que le permite al ser humano crear y transformar su 

entorno a través de la digita. Hace un poco más de una década, la pinza fina 

era todavía el único medio por el cual el hombre interactuaba con los objetos, y 

a través de ésta modificaba su entorno; el sólo hecho de tomar un lápiz, 

permite sustraer la realidad en palabras o en dibujos. Es, a través de la pinza 

fina, en donde existe el potencial del hombre para manipular, construir y 

manejar artefactos. Sin embargo, en los últimos años, las nuevas generaciones 

y las viejas, han entrado a un mundo totalmente nuevo en donde se comunican 

a través de la yema de los dedos; las computadoras, las tablets3, los celulares 

permiten realizar las mismas actividades que antes pero utilizando ‘la digita’. El 

sistema de comunicación con los objetos ha cambiado, pero esto no 

necesariamente refiere a adjetivos positivos o negativos sobre estos procesos, 

simplemente el mundo ha aprendido a interactuar de diferente manera.  

 

El proceso constructivo cambió, no sólo la visión sobre el futuro, sino la 

percepción sobre el contexto en el que las personas viven y se comunican con 

el resto del mundo, con la parte más inicial y natural: el tacto, pero no el tacto 

físico sino el digital. En este proceso el mundo físico se ve remplazado por el 

mundo digital, que en mayor medida toma lugar en el mundo cibernético. Así 

los libros impresos dan lugar a los EBooks4, los cuales se pueden leer en 

cualquier tipo de soporte electrónico. Se deja, entonces de lado este mundo 

físico para volcarse al mundo de la Web en donde se realizan conexiones con 

toda clase de información. La sociedad vive ya en el mundo del hipertexto. La 

Web es el lugar donde se materializa a nivel global la intrínseca conexión de 

nuestras neuronas. Así como éstas realizan hiper-conexiones de los recuerdos; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Vygotsky habla de la pinza fina en su libro Pensamiento y Lenguaje (1995). 
3 “Computadora móvil, más grande que un celular, integrada por una pantalla plana y principalmente 
operable por medio del toque a la pantalla.” (Macmillan Dictionary, 2013) 
4 Libros digitales que se pueden comprar o encontrar gratis a través del Internet. 
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en la gran nube5 que forma la Web, hay un sin fin de hiper-conexiones que 

llevan hacia otros conocimientos y que a su vez llevan a otros más. El 

conocimiento de la Web está al alcance de un sólo movimiento: el tacto. Este 

movimiento es la conexión que permite al hombre introducirse y modificar su 

entorno, ya universal y no local, por medio de redes sociales, blogs, sitios Web, 

salas de chat. Así mismo esta compleja estructura de hipervínculos lleva a 

definir, no sólo con los procesos digitales como tales, sino también los 

procesos comunicativos. El mundo está interconectado por medio de la red, y 

de aquí parte la estructura que definirá la mayoría de las creaciones del siglo 

XXI. 

 

Este mundo cibernético permite conocer, pero aún más importante, 

permite compartir. Así que ‘no es suficiente para un artista conocer algo nuevo, 

ellos deben de dejar que el resto del sistema sepa que existe’6 (Blais e Ippolito, 

2011 Pg.5), se vive en la cultura del ‘sharing’7. Así, cuando una persona se da 

cuenta de algo, lo absorbe, lo comprende y al final tiene que compartir esta 

información. Luego entonces, lo lanza a la red donde ‘se dispersa y clona en 

todas direcciones, se reproduce y distribuye vírica…des-localizada en una 

multiplicidad de no-lugares hacia los que fluye activamente y en tiempo real’ 

(Brea, 2007 Pg.1). Es aquí en el ‘no lugar’ donde la producción innovadora del 

siglo XXI radica. Donde la gente experimenta, interactúa, modifica, aprende y 

comparte independientemente de la corriente que se adopte. Es la nueva 

cultura RAM de la que habla Brea (2007), una sociedad a la que no le interesa 

apropiarse o guardar información preestablecida sino que vive en un mundo de 

información cambiante y lo entiende porque es parte del cambio, de la 

modificación. El ‘Arte’, aquí, no tiene nombres. Las estructuras habituales 

tienden a desaparecer y ya no es ‘el artista’ o ‘el espectador’ sino la comunidad 

envuelta en un proceso constructivo común. El ‘Arte’ de la actualidad, el ‘Arte’ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 “Metáfora empleada para hacer referencia a servicios que se utilizan a través de Internet.” (About.com, 
2013) 

6 La idea sobre la cual se basa esta cita recae en una analogía que realizan los autores con el sistema 
inmunológico donde la segunda tapa de cualquier anticuerpo –después de reconocer un cuerpo extraño en 
el sistema- es comunicar a todo sobre la existencia de este. 

7 ‘Sharing’ o ‘Compartir’. [del inglés] 
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del siglo XXI, no es ‘Arte’ de galería o de museo, no es un ‘Arte’ de compra y 

venta de objetos, no es ya el ‘Arte’, es una producción que nace en el seno del 

entorno digital y de la comunidad reproduciéndose ahí, en los numerosos 

canales que ofrecen sus derivados. Se comunica y esparce a través de la Web 

para llegar a los más desconocidos lugares donde las personas los utilizan 

para realizar nuevas creaciones o experimentos. 

 

Walter Benjamin (1936) ya hablaba sobre el aura y la originalidad que la 

fotografía primariamente había destruido. La obra de arte, ya reproductible en 

técnicas ancestrales como el grabado se maximiza con las nuevas técnicas de 

impresión que el siglo XX ofreció y que para  principios del siglo XXI se vuelven 

incluso más evidentes. Pero lo que nunca imagino Walter Benjamín es que los 

nuevos medios de producción, específicamente el código de programación, 

presentan una concepción aún más avanzada que trata de reformular e incluso 

borrar conceptos tales como: el artista, la obra de arte, el objeto y la misma 

idea de reproductibilidad. Si pensamos que la  fotografía conlleva la idea sobre 

el autor y el espectador, del que nos habla Barthes (1989) como el Punctus que 

existe sólo en aquellas obras donde se realiza una verdadera conexión entre 

ambos y en donde la fotografía todavía lleva impresa la visión única de 

fotógrafo, ese punto icónico en el que logra captar un momento, no es 

reproducible.   

 

Algunos proyectos que se llevan a cabo con código se deshacen por 

completo de ese único momento de creación o composición. Aquí no existe el 

autor, ya no interesa y ‘de hecho se puede observar un desinterés general en 

torno al copyright’ (Doğan y Budak, Pg.1). Al ser los avances científicos-

tecnológicos tan fugaces, el concepto de ‘artista’ no interesa. Éste intenta 

compartir su producción para que otros la modifiquen creando otras narrativas, 

después la compartan y que, a su vez, el proceso se repita una y otra vez. El 

‘espectador’ también entra en un proceso de desvanecimiento ya que se 

convertirá en un modificador de entornos, en donde se proyectará a través del 

mismo medio. Así, este código no ‘reproducido’, sino ‘modificado y compartido’ 
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no tiene ningún remanente con su contexto o creador, en el cual no guarda una 

fracción o ningún remanente de su contexto o creador y por lo tanto no hay una 

base única con la que se pueda identificar. Quizá el proceso sea parecido al de 

un virus que se esparce en la sociedad modificando su ADN cuando se ve en 

peligro de extinción.  

 

Es aquí donde podría radicar la “reactividad” que lleva al espectador a 

ser un co-autor más de la obra. Hasta ahora, se habían tenido conexiones 

comunicativas con los textos artísticos donde el espectador realiza la actividad 

pre-programada y pre-concebida. En el código, como medio de producción 

visual y/o sonoro, se tiene  la oportunidad de interactuar con el resultado, ‘esta 

interactividad vista en una obra de arte como un rasgo que ofrece al 

observador convertirse en creativamente activo y contribuir a su contenido’ 

(Doğan y Budak, Pg.3). Dicha complejidad de “reactividad” no sólo radica en el 

resultado final sino que se encuentra durante todo el proceso constructivo, 

desde el momento en que se hace uso de programas que no contienen 

herramientas pre-programadas. Entonces, las posibilidades se tornan infinitas y 

abiertas. 

 

Estos y otros conceptos más planteados inicialmente por el Post-

modernismo a mediados de siglo XX se han rebasado para dejar paso a un 

devenir de posibles re-nombramientos de conceptos y re-conexiones entre 

estos. La Post-media se representa latente en estos ejemplos donde ya no se 

habla de objetos, medios y clasificaciones sino de procesos que ocurren en el 

tiempo. Por ello la necesidad de reformular conceptos ya no tienen cabida en 

las composiciones artísticas contemporáneas. Las incursiones de estos nuevos 

profesionistas –que en algunos casos nada tienen que ver con el arte en 

primera instancia- nos aseguran un futuro. 
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CAPÍTULO I 

 EL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN 
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Imagen 1. Lenguaje de Programación Binario 

 

Es importante contextualizar el ambiente en el que las producciones 

estéticas, a partir de las Nuevas Tecnologías, son creadas; esto a través de 

analizar tres ámbitos: los códigos o algoritmos, un recuento histórico de cómo 

nacen los componentes que permiten la utilización de algoritmos, así como su 

producción estética y la ejemplificación histórica de cuándo se comienzan a 

utilizar. Los algoritmos o lenguajes de  programación específicos son códigos 

que se aplican de manera específica. Se hace necesario, entonces, comenzar 

a definir lo que se entiende por ‘código de programación’ para que se puedan 

comprender el estudio de caso que más adelantes se expondrá. El análisis del 

código demanda una recapitulación histórica breve de cómo éstos nacen en el 

seno de una cultura digital que comienza a principios de siglo XX 

desarrollándose en la segunda mitad del siglo y que ha ido evolucionando 

hasta hoy en día. Esta evolución no sólo pasa de una forma técnica en torno a 

los objetos físicos que nos permiten indagar en el mundo digital; sino desde las 

consecuencias ideológicas y artísticas que se comenzaron a vivir en torno al 

desarrollo de Nuevas Tecnologías y las posibilidades que conllevan.  

 

Por otro lado, la importancia del Internet y su invención van a la par con 

los dispositivos electrónicos y ha permitido la masificación y el acceso a la 

información derribando las barreras físicas. Y que además trae consigo toda 

una serie de cambios ideológicos en cuanto a la forma de crear, compartir, 
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explorar y aprender. La comunidad se ve sustentada a partir de este medio 

digital y conectada gracias a la Web.  

  

 

 1.1. DEFINICIÓN DE CÓDIGO 

 

El concepto ‘código’ depende de la aproximación que se tenga de éste, 

ya que en la historia se ha utilizado en diferentes lenguajes comunicativos, 

tales como el  médico o el matemático. Para poder delimitar el concepto que se 

utilizará en el resto del estudio de caso se hace necesario, en una primera 

parte, exponer los significados múltiples que existen, para así tener una 

referencia general de la palabra. 

 

 A partir de Derecho Positivo, el código se define a partir de su raíz latina: 

“Del latín codex, colección sistemática de leyes. Ley única que, con plan, 

sistema y método, regula alguna rama del Derecho positivo. Código se dice así 

mismo de cualquier recopilación de reglas o preceptos sobre una materia, aun 

sin ser estrictamente jurídica” (Departamento de Derecho ITESM, 2012).  

Luego entonces, desde esta perspectiva el código, por un lado, es una ley que 

regula, un sistema de ley codificada que ordena, y por otro lado un método de 

leyes que permiten establecer los preceptos fundamentales sobre una materia 

a aspecto del orden social.   

 

El University Oxford Dicctionary (2012) lo define como una: “Serie de 

letras, números o símbolos asignados a algo para propósitos de clasificación o 

identificación.”; también como una: “Colección sistemática de leyes y 

estatutos.”; y finalmente como un: “Conjunto de convenciones o principios 

morales del comportamiento de un gobierno o esfera particular.” Como se 

puede observar las definificiones propuestas por el diccionario de Oxford 
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reúnen características parecidas a las de recopilación, clasificación, conjunto 

que, a pesar de la aproximación que se haga, siguen apareciendo. 

 

El Diccionario de Medicina Océano Mosby nos ofrece el término ‘código 

genético’, el cual lo explica como la “información contenida en las moléculas de 

ADN que determinan los aminoácidos específicos y su distribución en la 

cadena poli peptídica de las diferentes proteínas sintetizadas por las células. El 

código representa la secuencia de nucleótidos a los largo de las moléculas de 

ADN de cada cromosoma” (Diccionario de Medicina Océano Mosby, 2007). Se 

puede decir que, desde un punto de vista técnico-médico, el código se sigue 

observando como conjunto de información contenida en un espacio, su 

aplicación se refiere a los caracteres que determinan las características 

individuales que formarán el ADN de cada persona. 

 

Si hablamos en términos de la comunicación, encontraremos que “el 

código es el elemento integrante de un sistema comunicativo que le da forma o 

que cifra al mensaje  que pretende ser transmitido” (Definición ABC, 2012), y 

como el “conjunto de reglas carentes de ambigüedad que especifican el modo 

en que se deben presentar los caracteres” (Morales y Lázaro, 2003). Aquí las 

palabras que conforman la visión del código tienen que ver con una serie de 

caracteres orales o escritos por medio de los cuales nos comunicamos con 

otras personas. El lenguaje en que esté escrito el código depende del contexto 

social, lugar de residencia, vocabulario, acento, etc. Por otro lado, continuando 

con los lenguajes de comunicación, tenemos el término ‘código morse’ que es 

“un sistema para la comunicación por medio del telégrafo, heliógrafo, etc., por 

el cual sonidos largos y cortos son usados para simbolizar el contenido de un 

mensaje” (Dictionary.com, 2012). 

 

Por último, se puede observar, desde una perspectiva técnica en 

Sistemas Computacionales, que cuando se habla del término “código de 

programación éste se refiere al lenguaje por el cual funcionan las 
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computadoras y que comprende un conjunto de instrucciones y datos para ser 

procesados automáticamente” (Definición ABC, 2012) Se puede ver que al 

igual que en el proceso comunicativo, el código de programación utiliza un 

lenguaje específico por medio del cual el hombre dará indicaciones a los 

instrumentos tecnológicos y que también comprende una serie instrucciones 

ordenadas para ser procesadas en un determinado tiempo. 

 

Dentro de las prácticas artísticas que utilizan el código como un medio 

se puede partir desde una definición técnica sobre los códigos de 

programación, los cuales son lenguajes específicos que, por medio de una 

computadora, procesan las instrucciones para obtener algún resultado ya sea 

mecánico, visual o sonoro. Los lenguajes de programación pueden ser tan 

complejos como la base (el programa que los sustenta) lo permita. En la 

mayoría de las instalaciones artísticas realizadas con este medio se puede 

observar una tendencia a utilizar lenguajes de programación amigables como 

lo que ofrecen plataformas como Processing y SuperCollider. Aquí, es 

importante destacar que, aunque el proceso visual requiera un código 

(hablando en términos comunicativos) para que el espectador procese la 

información resultante, no es un tema principal que ocupará la tesis; sino más 

bien, a lo largo de la investigación se estructurará el proceso por medio del cual 

el código (que usa un lenguaje técnico-científico) se utiliza como una estructura 

para obtener un resultado visual/sonoro/narrativo estético (los cuales usan un 

lenguaje cultural/humanístico) que resulta en esta compleja unión entre, al 

parecer, dos polos opuestos. 
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1.2  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

1.2.1 COMPUTADORA-PROGRAMACIÓN 

 

 
Imagen 2. ENIAC (1946) 

 

El término ‘computadora’, existía ya siglos antes que los objetos 

electrónicos, que hoy en día se conocen, aparecieran. El término computar “era 

un título que se le daba a los empleados que realizaban cálculos matemáticos” 

(McLean, 2007. Pg.12). Las primeras máquinas en sustituir lo que estos 

‘computadores’ realizaban fueron las calculadoras, creadas durante los siglos 

XVI y XVII. Estos mecanismos, aunque no eran todavía computadoras, podían 

“realizar funciones aritméticas con números, incluidas la adición, sustracción, 

multiplicación y división” (McLean, 2007. Pg.12). No fue hasta la llegada de la 

electrónica que se comenzaron a desarrollar lo que hoy conocemos como 

computadoras. La ENIAC, creada durante la Segunda Guerra Mundial sería la 

primera computadora moderna. Creada con tubos al vacío y para calcular la 

trayectoria de los misiles en 30 segundos (algo que tomaba hasta 40 horas 

calcular a mano). La ENIAC fue terminada por el Dr. John Mauchly en el año 

1946.  
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Imagen 3. Instrucciones de programación para ENIAC 

 

Esto inspiró a otros para seguir inventando nuevas y mejores soluciones 

a problemas técnicos que las ediciones anteriores tenían. Los tubos al vacío 

fueron remplazados por transistores, que a su vez fueron remplazados por 

circuitos integrados hasta llegar al microprocesador. Estos avances permitieron 

que las funciones de la computadora se fueran ampliando cada vez más.  

 

Por otro lado, los lenguajes específicos para programar estas 

computadoras también fueron evolucionando en soluciones menos complejas. 

El primer, y aún conocido, sistema numérico utiliza los caracteres 0 y 1. El 

sistema binario fue el primer lenguaje de programación que se utilizó. Aunque 

parece un sistema simple requiere de especialistas que entiendan el 

funcionamiento para poder modificar su entorno. Así entonces, lenguajes de 

programación más amigables se fueron creando, acercándose cada vez más a 

los lenguajes cotidianos.  

 

La segunda generación de computadoras se da a principios de los 

sesentas, y se comienzan a utilizar lenguajes como el ‘Common Business-

Oriented Language’ y ‘Formula Translator’ que son lenguajes de programación 

de alto nivel8. Este tipo de lenguajes “permiten al programador escribir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Se les llama lenguajes de alto nivel a lenguajes de programación que utilizan conceptos amigables en 
idiomas conocidos. En su contrario se encuentran los lenguajes de bajo nivel que utilizan solamente 
formulas algorítmicas para dar instrucciones. 
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instrucciones al programa usando comandos con palabras en inglés y números 

arábicos” (McLean, 2007. Pg.14). 

 

A la par con la integración de circuitos eléctricos que interconectaban los 

elementos de la computadora, esta segunda generación permitió que las 

computadoras fueran más pequeñas y de menor costo. Así, por primera vez las 

universidades tuvieron acceso a estas máquinas. Esto permitió que los 

avances en computación fueran realizados, ya no por expertos científicos, sino 

por los mismos estudiantes de las universidades. En 1975 con la llegada del 

Intel 4004, el primer microprocesador, también llegaron otras invenciones que 

permitieron desarrollar la computadora como se conoce en el siglo XXI. 

  

Apple Computer Inc. fue fundada en Abril de 1977 por Steve Jobs y 

Steve Wozniak. Ellos comenzaron a fabricar y consebir computadoras más 

económicas y portables. Este hecho, junto con la creación de algunos 

programas como la hoja de cálculo, ayudó a que las grandes compañías 

voltearan su atención al mercado de las computadoras. Por lo tanto, las nuevas 

investigaciones resultaron en el boom tecnológico que se dio en los últimos 12 

años.  

 

 
Imagen 4. The Apple II (1970s-1980s) 
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La estructura abierta que se utilizó hasta principios de los años noventa 

permitió el desarrollo, tanto de la computadora en sí, como de los programas 

que se utilizaban en ella. Los códigos de programación se hicieron más 

amplios y amigables utilizando caracteres, especialmente en inglés, para dar 

indicaciones a programas específicos. Aún hoy, existen programas que utilizan 

lenguaje de alto y bajo nivel que requieren menos o más especialización. 

Programas aún más amigables como Photoshop y sus contemporáneos crean 

interfaces que permiten modificar objetos, imágenes o sonidos hasta cierto 

punto, pero si se quiere ir más allá de las posibilidades que ofrecen 

herramientas pre-programadas, hay disponibles otras plataformas de 

programación algorítmica. 

 

 
#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#define TRUE 1 
#define PI 3.141593 
 
void main() 
 
   { 
    float     a; 
    float     b; 
    float     c; 
    float   d=PI;   

    clrscr(); 
    if(TRUE)                 
        {                            
        a=100; 
        b=a*10; 
        c=b-a; 
        } 
    
printf("\na=%f\nb=%f\nc=%f\n
PI=%f",a,b,c,d); 
    getch(); 

   } 

 

Cuadro de Código 1. Lenguaje de Programación C 

 

 

 1.2.2 INTERNET 

 

 Más que hablar sobre un proceso histórico acerca del internet, se debe 

de hablar como un proceso social. Aun así, a continuación se dará una 

pequeña reseña  de dónde y cómo nace el internet.  
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 En el contexto de la guerra fría Estados Unidos comisionó al ARPA 

(Advance Research Projects Agency)9 a crear una red de transferencia de 

datos segura. Así en 1969 se realiza la primera conexión exitosa entre la UCLA 

y el Departamento de Investigación de Stanford, a través de un IMP (Interface 

Message Processor)10 por medio de conexión telefónica. Un año después, diez 

universidades estaban conectadas a lo que se fundó como el ARPA.net, 

teniendo su primera demostración en Octubre de 1972. En 1973 se crea la 

primera red internacional entre la University College of London y la Norwegian 

Royal Radar.  

 

Cuatro décadas después, el Internet, junto con las computadoras, ha 

pasado de estar en grupos selectos y cerrados a convertirse en dispositivos y 

aplicaciones comunes. Todavía a principios de siglo XXI, la Web estaba en un 

estado inactivo mostrando y compartiendo información, pero desde mediados 

de la primera década del siglo XXI, la Web sufrió una evolución a pasos 

agigantados. Hoy en día se habla de la Web 2.0, que más que ser una 

evolución técnica, es una evolución social en el entorno digital, como Paul B. 

David dice: “colaboración, comunicación, remixibilidad… estás son las palabras 

operativas que describen las interacciones dentro de la Web 2.0” (Colson, 

2007. Pg.82). La Web se ha convertido en una plataforma fértil para la 

participación de la comunidad. Está construida por y para la comunidad y son 

estos quienes comparten la información contenida en ésta. Así, ésta construye 

nuevas narrativas que permiten al usuario ser parte de un sistema complejo de 

redes a través del espacio digital, y que además permiten que nuevas 

corrientes sociales aparezcan para influir la forma en la que se perciben las 

relaciones comerciales y culturales. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados [del inglés] 
10 Interface de Procesador de Mensajes [del inglés] 
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1.3 DERECHOS DE AUTOR 

 

 Para que se pueda observar los fenómenos actuales en torno a cómo se 

trabaja en la producción actual, primero se debe realizar una pequeña reseña 

de los Derechos de autor (Copyright) que existen ya desde hace varios siglos, 

para así comprender el proceso por medio del cual se realizó la revolución que 

cambiaría la forma de ver los derechos de autor. El  Copyright “es parte de un 

conjunto de leyes que se forman alrededor de la propiedad intelectual” (Ballard, 

2010. Pg.16). El primer estatuto de derechos de autor, aparece en el año 1709: 

El ‘Statue of Anne’ regulando la impresión y reimpresión de los libros en 

aquella época. En los años venideros aparecieron varios estatutos protegiendo 

la idea, el diseño, los autores, entre otros. En 1862 aparece el primer estatuto 

que protegía los derechos en las bellas artes cubriendo las pinturas y los 

dibujos. 

 
Imagen 5 Logo Copyright 

 

Hasta hace poco más de dos décadas los derechos de autor eran el 

único monopolio en el mundo del arte y de otras esferas de la inventiva y el 

comercio, protegiendo y limitando a los autores. Susan Bielstein menciona que 

“esta actividad se había convertido menos acerca de proteger a la imagen y 

más acerca de cultivar un activo comercio en la abstracción de la comodidad 

del <permiso>” Ballard, 2010. Pg.16). Los excesivos pagos que las obras 

requerían para ser utilizadas y los estrictos contratos orillaron a una nueva 

corriente de programadores y artistas a inclinarse hacia otros recursos 

alternativos para el uso y modificación de las obras. 
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 1.3.1 OTRAS OPCIONES 

 

 Al iniciar el comercio de las computadoras, los software eran libres, los 

contenían las lujosas y costosas primeras computadoras. El negocio del 

software comienza cuando las computadoras se vuelven accesibles y baratas. 

El programador, Richard Stallman, mientras estudiaba en la universidad 

“decide cambiar la manera en que la gente usaba el software mediante la 

presentación de la GNU General Public License (GPL). Así, cualquier software 

creado bajo esta licencia estaría disponible para cualquiera; es libre y no puede 

ser vendido” (Dinardi, 2008). De este modo, dicha corriente dio cabida para 

nuevas alternativas de derechos de autor que permitían usar las cosas sin 

pedir permiso o usarlas en determinadas circunstancias delimitadas por el autor 

y protegiendo a los derechos del usuario. Algunos de las contra-corrientes del 

Copyright más famosas son la misma GPL General Public License, Open 

Source Initiative, Creative Commons y Copyleft.  

 

 
Imagen 6 Logo GNU 

 

 La GPL o General Public License se crea a partir de Free Software 

Foundation en 1991 en Estados Unidos, mientras que otro software de la 

época se movía en torno a la imposibilidad de la libre modificación o 

distribución. En contraste, el General Public License está diseñado “para 

garantizar tu libertad para compartir y cambiar el software libre –para estar 

seguro de que el software permanecería libre para todos sus usuarios” (GNU 
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Operating System, 2012). Es importante recalcar que esta licencia no está 

pensada para que el Copyright fuera remplazado, así que cuando se refieren al 

término ‘software libre’, se refieren a “libre, no sin costo” (GNU Operating 

System, 2012). Esta licencia permite a los autores, crear convenios con el 

usuario para que éste pueda modificarlos. 

 

 
Imagen 7 Logo Open Source Iniciative 

 

Por otro lado está la Open Source Iniciative, u OSD en sus siglas en 

inglés, es “un desarrollo basado en compartir y en el trabajo colaborativo del 

código de programación del software” (Open Source Iniciative, 2012). 

Propuesto en el año de 1998 por Erick Raymond y Bruce Perens y “formado 

como una organización educativa, de promoción y administración en este 

importante momento histórico de desarrollo colaborativo” (Open Source 

Iniciative, 2012). Tuvo su auge después de varios reconocimientos por medio 

de la Revista Forbes y el mismo Linux, creador de código abierto por sí mismo. 

 
Imagen 8 Logo Creative Commons 
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 Una de las más conocidas e utilizadas es Creative Commons. Creada en 

el 2001, lanza un año después su primera licencia: Su base está fundada a 

partir de la GNU General Public License y hoy en día cuentan ya con hasta 50 

jurisdicciones y con más de 350 millones de licencias dadas. Creative 

Commons “fue creada para ayudar a direccionar tus trabajos libremente para 

ciertos usos, en ciertas condiciones; o simplemente dejar tu trabajo para 

dominio público” (Creative Commons, 2012). Poco a poco, fueron ampliando su 

licencia para abarcar no sólo dominios de software, sino encontrarse con el 

mundo de las artes, la ciencia y la educación. De una forma estandarizada, y 

sin fines de lucro, es una organización que permite compartir y usar la 

creatividad y el conocimiento a través de permisos que el mismo autor 

proporciona. Su visión “es nada menos que dar a conocer el potencial completo 

del internet –un acceso universal a la investigación y educación, una forma de 

participar en la cultura- para dirigirnos a una nueva era de desarrollo, 

crecimiento y productibilidad” (Creative Commons, 2012). 

 
Imagen 9 Logo Copyleft 

 

 Por último, aunque se pueden encontrar más iniciativas, está es otra de 

las licencias más utilizadas: el CopyLeft. Activos desde 1998, es “un grupo de 

compañías enfocadas en el uso y desarrollo de software libre” (Copyleft 

Solutions, 2012). El nombre se crea a partir de un juego de palabras con el 

Copyright, siendo lo contrario a éste en sus políticas. Este organismo se 

presenta “como una práctica que supera los prejuicios de ‘la piratería’ y pone el 

acento en la construcción colaborativa fomentando la libre distribución de 

copias, obras derivadas y la utilización del material, con o sin, fines 

comerciales” (Winik, 2011. Pg.4). Así que con una identidad definida, el 
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copyleft se ofrece a los creadores como una alternativa viable no sólo para 

delimitar los usos y re-usos de la obra misma; sino para dar la oportunidad al 

público de prestar, canjear, fotocopiar y modificar dependiendo de las licencias 

que cada autor de CopyRight. Es una de las alternativas más utilizadas hoy en 

día, ya que es fácil y no tiene ningún costo. 

   

 

 1.3.2 OPEN SOURCE, LA CULTURA DEL REMIX 

         Y EL HACKEO EN EL SIGLO XXI 

  

La revolución de los canales de distribución de los productos culturales 

se comienza a dar en el ámbito de la música. Las grandes compañías se 

empiezan a preocupar por intereses propios en lugar de los intereses del 

Artista. Lo que una vez cuidaba los derechos de los creadores, desde hace ya 

varias décadas, se ha convertido en una limitante para los creadores, los 

cuales tienen que pagar excesivos costos para utilizar su propia cultura. La 

cultura ya no es de la humanidad sino de monopolios internacionales. Pero la 

revolución acabaría con esa premisa. Creadores de diferentes ámbitos 

encontrarían más y más posibilidades de intercambio y de re-uso. La cultura 

del ‘sharing’ o del ‘remix’, cultura en la que se vive, permite tener conciencia de 

que el conocimiento se tiene que compartir; y a partir de esto se comienzan a 

crear desarrollos ideológicos, tecnológicos, musicales, artísticos importantes. 

Así, “los consumidores eran ahora los creativos… ya no importaba el producto 

sino el proceso.” (Brett, 2009. Min. 10:05) Este proceso por medio del cual la 

cultura comenzó y sigue siendo remixeada y a través de la cual se comparte 

información a un usuario que la modificará a la luz de sus propios ojos y que a 

la vez la compartirá con otros para ser nuevamente modificada. “Es el poder de 

decir las cosas diferentes” (Brett, 2009. Min. 12:18), el poder que tiene el 

usuario de utilizar su propio contexto para expresarse a través de las 

imágenes, sonidos, música y pensamiento que lo formaron. De alguna manera, 

todos forman parte de la cultura ‘sharing’, de esa cultura que comparte ideas, 
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información, imágenes, música. La revolución de información que se vive hoy 

en día es una batalla constante con los grandes monopolios que se quieren 

apropiar de la información y de las ideas. Pero los usuarios, como un virus 

permanente, comienzan a observar y a utilizar otras herramientas que no sólo 

protegen sus derechos como creador sino que protegen los derechos del 

usuario, aquel que es tan importante como el otro. Como nos menciona Brett 

Gaylor en su documental llamado RIP Manifesto Remix (2009): somos la 

cultura en donde se utiliza el remix, no para robar de otros, sino para 

enriquecernos y a la vez compartir, porque al final, está en nuestra naturaleza. 

 

A su vez teóricos como Paúl B. Davis11, como lo menciona Colson en su 

libro ‘The foundations of Digital Art’ (2007), lograron encontrar etapas de 

creación en la era post-digital, especialmente Paul B. Davis menciona que hay 

tres componentes de la creación dentro de la web 2.0 que son la colaboración, 

comunicación y remixibilidad de la información. Otro de los proyectos que nace 

de esta necesidad de poner en evidencia la utilización de la mezcla y la copia 

como elementos de creación constante en nuestra historia, es ‘Everything is a 

Remix’ (2013), un blog en web por Kirby Ferguson12 donde realiza una serie de 

publicaciones en video y escritas sobre como la creación desde el principio de 

los tiempos ha utilizado la copia como elemento transformable para crear 

variaciones. Para él hay tres elementos de creación que comienzan con la 

copia que se transforma y después combina para crear diferentes cosas. Las 

copias son ‘memes’, lo que él le llama a las ideas, comportamientos y 

herramientas, que combinadas o mezcladas se puedes transformar. También 

expone una serie de ejemplos históricos donde se puede observar como 

grandes ejemplos de películas, canciones, libros, ideas e inventos se crearon a 

partir de diferentes elementos que ya existían. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  Artista y teórico. Para más información revisar: http://morganquaintance.com/2011/05/02/interviews-
paul-b-davis/ 

12 Escritor, director y editor. Para más información revisar: http://www.kirbyferguson.com/ 
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Proyectos tales como processing.org13, openprocessing.org14 

arduino.cc15, opensourcecinema.org16, entre otros comienzan a ser notados en 

la escena de la producción visual y sonora. Permitiéndoles al espectador no 

sólo tener acceso libre a la información sino descargar, modificar y compartir, 

protegiendo no las ideas de uno, sino las ideas de todos, y sobre todo 

preservándolas. Programas como Linux17, GIMP18 (edición de foto y gráficos), 

Blender19 (animación 3D), Linkscape20 (trabajos con vectores y logos), 

MonkeyJam21 (animación de dibujo), Jahshaka22 (edición de video), Open 

Office23 (documentos de palabras y hojas de cálculo), 7-zip24 (compresión de 

archivos), Wikipedia25 (información), Audacy26 (edición de música), Juice27 

(podcasting), Filezilla28 (para transferencia de archivos bajo el protocolo FTP), 

entre otros; crean interfaces libres que permiten al usuario trabajar 

creativamente. Y así como éstos, hay muchos ejemplos de libre información; 

tales como los tutoriales que permiten, a través de video, texto o imágenes 

compartir conocimientos de diversos programas. 

 

Hoy en día se puede observar un uso constante de medios Open 

Source, pero una característica latente dentro de las más recientes 

generaciones es su interés por el hackeo y, sino desinterés, si 

despreocupación por la procedencia de los programas. Si se contextualiza en 

la escena mexicana, el hackeo ha permitido el acceso a programas que por 

medios legales costarían una enorme cantidad de dinero. Estas personas 

comienzan a romper las reglas y políticas comerciales de dichos software para 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Para más información revisar  http://processing.org 
14 Para más información revisar: http://openprocessing.org 
15 Para más información revisar:  http://www.arduino.cc 
16 Para más información revisar: http://www.eyesteelfilm.com/projects/web-projects/opensourcecinema-
org/ 
17 Para más información revisar: http://www.linux.org 
18 Para más información revisar http://www.gimp.org  
19 Para más información revisar: http://www.blender.org 
20 Para más información revisar: http://www.linkscape.net/main/ 
21 Para más información revisar: http://monkeyjam.org 
22 Para más información revisar: http://www.jahshaka.com 
23 Para más información revisar: http://www.openoffice.org 
24 Para más información revisar: http://www.7-zip.org 
25 Para más información revisar: http://www.wikipedia.org 
26 Para más información revisar: http://audacity.sourceforge.net 
27 Para más información revisar: http://juicereceiver.sourceforge.net 
28 Para más información revisar: https://filezilla-project.org 
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convertirlos en software de libre acceso o costo relativo compartiendo así éstos 

a otras personas. La comunidad y la desobediencia social toman un papel 

importante en dichos procesos ya que permiten despojarse completamente de 

la idea de ‘derechos de autor’ y hasta corromperla a partir de procesos de 

hackeo. La desobediencia informática vista como un proceso político en contra 

de las grandes compañías; un ejemplo clave de esto, sería el relativamente 

reciente proceso legal en contra de los creadores de The Pirate Bay29. En el 

documental ‘Away from keyboard’ (Klose, 2013), se muestra cómo esta guerra 

declarada por las compañías de cine y música llega a transcender, a corromper 

las leyes que otros países practican. Así mismo se muestra la necesidad de 

encontrar soluciones alternativas en torno a los derechos de autor y el mercado 

que está alrededor de los productos. Es entonces indudable que la piratería 

forma una parte esencial en los procesos tanto recreativos como sociales, que 

a la vez se ven reflejado en las producciones estéticas. Como se mencionó 

anteriormente, la escena mexicana está plagada de estas formas que se 

vuelven cotidianas dentro de nuestro contexto social. 

   

 

1.4 ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 1.4.1 EJEMPLIFICACIÓN 

 

“Los museos son lugares señalados que visitan personas señaladas en días 

señalados. También están apartados del alboroto del día a día. En los museos, como en los 

cementerios, no se alza la voz, no se come, no se bebe, no se corretea ni se toca los objetos 

que ahí se muestran: se practica por imitación la quietud de lo que se vino a hacer.”  

(Bauman, 2007. Pg. 3)  

 

El Museo y el Arte han repetido las mismas formas desde principios de 

la modernidad. Ya con Duchamps se declaró la muerte del Arte a mediados del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Para consultar, buscar está página como: The Pirate Bay. (Debido a los cambios constantes de la página 
no se puede poner link directo)  
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siglo XX suponiendo que ningún otro movimiento dentro del Arte podría realizar 

cambios en la percepción de éste. Tal vez en ese entonces, pensadores y 

críticos del Arte estaban en lo correcto. La muerte del Arte si sucedió. Pero no 

como ellos lo pensaban. Walter Benjamin fue el primero que logró visualizar lo 

que las tecnologías tenían para aportar como la destrucción del objeto aurático 

por medio de su reproductibilidad. Así “al multiplicar sus reproducciones, pone, 

en lugar de su aparición única, su aparición masiva” (Walter, 1936. Pg. XX), 

aunque hay que aclarar que Walter Benjamín sólo hablaba del vídeo, y más 

específico, de la fotografía. Sus palabras resuenan aún más en las 

producciones del siglo XXI. La producción para las masas, el valor de la 

exhibición más que de un culto, el museo remplazado por el excéntrico mundo 

del Internet, el lugar por el no-lugar30. 

 

Otro de los grandes escritores que habla sobre la potencialidad de las 

nuevas tecnologías es José Luis Brea, en su libro Cultura.RAM (2007), este 

autor menciona que las computadoras y el Internet han llevado a un cambio de 

mentalidad. La cultura y el conocimiento ya no son algo que se anhela 

almacenar en el cerebro; sino algo que está en el Internet y algo a lo que se 

puede acceder con tan sólo un clic.  

 

Hace unas cuantas generaciones, la pinza fina era el utensilio por medio 

del cual se modificaba el entorno y que va desde el primer invento del hombre 

en la edad en el Paleolítico superior hasta los logros en los avances 

tecnológicos inimaginables de hoy en día. Así, la liberación de las manos y la 

importancia del pulgar fueron los primeros instrumentos del pensamiento con 

los que el hombre comienza a pintar, esculpir, imprimir, dibujar, entre otras 

cosas. Sin embargo, apenas décadas atrás, con el boom tecnológico que se 

dio, las nuevas generaciones han cambiado el modo, no sólo en el que 

construyen su mundo, sino en cómo se comunican con otros. La pinza fina ha 

sido remplazada por ‘la digita’. Tanto las viejas generaciones, como las nuevas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 “no lugar”, lo menciona Brea (2007) para describir el lugar no tangible que genera la web. 
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han tenido que repensar la pinza fina y transmutarla en ‘digita’. No es que se 

diga que la ‘digita’ reemplaza a la pinza fina, sino que ésta, como herramienta, 

tienes grandes implicaciones en el pensamiento. 

 

Hoy en día la sociedad está invadida de Smartphone, Tablet, 

computadoras, donde los ‘motions’31 del trackpad32 o touchscreens33 permiten 

interactuar con las interfaces tecnológicas. Toda la información contenida en 

estos aparatos y en el Internet está al alcance de una ‘digita’. La comunicación 

y el acceso a la información dependen de la utilización de ésta como 

instrumento del pensamiento. En un primer vistazo, el cambio de herramienta 

puede parecer un proceso sencillo, pero conlleva un proceso cognitivo 

diferente que va de acuerdo a la revolución tecnológica que se vive hoy. Es 

ahora, cuando la cultura del remix, sharing, open source, de piratería, se vuelve 

factible.  

 

El conocimiento se convierte en algo que tiene que ver con la 

comunidad, una construcción social; ya no es un mero estado de 

contemplación, sino de acción, una experiencia, la conciencia de los procesos, 

etc. Uno de los ejemplos más conocidos y que ilustran esta teoría es Wikipedia. 

Wikipedia es una página de Internet donde se puede encontrar todo tipo de 

información en todo tipo de idiomas. Pero lo más interesante de esta página es 

que está construida por y para los usuarios. La cultura es de todos y entonces 

hay que compartirla. Es así que sucede lo que Brea había escrito sobre el 

conocimiento que “se dispersa y clona en todas direcciones se reproduce y 

distribuye vírica a toda su red de lugares, difundida como onda y eco, des-

localizada en una multiplicidad de no-lugares, hacia los que fluye actualmente y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 ‘gestures’ o ‘gestos’ [del inglés], se utilizan para llamar así a los movimientos específicos que te 
permiten realizar o acceder a cierta información al utilizar un trackpad o touchscreens. 
32 “A pointing device consisting of specialized surface that can translate the motion and position of a 
user's fingers to a relative position on screen.” (TermWiki, 2013). 
33 “type of input device that enables users to enter information by moving a finger or other object over a 
display that detects two-dimensional motion (TermWiki, 2013) 
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en tiempo real”34 (McLean, 2007). Ya no importa la autoría del objeto digital o 

material sino el proceso intelectual, la interacción entre el usuario con otros 

usuarios, la interconexión de la información no material. La ciencia, aunada con 

la tecnología y su inserción en la producción estética ha permitido al mundo del 

Arte morir, pero a la vez construirse pero dentro de los procesos de su 

producción, y como éstos interactúan entre ellos. Ya no es Arte sino Procesos. 

Ya no es Artista sino Productor. Ya no importa la reproductibilidad, sino el 

compartir ideas para innovar, para construir otras narrativas, para realizar un 

remix de lo que rodea a la cultura. Así el usuario se convierte en un actor más 

que ayuda a construir la cultura, que a su vez será modificada por otro usuario 

y se esparcirá a través del complejo de redes que representa la Web. 

 

La producción ha cambiado, y el código de programación es uno de los 

ejemplos de esta mentalidad. Así como el Bioarte35 y otras categorías del tipo 

permiten la transdisciplina, no sólo con las mismas esferas de las humanidades 

sino con aquellas que siempre se creyó imposible. Algoritmos traducidos por 

programas especializados ayudan a mostrar resultados estéticos, visuales y 

sonoros que logran conectar a la comunidad; así como investigaciones 

médicas logran componer investigaciones estéticas con repercusiones sociales 

y políticas. Y aunque pareciese algo relativamente nuevo, existen ejemplos 

donde la tecnología se inserta en producciones artísticas desde mediados del 

siglo XX. A continuación se tratará de exponer aquellos ejemplos que se 

pudieron mapear a lo largo de estos 60 años. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34“computer was a job title for a human employed to carry out calculations” [cita original] 
35 Una corriente Estética que integra el campo de la Biotecnología con el Arte. 
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Imagen 10 “Oscillons Series” por Ben F Laposky (11x14 inch) [1952] 

 

     
Imagen 11 “Oscillons Series” por Ben F Laposky (11x14 inch) [1952] 
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Ben F. Laposky36, matemático, artista, dibujante y pionero del Arte 

Digital, realiza una exposición llamada “Electronic Abstractions”37 (1952), de su 

serie “Oscillons”38, que son los primeros gráficos digitales que se producen con 

un Osciloscopio de Rayos Catódicos que traza ondas eléctricas que a su vez 

son captadas por una cámara en alta velocidad. Códigos matemáticos y 

geométricos se convierten en formas abstractas. A su vez, las ondas crean una 

composición sonora y visual única que es el resultado de intrincadas 

conexiones entre este osciloscopio y otros circuitos electrónicos que da formas 

ilimitadas. Así mismo, inspirado por Laposky, Herbert W. Franke39 en 

colaboración con Andrew Hubner, crea su serie “Lightforms 1”40 (1953-55) con 

la misma técnica usando el Osciloscopio. Estos dos pre-pioneros del Arte 

Digital, con formaciones científicas, crean una de las bases para que muchos 

de los científicos que experimentarán con ambientes enteramente digitales 

durante la década de los 60s, incursionen en el ambiente artístico. 

 

 
Imagen 12 “Lightforms 1” Series por Herbert W. Franke [1953-55] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Para más información revisar: http://www.dam.org/artists/phase-one/ben-f-laposky  
37 “Abstracciones Electrónicas” [del inglés] 
38 “Oscilaciones” [del francés] 
39  Para más información revisar: http://digitalartmuseum.org/franke/index.htm  
40 “Formas Luminosas” [del inglés] 
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Imagen 13 “Lightforms 1” Series por Herbert W. Franke [1953-55] 

 

 En 1965, en Engarlen, Alemania, se lleva a cabo la primera exhibición 

donde se muestran trabajos gráficos generados algorítmicamente a través de 

computadoras digitales, llamada “Generative Computergrafik”41. George 

Ness42, en compañía de Michael Noll43 y Frieder Nake44 (llamados los “3N”, 

fundadores del Arte Computacional) expone sus experimentos con ambientes 

digitales. Tres meses más tarde, se realiza la Exhibición “Computer-Generated 

Picture”45 en la Howard Wise Gallery (Nueva York), con trabajos de Michael 

Noll y Bela Julesz. Esta es la primera exhibición de este tipo en los Estados 

Unidos. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 “Gráficos Generados por Computadora” [del alemán] 
42 Para más información revisar: http://dada.compart-bremen.de/node/3280#  
43 Para más información revisar: http://www.dam.org/artists/phase-one/a-michael-noll  
44 Para más información revisar: http://dada.compart-bremen.de/node/751#   
45 Gráficos Generados por Computadora” [del inglés] 
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Imagen 14 “K15 Caminos erróneos de oblicuo a rectangular” George Ness [1968] 

 

 
Imagen 15 “Computergraph MIT Semens. System 4004” George Ness [1968] 
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George Ness (matemático, ingeniero de software y artista) proyecta 

algoritmos matemáticos creados mediante un plotter, siendo el primero en 

generar una escultura hecha por computadora. Así mismo, Michael Noll realiza 

patrones impresos por medio de operaciones numéricas bajo el control de una 

serie de instrucciones que se dan al plotter. En su pieza titulada “Computer 

Composition with Lines”46 (1964), hace una referencia directa a la pieza de 

Mondrian “Composition with Lines”47 de 1917, colocándolas (ambas) en 

exhibición y a manera de cuestionamiento: ¿Arte Tradicional contra Arte 

Computacional? 

 

Otro de los N3, es Frieder Nake que realiza sus primeros trabajos en 

1963 utilizando Zuse 264, un plotter digital desarrollado a principios de los 

sesentas por Konrad Zuse. En ese momento no había software para operar el 

plotter, así que Nake sólo mandaba códigos para que el plotter realizara los 

gráficos resultantes trabajados, a la vez, mediante la función de random48. 

Inspirado por Paul Klee y su obra de 1929 “Hauptweg und Nebenwege”49, Nake 

realiza “13/9/65 Nr.2” en 1962.  

 
Imagen 16. Comparativa de Mondrian “Composition with Lines” [1917] (izquierda) y “Computer 

Composition with Lines” por Michael Noll [1964] (derecha) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 “Composición Computacional con Líneas” [del inglés] 
47 “Composición con Líneas” [del inglés] 
48 O al ‘azar’, es una función que se utiliza en programación para que acomode datos, previamente 
codificados, y los llame al azar para dar un resultado visual o sonoro. 
49 “Carreteras y caminos secundarios principales” [del alemán] 
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Imagen 17 “13/9/65 Nr.2” por Frieder Nake. 50x50 cm [1962] 

  

    
Imagen 18 (izquierda) “Diamond Variations” [1975] 

Imagen 19 (derecha) “Herringbone Variations” [1979] ambas por Ruth Leavitt 
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Con un toque de color, durante mediados de los ochentas, Ruth Leavitt50 

crea la serie “Diamond Variations”51 utilizando formas geométricas deformadas 

de colores contrastantes. Más tarde, en 1979, crea la serie “Herringbone 

Variations”52 a partir de un patrón inicial donde aplicaba algorítmicamente 

varías fuerzas que daban variaciones y distorsiones. La misma Ruth Leavitt 

menciona que “el concepto fue explorar y expresar las acciones que se 

encuentran en la naturaleza tales como las fuerzas de crecimiento, fluidez, y 

volatilidad”53 (compArt, 2013). Ese mismo año, en el Centro Brucknerhaus en 

Linz, Austria, se realiza el primer Ars Electronica54. Iniciando como Bienal por 

Hannes Leopoldseder55, Hubert Bognermayr56, Ulrich Rütze57 y el propio 

Herbert W. Franke, Ars Electronica fue un evento que mostró por primera vez, 

en el ámbito mundial, una exposición de obras realizadas enteramente por 

computadora. Desde 1986 se convierte en un evento anual. Hoy en día, es uno 

de los eventos más importantes en el Arte transdisciplinario y experimental 

invitando a participar tanto a artistas, como a científicos e investigadores en 

una serie de exposiciones, simposios, talleres y conferencias. 

 
Imagen 20 Extracto del programa del primer “Ars Electronica” [1979] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Para más información revisar: http://www.dam.org/artists/phase-one/ruth-leavitt  
51 “Variaciones de Diamante” [del inglés] 
52 “Variaciones de Herringbone” [del inglés] Herringbone se refiere a un patrón en forma de V. 
53 “The concept was to explore and express the actions found in nature such as the forces of growing, 
flowing, and blowing.” [cita original] 
54  Para más información revisar: http://www.aec.at/festival/en/archiv/  
55  Para más información revisar: http://www.aec.at/about/files/2011/01/Hannes-Leopoldseder_EN.pdf  
56  Para más información revisar: http://www.aec.at/about/files/2011/01/Hubert-Bognermayr_EN.pdf  
57  Para más información revisar: http://www.aec.at/about/files/2011/01/Ulrich-Rützl_EN.pdf  



!

!

34!

Durante los ochentas, la interacción de la inteligencia artificial, 

interactividad, la realidad virtual y la cultura comercial, junto con la estética 

característica de esta época, resultaron en trabajos como la instalación 

“VIDEOPLACE”58 de Myron W. Krueger59. Pionero del arte computacional 

digital y realidad virtual, Krueger desarrolla GLOWFLOW60, un ambiente 

interactivo digital que controlaba luz y sonido, y que respondía a las personas 

que se colocaban dentro de él, produciendo experiencias donde el espectador 

podía participar activamente con la obra. Sería la primer interface digital para 

interactuar. 

 

 
Imagen 21 Instalación “VIDEOGAME” de Myron W. Krueger [1985] 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 “Lugar de Videojuego” [del inglés] 
59  Para más información revisar: http://dada.compart-bremen.de/node/3704#  
60 Para más información revisar: http://www.artelectronicmedia.com/artwork/glowflow  
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Imagen 22 Instalación “VIDEOGAME” de Myron W. Krueger [1985] 

 

Así mismo, la cultura del videojuego toma lugar en la instalación de Jane 

Veeder61, “Vizgame” (1985). Una instalación de sonido y video donde una 

consola que contenía un videojuego artístico (el primero del tipo) tomaba lugar. 

Programado con el lenguaje gráfico Zgrass62 y a través de un control que 

contenía botones, el jugador podía crear su propia animación en tiempo real. 

Este jugador tomaba el control y posicionaba las relaciones temporales y 

visuales que permitirían a la animación desarrollarse dentro de un espacio. 

 
Imagen 23 Control de la instalación “VIZGAME” de Jane Veeder [1985] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61  Para más información revisar: http://userwww.sfsu.edu/jkveeder/index.htm  
62  Para más información revisar: http://excelsior.biosci.ohio-state.edu/~carlson/history/PDFs/ani-
papers/defanti-zgrass.pdf  
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Imagen 24 Instalación “VIZGAME” de Jane Veeder [1985] 

 

Al llegar los noventas, las posibilidades de interacción que los artistas de 

la década anterior habían realizado se comenzaron a explorar. Ejemplo de esto 

son los dibujos realizados en “Brick”63, una colaboración (dentro de la 

producción) entre el artista Jim Jhonson y un grupo de científicos en el Media 

Lab del MIT64, y a la vez entre el artista y un robot creado (dentro del resultado 

visual). Construido con legos y con un lapicero añadido, “Brick” era un robot 

programado para dibujar interactuando con varios elementos. Se cargaron en 

su memoria varios dibujos del Jim Jhonson para que, en cuanto el robot se 

topara (mientras se movía) con posición de los patrones de Jhonson, entonces 

éste se cambiaba de dirección.  

 
Imagen 25 Dibujo realizado por “BRICK” [1995] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 “Ladrillo” [del inglés] Para más información revisar: 
http://archive.rhizome.org/artbase/3455/dwgs.html  
64 Massachusetts Institute of Technology. Para más información revisar: http://www.mit.edu  
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Imagen 26 Dibujos realizado por “BRICK” [1995] 

 

A finales de los noventas, también la artista Joanna Berzowska trabaja 

con las posibilidades de interacción que se logran con el espectador. En su 

pieza “Computational Expressionism”65 de 1999, explora el dibujo redefiniendo 

el concepto de línea y composición. Programa instrumentos de dibujo que 

permiten realizar líneas bajo una serie de parámetros que se predisponen 

creando líneas de diferentes formas y colores. Los gestos que se realizan de 

este modo no tienen remanente con el resultado visual que se obtiene. 

 

 
Imagen 27 Dibujo en la interface “Computational Expressionism” de Joanna Berzowska [1999] 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 “Expresionismo Computacional” [inglés] Interfaz disponible en linea: 
http://archive.rhizome.org/artbase/1903/index.html  
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Con la llegada del Internet, las redes sociales y el sentido de comunidad 

virtual el conocimiento se construye a partir de nodos. Esto ha afectado la 

manera en la que la sociedad se proyecta en las nuevas construcciones 

estéticas. A principios de siglo XXI la tecnología de geo-localización y mapeo 

se hicieron muy recurrentes en los trabajos artísticos. Ejemplo de esto es 

“Manhattan Timeformation”66 de Brian McGrath y Mark Watkins. Este trabajo 

(en Web) mapea la evolución de los edificios en la ciudad de Nueva York 

recreándola a partir de estadísticas. Usando una interfaz interactiva con 

animaciones para mostrar la evolución de los edificios en relación con la 

información de otras capas urbanas de la ciudad. La interfaz permite realizar 

acercamientos al mapa rotándolo, aplanándolo y todas las visualizaciones al 

mismo tiempo a través de un Loop67. Además, se puede seleccionar de 

sectores  de información urbana a visualizar. 

 

 
Imagen 28 Interfaz de “Manhattan Timeformations” [2001] 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 “Transformaciones de tiempo en Manhattan” [inglés] Sitio web:  
http://archive.rhizome.org/artbase/2079/timeformations/intro.html  
67  Secuencia de imágenes que se están repitiendo en un ciclo infinito. 



!

!

39!

 
Imagen 29 Interfaz de “Manhattan Timeformations” [2001] 

 

 
Imagen 30 Interfaz de “Manhattan Timeformations” [2001] 

 

 A mediados de siglo, esta visualización de datos se comienza a 

popularizar, así como los proyectos creados exclusivamente para ser exhibidos 

en red. Otro ejemplo de este tipo de trabajos estéticos contemporáneos es 

myData=myMondrian68 de C.J. Yen, interfaz artística interactiva en la cual la 

información que el espectador ingresa es traducida a una composición del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 “misDatos=miMondrian” [inglés] Interface disponible en: 
http://archive.rhizome.org/artbase/24114/myData/  
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estilo de Piet Mondrian. A diferencia de la pieza que realiza Noll en 1962, con 

su “Computer Composition with Lines” la de Yen, no sólo trae a Mondrian a un 

ambiente digital, sino que lo traduce en una interfaz capaz de convertir al 

espectador en activante a través de la interactividad, creando ‘Mondrians’ de 

variantes diversas. 

 
Imagen 31 Interfaz de “myData=myMondrian” [2004] 

 
 

 
Imagen 32 Interfaz de “myData=myMondrian” [2004] 
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Imagen 33 Interfaz de “myData=myMondrian” [2004] 

 

Con la llegada de las redes sociales, este tipo de información se 

comenzó a utilizar para realizar instalaciones o piezas que incluyeran datos 

que ya existen en la red. “Hello World! or How I Learned to Stop Listening and 

Love the Noise”69 de Christopher Baker es una instalación de proyección a gran 

escala que reúne 5 mil video blogs de internet, trayendo al espectador dentro 

de esta instalación y forzándolo a escuchar y ver este mar de información. 

 

 
Imagen 34 “Hello World! or How I Learned to Stop Listening and Love the Noise” [2008] 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 “¡Hola Mundo! o ¡Cómo aprendí a no escuchar y amar el ruido! [Inglés] Para más información revisar: 
http://christopherbaker.net/projects/helloworld/  
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1.4.2 LIVE CODING 

 
 

El Live Coding, o Código en vivo, es un híbrido de la programación unido 

con la improvisación en vivo de música electrónica y generación de visuales 

donde la misma sintaxis del programa que se utiliza forma una parte esencial 

de la proyección. TopLap70 ha estado “constantemente desarrollando, 

explorando y promoviendo” (TOPLAP, 2013) esta práctica desde que ésta 

misma se creó. La mayoría de los programas con los que se puede realizar el 

Live Coding están basados en un ambiente open source y de comunidad 

donde se puede aprender la sintaxis por medio de comunidades on-line que 

comparten procesos en torno a esta práctica. Uno de los Festivales más 

importantes en México es /*vivo*/71, que es el Simposio Internacional de Música 

y Código celebrado por el Centro Multimedia72 en el Centro Nacional de las 

Artes. El mismo Centro Multimedia promueve dicha práctica, no sólo con este 

Festival anual, sino con clases de programas comunes utilizados en este 

proceso y sesiones mensuales donde cualquiera puede realizar Live Coding. 

 

Una de las características del Live Coding, la cual se define en su 

slogan: “Show us your screen”73, es la de proyectar literalmente el proceso de 

programar junto con el resultado visual o sonoro. Así que es frecuente 

encontrar un escenario de mínimo dos programadores con cañones y speakers 

que les permiten proyectar ambas partes. Uno de los posibles antecedentes, 

pueden ser los happening de los años 60s-70s, que el movimiento Fluxus 

realizaba. Joseph Beuys74 es un claro ejemplo de cómo la misma sintaxis que 

formaba con listas de palabras se ve proyectada en el mismo cuadro como 

parte, no narrativa, sino visual de la misma obra. La idea de mostrar la sintaxis 

de programación está ligada con la idea de mostrar tanto el proceso como la 

misma mente del programador; nada se esconde a la luz de la proyección. Así 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 “TOPLAP is an organization founded in 2004, to explore and promote live coding.” Para ver más 
información revisar: http://toplap.org/about/  
71  Para ver más información revisar: http://vivo2012.cenart.tv/index.html  
72  Para ver más información revisar: http://cmm.cenart.gob.mx  
73  “Muéstranos tu pantalla”. Es un slogan que hace referencia a la importancia del proceso por arriba del 
resultado. 
74  Para más información revisar: http://www.tate.org.uk/art/artists/joseph-beuys-747  
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mismo no es necesario entender el lenguaje que está proyectado para poder 

disfrutar el efecto visual que éste ofrece. Así mismo, más que observar a éste 

como una herramienta, se observa como un proceso mental por medio del cual 

se estructuran los pensamientos del programador que a la vez se ven 

traducidos en una experiencia visual y sonora.  

 

 
   1.4.3 PLATAFORMAS 

 

Hay muchos programas para escribir algoritmos, tanto de bajo como alto 

nivel. Aquí solo se expondrá de manera rápida cuatro de los más utilizados 

para imágenes y sonido: MAX MSP, Processing, SuperCollider y Fluxus. Pero 

antes se hace necesario dar un contexto general de la lógica de programación 

en la cual están basados estos programas de alto nivel. 

 

Primeramente se definirá la estructura procesual de programación, que 

tiene una lógica de espagueti, o lineal. Este tipo de programación es 

estructurado y secuencial que tiene procedimientos que se realizan a través de 

funciones que a su vez tienen subrutinas. Todo aquello que es escrito antes 

afecta directamente a los objetos que se utilizaran en un segundo paso. Por 

otro lado está la programación orientada a objetos (OOP) donde la lógica no es 

estructurada sino es a partir de objetos que tienen a su vez un estado, 

comportamientos y una identidad. Tiene una estructura más compleja pero que 

resulta en productos que se pueden desarrollar de forma modular. A un objeto 

o clase que se crea debe tener datos de información o atributos (estado), 

métodos o mensajes de acciones a realizar (comportamientos) y propiedades, 

variables o constantes (identidad).  

Los programas que usualmente los productores visuales y sonoros 

utilizan tienen una interfaz y lenguaje amigable, esto ha contribuido a la rápida 

popularización del uso de este tipo de estructuras para poder unir la estética 

visual y sonora con estructuras y unidades de procesamiento más rígidos. Es 



!

!

44!

importante mencionar que todas estas interfaces están a su vez estructuradas 

a partir de lenguajes de bajo nivel, esto quiere decir que si se pueden utilizar 

lenguajes de programación más complejos para la creación estética, pero son 

poco comunes en la producción actual. 

 
Imagen 35 Logo Max MSP 6 

Imagen 36 comentario dentro de la plataforma MAX MSP 6 

 

El primero de los programas que se expondrán es MAX MSP75, creado 

por Miller Puckettte76 en el instituto de Recherche et Coordination Acoustique 

Musique (IRCAM)77 en 1986 y con una licencia copyright. Basado en el 

lenguaje de programación C78 y utilizando programación orientada a objetos, 

MAX MSP utiliza, a diferencia de los otros, programación visual, lo que hace 

que la OOP sea más intuitiva de utilizar. La interfaz ‘consta de objetos gráficos 

(cajas de realizan funciones determinadas) que pueden ser interconectados a 

través de cables virtuales, facilitando la comprensión de los diferentes 

diagramas -patches-” (Colasanto, XXXX. Pg.20).  Todos los objetos que se 

pueden utilizar están pre-programados y además cada uno tiene funciones que 

se conectan a otros objetos, así como poseen parámetros que pueden 

modificarse y hacer que su comportamiento sea diferente. Cada objetos se 

obtiene a través de un ‘object box’ donde se pueden encontrar diferentes tipos 

de objetos. Aunque MAX MSP fue principalmente programado para crear 

objetos sonoros, después se integra Jitter que permite a la vez modificar 

objetos visuales. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Para más información revisar: http://cycling74.com/products/max/  

76 Investigador y programador. Para más información revisar: 
http://musicweb.ucsd.edu/people/people.php?cmd=fm_music_directory_detail&query_Full_Name=+Mill
er+Puckette&query_Active_Status=Faculty  

77 Escuela en Francia. Para más información revisar: http://www.ircam.fr/  

78 Para más información revisar: 
http://net.pku.edu.cn/~course/cs101/2008/resource/The_C_Programming_Language.pdf  
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Imagen 37 Logo Processing 

 
Imagen 38 comentario dentro de la plataforma Processing 

 
Processing79 creado por Ben Fry80 y Casey Reas81 en 2001 y con 

licencia open source, fue parte de un proyecto de investigación en el MIT 

Media Lab82. ‘Inicialmente creado para servir como un sketchbook83  y para 

enseñar los fundamentos del lenguaje de programación dentro de un contexto 

social”84 (Processing.org, 2013). Processing trabaja tanto como con 

programación procesual como con programación orientada a objetos basados 

en el lenguaje Java.85 Tiene una serie de estructuras con lenguaje amigable 

que permiten crear procesos visuales, de forma sencilla o en un estado más 

complejo de forma generativa a través de secuencias modulares. Aunque 

puede trabajar con síntesis de sónido, Processing está inicialmente creado 

dentro de un ambiente visual. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Para más información revisar: http://processing.org/  

80 Para más información revisar: http://benfry.com/  

81 Para más información revisar: http://reas.com/  

82 Para más información revisar: https://www.media.mit.edu/  

83 “libreta de notas digital” [del inglés] 

84  “Initially created to serve as a software sketchbook and to teach computer programming fundamentals 
within a visual context” [cita original] 

85 Para más información revisar: http://www.codecademy.com/tracks/javascript  
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Imagen 39 Logo SuperCollider 

 

 
Imagen 40 comentario dentro de la plataforma Processing 

 

Por otro lado, SuperCollider86 trabaja dentro de un ambiente de síntesis 

sonora solamente. Creado por James McCartney en 2001 bajo la licencia de 

open source, y basado en los lenguajes SC Lang87 y Smalltalk88, ‘es un 

ambiente y lenguaje de programación para tiempo real para síntesis de audio y 

composición algorítmica”89 (SuperCollider, 2013). Utilizando lenguaje de 

programación orientada a objetos, SuperCollider ofrece una gran variedad de 

objetos sonoros donde se pueden modificar parámetros, así como hacer que 

los objetos se relacionen a partir de la estructura de los mismos. Como se 

mencionó, este programa principalmente se utiliza en sesiones de live coding 

pero el programa además ofrece más opciones de composición donde se 

puede graba sonido, así como importar y modificar archivos de audio 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Para más información revisar: http://supercollider.sourceforge.net/  

87 Para más información revisar: http://en.wikipedia.org/wiki/S-Lang_(programming_library)  

88 Para más información revisar: http://www.smalltalk.org/main/  

89 “it is an environment and programming language for real time audio synthesis and algorithmic 
composition”. [cita original] 
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Imagen 41 Logo Fluxus 

 

 
Imagen 42 comentario dentro de la plataforma Fluxus 

 

Otro de los programas utilizados para live coding es el Fluxus90, pero a 

diferencia de SuperCollider, éste permite la generación tanto sonora como 

visual en tiempo real, sin embargo los resultados no son suceptibles de 

exportar como "frames" de animación sino que todo realiza en tiempo real. 

Basado en el lenguaje Scheme91, Fluxus fue creado por Dave Griffiths92 bajo la 

licencia de open source, definiéndose como ‘un prototipo rápido, un ambiente 

de juego y aprendizaje para gráficos en 3D, sonidos y juegos”93 (pawfawl, 

2013). A diferencia de otros programas que realizan resultados visuales, Fluxus 

tiene la característica de compartir los algoritmos que se está escribiendo sobre 

sus resultados visuales. Además este programa permite complejas estructuras 

tridimensionales que pueden interactuar directamente con el sonido. Aquí a 

diferencia de otros programas, no solo se tiene que definir el objeto y sus 

características sino que se tiene que agregar la función (every-frame (render)) 

para que renderice en tiempo real. 

 

Es importante mencionar que para cada uno de estos ejemplos, no solo 

está disponible una interfaz de usuario, con licencia libre o no, sino a la vez 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Para más información revisar: http://www.pawfal.org/fluxus/  

91 Para más información revisar: http://www.scheme.com/tspl3/  

92 Para más información revisar: http://www.pawfal.org/dave/  

93 “it’s a rapid prototyping, playing and learning environment for 3D graphics, sound and games.” [cita 
original] 
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bases de datos, referencias y ejemplos que ayudan como plataforma 

educativa.. Así como una comunidad de productores que comparten 

experiencias y productos terminados, el conjunto de todo esto se definiría como 

una Plataforma. La comunidad que conforma estas plataformas será la 

encargada de construir y compartirla a través de los usuarios. Además de estos 

programas, podríamos hacer una lista larga de interfaces de alto nivel que hoy 

en día productores visuales y sonoros están utilizando, como es el caso de 

Arduino94 (para hardware y sensores), VVVV95 (para visuales), 

OpenFrameworks96 (para visuales y sonido), pureData97 (para visuales y 

sonido), Cinder98 (para visuales), Csound99 (para sonido), Chuck100 (para 

sonido), entre otros.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Para más información revisar: http://www.arduino.cc/es/  

95 Para más información revisar: http://vvvv.org/  

96 Para más información revisar: http://www.openframeworks.cc/  

97  Para más información revisar: http://puredata.info/  

98 Para más información revisar: http://libcinder.org/  

99 Para más información revisar: http://www.csounds.com/  

100 Para más información revisar: http://chuck.cs.princeton.edu/  
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CAPÍTULO II 

EL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN Y SUS COMPONENTES EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS  
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 Antes de comenzar a describir y explorar cada uno de los componentes 

que conforman las producciones, en este caso del código de programación en 

la era Postmedia; se hace necesario realizar un contexto general por medio del 

cual se crea la necesidad de definir o pensar los conceptos que la historia del 

Arte a lo largo del tiempo ha construido. Los medios artísticos análogos 

iniciales como la pintura, escultura y el grabado; y después la llegada de la 

fotografía utilizan conceptos como el autor, espectador, medio, instrumento, 

entre otros que se verán modificados en las vanguardias del siglo XXI y la 

aparición del vídeo y la televisión. Algunos movimientos como los happening, 

instalaciones, el arte conceptual y el arte multimedia, en general, comenzaron a 

desafanarse de algunos conceptos que ya no encajaban totalmente en las 

nuevas representaciones artísticas. Con la llegada de la Postmodernidad viene 

toda una tendencia de teorías en torno a las prácticas artísticas y cómo éstas 

cambiaron la manera en la que, tanto el espectador como el autor se 

comportan. La era mecánica y consecuentemente la digital también lograron 

que la obra de arte y sus características antiguas transmutaran en otras nuevas 

en torno al concepto de reproductibilidad.  

 

Es indudable como, después de más de medio siglo de cambios 

drásticos generados principalmente por la era digital y la globalización a través 

del internet, éstos han cambiado la manera en la que se ve el mundo. En esta 

investigación se ha hecho hincapié en la importancia de redefinir conceptos, 

pero más que redefinir conceptos y lanzar otros que se queden como base es 

mutar dichos conceptos para que sigan en constante cambio. Como menciona 

Jon Ippolito en su ‘Standards of Recognition’: “como un tiburón, los nuevos 

medios deben seguir en constante movimiento para sobrevivir”101(Graham y 

Cook, 2010. Pg.2). Es por eso que en esta investigación no se intenta definir 

sino ser un parte aguas de un hoy y un ahora en torno a aquellas piezas, 

instalaciones, vídeos y ambientes sonoros donde el código de programación se 

torna fundamental, y para que así se entiendan con más facilidad los ejemplos 

que en el capítulo siguiente se explicarán.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 “Like a shark, new media must keep moving to survive”. GRAHAM, [cita original] 
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 Las prácticas ‘artísticas’ en este tipo de representaciones ya no existen, 

es sólo la cultura, y los medios, categorías, divisiones se convierten en sólo un 

ambiente más que no las determinan, ni separan. Ya no es el diseño, la 

arquitectura, la ciencia, el dibujo, la pintura sino la representación de lo que 

rodea al mundo, de lo que se define como la cultura. “Este, el mundo de 

nuestra sociedad Post-industrial dominada por la tecnología, con medios 

persuasivos e industrias de publicidad, además de comunicaciones 

electrónicas instantáneas; una sociedad con cultura pluralista en la cual la 

barrera entre el arte y la cultura de las masas se han roto.”102(Cameron y 

Kenderdine, 2003. Pg35). Y es entonces cuando viene la cultura de la Post-

media. Si la Post-modernidad era la sociedad de la imagen traída por la 

revolución que inicia la fotografía, el vídeo y la televisión; la era de la Post-

media es la sociedad de la información traída por la revolución que provocó el 

Internet y el concepto de inmaterialidad. Se aprende pues, a valorar no sólo la 

materialidad que nos rodea, sino aquella inmaterialidad a la que se puede 

accesar. Las nuevas generaciones crecen con la biblioteca casi-infinita que 

existe en la nube. El acceso a los recursos de información se vuelve casi 

ilimitado, la cultura RAM está más viva que nunca.  

 

 Ahora se vive la producción digital, la producción de procesos en lugar 

de objetos, ya que “viendo las prácticas artísticas contemporáneas es más 

apropiado hablar sobre formaciones que de formas.”103 (Ardenne y Beausse, 

1999. Pg.110). Las producciones estéticas del tipo son procesuales en lugar 

que objetuales; la vivencia de la experiencia del ¿Cómo?, en lugar del ¿Qué?; 

y aunque es imposible deshacerse completamente de la materialidad, ésta se 

utiliza sólo como otro medio más para la proyección de dichas piezas hacia el 

mundo físico ya que las preguntas claves cambian, enfocadas ahora hacia el 

proceso. Entonces, la manera en la que se dará forma al análisis de 

interpretación también debe cambiar. Esto es lo que distingue al arte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 “This is the world of our Post-industrial society dominated by technology, with pervasive media and 
advertising industries, and instntaneous electronic communications; a society with pluralistic culture in 
witch the boundaries between high art and mass culture have broken down”. [cita original] 
103 “Looking at contemporary artistic practices, it is more appropriate to speak of formations than forms”. 
[cita original] 
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contemporáneo que sigue apareciendo.  El curador Steve Dietz menciona que 

“los nuevos medios artísticos son como otras expresiones artísticas 

contemporáneas pero también tienen características particulares que los 

distinguen de éstas y por extensión del sistema que conlleva en la producción, 

exhibición, interpretación, y diseminación del arte contemporáneo.”104 (Graham 

y Cook, 2010. Pg.1) Pero ya que esta investigación se enfocará la visión de 

Beryl Graham y Sarah Cook sobre lo que ellos llaman behaviors105 en lugar de 

medios, se ha decidido comenzar por remplazar las características que 

usualmente se dan en el Arte por acciones, verbos que describen las piezas 

procesuales. 

 

Por esto es necesario comenzar a conceptualizar los principios que el 

arte ha impuesto y definir las relaciones entre éstos, comenzando con la 

palabra Arte, la cual ya no funciona para definir el vasto campo que cubren las 

piezas visuales y estéticas que se analizan en esta investigación, y 

consecuentemente, la definición “New media” que se les ha dado a estos 

procesos estéticos.  

 

Cambiando el entorno en el que desarrolla este análisis, se definirán 

conceptos como Autor, Espectador y Objeto Artístico, así como las relaciones 

entre éstos. Se valorarán, a su vez, las funciones que tienen dichas piezas a 

través de lo que históricamente se llama su reproductibilidad, textualidad y 

reactividad a través de procesos mecánicos individuales para enfocarlos en 

procesos que ocurren en la comunidad y en el entorno digital. Por último, 

tocaremos el concepto de museo y cómo éste debe emigrar a otras prácticas 

más sociales y menos elitistas. Con esta parte exploratoria se pretende 

construir una base para explicar la forma en que se analizarán algunas piezas 

en el siguiente capítulo, y que se entienda el contexto en el que esta 

investigación se está basando. Cabe mencionar que, aunque no se niegan que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 “New media art is like other contemporary art but also has particular characteristics that distinguish it 
from contemporary art and by extension from the system involved in the production, exhibition, 
interpretation, and dissemination for contemporary art” [cita original] 
105 Behaviors o Comportamientos. [del inglés] 
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los conceptos y divisiones artísticas clásicas sigan siendo válidos hoy en día, 

no es tema de esta investigación analizar sus procesos creativos; sino 

enfocarse y contextualizarse en el código de programación como proceso, eje 

en la era Postmedia. 

  

 

 2.1 ‘NEW MEDIA ART’ 

 

“There’s no longer anything singular about video. Images are everywhere… All 

art now is conceptual, defined by its stance in relation to other art and its place in the 

market. It would be more fruitful and interesting at this point to ask how an image 

transcends other images, or even more to the point: How can the market be used to do 

what art used to do?”106 

(Kraus, 2007. P.119) 

 

‘Nuevos medios’, ‘Arte de Computadoras’, ‘Arte y Tecnología’, ‘Art/Sci’, 

‘Arte electrónico’, ‘Arte y software’, ‘Information Arts’, ‘Arte cibernético’, 

‘Hipermedia Art’, ‘Unstable Media’, ‘Multimedia’, ‘Intermedia’, ‘Computer 

Graphics’, ‘Net Art’ y ‘Data Arts’, son algunos de los nombres con los que se 

han querido clasificar los nuevos procesos visuales y sonoros digitales. Todos 

resumidos en el ‘New Media Art’, el cual está compuesto por tres palabras 

clave: Nuevos-Medios-Arte. El significado de la palabra ‘Arte’ según el 

diccionario de Oxford y cómo sustantivo, es “la expresión o aplicación de una 

habilidad humana y de la imaginación… produciendo trabajos para ser 

apreciados primariamente por su belleza y poder emocional.”107 (Oxford 

Dictionary, 2012) A esto se le debe agregar la connotación cultural con la que 

esta palabra se ha cargado, como la palabra ‘artista’, que culturalmente se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106  “No hay ya nada singular acerca del video, las imágenes están en todos lados… Todo el arte ahora es 
conceptual, definido por su lugar en relación con otras obras artísticas y su lugar en el mercado. Sería más 
fructífero e interesante en este punto, preguntarse como una imagen trasciende a otras, o inclusive yendo 
más al punto: ¿Cómo puede el mercado ser usado para hacer lo que el arte solía hacer”. 
107  “The expression or application of human creative skill and imagination… to be appreciated primarily 
for their beauty or emotional power.” [cita original] 



!

!

54!

refiere no sólo al sujeto que realiza arte sino al sujeto que realiza prácticamente 

cualquier actividad relacionada con la televisión, música y plástica. El Artista, 

estudiante de Bellas Artes, es usualmente confundido y comparado con los 

actores de las telenovelas de este país; o sino (en el mejor de los casos) 

confundido con los grandes maestros de la pintura, aunque su trabajo nada 

tenga que ver con éstos.  

 

Es difícil tratar de describir los nuevos procesos estéticos a partir de esta 

palabra, ya que tiene una historia que consta de siglos, y el programador, el 

músico, el productor, visual, entre otros que se enfrentan a la penosa 

circunstancia de explicar sus procesos con código de programación, casi 

siempre se ven incomprendidos por su entorno. Los catedráticos expondrán 

sus dudas acerca de si este sujeto está o no haciendo el trabajo o si 

únicamente deja a la computadora ser su esclava mecánica. Por su lado, los 

programadores, aquellos que tienen una formación más técnica, dirán que 

nada tienen que ver los perfectos algoritmos matemáticos con algo tan vano 

como las representaciones estéticas. Así, este tipo de procesos se encuentran 

en un limbo, perdidos en el underground, en las fronteras entre las 

humanidades y las ciencias y pocos forman parte de ellos. Es por eso que en 

esta investigación no se habla de Arte, sino del código de programación como 

proceso, que no es Arte, ni pretende serlo; y aunque tiene intenciones 

estéticas, éstas no van enfocadas hacia un ámbito puramente humanístico.  

 

Continuando con las otras dos palabras que conforman el concepto del 

cual hablamos, se tiene la palabra: ‘Nuevos’. Volviendo al diccionario Oxford, 

esta palabra, como adjetivo calificativo significa, algo que se “produce, 

introduce, o se ha descubierto recientemente o ahora por primera vez,”108 

(Oxford Dictionary, 2012)  que puede haber o no existido antes pero que tiene 

la peculiaridad de que no se hubiera experimentado antes. El código de 

programación como proceso de producción visual y sonora tiene por lo menos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 “produced, introduced, or discovered recently or now for the first time.” [cita original] 



!

!

55!

60 años de historia, desde la aparición de la misma computadora. Aunque 

habría de mencionarse que el código como tal existía ya en la música y en 

algunos casos en las artes visuales desde tiempos ancestros. Es entonces que 

tampoco esta palabra describe perfectamente dichos procesos.  

 

Por último se tiene la palabra ‘Medios’. La definición de ésta, en 

sustantivo y en su forma general, es “la sustancia que interviene a través de la 

cual las impresiones sensoriales son compuestas o las fuerzas físicas son 

transmitidas”109 (Oxford Dictionary, 2012). Es aquí cuando el medio define la 

forma en la que el tema estará compuesto y cuando se refiere a ‘medio’ en las 

Artes Visuales, se habla de pintura, escultura, fotografía análoga, dibujo, 

grabado, entre otros. Con la llegada del video y la fotografía digital, así como 

las tendencias artísticas del postmodernismo (arte conceptual, pop, fluxus, 

entre otros) en el siglo XX ya se venía reconsiderando dicha palabra. Es por 

eso que comienzan a llamársele ‘multimedia’. Pero en la época de la 

Postmedia y con los nuevos procesos que involucran la transdisciplinariedad, 

como es el caso del código de programación, Lev Manovich nos dice, “el 

vinculo entre la identidad de un objeto de arte y su medio comienza a 

quebrantarse.”110 (Manovich, 2001) El medio ya no importa, las características 

que conllevan sustantivos ya no funcionan para explicar un proceso. Aquí viene 

la interrogante de, ¿Cómo explicar un proceso que es cambiante con un 

sustantivo que es estático? Se asume que todo es lo mismo y entonces se 

comienza a categorizar, a encajar piezas que deben ser iguales.  

 

Se debe comenzar a remplazar aquellos adjetivos calificativos y 

sustantivos que explican las Artes Visuales y Sonoras, por verbos que 

expliquen los procesos de las tendencias transdisciplinarias. Las cuales no sólo 

se aplican al código de programación como proceso, sino a la unión de otros 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

109 “the intervening substance through which sensory impressions are conveyed or physical forces are 
transmitted” [cita original] 
110 “the traditional link between the identity of an art object and his médium becomes broken.” [cita 
original] 
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procesos como el de la Medicina, la Biología, la Genética, la Astronomía dentro 

de las producciones visuales y sonoras. Según Blais e Ippolito, en su libro “At 

the Edge of Art” (2011), el Arte Digital realiza seis acciones: Perversión, 

Arresto, Revelación, Ejecución, Reconocimiento y Perseverancia. Para explorar 

mejor esta propuesta un ejemplo análogo con el comportamiento de los virus 

servirá para explicar este proceso, así como también se puede recurrir al 

recurso cronológico, aunque se debe tener en cuenta la visión de Vigotsky, el 

cual dice que ningún proceso de aprendizaje tiene un orden y que varias 

etapas puedes ocurrir al mismo tiempo con diferentes conocimientos.  

 

Así pues, como un virus que entra a un sistema biológico, en la etapa de 

la ‘Perversión’ una información entra al internet circulando en sus redes a 

través del código de la cultura. En este espacio cultural límbico, se da el 

encuentro con el usuario y viene el ‘Arresto’; en términos biológico, cuando el 

glóbulo blanco encuentra al virus, éste lo reconoce y obtiene información. Lo 

mismo pasa con el usuario. Lo que lo lleva a la ‘Revelación’, pues una vez que 

el glóbulo blanco ha detectado al virus, éste manda señales a los otros para 

dar a conocer que hay un invasor entre ellos. Cuando un usuario se enfrenta 

con una nueva información debe darla a conocer a otros usuarios. Es entonces 

cuando la comparte que la ‘Ejecución’ está hecha, y los usuarios se dividen 

como glóbulos blancos informando unos a otros para crear la comunidad. En el 

‘Reconocimiento’, mientras los glóbulos blancos crean un ejército para eliminar 

el virus, el ejército de usuarios se encarga de crear una comunidad que lo 

alberge para que así, en la última etapa, la de la ‘Perseverancia, los usuarios 

de dicha comunidad la sostengan para darle un lugar en la cultura y no 

desaparezca.  

 

Otro teórico que habla sobre las funciones de estos procesos, es Steve 

Dietz, el cual propone 3 funciones: “Interactividad, Conectividad y 

Computabilidad” (Graham y Cook, 2010. Pg.6). La ‘Interactividad’ se da, en 

términos artísticos, como la producción, forma y materialidad por medio de la 

cual se realiza el trabajo; la ‘Conectividad’ es el lugar donde se localiza la 
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pieza, su accesibilidad, y la ‘Computabilidad’ es la conexión de la pieza con su 

audiencia.  

 

Al final, se podría decir, como nos menciona Fiona Cameron, “nosotros 

ponemos el significado a lo new tech que decidamos o lo que nuestro contexto 

decida que puede o no significar”111 (Graham y Cook, 2010. Pg.10).  Es 

importante no encasillar sino contextualizar las investigaciones, para que así 

los temas permanezcan abiertos y llenos de posibilidades. El usuario deberá 

ser quien decida el enfoque en el que basará su lectura y su interpretación ya 

que eso va más allá de lo que esta investigación pueda aportar. Lo que sí se 

puede describir, son las bases por las cuales esta investigación se está 

guiando. Este capítulo habla sobre los componentes del proceso, los cuales no 

son estáticos sino mutantes, no se pueden definir a partir de una característica 

sino de una sucesión de actividades. No pertenecen a ninguna categoría, 

medio, instrumento, sino a procesos de los cuales, la única característica que 

los puede identificar es que están contextualizados alrededor del lenguaje de 

programación, un lenguaje algorítmico que se proyecta a lo estético para la 

creación de instalaciones o piezas, efímeras o no, visuales y/o sonoras.  

 

 
Imogen 43 “BETWEEN | YOU | AND ME” por Anke Eckardt [2011] 

 

“BETWEEN | YOU | AND | ME”112, es una instalación realizada en 2001 

que ejemplifica claramente cómo las piezas realizadas a partir de la 

transdisciplinariedad no se pueden encasillar ya que utilizan varios recursos. 

En este caso, dicha instalación multi-sensorial define un espacio arquitectónico 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 “We put the meaning to new tech we decided, or our context decided what they can or shoud mean” 
[cita original]  
112  Para más información revisar: http://www.ankeeckardt.org/?page=41&lang=1 
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proyectando una pared visual y sonora para dividir el espacio. Dos membranas 

delgadas de luz aparecen al momento de que el visitante es detectado, en 

medio de ellas hay un tercer bloque de muro, sonoro. Utilizando sonidos de 

vidrios quebrándose, el muro realiza una crítica a las frágiles barreras 

económicas, culturales, políticas y sociales que existen permitiendo que el 

visitante sobrepase y penetre dicha pared. A través de la detección de 

movimiento, proyección y unas bocinas hipersónicas, este muro crea una 

experiencia sensorial, siendo una instalación que utiliza recursos escultóricos, 

musicales, visuales y conceptuales por medio de una interface programada 

para activarse con el visitante. 

 

 

Imogen 44 “BETWEEN | YOU | AND ME” por Anke Eckardt [2011] 
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 2.2 ‘AUTOR’ 

 

“Artist creates moments or objects that generate sociability”113 

(Ardenne, Beausse y Goumarre, 1999. Pg.57) 

 

Desde la etapa Post-Moderna se habla de la muerte del autor, esa 

persona que, una vez terminada la obra, se desliga por completo de su 

significado. Es por eso que el propio Foucault menciona que “lo propio de la 

crítica no es poner en relieve las relaciones de la obra con el autor (…) más 

bien de analizar la obra en su estructura”. (Foucault, 1969. Pg.57) Hablar del 

autor, es hablar de un momento, es hablar de una objeto artístico volcado al 

individuo, es hablar de ese ‘artista’ incomprendido, loco, esquizofrénico, único, 

que con su genio crea objetos estéticos inigualables. En la actualidad, el autor 

continúa siendo un símbolo de élite, de alta cultura, de renombre. En el arte 

conceptual, galerías, teatros y museos, lo primero que se muestra es el nombre 

de aquél que realizó la pieza o instalación. Pero con las nuevas ideologías del 

‘sharing’ y ‘open source’ esta mentalidad ha ido desapareciendo, por lo menos 

en algunos procesos estéticos. El código de programación queda liberado de 

toda autoría. Se libera para que el usuario se convierta en un intérprete de 

éste. El autor, se vuelve entonces ‘el Procesador’, ‘el Programador’, ‘el 

Investigador’ que interactúa como intérprete a la vez. Los papeles entre Autor-

Espectador se desdibujan para adquirir el concepto de comunidad. Y este, 

aunque no desaparece por completo, se ve subordinado por el proceso y la 

reactividad que da como resultado su creación.  

 

Debido a los procesos científicos que conllevan estas piezas, el 

programador o los programadores pueden actuar dentro de la 

transdisciplinariedad. Se debe actuar como un matemático, físico, eléctrico, 

diseñador, arquitecto antes que como un artista. Sus conocimientos deben 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 “El artista crea momentos y objetos que generan sociabilidad”. [cita original] 



!

!

60!

radicar en las fronteras que le permitirán realizar algoritmos. El código de 

programación, en este caso, “también alienta a nuevas y diferentes formas de 

pensar”114(Reas y Chandler, 2010. Pg.17), como su “habilidad para escribir y 

leer procesos”115 (Reas y Chandler, 2010. Pg.17) al mismo tiempo. Ejemplo de 

esto, es la práctica de Live Coding, en la cual no sólo se es capaz de escribir 

procesos algorítmicos, sino leerlos. 

 

Soft Cinema”116 es una instalación que cuestiona el papel del autor. 

Basado en cuatro ideas principales: 1) ‘Algorith Cinema’, que es el uso de un 

software que controla y define lo que se proyectará. De este modo el 

programador puede decidir qué tanto control tiene de la presentación final o si 

dejará parámetros prestablecidos que harán que dicho software siga todos los 

parámetros a representar en la imagen final. 2) ‘Macro-Cinema’, que es la idea 

de proyectar en módulos de visualización empleando diferentes proporciones y 

tamaños en una misma proyección 3) ‘Multimedia Cinema’, visto como una 

manera de hacer cine, como el 2D, 3D y el 4) ‘Database Cinema’, que crea una 

base de datos de vídeos donde el software es capaz de construir narrativas 

casi infinitas con ellos. Así el autor desaparece para que el mismo Software sea 

el encargado de seleccionar, como última edición, cuál será la propuesta final a 

visualizar. Así como este ejemplo, donde el Software se vuelve el protagonista, 

hay otros donde el Usuario se convierte en el Activante de la misma 

instalación. Se recupera así la sentencia de Barthes cuando dice, “el 

nacimiento del lector se paga con la muerte del autor” (Barthes, 1967. Pg.16). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 “it also encourages new and different ways of thinking”. [cita original] 
115 “ability to write and read process”. [cita original] 
116 Para más información revisar: http://www.softcinema.net/?reload 
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Imagen 45 “SoftCinema” por Lev Manovich [2005] 

 

 
Imagen 46 “SoftCinema” por Lev Manovich [2005] 
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 2.3 ‘ESPECTADOR’ 

 “The reader/listener/spectator involved in the articulation or interpretation of this play of 

language should act independently of any supposed intentions of the author”117 

(Butler, 2002. Pg.23) 

 

 Más que espectador, lector, oyente pasivo, éste se convierte en un 

usuario activo o, en algunos casos, un activante. El texto es realmente 

construido por el lector, no por el autor o la pieza misma. Le da vida al 

comenzar a construirla cuantas veces quiera. El usuario se torna entonces un 

elemento esencial en las piezas procesuales, pues definirá la manera en la que 

la pieza se presenta y cada usuario realizará sus propias conexiones que 

dependerán de su contexto. Un ejemplo literal de este fenómeno es la pintura 

con tweets de Hot Pixel que realizaron durante el 2012 para el CromaFest118. 

Esta pintura se proyectaba en dos pantallas horizontales alimentadas por los 

usuarios en Twitter que utilizaban el "hashtag" #CROMAfest que permitía 

visualizar la llegada de cada Tweet al espacio generando un único sonido 

procesado en el momento. Adicionalmente, utilizando "hashtag" de color por 

ejemplo #azul o #verde los visitantes podían asignarle el color de la luz a la 

escultura”119. Los usuarios son, entonces, los encargados de realizar la pintura 

digital que se está proyectando a través de sus aparatos electrónicos y con 

conexión a internet por medio del la interface de Twitter.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 “El lector/oyente/espectador envuelto en la articulación o interpretación de este juego del lenguaje 
debe actuar independientemente de cualquier supuesta intensión del autor”. [cita original] 
118 “CromaFest is the fist festival in Mexico aimed to Animation, Visual Effects (VFX) and Videogames. 
It is born from the need to create a stamble and lasting platform to stimulate the local multimedia 
industry”. Para más información revisar:  http://www.cromafest.com/2012/index_en.php 
119 Proyecto disponible en: http://www.hotpixel.mx/projects/cromatwitter 
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Imagen 47 “Pintura con tweets” por HotPixel [2012] 

 

 
Imagen 48 “Pintura con tweets” por HotPixel [2012] 
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Otro de los ejemplos de la importancia del usuario es 

openprocessing.org, donde éstos pueden, no sólo compartir códigos de 

programación, sino descargar y modificarlos para que respondan a sus propias 

necesidades. Al igual, la pagina te da la opción de reproducirlos ahí mismo e 

interactuar con las posibilidades que algunos de ellos te ofrecen. En la 

exhibición Les Inmatériaux120, la pieza Writing Test, “permitía a los 

observadores encontrar su propio camino cronológico y jerárquico través de la 

pieza”121 (Graham y Cook, 2010. Pg.20). Esta pieza, como lo describió Charlie 

Gere, “le daba al visitante el acceso a un número de diálogos o conversaciones 

de treinta escritores y pensadores con cincuenta temas relevantes para la 

exhibición”122 (Graham y Cook, 2010. Pg.21). 

 

 
Imagen 49 “Ideogenetic Machine” por Nova Jiang [2011] 

 

‘Ideogenetic Machine’123, una instalación interactiva también coloca a la 

figura del espectador como un protagonista de los elementos que en ella 

existen. Un cómic experimental es realizado a partir de fotografías que el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Exposición que tomó lugar en París en 1984, “the exhibition was designed to demostrate how new 
technologies  of communication and information management were affecting culture and include 
interactive installations, sound works, responsive enviroments, and experiments in early forms of 
electronic communication” (Graham y Cook, 2010. Pg.19) 
121 “allowing the viewer to find their own chronological and hierarchical path through the work”. [cita 
original] 
122 “gave the visitor access to a number of dialogues or conversations thirty writers and thinkers, on fifty 
topics relevant to the exhibition”. [cita original] 
123 Proyecto disponible en: http://www.novajiang.com/projects/ideogenetic-machine/#&panel1-7 
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espectador toma del mismo incorporándolos a un comic generado 

algorítmicamente y creado en tiempo real. Estos retratos se incorporan a una 

base de datos de dibujos del artista ilustrando narrativas especulativas. 

También añade globos de diálogos que el participante puede llenar. Es 

entonces cuando el protagonista se convierte en el creador de su propio comic.  

 
Imagen 50 “Ideogenetic Machine” por Nova Jiang [2011] 

 

Las funciones de este espectador, como constructor de narrativas, son 

muy parecidas a las del productor, y para algunos usuarios que quieren 

traspasar las barreras de la construcción a la producción, los conocimientos 

que éstos deben tener, deben de ser los mismos que los del productor. Aquí es 

cuando se nota la delgada línea entre uno y otro y que para fines prácticos de 

esta investigación se está dividiendo, pero que en realidad sólo se podría 

explicar con la palabra ‘Usuarios’ o ‘Activantes’. Aquellos usuarios que se 

vuelven productores y aquellos usuarios que se convierten en constructores. 

Para los segundos, ya desde la Post-modernidad, los “significados se 

convirtieron en propiedad del interpretante, quien era libre de abiertamente de-
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construirlos”124 (Butler, 2002. Pg.24). Es por eso que este interpretador, en las 

prácticas procesuales, debe ser considerado y posicionado como el 

sujeto/usuario que puede experimentar el evento estético de un modo 

productivo sin que éste sea un acto de mera improvisación, sino de utilización 

de recursos disponibles y en su forma de comunidad. Mientras que los 

activantes son los que le dan vida a la pieza. La obra gira en torno a ellos. La 

diferencia circunstancial entre usuarios y espectadores se completará en el 

siguiente capítulo mediante los ejemplos que se expondrán. 

 

 

 2.4 ‘OBJETO ARTÍSTICO’ 

 

“Collectivity arranges itself around a desire for something, to produce something, to 

become something else (and who cares what else?) beyond its individual members.”125 

(Kraus, 2007. Pg.169) 

 

Walter Benjamin nos habla de la desaparición del aura a través de los 

medios mecánicamente reproductibles, en ese entonces la fotografía y el video. 

Pero ya Barthes también nos habla de que, inclusive la fotografía, “sí irradia un 

aura, una distancia referente al pasado y la memoria”126 (Cameron y 

Kenderdine, 2003. Pg.70). Parece ser que no se puede escapar del aura, ni 

mucho menos de la materialidad por completo. Y mientras existan éstas, los 

objetos seguirán existiendo. Con la llegada de la fotografía digital llegó el objeto 

digital, que al igual que los objetos físicos tienen un remanente con su autor y 

contexto. Si a mediados del siglo XX los “discursos han estado centrados 

alrededor del estatus de que la copia digital es inferior a su original no-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 “meanings became the property of the interpreter , who was free top lay deconstructively with them”. 
[cita original] 
125 La colectividad se posiciona alrededor del deseo por algo, para producir algo, para convertirse en algo 
mas (y, ¿A quién le importa que ‘algo mas’?) más allá de sus formas individuales”.  
126 “do radiate an aura, a distance, reference to a past and memory” [cita original] 
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digital"127 (Cameron y Kenderdine, 2003. Pg.50), ahora, en el siglo XXI la 

práctica se centra, aún en un entorno digital, en el objeto digital original y en el 

objeto digital copia. Tal vez, este objeto digital original no tenga un remanente 

físico, pero sí la posibilidad de trasladarlo al mundo físico por medio de 

impresiones que ha dado al mercado del arte toda una nueva industria. No es 

lo mismo imprimir una fotografía de una exhibición, que comprar la impresión 

original (ya sea en tamaño real, tamaño postal, o recopilación en un libro). 

Inclusive en internet, hay filtros para que no se pueda descargar la versión 

original (junto con su calidad). El teórico Jean Baudrillard “clama que las 

reproducciones virtuales serán vendidas como un perfecto análogo de lo ‘real’, 

y así emergerá con lo real, llevando lo retorico del objeto ‘real’ y acotado como 

una reproducción continua, fiel y objetiva” 128 (Cameron y Kenderdine, 2003. 

Pg.50). 

 

Esto nos lleva a la interrogante, ¿Cómo escapar del objeto? Tal vez no 

se deba de escapar de él, sino cambiar sus funciones. El objeto digital vive en 

la inmaterialidad, vive en el mundo virtual y como tal se puede distribuir a 

infinidad de no-lugares y en todas direcciones. Es entonces cuando el camino 

se divide en dos: realizar objetos digitales comerciales o realizar objetos 

digitales más allá de la autoría de un individuo. Un objeto libre, transformable, 

que sea su naturaleza mutar cuantas veces sea necesario para que sobreviva. 

El usuario tendría acceso a este objeto como proceso digital y lo usaría en 

beneficio de la cultura, por y para ella. Entonces este objeto/proceso no existe 

antes del espectador, requiere que el espectador actué como un coproductor 

usando los recursos que se le den. Vive gracias a la acción del usuario, una 

acción que reemplaza la formación del objeto en sí (proceso-objeto) por la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 “discourses have been centered around the status of the digital copy as inferior to its nondigital 

original.” [cita original] 

128 “claims that virtual reproductions will be sold as a perfect analogon of the ‘real’, and as such will 

merge with the real in meaning, carry the rhetoric of the ‘real’ object, and act as a continous, faithful, and 

objective reproduction.” [cita original] 
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formación del proceso”129 (Ardenne, Beausse y Goumarre, 1999. Pg.110). Aquí 

es cuando, aunque la pieza se libere como un objeto, al interactuar con el 

usuario, al ser interpretada, construida y/o intervenida, automáticamente se 

convierte en un proceso. 

 
Imagen 51 “MR4” 

 

Un ejemplo de una pieza que es vista como un proceso más que como 

un objeto es “Maquila Región 4 (MR4)”130, una intervención performática en las 

zonas marginales de la ciudad de México. Utilizando la idea de las Maquilas, 

que son fábricas de producción masiva y donde los dueños son empresas de 

Estados Unidos, el trabajador realiza su trabajo por el salario mínimo mexicano, 

el cual es muy inferior al salario mínimo en Estados Unidos. Esta intervención 

ofrece trabajo a los maquiladores ofreciéndole, tanto un espacio de trabajo 

móvil, como una paga del salario mínimo en Estados Unidos y realizando 

textiles manufacturados con patrones electrónicos. Una vez realizadas, estas 

piezas son codificadas a través de un bordado con un código BiDi, el cual 

contiene información del empleado. Las telas son vendidas y éstas mantienen 

un remanente del proceso por medio del cual fueron hechas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 “does not preexist  the viewer, it requires that the viewer act as a coproducer using the resources it 
makes available. It comes into being in the action of the viewer, an action that replaces the training of the 
gaze on a form (the work-object) with the formation of the work.” [cita original] 
130  Proyecto disponible en: http://www.maquilaregion4.info/index.php?/ongoing/intro-espanol/  
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Imagen 52 “MR4” 

 

 
Imagen 53 “MR4” 

 

En el caso del código de programación, el objeto con el que se trabaja 

es el algoritmo. Éste “define un proceso específico con suficiente detalle que 

permitan ser seguidas las instrucciones”131 (Reas y Chandler, 2010. Pg.13) y 

tiene cuatro cualidades: a) Puede ser escrito de diferentes maneras; b) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 “defines an specific process with enough detail to allow the instructions to be follow” [cita original] 
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Requiere de supuestos; c) Incluye decisiones; y por último, d) Un algoritmo 

complejo debe poderse partir en piezas modulares sin afectar su resultado. El 

código de programación puede ser un objeto que interactúe con otros objetos 

como imágenes, vídeos, sensores; o puede ser un objeto que exista por sí 

solo, como es el caso del Live Coding. En el siguiente capítulo se ejemplificará 

y analizará con más detalle el proceso por medio del cual un objeto digital nace 

como un proceso digital, se libera como objeto digital y vuelve a su naturaleza 

de proceso cuando el usuario aparece.  

 

 

 2.5 ‘REPRODUCTIBILIDAD’ 

 

“Vivimos en una era Inmaterial” 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, el concepto de reproductibilidad  

nace de los medios mecánicamente reproductibles y Walter Benjamin (1936) lo 

utiliza para teorizar sobre las transformaciones culturales que el sigo XX 

deparaba. Pero hoy en día hemos pasado de una reproductibilidad mecánica 

(copias físicas del original), a una producción inmaterial digital. Así que, si ya se 

hablaba de que no existía la fuente original, con la era digital y los nuevos 

procesos, como es el código de programación, esta noción se vuelve 

literalmente real. Por su naturaleza, el código de programación no guarda 

ningún remanente con ‘la fuente original’, así que hablar de una 

‘reproductibilidad’ sería absurdo, hablar de una ‘copia’ también lo sería. Este 

objeto digital no requiere de resoluciones como la fotografía o el vídeo para ser 

visto con mayor o menor calidad. El código de programación nace de la 

necesidad de tener un lenguaje común, un lenguaje que todas las maquinas 

puedan interpretar de la misma manera.   
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 2.6 ‘TEXTUALIDAD” 

 

“There thus arose a new motion of text, as a ‘free play of signs’ within the language”132 

(Butler, 2002. Pg.23) 

 

 Como ya se observó en el apartado donde se describe la relación entre 

el usuario y el objeto procesual estético, la textualidad que conlleva éste nunca 

es estática, pues está en constante cambio desde su creación. A lo largo de la 

historia, el texto artístico trae consigo todo un mundo dentro de un “mar de 

intertextualidad”133 (Butler, 2002. Pg.24), término que se utiliza para hablar de 

las relaciones entre textos de diferentes procederes. Al comenzar la era digital 

el término muta al de ‘Hipertextualidad’, que serán los textos conectados dentro 

del mundo de la Web. Antes de proseguir, es necesario explorar la diferencia 

entre uno y otro. La intertextualidad se refiere a la relación entre “los textos, 

especialmente los textos literarios”134 (Oxford Dictionary, 2012), mientras que la 

hipertextualidad propuesta por Ted  Nelson se utiliza “para referirse a un 

material escrito o pictórico interconectado de manera compleja que no podría 

ser presentado en papel. Debe contener resúmenes, o mapas de sus 

contenidos y las relaciones entre estos; debe contener anotaciones, adiciones 

y notas de pie de los estudiantes que lo han examinado”135 (Harold, XXXX.) 

Este término se utiliza hoy en día para hablar de Internet junto con sus 

hiperlinks de información. Pero cuando hablamos de procesos complejos en el 

mundo de la Web, más que textos interconectados con remanentes pasados, 

hablaremos de un mundo conectado, de la Hiperconectividad. 

 

 La mente humana funciona como una hiperconexión de información. Las 

neuronas se conectan unas con otras. Un recuerdo puede llevar a links de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 “Es entonces cuando se logra la noción de texto, como un ‘juego libre de signos’ dentro del lenguaje.” 
133 “in a sea of intertextuallity.” [cita original] 
134 “the relationship between texts, especially literary ones”. [cita original] 
135 “to mean a body of written or pictorial material interconnected in usch a complex way that it could not 
conveniently be presented or represente don paper. It may contain summaries, or maps of its contents and 
their interrelations; it may contain annotations, additions and footnotes from scholars who have examined 
it”. [cita original] 
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muchos más. Un elemento tiene conexiones que llevarán a diferentes 

recuerdos sobre nuestra experiencia con dicho elementos en diferentes etapas 

de nuestra vida. El proceso es complejo, porque requiere de una lectura no 

lineal y además de una lectura que se construye cada vez que se observa. Es 

por eso que el término hiper-conectividad adquiere relevancia. Dentro de esta 

la información se conecta para construir procesos similares pero no idénticos. 

Un usuario X y un usuario Y pueden abrir la misma página de Internet, pero la 

construcción de dicha experiencia será distinta.  

 

La hiper-conexión trae consigo al mundo de la Web sus links conectores 

a otra información. Páginas de Internet de comunidades abiertas y blogs 

muestran cómo un tema puede llevar a un mar de información infinito, y a 

pesar de dicha tecnología, no se pueda rastrear lo origen fuente, pues tampoco 

es la finalidad. Si se vuelve al ejemplo de Ion Ippolito sobre su analogía entre 

los nuevos medios con los virus; estos virus, en su forma biológica funcionan 

como hiper-conectores sociales. Un infectado contagia a otro, que a su vez 

contagia a dos más, que a su vez contagia a cuatro más y así 

exponencialmente hasta realizar el contagio de un gran número de personas 

que, aunque no tengan el mismo nivel sociocultural, político, generacional e 

inclusive no se encuentren ubicados ni remotamente cerca y no se conozcan, 

están conectados por ese mismo virus.  

 
Imagen 54 Logo de TPB 
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Esta hiperconexión y construcción continua de textos tiene que ver con 

la destrucción de la reproductibilidad, ya no hay un ‘re-‘ en las acciones que 

estos procesos realizan, sino que hay un proceso constante y diferente. 

Ejemplo de esto, aunque no de producción estética, en The Pirate Bay136, una 

interface en Web basada en el trackeo o búsqueda de ficheros BitTorrent de 

todo tipo de materiales: libros, música, vídeos, entre otros. El BitTorrent es una 

plataforma para compartir de datos que funciona a manera de enjambre. Los 

archivos están divididos en múltiples y pequeñas partes y están siendo 

compartidos por cada uno de los clientes (usuarios del BitTorrent) al resto de 

éstos mismos logrando una distribución constante y muy veloz. Es un torrente 

de bits. La hiperconexión de usuarios logra la construcción, a un nivel digital, 

de archivos.  

 

Después de la creación del texto, se libera a través de la pieza visual o 

sonora, ya sea en tiempo real, compartida por medio de redes sociales, blogs 

en internet o en instalaciones interactivas. Es aquí cuando viene la destrucción 

y construcción por parte del usuario. El texto ya no es más la visión individual 

del aquel productor, sino es la información vista por la cultura de la comunidad. 

Ésta lo modifica, le agrega, lo enriquece y lo suelta para que siga su curso, el 

curso del virus. Y como un virus, el texto realiza mutaciones para poder 

sobrevivir a otros textos y para formar una red. Aquí es donde radica en el 

mundo de la hiperconexión en el código de programación como proceso 

estético enriquecido con otra información a través de comentarios, referencias 

bibliográficas, referencias estructurales, ejemplos, tutoriales, contactos con la 

comunidad que lo alberga y los recursos que ésta pueda ofrecer y que además 

“tienen la habilidad de ser interpretados de distintas formas”137 (Cameron y 

Kenderdine, 2007. Pg.54). 
 

    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 “La Bahía Pirata” [inglés] Interface en web creada por Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij y Peter Sinde 
en Suecia. En los primeros años del siglo XXI se convierte en el más grande sitio de internet para 
compartir archivos.  
137 “they have the ability to be interpreted in a variety of ways”. [cita original] 
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 2.7 ‘REACTIVIDAD’ 

 

“This reactivity can significantly affect the audience experience in the term of choice, 

navigation, control, engagement, on time and space”138 

(Graham y Cook, 2010. Pg.113) 

 

El sistema de reactividad de estos procesos propone tres etapas: A) 

Interacción, B) Participación y C) Colaboración que puede tener el usuario con 

el objeto procesual. La ‘Interacción’ se realiza cuando los elementos “actúan 

unos sobre otros”139 (Graham y Cook, 2010. Pg.112). Dicha interacción puede 

ser entre los usuarios, entre el usuario-maquina, entre maquinas, entre 

maquinas-sensores, entre usuarios-sensores y solamente se obtiene una 

respuesta por alguno de los dos elementos. La ‘Participación’ se da cuando “se 

comparte o se toma parte dentro”140 (Graham y Cook, 2010. Pg.113) de la 

pieza; cuando se toma un papel importante en torno al resultado de la obra y 

se comienza a modificar ésta a partir del código mismo. Y por último la 

‘Colaboración’ que es “working jointly with”141 (Graham y Cook, 2010. Pg.113). 

En ésta, el usuario se convierte en un coproductor dentro de la creación de la 

obra. Aquí, sin el usuario, la pieza no existiría. Se tiende a una equidad de 

participación entre los dos elementos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 “Esta reactividad puede significativamente afectar la experiencia de la audiencia en términos de que 
pueda escoger, navegar, controlar, conectarse, en tiempo y espacio”. [cita original] 
139 “acting upon each other”. [cita original] 
140 “to have a share in or take part in”. [cita original] 
141 “working jointly with”. [cita original] 
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Imagen 55 “Desire of Code” por Seiko Mikami 

 

La reactividad está estrechamente ligada al papel del Usuario y su 

intervención dentro de las piezas procesuales. En “Desire of Code”142, una 

instalación a gran escala, el visitante individual se encuentra en el centro de la 

acción. Un gran número de aparatos (con forma de tentáculos) y con pequeñas 

cámaras instaladas se localizan en un gran muro de la instalación, mientras 

seis brazos robóticos con cámaras que salen del techo, como ‘manos que 

buscan’ son activadas cuando el visitante entra a la sala. Éstas lo siguen y 

graban, rastreando su localización en el espacio. En una tercera parte de la 

instalación se localiza un gran visor circular, como un ojo con pantallas que 

están obteniendo datos de las grabaciones de todas las cámaras de la 

instalación que en tiempo real reproduce continuamente. Dicha instalación 

conlleva dos procesos de reactividad, tanto la Interacción que se obtiene al 

momento en el que se entra al espacio y los artefactos tecnológicos siguen al 

visitante, y la Participación, cuando las grabaciones de los movimientos del 

visitante se ven insertadas dentro de la misma exhibición a partir de las 

proyecciones múltiples.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142  Proyecto disponible en: http://doc.ycam.jp/work/index_en.html  
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Imagen 56 “Desire of Code” por Seiko Mikami 

 

 

 2.8 ‘MUSEO’ 

 

“The result is the ability to empower the museum visitor to undergo a process of 

alteration”143 

(Cameron y Kenderdine, 2007. Pg.4) 

 

Si la terminología ha mutado el lugar que históricamente alberga los 

objetos, entonces el concepto de museo debe mutar también; aunque cabría 

mencionar que el museo que se propone nada tiene que ver con los objetos 

estéticos ancestrales, sino que es un museo que se contextualiza en las 

prácticas actuales de objetos procesuales. Este museo debe emerger con 

nuevos verbos, nuevas actividades. Como menciona George McLuhan, un 

“museo como diseminación de información en lugar de ser repositorio de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 “El resultado es la abilidad de incentivar al visitante del museo a someterse a un proceso de 
alteración”. 
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objetos”144 (Cameron y Kenderdine, 2007. Pg.5). Un museo que no ejerza 

categorías, que exalte las acciones de la comunidad por arriba de las de 

individuo donde se permita, no sólo interactuar, sino participar y colaborar 

alterando las piezas que se le presentan. Donde pueda darle vida al texto por 

sí solo y que imprima su textualidad en él para así crear mundos de 

hiperconexiones dentro de la pieza mostrada. Un museo que no ejerza 

categorías ancestrales en procesos transculturales, que vaya a la par de la 

comunidad, que nazca del seno de la cultura. El museo del que se habla “es 

una institución abierta y flexible, dedicada a las necesidades de su audiencia 

en lugar de las instituciones remotas y elitistas de lo antiguo. Es una institución 

que refleja los procesos de globalización y el multiculturalismo emergente en el 

cual es bienvenida la polisemia”145 (Cameron y Kenderdine, 2007. Pg.37).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 “Museum as a dissemination of information rather than a repository for objects”. [cita original] 
145 “is an open, flexible institution, attentive to the needs of its audiences rather thatn the remote, elite 
institution of old. It is an institution wich reflets the process of globalization and the emerge of 
multiculturalism and wich welcome polysemy”. [cita original] 
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CAPÍTULO III 

EL CÓDIGO Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD:  

EXPLORACIÓN DE DOS ESTUDIOS DE CASO EN MÉXICO 
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 En este capítulo se analizarán dos estudios de caso sobre una pieza 

construida a partir del código de programación donde se realizó una selección 

de casos que muestran las acciones que identifican elementos 

interdisciplinarios direccionados a la transdisciplinariedad que ofrece el código 

de programación en procesos estéticos. La selección de dichos casos se 

trabajó a partir de la necesidad de mostrar ejemplos mexicanos producidos en 

el país y que corresponden a diferentes necesidades. Luego entonces se 

encontraron dos piezas que mostraran las habilidades técnicas en la utilización 

de  código de programación y las funciones y elementos que se exploran en el 

Capítulo Dos. 

 

 Se realizaron dos estructuras para el análisis de dichas piezas, dichas 

estructuras más que ser estáticas, son mutables. Es importante recordar que 

esta investigación no intenta definir de forma concreta y total la estructura que 

los procesos estéticos deben llevar; sino construir una aproximación a la 

exploración de sus procesos.  

 

 En la primera estructura de análisis, donde las instalaciones y piezas 

sonoras y/o visuales no muestran el código de programación como tal, se 

proponen cuatro componentes básicos de exploración: A) Creación, Objeto 

Procesual, Reactividad y el Papel del Usuario. 

 

 En los que respecta a la ‘Creación’ se tienen elementos como el mismo 

código de programación junto con la hiper-conectividad que maneja su 

productor o programador y otros elementos que se estructuran en torno a él 

que pueden ser: la producción de imágenes, vídeos, dibujos, pinturas o 

elementos que corresponden a otros medios, así como la investigación que se 

realiza, previa al trabajo de creación. El ‘Objeto procesual’ se refiere al proceso 

digital donde entra nuevamente el código de programación pero no como 

proceso, sino como objeto digital que no cambia y los elementos físicos que 

permiten el montaje de la pieza. La ‘Reactividad’ que responde a la manera en 
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que la pieza se relaciona con el usuario y el tipo de reactividad, ya sea 

interactividad de procesos o creativa que esté incitando en él. También se 

refiere a los elementos físicos (sensores, sistemas, esculturas, dependiendo 

del caso) que permitan que el usuario y/u otros elementos le den vida a la 

pieza. Por último se tiene el ‘Usuario’, que se explorará desde la perspectiva de 

qué tanto éste se vuelve activo o no dentro de la construcción de textos. 

 

 En la segunda estructura se encuentran los procesos que muestran el 

código como parte final de la pieza e incluye: B) Proceso Conceptual, Proceso 

en Vivo, Usuario. El ‘Proceso Conceptual’ corresponde al proceso donde se 

realizan hiperconexiones contextuales que existen durante el background de la 

investigación que tiene el productor, en este caso llamado únicamente 

programador. Por su lado, el ‘Objeto Procesual en Vivo’,  corresponde a los 

requerimientos materiales físicos, el código como proceso cambiante y efímero, 

y su reactividad (si tiene) con otros elementos. Por último, nuevamente se tiene  

al ‘Usuario’ y su construcción de narrativas, tanto literales al enfrentarse al 

código de programación, un lenguaje que puede ser ajeno a éste; como al 

hecho de enfrentarse con el texto visual o sonoro resultante. 
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 3.1 ‘BEATS OF HIDDEN CELLS’.146 Exploración a partir de la 
Primera Propuesta Estructural: Creación, Objeto Procesual, Reactividad y 
Usuario. 

 

 
Imagen 57  

 

Creada por Hot Pixel147 para el festival de OFFF148 que se celebró en 

Cincinnati, Ohio en Marzo 9, 2013, en su versión Americana149, esta pieza 

involucra, no sólo entre sus productores, sino entre sus elementos, de una 

forma muy inicial una transdisciplinariedad destruyendo las barreras entre las 

partes que conforman esta pieza como proceso. Está compuesta por una 

mezcla de investigación, narrativa, arquitectura, escultura, dibujo, diseño, 

fotografía, ambientes sonoros, vídeo, código de programación e instalación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Proyecto disponible en: http://www.hotpixel.mx/projects/beats 

147 “Hotpixel es un estudio dedicado a la creación de nuevos medios que funde arte, diseño y tecnología 
para desarrollar nuevas formas de interacción. Creamos ambientes interactivos por medio de software y 
hardware a medida, desarrollando tecnología multi-táctil, visión por computadora y código generador de 
visuales.” Hot Pixel Interactive S.A. de C. V. D.F. Ciudad de México. Para más información revisar: 
http://www.hotpixel.mx | Para más videos de ellos ver: https://vimeo.com/hotpixel  

148 “OFFF is an entity in continuous transformation, alive and evolutionary. More than a decade ago, it 
was born as a post-digital culture festival; a meeting place to host contemporary creation through an in 
depth programme of conferences, workshops and performances by the most relevant artists of our time.” 
Para más información revisar: http://www.offf.ws/bcn2013/  

149 “Offf cincinnati will take place october 27-28 at the contemporary arts center. for one and a half days, 
thought-leaders, enthusiasts and advocates from across disciplines will participate in a creative festival 
like no other. offf cincinnati gives you the chance to play with some of the most notable creatives making 
headlines around the world today. this is your invitation to see what the future looks like.” Para más 
información revisar: http://offfcincinnati.com/#/about  
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Sus productores son Josué Ibáñez150, Director Creativo; Jesús Dhear151, 

Ilustración y Escultura; Eduardo Jiménez152, Desarrollo de Software; Luca 

Basile153, Tutor de Software; Ignacio Osorio154, Diseño de Animación y 

Gráficos; y Manuel Calles155, Desarrollo de Escenario; y aunque los créditos se 

dan como individuos organizados que generaron el proyecto, no está demás 

mencionar que el proceso creativo se da de manera conjunta. 

 

  3.1.1. CREACIÓN 

 

Para la creación de esta instalación se comenzó con la idea de que el 

usuario pudiese jugar con la pieza comenzando por definir conceptualmente la 

idea del proyecto y respondiendo a la pregunta ¿Qué se intenta producir? 

Antes del ¿Cómo se va a representar de manera gráfica y sonora? Importante 

mencionar que esta etapa inicial es el resultado de la investigación y el 

conjunto de ideas aportadas por todos los integrantes principales del proyecto 

[Hot Pixel]. Se tomó el libro de “El Principito” (Saint-Exupéry, 1943) y citas 

dentro de él que referían a la idea de volver a la niñez. Por lo tanto, la idea se 

movió a intentar volver a imaginar y a crear un mundo fantástico a través de los 

objetos más simples. A partir de ahí se comienza a realizar un bocetaje 

conceptual definiendo en un línea el proyecto. Como Josué Ibáñez lo 

menciona, la idea principal era hacer ‘un juguete musical’, al que después se 

agrega un sustento en el que explica que este juguete musical permitiría a la 

gente explorar y sacar su niño oculto. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Cofundador de HotPixel. Se puede ver más de su trabajo en: https://vimeo.com/joystickmedia  | 
twitter.com/josue_ibanez | flickr.com/photos/josuei 

151  Ilustrador y escultor. Se puede ver más de su trabajo en la siguiente pagina: http://dhear.tumblr.com   

152 Cofundador de HotPixel. Se puede ver más de su trabajo en:  

153 Se puede ver más de su trabajo en: 

154 Se puede ver más de su trabajo en: 

155 Se puede ver más de su trabajo en: 
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  3.1.2. OBJETO PROCESUAL 

 

Con la idea principal bien definida se comenzó a trabajar, ahora sí, en el 

bocetaje de la imagen y a diseñar con el programa ‘Adobe Ilustrador’ para crear 

el mundo orgánico por medio del cual la instalación permitiría al espectador 

abrir este mundo oculto con el cual pudiera interactuar. La imagen se construye 

a partir del tema del microcosmos celular, un mundo orgánico que es traducido 

en bocetos de instrumentos y notas visuales y sonoras que lo acompañan. El 

diseño de estos personajes se produce a través del mismo espacio y 

considerando tanto la parte técnica, como la conceptual; diseñado así una 

escultura que funcionará como boceto para el posicionamiento de todos los 

elementos para construir en términos objetuales: una mesa con relieves donde 

serán proyectados los elementos visuales que hacen resaltar a los elementos 

escultóricos y sonoros.  

 
Imagen 58 Bocetos iniciales de los personajes [Jesús Dhear] 
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A la par, Eduardo Ibáñez comienza a trabajar con la idea de objetos 

escultóricos sonoros por medio de sensores utilizando las plataformas ‘i-cube’ y 

el programa MAX MSP para la comunicación entre sensores y los resultados 

sonoros que éstos darían utilizando sonidos de percusiones, piano, flauta, aire 

y notas musicales que se grabaron previamente. Entonces, se le da a cada 

sensor un sonido específico que está directamente relacionado con el modo en 

el que el usuario se comunicará con éstos. Además se contempla el uso de un 

‘Kinect’ en el techo de la instalación que proyectará los visuales directamente a 

la mesa y que funcionará como interruptor que identificará al usuario para así 

funcionar solo en su presencia.  

 

 La idea principal es que la mesa esté muerta o inactiva en 

ausencia del usuario y que éste, al momento de entrar a la instalación, la haga 

funcionar como un activador de un mundo secreto con el que puede jugar e 

interactuar descubriendo los elementos a través del tacto.  

 
Imagen 59 Bocetos de la instalación [Rider técnico] 
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Para crear este mundo fantástico y envolver al espectador en una 

experiencia panóptica, se crearon carteles, tipografías, ilustraciones y 

animaciones que enriquecieron la experiencia. Todo en torno a la idea de lo 

orgánico. Así mismo, se trabajó en conjunto con Jesús Dhear, quien creó los 

personajes celulares para realizar no sólo las ilustraciones, que después se 

convertirían en animaciones de partículas desintegrándose con el sonido, sino 

para también una maquetación ilustrada de cómo se vería la mesa al final y 

que en un segundo plano el escultor pudiera recrear, a través de los elementos 

técnicos que se necesitaran, las ideas que se venían trabajando en torno a la 

imagen. 

 
Imagen 60 Bocetos de la instalación [Jesús Dhear] 

 
Imagen 61 Bocetos de la instalación [Jesús Dhear] 
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Uno de los elementos a producir fue una maqueta escultórica que 

permitiría no sólo visualizar un diseño tridimensional de la mesa en escala 

menor; sino obtener suficientes fotografías que después serían trabajadas para 

crear el cartel, el rider técnico y otras imágenes publicitarias de la instalación. 

En el diseño de esta maqueta y el mismo cartel se puede ver resumido parte 

del proceso que cómo fue crear la instalación y cómo la experimentación fue 

una parte fundamental en ésta: al generar desde el movimiento de 

componentes dentro de la escultura, la utilización de partículas creando 

diferentes composiciones para así componer lo que sería el cartel final, hasta lo 

que daría paso a la creación de una tipografía específica que tuviera que ver 

con los demás elementos de la instalación. 

 
Imagen 62 Diseño de tipografía [Ignacio Osorio] 

 

Después de repetidas reuniones con el ilustrador, y en un trabajo en 

colaboración, se pudieron crear los elementos visuales que darían 

representación natural de los sonidos que se estaban utilizando. Todos los 

integrantes podían proporcionar, de cierta manera, elementos a la misma pieza 

dando opiniones y restructurando elementos que funcionaban mejor a como se 
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tenían previstos. Lo más importante en el caso de la creación de personajes 

visuales era que se tuviera una estrecha relación natural con los sonoros que 

ya se habían creado. Fue un proceso interdisciplinar direccionado a lo 

transdisciplinar en el momento en que todos los elementos e integrantes 

tuvieron que confluir en un sólo espacio para representar una idea. Además se 

tuvo que trabajar con el escultor en la logística de la misma obra  para saber 

cómo los elementos se podían integrar en una sola pieza tridimensional sin que 

alguno de los elementos técnicos (en cuestión a sensores), visuales o sonoros 

se viera modificado abruptamente, sino enriquecido por los cambios que el 

escultor pudiera aportar. 

 

 
Imagen 63 Proceso de maquetación 
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Imagen 64 Proceso de maquetación [Jesús Dhear] 

 

 
Imagen 65 Proceso de maquetación 
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Imagen 66 Proceso de maquetación 

 

 

Imagen 67 Proceso de maquetación 
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Imagen 68 Poster Final 
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  3.1.3. REACTIVIDAD 

 

 Como ya se mencionó, la parte de reactividad venía estrechamente 

ligada a la parte conceptual. En esta pieza se pueden encontrar diferentes tipos 

de reactividad. La primera es la ‘Colaboración’ entre los integrantes del 

proyecto, pues aunque cada uno tenía sus responsabilidades específicas, 

siempre se buscó la integración de todos los elementos a pesar de la distancia 

entre éstos. La segunda, ‘Los elementos de ilustración estaban estrechamente 

ligados a los escultóricos’, que a la vez estaban ligados a la ‘logística de los 

sensores y su programación’ y que tenía que ver con dar forma a la idea que 

se planteó y modificó durante todo ‘el proceso de creación’. La tercera se podía 

observar a través de la programación que se realizó en ‘MAX MSP’ y de los 

mismos sensores; además de la cuestión interactiva con el sonido y los 

visuales que se proyectaban por medio del ‘Kinect’.  

 

  3.1.4. USUARIO 

 

 Otro tipo de reactividad se lleva a cabo cuando el proceso de libera en 

su presentación y es la de participación del usuario quien, para este caso en 

particular, se convierte en un activador de la obra. Al activador le es permitido 

tocar y explorar por medio del tacto. Así, la digita humana entra en contacto 

con los elementos de la mesa para poder crear una experiencia sonora y visual 

única con el conjunto de decisiones que cada activador realiza. Este tipo de 

piezas incitan al juego realizando actividades lúdicas dentro del museo pero 

que permiten crear experiencias de aprendizaje conectando, al antes 

espectador, con la pieza a través de la interacción digital, por un lado óptica y 

por el otro háptica. Es importante mencionar esta conexión entre la pieza 

procesual y activante, pues lo que le permiten al usuario estas tecnologías es 

tener una reacción casi inmediata a sus impulsos y le dan a éste el papel de 

creador de su propio mundo. 
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Imagen 69 Instalación 

 

 
Imagen 70 Instalación 
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 3.2. ‘LIVE CODING VISUAL Y SONORO”. Exploración a partir de la 
Segunda Propuesta Estructural: Proceso Conceptual, Proceso en Vivo y 
Usuario. 

 

 Sesión de Live Coding realizada el 1ro de Marzo del 2013, con invtados, 

Hernani Villaseñor156 (parte sonora-SuperCollider) con Eduardo Obieta157 

(parte visual-Fluxus) participaron en la creación de una pieza audiovisual 

dentro de la práctica del live coding. Esta sesión se realizó en la pared de la 

Sala Blas Galindo en la Escuela Nacional de Música dentro de las actividades 

del Centro Multimedia [CeNart] en el Distrito Federal. Esta y otras sesiones del 

tipo se conforman con el mismo público que asiste y participa no solo como un 

espectador sino como un productor visual o sonoro. 

 

  3.2.1 PROCESO CONCEPTUAL 

 

 A diferencia de otras producciones que suelen tener un producto físico 

claramente identificable y que trasciende más alla de la producción como tal, el 

liveCoding emerge desde un contexto de improvisación en vivo. El producto 

que resulta se puede dividir en dos componentes. A) Improvisación, que es 

cambiante y efímera, identificada sólo durante la sesión. B) Comunidad, la cual 

nace durante estas sesiones y que las trasciende. Para la mayoría de estas 

presentaciones, como se explicó en el capítulo uno, el liveCoding es un 

momento de fiesta, de compartir, de crear comunidad donde se define un 

tiempo y un espacio para que los elementos puedan conjuntarse en una 

experiencia visual y sonora. Las sesiones originales de liveCoding conjuntan a 

programadores, artistas, músicos, sociólogos, físicos, profesionales y amateurs 

para compartir experiencias, pero sobre todo para ‘compartir su pantalla’ como 

ellos mismo lo declaran. Y más que un proceso de creación de piezas visuales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156  

157 Para ver más de sus proyectos: http://laad.com.mx/#/home 



!

!

94!

o sonoras previas a la sesión, hay ensayos de exploración de código, donde el 

programador suele tomar objetos algoritmicos y explorar las posibilidades que 

éstos les dan. Específicamente en esta sesión de livecoding, tanto Hernani 

Villaseñor como Eduardo Obieta exploraron de forma muy distinta las objetos 

que pensaban presentar durante la sesión en vivo. 

 

 

 
Imagen 71 y 72 Ensayo Hernani Villaseñor 

 

 Hernani comienza más que a practicar con secuencias de sonidos, a 

explorar con bancos de osciladores con resonancia. El proceso conceptual 

aquí no parte desde cero; sino desde la misma experiencia y las exploraciones 

previas que había realizado con los recursos que el programa de SuperCollider 

le da escribiendo la sintaxis del objetos para poder comenzar a modificarla y 

abrir sus posibilidades de improvisación al momento de iniciar la sesión de 

liveCoding. 
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///////////////////////////////////////////////////!
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///////////////////////////////////////////////////!
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Código 2 

 

!
Imagen 73 Ensayo Eduardo Obieta 
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 Por otro lado, Eduardo Obieta comienza a materializar sus ideas a 

través de bocetos visuales o conceptuales con el mismo código en fluxus, 

ejercitando y haciendo pruebas en donde las estructuras pueden ir 

evolucionando para mostrarle las posibilidades que tienen. Así, durante el 

proceso en vivo, puede utilizar los recursos practicados, encontrar estructuras 

conocidas y desarrollarlas e improvisar en el momento viendo el audio como un 

elemento más de información que puede interactuar con el resultado visual en 

todo momento. Las documentaciones en blogs sobre códigos de fluxus, 

ejemplos y comunidades de programadores son fuentes de recursos a 

explorar. La plataforma aquí, es un elemento importante. La idea para este 

liveCoding fue trabajar con base a módulos que se pueden ir repitiendo en una 

especie de ramificación orgánica fractal y comenzar a modificar estos módulos 

-que en este caso son cubos- a través de sus parámetros básicos (color, 

tamaño, líneas, entre otros). 

 

 
Imagen 74 y 75 Ensayo Eduardo Obieta 
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Imagen 76 Ensayo Eduardo Obieta 

 

 

  3.2.2. PROCESO EN VIVO 

 
Imagen 77 LiveCoding Eduardo Obieta y Hernani Villaseñor 

 

 Durante la sesión de liveCoding se crearon parejas de programadores. 

Músicos, diseñadores y artistas visuales que desarrollaran en tiempo real un 

resultado sonoro o visual por medio de algoritmos que modificaran en vivo. 

Eduardo Obieta y Hernani Villaseñor fueron uno de esos grupos que se formó. 

Durante el proceso en vivo, Hernani desarrolla objetos osciladores que se van 

transformando a lo largo de su participación. 
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Imagen 78 LiveCoding Eduardo Obieta y Hernani Villaseñor 

 
Imagen 79 LiveCoding Eduardo Obieta y Hernani Villaseñor 

 
Imagen 80 LiveCoding Eduardo Obieta y Hernani Villaseñor 
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 Obieta, en la parte visual, es forzado a explorar otros objetos más 

sencillos debido a un error en el sistema operativo, errores muy comunes que 

se presentan en las prácticas de liveCoding. Aun así, los objetos modulares 

son evidentes. Durante los 15 minutos que duró la sesión, los módulos se 

transformaron en líneas que reaccionaban directamente al sonido producido. El 

proceso en vivo ha terminado y todo vestigio de algún producto físico. El código 

siempre fue mutante, transformándose de manera constante durante la 

intervención de Obieta. 

 

 
Imagen 81 LiveCoding Eduardo Obieta y Hernani Villaseñor 
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Imagen 82 LiveCoding Eduardo Obieta y Hernani Villaseñor 

 

 

  3.2.3. USUARIO 

 Para el liveCoding se pueden identificar tres tipos de usuarios. A) El 

usuario/espectador que es aquel que visita la sesión de liveCoding sin tener 

conocimientos de programación. Para éste, la experiencia visual y sonora 

(tanto del código mismo como del resultado), se complementan para que 

disfrute la experiencia misma de la comunidad. B) Aquellos usuarios que saben 

y tienen conocimientos de programación y que no sólo los disfrutan como 

espectadores; sino como parte de los procesos de conocimiento de liveCoding 

e intercambio de experiencias. C) Un tercer usuario que está en medio de los 

dos anteriores. Estos son aquellos que no tienen conocimientos de 

programación con liveCoding, pero para quieres tales sesiones funcionan como 

conciertos didácticos que los exponen a nuevos conocimientos y 

acercamientos a la producción contemporánea. 
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CONCLUSIÓN 
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 La Cultura Digital, junto con un pensamiento que ha ido evolucionando 

desde el Postmodernismo hasta las corrientes alternas que emergieron desde 

mediados de siglo XX, han resultado en lo que hoy en día se puede observar 

en la mayoría de las producciones estéticas independientemente si estén 

desarrolladas o no dentro de un entorno digital. Inclusive, las corrientes 

tradicionales del Arte han sufrido una transformación en los componentes de 

representación. El público decide ser el usuario que de alguna forma 

interactuará con la pieza más allá de las limitantes que el autor o la institución 

que la contiene pongan. Más que una evolución, estos cambios se tienen que 

ver como una transformación que tiene directamente que ver con el contexto 

en el que estamos viviendo. Si algo permitió el acceso fácil y rápido a la 

información a través del mundo digital es un estado activo que se refleja en 

varias esferas sociales.  

 

 Hoy más que nunca la transformación constante es evidente, los 

conceptos mutan como mutan los avances tecnológicos. Lo que en un 

momento parece verdad absoluta, al siguiente día parece arcaico y obsoleto. 

Es por eso que, más que explicar los procesos como hechos dados, se tienen 

que explicar los procesos como transitorios en un tiempo y un espacio 

explicando los componentes que los mueven; más que los hechos que se dan 

a partir de estos. Tan sólo en el transcurso de esta investigación un término 

comenzó a popularizarse: el de la cultura post-digital, inclusive el Festival 

Transmediale realiza su festival en 2014 alrededor de la palabra ‘afterglow’, 

explicándola como una gran resaca que trajo la era digital. Cuando la sociedad 

vuelve a revalorar el mundo digital a través, no de avances tecnológicos sino 

de su humanización. Esta nueva era post-digital es el resultado del uso 

excesivo de la tecnología por las grandes corporaciones, el 

deshumanizamiento de la sociedad a través de la tecnología y el mal uso de 

ésta. Y aunque el término se mencionó por primera vez en 2007, es ahora 

cuando éste tomando relevancia.  
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 Aun así el término post-digital está en pañales, y nunca se logrará 

construir un concepto que escape a la mutabilidad ya que, como se ha 

mencionado a lo largo de la investigación, los términos están en constante 

mutación. Y aunque algunas producciones tienen características suficientes 

para ser llamados ‘post-digital art’, hay también otras valoraciones que se 

tienen que hacer. Aunque si es necesario generalizar las comunicaciones que 

tenemos con nuestro entorno, la misma historia nos ha demostrado su no-

linealidad. Hoy en día, que se vive en la Post-modernidad, independientemente 

de las corrientes que surgieron después, se encuentran puntos históricos 

alternos a ésta. Pueblos, ciudades y países que claramente no viven en un 

pensamiento post-moderno, ni en sus avances tecnológicos, ni en sus 

ideologías sociales o políticas. La sociedad siempre ha tenido deslizamientos 

históricos. Un ejemplo claro de esto, es Latinoamérica. A lo largo de la 

investigación la mayoría de las fuentes a las que se tuvo recurso del tema 

estuvieron en inglés, siendo estas investigaciones principalmente de Estados 

Unidos y Europa, y mayormente investigaciones hechas por el MIT 

(Massachusetts Institute Technology).  

 

 En países desarrollados la cultura digital tuvo un auge que ha alcanzado 

su punto máximo, grandes corporaciones utilizaron los avances tecnológicos 

para crear la big data, todos aquellos que pertenecen al mundo digital son 

parte de ella. La batalla entre corporaciones y los mismos hackers son 

resultado de esta globalización y deshumanización a través de datos, la 

sociedad se ha convertido en un banco grande de datos. 

 

  Tal vez es por eso que el término post-digital se populariza en estos 

lugares, cuando la sociedad se da cuenta que el futuro digital prometedor 

nunca llegó, sino en su lugar, este mundo digital ha permitido que el gobierno y 

las grandes compañías monopolicen no solo los productos que la sociedad 

consume sino a la sociedad misma. La gran fiesta de la era digital duró mucho 

y trajo consigo problemas que influyeron directamente en cómo nos 

comunicamos e interactuamos con el mundo de una manera negativa. Y 
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después del uso excesivo de la información y las grandes cantidades de 

información sin procesar la sociedad no tuvo más remedio que volver a lo 

básico, al modernismo visto desde un ambiente digital. La verdad es que no se 

puede escapar del mundo globalizado, pero es deber de la sociedad realizar 

acciones que sean actos de contracultura. La sociedades de primer mundo, 

con su excesivo uso de la información, derrocharon las posibilidades en esta y 

el ahora es el resultado de eso. 

 

 Por otro lado, aunque esta investigación estuvo basada en tales 

predicciones, también estuvo basada en una investigación de campo que se 

realizó constantemente y que tiene que ver con un contexto Latinoamericano. 

Se pudieron exponer dos casos de estudio en México, uno de ellos una 

instalación y otro de ellos una sesión de liveCoding. En ambos casos, aunque 

utilizaban tecnología y se desarrollaban en un entorno digital, nunca fue la 

intensión exponer avances tecnológicos en sí, sino utilizarlos para representar 

partes más humanas. Aun así no podría llamarse a esto post-digital, porque en 

realidad Latinoamérica nunca fue invitado directamente a la gran fiesta de la 

sociedad digital, como países de primer mundo, aunque si tenemos acceso 

directo a las investigaciones y recursos tecnológicos, estos siempre han sido 

limitados y la sociedad a través de este contexto ha podido formar una 

ideología muy específica al entorno tecnológico y científico.  

  

 Latinoamérica está formando un nuevo lenguaje estético, que tiene que 

ver directamente con su pasado, pero muy alejado de los lenguajes estéticos 

que marcaron los muralistas, escultores y pintores de la primera generación 

importante de artistas latinoamericanos, o con los artistas de segunda y tercera 

generación que resultaron después y que se volcaron a lenguajes más 

contemporáneos dentro de la instalación y el happening. Este nuevo lenguaje 

latinoamericano tiene que ver con una característica innata en la sociedad: la 

improvisación. Una improvisación social que involucra diferentes formas de 

comunicación entre realidades aparentemente inconexas. Es un deseo de 

involucrar al público como un elemento más de comunicación en las 
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producciones y además utilizar las tecnologías y entornos digitales intuitivos 

para lograr una unión, nunca enfrentamiento, entre dos cosas que parecen ser 

tan naturales en la generación que atraviesa de la transición del mundo 

análogo al mundo digital.  

 

 Los productores visuales y sonoros latinoamericanos, 

independientemente de las herramientas o medios que se utilicen, tienen un 

enfoque social, proponiendo siempre la creación de comunidades para 

enriquecerse entre ellos. Prueba de esto es el Festival de Música y Código 

2013 del Centro Multimedia en el CeNArt, que a pesar de tratarse de algo tan 

abstracto como el liveCoding, la comunidad se hace presente a través de éste. 

La comunidad, pues, se convierte es un recurso pedagógico. El unir el mundo 

antropológico con elementos físicos en desuso y transformarlos en un entorno 

de comunidad digital/presencial, crea nuevas narrativas alrededor, no nada 

más del objeto, sino de los elementos tecnológicos que permiten mostrar la 

unión entre estos dos.  

  

 Así como el ejemplo anterior, se están dando las mismas experiencias 

en países como Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador. Países 

latinoamericanos que están tomando el performance y la improvisación como 

un recurso de encuentro entre disciplinas en busca de la transdisciplinariedad. 

En busca de un encuentro de elementos que comparten narrativas constantes 

y que tenderán a desaparecer para sólo crear un momento, una experiencia 

única, la obra total es ahora inmediata y única como lo propone Richard 

Wagner. Estas representaciones están formulándose, desarrollándose y 

evolucionando en discursos más completos y complejos que nada tienen que 

ver con sus análogos en la cultura post-digital europea o americana. Estos 

discursos se diferencian por las necesidades del contexto, más que por 

decisiones propias.  

Así, el lenguaje estético ha tenido que transformarse en vez de copiar. 

Transformarse y mimetizarse con los recursos técnicos, digitales, informáticos, 
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sociales, políticos, económicos que se tienen. Cabría mencionar la importancia 

del estudio de estos nuevos lenguajes, no como hechos dados, sino como 

procesos transitorios, procesos que hoy en día están creando nuevas 

narrativas a elementos ya dados. 
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