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Prólogo 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pistas eléctricas 

 

 

Ingresé a la Maestría de Artes Electrónicas de la UNTREF motivada por producir imagen digital, en particular video. Ya en la 

cursada, explorar el evento físico de la electricidad e indagar acerca de la tecnología digital fueron las prácticas que 

reorientaron mi búsqueda. Grabar circuitos electrónicos en plaquetas, vincular su funcionamiento a la programación digital y 

comandar motores con estos dispositivos tecnológicos resultaron experiencias reveladoras del fenómeno eléctrico. En las 

múltiples formas de imágenes lumínicas de naturaleza digital que pueblan el universo visual contemporáneo, la relación 

número-materia aparece velada. De tal modo dominan las impresiones sobre el conocimiento que, por ejemplo, se ignora la 

cualidad matérica de la luz y se describen algunas producciones de arte contemporáneas como desmaterializaciones  por la 

pérdida del carácter objetual de las creaciones que ahora se concretan con proyecciones lumínicas. Sumergirme en la 

experimentación electrónica abrió otra puerta al conocimiento. 

En el corazón electrónico de un dispositivo digital, la electricidad circula por pistas de cobre, atraviesa componentes cerámicos 

o de carbón que interfieren la potencia de su fluir, ingresa en microprocesadores donde otro circuito la conduce a compuertas 

lógicas programadas digitalmente para interrumpir o habilitar su paso. El modo en que ocurre la comunicación entre la 

programación numérica y eventos visibles es concreta: 0 y 1 en lenguaje digital determinan que se interrumpa o pase la 

electricidad. Este saber define mis primeras investigaciones en arte electro-digital. Con el impulso de este descubrimiento 

comencé la construcción de Reloj/Rizoma, instalación compuesta por tres máquinas que conjugan escultura con mecatrónica. 

La  combinación de  mecánica y electrónica digital me permitió producir máquinas en las que la materia interactúa con la 

electricidad comandada por programación numérico-digital.  
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Cuando el primero de los relojes, el de arena, comenzó a moverse, su contenido -silicio en partículas de formas y caras 

irregulares- despertó en mí la experiencia intuitiva de percibir una realidad trascendente. Las partículas de silicio se 

desplazaron al ritmo  programado que impulsa y regula la operación, El Reloj de arena combinó sus estructuras y abrió un 

portal fenomenológico a un micro universo. El visionado de esta actividad  desplegó una relación con las geometrías esenciales 

a la materia mineral.  

En mi trabajo de artista visual, adoptar nuevas tecnologías cuestionó íntegramente mis modos de pensar el lenguaje. Implicó 

el ingreso a un área en definición en la que los dispositivos tecnológicos  inauguran nuevos paradigmas. Me encontré 

mixturando operaciones de retórica visual con comportamientos programados,  conceptos escultóricos y dispositivos eléctricos. 

El primer hallazgo fue redescubrir la percepción y cuestionar sus umbrales. Poner la materia en movimiento y otorgarle 

conductas programadas me llevó a repensar el signo, a expandir la comprensión sobre la relación íntima que se da entre 

materia e idea, a visualizar el  encuentro entre los universos que ambas aportan. 

El proyecto Reloj/ Rizoma (en adelante, R/R) se convirtió en una especie de laboratorio semiótico donde experimentar el 

impacto de la tecnología digital en el signo contemporáneo; la instalación evolucionó en una articulación continua entre las 

operaciones de lenguaje y las formas tecno-digitales. 

Me  formé en el IUNA, departamento de artes visuales; me especializo en lenguaje visual,  con conocimientos de este campo 

produzco. Desde el paradigma semiótico llevado a las artes visuales, establezco el diálogo con los dispositivos electro digitales. 

Esta plataforma de conocimiento propone un entendimiento del signo como estructura compleja y abierta que permite analizar 

los elementos con los que operamos  para construir signos. 

Este escrito articula una memoria procesual de la instalación R/R y la investigación teórica. La obra-instalación es el núcleo del 

que surgen las derivas escritas. Es indispensable considerar que los conceptos comienzan a esbozarse y a cobrar forma en los 

procesos de invención y producción; en la práctica, hacer y pensar, pensar y hacer gestan en unidad.  El trabajo de transcribir 
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un proceso de producción  de esta naturaleza es sumamente complejo. Con el fin de que resulte entendible, en este escrito se 

presenta en las partes A y B que podrán ser leídas en orden indistinto. 

El texto “Lo nuevo y lo eterno. El número en los lenguajes del arte” es el preludio en el que presento el estado de la 

problemática de producir artes contemporáneas con dispositivos digitales. Debato las condiciones de novedad y sus aportes. 

De la lectura de la producción teórica y testimonial de artistas del campo de las artes electrónicas deriva la lectura de un 

conflicto al incluir las nuevas tecnologías en  el arte contemporáneo ya que éstas sostienen diferentes paradigmas de 

conocimiento. Las artes contemporáneas se fundan en el pensamiento post-estructuralista,  mientras que las artes electrónicas 

explican con teorías de la física moderna las formas sistémicas y complejas que develan de la materia.  Dado que en los 

cimientos de cada enfoque aparece la relación con el lenguaje numérico, indago los posibles conectores entre estos campos. 

En La parte A “Signo visual y número, fisuras y enlaces”, reviso los aparatos teóricos que emergen de las artes 

contemporáneas y electro digitales,  despliego los conceptos y evoluciones. En esta sección atiendo la construcción  histórica 

del concepto signo-visual y considero sus expansiones a partir de la llegada de los dispositivos digitales; entonces arribo al 

concepto  con el que trabajo: el “signo electro digital”. Este modo de nombrar pone en primer plano el aspecto fenomenológico 

del signo y el diálogo posible entre materia y número. Para poder ver esta relación necesito pensar al signo como elemento 

vital y recurro  a una fórmula que me resulta clarificadora: la idea de sistema abierto que aparece tanto en la descripción 

semiótica del signo-visual como en las ciencias modernas. La idea de sistema abierto para organizar signo y universo 

fenomenológico presenta características transferibles y divergentes. Propongo el diálogo entre conceptos para dilucidar la 

relación número-materia. 

Habiendo detallado el contexto teórico que cimienta a la producción de R/R, desarrollo la Parte B de la investigación,            

“Proyecto Reloj/rizoma. Memoria procesual”, el registro del diálogo intuitivo de la experimentación, producción y teorización. 

En este tramo destaco un aspecto metodológico de la producción artística: en la construcción del diálogo entre materia e idea,  

suceden momentos  en los que se tiene la intuición experiencial de descubrir un conocimiento.  

En la construcción de R/R,  tuve intuiciones que fortalecen la propuesta teórica:  



Reloj-rizoma/ laboratorio semiótico 
UNTREF. Valente 

7 

 

 la materia contiene un universo dinámico,  

 el número está inscripto en la materia, 

 el sistema número-materia produce error y deriva. 

A partir de ellas encuentro preguntas motoras de la investigación 

 ¿Es posible trascender la sorpresa frente al universo  fenomenológico de la materia al que habilita la tecnología digital para 

operar con ella en la generación  de signos electro-digitales? 

 ¿Cuáles son las funciones del número en la comunicación entre idea y materia? 

 ¿Cuáles son las relaciones posibles entre los elementos que conforman un sistema sígnico de lenguaje visual y los de sistemas 

de la materia electro-digital? 
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Estado del arte 

 ---------------------------------------------------------------Lo nuevo en lo eterno. El número en los lenguajes del arte  

 

 

En 1923, Kandinsky intuye la venida de la imagen digital cuando escribe: …“actualmente carecemos de posibilidades de 

medición que estarán al alcance de la mano en un tiempo futuro. A partir de entonces toda composición tendrá su 

correspondiente expresión cuantitativa”. En el contexto de las vanguardias del SXX, el pintor ruso abandona la representación 

de orden óptico y abre el universo numérico. Desde entonces, los lenguajes del arte y las tecnologías se diversifican sin pausa, 

se incorporan los medios digitales –que concretan la intuición de Kandinsky- y se desarrollan en las artes contemporáneas un 

área nueva y compleja. En los intentos por definir las nuevas producciones  aparecen subcategorías como “arte de los nuevos 

medios”, “artes electrónicas”, “arte digital” y “arte-ciencia”, contenidas dentro  de la categoría  arte contemporáneo pero 

definiéndolo desde un diferencial.  

Las artes electrónicas presentan aspectos novedosos con respecto  a  otras producciones artísticas porque la condición digital 

inaugura una presencia numérica que las diferencian en estructuras y formas de las analógicas. Un cambio tan esencial debiera 

modificar el modo de pensar y leer una  imagen; sin embargo, las formas culturales y de lenguaje no se regeneran con la  

simultaneidad esperada para  responder a la producción digital. Cultura  y tecnología digitales evolucionan en ritmos  

asincrónicos.  

En esta dirección de análisis, el artista y teórico Lev Manovich (2002) varias décadas después reconoce que en las nuevas 

formas digitales se concretan las innovaciones de las vanguardias históricas de principio de S XX, y señala como ejemplo la 

reedición de la operación  collage en el comando "cortar y pegar", función básica que uno puede realizar con cualquier 

programa informático. El teórico analiza el desfasaje:  
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En la década de los años noventa se pone en marcha el cambio tecnológico por el cual toda la comunicación cultural 

pasa a los media. Podríamos pensar que al final las técnicas de vanguardia de los años veinte no serán suficientes y 

que empezarán a aparecer técnicas totalmente nuevas. Pero, paradójicamente, la "revolución informática" no parece 

ir acompañada de ninguna novedad significativa en lo que respecta a las técnicas de comunicación. Aunque hoy en 

día contamos con los ordenadores para crear, almacenar, distribuir y acceder a la cultura, seguimos utilizando las 

mismas técnicas desarrolladas en los años veinte. Las formas culturales que eran suficientemente válidas para la era 

del motor han resultado ser también válidas para la era del "motor geométrico" y del "motor emocional". ("Motor 

geométrico" es el nombre de un chip informático introducido hace unos años en las estaciones de trabajo de Silicon 

Graphics para cálculos en tiempo real de gráficos en tres dimensiones; "motor emocional" es el nombre del 

procesador utilizado en la Playstation 2 de Sony, lanzada en 1999; este procesador permite la representación en 

tiempo real de expresiones faciales.) En pocas palabras, en lo que concierne a los lenguajes culturales, los nuevos 

media son aún media antiguos. ¿Por qué? Si a lo largo de la historia cada período cultural (el Renacimiento, el 

Barroco, etc.) ha traído consigo nuevas formas, un nuevo vocabulario expresivo, ¿por qué la era del ordenador se 

contenta con usar los lenguajes del período anterior, es decir, los de la era industrial? 

(http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/manovich1002/manovich1002.html) 

 

Los desajustes que surgen de la inserción de la tecnología digital en el campo de las artes hacen síntoma en el aparato cultural 

legitimador (instituciones de arte, organizaciones culturales, galeristas). Los nuevos medios necesitan de financiación y, por lo 

tanto, quedan subyugados a modelos institucionales o empresariales, y pierden la libertad  poética hasta convertirse en 

productos educativos-científicos. Otro aspecto económico es que resulta difícil comercializar la producción de arte electrónico, 

ya que no se la catalogan como “objeto artístico”. Cuando la articulación se da con el mundo de las ciencias, las fisuras surgen 

por la falta de validez científica de lo producido conjuntamente con artistas (P. Galanter 2011).  

Pero hay causas más profundas que definen la cuestión. El artista y docente norteamericano Philip Galanter (2011) reflexiona 

sobre la poca aceptación del arte-ciencia y del arte tecnológico en el mundo del arte mayoritario y encuentra la causa en una 

división fundamental de orden filosófico entre la cultura moderna de la ciencia y la cultura posmoderna de las humanidades. 

Las artes contemporáneas están hoy imbuidas de pensamiento posmoderno y post-estructural, mientras que las artes 

http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/manovich1002/manovich1002.html
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electrónicas se nutren de la ciencia moderna para desarrollar formas sistémicas y complejas, presentando ambas paradigmas 

estructuralmente distintos. Para Galanter, hoy en día, aquellos que trabajan en la frontera del arte y de la ciencia se 

encuentran atrapados en un fuego cruzado de ideas contradictorias nacidas de cosmovisiones opuestas. 

El cuerpo teórico de las artes electrónicas se encuentra en plena formulación, se desarrollan conceptos sustentados en las 

ciencias modernas que podrían parecer desarticulados con respecto a las teorías de las artes contemporáneas de origen 

semiótico.  

El signo electro digital desata un complejo de eventos y estímulos que, en primera instancia, maravillan. El modo en que se 

manifiesta la materia activada por programación numérica impulsa al artista a zambullirse en su universo y tiende a explicar el 

signo con conocimientos de la ciencia. En muchos casos, las producciones de arte electrónico se asemejan a visualizaciones de 

conocimientos científicos no habiendo más operación que la de traducir a visualidad los conocimientos  sobre el microuniverso 

de la materia. En cambio, en  las artes contemporáneas predominan las operaciones de lenguaje post-estructuralistas, que 

construyen desde la concepción de signo como sistema de  carácter procesual y con la posibilidad de su deconstrucción y 

restructuración.   

Otros debates más generales incluyen el análisis de la imagen digital en la cultura de los media.  Un ejemplo claro del conflicto 

son los planteos de Lev Manovich ante la necesidad de nombrar de algún modo a las convenciones, elementos y formas de los 

nuevos medios. En el prólogo de su libro El lenguaje de los nuevos medios de comunicación describe la elección del término 

“lenguaje” como un modo de sostener la relación con otras áreas de la cultura (la cultura visual, la cultura de la información y 

las artes contemporáneas), aunque razona innecesario volver a la fase estructuralista de la semiótica. Si bien L. Manovich 

considera superada la instancia estructuralista, el influjo que el post estructuralismo imprimió en las artes contemporáneas fue 

decisivo y permitió la formulación de conceptos claves para su vínculo con las artes electro-digitales. Como influencia de 

pensar lo visual como lenguaje surgieron movimientos de arte que descompusieron la construcción del signo en su 

procesualidad, esto llevó hacia un conceptualismo que desembocó en desarrollos tales como el arte de sistemas. 
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Sin dudas nos encontramos en un estado de inclusión de la tecnología digital que abre desfasajes en la producción cultural 

según se genere desde paradigmas del arte, del diseño o del lenguaje, según las materias con que se produzcan, del rango de 

percepción predominante electromagnética o visual. Muchos de los debates analizan específicamente a la imagen-luz 

(fotografía, video, net-art) que ocupa las pantallas de los medios de comunicación, en cambio esta investigación circunscribe el 

estudio a obras de materialidad concreta activada electro-digitalmente. En el marco de estas cuestiones resulta clarificadora la 

obra Rueda de color de  Eugènia Balcells1 ya que compone en el encuentro de la imagen luz y la forma física. 

La instalación Rueda de Color consiste en una proyección simultánea a partir de tres proyectores de alta definición sobre un 

conjunto de siete pantallas de 4metros de alto que giran lentamente sobre un eje central movido por un pequeño motor 

situado en la parte superior. La luz de las imágenes sobrepasa las pantallas y se recoge en la pared opuesta a los proyectores, 

pintada de color plata que permite reflejar también la información videográfica.  

Balcells conceptualiza así su obra:  

Rueda de color apunta hacia una forma de representación nueva. Es un trabajo sobre el color como sistema de 

ordenación de la realidad... Es un viaje por la fragmentación que busca un sentido de unidad, que trasciende... El 

color me da la estructura necesaria… Rueda de color debe reflejar el mundo, no crearlo. Incorporo piezas de 

múltiples procedencias. Es una obra mucho más grande que yo. Recupera una memoria colectiva. Las ranuras llevan 

a mil espejos. Rueda de color es el libro de la tierra, es el libro de la vida, es el libro sinfín. Página tras página, 

realidades que se cruzan entre sí. 

A nivel visual, el movimiento de las pantallas sobre un eje central hace que las imágenes se enrollen al infinito sobre sí 

mismas; el sistema mecánico sostiene el sentido de la obra el de un cosmos sin principio ni final. Esta obra produce textos 

                                                           
1
 http://www.youtube.com/watch?v=SRC1YXloP5s&feature=youtu.be 
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rizomáticos con los recursos básicos de proyectar tres fuentes de información lumínica sobre una pantalla múltiple y giratoria. 

Desde la mecánica y la óptica se logra una estética rizomática. 
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                                                                                                                   Eugenia Balcells, Rueda de color, 2009  
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Parte A 

 -------------------------------------------------------------------------------------Signo visual y digital, fisuras y enlaces  

 

 

Con la incorporación de dispositivos electro-digitales a la producción simbólica, se inaugura una proximidad con lo numérico 

que define los nuevos paradigmas sobre el conocimiento de los signos.  

En la historia de las diferentes culturas se han dado relaciones entre artes, geometrías y matemáticas.  Sin embargo, las artes 

digitales parecieran traer una novedad. Todos los objetos de los medios digitales son representaciones numéricas, que pueden 

ser descriptos en términos formales (matemáticos) y esta naturaleza los hace susceptibles de manipulación algorítmica. Los 

medios se vuelven programables. 

Entender la incidencia en la producción artística de un cambio esencial como la posibilidad de representar numéricamente toda 

imagen  requiere descomponer  la estructura de los signos, la dinámica y función para ponerlas en diálogo con el modo en que 

ocurre el evento electro-digital, desarrollo del que me ocuparé en este apartado.  
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 A.1    Las invenciones sígnicas y sus nombres -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Un signo de lenguaje es una invención. Según las evoluciones históricas y sus teorizaciones, tiene nombres diversos que 

aluden a diferentes aspectos: obra, signo visual, imagen, objeto. Cada nominación condensa un enfoque sobre el conocimiento 

y la cultura.  

El nombre “obra” nos remite a la historia del artesanado medieval y del renacimiento. Es interesante observar aquí el vínculo 

entre la palabra obra y el trabajo manual del artesano, característica que inhabilita el término para designar una producción 

como la digital en la que el trabajo predominante es de carácter intelectual pero que se sigue convocando cuando nos 

encontramos produciendo robótica.  

En los estudios contemporáneos sobre la cultura visual, la palabra preferida es imagen (en latín arcaico imago, fantasma, 

aparición). La idea de imagen se vincula con la condición perceptual del signo, la libera de la exclusiva filiación con las artes y 

permite abarcar la compleja gama de manifestaciones visuales que suceden en la cultura de los medios de comunicación.  

“Objeto” es el término que Lev Manovich en su libro Lenguaje de los nuevos medios (2006) utiliza para denominar al producto 

de naturaleza digital. En la búsqueda de nuevos paradigmas el autor intenta contener  las producciones que, por su condición 

numérica, pueden almacenarse en dispositivos objetuales como los CD, DVD y memorias portátiles.  

Todos estos nombres se utilizan para hacer referencia a las producciones contemporáneas, polinomio que expone el estado de 

las evoluciones. 

En la investigación que acompaña a la obra el recorte privilegia los enfoques de la semiótica visual ya que permiten un análisis 

específico del problema planteado sobre la incorporación de dispositivos digitales a las artes. Desde la etapa del génesis de 

R/R se entrelazan operaciones retórico visuales y electro-digitales.  

Mencionar al signo visual remite a la concepción de lenguaje,  habilita a pensar en un sistema de comunicación, o sea a 

entender la producción visual como entidad dinámica en relación a un sistema mayor.  
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Los semiólogos de Groupe µ en El tratado del signo visual (1992) trasladaron el corpus de la retórica lingüística al universo 

visual y establecieron un conjunto teórico que articula lo icónico y lo plástico en el concepto del signo visual. Si bien las 

expansiones de formatos en las artes contemporáneas vuelven insuficiente la condición de “visual” para nombrar al signo que 

nos ocupa, empiezo a trabajar  desde esta construcción.  

La semiótica es la ciencia de los signos con códigos y en sistema.  Groupe µ aplica los conocimientos de este campo al signo 

visual para definirlo como relación semiótica entre dos funtivos2, el uno relacionado con el plano de la expresión, y el otro, con 

el del contenido, a los que denomina planos plástico e icónico: “En una semiótica visual, la expresión será el conjunto de 

estímulos visuales, y el contenido será, simplemente, el universo semántico” (1992). 

El código es el conjunto de las funciones semióticas que se establecen, de relaciones entre lo icónico y lo plástico de cada signo 

y entre ellos. En la comunicación visual la puesta en correspondencia entre lo perceptible y los significados es cualquier cosa 

menos biunívoca y convencional: el signo es polisémico. Como define U. Eco, “La obra de arte es un mensaje 

fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que conviven en un solo significante” (1962:15). 

Este esquema del signo me permite preguntar sobre los cambios que se introducen con la tecnología digital: ¿Qué sucede 

cuando el componente relacionado con los estímulos visuales proviene de la materia activada por corriente eléctrica?,  ¿dónde 

ubicar al elemento numérico?, ¿corresponde al plano de lo expresado, del contenido o representa a la relación semiótica que 

los pone en juego?  

En la experiencia de producción de R/R la intuición del número se presentó a través de la materia, en el estudio de su universo 

microfísico. Al analizar la primera  intuición reveladora, entiendo que al moverse el silicio desata una secuencia de recorridos 

de geometrías irregulares. La conducta dirigida por programación numérica produce acciones  rizomáticas que  materializan el 

concepto de R/R, el número regula la acción. La geometría aparece como traductora entre idea y plano de la expresión, el 

número en la programación activa el sistema, la codificación y las construcciones de sentido. 

Con esta experiencia defino el nombre que servirá para conceptualizar esta investigación, designaré como signo electro-

digital a  los signos programados numéricamente y en los que la energía de la materia es activada por corriente eléctrica.  
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Varios teóricos confluyen en describir  los signos visuales como sistemas complejos (Eco, 1962;Francastel, 1970;Marchan Fiz, 

1986; Groupe µ, 1992); en todos los casos la mirada semiológica sirve para la producción y análisis de  los diversos modos de 

producción contemporánea.  

Francastel, en Sociología del arte (1970), afirma que, en general, las artes no responden a un sistema, sino que cada obra se 

constituye como sistema y solo en él cada signo o elemento asume un valor.  

Simon Marchan Fiz en su libro Del arte objetual al arte del concepto (1986)  realiza una lectura de las artes contemporáneas 

que abarca los desarrollos procesuales hasta los conceptuales, entiende a la obra como signo, como sistema comunicativo en 

el contexto sociocultural, como un subsistema social de acción 

El enfoque semiótico aporta a las artes contemporáneas la idea de signo como sistema autónomo y abierto, concepto que 

me resulta clave y se desarrolla  en consonancia con las teorías de la ciencia moderna sobre sistemas dinámicos. Poner en 

diálogo estas teorizaciones me permite observar la problemática del signo electro digital desde una lectura fluida y pensar el 

cambio profundo que la tecnología digital provoca en el arte.  
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A.2      Signo visual, sistema abierto-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Los enfoques semióticos entienden el signo visual como una estructura compleja. Contemporáneamente, las artes del s XX se 

alejan del concepto obra de arte; paulatinamente y con más intensidad prevalece la idea sobre el objeto. El aspecto procesual 

de la producción se despliega en movimientos como el land art, arte póvera, performance y accionismo para desembocar en el 

conceptualismo. Todos estos movimientos artísticos deconstruyen los componentes de los signos, e incluyen en el complejo 

sistema de un signo tanto al espectador como al contexto. 

En el campo de la semiótica, Umberto Eco desarrolla el concepto que define al signo visual como sistema (esta palabra aparece 

en 129 instancias en su libro Obra Abierta, 1962). Según el semiólogo italiano, en las comunicaciones visuales se produce un 

fenómeno de codificación en cada uno de los estratos que éste pone en juego: el nivel microfísico y técnico de la materia en el 

significante, el nivel plástico de los significantes, el de los significados denotados, el de los distintos significados connotados; el 

de las expectativas psicológicas, lógicas, científicas a las que remiten los signos. En cada uno de los niveles se establece una 

especie de relaciones estructurales homólogas, como si todos los niveles fueran definibles, y en efecto lo son en relación con 

un solo código general que los estructura a todos. La lectura de un signo visual es una experiencia imposible de cuantificar o 

reducir en una sistematización estructural que no contemple múltiples niveles de códigos en articulaciones móviles. En cada 

código puede haber signos y figuras que no siempre cumplirán la misma función. 

La instalación Oval con péndulo del artista Gabriel Orozco, es un ejemplo interesante para indagar sobre la complejidad de un 

signo visual. La obra se presentó por primera vez, en 1996, en el Empty Club de Londres, un antiguo casino y club victoriano, 

y en 2005 en el Palacio de Cristal de Madrid en la exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(MNCARS). Consiste en una mesa de billar elíptica (ovalada), con dos bolas blancas que pueden moverse libremente bajo el 

impulso del taco y rebotan en las bandas siguiendo las reglas que impone su forma elíptica. También aparece una bola roja 
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colgada de un hilo sobre el centro de la mesa que puede oscilar como un péndulo ante cualquier impulso de las otras dos 

bolas.   

Orozco se apropia del mobiliario y de la objetualidad del juego de billar y le aplica leyes de la física que contradicen su 

funcionamiento corriente. Las propiedades físicas y matemáticas de la elipse restringen los movimientos de las bolas blancas al 

chocar con la banda (en este caso, una sola banda continua) a la vez que la bola roja sólo puede oscilar en los planos que 

impone su movimiento pendular.  A nivel microfísico, los objetos del juego aportan materialidades y texturas; a nivel plástico, 

los colores intensos y las formas definidas esféricas y ovales; a nivel sistema, el funcionamiento del juego aparece cambiado 

para revelar otros espacios. En palabras de Orozco: “Si el espacio se altera, hay que adaptarse a él y esto puede resultar 

tedioso. Esta alteración física genera una reconsideración del paisaje, del cuerpo, de la geometría de un espacio 

conocido.”(2005) 

Oval con péndulo es una obra procesual que considera fuertemente el diálogo entre el sistema funcional del juego y los que 

plantea la física, entre el espacio de la obra y su contexto. Fue instalada por primera vez en una elegante sala (Empty Club) 

con paredes recubiertas de seda, en la que una mesa de billar en apariencia encajaba perfectamente. Se alteró el espacio y se 

quitaron todos los muebles, con lo que la mesa quedó en medio de una gran sala vacía. 

Con esta estructura, la instalación de Orozco se configura de manera ambigua, teniendo en cuenta el sistema de relaciones que 

el código presenta. La obra pone el código en crisis, lo redescubre y modifica. Es distintivo del signo visual la condición de  

ambigüedad,  el signo  despierta atención desde un desorden aparente o casual que invita a interpretar.  Los sistemas se 

componen de un conjunto finito de elementos estructurados en oposiciones y regidos por reglas combinatorias por las que 

pueden generar enlaces finitos como infinitos.  
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                                                                                                                     Gabriel Orozco, oval con péndulo, 1996
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El enfoque semiótico plantea la plataforma para el entendimiento del signo en su carácter procesual, el proceso de producción 

adquiere visualidad y aparecen como determinantes la relación con el espectador y el medio socio-cultural. El signo queda 

instalado como un sistema abierto, tal como promueve Eco desde Obra Abierta. 
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A.3   Estructuras sistémicas: entre las artes y las ciencias------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

En el proceso de lectura o construcción del signo hay una instancia clave de apercepción  de lo fenomenológico que comunica 

con el mundo de las ideas.  El convivio entre lo físico y lo no físico sucede en el signo y, según lo transparenta el dispositivo, 

accedemos a ver estructuras y dinámicas conjugadas en una unidad, que, como enuncia Groupe µ (1992), no es unión natural 

ni eterna. 

Cuando el signo producido es de naturaleza electro digital, la experiencia frente a la materia es punzante; el complejo  de 

estímulos presenta al universo como energía actuante. Ante tal espectáculo, los artistas electrónicos producen signos que 

muchas veces se limitan a dar visualidad al micro universo contenido en la materia; las operaciones metafóricas encuentran 

sus términos en las  teorías de la ciencia moderna.   

En la primera mitad del siglo XX, la ciencia moderna consolida conocimientos que permiten interpretar el universo 

fenomenológico. Entre ellos resulta clave el concepto de sistema. La palabra “sistema” deriva del griego synistanai (“reunir”, 

“juntar”, “colocar juntos”). Ya en los años 30, biólogos organicistas y psicólogos de la gestalt habían formulado los criterios 

fundantes del pensamiento sistémico, entre ellos, la idea de patrón. 

Propuesta por neurocientíficos, matemáticos, científicos sociales e ingenieros cibernéticos, la idea de “patrón” identifica  la 

configuración de relaciones esenciales de un  sistema, algo así como su programación. El patrón es considerado clave en la 

organización de un sistema de vida, separadamente de su estructura física: “No somos sino remolinos en un río de incesante 

corriente”, “No somos materia perdurable, sino pautas que se perpetúan a sí mismas” (Wiener, 1950).  

La psicología de la  Gestalt  también utilizó  la idea de Patrón con anterioridad. Afirmaba que los organismos vivos perciben no 

en términos de elementos aislados, sino de patrones perceptuales integrados, conjuntos organizados dotados de significado, 
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que exhiben cualidades ausentes en sus partes. Esta teoría tuvo alto impacto en las artes visuales, ya que organiza los 

conocimientos sobre la percepción. 

Interpreto que Deleuze (2007) retoma el concepto de patrón y lo revitaliza cuando enuncia  la existencia de un diagrama del 

artista. El filósofo  intuye que la pintura surge de la relación entre catástrofe y germen y que así el artista descubre su 

diagrama pictórico propio. No se refiere al aspecto de lo representado, sino a una catástrofe secreta que afecta al acto de 

pintar en sí mismo. Un diagrama pictórico es una posibilidad de hecho que atraviesa la factura manual y la mancha para 

instalar un nuevo caos en la imagen generada. Deleuze en sus enunciados despliega el proceso complejo de la producción 

visual, deja entrever las fases del sistema de producción. 

El patrón aparece visible y temporalizado en una obra digital por medio de la programación. Leonardo Solaas, artista 

generativo, propone pensar la realización de signos digitales como una colaboración creativa entre un artista humano y un 

agente no humano (2010). Entiende la existencia de un patrón de organización interno de la materia, una autonomía sistémica 

que la define, postura recurrente en el pensamiento filosófico que hace colapsar la teoría que domina la historia del 

pensamiento occidental: la de la idea que moldea la materia. 

La idea de patrón es indispensable para entender el funcionamiento y construcción de sentido de R/R: las máquinas de esta 

instalación están programadas con patrones de conducta que se interceptan de modo de producir el error que evidencie al 

sistema (lo explico en detalle en la parte Z, la memoria procesual).  

Avanzado el siglo, fueron los conceptos de Ludwig von Bertalanffy sobre sistema abierto y teoría general de sistemas los que 

establecieron al pensamiento sistémico como movimiento científico mayor. Bertalanffy (1940) definió a los organismos vivos 

como sistemas abiertos porque, para mantenerse vivos, necesitan alimentarse de un flujo continuo de materia y energía 

provistas por su entorno. La teoría de sistemas define al mundo fenomenológico como un todo integrado, un sistema surge de 

la relación entre sus partes y no de la suma de estas. A partir de 1970 y en las dos décadas siguientes, las concepciones de 
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sistema propuestas por las ciencias trascienden las fronteras disciplinarias y se comunican con otros campos del saber hasta 

entonces separados entre sí.  

En la teoría de sistemas hay conceptos que se utilizan para definir la dinámica procesual de la vida que pueden ser aplicados a 

los signos visuales. La articulación arte-ciencia en el uso de las teorías cibernéticas  inspiró a distintos movimientos artísticos, 

quienes aplicaron a la creación el estudio sobre patrones de comunicación y control, en particular sobre las pautas de 

circularidad causal subyacente en el concepto de retroalimentación.  

Un ejemplo de obra procesual en la que se construye el sentido por el funcionamiento de un sistema es Poème Symphonique 

para 100 Metrónomos Piramidales, escrita en 1962 por György Ligeti, quien era entonces miembro del movimiento Fluxus. La 

partitura (una página escrita a máquina) consiste en instrucciones sobre cómo procurar, disponer, preparar y darles cuerda a 

los metrónomos. La forma musical emerge automáticamente tan pronto como los mecanismos comienzan a hacer tic-tac y, si 

las instrucciones son seguidas de forma estricta, el resultado es casi siempre el mismo. Los metrónomos deben ser puestos en 

funcionamiento antes de que la audiencia entre a la sala, de modo que la obra funcione como una verdadera máquina: los 

metrónomos aparecen como autómatas mecánicos. 

El estreno de Poème Symphonique tuvo lugar a principios de septiembre de 1963 en el ayuntamiento de Hilversum, Países 

Bajos. Provocó tal consternación que produjo la censura de la transmisión televisiva. 

La pieza fue puesta en movimiento por diez intérpretes: ocho hombres y dos mujeres, todos compositores vestidos de frac y 

traje de noche según lo indicaban las instrucciones. El aspecto de “happening” de la pieza fue modificado en otras 

presentaciones en las que se redujo el número de  intérpretes a uno.  

Los metrónomos (completamente nuevos) funcionaban a cuerda, con solo media cuerda la obra duraría entre 15 y 20 minutos. 

Ligeti había planeado numerosos patrones superpuestos que resultarían en cambiantes estructuras rítmicas. Dice el 

compositor:  
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Pensé en producir un patrón rítmico que fuese tan denso al inicio como para que pareciese prácticamente continuo: 

ello significaría confusión y desorden. Para lograr esto necesitaba un número de metrónomos lo suficientemente 

grande—cien fue sólo un estimado. Tan pronto como algunos de los metrónomos se han detenido, patrones rítmicos 

cambiantes emergen, dependiendo de la densidad del tic-tac, hasta que, al final, sólo queda un metrónomo cuyo 

ritmo es regular. El desorden homogéneo del inicio se llama “entropía máxima” en la jeringonza de los teóricos de la 

información (y de la termodinámica). Estructuras irregulares emergen de forma gradual y la entropía se reduce, dado 

que patrones ordenados previamente impredecibles se forman a partir de la uniformidad que se abre. Cuando un solo 

metrónomo queda haciendo tic de modo enteramente predecible la entropía es máxima de nuevo—o por lo menos así 

va la teoría. (2005) 

Poema sinfónico para cien metrónomos, despliega un discurso desde la mecatrónica y relativiza las mediciones del tiempo 

musical y el sentido del caos  entre el orden y el desorden, lo universal y lo particular. 

Algunos progresos de la física como la teoría de sistemas dinámicos suman  la idea de  auto organización y las nuevas 

matemáticas de la complejidad.   
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                                                                                                                György Ligeti, Poema sinfónico para cien metrónomos, 1962 
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El concepto de auto organización se originó en los primeros años de la cibernética cuando los científicos comienzan a construir 

modelos matemáticos  para representar la lógica de las redes neuronales. En las experiencias se descubre que, aun cuando el 

estado inicial de una red es de actuación azarosa, después de un tiempo de interactuar emergen espontáneamente patrones de 

conducta encontrados.  

Los modelos científicos incluyen modelos de  auto organización que reúnen tres características: 

1. Los cambios estructurales tienen lugar dentro de un determinado espectro de posibilidades y la supervivencia del 

sistema depende de la variedad de estas posibilidades.  

2. Son sistemas abiertos operando con materia y energía lejos del equilibrio.  

3. Poseen la interconectividad no-lineal de los componentes del sistema lo que se traduce físicamente en bucles de 

retroalimentación, y es descrita matemáticamente con ecuaciones no-lineales.  

Si aplicamos al signo electro digital estas características, descubrimos la novedad en ciertos aspectos: su aspecto material 

puede percibirse como energía en actuación, el sistema que se establece entre los componentes actúa de manera auto 

organizada, la lectura y sus conexiones funcionan de manera  no lineal. El modelo sistémico encuentra correspondencias claras 

en el terreno de las artes.  En principio, el factor más evidente es que ambas disciplinas utilizan el mismo dispositivo 

tecnológico: los procesadores digitales que son las herramientas tecnológicas que inducen a las operaciones de lenguaje 

electro-digital.  

El ordenador  aportó a las ciencias modernas el medio para demostrar sus postulados: mientras que la ciencia clásica había 

desarrollado herramientas matemáticas lineales para representar los fenómenos de la naturaleza, las ciencias en la 
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modernidad proponen las matemáticas de la complejidad que son la herramienta teórica adecuada para representar la teoría 

de sistemas y practicable gracias a la capacidad de cálculo del ordenador. Estas matemáticas inauguran cálculos no lineales 

capaces de diseñar modelos de interconectividad característicos de los sistemas auto organizados que comprenden miles de 

reacciones químicas interdependientes.  

En el mundo no-lineal, que incluye la mayor parte del mundo real, simples ecuaciones pueden producir una gran variedad de 

comportamientos. Con la misma lógica, un comportamiento complejo y caótico puede configurar estructuras ordenadas, a 

sutiles patrones. 

Las matemáticas de la complejidad permiten la manipulación de patrones, la generación de sistemas auto organizados y la 

actualización de los sistemas dinámicos. Estas son las operaciones que realizan los softwares utilizados para la producción de 

obra electro digital y en esta confluencia tecnológica el paradigma sistémico de la ciencia configura al signo electro-digital.  

Un ejemplo es la obra de net-art Dreamlines3 del artista generativo Leonardo Solaas (2005), realizada con una aplicación del 

programa processing. La interfase invita al usuario a ingresar palabras relacionadas con sus sueños, la aplicación realiza una 

búsqueda de imágenes en Google y desencadena un proceso de transformación y concatenación de imágenes. La secuencia de 

imágenes vagamente reconocibles, compuestas por cientos de pequeñas partículas que se integran y fusionan la secuencia. 

Hay signos electro-digitales generadores de imágenes sintéticas de autómatas celulares y fractales en diferentes niveles de 

representación. La utilización de matemáticas complejas sirven en el trabajo de Leo Solaas para generar un discurso visual 

nuevo a partir de imágenes apropiadas de la net.   

                                                           
3
 http://solaas.com.ar/dreamlines/ 
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                                                  Leonardo Solaas, Dreamlines, 2005. Imágenes generadas con las palabras Reloj Rizoma el 28-07-2013 
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Retomo la idea de auto organización, también compatible con la de signo-sistema de la semiótica. Su aspecto fenomenológico 

es señalado por Umberto Eco: el pasaje que se da en los signos entre una realidad no física y su continuum material es una 

zona de misterio, de construcción de sentido entre idea y materia. Conocemos al  signo por su dimensión matérica; cada dato 

que leemos en él es filtrado por las condiciones que de su materialidad derivan. Al activar la materia de los signos con 

tecnología electro digital transparentamos el aspecto fenomenológico y su articulación con el sistema de códigos, damos 

visibilidad al flujo temporalizado que se da entre el universo físico y el de las ideas.  El sistema propuesto por la retórica del 

lenguaje visual despliega su estructura para que se auto organicen concepto y materia en unidad. 

A la teoría de Ludwig von Bertalanffy  sobre sistemas abiertos se suma Prigogine (1967) quien perfecciona la idea con la teoría 

de estructuras disipadas que plantea la coexistencia de estructura y cambio y que incluye la idea de puntos de inestabilidad en 

los que podrían surgir nuevas estructuras y formas de orden.  

Para entender las estructuras disipadas hay que comprender que se mantienen en un estado estable lejos del equilibrio. Todo 

sistema fluctúa entre equilibrio y desequilibrio; los sistemas evolucionan hacia una condición estacionaria en el que la 

generación de desorden (entropía) sea la menor posible. En este estado limitado, los procesos fluctuantes pueden ser 

descriptos por ecuaciones lineales. Lejos del equilibrio, los flujos son más fuertes; el sistema pierde estabilidad y tiende a 

desarrollarse hacia formas de complejidad creciente. Las ecuaciones matemáticas correspondientes son no-lineales. Los 

procesos son indeterminados, no pueden predecirse y son irreversibles.  
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Es muy interesante trasladar la idea de estructuras disipadas a la lectura de obras como Pendulum choir4 de André y Michel 

Décosterd (2011). 

“Pendulum Choir es una pieza coral para nueve voces a cappella y dieciocho gatos hidráulicos, lo que implica 

conocimientos de ingeniería, música y organería. Cada cantante se sube a una plataforma individual que puede 

elevarse hasta 45º de modo lineal o circular, lo que produce limitaciones mecánicas que generan sonoridades nuevas 

y una actuación muy bien orquestada. Los movimientos vocales y corporales se componen al unísono: los solistas se 

elevan físicamente por encima de la masa que constituye el “órgano” colectivo operado en tiempo real desde una 

cabina de control, mientras unas secuencias preprogramadas activan todas las plataformas al mismo tiempo. El 

sistema hidráulico es potente, rápido y silencioso para garantizar la homogeneidad del coro y la máquina a niveles 

morfológicos y sonoros. El procesamiento en tiempo real de la frecuencia y amplitud vocal “enfría” el espectro de los 

cantantes hasta tonos propios de máquinas, y genera sonidos sintéticos que evolucionan con la partitura (formada 

por sílabas concatenadas y fragmentos poéticos de textos latinos de Virgilio, Horacio y Ovidio). Pendulum Choir es un 

órgano biotecnológico que personifica la alegoría que narra proporcionando perspectivas mitológicas sobre la 

respiración, que es el punto de partida de la obra. Usado desde hace muchos años para marcar el tiempo, el péndulo 

mecánico se afina metafóricamente en esta impresionante creación de anima, símbolo vitalista primario y prueba de 

vida aeróbica.”5 (2011) 

En Pendulum choir el juego entre personas, sonidos y máquinas fluctúa entre equilibrio y desequilibrio, la inestabilidad es la 

esencia del sistema de obra, el cuerpo del hombre se convierte en la extensión del péndulo para relativizar su ritmo. 

Tres décadas antes de cerrar el S XX  se reconoce que la naturaleza es inexorablemente no-lineal; entonces surge la teoría de 

los sistemas dinámicos que no es una teoría de los fenómenos físicos, sino una teoría matemática cuyos conceptos y técnicas  

                                                           
4
 http://vimeo.com/62247445 

5
 http://vida.fundaciontelefonica.com/project/pendulum-choir/ 
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aplican a variados fenómenos. Importantes ramificaciones de la teoría de sistemas dinámicos son la teoría del caos y la teoría 

de fractales, conocimientos que impregnan también el universo de las artes. 
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André y Michel Décosterd, Pedulum choir, 2011 
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Parte B  

----------------------------------------------------------------------------------Proyecto Reloj/rizoma. Memoria procesual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocetos de las máquinas del R/R 

Tinta indeleble sobre filminas, 20 cm. x 20 cm. 

(Páginas siguientes) 
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B.1     Génesis de la idea -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Para comenzar a producir visualidades con dispositivos electro-digitales, intuitivamente busqué un elemento conector entre el 

campo de la retórica visual y el lenguaje digital. Esta operación marcó el método en la investigación de la tecnología electro 

digital. 

Fue durante el estudio de las interfaces cuando posé mi atención en uno de los íconos gráficos del escritorio de la 

computadora: el “reloj de arena”. Me resultó particularmente curioso que un símbolo tan antiguo se utilizara para dar 

visualidad al tiempo del procesamiento y búsqueda en la base de datos, en particular, porque la animación esboza un recorrido 

circular centrado en sí mismo. La imagen animada plantea  una metáfora entre el comportamiento de la arena y el transcurrir 

del tiempo, metáfora que se genera en la actividad y es contenida por dos icosaedros enfrentados en  sus vértices, punto de 

encuentro  que construye un canal minúsculo para la caída única y lineal de la materia y es eje central del movimiento. Este 

esquema plantea un conflicto entre el significante “ícono reloj de arena” y lo representado por él , el funcionamiento de la base 

de datos, ya que  el microcontrolador realiza una búsqueda multidireccional en una estructura sin ordenamiento jerárquico que 

posibilita formas de lectura y escritura no lineales y no un recorrido circular ensimismado.   

Con esta lectura de los íconos comienzo a reconocer las fisuras entre los lenguajes analógicos y digitales. 

Entonces produje estructuras físicas que pusieron al nivel de realidad concreta al ícono virtual. Para visualizar el 

comportamiento de la materia construí  maquetas pequeñas, esqueletos cúbicos con  vigas internas por los que haría caer el 

material, videé la acción y visioné detenidamente el evento. El nivel microfísico y técnico de la materia arena apareció esencial 

a este momento del proceso. 

La génesis del proyecto R/R combinó varias operaciones: retóricas visuales, geométrico-matemáticas y perceptuales, esta 

última en particular se convirtió en la clave de ingreso a la producción electrónica. En la percepción directa sucedió la intuición 
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de comprender el universo en  la materia: las geometrías de los minerales en movimiento generaban estructuras complejas, 

redes dinámicas que se actualizaban para abrir la arquitectura interna en continua deriva.  

 

Así surge “Reloj rizoma” (R/R), una instalación mecatrónica compuesta por tres máquinas que 

relativizan la posibilidad de medir el tiempo.  Cada una de ellas cita un antiguo reloj, el instrumento 

mecánico  reloj de arena, el reloj de sol o gnomónico y el de agua o clepsidra.  Las máquinas de aspecto 

constructivista dialogan con ritmos rizomáticos; movidas con programación digital producen visualidades 

generativas similares a las de origen  algorítmico. Desde su visualidad plantea un convivio de diferentes 

fases históricas. El tiempo se detiene para que el número contenido en la programación se transfigure en 

geometrías que revelan el universo contenido en la materia. 

 

 

Intuición 1 

 La materia contiene un universo dinámico  

 

En esta etapa del trabajo surge la primera de las intuiciones de conocimiento, la 

de visualizar en la  materia, a través de la percepción profunda, el universo que 

contiene.  

La obra electrónica-digital plantea estímulos complejos, más allá de la información 

visual o sonora y su temporalidad, cantidad de eventos autómatas inauguran una 

sinestesia electro-magnética. Al confrontar con un signo de esta naturaleza se 

fuerzan los sentidos y sus umbrales. La percepción establece vínculo con la 
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intuición y juntas develan el universo encapsulado en la materia, el que libera el 

artista cuando produce y el espectador cuando descubre. La materia puesta  en 

actividad digitalmente desata conductas propias y revela su modo de existencia. El 

diálogo formal entre su estructura y la del cuerpo que la contiene, entre su 

velocidad y los ritmos naturales y el programado para los motores, despierta la 

intuición de un universo más allá de lo visible. 

Para descifrar esta experiencia perceptual y cómo  incide en los signos y sus 

lecturas, consideremos las observaciones sobre la actividad perceptual  que hace 

el filósofo Gottfried Leibniz. 

En 1714, Leibniz, aporta la teoría de las Monadologías, que da lugar a la distinción 

cualitativa entre percibir y apercibir.  

Para entender el planteo es necesario introducirnos en sus teorías sobre las 

“Monadologías”. El término Mónada proviene etimológicamente del griego µováς, 

que significa unidad. Fue acuñado por la tradición pitagórica y luego por la 

hermética y cabalística. Leibniz retoma estas teorías para reflexionar sobre la 

existencia de sustancias simples que conforman lo compuesto, la mónada es un 

átomo no físico, sino metafísico. Se podrían llamar entelequias pues tienen una 

cierta perfección y autosuficiencia. Confiere a cada porción de materia la 

capacidad de expresar el universo entero.  

Para el filósofo, toda la materia está conexa y el movimiento de una parte surte 

efecto aún en los elementos más distantes, se establecen cadenas a partir de un 

evento, cada cuerpo se resiente de todo lo que suceda en el universo. “Leibniz 

tiene una metáfora que ama. Están cerca del mar y escuchan las olas. Escuchan el 

mar y oyen el ruido de una ola, léase: tengo la apercepción, distingo una ola. 
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Leibniz dice que no oirían la ola si no tuvieran una pequeña percepción 

inconsciente del ruido de una gota de agua que se desliza contra otra y forma el 

objeto de las pequeñas percepciones.”  (Deleuze, El Leibniz de Deleuze, 2009:37)  

Su enfoque se asimila en muchos aspectos al de la física del s XX y despliega 

consideraciones particulares sobre la actividad de percibir. Para Leibniz hay una 

diferencia importante entre percibir y apercibir: el estado transitorio que 

representa una multitud en la unidad o en la sustancia simple no es sino eso que 

llamamos percepción, que debemos distinguir de la apercepción que es la 

conciencia de la percepción. El filósofo categoriza niveles de percepción: la de las 

mónadas desnudas que solo tienen percepción sin conciencia, la de las mónadas 

cuyas percepciones van acompañadas de conciencia y memoria (animales), y la 

de las mónadas que, además, de la conciencia y memoria son razonables (almas y 

espíritus). 

Estas lecturas plantean un entendimiento de la materia reveladora de lo que está 

más allá de nuestra visión óptica: mirar caer la arena por una superficie 

accidentada, registrar en video su fluir, observar su  microtopología en 

transformación, fueron en este proyecto, los ejercicios iniciáticos en el 

descubrimiento de la materia y la planificación de los elementos del signo ligados 

al nivel plástico, al nivel de sentido y al sistema de actuación de la obra.   
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Fotogramas de video registro de la caída en maquetas de arena y silicio 
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B.2     Continente geométrico---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Con la percepción de la relación entre materia, geometría y número volví al trabajo de producción plástica,  la geometría 

funcionaría como una intermediaria entre lo concreto y lo abstracto. El continente formal para la materia en la obra 

Reloj/Rizoma presenta geometrías facetadas  y descompuestas que derivan de  la morfogénesis de los materiales elegidos. 

Si el  reloj de arena tradicional mide el tiempo sobre la base de la caída de la arena de un icosaedro a otro por un canal único, 

había que cambiar la forma y la actuación para poner en crisis la lógica lineal de la medición del tiempo.  

Para convertir el reloj lineal en uno rizomático, realicé transformaciones formales con el fin de fragmentar la regularidad de los 

cuerpos y crear en sus interiores recorridos múltiples: 

*Cambié la orientación de los tetraedros, fragmenté con un plano secante sus vértices e introduje en la forma una cantidad de 

barreras que desvían y retienen parte del material. El tiempo tendría múltiples pasos y no el único que define el embudo. 

*Cambié la arena por el silicio. Nació la necesidad de investigar minerales en su composición, evolución y estados. 

Así surgió el reloj de arena, y su clon, el de silicio, que conformaron una unidad-máquina.  

 En esta instancia de la experimentación sucede otra intuición, la de descubrir al número inscripto en la materia. 

 

Intuición 2 

 El número está inscripto en la materia 

 

“La naturaleza está escrita en lenguaje matemático” 

                                                    Galileo Galilei 

 

Una de las relaciones propias del signo visual es la que se da entre el plano 

conceptual y el plano físico.  
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La  investigación sobre el lazo entre lo físico y lo no físico desborda el marco de la 

semiótica. En la filosófia occidental, se plantean posiciones polares, de Platón a 

Descartes, de Hume a Peirce y del idealismo a la fenomenología. Desde la visión 

idealista, rehúsan  lo que viene del mundo material o construido entendiendo que 

todo sentido es producido por el hombre. En cambio las posturas 

fenomenológicas, ligadas a la percepción sensorial en la formación de 

conocimiento, enfatizan el papel de la experiencia. En particular el positivismo 

atribuye a los objetos del mundo material existencia en sí misma y por lo tanto un 

poder para determinar sus modelos, los cuales se limitarían a extraer el sentido 

de lo real inmerso en sí.  

La mecatrónica opera siempre desde un sustrato fenoménico, programación y 

mecánica agitan el universo contenido en la materia. Cuando el signo electro-

digital se produce en materia concreta establece un enlace a través del lenguaje 

numérico entre el plano del concepto y el de la física. El concepto de la obra se 

concreta por la actuación desatada desde la programación digital, o sea que los 

números de la programación son los que movilizan la estructura física de la obra. 

El lenguaje numérico aparece como conector de planos, la programación habilita 

la relación entre número y materia, se logran visualidades del proceso 

temporalizado y en actualización permanente de la relación idea - evento físico. 
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                                                                                                                                 Maquetas y máquinas 
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B.3     Construcción del concepto--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

La conducta del mineral  arena contenido en cuerpos  geometricos de similares estructuras  definió el concepto del proyecto 

Reloj/rizoma.  La animación del material dio visualidad a recorridos no lineales, entonces apareció la idea de rizoma también  

utilizada en semiótica. Deleuze y Guattari, desde el campo de la filosofía  aportan  la figura del Rizoma que es aplicable tanto 

para entender estructuras de libros, del pensamiento humano o para criticar el psicoanálisis Freudiano entre otras.  

Un rizoma es un mapa abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir 

constantemente modificaciones. En un rizoma no hay posiciones ni ejes centrales, sólo hay líneas, desafía  la lógica binaria de 

crecimiento. 

Entre los caracteres generales del rizoma, Deleuze y Guattari señalan los  principios de conexión y de heterogeneidad: 

“cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que 

siempre fijan un punto, un orden. El árbol lingüístico, a la manera de Chomsky, sigue comenzando en su punto S y 

procediendo por dicotomía. En un rizoma, por el contrario, cada rasgo no remite necesariamente a un rasgo lingüístico: 

eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con formas de codificación muy diversas, eslabones biológicos, 

políticos, económicos, etc., poniendo en juego no sólo regímenes de signos distintos, sino también estatutos de estados de 

cosas.”6  

En cuanto a su comportamiento, un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza.  

Nos quedaríamos en la superficie del aspecto gráfico-espacial si obviásemos revisar el comportamiento del sistema rizoma en 

la naturaleza. Si bien Deleuze y Guattari advierten que un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo, que 

es ajeno a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda, ese es el aspecto de la figura que más me 

interesa, su conducta de crecimiento que da forma y durabilidad al ciclo temporalizado.  

                                                           
6
 Deleuze y Guattari, Rizoma 
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Este es el aspecto de la figura rizoma que hace metáfora con el carácter sistémico  de los dispositivos digitales. La arquitectura 

de los procesadores digitales hace posible un  comportamiento de estas características, su utilización en arte transfiere los 

sistemas factibles en esta arquitectura. 
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Formas rizomáticas en los relojes de arena 
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B.4     Generación de sistema------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Naturalmente, comandar energía eléctrica y entender su flujo en diálogo con el diagrama de la programación digital, movilizó 

el concepto de signo visual que yo conocía. El conjunto de eventos que produce el signo activado electro-digitalmente estimuló 

la idea de serie de elementos en sistema. Los  relojes de diferentes materialidades persisten la evolución de la idea, la 

interconexión indica su vínculo procesual.  

El reloj de arena se desdobla en dos cuerpos similares, uno contiene silicio, segundo elemento más importante en la corteza 

terrestre, y el otro arena, partículas de sílice en forma de cuarzo. El clonado del reloj da visualidad a la evolución de la materia 

en el lenguaje. El silicio,  material clave en la historia de la producción humana,  fue utilizado por el hombre prehistórico para 

tallar sus herramientas y hoy es materia prima de dispositivos tecnológicos.   

El reloj de sol consta de dos partes: un estilete que proyecta la sombra, y un limbo, donde se marcan las líneas horarias.  En 

R/R, el estilete se multiplica en vidrio, espejos biselados y acrílico tornasol para descomponer la luz y proyectar los espectros 

de colores en el espacio sin un limbo numerado.  

El reloj de agua plantea canales discontinuos y perforados que evitan el fluir lineal del agua. 

Los tres relojes actúan impulsados por microcontroladores que ordenan  conductas  de avance y retroceso en diferentes 

trayectos de tiempo. Programación y actuación cumplen las funciones de interrumpir y habilitar la circulación de la electricidad. 

El reloj de arena funciona como maestro, es el que ordena por radio frecuencia iniciar conductas a los R/ de sol y de agua. La 

comunicación es inalámbrica. La elección de esta tecnología es para acentuar la presencia del los fenómenos físicos 

imperceptibles para el ser humano. 

Cada vez que el reloj de arena reinicia su programa ordena a las otras máquinas hacer lo mismo.  Por el retraso que el tiempo 

de la comunicación imprime se interrumpen las secuencias de las máquinas esclavas y así se pone de manifiesto la 
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comunicación entre el plano de lo numérico digital y la materia concreta. La relación número materia abre el conflicto 

fenomenológico, concepto y materia se encuentran. 

La instalación aparece como paisaje de reminiscencia  fabril. Si bien cada máquina es una construcción particular, sus bases 

son modulares y removibles. Hay un diálogo entre los parámetros estéticos de lo escultórico y de lo industrial: el reloj como 

universo autocontenido y la estructura semi-industrial en la mecánica y electrónica. 

La planificación de un complejo de relojes acentuó la definición de cada máquina en su estructura estética y en sus funciones.  

Cada reloj alcanzó un cuerpo capaz de instalarse en el espacio sin requerir más elementos que un toma corriente, con una 

existencia intermedia entre máquina y escultura. Su visualidad señala la convivencia entre ciencia y arte, relación habitual y 

necesaria en los desarrollos de las prácticas simbólicas digitales. Las artes estuvieron siempre vinculadas a las ciencias, en 

variadas culturas. Se destaca el lugar protagónico que las ciencias ocupan en el caso de las artes digitales ya que el aparato 

tecnológico impone la plataforma funcional. 

Cada obra es un sistema que se integra a un sistema mayor. Aún antes de  comunicarse por radio frecuencia, el  movimiento 

de los materiales activa la interacción desde la dimensión física.  

Para la comunicación por radiofrecuencia, en un primer momento pensé en explorar el concepto de retroalimentación que en 

cibernética define al efecto que se produce en una disposición circular de elementos conectados causalmente. Cada elemento 

tiene un efecto sobre el siguiente, hasta que el último retroalimenta el efecto sobre el primer eslabón en que se inició el 

proceso. Tal dinámica produce  la autorregulación del sistema, la máquina actúa en base a su comportamiento real y no al 

esperado.  

Preferí programar una conducta que manifieste la relación número y materia, bajo la intuición de que la realidad contiene 

error. Vemos en la instalación cómo  el R/arena, el maestro, comunica a los  R/luz y de agua, esclavos, la orden de iniciar un 

ciclo de conductas que reiniciará al completar la propia. El error se sucede una y otra vez, la fisura invita a la percepción. 
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Intuición 3 

La relación número-materia produce error y deriva- 

 

Son  características del signo electro- digital  las expansiones en espacio, tiempo y 

materia y  la apertura de su sistema, ambas fecundan la condición de deriva. 

La expansión del signo, llega a generar situaciones extremas tal como la  

inmersión del espectador en la obra o el encuentro entre el ciberespacio y el 

medio espacial  concreto. 

Los dispositivos tienen temporalidad propia y pueden comunicarse a distancia 

para funcionar en simultaneidad. La tecnología brinda la posibilidad de establecer 

un diálogo dinámico con los espectadores: se desarrollan interfases que vuelven 

decisiva la participación del espectador, la obra tiene un alto grado de 

indeterminación porque continuamente intervienen el azar, lo involuntario y lo 

impredecible, que son atributos participantes de los valores estéticos. 

Algo menos perceptible es la condición numérica que resulta  esencial para 

entender  la expansión y deriva que produce la tecnología digital en los signos de 

arte. Todo objeto producido con esta tecnología tiene cualidad numérica y esto 

tiene consecuencias claves. El objeto digital puede ser descrito en términos 

numéricos y eso lo vuelve susceptible de ser manipulado con algoritmos, los 

medios se vuelven programables, pueden mutar siempre que el productor lo 

decida.  Es posible automatizar la creación y la manipulación de los objetos 

numéricos-digitales.  
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Cada elemento digital, ya sea imágenes, sonidos, formas o comportamientos son 

representados con muestras discretas (módulos de información) que se agrupan 

en objetos de mayor escala, de características modulares. 

El objeto digital es variable, puede existir en infinitas versiones sin modificar la 

información numérica  original y puede ser traducido de un lenguaje a otro. 

Los signos digitales no poseen una forma definitiva sino que permanecen abiertos 

y cambiantes en diálogo con los estímulos del entorno. 
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Sistema Reloj/ Rizoma
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conclusiones 

 

 

 

Poner en diálogo materia concreta con ritmos programados digitalmente confronta dimensiones fenomenológicas y abstractas. 

Lo primero que sucede es la maravilla de percibir al universo  inscripto en  la materia más allá de los umbrales habituales. La 

pregunta que surge en este momento es sobre las posibilidades que abre generar signos artísticos con nuevas tecnologías. 

  

Los dispositivos electro digitales se incorporan al contexto de las artes contemporáneas cuando los signos han desplegado su 

proceso, abierto su sistema, expuesta la trama de sus componentes. Estas tecnologías aportan la plataforma tecnológica, física 

y funcional para que el sistema del signo transcurra con temporalidad propia. En tal temporalidad, la materia vibra, los estados 

mutan, los significados se expanden, el espectador se zambulle. Los dispositivos electro-digitales activan y estimulan al 

sistema del signo. 

  

En la producción de R/R, laboratorio semiótico, el  lenguaje visual se articula con el digital,  operación que revela los  sistemas 

del signo y el de la materia para entablar múltiples relaciones. El número aparece como traductor y conector capaz de punzar 

la materia, transfigurar sus geometrías invisibles, pautar los movimientos, expandir los sentidos. 

  

En esta investigación teórico-experiencial se descubren aristas para próximos estudios que tendrán por continente al Proyecto 

de investigación “Contribuciones al diseño metodológico basadas en la práctica artística” dirigido por Mariela Yeregui en la 

Universidad UNTREF. Por un lado, el estudio comparativo de las visualidades llamadas generativas y las del microuniverso de la 

materia ya que en la apercepción de la materia se descubren imágenes similares a las sintéticas de origen algorítmico. Desde 

otro aspecto lo observado en el sistema del signo electro-digital muestra resultados diversos según  las materialidades  en las 

que se concreta,  luz, materia orgánica, minerales, etc. 
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