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Resumen 

 

El cuerpo humano ha sido motivo de diversas tematizaciones a lo largo del derrotero 

artístico occidental. Al confrontar los artefactos que surgen en el despliegue de tales 

prácticas quedan en evidencia desvíos periódicos que dotaron a las distintas obras de un 

conjunto de atributos que la historia del arte ha capitalizado como parte de las formas 

artísticas inscritas en cada uno de los diferentes relatos desplegados en el transcurso de la 

modernidad. A lo largo de esta evolución histórica los cambios que se suceden en los 

modos de aludir al cuerpo revelan severas transformaciones y múltiples maneras de 

producción y recepción artística que, incluso, van a dar cuenta de una convergencia entre el 

cuerpo del artista y la obra. 

 

Todas las variaciones sensibles de la apariencia corporal que ha propuesto el arte en su 

transcurso, contrastan con un cuerpo cuyo equipamiento biológico permanece invariable. 

Es precisamente este estatuto antropológico invariante -que ha definido el 

desenvolvimiento operativo de la especie y sus modos de producción discursiva- el que, 

desde los años noventa del siglo pasado a la fecha, un conjunto de prácticas adscriptas al 

mundo del arte se empeñan en cuestionar. Artistas como Stelarc o Eduardo Kac llevan a 

cabo unas propuestas que articulan variados compromisos corporales y que, en el 

difuminado panorama artístico de la actualidad posthistórica, acentúan esta dependencia 

recíproca entre la obra y su cuerpo en relación con el impacto que las nuevas tecnologías 

producen –inclusive- en el campo artístico. 

 

Esta Tesis se ha organizado con el propósito de elaborar una contribución para comprender 

la génesis histórica y socio-técnica de las manifestaciones artísticas biotecnológicas de 

comienzos de milenio como parte del proceso de racionalización del arte occidental. 

Asimismo las estrategias propuestas por los artistas mencionados nos ofrecen la posibilidad 

de debatir críticamente sobre las implicancias y consecuencias que articulan, ya que al 

exponer algunas de sus facetas quedan en evidencia aspectos del medio social del cual se 

nutre y al que se dirige. Consideramos que las manifestaciones bioartísticas que 

comprometen la corporalidad humana ofrecen una potencialidad teórica para una crítica del 
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arte en el arte, es decir, que haga posible el conocimiento que el propio arte ha concebido y 

resumido como arte y que, por otra parte, tome distancia de una crítica inmanente al 

sistema particular arte y ponga al descubierto el contenido genuino de verdad que trasuntan. 

Estas premisas orientadon nuestra crítica de la acción artística posthistórica, en la era de 

la biotecnología. 
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Preámbulo 

 

 

La Tesis que aquí presentamos es el resultado de las actividades propuestas en el proyecto 

de investigación titulado Cuerpo humano y arte. Para una crítica de la acción artística 

post-histórica, en la era de la biotecnología, inscrito en el Doctorado en Artes de la 

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y realizadas en el período 2008-

2012 con el auspicio de una Beca de Formación Superior otorgada por la Secretaría de 

Ciencia y Técnica, UNC. En la misma nos ocupamos de desarrollar un modelo de la 

implicación corporal en el arte occidental a partir del cual abordar algunos aspectos 

problemáticos de las manifestaciones artísticas contemporáneas que apelan a la 

corporalidad humana y los actuales desarrollos técnicos y científicos –particularmente 

vinculados a los avances biotecnológicos- con el objeto de comprobar sus posibilidades no 

recesivas y comunicativas. 

 

Cabe indicar que en el presente estudio hemos sido poco fieles al desarrollo inmanente de 

un campo o disciplina de investigación específica. Esta circunstancia pone en evidencia 

nuestro esfuerzo por hacer menos parcial el enfoque ya que, a medida que avanzábamos en 

el análisis, la complejidad de nuestro objeto no se dejaba interpretar fácilmente sin el 

concurso de variadas disciplinas. De este modo definimos un marco general que, provisto 

de diferentes enfoques particulares nos hizo posible describir y analizar en qué medida la 

acción artística tomada por objeto cumple o puede cumplir la función de coordinar la 

acción contribuyendo a la estructuración de las interacciones (entendimiento). Al respecto, 

es oportuno aclarar que nuestra Tesis se ocupa menos (o nada) de los temas y debates 

culturales candentes que se celebran actualmente en torno al cuerpo (ciberfeminismos, 

estudios de género, transhumanismo, etc.) enfocándonos más en aquellos que consideramos 

cruciales (o decisivos) en términos de las acciones que lleva a cabo nuestra especie para 

componer un estado deseado del mundo expresado –inclusive- en obras de arte. 

 

Nuestro empeño se ha organizado con miras a la elaboración de una contribución para 

comprender la génesis histórica y socio-técnica de las manifestaciones artísticas 
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biotecnológicas de comienzos de milenio como parte del proceso de racionalización del arte 

occidental. Ahora bien, no pensamos esta racionalidad en el sentido de una mayor 

intervención tecnológica (aunque el éxito en la consecución artística de las obras que 

analizamos sea tributario de los logros científicos y técnicos de la esfera cognitivo-

instrumental), sino como grados crecientes de reflexivización y autoconciencia artística. Es 

a partir de esta premisa que nos proponemos llevar a cabo una crítica de la acción artística 

posthistórica, en la era de la biotecnología y que, como indica el subtítulo de esta Tesis, se 

orienta a precisar cada uno de los términos que guiaron los intereses de nuestra 

investigación. 

 

Resulta oportuno mencionar que esta Tesis se ubica en una perspectiva abiertamente 

polémica con relación a cualquier prerrogativa omnicomprensiva del arte, y más bien 

exhibe el carácter necesariamente limitado –y contingente- de la crítica que lleva a cabo. 

Una crítica que, con la voluntad de superar cualquier simplificación, ni consiente 

conformista e indiscriminadamente las promesas que las diferentes obras y textos 

promueven, ni claudica pesimistamente a las posibilidades comunicativas que tales 

elaboraciones y propuestas pueden arbitrar en los procesos de una praxis socializadora 

orientada también al entendimiento humano. 

Quiero agradecer a mi director de Tesis, Dr. Fernando Fraenza, por el estímulo, apoyo y 

ejemplo brindado para realizar esta investigación. Asimismo a mis fiadores para la 

obtención de la beca de posgrado, Dr. Héctor Rubio y Dra. Mabel Brizuela, circunstancia 

que nos ha permitido precisar mejor nuestro enfoque heterodoxo. 

 

                                                                                                             Marcelo Quiñonero 
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0. Cuerpo humano y arte. Introducción 

 

En este apartado presentamos las cuestiones y condiciones de arranque para el análisis del 

itinerario del cuerpo en el derrotero artístico occidental. 

 

 

 

0.1. Artes y cuerpo humano: Cuerpo, medios, artefactos y prácticas 

 

 

0.1.1. El cuerpo como tema del arte 

 

Desde los comienzos de la era del arte occidental,1 el cuerpo humano ha sido motivo de 

diversas tematizaciones que han ocupado la atención y dedicación de muchos artistas. Al 

confrontar los artefactos que surgen en el despliegue de tales prácticas quedan en evidencia 

desvíos periódicos que dotaron a las distintas obras de un conjunto de atributos que la 

historia del arte ha capitalizado como parte de las formas artísticas inscritas en cada uno de 

los diferentes relatos desplegados en el transcurso de la modernidad. A lo largo de esta 

evolución histórica los cambios que se suceden en los modos de aludir al cuerpo revelan 

severas transformaciones y múltiples maneras de producción y recepción artística que, 

incluso, van a dar cuenta, hacia el final de su decurso, de una convergencia entre el cuerpo 

del artista y la obra.  

 

A principios de la década del sesenta del siglo pasado los artistas llevaron adelante 

propuestas donde la corporalidad humana pasa al centro de la escena del arte y se integra a 

la materialidad misma de la obra suprimiendo el hiato que sometía la experiencia artística 

(productiva y receptiva) al sentido distanciado del sistema visual, eliminando –o, por lo 

menos, atenuando sensiblemente- con ello el privilegio de un canal que había sido 

                                                           
1 La era del arte, como aclararemos a lo largo de nuestra Tesis, se superpone sin residuo al desenvolvimiento 
de la modernidad occidental. 
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protagonista por más de cuatro siglos. Desde entonces el arte y la realidad no artística 

comienzan a parecerse cada vez más y distintas prácticas artísticas ponen de manifiesto –

también- este sostenimiento recíproco entre el cuerpo del artista y la obra, en una 

interdependencia que se presenta como un requisito indispensable para su constitución.2 

 

Desde aquel momento y hasta nuestros días se abrieron (y abren) posibilidades y 

discontinuidades tan profundas con respecto a todas las obras precedentes que ninguna de 

estas manifestaciones podrían ser reconocidas como arte por aquellos que lo producían o 

receptaban en el siglo XVI, el XVII o el XIX, e incluso, se ha hecho dificultoso el 

reconocimiento para los propios contemporáneos al extremo de hacer insostenible una 

definición que pueda captar el aspecto y el alcance que el arte puede tener en el futuro. Por 

lo tanto, en la actualidad, toda tentativa de apoyarnos en un concepto de arte restringido a 

alguno de los relatos a los que pueden ajustarse las obras del arte en su historia suprime 

aristas problemáticas de las cuestiones que surgen con las sucesivas mutaciones que el arte 

(o las artes) y sus modos de exponer y comprometer la corporalidad humana ha 

desempeñado en el tiempo.  

 

Todas las variaciones sensibles (perceptivamente distinguibles) de la apariencia corporal 

que ha propuesto el arte en su transcurso, contrastan con un cuerpo cuyas características 

anatómicas y fisiológicas no difieren en los diferentes momentos, es decir, un cuerpo cuyo 

equipamiento biológico permanece invariable. En tal sentido, la cultura occidental ha 

experimentado sucesivas generaciones de artefactos –artísticos y no artísticos- frente a los 

cuales el organismo humano se ha mantenido completamente estable. Es precisamente este 

estatuto antropológico invariante -que ha definido el desenvolvimiento operativo de la 

especie y sus modos de producción discursiva- el que, desde los años noventa del siglo 
                                                           
2 Aludimos a aquellas performances, happenings (como las de Allan Kaprow, Jean-Jacques Lebel, Wolf 
Vostell, Joseph Beuys) y acciones (como las propuestas de Fluxus con Maciunas, Maxfield, Flynt, o el 
accionismo de Viena) propias de la década del sesenta y setenta en las que el cuerpo humano era sometido 
incluso a distintas formas de agresión o autoflagelo. Referimos por ejemplo al accionismo vienés de Günter 
Brus, Hermann Nitsch, Otto Mühl, Rudolf Schwarzkloger. En Estados Unidos, Chris Burden lleva adelante 
como propuesta artística actos de automutilación (dispararse en un brazo, gatear sobre vidrios, ser crucificado 
en la parte posterior de un automóvil, etc.). Una variante del arte vanguardista de aquellos años la observamos 
también en lo que se ha denominado Body Art, entre quienes podemos mencionar a Yves Klein en Francia, 
Arnulf Rainer en Viena, el mismo Burden en USA y, en una forma menos violenta, Gilbert & George en 
Inglaterra.   
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pasado a la fecha, un conjunto de prácticas adscriptas al mundo del arte se empeñan en 

cuestionar. 

 

Nuestra Tesis se encargará de describir y analizar las obras de aquellos artistas que en el 

difuminado panorama artístico de la actualidad3 acentúan esta dependencia recíproca entre 

la obra y su cuerpo en relación con el impacto que las nuevas tecnologías producen –

inclusive- en el campo artístico. En tales manifestaciones los artistas comprometen sus 

actividades a intervenciones con el cuerpo, pero además sus propuestas poseen la 

singularidad de ser actos en el cuerpo e incluso manipulando unas propiedades biológicas a 

partir de lo que éste puede ceder como organismo. De este modo es posible caracterizar 

distintos conjuntos y subconjuntos de obras que, con la premisa de exponer el 

desplazamiento del paradigma de un cuerpo dado por la naturaleza hacia uno, si no 

fabricado, al menos tecnificado, se involucran con los más recientes desarrollos científicos 

y técnicos. 

 

Artistas como Stelarc,4 o Eduardo Kac5 llevan a cabo obras que, reunidas en lo que se ha 

presentado en el campo artístico y denominado –por los propios artistas- como arte 

robótico-protésico, arte biorrobótico, arte biotelemático,6 bioarte corporal y arte 

transgénico, o - según sus comentaristas- arte de «hipervanguardia», o -según la categoría 

en la que lo reconoce su contexto consagratorio- como Hybrid Art, articulan variados 

compromisos corporales que podemos caracterizar, muy esquemáticamente, por el empleo 

artístico de: 

 
                                                           
3 Difusividad que ya no refiere a una extensión masiva en el entramado social de una heterogénea 
multiplicidad de formas artísticas -o no artísticas- sino a una incorporación irrestricta del mundo social al arte. 
Cfr. Infra 0.2.2. y  0.3.3. 

4 Stelios Arcadiou (1946), más conocido en el mundo del arte como Stelarc, es un artista nacido en Chipre y 
radicado en Australia. 

5 Eduardo Kac (1962) nació en Rio de Janeiro, Brasil. Es artista y profesor de Arte y Tecnología en el Art 
Institute of Chicago, EEUU. Escritor de múltiples artículos de entusiasta recepción y con particular influencia 
en la Argentina.  

6 «Biorrobótico» y «biotelemático» son términos acuñados por el artista Eduardo Kac para designar conjuntos 
que integran la biología y la robótica, y la biología y la telemática respectivamente. Cfr. 
http://www.mecad.org/e-journal 
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1) la tecnología acoplada al cuerpo, constituyendo un agrupamiento más o menos coordinado entre 

el cuerpo y los dispositivos electrónicos, mecánicos, etc. [Third hand (1980-1998); Exoesqueleton 

(1999), Muscle Machine (2003), Stelarc];  

 

2) la tecnología insertada en el cuerpo, introduciendo en la anatomía del propio artista distintos 

dispositivos de manera transitoria (Stomach sculpture (1993), Stelarc; A positive (1997), Eduardo 

Kac] o permanente [Time Capsule (1997), Eduardo Kac, Ear on arm, Stelarc (2003-2008)];  

 

3) la tecnología de gestión remota, estimulando a distancia los músculos de un cuerpo anfitrión a 

partir del empleo de la tecnología telemática [Ping Body (1996), Stelarc], promoviendo cambios en 

agencias remotas apelando, en una escala sin precedentes, a las decisiones comprometidas –o 

arbitrarias e irresponsables- de un entorno no artístico que integra a diferentes participantes 

deslocalizados y anónimos en el proceso productivo de las obras [El octavo Día (2001), Génesis 

(1999), Eduardo Kac] o retransmitiendo en directo –por diferentes vías de mediatización social 

(televisión, Internet)- las distintas performances programadas [Time Capsule (1997), Eduardo Kac]. 

 

4) los nuevos desarrollos biomédicos, interviniendo y modificando quirúrgicamente la anatomía 

corporal con riesgosos –e inusuales - implantes ortopédicos [Ear on Arm (2003-2008), Stelarc] o –

empleando aquellos contingentemente más controlados- de uso estético médico [Ear on Arm (2003-

2008), Stelarc] y  

 

5) los recientes desarrollos biotecnológicos, manipulando unas propiedades biológicas sujetas al 

dominio instrumental de los actuales desarrollos biocientíficos, en particular las actuales tecnologías 

de tejidos e ingeniería celular (Disembodied Cuisine (2003), Victimless Leather (2004), SymbioticA; 

Blender (2005) Stelarc & Nina Sellars; Ear on Arm (2003-2008), Stelarc; Historia natural del 

enigma (2003-2008), Eduardo Kac].  

 

Los diferentes subconjuntos mencionados se caracterizan a la vez por articular en sus 

exploraciones múltiples combinaciones y distintos cruzamientos que complejizan el 

análisis. De este modo, las obras conjugan –en una primera descripción bastante 

económica- i) el empleo de medios no artísticos provenientes de los desarrollos técnicos y 

científicos más actuales (ocasionalmente exhibidos junto a otros artefactos realizados con 

medios artísticos e integrados en la misma propuesta), la ii) incorporación al mundo 

artístico de contextos especializados poco o nada artistizados que definen al tipo de 
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conocimiento que le da existencia,7 la iii) combinación de entornos físicos fijos con otros 

mediatizados y deslocalizados –convirtiendo a Internet en una vía casi excluyente para la 

realización de los eventos, instalaciones, etc.-, y la iv) inclusión del comentario que los 

artistas y otros agentes del mundo artístico ensayan y difunden –a modo de instrucciones 

para un reconocimiento exitoso- en torno a tales manifestaciones. Todas estas apreciaciones 

ponen de manifiesto –entre otras- las variadas relaciones que articulan las obras 

promoviendo nuevas clases de experiencias más o menos desviadas de su finalidad 

tecnológica.  

 

0.1.2. El cuerpo y los medios en el arte posthistórico de fines-comienzos de milenio  

 

Las obras del arte robótico-protésico, el arte biorrobótico, el arte biotelemático, el bioarte 

corporal y el arte transgénico hacen evidente nuestra actual habituación a que cualquier 

cosa puede ser candidata a obra de arte. Cuando decimos ‘cualquier cosa’, aludimos a las 

prácticas de los artistas que emplean cualquier medio no artístico para elaborar unos 

artefactos encaminados a conformar su estatus artístico desentendiéndose de los medios que 

en algún momento de su historia el arte había considerado al relacionar cierto número de 

fenómenos que determinaban su continuidad. Las obras que analizamos en nuestra Tesis 

enfatizan, por una parte, la distancia que las separa del repertorio de materiales y medios 

propiamente artísticos teorizados en algún momento por la historia del arte en la era del 

arte. 

 

El análisis de la praxis artística de la actualidad requiere un tratamiento distinto al que 

pudiera inferirse estrictamente de los medios utilizados ya que muchas de nuestras 

preguntas sobre el arte han cambiado y con ellas cualquier análisis realizado a partir de los 

medios del arte se muestran insuficientes para contribuir a responderlas. Las obras del arte 

posthistórico –como demuestran los ejemplos que ofrecemos- reintegran controversias de 

interés para comprender la disminución del peso de los medios del arte en la elaboración de 

                                                           
7 Integrando al campo artístico las investigaciones que los expertos científicos, médicos, biólogos, ingenieros, 
especialistas en electrónica y técnicos realizan en su medio específico. Con tales desarrollos se “precintan 
virtualmente” (Baudrillard, 1997) e integran nuevos entornos -universitarios e institucionales- que 
anteriormente carecían de arte.  
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artefactos artísticos. ¿Cuándo estamos ante la presencia de una obra artística si cualquier 

medio no artístico puede ser empleado por el arte? ¿Qué se busca (en cada ocasión) con 

tales artefactos y tales medios? Estas cuestiones nos obligan a reflexionar sobre el uso de 

los medios que las diferentes prácticas del arte de la actualidad, es decir aquellas 

manifestaciones más recientes del arte contemporáneo, articulan para la elaboración de 

artefactos artísticos en una época en la que el arte –o las artes- ya no siguen una dirección 

histórica artística. 

 

La praxis artística que –sobre todo- desde la década del noventa en adelante compromete el 

empleo del propio cuerpo del artista como medio ha prescindido de los medios del arte y 

hace uso, como dimensión añadida e inseparable a sus propuestas, de cualquier medio no 

artístico –incluso-  apropiándose de los medios tecnológicos más sofisticados y 

proponiéndolos como arte. Situación que arrastra consigo la dependencia –no pocas veces 

conflictiva- de un número creciente de profesionales e instituciones provenientes de otras 

esferas de la cultura. 

 

El arte posthistórico oblitera la preeminencia de los medios del arte heredados del arte 

moderno. Inmunizado además de cualquier relato que oriente históricamente alguna 

dirección narrativa, el arte contemporáneo avanza en la conciencia de que ningún arte es 

más verdadero que otro. Sin embargo las obras artísticas que analizamos en nuestra Tesis 

no son inmunes a la transformación y actualización de los medios tecnológicos disponibles 

en determinado momento y lugar, aunque los temas que puedan ponerse en consideración 

parezcan inmunes a determinado momento y lugar. 

 

Por otra parte, las actividades propuestas y los artefactos realizados por los artistas –por lo 

demás, de amplio reconocimiento internacional e institucional- que utilizan las tecnologías 

protésicas, biomédicas y los avances biotecnológicos más actuales en su propio cuerpo o a 

partir de lo que éste pudiera proveer, contradicen –por decir poco- aquellas consideraciones 

antropológicas que se ajustan a un modelo interpretativo de la evolución técnica de la 
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especie humana como el resultado de la paulatina artificialización del cuerpo con el fin de 

aumentar su eficiencia en vistas de su actuación en un entorno funcionalizado, el ambiente.8 

 

En tal sentido, la progresiva racionalidad científico-técnica ha posibilitado que el cuerpo 

humano tecnificado pueda delegar parte de su funcionamiento en los objetos técnicos que 

construye, potenciando sus posibilidades de acción en virtud de la consecución de sus fines. 

No desconocemos la actualidad del cuerpo humano como cuerpo protésico (Maldonado, 

1997) en una relación tendiente a completarlo y/o potenciarlo, con el que ha dado respuesta 

a variadas e imprevisibles circunstancias. Aquí –todavía- hablamos de un mejoramiento en 

las condiciones prestacionales del cuerpo, como optimización del funcionamiento del 

organismo o como una prolongación del mismo.9 

 

Las obras del arte protésico, arte biotelemático o las del arte biotecnológico corporal 

subvierten aquellas consideraciones prestacionales haciendo un uso inadaptado en 

ostensible contradicción con los presupuestos técnicos o científicos asociados a tales 

desarrollos.10 De este modo cada uno de los artefactos propuestos, apartados de los fines 

tecnológicos –aunque no de los medios- que les dan existencia, se integran a una nueva 

combinatoria –la del sistema del arte- que contraviene –en muchos aspectos- a la función. 

Por lo tanto cualquier análisis tecnológico estructural, es decir, sustentado en su finalidad 

                                                           
8 Habermas señala –a partir Arnold Gehlen- la conexión inmanente entre la técnica desarrollada por la especie 
y la estructura de la acción racional con respecto a fines, de tal modo que: “ el hombre habría proyectado uno 
a uno a nivel de los medios técnicos los componentes elementales del círculo funcional de la acción racional 
con respecto a fines, que inicialmente radican en el organismo humano, descargándose de esta forma de las 
funciones correspondientes. Primero son reforzadas y sustituidas las funciones del aparato locomotor (manos 
y piernas); después, la producción de energía (por parte del cuerpo humano); después, las funciones del 
aparato de los sentidos (ojos, oídos y piel) y, finalmente, las funciones del centro de control (del cerebro)” . 
Cfr. Jürgen Habermas (1968), pág. 61 y ss. 

9 Nos referimos a la progresiva prosperidad instrumental como resultado de la acción humana en el entorno 
que ha redundado en una progresiva artificialización del cuerpo. El repertorio de artefactos que tiende a 
suplir, completar, reemplazar o aumentar sus prestaciones conforma un cuerpo protésico que además de 
definir el modo (de conocer y) de operar en el ambiente, ha dado lugar a la posibilidad de redefinir (y 
conocer) su misma realidad corporal.  

10 Esta afición desviante de la finalidad técnica y científica ya era frecuente en las primeras vanguardias del 
siglo pasado, principalmente con la aparición de los objetos técnicos dadaístas y surrealistas. Cfr. Tomás 
Maldonado (1992), pág. 136. 
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técnico-científica y la operatividad humana, es insuficiente para comprender ese 

desplazamiento del sistema tecnológico al sistema cultural del arte.  

 

Esa liberación de la función no quiere decir que el arte se ha liberado del artefacto sino que 

tal liberación constituye al mismo proyecto significativo del artista. Un proyecto donde los 

artefactos –como en el caso del arte robótico-protésico o del arte biotecnológico corporal- 

dejan de cumplir funciones corporales para cumplir  funciones culturales,11 y ya vueltos 

signos de cultura se inscriben o quedan integrados en un sistema coherente que establece 

nuevas limitaciones y asociaciones en función de sus nuevas relaciones.12 

 

En el actual momento postnarrativo el discurso del arte debe encargarse de esclarecer unas 

correspondencias donde los artefactos quedan insertos en un sistema heteróclito de 

relaciones en el cual tienden a organizarse entre sí, es decir, “dejan de existir por su 

finalidad y pasan a hacerlo unos respecto de los otros” (Baudrillard, 1997)13 con 

independencia de cualquier función prevista con anterioridad.14 Toda la funcionalidad 

tecnológica –que se consume en el cumplimiento de su finalidad- es reemplazada aquí por 

una funcionalidad artística que inutiliza al artefacto.15 Y esta nueva función diferencial, 

que lo inscribe en una combinatoria completamente ajena, define una artisticidad que es 

absolutamente disfuncional con su operatividad.16  

                                                           
11 En el sentido de la crítica social. 

12 Al respecto Baudrillard sostiene que: “El objeto convertido en signo no adquiere ya su sentido en la 
relación concreta entre dos personas, lo adquiere en la relación diferencial respecto de otros signos”. Cfr, Jean 
Baudrillard (1972), pág. 56. 

13 Baudrillard, en una entrevista concedida a Catherine Flancbin en 1996 expresa: “Lo que observé en El 
sistema de los objetos (1968) lo encontramos hoy en el sistema estético. En el campo económico hay un 
momento en que los objetos dejan de existir por su finalidad y pasan a hacerlo sólo unos con respecto a otros;  
de esta manera, lo que consumimos es un sistema de signos” . Cfr.  Jean Baudrillard (1997), pág. 103-104. 

14 El sistema del mundo del arte es el que da coherencia a este discurso. 

15 Inutilidad que se remonta –de acuerdo con la tipología histórica de Bürger- al siglo XVI, cuando comienza 
a interrumpirse el contacto entre el arte y la praxis vital, entre la obra y la sociedad. Esta creciente autonomía 
es atribuible al incipiente desarrollo de una conciencia específica por parte del artista de su acción productiva. 
Cfr. Peter Bürger (1974), pág. 100 y ss. 

16 Como afirma Baudrillard: “Esta función diferencial viene siempre a sobredeterminar la función manifiesta, 
a contradecirla a veces totalmente, a volverla a tomar como coartada, e incluso a exhibirla como coartada” . 
Cfr. Jean Baudrillard (1972), pág. 74. 
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0.1.4. Algunas consideraciones con respecto a los propósitos de la Tesis 

 

Las propuestas del bioarte –particularmente aquellas alineadas con el denominado arte 

transgénico y sus otras variantes biotecnológicas - son tributarias y encuentran fundamento 

en las condiciones materiales de producción de las sociedades tecnológicamente más 

avanzadas. Tales manifestaciones del arte contemporáneo requieren de una discusión que 

trascienda el mero comentario ponderativo ya que extraen sus medios de los desarrollos 

biotecnológicos que impulsan la incorporación de todas las especies (incluyendo a la 

humana) a un destino experimental desconocido e ilimitado que, abriendo en la actualidad 

no artística muchos interrogantes, introduce al arte en ese destino experimental 

biotecnológicamente regulado. Sin embargo advertimos el vacío de una discusión crítica 

sobre este fenómeno o al menos una clara asimetría entre el material ofrecido y ponderado 

y aquel que ha sido sometido al análisis experto. Por lo general dicho material es “subido” a 

las redes telemáticas por algún miembro de la comunidad de estos artistas, algún artista 

particular interesado, comentarista o alguna institución oficial de arte encargada de su 

difusión que reproduce algo que no se distingue del comentario apologético. 

 

Entre otros aspectos, este material pone de manifiesto –insistentemente- un interés 

comunicativo y el interés de generar debate público, tal y como podemos observar en las 

distintas publicaciones de Eduardo Kac.17, o constatamos en las publicaciones de Arlindo 

                                                           
17 En el caso de Kac, el término «dialógico» aparece continuamente en su discurso. En el escrito que presenta 
su obra “GFP Bunny”, manifiesta que “la biotecnología, el reino privado de la vida en familia, y el dominio 
social de la opinión pública, son discutidos comparativamente. El arte transgénico no consiste en la creación 
de objetos de arte genéticos, ni inertes, ni imbuidos de vitalidad. Tal aproximación sugeriría una confluencia 
de la esfera operacional de las ciencias de la vida con una estética tradicional que privilegia preocupaciones 
formales, estabilidad material y aislamiento hermenéutico. Integrando las lecciones de la filosofía dialógica y 
de la etología cognoscitiva, el arte transgénico debe promover el conocimiento de y el respeto por la vida 
espiritual (mental) del animal transgénico”. A continuación refiere a las vertientes que nutren su pensamiento: 
“ El proyecto GFP Bunny me permite continuar con mi interés en la creación artística de aquello que Martin 
Buber llamó relación dialógica, que Mikhail Bakhtin llamó esfera dialógica de la existencia , que Emile 
Benveniste llamó intersubjetividad, y que Humberto Maturana llama los dominios consensuales: esferas 
compartidas de percepción, de cognición, y agencia en las cuales dos o más seres sensibles (ser humano u 
otro) pueden negociar su experiencia dialógicamente. El trabajo también está documentado por la filosofía de 
la alteridad de Emmanuel Levinas, que indica que nuestra proximidad al otro exige una respuesta, y que el 
contacto interpersonal con los otros es la única relación de responsabilidad ética. Realizo mis trabajos para 
validar e incorporar las reacciones y las decisiones tomadas por los participantes, [...] . Esto es lo que llamo el 
interfaz humano-planta-pájaro-mamífero-robot-insecto-bacteria”. También manifiesta que su pensamiento no 
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Machado, su comentarista principal o el promotor cultural y principal impulsor del bioarte 

Jens Hauser. Ahora bien, cuando Kac y demás agentes del campo cultural proponen el 

desarrollo de singulares artefactos transgénicos con el afán comunicativo, de sacar a la luz 

una problemática propia del ámbito de la ciencia a la discusión pública, surgen una serie de 

cuestiones. ¿Despliega un tipo de acción orientada al entendimiento, que trascienda a la 

esfera pública? En otras palabras, ¿despliega una acción que se propone disminuir o 

eliminar la distorsión comunicativa con el criterio de una argumentación racional no 

coercitiva? ¿O es –en parte o por el contrario- una acción con fines estratégicos que otorgan 

al artista un aumento de su “capital simbólico” (Baudrillard, 1972), (Bourdieu,1992)? (con 

las consecuencias de acceso a instituciones prestigiosas o de capital económico). Estas 

cuestiones nos conducen a una reformulación más amplia. ¿Es posible generar alguna 

forma de publicidad18 desde el mundo –campo o círculo- del arte? Una vía para contrapesar 

estas cuestiones la ofrece Arthur Danto (1997) cuando advierte que si bien hoy en arte está 

todo permitido, no significa que cualquier cosa pueda ser arte. Afirmación restrictiva que 

introduce un rango de racionalidad para caracterizar el tipo de acción artística ejercido en la 

posthistoria del arte. 

 

Respecto del tipo de implicación corporal que introducen las propuestas de los artistas 

aludidos y de las múltiples alternativas por las que pueden optar surge la cuestión: ¿el 

cuerpo humano privilegia algún aspecto? Y más específicamente ¿es posible desde el arte 

generar alguna forma de publicidad empleando el cuerpo humano como insumo para alguna 

variante autotransformadora que implique una instrumentalización biotécnica? ¿O son –

meramente- manifestaciones soporíferas, afirmativas y discriminantes como la moda 

(presente en el arte, el diseño, la ecología, etc.) con maquillaje actual? ¿Cambiar (el cuerpo) 

para que nada cambie? [Baudrillard (1968), (1972); Maldonado (1970), (1997); Bürger 

(1974); Habermas, (2001)] ¿O tales cambios condensan consecuencias críticas y 
                                                                                                                                                                                 

es ajeno a aquellos conceptos sobre intersubjetividad propuestos por Jürgen Habermas en su Teoría de la 
acción comunicativa (1981) y a lo que los filósofos occidentales, de Aristóteles a Descartes, de Locke a 
Leibniz, de Kant a Nietzsche, han puesto de manifiesto sobre las múltiples formas de la animalidad. Aquí nos 
topamos con la cuestión de si el arte propuesto surge de una cuestión filosófica o, más bien, de una 
representación (y autorrepresentación) susceptible de ser tipificada en los términos propios de la sociología. 

18 Término con significados incluso contrapuestos aquí empleado en el sentido kantiano-habermasiano de 
aquello que, como experto, desinteresadamente se ofrece a un público universal de lectores. 
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explicativas de la realidad a la que aluden [Bürger (1974); Habermas (1981, 1998); Vilar 

(2005)]? De existir esta permeabilidad en nuestro objeto problema: ¿es posible en el marco 

de una comunidad (del arte) entablar acuerdos comunicativos con una sociedad global, 

anónima y desinteresada? 

 

En el tercer complejo temático de su Teoría de la acción comunicativa, Jürgen Habermas 

(1981) desarrolla “ una teoría de la modernidad que explica el tipo de patologías sociales 

[...]  mediante la hipótesis de que los ámbitos de acción comunicativamente estructurados 

quedan sometidos a los imperativos de sistemas de acción organizados formalmente que se 

han vuelto autónomos”  (Habermas,1981). La idea introducida por la filosofía de la ciencia 

de que todo elemento pertenece a algún sistema19 (Maldonado,1970,XII) nos resulta de 

utilidad para comprender la distinción habermasiana entre integración social e integración 

sistémica que pretende dar explicación a los fenómenos que intervienen desde fuera del 

contorno de los bienes culturales. En este sentido, tales imperativos parecen regular la 

acción más efectivamente en el capitalismo tardío de hoy, que las creencias individuales o 

convicciones ideológicas de los sujetos; es decir, el sistema, parece prescindir de la 

ideología para su reproducción y se sostiene, en cambio, en la coerción económica y las 

regulaciones legales y estatales. Entonces cabe la pregunta: ¿en qué medida el cuerpo 

humano como recurso en el arte es constitutivo del impacto de los imperativos 

sistémicos?20 Asimismo ¿en qué medida tensionan con tales imperativos? ¿Hay algo que 

estas manifestaciones bioartísticas condensan para un intercambio comunicativo igualitario 

-orientado al entendimiento- y no al mero dominio –estratégico o instrumental-? 

 

                                                           
19 El biólogo Ludwig von Bertalanffy dio los primeros pasos en la elaboración de una teoría general de los 
sistemas.  

20 Si las sociedades se comportan sistémicamente (organizada en sistemas como pueden serlo el económico o 
el jurídico) en términos no humanos, para la reproducción de las sociedades en términos sistémicos los 
humanos aparecen como recurso del sistema. El sistema social en las sociedades contemporáneas funciona al 
margen de la humanidad y como consecuencia de la irrupción y desarrollo de los mecanismos de control 
monetarios y administrativos.  La heterogeneidad de las obras de arte (entre las que adscribimos las que 
emplean el cuerpo humano) no son interpretados filosóficamente en tanto conflicto o contradicción, sino que 
son reconocidas de acuerdo a decisiones no lingüísticas (imperativos sistémicos). En este sentido la 
institución arte se preserva mejor a sí misma al quedar subordinada y orientar la acción por medios no 
lingüísticos (como el dinero, poder, prestigio). Cfr. Jürgen Habermas (1981), [también en Habermas (1968) y 
(2001)].  
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Estas cuestiones nos orientan para la composición de un enfoque elaborado a partir de una 

teoría de la comunicación que, enlazada a una teoría sociológica de la acción, pueda poner 

de manifiesto el modo en el que la acción artística puede cumplir una función 

estructuradora o articuladora de las interacciones. Un enfoque con el que, a su vez, 

podamos conectar las razones de las obras con la historia ya que, como expresa Arthur 

Danto “ el ser una obra de arte fue ser miembro del mundo del arte” y así es posible 

relacionar unas cosas con “unas obras de arte más que con otras cosas” (Danto:1997,188). 

En todo caso, percibir algo como arte está más vinculado al “conocimiento de la historia del 

arte [...] , un conocimiento de cómo otras obras hacen posible una obra determinada” 

(Danto:1997,189). 

 

Para abordar las problemáticas del cuerpo en el arte –incluso contemporáneo-, distintas 

publicaciones –artículos, papers presentados en simposios y congresos, publicaciones 

editoriales, etc. tomadas por objeto en nuestro análisis- destacan la necesidad de encarar un 

recorrido que se ocupe de los periódicos desvíos que las artes llevan a cabo a lo largo de la 

modernidad para dar cuenta de su inclusión posthistórica definitiva como parte de la 

materialidad significante de la obra. Sin embargo, la mayoría –por no decir la totalidad- 

desiste de esta empresa por considerarla demasiado ardua o engorrosa, postergando de este 

modo la posibilidad de esclarecer el rol del cuerpo en las estrategias llevadas a cabo en el 

arte –o las artes- en aquellos momentos donde éste seguía una orientación artística.  

 

La introducción corporal a la superficie significante de la obra es el resultado del proceso 

de racionalización del arte occidental que ha venido aproximando paulatinamente el cuerpo 

desde los inicios de la era del arte. Decimos que no se trata –meramente- de una 

contingencia alocada, es decir, de una esfera desplazada de las demás esferas de conciencia 

en la definición de la especificidad de su propio proceso de racionalización, sino de grados 

crecientes de conciencia como resultado de sus etapas progresivas de reflexivización 

artística. A partir de esta afirmación (i) nos proponemos averiguar cómo ha sido esta 

aproximación corporal, cuáles son las estrategias que, a lo largo de su derrotero histórico 

moderno y tardomoderno, condujeron paulatinamente a introducir el cuerpo a la superficie 

significante de la obra 
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Entre las obras que analizaremos en nuestra Tesis, los variados modos en los que se 

presenta el cuerpo en interacción con la tecnología no son explicables a partir de unas 

reglas de producción observables por el empleo de unos medios del arte. En la elaboración 

de estos artefactos artísticos se integran medios y técnicas provenientes de otras 

formaciones discursivas como las de las ciencias biomédicas, o las que se derivan de la 

mediatización progresiva de los comportamientos sociales (Verón, 1992), o aquellas que 

(ideológicamente) promovieron el abandono de los medios artísticos (como lo hizo la 

vanguardia heroica, Bürger, 1974; o Vanguardia Intratable, Danto, 2003) y que, acopladas 

al análisis, acotan la inespecificidad de unos medios (ahora también no-artísticos) 

empleados en el arte posthistórico. Medios que actualizan no solo la oferta sensible sino 

también el ejercicio de las prácticas artísticas más avanzadas. Por lo tanto (ii) nos 

proponemos describir y analizar con cierto detalle cuál es el conjunto de circunstancias del 

arte que hicieron y hacen posible las manifestaciones de lo que definiremos como arte 

biotecnológico corporal. En otras palabras, saber qué hacen los sujetos implicados, cómo lo 

hacen, qué caracteriza a tales producciones artísticas, cuál es el contexto en el que se 

desenvuelven y consagran.  

 

Finalmente (iii) nos proponemos debatir críticamente sobre las implicancias y 

consecuencias que arrastran tales producciones ya que al exponer algunas de sus facetas 

quedan en evidencia aspectos del medio social del cual se nutre y al cual se dirige. 

Consideramos que las manifestaciones artísticas a las que aludimos anteriormente, ofrecen 

una potencialidad teórica para una crítica del arte en el arte, es decir, que haga posible el 

conocimiento que el propio arte ha concebido y resumido como arte, y que, por otra parte, 

tome distancia de una crítica inmanente al sistema particular arte y ponga al descubierto el 

contenido genuino de verdad que trasuntan (Bürger,1974).  

 

Por lo heterogéneo de las áreas que entran en competencia, nos hemos propuesto abordar 

específicamente los siguientes aspectos de nuestro tema problema: 
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(a) Elaborar una taxonomía general, diacrónica, del rol del cuerpo de los sujetos que 

participan en la acción artística de la modernidad occidental.  

 

(b) Describir y analizar sincrónica y críticamente la dialéctica cuerpo-tecnología de 

un conjunto específico de obras coetáneas. Descripción y análisis particularmente 

orientado al examen del derrotero artístico seguido por Stelarc y Eduardo Kac. 

 

(c) Elaborar un modelo teórico para una interpretación crítica de la nueva ecología 

del cuerpo humano en la acción artística posthistórica. 

 

En los siguientes parágrafos y subparágrafos aclararemos algunos términos y precisaremos 

algunos aspectos problemáticos que surgen del análisis y atraviesan el enfoque heterodoxo 

que propondremos para el desarrollo de nuestra Tesis. Términos y aspectos que refieren a 

su historicidad y a la racionalidad que viabiliza la acción artística en el contexto socio-

tecnológico contemporáneo metropolitano. 
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0.2 Artes, cuerpo humano e historia: Premoderno, moderno y 

posthistórico 

 

 

0.2.1. Modernidad y vanguardia  

 

El surgimiento de la modernidad cultural y social, que tiene lugar a partir del Quattrocento 

en el mundo occidental, da cuenta de una creciente racionalidad producto de la 

secularización y el desencantamiento de las cosmovisiones, y traerá como consecuencia 

nuevos valores progresivamente reafirmados, cuestionados, exaltados o abandonados. El 

conocimiento metafísico del mundo, con sus leyes simples y sus sistemas clasificatorios, 

opone gradualmente menos resistencia a una continua sistematización de las visiones del 

mundo que tenderá a desmentirlo y complejizarlo.  

 

Antes de la modernidad, el arte estaba subsumido en una visión religioso-metafísica del 

mundo que nivelaba los diferentes ámbitos de la sociedad por medio de una narrativa 

totalizante administrada teológicamente. Los iconos de la era de las imágenes (es decir, del 

arte realizado antes de la era del arte) no era un asunto propiamente artístico, ya que 

formaban parte de las disputas que los teólogos libraban en su lucha para fijar el marco 

categorial de una visión sustantiva del mundo y dentro del cual todos los aspectos 

representacionales se reducen a otorgar visibilidad a un escenario de orden supramundano. 

El papel y la influencia que los teólogos de la Edad Media tenían sobre los iconos en la era 

de las imágenes determinaban dogmáticamente las fórmulas que unificaban las prácticas 

con las que el mundo puede ser controlado de forma imaginaria.   

 

La era del arte se abre paso en occidente cuando las producciones artísticas se han 

descentrado de sus ligazones religioso-metafísicas y son organizadas y valoradas como un 

dominio cultural cada vez más específico. Por lo tanto, cuando las obras artísticas dejan de 

ser objeto de veneración (religiosa) para ser admiradas estéticamente, instalan la posibilidad 

de conformar un discurso que es propio de aquellos artefactos que, a partir de ese momento, 

serán examinados, tratados y discutidos por su belleza (o su falta).  
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El arte de la modernidad en la etapa premoderna se propuso la conquista del mundo 

sensible, es decir, la elaboración de artefactos visuales cuya adecuación representacional se 

ajuste lo más fielmente a la apariencia de su objeto. La mimesis es, de acuerdo con el relato 

vasariano que caracteriza a este momento, “el gran paradigma” (Danto, 1997, 52) que ha 

orientado los principios teóricos de un arte en el que los artistas se ocupan en atribuirle a 

sus obras un elevado grado de realismo a instancias de un ojo observador. Desde los 

comienzos del arte y hasta entrado el siglo XIX, la belleza o la verosimilitud formaban 

parte de las determinaciones que permitían distinguir el nivel de artisticidad alcanzado por 

las obras maestras. 

 

El cambio del arte premoderno a la etapa modernista representa el desvío de aquel arte que, 

desde el Renacimiento en adelante, había avanzado en la realización de unos artefactos que 

daban cuenta de un orden sensible (visible) condicionado por relaciones internas que 

contribuían a producir el efecto ilusionista de la representación. A partir del modernismo se 

abandonan aquellas prerrogativas en la que los artistas, con sus dibujos, pinturas y 

grabados, figuraban entre los principales proveedores de una visibilidad enderezada a 

estructurar y articular sintácticamente los elementos sensibles y desarrollar y aplicar los 

artificios técnicos necesarios con los medios pertinentes (y disponibles en cada momento 

histórico) para representar bidimensionalmente (monocularmente) o tridimensionalmente, 

un mundo multidimensional y contingente.  

 

Con el arte modernista se pone en evidencia que un artefacto podía seguir siendo arte 

independientemente de su verosimilitud (mímesis). El modernismo rechaza los imperativos 

de la fidelidad representativa en favor de los medios del arte. Según el relato histórico de 

Clement Greenberg (en sintonía con la crítica al arte ilusionista llevada a cabo por los 

neoplasticistas holandeses, los suprematistas y los constructivistas rusos), el arte 

modernista debía liberarse del lastre de representar iconográficamente cualquier aspecto del 

mundo y presentar sus propios medios como tema del arte. Este postulado ubica a Manet y 
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luego Cézanne como los iniciadores del desvío de la línea vasariana,21 y encuentran su 

correlato en los movimientos artísticos de vanguardia que desde principios del siglo XX se 

abstienen de representar el entorno. Aquella operación ilusiva que había ocupado a los 

artistas desde los comienzos del arte y permitía retener en un soporte la apariencia de las 

cosas, a partir de este momento puede ser llevada a cabo por otros medios excluidos del 

sesgo académico de la historia del arte. 

 

A partir del siglo XX el arte comienza a ser menos evidente. El arte de vanguardia acicateó 

continuamente todos los aspectos sostenidos en cada uno de los relatos a lo largo de la 

modernidad. La vanguardia heroica [Bürger, 1974 (o Vanguardia Intratable, Danto, 2003)] 

se encargó de demostrar que un artefacto puede seguir siendo arte sin necesidad de poseer 

algún atributo como la belleza o la verosimilitud (mímesis) y deshizo las prerrogativas de 

aquella iconoclasia greenbergiana que exaltaba el empleo de unos medios artísticos 

heredados de los tiempos de Vasari.  

 

La vanguardia artística, tanto la histórica (heroica) como la tardía [neovanguardia (1960-

1975)], ha contribuido a desestimar los medios del arte y el paradigma de la obra orgánica 

(inmanente) de la era del arte dando origen a un tipo de arte inorgánico (antiobras) que 

provee de una existencia distinta a la obra. El modernismo llegó a su fin cuando el medio 

que definía la existencia de la obra de arte era indistinguible de las “meras cosas reales” 

(Danto, 1997) y desaparecen las certezas de estar ante una obra de arte. El arte 

contemporáneo ha puesto (y pone) en evidencia hasta dónde ha sido (y es) posible alejarse 

de los medios del arte y de cualquier narrativa que pueda explicar la continuidad de éste.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Algo que en opinión de Danto ocurre al final de la década de 1880 con la obra de Van Gogh y Gauguin. 
Arthur Danto (1997), pág. 86. 
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[Gráfico .0.2.1.a] Esquicio premoderno, moderno y posthistórico de acuerdo con los diferentes relatos de las 

bellas artes desplegados en el tiempo. 
 

 

0.2.2. Cuerpo humano, vanguardia, neovanguardia e ¿«hipervanguardia»? 

 

Las obras de la vanguardia artística (o no-artística) de comienzos del siglo XX apelaban a 

la inmediatez como estrategia para socavar o suprimir la autonomía que el arte de la 

modernidad había propiciado al privilegiar la apariencia (representada además con los 

medios propiamente artísticos) por sobre la realidad vivida. El progresivo acercamiento de 

la obra a la realidad no se detiene con el fracaso de la Vanguardia Intratable (Danto, 

2003), sino que ha avanzado al extremo de quebrar el hiato que ha existido, en todo el 

desenvolvimiento del arte de la modernidad occidental, entre la obra y el artista. La 

vanguardia posterior (o neovanguardia) confirma este desplazamiento paulatino que, ya en 

los inicios de la década del sesenta del siglo pasado, hace palpable la convergencia entre el 

cuerpo del artista y la obra en varias de sus manifestaciones. 

 

    
[Imagen 0.2.2 a] Algunas obras de neovanguardia donde el cuerpo y la obra se sostienen recíprocamente. 1. 
Günter Brus: Selfpainting II (1964). 2.a y 2.b Dennis Oppenheim: Reading Position for Second Degree Burn 

(1970). 3.a, 3.b y 3.c Chris Burden: Shoot (1971) y 4. Gilbert y George: Singing Sculpture (1973). 
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La crítica de la vanguardia no ha eliminado la distancia entre el mundo de la vida y el arte, 

sin embargo ha dejado abierta la posibilidad de que cualquier cosa pueda ser candidata a 

obra de arte. Por su parte, con la neovanguardia el arte accede a un nuevo grado de 

racionalidad artística. Tal y como Hal Foster (1996) le reprocha a Bürger (1974), la 

neovanguardia no es “una repetición espúrea” de un “puro origen” vanguardista que 

aprisiona y debilita institucionalmente el poder transgresor de ésta.22 Más bien es la 

posibilidad abierta por una forma de conciencia artística capaz de convertirse, desde su 

propia autonomía, en una investigación de la institución del arte una vez habilitado el 

camino para que cualquier cosa sea candidata a valoración artística. Desde entonces, la 

incorporación y el avance objetivo, aparentemente irrestricto, sobre la naturaleza no 

humana vuelta –incluso- a la subjetividad (a la naturaleza humana), ha convertido al cuerpo 

–también- en el lugar de esta convergencia.23 El desarrollo del arte protésico robótico, el 

bioarte corporal o el llamado arte transgénico de fines-comienzos de milenio son 

ejemplares de esta “inversión” o ensanchamiento de la vida en el arte (Fragasso, 2006) que, 

sin prescindir de su autonomía,24 incorpora continuamente porciones de la realidad no-

artística al sistema del arte. Estas obras de «hipervanguardia» o «ultravanguardia» (como 

aluden a las mismas sus comentaristas),25 (i) abriéndose paso entre todo lo que puede ser 

arte en determinado momento, inauguran nuevas posibilidades no-artísticas como arte. Con 

ello (ii) contribuyen al ensanchamiento de la conciencia crítica en el arte, al condensar y 

articular un conjunto de problemas propios de la vanguardia posthistórica. 

 

                                                           
22 Cfr. Hal Foster (1996), pág. 10 y ss. 

23 Proceso que comienza a evidenciarse en la obra de Jackson Pollock.  

24 Aspecto sobre el que Bürger ya especulaba en su Teoría de la Vanguardia. Al final de su desarrollo de la 
negación de la autonomía del arte en la vanguardia reflexiona: “debemos preguntarnos, desde la experiencia 
de la falsa superación, si es deseable, en realidad, una superación del status de autonomía del arte, si la 
distancia del arte respecto a la praxis vital no es garantía de una libertad de movimientos en el seno de la cual 
se puedan pensar alternativas a la situación actual” . Peter Bürger (1974) pág. 110. 

25 El término lo emplea Arlindo Machado para referir a aquellas manifestaciones de fines-comienzos de 
milenio que han privilegiado el empleo de variadas tecnologías (con particular énfasis en aquellas 
dependientes del actual desarrollo de las ciencias biomédicas y las tecnologías de distribución telemática) en 
estrecha vinculación con el cuerpo del artista. Cfr. Juana Libedinsky  “El arte revolucionará la tecnología”, 
diario La Nación 26/07/2000 en http://www.lanacion.com.ar/26272-el-arte-revolucionara-la-tecnologia 
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[Imagen 0.2.2. b] Las obras de «ultravanguardia» comienzan a adentrarse en el sustrato orgánico corporal.  

Orlan: Omnipresence (1993). Eduardo Kac: Time Capsule (1997). Stelarc: Ear on arm (2007). 
 

0.2.3. Imposibilidad histórica y progreso del arte en su posthistoria  

 

Con el arte de vanguardia se alcanza un nivel de conciencia (o autoconciencia) que 

promueve las condiciones para que cualquier cosa sea posible como candidata a su 

valoración artística. Esta circunstancia ha diluido la preeminencia de los medios del arte 

heredados del arte del pasado desafiando continuamente cualquier frontera e 

imposibilitando de este modo establecer unas propiedades a partir de las cuales sea 

plausible algún tipo de definición relativa a su prosecución. Las ataduras que ligaban al arte 

con la estética y la representación mimética (apelando al goce) o al empleo de medios 

propiamente artísticos (apelando al juicio), forman parte de un desenvolvimiento histórico-

contingente que la vanguardia ha deshecho. Así como se han desvanecido los esquemas 

explicativos supramundanos luego de la era de las imágenes, tampoco reconocemos para el 

arte de la actualidad las definiciones del arte que pueden haber caracterizado el relato de 

Vasari o Greenberg. El arte de la actualidad ya no puede caracterizarse por una narrativa 

que explica cómo puede continuar ése arte que ha evolucionado desde los comienzos de la 

etapa premoderna hasta el arte modernista.  

 

En la actualidad nuestras preguntas sobre el cuerpo, el arte y los medios cambian cuando ha 

quedado abierta la posibilidad de que cualquier medio puede ser candidato para elaborar un 

artefacto artístico. Con el arte robótico protésico, biorrobótico, biotelemático y el arte 

transgénico o el bioarte corporal se establecen nuevas relaciones entre el cuerpo y los 

medios que no sustraen al arte de las cuestiones derivadas del empleo de tales medios, pero 
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que exigen modificar cualquier perspectiva que se derive directamente de las narrativas del 

arte que se ha desenvuelto en las diferentes etapas de la modernidad.  

 

Implantar una oreja debajo de la piel de su brazo izquierdo, como lo ha hecho Stelarc, para 

instalar un micrófono que, a través de la tecnología Bluetooth, conecte su cuerpo a Internet 

o, como ha hecho Kac, introducir en su pierna con una aguja especial un microchip lacrado 

herméticamente en vidrio biocompatible (para evitar el rechazo del organismo) que puede 

emitir un código numérico a través de Internet para registrar al artista en una base de datos 

de animales perdidos de los Estados Unidos, revela que (i) estas prácticas están muy 

alejadas del repertorio de materiales y medios propiamente artísticos teorizados en algún 

momento por la historia del arte en la era del arte, es decir, la época en la que el arte –o las 

artes- seguían una dirección histórica artística.  

 

Los artefactos propuestos como arte robótico protésico, biorrobótico, biotelemático o el 

llamado arte transgénico o el bioarte corporal no eran posibles como arte en la época que 

Leonardo pintó la dama con el armiño, Pontormo el Descendimiento o Velázquez Las 

meninas. Tampoco era posible en el momento que Georges Braque realizaba su Paisatge de 

l'Estanque, o Piet Mondrian su Composition in Red, Yellow and Blue, o Jackson Pollock su 

obra Convergence o Number 18. Esta imposibilidad define, por una parte, (i) la distancia 

que nos separa de la época en la que el arte se podía enseñar a partir de la inspección de los 

datos sensibles de sus obras y explicar su desenvolvimiento en relación con el estadio 

precedente. En otras palabras, define el intervalo que nos aleja de las determinaciones que 

permitían distinguir el nivel de artisticidad alcanzado por las obras maestras a partir de una 

experiencia sensible que permite captar el significado del arte a través de ejemplos.  

 

Obras como Ping-body (1996), Stomach Sculpture (1993) o Ear on arm (de 2003-2008) de 

Stelarc, características del arte robótico-protésico o del bioarte corporal, u obras como Time 

capsule (1997), o las que son tipificadas en el taxón del arte transgénico como GFP Bunny 

(2000), El octavo día (2001) o Historia natural del enigma (2003-2008) del artista Eduardo 

Kac, así como aquellas del llamado Carnal Art en las que la artista Orlan se somete a una 

serie de intervenciones quirúrgicas retransmitidas en directo a diferentes museos del 
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mundo, sólo pueden ser puestas en práctica en el horizonte del actual desarrollo técnico y 

científico de las ciencias biomédicas y las tecnologías de distribución telemática.26 De ello 

puede inferirse que (ii) la percepción artística de las obras artísticas de la actualidad no es 

inmune a la transformación y actualización de los medios tecnológicos disponibles en 

determinado momento y lugar.   

 

Aunque las obras de la época premoderna y modernista forman parte de nuestra explicación 

del arte, cualquier nuevo relato se muestra insuficiente para explicar una actualidad 

extremadamente versátil y pluralista en el arte contemporáneo. Diferentes prácticas 

artísticas del actual despliegue post-narrativo como las obras antes mencionadas, ponen de 

manifiesto, por una parte,  la mudanza o (i) los cambios que a través del tiempo 

experimentan los artefactos artísticos llevando a cabo todo lo artísticamente (o anti-

artísticamente) posible con los medios que en determinado momento histórico es 

tecnocientíficamente posible. Situación que, por otra parte, (ii) ha hecho imposible predecir 

el arte del futuro (Danto, 1997, 2000, 2003) así como no podemos predecir las tecnologías 

o las circunstancias futuras con las que pudiésemos especular con el devenir del arte. Esta 

imposibilidad histórica solamente puede iluminar en nuestros días sus periódicos desvíos y 

lo que este va siendo, pero no puede anticipar la continuidad de un arte que constantemente 

pone a prueba su propio horizonte. 

 

0.2.4. Persistencia del arte después de su fin: una alternativa metodológica 

 

La “persistencia” del arte después del fin del arte pone en evidencia la dificultad que la 

historia del arte tiene para abordar la continuidad de un objeto que se muestra renuente a 

subordinarse a cualquier análisis que trascienda la propia contingencia de su 

desenvolvimiento. Para comprender una actualidad de las artes de franca apertura e ingreso 

irrestricto de la realidad no artística se hace necesario establecer unas categorías generales 

con las que podamos dar cuenta del desarrollo posthistórico del arte, lo que es decir, 

                                                           
26 Prácticas artísticas difícilmente imaginables antes de contar con la posibilidad de liberar al cuerpo humano 
de los suplicios invasivos de la cirugía. El campo médico comenzó a liberarse efectivamente del dolor con el 
empleo de anestésicos recién a mediados del siglo XIX.  
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categorías que incorporen como posibilidad artística todo lo que la historia del arte ha 

dejado (y va dejando) fuera de su discurso.27  

     

 Si el arte posthistórico nos enfrenta con el problema de relacionar unas cosas con unas 

obras de arte más que con otras cosas (Danto, 2003; Vilar, 2005), debemos cuidarnos de 

considerar qué tipo de unidad trasciende su propia contingencia histórica y hace factible 

realizar aquella operación. En tal sentido, un arte de antes de la era del arte (Belting, 1994) 

o un arte de después del fin del arte (Danto, 1997) oblitera parte del problema de la 

continuidad del arte –o las artes- cuando no siguen una dirección histórica artística. Es 

decir, deja en suspenso las cuestiones que surgen cuando no podemos saber a priori  qué 

aspecto puede tener una obra de arte (Vilar, 2005),28 lo que debiera prevenirnos sobre 

cualquier intento lineal a la hora de historizar o de delinear el perfil histórico de tales 

producciones.  

 

 El discurso posthistórico del arte (posthistórico) debe hacer frente al problema de dar 

respuesta a aquellos interrogantes que se suscitan cuando un heterogéneo conjunto de 

artefactos artísticos y/o no-artísticos de características muy diferentes (elaborados con 

medios muy diferentes) son considerados y explicados bajo la misma categoría (como arte). 

O, a la inversa, cuando artefactos artísticos y/o no-artísticos de aspecto similar pertenecen a 

categorías sociales diferentes y son interpretados de modo muy distinto. En la práctica, 

implica recurrir a unas condiciones de análisis con las que podamos relacionar un brazo 

robótico (Third Hand, Stelarc) con una obra de arte del siglo XVII más que con una 

prótesis biomecánica. O debamos aclarar la correspondencia entre unas flores producidas 

por ingeniería genética (a las que Eduardo Kac denomina Edunias), cuya apariencia no las 

distingue de otras flores que solemos encontrar decorando los jardines y balcones, con las 

producciones de cualquier otro arte del pasado.  

 

                                                           
27 Establecer unas categorías generales sin sucumbir a una filosofía intemporal de las artes. 

28 De lo único que nos valemos a priori es de nuestros esquemas conceptuales y perceptivos, siendo éstos a la 
vez históricos y contingentes, por lo tanto restringidos y mudables, discutibles y refutables. 
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 Este requisito del arte actual nos enfrenta con diferentes aristas problemáticas de un objeto 

que por un lado (i) no es evidente (aunque se haga, y sea necesaria, una oferta sensible) y, a 

la vez, (ii) debe ser considerado sucesor del arte realizado en la etapa premoderna y 

modernista, o, con una perspectiva aún más abarcativa, sucesor de todo lo que ha sido 

considerado arte. Por lo tanto, juzgamos oportuno en nuestra Tesis tomar distancia de 

cualquier perspectiva inmanente, considerando más beneficioso asumir una actitud que nos 

permita explotar distintos aspectos de los artefactos artísticos en un esquema 

(antropológico) que considere la praxis artística como una actividad humana que se lleva a 

cabo antes de la era del arte, durante y después del fin del arte.29  

 

Una antropología (de la historia) de la praxis artística conlleva la elaboración de un 

esquema general con el que podamos liberar al arte contemporáneo de aquella historia aún 

atrapada en las coordenadas de cada uno de los relatos desplegados durante siglos, que 

subordinan el artefacto a su carácter artístico y, con ello, a la historia de las formas 

artísticas.30 Entonces, será necesario elaborar otro marco que haga factible (i) afrontar las 

obras de un momento del arte donde este puede tener cualquier aspecto y nos permita 

encarar sobre bases un poco más holgadas la cuestión de (ii) cómo ha sido posible que el 

arte corporal robótico protésico, biorrobótico, biotelemático, transgénico, biotecnológico, 

etc. llegue a ser arte. 

 

Situación que nos ha impulsado en nuestra Tesis a reorganizar las teorías instrumento para 

el análisis de nuestro objeto problema, con el fin de sistematizar las diferentes categorías de 

las áreas que se interesan o toman como objeto este tipo de arte, pero que al presentarse en 

diferentes estudios de manera aislada (historia del arte, filosofía, sociología, antropología, 

semiótica, psicología), pasan por alto o abandonan (por estar fuera de su ámbito discursivo) 
                                                           
29 Lo que no quiere decir que las artes respondan a una necesidad antropológica. 

30 “La historia del arte –refiere Tomás Maldonado siguiendo a Hans Belting- permanece aún prisionera […]  
dentro de las cuatro matrices que Vasari recogió de los autores de la Antigüedad: vida de los artistas 
(Plutarco), descripción retórica de las obras (Filostrato), instrucciones técnicas y didácticas (Vitruvio), 
desarrollo de los estilos (Cicerón)”. Y luego prosigue: “El problema está en que las cuatro matrices vasarianas 
han entrado en crisis y esto ocurre por el simple hecho […]  de que ya no están en condiciones de suministrar 
respuestas adecuadas a una vasta gama de fenómenos artísticos, paraartísticos y antiartísiticos propios de la 
cultura pluralista de nuestro tiempo” . Tomás Maldonado, (1992), pág. 24 y 25. Cfr. Hans Belting (1994), pág. 
11 y ss. y, sobre todo, Hans Belting (2002), pág. 18 y ss. 
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intersecciones controvertibles o debates de interés. De este modo consideramos necesario 

definir un perfil interdisciplinario que nos permita reconstruir y analizar qué tipo de 

relaciones se establecen entre el cuerpo (o los cuerpos), los medios, los artefactos y las 

prácticas del arte (o las artes) –incluso- de todas las épocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                           

[Gráfico 0.2.4. a]. Esquicio que resume en nuestro estudio las constantes antropológicas redefinidas por las 
bellas artes en el tiempo. 

 

Cuerpo, medios, artefactos y prácticas –puede sostenerse hasta aquí- son aquellas 

constantes antropológicas que continuamente (han sido y) son redefinidas por las bellas 

artes en el tiempo. Sin embargo –y esta observación debe realizarse con el suficiente 

énfasis- la interdependencia que propone nuestro esquicio es insuficiente para discriminar 

las razones inervadas en las prácticas emergentes de unas sociedades humanas 

determinadas por la ciencia y por la técnica, es decir, manifestaciones que surgen como el 

resultado de una aparente (por lo tanto ideológica) evolución del sistema social 

determinado por la lógica del progreso científico y técnico. En el actual momento 

postnarrativo: ¿Cuándo aludimos al cuerpo protésico y cuándo al arte protésico? ¿Cuándo 

a biociencia y cuándo a bioarte? ¿Cómo distinguimos esta inextricable interrelación (entre 

cuerpo, medios, artefactos y prácticas) cuando las confrontamos con el espectro completo 

de los fenómenos de acción social en el que se delinean diferentes contornos de la cultura 

(como el arte, el diseño, las biociencias, etc.)? Debemos, por lo tanto, complementar este 

desenvolvimiento mutuamente condicionado de tal modo que podamos distinguir sus 

relaciones de otros ámbitos culturales. Para ello será necesario añadir a nuestra alternativa 

metodológica la comprensión de las orientaciones racionales de acción confrontadas con 

los demás fenómenos de la acción social.  
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0.3. Cuerpo humano, arte y sociedad: Racionalidad, acción y 

comunicación 

 

 

0.3.1. Comprensión moderna del mundo y orientaciones racionales de acción 

 

El surgimiento de la modernidad cultural y social, que tiene lugar a partir del Quattrocento 

en el mundo occidental, da cuenta de una creciente racionalidad producto de la 

secularización31 y el desencantamiento de las cosmovisiones, y traerá como consecuencia 

nuevos valores progresivamente reafirmados, cuestionados, exaltados o abandonados. El 

conocimiento metafísico del mundo, con sus leyes simples y sus sistemas clasificatorios, 

opone gradualmente menos resistencia a una continua sistematización de las visiones del 

mundo que tenderá a desmentirlo y complejizarlo.  

 

La comprensión moderna del mundo se asienta en la devaluación progresiva de las 

imágenes míticas del mundo que nivelaban los diferentes ámbitos de la realidad y 

bloqueaban la posibilidad de desconectar naturaleza y cultura. Las imágenes míticas del 

mundo, -como antítesis de una comprensión propiamente moderna- liberan a los sujetos de 

la interpretación de su mundo y, con ello, quedan eximidos de la posibilidad de ponerse de 

acuerdo sobre algo en el mundo (ya que este concepto está preinterpretado 

dogmáticamente). La interpretación mítica del mundo desdibuja la posibilidad de establecer 

unas categorías que permitan diferenciar las pretensiones de validez (entendimiento) con 

las pretensiones de eficacia empírica (éxito) para desenvolverse en el entorno, ya que se 

decide por el dominio –mágico- de la contingencia.32 

 

                                                           
31 Con secularización se significaba, en principio, el traspaso obligatorio de los bienes de la Iglesia al poder 
secular del Estado. Este significado jurídico del término, por añadidura, ha servido para designar el 
surgimiento de la modernidad cultural y social en su conjunto. Cfr. Jürgen Habermas (2001), pág.131.  

32 Al respecto Habermas aclara: “De ahí que –en la interpretación mítica del mundo y la dominación mágica 
del mundo- la imagen del mundo constituida lingüísticamente pueda ser identificada hasta tal punto con el 
orden mismo del mundo que no pueda ser reconocida como tal en su calidad de interpretación del mundo, es 
decir, de una interpretación sujeta a errores y susceptible de crítica” . En Jürgen Habermas (1981), pág. 79.  



39 

 

El proceso de racionalización cultural y social (Weber, Habermas, 1968, 1981) que se inicia 

con la modernidad puede constatarse por la superación irreversible de la fuerza explicativa 

y justificativa de un orden cosmológico o supramundano que se resuelve en favor de una 

comprensión del mundo que alienta el creciente desnivel de los diferentes ámbitos de la 

realidad. La paulatina racionalización de las imágenes míticas del mundo conduce a una 

diferenciación en la que los distintos aspectos problemáticos del mundo pueden abordarse 

como un conjunto de problemas que adquieren autonomía propia. 

 

Weber distingue diversas esferas de la cultura —arte y crítica del arte, derecho y moral, 

ciencia y técnica- que serán paulatinamente estructuradas.  Las modernas estructuras de 

conciencia (como la estético-expresiva, la moral-práctica o la cognitivo-instrumental) que 

surgen de la racionalización de las imágenes del mundo definen sistemas culturales de 

interpretación que permiten a los sujetos adoptar orientaciones racionales de acción dando 

lugar a determinadas objetivaciones culturales (ahora modernas) como son las obras de 

arte, las normas morales y jurídicas o las teorías científicas. 

 

La era del arte se abre paso en occidente cuando nuevos agentes se van haciendo cargo de 

la interpretación de aquellas objetivaciones culturales que se razonan por su autenticidad o 

su belleza (y ya no por su adecuación al dogma) abriendo la posibilidad –y estableciendo la 

necesidad- de llegar a un acuerdo rectificable y por lo mismo susceptible de crítica. A 

medida que se delinean más nítidamente las diferentes esferas de valor, los sujetos agentes 

deciden sus orientaciones de acción en función de intereses que fijan una postura racional 

de acción descentrada de los imperativos dogmático-teológicos.  

 

Esta racionalización social que se inicia en la modernidad y se orienta a una diferenciación 

de los componentes cognoscitivos, normativos y expresivos de la cultura, no es inmune a 

unas tensiones y disputas que resultan de la mundanización y el creciente desnivel de los 

diferentes ámbitos de la cultura que ya no pueden resolverse apelando a los supuestos 

trascendentales de una perspectiva supramundana. Las modernas estructuras de conciencia, 

con sus esferas culturales de carácter autónomo, conlleva a sucesivos antagonismos en los 

distintos órdenes de la vida [como Weber lo expresa, en vez de sistemas de acción 
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institucionalizados (Habermas: 1981, I., 251)], que se han resuelto con grados sucesivos de 

autonomía, tal y como ha ocurrido desde el siglo XVI con la ciencia y el arte, sobre todo a 

partir del manierismo y el barroco, en un proceso cuyas fases finalizan en el siglo XVIII.  

 

Del análisis weberiano (Habermas, 1968, 1981) se desprende que la racionalización cultural 

y social se cumple como (i) un proceso universal de desencantamiento de las imágenes 

religioso-metafísicas del mundo (o de aquellos fundamentos de tipo ontológico) con la 

consiguiente pérdida de vigencia de sus objetivaciones (tradicionales), y como (ii) 

racionalización social, es decir, como aumento del saber empírico, de la capacidad de 

predicción, y del dominio instrumental y organizativo sobre procesos empíricos (Habermas: 

1981, I., 216). En este desenvolvimiento Weber verá materializadas [(motivacional e 

institucionalmente) Habermas: 1981, I., 292] las estructuras de conciencia propiamente 

modernas, donde la economía capitalista y el Estado moderno emergen como la expresión 

más evidente. 

 

Sin embargo Habermas (1968, 1981) entiende que dicho análisis debe reformularse en los 

términos de una teoría que no se limite a considerar exclusivamente las reducciones 

cognitivo-instrumentales (característica de aquellos subsistemas de acción racional con 

arreglo a fines) que se hacen de la racionalización y la modernización social esgrimida por 

Weber. En otras palabras, la empresa que se propone Habermas consiste en elaborar una 

teoría crítica de la sociedad que, sin menoscabo de la crítica a la complejidad de los 

sistemas de acción económico y administrativo, no subordine la acción humana en su 

totalidad al aparente apego por la mera reproducción del modelo de la modernización 

económica y social capitalista.  

 

0.3.2. Cuerpo humano y acción artística 

 

Para no limitarse a considerar exclusivamente la racionalidad de las orientaciones de acción 

en términos cognitivo-instrumentales, Habermas (1968, 1981) parte de la distinción entre 

(i) la estructura de la acción racional con respecto a fines y (ii) la estructura de la 

interacción social simbólicamente mediada o acción comunicativa. Con ella caracteriza (i) 
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el tipo de racionalidad con la que el sujeto agente supera las restricciones del entorno 

contingente con relación a la realización de sus propósitos y (ii) el tipo de racionalidad que 

en una comunidad de comunicación los sujetos agentes practican para coordinar las 

acciones sin recurrir a la coerción y llegar a un acuerdo para resolver consensualmente los 

conflictos de acción. 

 

La noción de acción presupone un actor y (por lo menos) un mundo. Los movimientos 

corporales –gobernados por el sistema nervioso central- son el sustrato de las acciones con 

las que el agente entra en contacto con el mundo objetivo, el mundo social o el mundo 

subjetivo.33 Los cambios físicos que el agente puede producir con sus movimientos 

podemos distinguirlos según actúe instrumentalmente o actúe comunicativamente. En el 

primer caso, se alude a aquellos movimientos causalmente relevantes con los que el agente 

interviene en el mundo. En el segundo a los movimientos semánticamente relevantes con 

los que el agente encarna un significado (se expresa comunicativamente).34 Sin embargo, 

Habermas distingue los movimientos corporales y las operaciones de mediación que se co-

realizan en las acciones. De este modo se aclara que los movimientos corporales conforman 

el elemento con el cual el actor se vale para la realización de su plan de acción, pero no es 

propiamente una acción.35   

 

Las operaciones que un agente puede llevar a cabo, como desplazarse chorreando pintura 

sobre un lienzo, no alcanza para comprender qué otras acciones se están llevando a cabo o, 

mejor, a qué plan de acción se ajusta tal procedimiento. Mucho menos si se trata de 

operaciones como implantarse una oreja ortopédica en un brazo o insertarse un microchip 

lacrado en el tobillo de su pierna izquierda. Los movimientos que comportan determinadas 

acciones pueden ser evaluados en función de su ajuste a determinadas reglas técnicas o 

                                                           
33 Cfr. Jürgen Habermas (1981), I., pág. 140. 

34 Entre los ejemplos de movimientos corporales causalmente relevantes Habermas señala: “ erguir el cuerpo, 
extender la mano, levantar el brazo, cruzar las piernas, etc.” Como ejemplos de movimientos corporales 
semánticamente relevantes indica: “los movimientos de la laringe, de la boca, de los labios, etc., en la 
producción de fonemas; las inclinaciones de cabeza, los encogimientos de hombros, los movimientos de los 
dedos al tocar el piano, los movimientos de la mano al escribir, al dibujar, etc.”  Cfr. Jürgen Habermas Ibíd. 

35 Cfr. Jürgen Habermas (1981), ibíd. y Arthur Danto (2000), pág. 65 y ss. 
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determinadas destrezas corporales que pueden apoyarse en un saber empírico para el 

control eficiente de la realidad, pero no pueden ser comprendidos o criticados desde el 

punto de vista de la verdad, de la eficacia, de la rectitud o de la veracidad como las 

acciones. 

 

Si queremos comprender por qué o para qué un sujeto se implanta una oreja debajo de la 

piel de su brazo izquierdo en el que pretende instalar un micrófono que, a través de la 

tecnología Bluetooth, conecte su cuerpo a Internet o, introducir en su pierna con una aguja 

especial un microchip lacrado herméticamente en vidrio biocompatible que puede emitir un 

código numérico a través de Internet para registrarse en una base de datos de animales 

perdidos (entre otras operaciones), debemos apelar a una regla de acción que aclare sobre 

las motivaciones que llevan al agente a adoptar tal orientación de la acción. Los 

movimientos corporales y las reglas operatorias no poseen ninguna capacidad explicativa si 

están aisladas de su relación con el mundo. Es ésta relación (es decir, la que lleva a cabo 

por lo menos con un mundo) la que puede dar cuenta de las orientaciones racionales de 

acción que motivan al agente. 

 

Complementariamente, el modelo comunicativo de acción presupone al lenguaje como un 

sistema compartido por los sujetos por medio del cual pueden entenderse sobre algún 

aspecto del mundo que se ha vuelto problemático. En este proceso de entendimiento los 

agentes interactúan sobre el trasfondo de un mundo de la vida donde en cada uno de los 

procesos cooperativos de interpretación ninguno de los implicados dispone en exclusiva del 

medio común de entendimiento ni puede atribuirse el monopolio interpretativo de la 

situación de acción. Cabe aclarar que si lenguaje y acción son las proyecciones (de la 

especie en su totalidad) con las que los agentes pueden caracterizar su pertenencia a un 

mundo sociocultural de la vida, no debe confundirse al medio de entendimiento (lenguaje) 

con el modo en el que cada uno de los intervinientes en la situación de comunicación 

coordinan las acciones persiguiendo (incluso veladamente) sus propios fines. 
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Los conceptos sociológicos de acción permiten esclarecer más acabadamente sobre las 

maneras en las que los agentes que participan en la interacción social coordinan las 

acciones teleológicas. Al respecto Habermas afirma que  

“ El concepto central –de la acción teleológica- es el de una decisión entre alternativas de 

acción, enderezada a la realización de un propósito, dirigida por máximas y apoyada en una 

interpretación de la situación”  (Habermas, 1981, I. 122). Luego discrimina: 

 

(i) acción estratégica que descansa en un saber analítico e implica la valoración correcta de las 

alternativas de comportamiento posible orientado al éxito de los fines (y que puede resultar más o 

menos conflictiva de acuerdo con los intereses en juego);  

 

(ii) acción regulada por normas, “como un acuerdo sobre valores y normas regulado por tradición y 

socialización, que asegura la integración social” (H, 1981,146), aquí “el concepto central de 

observancia de una norma significa el cumplimiento de una expectativa generalizada de 

comportamiento”  (Habermas: 1981, I. 123);  

 

(iii) acción dramatúrgica “como relación consensual entre un público y unos ejecutantes” donde su 

concepto central, ” el de autoescenificación, significa […] no un comportamiento expresivo 

espontáneo, sino una estilización de la expresión de las propias vivencias, hecha con vistas a los 

espectadores”  (Habermas: 1981, I. 124) y, finalmente, la  

 

(iv) acción comunicativa como forma de entendimiento y cooperación transubjetiva sin coacciones 

ni restricciones, siendo en este caso su concepto central el de interpretación, y “ se refiere 

primordialmente a la negociación de definiciones de la situación susceptibles de consenso”  

(Habermas, ibíd.).  

 

El modelo comunicativo pone de manifiesto el aspecto pragmático de las distintas 

pretensiones de validez al presuponer que los sujetos agentes, cuando proponen 

determinadas emisiones o manifestaciones, entablan relaciones con el mundo no solamente 

en términos de pretensiones de validez empírica sino también en términos de pretensiones 

de validez no empírica. Lo que significa distinguir entre (i) pretensiones que exigen 

justificaciones generales en términos del éxito (estratégico-instrumental) en la consecución 

de fines de (ii) pretensiones consideradas en relación a su desempeño mediante argumentos 
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o razones y a la fuerza vinculante de tales razones para asumir distintos papeles en el 

discurso. 

 

Para comprender las pretensiones de las emisiones o manifestaciones que se proponen 

como arte, en la actual situación posthistórica deben contemplarse las condiciones a partir 

de las cuales puede ser reconocible o aceptable la pretensión de validez evocada. El 

contexto de acción es aquí determinante para entender el significado de los actos 

comunicativos,36 y decimos determinante en el sentido de que en el arte posthistórico la 

comprensión del artefacto artístico parece haberse afirmado como la principal pretensión de 

validez (Vilar, 2005). Cuando el sentido de un artefacto no se circunscribe a la referencia y 

las diferentes maneras de expresión artística apelan a términos co-referenciales que 

significan cosas distintas,37 como ha ocurrido en la vanguardia de comienzos del siglo XX 

(Duchamp), la neovanguardia de los sesentas (Warhol) o como puede ocurrir, ya iniciado el 

siglo XXI, con aquellas flores producidas por ingeniería genética (las Edunias de Kac) que 

no se diferencian de las que observamos en los jardines o balcones, el contexto de 

comunicación permite comprender las pretensiones de validez que pueden adscribirse a 

tales emisiones.  

 

Y esto es particularmente relevante si nos proponemos discriminar aquellas razones por las 

cuales (i) determinados desarrollos artefactuales que motivan el éxito en la consecución de 

fines científicos y técnicos (como la robótica y la biotecnología) permiten viabilizar (ii) 

unas propuestas dependientes de tales desarrollos, dando lugar, por ejemplo, al arte 

robótico protésico, biorrobótico, biotelemático, el arte transgénico o el bioarte corporal. Lo 

que implicará diferenciar en nuestra Tesis las maneras en las que los agentes que participan 

en la interacción social coordinan sus acciones teleológicas partiendo de desarrollos 

(científicos y técnicos) semejantes que motivan el éxito en esferas de conciencia 

diferenciadas.  

                                                           
36 Habermas evoca en tal sentido a Wittgenstein y su teoría del significado como uso –subrayamos nosotros-. 
Cfr. Jürgen Habermas, 1981, I.,  pág. 163. 

37  Como lo describe Danto en términos de la pragmática norteamericana de Ogden y Richards y a lo que 
Frege llamó Bedeutung y Peirce objeto. Cfr. Arthur Danto (2000), pág. 22. Cfr. también Umberto Eco (1975), 
pág. 101 y ss. 
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0.3.3. Un espacio para poner en acción y comunicar las razones del arte  

 

A partir de la década del sesenta en adelante la investigación y las reflexiones sobre el arte 

comienzan a tener mayor magnitud como síntoma claro de las dificultades implicadas en la 

proximidad o inclusión aparentemente irrestricta del mundo de la vida al arte. Como 

consecuencia de esta situación del arte, empieza a delinearse teóricamente un espacio 

donde se ponen en acción y se comunican aquellas razones que nos asisten para elaborar un 

tipo de juicio apropiado en la estimación de tales artefactos.  

 

El mundo del arte (The art world, Arthur Danto, 1964) es el trasfondo teorizado para 

establecer las condiciones de análisis para discutir y dirimir aquellas hipótesis que ponen en 

funcionamiento las obras del arte contemporáneo. Comprender los efectos que tales 

artefactos comunican en ese contexto será la tarea necesaria en un momento de la historia 

del arte donde no hay restricciones a priori y ha quedado abierta la posibilidad de que 

cualquier cosa pueda ser arte. En el espacio que actualmente conforma el mundo (Danto) -

círculo (Dickie), o campo (Bourdieu)- del arte, se exponen aquellas razones que permiten 

definir aquellas propiedades que pertenecen a la obra y distinguirla de la mera realidad. 

 

Cuando se han disuelto las determinaciones que definían el rango de maestría de las obras 

que han caracterizado cada uno de los relatos desplegados en la modernidad, el mundo del 

arte articula las posibilidades para subordinar, en el actual momento posthistórico, unos 

artefactos indistinguibles de la realidad no artística a una estirpe que permite identificarlos 

como parte de la misma. Pero esta identificación no es meramente apreciativa, no puede 

reducirse a un reciclado ideológico como parte de un “delito de iniciados” (Baudrillard, 

1997) que se apropian de las meras cosas reales y las ofrecen a otros sujetos de un mundo 

del arte. Danto afirma que aunque todo es posible en el arte posthistórico no todo puede ser 

una obra de arte, por lo tanto, las obras de arte, más que ser el resultado de un desvarío 

conspirador -o directamente un «complot» (Baudrillard) o «colusión» (Bourdieu)-, están 

sujetas a una serie de restricciones pragmáticas que permiten argumentar razonadamente, 
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como parte de una negociación cooperativa de definiciones, sobre lo que el arte es (o va 

siendo).     

 

Las obras artísticas que analizamos en nuestra Tesis han establecido conexiones inéditas 

con ámbitos de la actividad humana que se ajustan a protocolos (científicos y técnicos) 

inexistentes antes como arte. Lo que ha implicado la puesta en práctica de argumentos que 

fueron relativizados por nuevos contraargumentos (tensiones). GFP Bunny (2000),38 una de 

las primeras obras del llamado arte transgénico fue motivo de (una larga) disputa con la 

dirección del instituto que realizó la intervención (de ingeniería genética) en el animal (una 

coneja). Entre otras razones, los científicos alegaban que ésta intervención comportaba una 

práctica habitual en el ámbito de las biociencias. Sin embargo el trasfondo del mundo del 

arte otorga el sentido a las razones que esgrimía Eduardo Kac en su polémica con los 

científicos que contribuyeron con su proyecto para realizar la primer obra de arte 

transgénico. Si no significaba nada para el campo de la ingeniería genética, era una apertura 

aún inexistente en el mundo artístico que comprometía discutir sobre los efectos que 

produce determinado artefacto y, por lo tanto, consensuar qué es o no arte en determinado 

momento histórico.39 

 

                                                           
38 Este emprendimiento artístico surge de la interacción entre el artista Eduardo Kac, la asistencia del 
promotor cultural Louis Bec, y los científicos Louis-Marie Houdebine y Patrick Prunet. Louis Bec, artista, 
curador y promotor cultural se desempeñó como “Inspecteur à la création artistique chargé des Nouvelles 
Technologies, Ministère de la Culture” (coordinador de arte y tecnología para el ministerio de la cultura de 
Francia); fue el director del festival Avignon Numerique (Avignon Digital), celebrado en Avignon, Francia, 
abril de 1999 a noviembre de 2000, con ocasión del nombramiento de Avignon como capital cultural europea 
del año 2000.Louis-Marie Houdebine y Patrick Prunet son científicos que trabajan en el Institut National de la 
Recherche Agronomique-INRA, (Instituto Nacional de la Investigación Agronómica), Francia. Louis-Marie 
Houdebine es el director de investigación en biología de la unidad del desarrollo y la biotecnología, INRA, 
centro Jouy-en-Josas, Francia. Patrick Prunet es investigador en el grupo de fisiología del estrés y la 
adaptación, INRA, Campus de Beaulieu, Rennes, Francia. 

39 Existe un aspecto que transita y atraviesa todo el desenvolvimiento del arte desde sus comienzos: las obras 
de arte son realizadas para ser exhibidas y receptadas de algún modo (en este sentido el emisor y el receptor 
continúan siendo, como lo proponía Jakobson, factores irredimibles de la comunicación). Sea su producción 
así como su recepción colectiva o individual (Bürger, 1974), las obras artísticas en cada uno de los momentos 
de su desenvolvimiento (premoderno, modernista, posthistórico) proponen una constante voluntad de 
comunicación, un trasfondo público (inclusive cuando las manifestaciones vanguardistas perturbaron la 
finalidad artística). Aunque esta comunicación, sobre todo en la posthistoria del arte, sea escurridiza o muy 
compleja, pone de manifiesto una forma de consenso (susceptible de crítica) entre el productor (o los 
productores) y el receptor (o los receptores) de tales obras. Es decir, un acuerdo de partes que comparten su 
comprensión de que determinado fenómeno es arte. 
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Como afirma George Dickie (1997) el artefacto (en el sentido amplio que le da el autor)40 

es una condición necesaria para el arte pero además, y contrariamente a lo que afirma en su 

Teoría Institucional, este artefacto dispuesto en determinadas coordenadas espacio-

temporales significa algo.41 No se buscan las mismas cosas con los mismos medios 

científicos y técnicos disponibles en determinado momento y lugar. La desdiferenciación 

perceptiva, es decir, la pérdida de vigencia de aquella experiencia sensible que permitía 

captar el significado del arte a través de ejemplos distinguibles perceptivamente de la mera 

realidad, deviene diferenciación significativa a partir de las condiciones pragmáticas de las 

estrategias que se ponen en consideración (en ese –y no otro- contexto de acción) y nos 

orientan para comprender qué hace que un artefacto (tenga la apariencia que tenga), en 

determinadas circunstancias sea experimentado como una obra de arte y en otras no (Danto, 

1997).42 

 

Un aspecto que abandona Dickie en su Teoría Institucional revisada (1997), como parte de 

las condiciones necesarias para la existencia de arte, es su candidatura, es decir, renuncia a 

considerar el desnivel o la dificultad (propia del arte contemporáneo) para reconocer de 

antemano y en todos los casos si estamos ante la presencia de arte. Este abandono es 

funcional a un costado que, pensamos, es el más débil de la teoría de Dickie, y es la 

afirmación de que existen obras de arte que no tienen significado.43 Danto (1997) es bien 

                                                           
40 Unos artefactos “ cuyos creadores pretenden o pretendieron que fuesen arte” . Cfr. George Dickie (1997), 
pág. 55; también pág. 68 y ss.   

41 Conviene recordar con Bürger que incluso la negación de sentido es una manera de dar sentido. Aludiendo 
a los textos automáticos del surrealismo que se caracterizan por una destrucción de las relaciones de sentido 
señala que “cabe también una interpretación que reconozca un significado relativamente consistente, aunque 
no ya sujeto a la búsqueda de conexiones lógicas, sino aplicado al procedimiento constitutivo del texto”. Peter 
Bürger (1974), pág. 144. 

42 Estas consideraciones nos permiten comprender que dos artefactos aunque se vean iguales al ofrecerse a 
contextos diferentes no significan lo mismo y por lo tanto cada una exige de diferentes críticas (y esto aún en 
los casos que, podríamos decir, pertenecen a dos mundos, como el del artista y anatomista Günter von Hagens 
y sus cuerpos plastinados). 

43 En un pasaje de su teoría reconoce “ que «incluso la pintura más abstracta» es acerca de algo” , pero luego  
Dickie se pregunta: “¿qué pasa con pinturas no objetivas más típicas?”  Y, poniendo como ejemplo la obra 
#23, más adelante responde: “ Nada en la pintura o en su título nos da siquiera una razón para pensar que es 
acerca de algo en absoluto, en cualquier sentido ordinario de «acerca de»”. “Parece –insiste Dickie- que 
algunas obras simplemente no son acerca de nada” . George Dickie (1997), págs. 40 y 42. Aspecto que, 
pensamos, contradice el “rol cultural” que atribuye a los productos artísticos. Cfr. Ibíd. 82 y ss. 
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claro cuando refiere que por más que cualquier cosa puede ser arte, no significa que todo 

sea arte. Entonces, puede que determinados artefactos no signifiquen arte, pero de ningún 

modo una obra razonada como arte no significa nada.44 Por lo tanto la candidatura es un 

rasgo de la comunicación artística actual, e implica un tipo de juicio o valoración que debe 

dirimirse y argumentarse (ya que no todo puede ser arte).  

 

Si bien el artefacto artístico es una condición necesaria para que exista arte, no es condición 

suficiente para entender qué comunica. Su estatus como obra se ha hecho crecientemente 

dependiente de la intervención de diferentes voces que razonadamente buscan explicar los 

significados y –sobre todo- los efectos que tales obras pueden condensar. Como 

consecuencia, la comunicación artística en el actual momento posthistórico está regulada 

por razones indeterminadas (que no dan garantías últimas, ya que son históricas y 

contingentes, por tanto falibles o rectificables), y la recepción y reflexión sobre las mismas 

debe esforzarse para cumplir un papel como el de la crítica45 que, si bien no es 

intercambiable con la obra, dejaría al artefacto artístico huérfano de sentido (bloqueando o 

debilitando la ocasión de integrar el componente ilocutivo de éste como artefacto 

semiótico). 

 

Los análisis sociológicos que, con una visión desencantada del fenómeno arte, agudamente 

dan cuenta de aquellas «reglas» de funcionamiento de la institución artística (Bourdieu, 

1992; Baudrillard, 1972, 1997) e iluminan para comprender los mecanismos de aquellas 

maniobras legitimadas46 y, por lo mismo, legitimables para (funcionales a) la reproducción 

                                                           
44 Como explica Vilar, aunque los artistas propongan que no quieren comunicar nada, “ para su comprensión 
hay que atender al hecho de que no quieren comunicar nada” . Por lo tanto, “ las obras sólo se completan 
mediante su recepción. Las obras son siempre para otros”  y –agregamos- los efectos de esta recepción dan 
cuenta de las razones de las obras y no necesariamente de los presupuestos del artista. Cfr. Gerard Vilar 
(2005), pág. 165. 

45 Hablamos de una crítica no inmanente, es decir, no sujeta a los imperativos de acción orientada a fines. Las 
diferentes categorías de acción, como la de acción teleológica y acción estratégica, acción regulada por 
normas, acción dramatúrgica y acción comunicativa (Habermas, 1981) proveen un marco metodológico con el 
cual podemos distinguir la tarea interpretativa (y el tipo de acción por la que se orienta) de la acción 
interpretada (y el tipo de acción de la cual puede dar cuenta). 

46 Que, promovidas por una crítica inmanente, ejercen “ un chantaje mental considerable” . Cfr. Jean 
Baudrillard (1997), pág. 93. 
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de la Illusio, conforman razones que explican algunos tipos de acción (que encubierta, 

cínica o ignorantemente) se ponen de manifiesto en el (complejo institucional del) campo 

artístico, aunque incompletos para comprender un devenir indeterminado del arte, lo que es 

decir un devenir razonado donde los agentes pueden entenderse a través de tomas de 

postura de afirmación o negación frente a pretensiones de validez susceptibles de crítica. En 

otras palabras, tales análisis disocian de este contexto institucional la posibilidad de obtener 

definiciones transubjetivas en la que los agentes pueden afrontar en su mundo de la vida las 

situaciones que en cada caso se han tornado problemáticas, es decir, aquellas sobre las que 

se hace necesario llegar a un acuerdo,47 dejando librado a este marco institucional a un 

devenir que lo encuentra absorbido en los subsistemas de acción racional con respecto a 

fines que están insertos en ese contexto de acción.48 

 

Ahora bien, si las acciones pueden ser comprendidas y estudiadas a partir de su inserción en 

el contexto del mundo del arte, quiere decir que los agentes implicados se orientan y 

atienen a expectativas de comportamiento adecuadas a ese marco institucional, por lo tanto, 

admitiendo que los subsistemas de acción racional con respecto a fines quedan insertos en 

ese marco, el éxito de las estrategias puestas en consideración debieran ser parte de la 

institucionalización de unas prácticas que responden a los contextos de interacción. Lo 

contrario sería aceptar un comportamiento irracional como resultado del autoengaño 

sistemático y meramente adaptativo por parte de los agentes.49  

                                                           
47 “ Al actuar comunicativamente los sujetos se entienden siempre en el horizonte de un mundo de la vida. Su 
mundo de la vida está formado de convicciones de fondo, más o menos difusas, pero siempre aproblemáticas. 
El mundo de la vida, en tanto que trasfondo, es la fuente de donde se obtienen las definiciones de la situación 
que los implicados presuponen como aproblemáticas” . Cfr. Jürgen Habermas (1981), pág. 104. En el mundo 
del arte se problematizan aquellos aspectos que los sujetos agentes han convertido tema sobre el horizonte de 
un mundo de la vida aproblemático.  

48 Desde esta perspectiva, la heterogeneidad de las obras del arte posthistórico (entre las que adscribimos las 
que emplean el cuerpo humano y los avances biotecnológicos) no son interpretados filosóficamente en tanto 
conflicto o contradicción, sino que son reconocidas de acuerdo a decisiones no lingüísticas (atribuibles a los 
imperativos sistémicos como consecuencia de la irrupción y desarrollo de los mecanismos de control 
monetario y administrativo). En este sentido la institución arte se preserva mejor a sí misma al quedar 
subordinada y orientar la acción por medios no lingüísticos (como el dinero, poder, prestigio). Cfr. Jürgen 
Habermas (1981), [también en Habermas (1968) y (2001)]. 

49 “ El marco institucional de una sociedad –escribe Jürgen Habermas- se compone de normas que dirigen las 
interacciones lingüísticamente mediadas -el subrayado es nuestro-. Pero existen subsistemas, como son el 
sistema económico o el aparato estatal, para seguir con los ejemplos de Max Weber, en los que lo que 



50 

 

 

De este modo si (i) la comunicación artística viene condicionada por ciertos imperativos 

sistémicos insertos en el contexto institucional del mundo del arte -como podemos inferir 

de la Teoría Institucional de George Dickie (1997), Las reglas del arte de Pierre Bourdieu 

[1992] o El complot del arte de Jean Baudrillard (1997)-, a continuación debemos hacer 

incapié en que (ii ) tal comunicación no puede estar sino institucionalizada 

transubjetivamente (lingüísticamente mediada). Esta distinción implica que en este contexto 

[institucional (o este mundo socio-cultural de la vida)] los sujetos agentes proponen 

distintas emisiones o manifestaciones semióticas que pueden ser razonadas y relativizadas 

por otros sujetos, dejando abierta la posibilidad de discutir sobre la validez de las mismas, y 

esta es una restricción importante a la que Danto atiende cuando afirma que no todo puede 

ser arte. 

 

0.3.4. Racionalidad, discursividad y entorno socio-tecnológico 

 

La creciente racionalidad artística había desplegado desde los comienzos del siglo XX su 

avance sobre el mundo de la vida con sus pretensiones hegemónicas de verdad (Maldonado, 

1987) y sus poéticas mutuamente excluyentes (Danto, 1997). Pero tales pretensiones 

unilateralizadas dejaban apenas espacio para el asentimiento, como ha ocurrido con el arte 

de la época de los manifiestos, restringiendo la fuerza de sus argumentos a la conformidad 

por parte de los destinatarios con la visión estética o artística propuesta. El arte de la 

actualidad se ve impelido a poner de manifiesto determinadas pretensiones de 

inteligibilidad como parte de una racionalidad en la que los sujetos capaces de lenguaje y 

acción participan en prácticas comunicativas alejadas de cualquier forma de asentimiento.  

 

En este sentido, las orientaciones racionales de acción de los distintos agentes del mundo 

del arte no dependen exclusivamente de las posiciones de poder o del cálculo egocéntrico 

de sus integrantes, sino del discurso de razones que son –también- constitutivas del mundo 

del arte. La comprensión de las obras artísticas, que puede ponerse de manifiesto por el 

                                                                                                                                                                                 

fundamentalmente queda institucionalizado son acciones racionales con respecto a fines” . En Jürgen 
Habermas (1968), pág. 71. 
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acuerdo alcanzado en ese contexto de comunicación, no es unívoca, sino en función de 

razones indeterminadas, es decir, susceptibles de ser rectificadas por medio de argumentos 

que pueden ser a su vez criticados, discutidos. El arte posthistórico, con su capacidad para 

abrir un espacio de sentido, estimula a poner en práctica formas de consenso (o disenso) 

frente a aquellas pretensiones no transidas por modos reflexivos de intercambio. 

 

Las obras que analizamos en nuestra Tesis articulan distintas razones y niveles explicativos 

entre los que distinguimos a (i) las intenciones empíricas del artista, es decir, aquel tipo de 

acción con fines estratégicos que encubren intenciones particulares (esfera privada), tal y 

como lo pueden revelar los análisis sociológicos; Kac es el campeón del arte transgénico y 

actualmente goza del prestigio y reconocimiento institucional; Stelarc una de las figuras 

más activas y celebradas del arte robótico-protésico y el bioarte corporal, etc. Por otra 

parte, (ii) los aspectos compensatorios viabilizados por un artefacto que pone de manifiesto 

un estado deseado del mundo, llevados a cabo por un tipo de acción teleológico-estratégica 

que apela al dominio cognitivo-instrumental de la ciencia y la técnica (razón funcional). Tal 

y como fue explicado y aplicado al arte por Bürger (1974) a partir de la crítica a la religión 

de Marx, o por Marcuse al poner de manifiesto el “doble carácter utópico-ideológico de la 

cultura burguesa” (Habermas, 1981, 2001); el arte transgénico promete una inagotable 

biodiversidad artificial (ésta es su cobertura ideológica) en un mundo de la vida (limitado) 

que experimenta la amenaza y erosión continua de su biodiversidad natural, etc. Finalmente 

consideramos también (iii) la puesta en órbita de razones que las obras del arte robótico 

protésico, biorrobótico, biotelemático, el arte transgénico o el bioarte corporal, pueden 

articular para disminuir o eliminar la distorsión comunicativa con el criterio de una 

argumentación racional no coercitiva (acción comunicativa) debida a los imperativos de un 

sistema económico formalmente estructurado y autonomizado (Habermas:1981) que 

dificulta la posibilidad de consenso (esfera pública).  

 

La producción, circulación y recepción de las obras del arte transgénico, arte bio-robótico, 

o bioarte corporal condensan consecuencias críticas y explicativas sobre (i) todo lo que 

puede ser arte en determinado momento histórico y de (ii) la realidad no-artística a la que 

aluden, fomentando la posibilidad de arbitrar nuevas razones y argumentos que promueven 
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variadas maneras de actualización del discurso artístico (razón poiética) que contribuirán o 

atentarán para valorar la siguiente obra de tal tipo de arte, actualizando el discurso sobre el 

arte (razón comunicativa). Estas razones y esta clase de conocimiento (en continua 

expansión) se articulan a partir de un texto (artístico) que encuentra en la propia coherencia 

textual (o mejor, discursiva) el límite a la formulación de ilimitadas conjeturas 

interpretativas, es decir las pruebas que hacen legitimable esa interpretación, demarcando 

las posibilidades de asignación de sentido (Eco, 1990).  

 

En la pragmática de la comunicación artística de la actualidad la interpretación de lo que 

los artistas hacen debe considerar un variado entramado de factores. Los artistas con sus 

obras llevan a cabo un proyecto semiótico teniendo en mente un mundo del arte (con 

intereses incluso encontrados), un público del arte (un enunciatario modelo que se inscribe 

en el texto), y el sentido transmitido por sus acciones –puede inferirse- se pone al 

descubierto y estará asociado –en alguna medida- a cierta estabilidad intersubjetiva entre 

los agentes (o al fracaso comunicativo ante la indiferencia total). El sentido de la obra es 

una categoría central para comprender el arte en un momento donde cualquier cosa es 

candidata a valoración artística, es decir, cuando nos enfrentamos con artefactos cuya 

superficie significante permanece invariable pero la correspondencia con lo significado 

padece diversas vicisitudes en el intervalo que separa a las operaciones de producción y 

recepción. Para comprender tales emisiones o enunciados el intérprete debe saber bajo qué 

condiciones, o mejor, cuál es el sistema de acción en el que funciona el discurso. 

 

Entender la acción artística como acción discursiva implica interpretar las relaciones que se 

establecen entre el enunciado (o texto artístico) y los diferentes elementos constitutivos del 

marco enunciativo (enunciador, enunciatario, situación de enunciación, etc.). Comprender 

el enunciado artístico desde un punto de vista pragmático50 consiste en identificar además 

                                                           
50 Con pragmática aludimos a una de las funciones o niveles de los signos que implica la relación de los 
signos y sus usuarios, distinguiéndose del nivel semántico que implica la relación de los signos con su 
significado y del nivel sintáctico que refiere a las relaciones formales de los signos entre sí. Aquí referimos a 
pragmática –también- en el sentido de los "filósofos de Oxford" (John Langshaw Austin, John Rogers 
Searle), es decir como el estudio de los actos de habla o sus manifestaciones no verbales equivalentes, por 
ejemplo las obras de arte. Cfr. Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980), pág. 239. También Jürgen Habermas 
(1981) I., págs. 354 y ss. 
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de su contenido proposicional su fuerza ilocutoria. Que un enunciado esté ilocutoriamente 

marcado significa la posibilidad de distinguir en el enunciado su dimensión realizativa de 

la descriptiva, es decir, atender aquello a lo que apunta el contenido proposicional del 

artefacto semiótico propuesto como obra de arte. Por lo tanto esta disociación permite 

interpretar (abstractamente) no solamente aquellos aspectos que se ajustan a la teleología 

del artista sino también de verificar la posible adhesión (o rechazo) del destinatario (o los 

destinatarios) a los contenidos afirmados. 

 

Especificar los valores ilocutorios de aquellas prácticas artísticas que utilizan el cuerpo 

humano y las tecnologías más actuales a partir de lo que el propio cuerpo del artista puede 

sustentar y/o proveer orgánicamente resulta de interés para esclarecer –además- aspectos 

contradictorios que subvierten sino todos, muchos aspectos que justifican tales 

aplicaciones. Las obras del arte biorrobótico, robótico protésico o las del bioarte corporal, 

haciendo un uso inadaptado de las tecnologías más actuales a sus condiciones situacionales 

de empleo o contradiciendo en sus aspectos prestacionales a tales desarrollos, incurren en 

aquello que podemos definir (valiéndonos de las teorías enunciativas) como paradoja 

pragmática (Kerbrat-Orecchioni, 1980), ya que no se trata efectivamente de la 

compensación de algún tipo de minusvalía o incompletud física, sino que esta simbiosis 

cuerpo-tecnología que apela a la introducción, convivencia o acople de artefactos técnicos 

en la constitución física natural (del cuerpo humano) o a la cesión de propiedades 

diferenciadas de su organismo (tejidos, células, proteínas, etc.), se ha liberado de sus 

marcas constitutivas. 

 

No puede perderse de vista en la tarea identificadora, descriptora y estructuradora de tales 

hechos enunciativos el papel de las tecnologías de producción del discurso. Si bien 

debemos considerar que (i) el desenvolvimiento de la producción discursiva en las 

sociedades de diferentes épocas es, como afirma Verón (1992), un proceso que sólo tuvo 

que ver con las condiciones y las gramáticas de producción, ya que cualquier tecnología de 

producción de discurso tiene que adaptarse -siempre- en reconocimiento a las 

características corporales de la especie, debe retenerse que (ii) la mediatización progresiva 

de las prácticas discursivas ha contribuido a poner en evidencia el desajuste constitutivo 
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entre la producción y el reconocimiento (Verón, 1992, Kerbrat-Orecchioni, 1980) y debiera 

precavernos a la hora de considerar las tecnologías de producción de discurso como medios 

del cuerpo (del cuerpo protésico),51 proyectando en el dominio de los discursos sociales las 

innovaciones de los dispositivos de producción sobre el sujeto receptor en una suerte de 

“utopía tecnocrática” (Verón, 1992) que tiende a nivelar ideológicamente (las tensiones, 

contradicciones, dificultades y, sobre todo, intereses entre) uno y otro.52  

 

Desde los comienzos de la modernidad occidental la incorporación progresiva de diferentes 

registros significativos incrementó la complejidad de las prácticas discursivas. La 

mediatización es el resultado de esta evolución histórica a partir de la cual podemos 

reconstruir la actual complejidad de la discursividad en la sociedad postindustrial (o 

postmedial). Tal reconstrucción podemos formularla muy esquemáticamente (reformulando 

lo que propone Verón, 1992), y con algún provecho para el análisis de las obras artísticas,53 

a partir de la tipología peirceana54 de símbolo, índice e icono como (i) mediatización en el 

orden de lo convencional o simbólico, concordante con la etapa premoderna de la era del 

arte (con la impresión de la escritura y la difusión creciente de textos), (ii) mediatización en 

el orden de lo icónico, afirmándose en la primera etapa modernista (con la consolidación de 

nuevas técnicas para retener y producir imágenes, el desarrollo de la fotografía, el cine), 

siguiendo por una (iii) mediatización en el orden de lo indicial para caracterizar una etapa 

tardo-modernista (con el teléfono, la radio, televisión) y finalmente una (iv) mediatización 

de tipo pluridimensional o multidimensional para caracterizar el contexto tecnológico 

contemporáneo (con el ordenador personal y las redes telemáticas que implicarían a todos 

                                                           
51 Cfr. Infra, cap. I. 

52 Desajuste por otra parte inevitable ya en el nivel de los intercambios interpersonales, es decir, donde la 
circulación del sentido no está mediatizada por dispositivos tecnológicos. 

53 Particularmente cuando distingamos la mediatización de los medios y a éstos entre sí. En otras palabras, 
cuando sea necesario diferenciar las tecnologías de producción del discurso de los medios tecnológicos del 
cuerpo, los medios del arte, los medios de la imagen, etc. 

54 La tipología de Peirce aludida refiere al símbolo cuando la relación con el referente es convencional, al 
icono cuando posee una relación de semejanza o analogía con el referente e índice cuando mantiene una 
relación de contigüidad o contacto con el referente. Cfr. Deçio Pignatari (1973), pág. 22. Verón caracteriza 
esta mediatización con la escritura (relacionándola al orden de lo simbólico), la representación figurativa (en 
el orden de lo icónico) y el contacto (en el orden de lo indicial). Cfr. Eliseo Verón (1992), pág. 148 y ss. 
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los registros significativos anteriores) donde tienen lugar las producciones del arte 

posthistórico que analizamos . 

 

El contexto socio-tecnológico que se presenta en el capitalismo cultural55 de la era 

postindustrial (Brea, 2003) delinea el entorno desde el cual emergen y al que se dirigen las 

obras del arte biorrobótico, biotelemático y el bioarte corporal. El decaimiento de las viejas 

máquinas bio-territoriales y el avance de las nuevas máquinas de distribución telemática 

(Brea: 2003: 14) se han presentado como factores que impulsan un tecnoambiente propicio 

para elaborar o proponer diferentes alternativas comunicativas que repercuten en la 

conformación de nuevos escenarios para la vida de relación social. La actividad humana se 

ve crecientemente afectada con nuevos procedimientos y habilita prácticas y aptitudes que 

tienen repercusiones en formas inéditas de experiencia corporal. Las tecnologías 

interactivas y multimediales se presentan como un potente dispositivo para viabilizar 

múltiples modalidades de participación favoreciendo no solamente (i) nuevas maneras en la 

capacidad de acción teleológica o dominio instrumental sino también en la (ii) posibilidad 

de crearse en su ámbito entornos de distribución cooperativa que contribuyan con formas 

inéditas de racionalidad artística al amplificar no sólo el campo productivo sino también el 

distributivo y el receptivo.  

 

Las obras que analizamos en nuestra Tesis hacen evidente este desplazamiento estructural 

del trabajo artístico promoviendo nuevos modos de participación cuyos potenciales de 

actuación incidirían en la difuminación y deslocalización del arte. Es significativo en tal 

sentido verificar cómo se resuelve la tensión entre la localización del espacio expositivo 

(fijos territorialmente como el Museo, el Centro Cultural, la Fundación, etc.) frente a la 

deslocalización de su distribución electrónica (el papel de la World Wide Web, los agentes 

y los ordenadores remotos integrados en un sistema de intervención en tiempo –casi- real, 

etc.). 

                                                           
55 Brea distingue a lo largo del siglo XX tres estadios diferenciados por sus modos de trabajo y su forma 
económica (con el que puede caracterizar determinadas formas de la política en relación a un horizonte de 
contraste). El Primer estadio lo define como la era del capitalismo industrial (vanguardias), el Segundo 
estadio como la era del capitalismo de consumo y las revoluciones culturales (neovanguardias) y el Tercer 
estadio –o tercer umbral- como la era del capitalismo cultural (cultura visual). Cfr. José Luis Brea (2003), 
pág. 7 y ss. 
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Estas afirmaciones las desarrollamos y discutimos, a lo largo de nuestra Tesis, en distintas 

secciones temáticas abordadas de acuerdo con el encuadre multidisciplinario propuesto–con 

el que articulamos las relaciones que se establecen entre el cuerpo, los medios, los 

artefactos y las prácticas artísticas- y complementado con el enfoque de la transformación 

pragmático comunicativa de la teoría crítica donde, primeramente, (a) trazamos una 

reconstrucción analítica diacrónica del papel del cuerpo humano en la era del arte (Belting, 

Danto) para establecer los vínculos de las obras que analizamos en relación con sus 

antecedentes. En este apartado nos ocupamos de delinear (diacrónicamente) una genealogía 

corporal en la etapa premoderna y modernista de la era del arte para comprender las 

consecuencias del desplazamiento observable, sobre todo, en lo relativo a la prosperidad y 

multiplicación de los medios (de la imagen, del arte, del cuerpo) que se suceden y a las 

estrategias representativas (impulsadas sobre todo desde el siglo XVI y consolidadas en el 

XVII) enderezadas a provocar la paulatina inclusión del enunciatario en el espacio ficcional 

de la representación. Un desenvolvimiento que tendrá como corolario a aquellas estrategias 

que algunas de las acciones artísticas del arte posthistórico han puesto en funcionamiento 

integrando el propio cuerpo del artista a la materialidad significante de la obra. A 

continuación nuestra tarea consiste en (b) reconstruir y analizar sincrónicamente el cuerpo 

como recurso en el arte reciente para esclarecer los vínculos –o discontinuidades- de un 

conjunto de obras coetáneas. En esta sección nos ocupamos de identificar, describir y 

estructurar aquellos proyectos semióticos de fines-comienzo de milenio que al reproponer 

la corporalidad humana como tema del arte56 revierten de manera novedosa y problemática 

aquel aspecto enunciativo que preveía la ausencia del sujeto. Por último, con la finalidad de 

(c) componer una interpretación crítica de la nueva ecología del cuerpo humano, 

exponemos algunos aspectos de las manifestaciones artísticas que apelan a la corporalidad 

humana, los entornos telemáticos y a los actuales desarrollos técnicos y científicos –

particularmente a los avances biotecnológicos- con el objeto de hipotetizar sobre sus 

posibilidades no recesivas y comunicativas. Las obras que analizamos, al desplegarse en el 

                                                           
56 Decimos «reproponer» ya que, como indicamos anteriormente, las manifestaciones artísticas –o no-
artísticas- de comienzos de la década del sesenta del siglo pasado integran el propio cuerpo del artista a la 
materialidad significante de la obra. Sin embargo, las propuestas más actuales han radicalizado este 
compromiso corporal al avanzar por órganos y tejidos. 
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específico horizonte tecnológico más actual, niegan cualquier pretensión regulatoria que 

escape a la contingencia, inmolándose incluso cuando “su verdad aparece”.57 Y en esta 

negación los artefactos artísticos pueden iluminar no sólo sobre lo que el arte es (o va 

siendo) sino a la realidad no artística del entorno socio-tecnológico que le da existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Cfr. Theodor Adorno, 1970, pág. 254. También en Peter Bürger (1974); Jürgen Habermas, 1981, 1998; 
Hans Wellmer, 2003; Gerard Vilar, 2005.                 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

I. Arte y cuerpo humano en la Modernidad 

Comienzos y desarrollo del arte en la modernidad occidental 

 

En este apartado nos ocupamos de delinear una genealogía corporal en la etapa premoderna y 

modernista de la era del arte para comprender las consecuencias del desplazamiento observable, 

sobre todo, en lo relativo a la prosperidad y multiplicación de los medios (de la imagen, del arte, 

del cuerpo) que se suceden, el desarrollo de las tecnologías de producción del discurso con la 

incorporación progresiva de diferentes registros significativos y a las estrategias representativas 

(impulsadas sobre todo desde el siglo XVI y consolidadas en el XVII) encaminadas a provocar la 

paulatina inclusión del enunciatario en el espacio ficcional de la representación.  

 

 

 

 

I.1. El cuerpo a la vista. Consideraciones para una antropología de la 

historia de las representaciones que tuvieron lugar en la progresiva 

desantropomorfización de la visión del cuerpo humano en las ciencias y 

las artes  

 

 

I.1.1. Una antropología de la historia de las representaciones  

 

A partir del Quattrocento se inicia en el mundo occidental una creciente racionalidad 

producto de la secularización y el desencantamiento de las cosmovisiones, lo que traerá 

como consecuencia nuevos valores que serán progresivamente reafirmados, cuestionados, 

exaltados o abandonados. El conocimiento metafísico del mundo, con sus leyes simples y 

sus sistemas clasificatorios, opone gradualmente menos resistencia a una experiencia que 

tenderá a desmentirlo y complejizarlo. 
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En el período del Renacimiento (y de la mano de sus artistas) da comienzo en la 

Modernidad un tipo de representación que se propuso la conquista del mundo visible. Poco 

a poco una mirada que escruta las cosas con mayor detenimiento reemplazará los modelos 

de la literatura y a los tratados -que habían disociado la relación entre lo que se ha visto y lo 

representado -, por los modelos de la naturaleza. La mirada va a inaugurar esta apertura de 

los sentidos que acumulará su verdad frente a las creencias del tiempo anterior. 

 

El cuerpo humano como objeto de conocimiento científico define (o re-define) el espacio 

perceptivo, el lugar donde puede constituirse un saber derivado de la percepción. Luego de 

aquella modesta y esforzada colaboración entre anatomistas, disectores y artistas, el cuerpo 

humano será el objeto a partir del cual podrán conformarse nuevas competencias 

disciplinares tributarias de aquellas representaciones orientadas a “optimar la similitud” 

(Maldonado:1999,189). Un conocimiento que adquiere paulatinamente más densidad con la 

potencia amplificadora de la mediación técnica. 

 

La desantropomorfización progresiva de la visión del cuerpo humano (iniciada con la 

visibilidad minuciosa de su aspecto exterior, los órganos, tejidos, células, moléculas) y su 

virtualización (hoy tan de manifiesto con la distribución electrónica y telemática de sus 

representaciones) a partir del empleo de nuevos dispositivos para visualización, ha 

proporcionado una visibilidad inédita del cuerpo humano en todas sus representaciones 

bidimensionales previas y abrieron el camino a representaciones multidimensionales, es 

decir, orientadas conforme a los hábitos de estimulación de los sentidos del cuerpo humano. 

 

Sin embargo, entre las representaciones, los dispositivos tecnológicos y la experiencia 

corporal, existen aristas que ofrecen interrogantes de interés. ¿Son confiables para el 

desenvolvimiento operativo humano las representaciones con un elevado grado de realismo 

que encuentran su correlato en el mundo? ¿Cuándo? ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a 

representaciones idénticas pero cada una subsumidas en discursos diferentes, es decir, 

cuando uno es ciencia y otro arte? 
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Una antropología de la historia de las representaciones refiere a cómo el organismo humano 

(con determinadas características y/o atributos) se ha procurado los medios, a lo largo del 

tiempo, para la elaboración de representaciones del cuerpo (como objeto de conocimiento o 

de representación estética) y a cómo fueron empleadas (cómo ha usado las representaciones 

que fue capaz de elaborar). En otras palabras, alude al cuerpo (o  los cuerpos) de la 

representación [1], a los instrumentos o medios para representar (y distinguir de este modo 

los medios del cuerpo, los medios de representación y los medios del arte) [2], a las 

representaciones (artísticas y no-artísticas) [3] y a las prácticas que delimitan los espacios 

(o campos) discursivos [4] en los que se insertan las representaciones del cuerpo. 

 

A continuación nos proponemos reunir distintos aspectos de las representaciones que 

suelen presentarse en diferentes estudios de manera aislada (historia del arte, filosofía, 

antropología, psicología, biología), y que, por lo mismo, pasan por alto o abandonan (por 

estar fuera de su contorno discursivo) algunas intersecciones provechosas para un examen 

de las mismas. Por lo tanto consideramos necesario definir un perfil interdisciplinario con 

el cual podamos reconstruir y analizar qué tipo de relaciones se establecen entre el cuerpo, 

las representaciones, los medios y las prácticas. 

 

La perspectiva antropológica contribuye para la comprensión de aquellos factores (de 

índole socio-cultural) que determinaron las transformaciones de las representaciones del 

cuerpo (y de las creencias o mitos que arrastran consigo las mismas) ante los nuevos 

interrogantes que se suscitan en su desenvolvimiento cognitivo y de cómo se representa (y 

autorrepresenta) el sujeto que instruye tales representaciones. Si debemos reconocer que la 

idea o concepto de cuerpo es historizable (frente a un cuerpo biológico con características 

estables), debemos observar cómo se establecen las periodizaciones y, sobre todo, qué se 

periodiza. Problemas que los historiadores de la representación en las artes pasan por alto 

cuando excluyen a todas las demás representaciones que están fuera de su ámbito 

discursivo. 
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I.1.2. Desantropomorfización progresiva de la visión del cuerpo humano  

 

Las facultades innatas y diferenciadas del comportamiento humano suelen describirse, 

desde la perspectiva fenomenológica, entre los modos de experimentar (con mayor o menor 

pericia funcional) los estímulos del mundo y sus modos (posibles) de actuar en él 

(calibrando sus alternativas de competencia al entorno). En tal sentido, las formas de la 

experiencia y sus categorías dependen, en principio, de la organización y la dotación 

biológica particular de la especie. 

 

Cuando referimos al cuerpo humano, aludimos a un organismo con la capacidad de captar 

la apariencia de algún aspecto del mundo por la actividad de distintos indicadores sensibles 

en interacción con el entorno, y, entre éstos, indicios del propio cuerpo que debe actuar en 

ese entorno. En términos antropomórficos, la visión y desenvolvimiento cognitivo de la 

especie estará definido por su posición y morfología corporal, los modos de registro 

particular de sus vías aferentes, sus modos de procesar esos datos de la experiencia y su 

capacidad para representarlos para otros o para él mismo. 

 

Desde los comienzos del siglo XV, las representaciones del cuerpo humano dan cuenta de 

aquella faceta que pone el énfasis en la conexión con la experiencia. Es decir, en aquel 

aspecto “periférico” del mundo de la ciencia que tiende a imitar al mundo que nos revelan 

nuestros sentidos. Este verismo centrado en las apariencias tiende a promover la realización 

de imágenes lo más parecidas a la realidad, y vienen a confirmar que las representaciones 

que se ajustan a los modos de recepción de los órganos corporales son un aspecto de interés 

para el desenvolvimiento operativo de la especie. 

 

El arte de este momento histórico se propuso la conquista del mundo sensible, es decir, la 

elaboración de artefactos visuales cuya adecuación representacional se ajuste lo más 

fielmente a su objeto. La mimesis en ese sentido es “el gran paradigma” (Danto: 2003, 52) 

que ha orientado los principios teóricos del arte en sus comienzos. Los artistas, con sus 

dibujos, pinturas y grabados, figuraban entre los principales proveedores de ésta visibilidad 
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al desarrollar los trucos necesarios para representar bidimensionalmente (monocularmente), 

de manera inteligible y razonable, un mundo multidimensional. 

 

Sin embargo, estas representaciones deben corresponder en algún grado a la realidad, o 

mejor, a las construcciones posibles de la realidad por medio de representaciones que tienen 

lugar a partir de la experiencia sensible del mundo. Por lo tanto, las representaciones que 

proveen las destrezas artísticas antes mencionadas pueden considerarse “un medio 

transmisor de la cultura occidental, y no solamente del arte” (Belting: 2007, 55). 

 

Es en el período del Renacimiento, cuando tiene lugar la posibilidad de constituir una 

ciencia (médica) que sitúe en la base de su razonamiento a la mirada, y, a partir de la 

confiabilidad operativa del sistema de representación visual, desarrollar una práctica que se 

sostiene en el ejercicio de la mirada. El conocimiento sensible del mundo, que tiende a 

desplazar al conocimiento que subordinaba al cuerpo a una estructura nosológica 

proveniente de una literatura que organiza el lenguaje desvinculándose de la percepción, 

será continua y progresivamente reafirmado. 

 

En el avance de la mirada hacia regiones cada vez menos perceptibles, aumenta la 

dificultad para definir correctamente y sin perturbaciones las propiedades de los fenómenos 

percibidos. Al límite físico que impone este cuerpo objeto de conocimiento, que solamente 

puede ser franqueado con mucho esfuerzo y en virtud del creciente repertorio de 

instrumentos para acceder a sus diferentes sustratos, se le agrega, con el tiempo, el propio 

límite que impone la constitución orgánica del agente encargado de revelar sus secretos. Es 

decir, es una mirada que puede acceder hasta cierto punto. 

 

En tal sentido, el propio desenvolvimiento de la actividad científica tenderá a 

desantropomorfizar la visión del cuerpo humano al tener que abandonar progresivamente la 

experiencia sensorial directa y comenzar a potenciar amplificadoramente los órganos. En 

otras palabras, abandonar las prestaciones innatas de su biología en su adaptación al 

entorno e ingresar a otros donde la misma no está adaptada. 
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Los límites de las facultades cognitivas que determinan (genéticamente) cómo puede ser 

representada y procesada la información del mundo externo por el organismo humano son 

superados en el avance de nuestras indagaciones sobre el cuerpo (que como medio puede 

además almacenar –tener- y producir –hacer- representaciones) y las nuevas interacciones 

entre cuerpo y medios técnicos para dar respuesta con nuevas representaciones a tales 

preguntas.  

 

II.1.2.1. Excursus sobre la mirada moderna  

 

A partir del Quattrocento las distintas producciones artísticas y no-artísticas que se suceden  

paulatinamente se desligan de su exclusividad religiosa y de los condicionantes 

supramundanos, lo que trae como consecuencia una serie de cambios en la orientación de la 

acción. Tales cambios implican modos característicos de fundamentación para la 

demostración de aspectos diferenciados del mundo que, como parte de una racionalidad 

cognitiva más compleja, constituyen el bagaje de las materializaciones significantes de la 

racionalidad práctico-estética o también de la cognitivo-instrumental.  

 

El (i) arte occidental de aquel período, inserto en el conjunto de experiencias que se ven 

afectadas por este continuo desencantamiento de las cosmovisiones, se ha caracterizado por 

el desarrollo de un tipo de representación que se propuso la conquista del mundo sensible. 

Las acciones que llevan a cabo los artistas ponen de manifiesto una clara voluntad por 

atribuirle a sus obras un elevado grado de realismo. Este modo de juzgar las obras de arte 

proporcionó a las representaciones bidimensionales un gran impulso como proveedoras de 

una visibilidad que ha sido muy provechosa no sólo para el campo del arte, sino para la 

historia de la representación. Este aspecto ha caracterizado también al itinerario moderno 

de distintas (ii) prácticas de la esfera cognitivo-instrumental que sustentan sus avances con 

el apoyo del sistema perceptivo humano. El conocimiento metafísico del mundo, con sus 

leyes simples y sus sistemas clasificatorios, opone gradualmente menos resistencia a una 

experiencia que tenderá a desmentirlo. La mirada, articulada por ese analizador biológico 

sensible a los fenómenos del mundo (de este mundo) por intermedio de la luz, va a 
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inaugurar esta apertura de los sentidos que acumulará su verdad frente a las creencias del 

tiempo anterior.  

 

En la experiencia de la mirada, tan decisiva para la realización de las variadas 

materializaciones significantes desde el Renacimiento, se fundará un conocimiento que 

reemplazará a la opacidad clasificadora presente en la mitología sin mirada transmitida por 

los textos provenientes de la antigüedad. Pero no será el único momento histórico decisivo 

en el desarrollo de una visibilidad reveladora, sino que formará parte de una confirmación 

que irreversible y sostenidamente se desenvuelve en el tiempo. El siglo XVIII viene a 

corroborar y a exaltar (a profundizar) la mencionada experiencia sensible (ahora de la mano 

de los especialistas). Este momento histórico define para Foucault (1963, 277) un “umbral 

cronológico”, un linde constitutivo para las ciencias del hombre.  

 

El cuerpo humano como objeto de conocimiento definirá (o re-definirá) el espacio 

perceptivo, el lugar sobre el que podrá constituirse un saber derivado de la percepción. Un 

conocimiento que adquiere más densidad con la potencia amplificadora de la mediación 

técnica. El desarrollo de los instrumentos ha  posibilitado prodigiosas representaciones de 

la exterioridad e interioridad corporal y confirma que los procedimientos técnicos para 

conocer los fenómenos del mundo (con la tecnología de la percepción que en la actualidad 

tiende a destacar el valor cognoscitivo de la modelación y la simulación) continúa teniendo 

un lugar destacado en el desenvolvimiento perceptivo y cognitivo del cuerpo humano.  

A continuación nos proponemos esbozar sumariamente algunos aspectos para caracterizar 

este itinerario de la mirada al cuerpo. 

 

De los sistemas a los órganos. Percepción del cuerpo y del espacio: la vista 

 (El conflicto entre un nuevo saber y viejos mitos) 

 

La mirada divina: El ojo omnipotente 

 

Las diferentes representaciones del cuerpo humano que se sucedieron a lo largo de su 

desenvolvimiento cognitivo, se vieron afectadas por regulaciones supramundanas que 
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contribuyeron a desvincular la mirada y la palabra. Lo que se ha dado a ver del cuerpo, es el 

resultado de una visibilidad cuya mirada estaba bastante desentendida de su objeto, poblado 

de secretos metafísicos, que cierran el paso a la percepción. Conocimiento que, por lo 

mismo, pasa por alto (o atribuye un papel claramente asimétrico) el padecimiento real de 

los cuerpos, el dolor de los órganos, y los subordina a una estructura nosológica que ha 

disociado la relación entre lo que se ha visto y lo que se dice. Ojo omnipotente que 

imperceptiblemente privilegia el esoterismo de un saber que se cumple a ciegas.58 Este 

conocimiento proveniente de una literatura que organiza el lenguaje desvinculándose de la 

percepción, constituye un saber ciego (sin mirada) que “organiza en un cuerpo sistemático a 

fin de «facilitar» y de «compendiar» su estudio” (Foucault:1963, 85). La medicina griega 

del siglo V a. de C. ha sido protagonista en esta codificación universal del cuerpo, y quizás 

Hipócrates de Cos, a medio camino entre el ver y el saber, sea “a la vez el último 

testimonio y el representante más ambiguo” (Ibid.) de un tipo de experiencia aún abierta a 

los sentidos. Las obras que condensan el saber sobre el cuerpo (un cuerpo lleno de secretos 

invisibles que la literatura exalta), como las de Galeno con su libro Los nombres de las  

partes del cuerpo humano, o de la Edad Media, dan cuenta de un período particularmente 

atado a textos impregnados por una metafísica que condicionaba cualquier posibilidad de 

remisión y avance a la experiencia sensible del mundo.59 Pensemos en el ejemplo que 

ofrece Ruggero Pierantoni de la obra de Hunain ibn Ishak, Los diez tratados sobre la 

estructura del ojo, sus enfermedades y sus curas, título que anticipa un contenido que 

debiera esclarecer en el saber sobre el órgano de la vista. Sin embargo, Hunain “copia la 

copia de un dibujo que ya tiene siglos” (Pierantoni:1979, 12). Poco a poco esto comenzará 

a revertirse, una mirada que escruta las cosas con mayor detenimiento reemplazará los 

modelos de la literatura y a los tratados, por los modelos de la naturaleza. A esto se 

agregará un ojo metódico y monocular que hará factible una representación  plausible del 

mundo.  

                                                           
58 A partir de las ilustraciones del ojo realizadas en el medioevo, Pierantoni observa la “ambición de trabajar 
en «escala eterna». No en este ojo o en aquel. Sino sobre el Ojo ideal. Quizá el de Dios”. Cfr. Ruggero 
Pierantoni (1979), pág.19. 

59 Michel Foucault cita a Moscati (del siglo VII) para subrayar tres aspectos que, después de Hipócrates, 
caracterizará a la actividad médica del viejo saber: la reducción de la medicina a sistema, el abandono de la 
observación y la introducción de la filosofía. Cfr. Michel Foucault (1963), pág. 85. 
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La mirada metódica: La perspectiva 

 

Los artistas, fundamentalmente los pintores y arquitectos de aquellos días, se ocuparon en 

la tarea de representar metódicamente el espacio visible. La perspectiva renacentista es el 

resultado concreto. A la matematización de los fenómenos del mundo (y referimos 

particularmente a la perspectiva), Michel Foucault (1963, 130) observa que esta “geometría 

de la visibilidad” suprime aquellos aspectos perceptivos y tiende a “situar los fenómenos 

señalando la percepción en el interior de un dominio sin mirada”, lo que implica que las 

formas percibidas estriban en la inteligibilidad del método. Algo que puede ser verdad, pero 

consideramos que una verdad a medias. Lo que decimos se orienta a distinguir la 

perspectiva renacentista del componente mítico que puede habérsele atribuido en algún 

momento.60 Destacar únicamente la faceta convencional de la perspectiva, nos sitúa en una 

historia de la representación en el arte que tiende a pasar por alto aspectos que vienen a 

llamar la atención sobre la importancia perceptiva y cognitiva del sistema (de gran interés 

para una historia de la representación que tome en consideración el progresivo avance en 

el logro de representaciones que se ajustan fielmente a la apariencia de su objeto).61 En todo 

caso, el método pretende producir la ilusión de profundidad como si observásemos con un 

solo ojo. Cuando reconstruimos el procedimiento para llevar a cabo una representación en 

perspectiva, el propio sistema nos revela aspectos (proyecciones) de la mirada (el punto de 

mira, altura del observador) del sujeto productor-emisor. Complementariamente a estos 

aspectos indiciales de la percepción, la perspectiva renacentista, como subraya Tomás 

Maldonado (1992,23), debiera ser considerada también en términos pragmáticos y 

operativos, es decir, si “funciona (o no) como representación plausible, no de una realidad 

genérica, sino antes bien de nuestra percepción de la realidad. En otras palabras, si esa 

                                                           
60 Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 21.  

61 No es menor el dato en relación a los paneles realizados por Brunelleschi para verificar la perspectiva como 
recurso para representar de modo realista el espacio. Calcar, pintando lo que se ve sobre un espejo su primera 
perspectiva, remite más a un requerimiento perceptivo que a un ajuste del sistema. Cfr. Tomás Maldonado 
(1992), pág. 53. Con Masaccio, Paolo Uccello, Piero Della Francesca, y el mismo Brunelleschi, la 
representación del espacio convergente en un punto de fuga encuentra sus escalones más elevados, aunque en 
este momento histórico, tales reglas perspécticas parecen no alcanzar a la representación del cuerpo humano.  
Cfr. Ruggero Pierantoni (1979), pág. 75.  
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representación es utilizable en nuestra relación operativa con el mundo”. Lo expuesto 

suscribe y destaca el valor del sistema de representación como instrumento pedagógico, al 

margen de la inadecuación representacional62 que implica un sistema que hace caso omiso 

de la visión estereoscópica, propia de los analizadores biológicos de los seres humanos. 

Como instrumento pedagógico, no sólo posibilita el contacto (visual) con formas de 

pensamiento distanciadas en el tiempo, sino también pone de manifiesto “el valor 

cognoscitivo de todo tipo de representación ilusoria de la realidad” (Maldonado: 1992: 

23).63  

 

La mirada esforzada: El cuerpo humano 

 

Otro aspecto de la afirmación anterior lo encontramos en las ilustraciones del cuerpo 

humano que se suceden sobre todo desde el Trecento; la visibilidad de su aspecto externo o 

interno por algún tipo de mediación, puede dar cuenta del progresivo avance en el logro de 

representaciones que se ajusten fielmente a la apariencia de su objeto. Es en el período del 

Renacimiento, cuando tiene lugar la posibilidad de constituir una ciencia que sitúe en la 

base de su razonamiento a la mirada, y, a partir de la confiabilidad operativa del sistema de 

representación visual, desarrollar una práctica que se sostiene en el ejercicio de la mirada. 

Referimos particularmente a la actividad conjunta que prosperó inicialmente entre los 

médicos anatomistas, los disectores y artistas del Cinquecento. En esta época histórica, los 

artistas desplazan el interés por imitar los modelos de los maestros y reconducen sus 

prácticas a la imitación de los modelos de la naturaleza.64 Subordinan de este modo sus 

                                                           
62 Aludimos a una faceta que se le achaca al método, ya que pretende producir la ilusión de profundidad como 
si observásemos con un solo ojo. El problema que implica la visión monoscópica está vinculado al fenómeno 
del paralaje, ya que al mover la cabeza, aquellos objetos ubicados más cerca del observador parecerán tener 
un mayor desplazamiento que los que están más alejados. Además, la perspectiva lineal, no da cuenta de las 
variables subjetivas de la percepción, como por ejemplo la distancia entre las pupilas de los ojos (variable de 
acuerdo con los individuos y el sexo), la visión periférica, etc. De esto parece haberse dado cuenta Leonardo 
frente a los postulados “perspectivistas”, al destacar las implicancias fisiológicas en la representación del 
espacio. Cfr. Ruggero Pierantoni (1979), pág. 76.    

63 Si la reflexión de Foucault se inclina por el carácter simbólico del sistema de representación, nosotros (por 
vía de la reflexión de Maldonado) la consideramos como parte del repertorio de procedimientos técnicos a 
favor de la tesis iconista (aunque se trate de grados de iconicidad).  

64 Vasari, destacando este nuevo paradigma artístico, se toma el trabajo de describir con detalle los trucos que 
empleaban los artistas para imitar la naturaleza. Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 96, en nota (44) se 
menciona particularmente el caso de Andrea Verrocchio.  
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producciones a los requerimientos de una inspección visual, de aquí en adelante la mimesis 

regulará los principios teóricos del arte. Con el desenvolvimiento de este proceder ante las 

cosas, los artistas devienen agentes diestros en las técnicas que dan visibilidad a los 

fenómenos del mundo que han sido confrontados por una mirada atenta a sus mínimas 

variaciones. En un mundo de visión antropocéntrica, es razonable imaginar los motivos por 

los cuales el cuerpo humano se convierte en objeto de conocimiento. El conocimiento 

sensible del mundo que tiende a desplazar al conocimiento proveniente de una literatura 

que organiza el lenguaje desvinculándose de la percepción, será continua y 

progresivamente reafirmado. Leonardo, quizás a medio camino entre la ciencia y el arte, 

comienza a indagar [en los comienzos del Cinquecento (1510)], en el interior de la 

anatomía humana (disectando y dibujando él mismo), las respuestas que ya no encuentra en 

la «mitología» del cuerpo difundida por la literatura medieval.65 Pero no será tarea fácil 

desembarazarse del lastre que contamina la mirada. Ni siquiera el realismo de las 

representaciones de la obra más celebre de Andrea Vesalio (aludimos a De humani corporis 

fabrica, publicada en 1543), escapa de la influencia de los antiguos arquetipos del saber.66 

Si bien, lo debemos destacar, la obra del médico personal de Carlos V, otorga a la 

experiencia directa de la mirada un papel protagónico inédito en el estudio de la anatomía 

del cuerpo humano.67 La destreza gestual, el esfuerzo físico y la simple vista, tuvieron lugar 

en la prosperidad de esta ciencia médica que alcanzará, con marchas y contramarchas, sus 

cumbres en la clínica médica del siglo XVIII y la anatomía patológica del siglo XIX. En la 

mirada cada vez más incisiva, que escruta las cosas con mayor detenimiento, se buscará lo 

que la opacidad somática del cuerpo oculta. Mirada que a la simple vista le sucederá el 

anteojo, los aumentos, hasta llegar al microscopio.     

 

                                                           
65 En Leonardo todo lo visible parece despertar su interés. Se ha resaltado, entre otras contribuciones, sus 
anotaciones sobre las corrientes de agua y los fenómenos de turbulencia como los puntos más elevados de la 
observación humana a simple vista. Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 156. 

66 Las representaciones que ilustran la Fabrica, en varios ejemplos conservan rasgos de los esquemas 
provenientes de la tradición árabe-griegos. Se ha indicado incluso, que los dibujos del interior del ojo remiten 
a los gráficos de Hunain. Cfr. Ruggero Pierantoni (1979), pág. 25.   

67 Quizás el único antecedente de la antigüedad que, a partir de disecciones, se propuso un avance en la 
descripción de la anatomía humana por vía de la mirada, fuese la obra del médico griego Herófilo de 
Calcedonia (335-280 antes de Cristo). Lamentablemente sus obras se han perdido. 
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La mirada protésica: Los instrumentos 

 

El verismo en la representación bidimensional de la exterioridad del cuerpo, la mayoría de 

las veces ubicado en un contexto espacial metódicamente resuelto [cuyos modos de 

ejecución no se trasladan, en principio, a la figura humana o animal (Pierantoni:1979, 75)], 

podía ser sometido al juicio de un observador y constatar sus conquistas a partir de su 

adecuación representacional, es decir, del parecido del modelo de la realidad con el modelo 

representado. Algo muy distinto ocurre con la representación de la interioridad del cuerpo, 

que ofrecía, bajo todo punto de vista, menos garantías para realizar tal juicio (por decir 

poco). Al límite físico que impone este cuerpo objeto de conocimiento, que solamente 

puede ser franqueado con mucho esfuerzo y en virtud del creciente repertorio de 

instrumentos para acceder a sus diferentes sustratos (referimos a abridores, bisturís de hojas 

más finas, etc.), se le agrega, con el tiempo, el propio límite que impone la constitución 

orgánica del agente encargado de revelar sus secretos. Es decir, es una mirada que puede 

acceder hasta cierto punto. Este impedimento será sorteado en el Seicento por el 

pensamiento proveniente de la física y de la filosofía. Esta nueva estructura, que no va a 

permitir a la mirada proyectarse sobre la superficie de las cosas, se convertirá en metáfora 

del cuerpo. La máquina del universo,68 con sus reglas funcionales y la estructura ordenada 

de sus componentes, se instalará como argumento interpretativo aplicado al cuerpo 

humano. Tal modelo explicativo, presente en el  pensamiento de Descartes (Traité de 

l`homme, publicado después de su muerte en ¿1664 o 1668?), todavía lo encontramos en 

Julien Offray de La Mettrie (El hombre máquina, 1747), aunque sin el componente 

metafísico de aquel. Esta desmitologización de las partes del cuerpo humano, devenido 

complejo artefacto mecánico,69 en su reducción a unidades de medida y simplificación 

geométrica constituirá una racionalidad que, según Foucault, pondrá en escena un 

conocimiento prácticamente inútil. Sobre todo cuando nos referimos al cuerpo enfermo, ya 

que “ninguna mecánica susceptible de medición del cuerpo puede, en sus particularidades 

                                                           
68 Tal y como Isaac Newton lo pudo concebir y representar en sus Principios matemáticos de filosofía 
natural, de 1687. 

69 El decaimiento de este mito parece acrecentar otro, el mito de la máquina, que adquiere cuerpo en los 
autómatas antropomórficos. 
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físicas o matemáticas, dar cuenta de un fenómeno patológico” (Foucault:1963, 31). 

Afirmación que deberá, por lo menos, ser matizada, ya que muchos esfuerzos 

interpretativos derivados de la visión mecanicista del cuerpo humano tuvieron indudables 

consecuencias cognoscitivas.70 En cuanto a las representaciones de su exterioridad, algunas 

prácticas artísticas de este momento histórico dan cuenta de una amplificación (simbólica) 

de la mirada. Quizás Diego Velázquez sea el ejemplo más ilustrativo. En pleno Settecento, 

las marchas y contramarchas en el desenvolvimiento cognitivo del interior del cuerpo 

humano obedece principalmente a la ignorancia anatómica debida a la ausencia de una 

visibilidad que haya penetrado hacia regiones más profundas de las capas del tejido 

orgánico. La clara voluntad de salirse del ajuste geométrico para ceñirse al ajuste anatómico 

reconducirá las prácticas que tienen lugar en la conformación del atlas anatómico. 

Nuevamente el gesto preciso [sobre todo después de Bichat (1771-1802) (Anatomie 

générale, Traité des membranas)], otorgará a la mirada y a las representaciones que ella 

hace posible, el papel preponderante para revelar lo que la densidad del órgano oculta. Una 

vez que el hombre como máquina parece haber quedado desacreditado, y la racionalidad 

imaginativa que lo conforma tiende a declinar, una nueva objetividad científica, apoyada en 

el uso de instrumentos, reformulará y reconstruirá la mirada (ya no únicamente la mirada 

médica).71 Esta nueva aptitud para potenciar amplificadoramente a la mirada, permitirá 

revelar nuevos aspectos absolutamente inéditos para el ojo humano. Llegó la hora de los 

microscopistas. La obra de Robert Hoocke (Micrographia, 1665) ilustra con magníficos 

                                                           
70 Debemos distinguir en esta visión mecanicista del cuerpo humano, aquellas que hicieron posible unos 
esquemas y descripciones anatómicas de precisión científica e indudables consecuencias. Referimos a los 
trabajos que, después de Vesalio y Silvio, continuaron en Padua Falopio, luego su sucesor y discípulo 
Gerolamo Fabricio d`Aquapendente, y finalmente un estudiante de éste que legará un estudio de notable 
impacto para la medicina moderna. Aludimos al médico inglés William Harvey, que, a comienzos del siglo 
XVII escribió su célebre obra conocida como Motu Cordis [Excercitatio anatomica de motu cordis et 
sanguinis in animalibus (1628)], en la que se describe el mecanismo del corazón (como una bomba), el 
torrente circulatorio de la sangre (donde las válvulas de las venas permiten que llegue a éste y retorne por las 
arterias), etc. Como contracara, Foucault cita el caso de J. F. Meckel (1764) que, en pleno settecento, para 
estudiar ciertas afecciones del encéfalo, recurre al “método racional del peso de los volúmenes iguales y de su 
comparación para determinar qué sectores del cerebro estaban desecados, qué otros obstruidos y de qué 
enfermedades. La medicina moderna no ha conservado casi nada de estas investigaciones”. Cfr. Michel 
Foucault (1963), pág. 5. 

71 A fines del siglo XVI (1590) dos artesanos holandeses Zachary y Francis Janssen, combinaron dos lentes 
convexos en un tubo e improvisaron el primer microscopio, mejorado por el inventor holandés Cornelius 
Debrel. A mediados del XVII Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) perfecciona el microscopio logrando 
amplificar hasta doscientas veces la visión de objetos. 
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dibujos la nueva visibilidad por medio de dispositivos. En el año que William Harvey 

publica su Moti Cordis (1628), nace en Italia Marcello Malpighi, quien años más tarde, con 

la ayuda del microscopio, potenciará la posibilidad de avanzar a través de los tejidos del 

organismo. Con la microscopia tiene lugar la teoría celular, con cortes de tejidos cada vez 

más pequeños, de frente, de perfil, etc., se logra de este modo penetrar y hacer visible los 

distintos estratos que se suceden más profundamente. El ajuste continuo de los 

microscopios permitió a fisiólogos, biólogos y observadores de lo diminuto del Ottocento 

[Dutrochet (1824), Treviranus (1837), Schwann y Schleiden (1838), Baillarger (1840), 

Virchow (1859)], describir aquellos fenómenos que se mantuvieron invisibles a lo largo de 

los siglos. Sin embargo, esta mirada protésica, que pone en relieve la capacidad humana 

para transformar la adversidad en virtud, se topa con el viejo problema de describir y 

comprender la novedad de lo observado a través del nuevo instrumento y, por lo mismo, se 

encuentra aún sujeta a las dificultades que tiene la percepción frente a las creencias 

nosológicas e infundadas que otorgan al lenguaje un protagonismo que «borra» de la 

mirada aquello que está mirando.   

 

La mirada minusválida: No poder ver al estar mirando 

 

En esta sucesiva desantropomorfización de la visión del cuerpo humano, la palabra aún 

tiene poderes de revelación; parece dar a ver aquellas zonas en las que el ojo debe 

esforzarse más y más para distinguir. Diremos entonces que en este momento la percepción 

tensiona con el lenguaje en su readaptación a un nuevo escenario científico. En esta tensión 

se comprueba también la capacidad de adaptación y mudanza de los mitos. En el avance de 

la mirada hacia regiones cada vez menos perceptibles, aumenta la dificultad para definir 

correctamente y sin perturbaciones las propiedades de los fenómenos percibidos. Como nos 

lo indica Pierantoni, “cuanto más compleja es la descripción de los fenómenos y, por lo 

tanto, más indirecta la adquisición de su conocimiento se convierten en más complejas las 

máscaras detrás de las cuales se esconden los mitos” (Pierantoni:1979, 43). En el texto 

donde aparece el pasaje que mencionamos, el autor cita un caso ejemplar de esta 

perturbación de la mirada, de la imposibilidad de ver al estar mirando. Nos referimos al 

italiano Camillo Golgi, histólogo, que en 1873 descubre una reacción química (empleando 
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nitrato de plata) que colorea y permite distinguir las células nerviosas, perfectamente negras 

y definidas, recortadas sobre un fondo amarillento. Sin embargo, víctima de la teoría de su 

tiempo, no puede ver lo que su instrumento de investigación le ofrece a la vista. Este mismo 

instrumento de investigación en manos del histólogo español Santiago Ramón y Cajal, se 

convertirá, “después de miles de dibujos y miles de horas pasadas en el microscopio”, en 

toda una revelación. Donde Golgi ve una red continua de células nerviosas, Ramón y Cajal 

observó y comprobó que los elementos del sistema nervioso están aislados entre sí.72 Tal 

situación hará presente la confrontación entre dos lenguajes. Por un lado, el de la palabra 

dogmática que designa y por otro, el que se puede volver contra éste en la demostración; es 

decir, otro que deberá conformarse para desmentirlo. Una prueba que ofrece la naturaleza a 

la razón. Camillo Golgi solo pudo ser testigo de la capacidad de su propio invento.73 Su 

mirada, preparada con la estructura teórica de su contexto, se rinde ante un empirismo 

desengañador. De este modo, “cuando la designación magistral fracasa y cuando el tiempo 

la hace irrisoria, se reconoce el movimiento de la naturaleza por sí mismo: el lenguaje del 

saber calla, y se mira” (Foucault:1963, 95). 

 

De los órganos a los modelos. Percepción del cuerpo: el tacto, el oído, el olfato 

 (El conflicto entre el nuevo saber y otro nuevo saber) 

 

La mirada plurisensorial: el cuerpo próximo 

 

Desde el Renacimiento y hasta el siglo XVIII, el cuerpo como objeto de conocimiento 

podía ser escudriñado a partir del cadáver. Como se comprenderá, esto concierne 

fundamentalmente al ejercicio de la mirada en el interior del organismo. El cuerpo muerto 

(en lo posible recién muerto) disectado, observado y representado, revelaba las anomalías 
                                                           
72 Demostrando la discontinuidad de las células nerviosas. La contigüidad que caracteriza al sistema permitirá 
anticipar el modo de propagación del impulso nervioso. Dos siglos atrás, colorear los órganos para 
complementar y mejorar la observación, fue lo que hizo posible a Malpighi realizar una de sus mayores 
contribuciones. Aludimos a su descubrimiento realizado luego de introducir tinta en la arteria pulmonar, 
dando lugar a la observación de los capilares, comunicaciones arterio-venosos del pulmón y las 
ramificaciones bronquiales (De Pulmonibus, 1661) completando de este modo la explicación de la circulación 
de la sangre descripta por Harvey.  

73 Por sus aportaciones al estudio de la estructura del sistema nervioso compartirá el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina con Ramón y Cajal en 1906. 
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que tuvieron lugar en el cuerpo enfermo; por extensión, hizo posible una descripción 

patológica y una terapéutica rehabilitadora que encontraba en la ausencia de vida la fuente 

de su saber.74 A partir de Bichat (Anatomie générale, 1801) la muerte ofrece a la vida una 

escrupulosa estructuración técnico-conceptual de la enfermedad. La muerte instalada en el 

Romanticismo dará a ver lo que la vida oculta. Foucault dirá que  “El siglo XIX hablará con 

obstinación de la muerte; muerte salvaje y castrada de Goya, muerte visible, musculosa, 

escultural y ofrecida en Géricault, muerte voluptuosa de los incendios en Delacroix, muerte 

lamartiana de las efusiones acuáticas, muerte de Baudelaire. Conocer la vida sólo está dado 

a este saber burlón, reductor, y ya infernal que la desea muerta” (Foucault:1963, 243). El 

atlas anatómico conformado a partir del conocimiento que proporciona una visibilidad 

necrológica que se sobrepone a la visibilidad del cuerpo vivo enfermo, será objeto de 

modificaciones en su constitución. Principalmente desde fines del siglo XVIII y principios 

del XIX, tendrá lugar una ampliación perceptiva de indudables consecuencias para el 

entendimiento de las particularidades intraorgánicas. Especialmente la clínica médica 

experimentará un cambio en la estructuración de las enfermedades, un desplazamiento de la 

sensibilidad hacia el cuerpo vivo. Desde este momento, el nuevo saber de la mirada ya no 

solo ve, paulatinamente será reestructurado, tomará una nueva dimensión frente al nuevo 

saber de complementar los diagnósticos con otros sentidos. En el cuerpo vivo se «tocará», 

se «oirá» lo que antes revelaba parcialmente (visiblemente) la disección en el cadáver. Lo 

que implica una proximidad y un contacto físico (corporal) entre un sujeto agente y un 

sujeto paciente; el dedo que aprieta en la afección, el oído tendido en la espalda o en el 

pecho, el olor pútrido, acompañan a la vista. El médico que tiene tacto, ha multiplicado la 

mirada con los «ojos» de otros sentidos. La multiplicación de los ojos de la mirada médica 

podrá constituir de aquí en adelante el ojo clínico.75 Hablamos de un cuerpo que, al 

padecer, al sufrir las consecuencias de la enfermedad, sus dolencias son acorraladas por la 

intervención de un número creciente de sentidos. La interacción de éstos posibilitará a la 

experiencia clínica abrirse a un nuevo espacio alternativo y complementario al de su 

distribución espacial anterior, dar principio al espacio tangible del cuerpo vivo, revelando la 

                                                           
74 O en todo caso, en la irreversible pérdida de vitalidad de los órganos que constituyen el cuerpo sin vida. 

75 Y este ojo clínico de los sentidos contribuirá enfáticamente con la retrocesión del ojo omnipotente de la 
mirada divina. 
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granulosidad mórbida del órgano. La enfermedad (o sus síntomas) configurada (antes) en el 

cuadro nosológico se ha reconfigurado perceptivamente en el espacio del cuerpo (o de sus 

órganos). De aquí en más, la mirada contará con un soporte plurisensorial.76   

 

La mirada plurisensorial: el cuerpo distante 

 

La proximidad en la que estaban implicados el sujeto agente y el sujeto paciente en la 

enfermedad, sin desentenderse de esta nueva estructura plurisensorial, se verá afectada por 

el desarrollo de nuevos instrumentos que permiten potenciar niveles de realidad 

inaccesibles para nuestros sentidos. Ya hemos mencionado al microscopio. Pero 

fundamentalmente a partir del siglo XIX, tuvo lugar una prosperidad instrumental que  ha 

facultado amplificadoramente las capacidades perceptivas para el desenvolvimiento 

cognitivo del cuerpo humano.77 René Théophile Hyacinthe Laënnec en 1819 crea un 

dispositivo que “trasmite acontecimientos profundos, e invisibles, a lo largo de un eje 

medio táctil, medio auditivo” (Foucault;1963, 232) que permite amplificar la percepción 

por una senda diferente a la visual. El estetoscopio establece una separación, una mediación 

técnica entre el cuerpo del sujeto agente y el cuerpo del sujeto paciente78 que no va a ser la 

primera ni la más fundamental. En el primer tercio del siglo XIX con la aparición de la 

fotografía, la tecnología comienza un desarrollo que será protagónico y modificará 

radicalmente el comportamiento de los sujetos agentes productores de la visibilidad, el tipo 

de relación con el objeto de conocimiento, el escenario, las herramientas para hacerla 

posible, los soportes y hasta el modo de receptar dicha representación. La posibilidad de 

captar la luz con un dispositivo técnico sienta las bases para un nuevo horizonte de 

expectativas que pronto verá su confirmación con las imágenes en movimiento de la 

cinematografía, la aparición de la televisión hasta llegar al uso generalizado de ordenadores 

                                                           
76 Cfr. Michel Foucault (1963), pág. 233.  

77 El repertorio de artefactos que tiende a suplir, completar, reemplazar o aumentar sus prestaciones conforma 
un cuerpo protésico que además de definir el modo (de conocer y) de operar en el ambiente, ha dado lugar a 
la posibilidad de redefinir (y conocer) su misma realidad corporal. 

78 En dicha mediación se ha pretendido ver una distancia moral, que separa el cuerpo vivo observado del 
cuerpo del observador. El instrumento separa el cuerpo del médico que debe correr la camisa y apoyarse sobre 
el pecho de la mujer joven. “La mediación instrumental […]  mide una distancia moral”. Cfr. Michel Foucault 
(1963), pág. 231 y ss.  
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y la implementación de tecnologías que guiaron la representación tridimensional a sus 

consecuencias más actuales. Las técnicas convergentes de modelación (propias de las 

tecnologías de la realidad virtual) permiten la exploración anatómica y fisiológica 

plurisensorial del sujeto agente en interacción con un sujeto paciente remoto (es decir, 

interactuar in vivo por medio de dispositivos en espacios diferidos). El compuesto sensorial 

del tacto y la mirada y luego también el oído es restituido y simulado por el modelo lógico 

matemático. Los dispositivos, por una parte, vienen a profundizar y expandir 

(artificialmente) la trama en la que colaboran los sentidos del cuerpo para la configuración 

perceptiva plurisensorial inaugurada con el método clínico; por otra, difieren del espacio 

aquello que es acorralado perceptivamente. El espacio tangible (de los órganos) del cuerpo 

será reemplazado por el espacio (que el modelo lógico-matemático hace) perceptible del 

cuerpo. 

 

I.1.3. Medios del arte y medios del cuerpo: representación y artificialización del 

cuerpo  

 

A comienzos del Settecento, la ausencia de medios apropiados para avanzar en el sustrato 

orgánico, encontrará en la física y la filosofía las respuestas que ya no puede observar en el 

cuerpo. Esta nueva estructura, que no va a permitir a la mirada proyectarse sobre la 

superficie de las cosas, se convertirá en metáfora del cuerpo. La máquina del universo con 

sus reglas funcionales y la estructura ordenada de sus componentes, se instalará como 

argumento interpretativo aplicado al cuerpo humano.  

 

A pesar de que muchos esfuerzos interpretativos derivados de la visión mecanicista del 

cuerpo humano tuvieron indudables consecuencias cognoscitivas (pensemos por ejemplo en 

la célebre obra de 1628 conocida como Motu Cordis de William Harvey), las marchas y 

contramarchas en el desenvolvimiento cognitivo del interior del cuerpo humano obedece 

principalmente a la ignorancia anatómica debida a la ausencia de una visibilidad que haya 

penetrado hacia regiones más profundas de las capas del tejido orgánico. 
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Una vez que el hombre como máquina parece haber quedado desacreditado, y la 

racionalidad imaginativa que lo conforma tiende a declinar, una nueva objetividad 

científica, apoyada en el uso de instrumentos, reformulará y reconstruirá la mirada (ya no 

únicamente la mirada médica). Esta nueva aptitud para potenciar amplificadoramente a la 

mirada (que aumenta lo pequeño y acerca lo lejano), permitirá revelar nuevos aspectos 

absolutamente inéditos para el ojo humano. 

 

La progresiva prosperidad instrumental como resultado de la acción humana en el entorno 

(o los entornos) ha redundado en una progresiva artificialización del cuerpo. El repertorio 

de artefactos que tiende a suplir, completar, reemplazar o aumentar sus prestaciones 

conforma un cuerpo protésico que además de definir el modo (de conocer y) de operar en el 

ambiente (o entorno funcionalizado), ha dado lugar a la posibilidad de redefinir (y conocer) 

su misma realidad corporal. 

 

Este desenvolvimiento viene a compensar con medios técnicos aquellas minusvalías 

constitucionales o prestacionales del cuerpo para intervenir en los entornos crecientemente 

desantropomorfizados, es decir, desplazados de la experiencia corporal sensible corriente. 

Los medios técnicos del cuerpo, hicieron posible penetrar y hacer visible los distintos 

estratos que se suceden más y más profundamente, y, de este modo, describir aquellos 

fenómenos que se mantuvieron invisibles a lo largo de los siglos. 

 

Este escenario tan propicio para la amplificación perceptiva, que pone en relieve la 

capacidad humana para transformar la adversidad en virtud, ha tenido, como es de esperar, 

indudables consecuencias cognitivas al proveer representaciones con informaciones 

diferentes a las del conocimiento disponible en ese momento. Sobre todo en ese umbral 

cronológico de mediados del siglo XVII, cuando se perfecciona el microscopio, y se 

consigue amplificar hasta doscientas veces la visión de los objetos. Además de contribuir 

en la definición de nuevos campos del conocimiento sobre el cuerpo (anatomía, fisiología, 

anatomía patológica, etc.) define también una característica de las ciencias que se ocupan 

del cuerpo humano: extender y potenciar las facultades sensibles. Por lo mismo renuevan y 

amplían las prácticas perceptivas estableciendo nuevos criterios para desocultar a su objeto. 
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Los medios también técnicos de las artes, de los que se valían los artistas, contribuyeron en 

esta tarea reveladora sobre todo en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, cuando el arte se 

ajusta todavía a “un sistema de estrategias aprendidas para hacer representaciones cada vez 

más exactas, juzgadas bajo criterios perceptivos inmutables” (Danto:2003, 73). En este 

sentido podemos trazar un perfil histórico de las representaciones del cuerpo que, 

orientadas a dar cuenta de algún aspecto de la realidad, pueden compartir sus medios de 

representación con los medios del arte. A partir del siglo XIX y con la aparición de nuevos 

medios técnicos (fotografía, rayos x, etc.), el cuerpo puede ser “copiado” ya sin la 

intervención gestual del artista. Es el momento también en el que comienza a apartarse la 

atención en el mundo del arte de la exclusividad otorgada al examen que pueden 

proveernos los sentidos. 

 

El comienzo del fin de la representación verosímil (mimética) en el arte es el fin de un arte 

que desde el Renacimiento estaba en gran medida dominado por la verdad perceptible. Pero 

esta verdad perceptible, para ser arte siempre debe estar representada, es decir apartada de 

la realidad. La autonomía que el arte de la modernidad había propiciado al privilegiar la 

apariencia (representada además con los medios propiamente artísticos) por sobre la 

realidad, se vio amenazada por los nuevos medios. 

 

Esta autonomía, que ha divorciado a la obra artística de la realidad, había condenado a los 

cuerpos de cera elaborados en el siglo XVII y XVIII al exilio del arte. Para la idea de arte 

reinante en aquellos días, los modelos anatómicos realizados por los ceroplastas Ercole 

Lelli (1702-1766), Anna Morandi (1714–1774), Clemente Susini (1757-1814) o Giuseppe 

Astorri (1785-1852) con cabello real, barbas, dientes, huesos, etc., así como el empleo del 

vestido o los zapatos, no son medios del arte y por lo tanto le roban autonomía al 

aproximarse demasiado a la realidad. Otro tanto sucedió con la fotografía, ya que al tener 

un vínculo muy estrecho con el mundo –de la praxis vital-, sus representaciones quedaron 

desplazadas de la historia del arte del siglo XIX. 
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[Imágenes, I.1.3. a] De Izquierda a derecha: Esqueleto recubierto de músculo profundo (hueso natural y cera) 
y cuerpo de cera que representa parte de los músculos superficiales y algunos músculos profundos, de Ercole 

Lelli; Autorretrato con cerebros y modelo de manos de cera de Anna Morandi; Venus Bolognesa y Venus 
anatómica de Clemente Susini. Los modelos anatómicos realizados por los ceroplastas del siglo XVIII y XIX 

quedan excluidos de la historia decimonónica del arte al apelar a medios no-artísticos. 
 

El repertorio de materiales y motivos empleados en las artes son historizados como medios 

del arte, en esto ha contribuido la “formación de la historia académica del arte del siglo 

XIX” (Belting:2007, 61) en favor de una autonomía que ha descuajado a los nuevos medios 

para representar el cuerpo. Este retraimiento también distingue al cuerpo como tema del 

arte, como motivo estético representado por los medios del arte, del cuerpo objeto de 

conocimiento (como tema de la ciencia) representado por los nuevos medios. 

                                                      

El cuerpo humano como tema del arte por los medios del arte paulatinamente se 

desentiende de la representación fiel de sus modelos. Entre fines del siglo XIX y comienzos 

del XX sus representaciones comienzan un proceso de desantropomorfización (quizás 

inaugurada por Rodin en escultura, por Cézanne y luego los cubistas en pintura) bien 

diferente a los que llevan a cabo las ciencias que se ocupan del cuerpo. Éstas indagan el 

cuerpo como objeto de conocimiento con nuevos medios de representación y aquellas como 

parte de una subjetividad inconmensurable. 

 

El orden que el artista articulaba dentro de la obra, con el correr del siglo XX ha ido 

desapareciendo definitivamente. El debilitamiento progresivo de la actividad ordenadora 

del artista que en el pasado subordinaba las partes de la obra al efecto de totalidad, ha sido 

reemplazado por el aumento progresivo de los medios del cuerpo como medios del arte. A 

fines del siglo XX cualquier medio puede ser convocado para la realización de una obra 
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artística (aunque no cualquier cosa puede ser arte). El esquema a continuación resume lo 

expuesto.79 

 

  

     Tema                                                                                                                                                Medios                                                                                               
.                                                         del arte                                                                                                                                               del arte 

 
                            Objeto de                                                                                                                                              Medios                                                                                                          
.                                                            conocimiento                                                                                                                                                      del cuerpo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Valorativas.                                                                                                                                                        Artísticos   

 

  

                                                             Descriptivas                                                                                                                                                      No-artísticos 

 

 

[Cuadro I.1.3. a] Esquicio que resume las constantes antropológicas en la historia de la representación 
moderna.   

 

 

I.1.4. El cuerpo como medio: desdiferenciación perceptiva y diferenciación 

significativa  

 

En la actualidad nuestras preguntas sobre los medios cambian cuando los medios del 

cuerpo son utilizados como medios del arte. Y las respuestas a tales cuestionamientos las 

encontraremos en el uso de los medios, en un momento que cualquier medio puede ser 

candidato, y aquí no debemos descartar al cuerpo humano como medio del arte, como ha 

ocurrido sobre todo desde los inicios de la década del sesenta del siglo XX hasta nuestros 

días. Es así como nos podemos encontrar con la situación de reunir representaciones de 

características muy diferentes (elaboradas con medios muy diferentes) consideradas y 

explicadas bajo la misma categoría (como arte). O, a la inversa, con otras representaciones 

de aspecto similar, pero interpretadas de modo muy distinto. 

 

                                                           
79 Los medios de la imagen compartieron con los medios del arte un largo período de desarrollo a lo largo de 
la modernidad al servicio de la representación verosímil. Por otra parte los medios de la imagen deben 
distinguirse del cuerpo biológico que los instruye al no estar determinado por los ciclos históricos de la propia 
historia de los medios. Cfr. Hans Belting (2007), pág. 35. 
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Debemos considerar las condiciones pragmáticas de las estrategias que se ponen en 

consideración en las representaciones del cuerpo para averiguar qué hace que una de éstas  

(tenga la apariencia que tenga), en determinadas circunstancias, sea experimentada como 

una obra de arte y en otras no. Estas consideraciones nos permiten comprender que dos 

artefactos aunque se vean iguales al ofrecerse a contextos diferentes no significan lo mismo 

y por lo tanto cada una exige de diferentes críticas y esto aún en los casos que, podríamos 

decir, pertenecen a dos mundos, como puede ocurrir con el artista y anatomista Günter von 

Hagens y sus cuerpos plastinados.80 

 

    
[Imágenes I.1.4. a] La diferencia entre los cuerpos plastinados empleados para el estudio anatómico o como 

propuesta artística puede ser imperceptible, sin embargo, debemos atender a las condiciones pragmáticas para 
comprender a qué mundo se ofrecen tales artefactos. 

 

No se buscan las mismas cosas con un mismo medio técnico de representación. La 

desdiferenciación perceptiva,81 es decir, la pérdida de vigencia de aquella experiencia 

sensible que permitía captar el significado del arte a través de ejemplos distinguibles 

perceptivamente de la mera realidad, y la diferenciación significativa a partir de sus 

condiciones pragmáticas nos orientan para comprender si ese aspecto del mundo 

representado pertenece a un programa artístico o esa representación nos permite extraer 

alguna evidencia del mundo. A diferencia de los medios técnicos que hacen posible 

                                                           
80 La plastinación es una técnica anatómica empleada en la preservación cadavérica que consiste en extraer los 
líquidos corporales con solventes y reemplazarlos por resinas elásticas de silicona y rígidas de epoxi. Esta 
técnica la desarrolló von Hagens en el Instituto de Anatomía de la Universidad de Heidelberg en 1977 y desde 
entonces la viene mejorando. Günter Von Hagens ha ganado fama internacional por su exposición 
Köerperwelten, muestra itinerante de cuerpos humanos disectados y plastinados. 

81 La incorporación aparentemente irrestricta de meras cosas reales (incluida la subjetividad humana) al arte, 
ha venido atravesando y dificultando esta distinción o diferenciación perceptiva. Ya a principios del siglo XX 
(con Marcel Duchamp) y, sobre todo, desde la década del sesenta, no podemos saber a priori  qué aspecto 
debe tener una obra de arte ya que ésta puede ser indistinguible de cualquier otro artefacto no artístico. 
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transparentar la opacidad somática del cuerpo, las obras de arte actuales son apreciadas por 

lo que significan (aún cuando el artista que la proponga pretenda que no significa nada y en 

esto también reside su carácter ideológico)82 y no –meramente-  por lo que puede percibirse 

en ellas. 

 

Si bien debemos aceptar que “no existe un concepto del cuerpo -ni del arte, ni la ciencia- 

que no haya sido generado por una época o una sociedad determinadas” (Belting:2007, 

174), existen razones biológicas y culturales para delinear un itinerario de las 

representaciones que, desde los comienzos del arte (es decir desde el siglo XV) hasta 

nuestros días, ininterrumpidamente ha puesto de manifiesto la voluntad para inventarse los 

medios para producir representaciones del organismo humano orientadas a optimizar la 

correspondencia con sus hábitos de estimulación propioceptiva. En otras palabras, 

representaciones que, tal y como ocurre en la actualidad con las representaciones 

multisensoriales de las simulaciones virtuales, resultan de la interacción de un variado 

repertorio de dispositivos biomecánicos que contemplan determinadas condiciones 

ergonómicas y fisiológicas para estimular (por vía de retornos táctiles de esfuerzo, 

dispositivos visuales estereoscópicos, generadores de sonido pluridimensionales, etc.) los 

sentidos de un sujeto agente con la finalidad de aproximarse a la multidimensionalidad de 

las respuestas perceptivas del cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Entendido fundamentalmente este significado como uso, es decir, accediendo también a un análisis de los 
aspectos pragmáticos de la manifestación. 
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I.2. Las representaciones y sus cuerpos. Algunos aspectos de la 

corporalidad humana en la enunciación artística y no-artística 

premoderna de la era del arte 

 

 

 

I.2.1. El cuerpo y las materializaciones significantes de la racionalidad occidental 

premoderna: desdoblamiento de las instancias enunciativas  

 

Los cuerpos que se hacen visibles en las representaciones de la etapa premoderna de la era 

del arte, es decir aquellas que se han desplegado en las coordenadas del relato vasariano,83 

dan cuenta de una presencia cambiante del cuerpo. Esta variedad de cuerpos ha surgido 

como resultado del desvío paulatino en la comunicación humana occidental de aquellas 

teorías sustantivas aprióricas del mundo, la naturaleza, la historia y la sociedad (y, con ésta, 

del arte y la ciencia que produce) respaldada por supuestos fundamentalistas de tipo 

ontológico. Con la separación o disminución progresiva de la interpretación mítica del 

mundo se dan las condiciones socio-culturales para que el cuerpo pueda ser un renovado e 

inédito objeto de conocimiento y de representación estética. 

 

Los diferentes nuevos discursos de la modernidad occidental, encarnados en nuevas 

prácticas representativas y procesos específicos de sentido, implican modos característicos 

de fundamentación para la demostración de aspectos diferenciados del mundo expresados 

en distintas formas de enunciados que, como parte de una racionalidad cognitiva más 

compleja, constituyen el bagaje de las materializaciones significantes de la racionalidad 

práctico-estética o también de la cognitivo-instrumental.84  

                                                           
83 De acuerdo con Arthur Danto, la etapa premoderna de la era del arte se ha caracterizado por el desarrollo de 
representaciones que, a lo largo de los siglos XV al XIX, se ajustan fielmente a la apariencia del objeto. El 
logro en la conquista progresiva y cada vez más exacta de las apariencias visuales y de sus estrategias 
representativas constituye el núcleo narrativo con el que Giorgio Vasari (1511-1574) –Le vite de' più eccelenti 
pittori, scultori ed architettori italiani (1550)- exalta este nuevo paradigma artístico de la modernidad. Cfr. 
Arthur Danto (2003), pág. 73. 

84 La paulatina racionalización cultural y social que se inicia con la modernidad alienta el creciente desnivel y 
autonomía de las diferentes esferas de la cultura que serán paulatinamente estructuradas. Las modernas 
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Estos discursos de la etapa premoderna que se ocupan de la corporalidad humana 

conforman diversos proyectos comunicativos que comparten la característica sobresaliente 

de producir artefactos semióticos que desplazan de su materialidad significante a todos los 

cuerpos de los sujetos encargados de realizar lo que se ofrece a la vista. Además, el cuerpo 

que se da a ver, es decir, el que aparece en el enunciado (representado en el lienzo, el papel, 

o los grabados), es otro que, negado también como cuerpo, es afirmado en efigie como un 

cuerpo monocular subordinado escópicamente a los medios de la imagen y del arte. 

 

El papel y la influencia que los teólogos de la Edad Media tenían sobre los iconos del arte 

en la era de las imágenes (es decir, del arte realizado antes de la era del arte) había 

desplazado al cuerpo del enunciado fuera de la órbita del mundo y había instalado un sujeto 

de la enunciación cuyas marcas significantes daban cuenta de una mirada desnutrida o 

minusválida de todo rasgo naturalista. El cuerpo tematizado en los iconos cristianos, 

descarnado, reducido y simplificado dogmáticamente, revela un sujeto de la enunciación 

embargado en una visión sustantiva del mundo, donde todos los aspectos representacionales 

se reducen a otorgar visibilidad a un escenario de orden supramundano que justificaba la 

desigualdad en la distribución de los beneficios intramundanos. 

 

   

[Imágenes I.2.1. a] De izquierda a derecha: 1. Frontal del altar de Esquius (siglo XII) 2. San Clemente de 
Tahull (1123) 3. Frontal del altar de la Seu d’Urgell o Frontal de los Apóstoles (siglo XII). Antes de la era del 

arte las imágenes son objeto de veneración, no de representación estética y su tratamiento era motivo de 
disputa teológica, no de crítica de arte. 

                                                                                                                                                                                 

estructuras de conciencia (como la estético-expresiva, la moral-práctica o la cognitivo-instrumental) que 
surgen de la racionalización de las imágenes del mundo definen sistemas culturales de interpretación que 
permiten a los sujetos adoptar orientaciones racionales de acción dando lugar a determinadas objetivaciones 
culturales (ahora modernas) como son las obras de arte, las normas morales y jurídicas o las teorías 
científicas. Cfr. Jürgen Habermas (1981), pág. 310 y ss. 
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En la etapa premoderna de la era del arte, se quiebra la unidad dogmática del universo 

sostenida por las categorías religiosas y metafísicas, y otro sujeto asume el control de las 

representaciones y activa su concepto metafórico del mundo. Con la aparición de las 

estructuras de conciencia moderna, la expresión y el contenido de los artefactos visuales se 

independizan paulatinamente de los significados mediados teológicamente en favor de 

aquellos significados mediados por un criterio abstracto de valor atribuible a cada una de 

las esferas culturales que comienzan a desenvolver formas de racionalidad específica. 

 

Este aumento en el desnivel de los diferentes ámbitos de la realidad promueve nuevos usos 

para las imágenes y con ellos diferentes tematizaciones corporales (como medio del ámbito 

cognitivo-instrumental o medio del conocimiento estético). El sujeto agente, ante la 

posibilidad de adoptar frente a la naturaleza externa una actitud objetivante o también una 

actitud expresiva, pone en práctica diferentes criterios enunciativos. Apelar a tales 

diferencias para distinguir a los textos que tematizan el cuerpo humano, implica buscar los 

tipos de marcas enunciativas con las que podamos seguir los rastros de su producción y 

caracterizar cada discurso.  

 

Nuestro análisis de la enunciación artística y no-artística premoderna se apoya en la 

hipótesis de que tal producción discursiva se caracteriza por el desdoblamiento de las 

instancias enunciativas (Kerbrat-Orecchioni: 1980, 221 y ss.), por lo tanto, se aparta de 

cualquier noción que implique o suponga un intercambio simétrico y unidireccional85 con el 

que puedan caracterizarse las diferentes manifestaciones de la comunicación humana. Esto 

significa, por un lado, que en el polo de la emisión el enunciador se desdobla en (i) el sujeto 

agente extratextual, es decir el sujeto enunciador o emisor empírico que como generador 

del discurso (o «autor biográfico» e histórico) pone -o ha puesto- en marcha un proyecto 

comunicativo y (ii) el sujeto intratextual o sujeto de la enunciación (modelo o textual) 

observado abstractamente a través de las marcas de su organización específica. En el otro 

extremo del intercambio discursivo el destinatario del enunciado se duplica en (iii) un 

                                                           
85 Al modo del modelo jakobsoniano de comunicación. 
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enunciatario textual que puede ser previsto explícitamente o no por el emisor86 y (iv) un 

receptor empírico. Por lo tanto presuponemos para el dispositivo enunciativo premoderno 

la intervención de dos niveles diegéticos que prevén la participación de unos sujetos 

extratextuales (emisor y receptor empírico) que (con sus capacidades y destrezas 

corporales) llevan -o llevaron- a cabo acciones reales enderezadas a la consecución de 

ciertos propósitos y otros sujetos virtuales marcados en el texto (enunciador y enunciatario 

textual). 

 

El dispositivo enunciativo mencionado puede graficarse del siguiente modo: 

 
                                                       

Sujetos extratextuales 
 

Espacio del decir 
 

Emisor empírico   Enunciador textual               Enunciatario textual   Receptor empírico 
 

Sujetos textuales 
                                                         

Espacio del hacer 

                                   
[Diagrama I.2.1. a] Diagrama que distingue dos espacios donde se desenvuelven los sujetos del hacer (emisor 

y receptor extratextual) y los sujetos del decir (enunciador y enunciatario textual). 
 

A continuación nos proponemos dar respuesta a las siguientes cuestiones que surgen del 

trasfondo teórico propuesto: ¿Qué caracteriza al desenvolvimiento pragmático del discurso 

premoderno prefigurado en este desdoblamiento extratextual e intratextual de las instancias 

enunciativas? ¿Cuál es el perfil de estos sujetos que intervienen en la elaboración de los 

mencionados artefactos? ¿Qué atributos determinan o definen a los distintos enunciados y a 

las instancias que los articulan en relación al receptor (y al productor)? ¿Qué consecuencias 

podemos extraer de este desenvolvimiento –con relación al compromiso corporal que 

comportan tales prácticas-? 

 

 

 

 

                                                           
86 Kerbrat-Oreccioni define como alocutarios a los primeros y no-alocutarios a los segundos. Cfr. Catherine 
Kerbrat-Oreccioni (1980), pág. 32 y ss. 
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I.2.2. Los cuerpos extratextuales de la etapa premoderna: esfuerzo perceptivo-motor y 

diferentes roles emisores  

 

Las representaciones corporales destinadas a la puesta en práctica de distintos intercambios 

comunicativos que se suceden a partir de la modernidad, dan cuenta del progresivo avance 

en el logro de representaciones que se ajustan fielmente a la apariencia de su objeto. En los 

comienzos de la era del arte,87 cuando las imágenes dejan de ser objeto de veneración para 

ser admiradas estéticamente, se pone de manifiesto una clara voluntad por parte de los 

artistas en atribuirle a sus obras un elevado grado de realismo a instancias de un ojo 

observador. Este modo de juzgar las obras proporcionó a las representaciones 

bidimensionales gran impulso como proveedoras de una visibilidad que ha tenido amplio 

influjo no sólo en la esfera de la historia del arte, sino en la historia de la representación 

visual.88 

 

El dispositivo enunciativo de la etapa premoderna de la era del arte se caracteriza, en su 

polo productivo, por la intervención de una cadena de emisores que, sobre todo en los 

enunciados descriptivos propios de la anatomía médica del Cinquecento (orientados a dar 

cuenta bidimensionalmente de la interioridad corporal), estaba distribuido en varios niveles 

tipificados en el profesor, demonstrator u ostensor, prosector y/o disector (en la figura de un 

barbero o cirujano), y los agentes que se integran en el correlato gráfico: dibujante, copista 

(encargado de realizar las líneas más apropiadas para el procedimiento técnico), el 

grabador, etc. Estas mediaciones no son fijas, tal y como se ha insistido con Andrea 

                                                           
87 Se trata de la afirmación de Hans Belting para definir el momento en el que, a partir del Quattrocento, 
nuevos agentes se van haciendo cargo de la interpretación de aquellas objetivaciones culturales que se 
razonan por su belleza y ya no por su adecuación al dogma. Cfr. Arthur Danto (2003a), pág. 47. La era del 
arte se superpone sin residuo al desenvolvimiento de la modernidad occidental. 

88 Con tal afirmación, pensamos en una historia de la representación visual como un camino de continua y 
progresiva superación para obtener representaciones más verosímiles de la realidad. En este sentido Tomás 
Maldonado afirma que “ la tendencia al realismo debe considerarse una constante, sino quizás en la historia 
del arte, seguramente en una historia que todavía hay que escribir por entero (o volver a escribir) de la 
representación visual concebida como medio de conocimiento del mundo exterior y como medio de 
comunicación entre nosotros y con nosotros mismos” . Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 39. Tendencia, 
por lo demás, que se viene afirmando desde el Trecento, cuando los artistas aprendices -es decir los que 
dependían todavía del maestro instructor y realizaban las obras de manera colectiva- recibían, entre otras 
instrucciones, estudios de la anatomía humana, el modelo vivo y el empleo de muñecos articulados. Cfr. 
Arnold Hauser (1963), pág. 380. 
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Vesalio, el primer médico que abandona al prosector/disector, para llevar a cabo él mismo 

la disección. Por lo demás, su reconocida y muy citada obra De humani corporis fabrica 

(Basilea, 1543), a la que la historiografía médica decimonónica le concede un rol 

protagónico y renovador de la anatomía moderna,89 contiene una profusa cantidad de 

ilustraciones90 logradas a partir de la percepción u observación directa realizada al cuerpo 

del cadáver disectado, como único medio posible de observación del interior del cuerpo 

humano, que contribuyeron sustancialmente sobre la manera de estudiar la anatomía. 

 

Recomponer esta intermediación humana nos permite, trabajo de lectura mediante, 

desdoblar unos sujetos extratextuales esforzados frente a aquel sujeto enunciador (textual) 

que el artefacto semiótico contiene. Todos los cuerpos que median la elaboración de estos 

enunciados son cuerpos esforzados ya que el cuerpo objeto de conocimiento, en este caso el 

cadáver que se diseca y representa, impone un límite físico muy definido. Pero el esfuerzo 

(predominantemente visual y gestual) que aquellos cuerpos intervinientes realizan y la 

proximidad necesaria para producir el artefacto, desaparecen de la representación a medida 

que avanza la materialidad significante de los cuerpos que allí se tematizan.91 

                                                           
89 Esto no significa de ningún modo que sea la primera. Ya en 1497, en Estrasburgo, Johann Grünigfer 
publica el primer impreso médico en lengua moderna, el tratado alemán de cirugía escrito por Hieronimus 
Brunschwing. En 1491 se publica en Venecia el primer libro médico ilustrado, el Fasciculus Medicinae, de 
Johannes de Ketham. En los comienzos del Cinquecento (1510) Leonardo da Vinci, con su curiosidad 
infatigable, busca en el interior de la anatomía humana (disectando y dibujando él mismo) las respuestas que 
ya no encuentra en la «mitología» del cuerpo difundida por la literatura medieval. Aunque no siempre sus 
resultados dieran cuenta de lo que realmente veía. Sin embargo, la empresa anatómica de Leonardo 
paradójicamente queda al margen de cualquier posibilidad de ser sometida a prueba por sus contemporáneos 
ya que sus Cuadernos de Anatomía fueron impresos recién en 1911. En 1556 aparece la primera publicación 
en lengua española, Historia de la composición del cuerpo humano, de Juan Valverde de Amusco. 

90 Láminas obtenidas a partir de los dibujos que se atribuyen a un artista flamenco de la escuela de Tiziano 
llamado Jan Stephan van Calcar (aunque recientes estudios ponen en duda que haya realizado la totalidad de 
las ilustraciones) luego copiados, grabados en madera e impresos. 

91 La fijación trabajosa de la imagen del cuerpo a partir de la captación directa que caracteriza a la etapa 
premoderna destaca el compromiso perceptivo-motor que involucra los ojos y las manos de los agentes 
intervinientes (artistas, dibujantes, disectores, etc.). Sin embargo, si observamos más estrictamente a los 
procedimientos implicados, sería erróneo delimitar el compromiso corporal que caracteriza a esta acción 
discursiva a algunas capacidades y referirnos exclusivamente a una parte -la delegación visual y gestual- sin 
correr el riesgo de una simplificación excesiva que desatiende variadas implicaciones funcionales corporales, 
somáticas y posturales (pensemos en los sucesivos desarrollos instrumentales que implican nuevas técnicas 
operativas y, con ellas, el  reacomodamiento de las conductas corporales). Por lo tanto, reconocer este 
privilegio del sistema perceptivo-motor sólo destaca un aspecto que tiende a reducir todo un complejo de 
vitalidad implicada. 
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Este aspecto no escapa a aquellos enunciados valorativos que el artista lleva a cabo desde 

los inicios de la era del arte, luego de asumir el control visual de la imagen y el verismo de 

la representación como prueba de su arte. Esta capacidad es lo que estima Vasari en Giotto 

o Leonardo.92 En el siglo XVII la pintura holandesa presenta numerosas piezas 

iconográficas que tematizaron escenas de disección y exhiben cuerpos que revelan, además, 

aquella condición irredimible del contacto directo, es decir, la circunstancia productiva de 

compartir el tiempo y el espacio con el cuerpo objeto, junto a la mencionada necesidad de 

esfuerzo y proximidad. Entre las más célebres La lección de anatomía del doctor Willem 

van der Meer (Delft, 1617), de Pieter van Miereveld, La lección de anatomía del cirujano 

Tulp (La Haya, 1632), La lección de anatomía del Dr. Deijman (Amsterdam, 1656) 

realizados por Rembrandt, etc. Estos artefactos semióticos trasuntan el momento de mayor 

tensión entre los cuerpos reales, los textos y sus objetos de representación, debido al 

máximo compromiso de los sentidos (principalmente táctil y visual junto a las demás 

implicaciones corporales que asisten al organismo) y las destrezas motrices de sus agentes, 

y evidencia la franca minusvalía propioceptiva inscrita en sus prácticas significantes con las 

que confrontará el cuerpo del destinatario empírico. 

 

   

[Imágenes I.2.2. a] De izquierda a derecha: La lección de anatomía del doctor Willem van der Meer (1617), 
de Pieter van Miereveld; La lección de anatomía del cirujano Tulp (1632); La lección de anatomía del Dr. 
Deijman (1656) realizados por Rembrandt. Estas obras evidencian el compromiso perceptivo-motor de los 
agentes implicados en las operaciones de captación. Estos artefactos no son obras anatómicas, son obras de 

arte. 
 

                                                           
92 Como aclara Arthur Danto, en el relato vasariano el arte se ajusta a “ un sistema de estrategias aprendidas 
para hacer representaciones cada vez más exactas, juzgadas bajo criterios perceptivos inmutables” . Cfr. 
Arthur Danto (1997), pág.73. 



90 

 

Los cuerpos cambiantes que se dan a ver en estas representaciones iconográficas de la 

modernidad forman parte de las estrategias con las que un sujeto productor se inscribe 

(modélicamente) en el enunciado como responsable de los contenidos allí expuestos. Pero 

este sujeto (autor modelo) no posee cuerpo,93 sólo sabemos de él porque existe un texto, y 

cualquier análisis semiótico que pretenda dar cuenta de su presencia surgirá de las huellas 

que éste ha dejado en su paso ordenador.94 El sujeto enunciador, escondido en el texto, es 

quien ha organizado el enunciado en función de un proyecto comunicativo que, inserto en 

determinado contexto de comunicación, ha puesto en marcha para la consecución de 

determinados fines, como ponerse de acuerdo con otros sobre determinado aspecto del 

mundo o demostrar la existencia de estados de cosas o la preferibilidad de unos u otros 

valores. 

 

Las huellas textuales producto del trabajo del sujeto enunciador empírico, que gobiernan la 

relación con el destinatario (ya que el enunciado lleva marcas dirigidas a un destinatario 

que está representado en el texto y se lo ofrece a un intérprete), están constituidas en este 

momento histórico por el desenvolvimiento de los medios de la imagen (principalmente la 

representación monoscópica ilusiva del espacio, negado en la era de las imágenes),95 los 

medios del arte (como un dispositivo de medios de la imagen, géneros y temas), la 

representación ilusionista y la estructuración sensible como un todo unitario, la selección de 

vistas o encuadres específicos, el idiolecto, las tecnologías de producción del discurso que 

mediatizan las prácticas (es decir, la incorporación progresiva de nuevos registros 

significativos como la imprenta masiva), y el juego de miradas que definen aspectos de su 

                                                           
93 Cfr. Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980) pág., 31 y ss. 

94 Si consideramos el polo receptivo, el destinatario modelo preconstruido en el texto no es homologable con 
el enunciatario extratextual, queda siempre el margen del destinatario empírico y su posibilidad de convertirse 
en productor empírico de un nuevo proyecto enunciativo que refute, avale o confirme razonablemente (o 
ideológicamente) los contenidos que allí se suministran. 

95 Aludimos a las representaciones bidimensionales que recurren a distintas operaciones o trucos para aplanar 
los cuerpos, objetos o espacios tridimensionales que aparecen en el cuadro. Desde el Renacimiento y a lo 
largo de toda la etapa premoderna de la era del arte los artistas desarrollaron diferentes estrategias para lograr 
representaciones que produzcan la ilusión de profundidad a partir de indicadores provenientes de un solo ojo. 
Entre los recursos monoculares más difundidos podemos citar a las técnicas de medición estimativa, la 
perspectiva lineal, el modelado o sombreado de las superficies, la oclusión o interferencia, la perspectiva 
aérea, el tamaño relativo de los objetos, altura relativa, etc. 
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recepción en la comunicación visual (principalmente artística), negadas en el discurso 

generalizante anatómico.  

 

I.2.3. Los cuerpos textuales de la etapa premoderna: inmovilidad y descorporización  

 

En la etapa premoderna la materialidad significante de los cuerpos textuales no presentan 

las mismas propiedades que el cuerpo o los cuerpos de los sujetos agentes extratextuales o 

enunciadores empíricos. El artefacto semiótico conforma un proyecto que ha excluido de la 

materia significante las variadas funciones corporales, somáticas y posturales implicadas en 

la trabajosa tarea de fijación a partir de la captación directa de otro u otros cuerpos. Los 

cuerpos intervinientes en las tareas de fijación desaparecen en las diferentes fases emisoras 

para traducirse en marcas cuya materialidad disminuye a medida que los cuerpos del 

enunciado comienzan a tomar cuerpo en las representaciones. Junto con los cuerpos (de los 

emisores empíricos y del enunciado) desaparecen los instrumentos, las máquinas y las 

operaciones técnicas que articulan los recursos con los que se obtienen las representaciones. 

Esta deshomogeneidad material entre los dos niveles diegéticos implicados en el acto 

semiótico da por resultado un cuerpo estático e insensible dado a la sensibilidad escópica 

de un sujeto que ha perdido la mayoría de sus sentidos. La materialidad del lienzo, el papel, 

la tabla o la plancha es el soporte de unos medios de la imagen (y eventualmente de los 

medios del arte) con los que confrontará el cuerpo del receptor empírico que activamente se 

desplaza por fuera de la obra.  

 

Los cuerpos inmóviles de las obras artísticas premodernas más incipientes, que, como 

ocurre en las representaciones icónicas del Renacimiento, no tocan ni pueden ser tocados 

(salvo como objeto), que no miran -como la mayoría de las obras de Piero della Francesca 

(1416-1492), Sandro Boticelli (1445-1510), Tiziano (1477-1576)-, o lo hacen sin perturbar 

la inmanencia de la obra y sólo se dan a ver -como sucede en algunas obras de los artistas 

antes mencionados y podemos destacar en obras como la Escuela de Atenas (1511) de 

Rafael Sanzio (1483-1520)-, paulatinamente comienzan a establecer una serie de desvíos 

semánticamente relevantes –marcados sensiblemente en el texto- que los van a distinguir 

claramente de los enunciados descriptivos de la anatomía corporal. Algunas obras 
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representativas del denominado Manierismo del siglo XVI comienzan a establecer, por vía 

de la mirada como canal sensible (casi) excluyente de la modernidad, un lazo o “conexión” 

entre el cuerpo representado (objeto de tematización) y el cuerpo del receptor (destinatario 

empírico).  

 

Éstos cuerpos tematizados propuestos para el intercambio discursivo ponen de manifiesto 

su particular naturaleza sígnica relacional cuando representan análogamente96 

comportamientos paraverbales que van a definir -como destinatario directo o indirecto- la 

relación de alocución en la comunicación visual. La dirección de la mirada del cuerpo 

inmóvil tematizado va a determinar e implicar al receptor (o al espacio que este ocupa). 

Aludimos a aquellos personajes que, como ocurre en el Descendimiento (1526) de Jacopo 

da Pontormo (1494-1557), observan a otro que está momentáneamente fuera de campo, 

aproximando o atrayendo al destinatario (en este caso indirecto) a través de la mirada del 

cuerpo objeto del enunciado que se dirige al mismo entorno externo del receptor.97 Este 

desvío metafórico-metonímico98 (que hace fluir pendularmente al espacio representado y al 

entorno del receptor) se agudiza en obras posteriores como Las meninas (1656) de Diego 

Velázquez (1599-1660), incluyendo ficcionalmente en la relación de alocución al 

destinatario -aquí directo- cuando, en un complejo juego representacional, la mirada de 

quien es visto «pasa» por la de quien ve.99 

 

                                                           
96 En tal sentido cabe aclarar con Verón: “En la medida en que opera según el principio de sustitución, ningún 
fenómeno de analogía comporta el riesgo de confundir el significante con el significado”. Cfr. Eliseo Verón 
(1993), pág. 145. 

97 Con Pontormo se evidencian divergencias idiolectales que tensionan con el arte anterior –al abolir o 
resignar parte de la profundidad del espacio representado- y a la vez estableciendo un lazo metafórico-
metonímico con relación al entorno del receptor sobre la base de ciertas convergencias sociolectales –como 
copiar estilemas de Durero. 

98 Desvío siempre empobrecido por su fijación representativa icónica empeñada en optimar la similitud, lo 
que en este momento histórico quiere decir, empeñada en fijar análogamente el instante temporal de una 
realidad contingente. 

99 Cfr. Foucault (1966), pág. 13 y ss. Por lo demás, tales obras constituyen casos ejemplares de reflexión sobre 
el propio oficio pictórico, como gestos analíticos que exhiben cómo es la pintura dentro de la pintura; en otras 
palabras, como formas de racionalidad que añaden a su esquema operativo una flexión metasemiótica sobre lo 
que ha sido, es o puede ser la pintura. Reflexivización que, como proceso de racionalización de la esfera de 
conciencia estético-expresiva, es susceptible de quedar institucionalizada en el subsistema social arte. 
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Esta circunstancia la observamos en otra especie discursiva sobresaliente de la etapa 

premoderna de la era del arte: el retrato. La naturaleza significante y bidimensional del 

cuerpo que aparece en el retrato premoderno es, al igual que las obras antes mencionadas, 

siempre diferente -aunque no indiferente- a la complejidad de la naturaleza que le da origen 

(ya que el espesor y la densidad corporal ha quedado subordinada a los medios del arte y de 

la imagen), e implica alguna forma de sustitución, reducción  y comparación (por lo demás, 

aspectos que caracterizan a toda representación icónica) con la que confronta el cuerpo del 

destinatario (y esto cuenta también para las diferentes prácticas comunicativas que 

impliquen una imagen corporal). Desde esta perspectiva, los reenvíos analógicos 

proporcionados por su iconicidad relativa, no representan ningún riesgo de confusión entre 

significante y significado.100 Sin embargo, este desbalance que trasunta un exceso de 

significado sobre el significante (y en esto se parecerá a los dibujos anatómicos de la etapa 

premoderna) como parte de un proceso de abstracción que estructura niveles más o menos 

diferenciados de significación como resultado de diversas operaciones reductivas y 

sustitutivas –incluso sólo se concentra en una parte del cuerpo, poniendo especial énfasis en 

el rostro- encuentra en el intercambio de miradas su articulación entre el orden metonímico 

y el orden icónico (y en esto se va a distinguir de las ilustraciones anatómicas). Como 

subraya Eliseo Verón (1993, 146) “el modo de operación de la mirada es estructuralmente 

metonímico” de manera que “la mirada tiene la misma estructura que el cuerpo 

significante: tejido de reenvíos compuesto de múltiples cadenas entrecruzadas”. 

 

El flujo o deslizamiento de esta mirada establece un punto de encuentro que se ubica en el 

trayecto de la mirada del cuerpo inmóvil que aparece en la superficie significante del 

artefacto (con sus rasgos singulares y sus variables accidentales específicas) y la mirada del 

cuerpo que confronta con el mismo (con su complejo sistema perceptivo orgánico).101 La 

mirada descorporizada que aparece en el retrato representado (cuya iconicidad –de un modo 

u otro- siempre atenta contra los deslizamientos metonímicos) se completa simbólicamente 

                                                           
100 Es decir, se trata de aquellas ideas –y aquellos trucos- que desde el Renacimiento y hasta el siglo XIX han 
hecho posible reconocer la realidad en el arte, a diferencia de la etapa modernista y, sobre todo, la 
posthistórica donde nos encontramos con el problema de reconocer el arte en la realidad.  

101 Se trata de una antropomorfización reflexiva -icónicamente relevante- de unos ojos que devuelven la 
mirada a su receptor. 
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–y «metonimiza»- en su contacto con la mirada del cuerpo del receptor empírico. Esta 

localización y corporización de la mirada, que alude a la dimensión visual del contacto que 

provee el retrato premoderno, permite clarificar su papel en el proceso de mediatización de 

las prácticas discursivas que se van a suceder, especialmente cuando sea posible adentrarse 

en cada uno de los rasgos singulares y las propiedades identificatorias del sujeto 

representado, accediendo a una particularización inédita con la fotografía.102 

 

Ahora bien, si la mirada tiene una misma estructura que logra enlazar dos órdenes distintos, 

la estructuración analógica consigue, por una parte, constituir un cuerpo singular que mira 

y, por otra, un cuerpo social en el que mirarse. En otras palabras, el retrato articula aquellos 

aspectos análogamente relevantes del discurso premoderno (fijando sobre una superficie 

comportamientos paraverbales congelados, etc., como señalamos en Velázquez y 

Pontormo) con estructuraciones relativas a comportamientos cohesivos e identitarios 

propios de la semiosis social de la modernidad. A diferencia de los cuerpos que surgen de 

las ilustraciones y los dibujos anatómicos, donde el objeto del discurso es objeto de 

conocimiento, en el retrato el objeto del discurso es un sujeto que refleja una historia y una 

personalidad singular [pensamos en El Caballero sonriente (1624) de Franz Hals (1581-

1666)]. En tal sentido, el retrato es el espejo donde puede mirarse e identificarse el sujeto 

premoderno, y en el juego de miradas que articula (menos antropológica que sociológica –y 

psicológica-), se juegan los roles identitarios de los distintos miembros de la comunidad a 

la que adscriben. El retrato, así como el autorretrato (pensamos en Rembrandt), al hacer 

memorable el cuerpo representado (siempre co-presente en producción y siempre diferido 

en reconocimiento) funciona como «espejo diacrónico»103 en el que mirarse y en el que el 

retratado se somete a la mirada de los demás. 

 

 
                                                           
102 En este sentido, los cuerpos gestuales del retrato así como los de la representación topográfica corporal son 
una versión anticipada, y esforzada, de los nuevos medios mecánicos de fijación icónica de la imagen propios 
de la etapa modernista decimonónica. 

103 Expresión que tomamos de Jean Baudrillard cuando refiere que “el espejo, objeto de orden simbólico, no 
sólo refleja los rasgos del individuo, sino que acompaña en su desarrollo el desarrollo histórico de la 
conciencia individual… [en nuestras sociedades contemporáneas] paralelamente al espejo ha desaparecido el 
retrato de familia…espejo diacrónico de la familia”. Cfr. Jean Baudrillard (1968), pág. 21. 
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[Imágenes I.2.3. a] Sucesión de autorretratos de Rembrandt correspondientes a diferentes momentos de su 

vida. De izquierda a derecha, pinturas correspondientes a 1629, 1643, 1659 y 1669. El autorretrato funciona 
aquí como espejo diacrónico en el cual mirarse y presentarse a la mirada del grupo social.  

 

Los cuerpos que aparecen en las ilustraciones anatómicas premodernas no se muestran 

aisladamente sino que se caracterizan por estar integrados en un entorno escenográfico más 

o menos detallado, acompañados por textos separados del conjunto representado por 

orlados que evocan y actualizan aquella tarea (también didáctica) realizada por los 

scriptoria en los códices medievales, como puede observarse en la totalidad de las 

ilustraciones impresas a partir de grabados en madera (xilografías)104 que componen la obra 

Isagogae breues, perlucidae ac uberrimae, in anatomiam humani corporis a communi 

medicorum academia usitatam (Bologna, 1523) de Jacopo Berengario da Carpi (ca. 1460-

ca. 1530), ilustrada por Hugo da Carpi (1455-1523). De este modo, las representaciones del 

cuerpo eran objeto de la misma atención artística que recibían las demás obras que los 

artistas realizaban para otros fines.105 Sin embargo, aunque estas representaciones no se 

miraban ni se valoraban solamente «con fines de aprendizaje», contribuyen a precipitar 

aquellas ideas sustantivas aprióricas del mundo fomentando un antagonismo de los 

correspondientes órdenes de la vida. Por lo tanto, se trata de elaboraciones acogidas en el 

seno de una comunidad o una sociedad que tensa con el carácter unitario de la cultura 

tradicional-medieval y se orienta inexorablemente a una comprensión descentrada del 

mundo que tiende a diferenciar los componentes cognoscitivos, normativos y expresivos de 

la cultura y, en el mismo sentido, contribuye a poner de manifiesto el potencial cognitivo de 

cada una de estas esferas de conciencia moderna. 

                                                           
104 Técnica artística introducida en Europa en el 1300. 

105 Entre otras razones que puedan esgrimirse para comprender este vínculo debemos mencionar el desarrollo 
de las herramientas, las técnicas y los medios de la imagen que, en este momento histórico, eran inseparables 
de los medios del arte de la época. En tal sentido los artistas eran quienes estaban preparados y poseían las 
destrezas corporales para realizar tales labores. 
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[Imágenes I.2.3. b] Las ilustraciones de la obra de Jacopo Berengario da Carpi exhiben al cuerpo integrado en 
un entorno escenográfico, acompañado de textos y separados por orlados que evocan y actualizan la tarea de 

los scriptoria en los códices medievales. 
 

Paulatinamente desaparecen los orlados y son suprimidos por finos bordes perimetrales o 

directamente por la depresión que produce el taco al gofrar la lámina en la impresión, como 

puede apreciarse en la Tabulae sceleti et musculorum corporis humani (1747) de Bernhard 

Siegried Albinus (1697-1770) ilustrada por el artista Jan Wandelaar (1690-1759) y grabada 

por Charles Grignion (1717-1810), Jean-Baptiste Scotin (n. 1678), Ludovico-Antonio 

Ravenet (fl. 1751) y Louis-Pierre Boitard (fl. 1750). En estos trabajos los fondos 

escenográficos y decorativos, muy detallados en las representaciones musculares de cuerpo 

entero y esqueleto, desaparecen por completo en los detalles de las extremidades.  

 

    
[Imágenes I.2.3. c] Ilustraciones de la obra de Albinus en la que conviven los fondos escenográficos y la 

fragmentación corporal. 
 

La obra transicional que manifiesta nítidamente esta tendencia es Ontleding des 

menschelyken lichaams… (Amsterdam, 1690) del anatomista Govard Bidloo (1649-1713), 

ilustrada por el artista Gérard de Lairesse (1640-1711) y grabadas al aguafuerte sobre 

planchas de cobre por Abraham Blooteling y Pieter Stevens van Gunst. Estas ilustraciones 

dan cuenta de un tipo de representación más fragmentaria –y también más detallada y 
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correcta, lo que es decir, mejor observada- que irá cobrando mayor protagonismo en los 

dibujos anatómicos posteriores.106  

 

   
[Imágenes I.2.3. d] Ilustraciones fragmentarias del cuerpo humano realizadas por el artista Gérard de Lairesse 

y grabadas al aguafuerte sobre planchas de cobre por Abraham Blooteling y Pieter Stevens van Gunst. 
 

Tal es el caso de la publicación inglesa Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata 

(1774) del profesor de anatomía de la Royal Academy William Hunter (1718-1783) 

ilustrada –entre otros- con los dibujos del artista Jan van Rymsdyk (1750-1788) y grabada 

por diferentes especialistas con gran dominio y virtuosismo de las sintaxis lineales.107  

 

    
[Imágenes I.2.3. e] Algunas de las láminas que ilustran la publicación anatómica de William Hunter. Estos 
grabados son inseparables de los procedimientos convencionales arraigados en los modos mediatizados de 

producción discursiva premoderna. 
 

 

                                                           
106 Avance que ha sido posible también por la creación de papeles más finos, resistentes y superficies de 
impresión más lisas, como apreciamos al tomar contacto con tales ilustraciones. 

107 Deudoras de las redes lineales esquemáticas y esgrafiados inventados y ejecutados con hábil manejo por 
los grabadores en cobre de finales del siglo XVI, cuando los impresores ya no eran capaces de satisfacer las 
demandas reproductivas -y representativas- y obtener buenas impresiones con las xilografías. Cfr. Ivins Jr. 
(1975), pág. 191; también pág. 221 y ss. 
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Otro claro ejemplo de la mencionada orientación es el Traité de phrénologie humaine et 

comparée (Paris, Londres, 1832-35) de Joseph Vimont (1795-1857) que exhibe 

ilustraciones «de una perfecta ejecución» (aludiendo a su detallado ajuste representacional 

y sorprendente modelado) realizadas por diferentes artistas y grabadas por el litógrafo 

Godefroy Engelmann (1788-1839) e impresa por Hippolyte Tilliard.  

 

    
[Imágenes I.2.3. f] Láminas de gran ajuste representacional y técnico que exhibe el tratado Joseph Vimont. 

 

Las nuevas técnicas de registro –como la cromolitografía- van a contribuir a destacar –y por 

lo tanto a discriminar mejor- las partes anatómicas, como apreciamos en Illustrations of 

dissections in a series of original coloured plates, the size of life, representing the 

dissection of the human body (Londres, 1867), del anatomista George Viner Ellis (1812-

1900) e ilustrada por el artista George Henry Ford (1809-1876) o en la Medical anatomy 

(Londres, 1869) de Francis Sibson (1814-1876) ilustrada por William Fairland. 

 

  
[Imágenes I.2.3. g] Las láminas más tardías de la etapa premoderna exhiben nuevas posibilidades de los 

medios gráficos de. Ilustración izquierda de George Henry Ford y derecha de William Fairland. 
 

Estos cuerpos inmóviles que aparecen en las publicaciones anatómicas premodernas eliden 

los fluidos corporales y con ello las prerrogativas de la fisiología humoral. Estas sustancias, 

científicamente inconvenientes en las operaciones de captación -ya que enturbian la 
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inspección visual en la disección del cadáver-, son apartadas y quedan eliminadas en las 

operaciones de significación. El cuerpo descorporizado y desfluidificado del enunciado 

niega como signo aquello ofrecido también a la percepción del sujeto enunciador, 

suprimiendo todos aquellos fenómenos indisociables de la vitalidad corporal. El volumen, 

la rugosidad, textura, adherencia, resistencia superficial y el color –al menos hasta el 

empleo de la cromolitografía-, así como las variadas funciones que operan en la interacción 

de los sistemas del organismo, todo esto desaparece de la representación anatómica 

bidimensional premoderna y de este modo la mirada que revela el enunciado 

paradójicamente destruye una parte de la mirada.108 La pérdida estereoscópica que todavía 

mira (y enlaza análogamente al receptor) en las obras del arte premoderno ha desaparecido 

completamente de las reparticiones topográficas fragmentarias del atlas corporal humano. 

Nada en los laboriosos registros artesanales anatómicos premodernos mira, todo (en los 

dibujos o grabados) está para ser mirado. Aquí se ha desplazado todo lo vivo y se ofrece a 

la vista sólo un cadáver que no mira.109 

 

El cuerpo anatómico, además de haber sido despojado de todo rasgo vital, como organismo 

anónimo ha sido despojado de su identidad. El objeto del discurso, abierto a un 

conocimiento generalizante, se ofrece objeto de conocimiento. Rasgo que lo distingue del 

cuerpo del retrato que, poseedor de una identidad más o menos definida, presenta los 

rasgos de una personalidad determinada. Aquí el objeto del discurso es un sujeto poseedor 

de una historia particular. Todas las particularidades anatómicas e identitarias tensionan a la 

                                                           
108 Hasta los albores del modernismo, cuando la película fotográfica -y los nuevos medios de la imagen en 
general- ofrece otras alternativas de registro, cualquier desplazamiento de lo significado hacia el significante 
está relacionado con el desarrollo de las técnicas de desecación y la labor de los ceroplastas. Actividad, por lo 
demás, sumamente laboriosa y esforzada, sobre todo si consideramos que Clemente Susini empleó, para hacer 
la Venus de Médici, alrededor de doscientos cadáveres provenientes del cercano Hospital de Santa Maria 
Nuova. Cfr. Hans Belting (2002), pág. 131. 

109 Este conocimiento generalizante anatómico que, desde el siglo XV, se apoya en la ausencia de vitalidad y 
ha disociado la complejidad del funcionamiento corporal será reemplazado o complementado por otro que, 
desde el siglo XVIII, paulatinamente ha buscado aproximarse al cuerpo vivo de la enfermedad. Circunstancia 
que, con el tiempo, conducirá a reactivar un nuevo pensamiento nosológico con el cual acceder, en su función 
de soporte semántico para afrontar la aleatoriedad del caso, a los trastornos patológicos observados y que van 
a definir una nueva estructura entre lo que se ve y lo que se puede decir a partir de lo visto. A comienzos del 
siglo XIX Jean Louis Alivert [(1768-1837) Nosologie naturelle, París, 1817], “ sobre el modelo de los 
químicos, intenta establecer una nomenclatura médica: las terminaciones en osis designan las formas 
generales de la alteración (gastrosis, leucosis, enterosis), en itis designan las irritaciones de los tejidos, en rea, 
los derrames, etc.”. Cfr. Michel Foucault (1963), pág. 190. 
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vez con el cuerpo armónico promovido por la antropometría idealista de ascendencia 

vitruviana (tan presentes en Leonardo y Durero y tan hostigada en el manierismo). A 

diferencia de aquellos, su representación surge de relaciones y proporciones autonomizadas 

de un cuerpo referente. De este modo podemos afirmar que los cuerpos de la modernidad 

proveen representaciones de carácter variado e incluso opuesto, encontrando en el cuerpo 

armónico, el cuerpo anatómico y el cuerpo del retrato o el autorretrato los extremos que 

tensan las representacionales del cuerpo en la modernidad. La tabla a continuación resume 

lo expuesto. 

 

Representación corporal moderna 
Era del arte  

(Siglo XV-XIX)  

Vectores caracterizantes 

Cuerpo anónimo  Cuerpo armónico Cuerpo singular 
[identificable] 

Fundamento representacional 

Anatomía médica Idealismo artístico Retrato –autorretrato- 
artístico y no-artístico 

Propiedades distintivas 

Generalización    
(Organismo despojado de 

vida) 

Idealización                 
(Cuerpo sin historia 

particular) 

Particularización      
(Sujeto dotado de una 

personalidad) 

Especímenes expresivos 

 

Ilustraciones anatómicas 
(Grabados, dibujos) 

 

Obras de arte 
(Pinturas, grabados, 

esculturas) 

 

Obras de arte; ilustraciones 
no-artísticas          

(Pinturas, grabados, 
fotografías) 

 

 
[Tabla I.2.3. a]. Características de la representación corporal en la modernidad occidental. 

 

El desbalance entre lo observado en el cuerpo objeto de conocimiento (o de representación 

estética) y su codificación, que deja siempre un margen no formulado o no significado, se 

profundiza al estar siempre diferido el registro gráfico de su recepción. Los cuerpos que 

intervienen en la producción de los correlatos en imagen, es decir, de los responsables 

extratextuales de las emisiones y aquel que aparecerá representado en el texto, están 
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implicados en una proximidad espacio-temporal que desaparece junto con el esfuerzo 

perceptivo-motor del sujeto enunciador. Por una parte, esto significa que con relación a sus 

niveles textuales y extratextuales la cronología de la codificación de las obras anatómicas 

(así como aquellas que adscribimos a la esfera estético-expresiva) de la etapa premoderna 

de la era del arte no coincide con la cronología del trabajo representativo efectivo. Por otra 

parte, la cronología de la decodificación, variable de acuerdo al destinatario empírico, en el 

arte premoderno es necesariamente posterior al momento de su codificación efectiva. 

 

I.2.4. Invariante corporal y diversificación temática del cuerpo  

 

En todo el desenvolvimiento prefotográfico de la imagen corporal, el receptor tiene a la 

vista lo captado por otro cuerpo que ha visto y hace mirar a medias y con un campo visual 

restringido distintas prácticas significantes destinadas al intercambio comunicativo. Los 

medios de la imagen de la etapa premoderna permiten resolver monocularmente el 

inconveniente para representar sobre una superficie plana la profundidad espacial,110 pero 

no resuelve el problema que surge de la propia constitución orgánica humana. El problema 

que implica la visión monoscópica111 está vinculado al fenómeno del paralaje asociado al 

movimiento, es decir, aquel fenómeno que se suscita cuando al mover la cabeza, aquellos 

objetos ubicados más cerca del observador parecerán tener un mayor desplazamiento que 

los que están más alejados. Esta dificultad, que no da cuenta de la distancia entre las pupilas 

de los ojos (variable de acuerdo con los individuos y el sexo) tiene particular interés para 

nuestro tema, ya que implica, en el otro extremo del intercambio discursivo, que el cuerpo 

                                                           
110 La representación de la profundidad en un espacio bidimensional no es en absoluto una invención de este 
momento, la disminución del tamaño de objetos diferentes ya era empleada en la antigüedad; la novedad 
consiste en la representación del espacio unitario de manera sistemática que contempla un ojo único e inmóvil 
y que ha regulado la producción artística de todo este período. Cfr. Arnold Hauser (1962), pág. 393. Además 
el efecto ilusorio se refuerza con el empleo del claroscuro y el modelado, el estudio de la luz sobre la 
superficie de los objetos, procurando imitar sus apariencias visuales hasta en el mínimo detalle. Giorgio 
Vasari (1511-1574), destacando este nuevo paradigma artístico en su obra literaria más célebre (Le vite de` 
più eccelenti pittori, scultori ed architettori, 1550 y luego en una edición revisada en la que Vasari se incluye, 
de 1568), se toma el trabajo de describir con detalle los trucos que empleaban los artistas para imitar la 
naturaleza. Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 96, en nota (44) menciona particularmente el caso de Andrea 
Verrocchio (1435-1488).  

111 Es decir, aquella que sustituye los indicadores binoculares de profundidad que provee la visión humana y 
lo observado se presenta igual para ambos ojos. 
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monoscópico del enunciatario previsto o preconstruido en el texto, no es homologable con 

el aparato biológico estereoscópico que dispone el destinatario empírico (así como tampoco 

lo es de su emisor empírico).  

 

El cuerpo del sujeto agente enunciador –o emisor empírico- (eventualmente colectivo), que 

se desplaza por fuera del texto, comparte la misma constitución biológica con el cuerpo del 

enunciatario –o receptor- empírico frente al cuerpo variable (e incorpóreo) del enunciado. 

Sin embargo, aquella invariante corporal entre alocutor y alocutario se transforma, extiende 

y amplifica a medida que se acumulan nuevas preguntas sobre aquellos enunciados y se 

elaboran nuevas respuestas a tales interrogantes. Este aumento del decir sobre el cuerpo 

altera los intervalos de vigencia de tales representaciones y el resultado de esta dinámica 

representativa que periódicamente se pone en crisis es que indudablemente aquellas 

manifestaciones se nos revelan en la actualidad mucho más complejas y más articuladas. 

Evidentemente hoy no vemos lo mismo que hace 500 años y el funcionamiento discursivo 

que ha dado origen a tales proyectos significativos nos resulta en muchos aspectos extraño. 

No obstante, hoy vemos más en esas representaciones, y no solamente por la elaboración de 

los sofisticados dispositivos actuales de visualización, sino que vemos más que lo que los 

propios contemporáneos a las obras veían de ellas, aunque los ojos de Vesalio, Pontormo, 

Albinus o Velázquez no son biológicamente diferentes de los nuestros.112 

 
 

Invariante referencial extratextual 
 

Acción enunciativa 
 

 Emisor Empírico   Enunciador      Cuerpo del enunciado     Enunciatario Receptor Empírico 
 

Variable textual 
                                                         

Acción discursiva 

 
[Diagrama I.2.4. a] Diagrama que distingue los cuerpos extratextuales de la acción discursiva y los cuerpos 

variables de la acción enunciativa. 
 

 

                                                           
112 Para la reconstrucción de la instancia de enunciación de las representaciones corporales de la etapa 
premoderna de la modernidad nos valemos en la actualidad de aquellos modelos semióticos que, críticos de 
cualquier unidireccionalidad de los mensajes en la comunicación humana, son capaces de revelar aquello que 
esas elaboraciones (artísticas o no artísticas) ocultan o desplazan del texto. Es a la luz de estos modelos 
contemporáneos que reconstruimos y analizamos «con nuevos ojos» tales artefactos. 
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Esta invariante de la referencia corporal es el objeto a partir del cual continua y 

sucesivamente se modifican y cambian las relaciones entre el significante y el significado 

(o entre lo que puede significarse y lo significado) y encarna renovados procesos 

diferenciados de sentido. La presencia cambiante del cuerpo representado nos permite 

trazar un perfil histórico que, a partir de los distintos modos de significar y del impacto de 

los nuevos registros significativos (recordemos la mediatización progresiva con la prensa 

masiva), aporta una nutrida evidencia para distinguir qué intereses motivaron u orientaron 

la acción para la consecución de diversos fines. Como consecuencia, los diferentes 

enunciados realizados a partir del mismo referente (el cuerpo del agente) y la misma 

referencia corporal (el cuerpo objeto de conocimiento o de representación estética), 

modelan diferentes estructuras perceptivas que, para decirlo en términos de la lógica (o 

semiótica) peirceana, producen diferentes interpretantes para un mismo representamen. 

 

El cuerpo (como objeto) al que refiere este representamen, al ser traducido a una serie de 

interpretantes (los de la comunidad médica de cada momento histórico, de los dibujantes o 

artistas anatomistas, los del lego inexperto que toma contacto con estas representaciones, 

etc.) ha determinado el conocimiento de lo que éste era, pero no lo ha fijado 

definitivamente. De esto se desprenden distintos aspectos de interés cognitivo, ya que no 

todos perciben lo mismo cuando toman contacto visual con las representaciones del cuerpo 

(tampoco es el mismo lenguaje con el que comunican lo que ven) y, como arista 

sobresaliente del problema, el objeto (dinámico) no puede reducirse a representaciones 

definitivas. 

 

El empleo semiótico del cuerpo tematizado exhibe una competencia epistémica (del 

enunciador y del enunciatario) sostenida en la evidencia visual del significante. Su 

enunciación valorativa o descriptiva, estructurada en una cadena de sujetos agentes 

emisores (cada uno a la vez con sus aptitudes cognoscitivas específicas) y sustentada 

epistemológicamente por su «autor» o productor dominante -como generador del discurso-

,113 define el itinerario cambiante e inestable de fijaciones materiales de cuerpos 

                                                           
113 Todos estos agentes ocultos en la dimensión textual del polo productivo del enunciado.  
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ausentes.114 El cuerpo representado, junto a los otros elementos que juegan distintos papeles 

según se trate de uno u otro tipo de enunciados (recordemos los medios de la imagen, los 

orlados, los fondos escenográficos, etc.), conforma el nexo o eslabón a partir del cual el 

sujeto agente emisor o enunciador empírico –con todas sus pericias corporales- ha puesto 

de manifiesto su capacidad para llevar a cabo prácticas comunicativas que posibilitaron la 

transferencia y difusión del saber premoderno. De este modo, la etapa premoderna de la era 

del arte define el trayecto de racionalidad que prueba la eficacia de la transmisibilidad del 

conocimiento a través de aquellos artefactos semióticos que inauguraron ese tiempo 

positivo del saber115 en el que la mirada y el compromiso gestual fue protagonista.  

 

Delinear esta genealogía discursiva corporal premoderna de la era del arte, resulta de 

provecho para comprender las consecuencias de esta extensión representativa (por 

diversificación de la tematización corporal) y ampliación cognitiva (por la inclusión de 

distintos sujetos empíricos con sus destrezas y competencias específicas, tanto en 

producción como en reconocimiento) ya que en los períodos (modernista y posthistórico) 

posteriores a la etapa premoderna de la era del arte, distintas manifestaciones continuaron 

poniendo en funcionamiento nuevas estrategias artísticas y no artísticas que comprometen 

la incorporación progresiva y definitiva del propio cuerpo a la materialidad significante del 

artefacto semiótico. Es decir proyectos comunicativos que, al integrar la corporalidad 

humana a sus propuestas, van a revertir aquel aspecto enunciativo que preveía la ausencia 

del sujeto. 

 

 

 

 

                                                           
114 Es decir, aquí la enunciación se articula en un tipo de acción discursiva que pone en práctica determinadas 
actividades cognitivas ejercitadas por sujetos empíricos (el disector, el dibujante, el grabador, etc.) y que, 
estructuradas semióticamente, articulan el saber epistémico (revelado en los dibujos, pinturas y grabados) en 
el que se fundamenta e identifica la acción enunciativa. 

115 Expresión con la que Michel Foucault se refiere a ese nuevo tiempo del saber que, con la clínica, ha dejado 
atrás al esoterismo nosológico de un saber ciego. Contra este conocimiento que no ve, propio del tiempo 
negativo del saber, se abre, por medio de la mirada que escruta minuciosamente al cuerpo y el gesto preciso 
que logra acceder a su interior, el tiempo positivo del saber. Cfr. Michel Foucault (1963), pág. 86 y ss.  
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I.3. Las representaciones y sus cuerpos. Algunos aspectos de la 

corporalidad humana en la enunciación artística y no-artística 

modernista de la era del arte 

 

 

I.3.1. El cuerpo y las materializaciones significantes de la racionalidad occidental 

modernista 

 

Desde los comienzos de la modernidad occidental el cuerpo humano ha sido motivo de 

diversas tematizaciones que han ocupado la atención y dedicación de muchos artistas. Al 

confrontar los artefactos que surgen en el despliegue de tales prácticas quedan en evidencia 

desvíos periódicos que dotaron a las distintas obras de un conjunto de atributos que la 

historia del arte ha capitalizado como parte de las formas artísticas inscritas en cada uno de 

los diferentes relatos desplegados en el transcurso de la modernidad. 

 

El cambio del arte premoderno a la etapa modernista evidencia el apartamiento de un 

desenvolvimiento artístico que, desde el Renacimiento en adelante, había avanzado en la 

realización de unos artefactos que daban cuenta de un orden sensible (visible) condicionado 

por relaciones internas que contribuían a producir el efecto ilusionista de la representación. 

Aquel paradigma premoderno caracterizado por el logro en la conquista progresiva y cada 

vez más exacta de las apariencias visuales, aspecto que conforma el núcleo del relato que 

Giorgio Vasari había delineado para definir los atributos y particularidades de las 

realizaciones artísticas de su tiempo, queda desplazado del centro narrativo del arte.116 A 

partir del modernismo iniciado en el siglo XIX, se abandonan aquellas prerrogativas en las 

que el discurso del arte había eximido al arte de cualquier cuestionamiento que pudiese 

lesionar el evidente empeño por parte de los artistas en atribuirle a sus obras un elevado 

grado de realismo, subordinando medios y estrategias a la optimación de la representación 

verosímil.  

 
                                                           
116 Aludimos a la obra de Giorgio Vasari (1550), Le vite de' più eccelenti pittori, scultori ed architettori 
italiani.  
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Según el relato histórico de Clement Greenberg, el arte modernista (1890-1960) debía 

liberarse del lastre de representar iconográficamente cualquier aspecto del mundo y 

presentar sus propios medios como tema del arte. Este postulado ubica a Manet y luego 

Cézanne como los iniciadores del desvío de la línea vasariana y encuentran su correlato en 

los movimientos artísticos de vanguardia que desde principios del siglo XX se abstienen de 

representar el entorno. La creciente independización entre los medios del arte y los medios 

de la imagen tendrá consecuencias en los distintos tipos de enunciados artísticos y no-

artísticos, contribuyendo a delinear un campo de efectos cada vez más específico que sólo 

se verá sensiblemente alterado en la actualidad posthistórica del arte, cuando desde 

mediados del siglo XX en adelante el arte y la realidad no-artística comienzan a parecerse 

cada vez más y hacen borrosa –o directamente imperceptibles- las cualidades diferenciales 

y determinaciones con las que tipificamos a los discursos artísticos y no-artísticos. 

 

Los variados discursos de la etapa modernista de la era del arte conforman diversos 

proyectos comunicativos artísticos y no-artísticos que se caracterizan por la elaboración de 

artefactos semióticos que van a acusar el impacto de la prosperidad y multiplicación de los 

medios de la imagen y de los medios del cuerpo y de la incorporación -y combinación- 

progresiva de diferentes registros significativos resultantes de las nuevas tecnologías de 

producción del discurso. Los efectos de tales desarrollos (particularmente aquellos 

derivados de la fotografía, la radiografía, el cine, la televisión, etc.) van a alterar el 

compromiso somático productivo y su dependencia perceptivo-motora, así como la 

vigencia monodimensional receptiva-perceptiva implicada117 que caracterizaba a la etapa 

precedente. Asimismo, las nuevas relaciones mediales van a alentar la paulatina 

convergencia que se desentiende de la monomedialidad premoderna, es decir, de la 

resolución artística a través de un solo medio (como puede ser la pintura, el grabado o la 

escultura) y van a facilitar renovadas estrategias que promovieron inéditas 

materializaciones significantes. En este sentido, el variado repertorio de artefactos artísticos 

y no-artísticos que surgen en el despliegue modernista, por una parte, van a aproximar el 

cuerpo del sujeto del enunciado a la materialidad significante de la obra revirtiendo 

primero incipientemente y luego explícitamente aquel aspecto premoderno que preveía no 
                                                           
117 Cuyos estímulos sensibles se orientan por indicadores propios del canal visual humano. 
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sólo la ausencia del sujeto enunciador sino también la del cuerpo del enunciado. Por otra 

parte, los textos que tematizan o representan el cuerpo humano en las diferentes 

manifestaciones modernistas de la era del arte exhiben marcas enunciativas que revelan el 

movimiento de los cuerpos textuales. Este aspecto –como veremos- ha tenido un carácter 

privilegiado en las heterogéneas prácticas que se suceden a lo largo de todo el arco del 

modernismo y añade a la dimensión espacial -propia de la etapa premoderna- las nuevas 

condiciones temporales -ahora modernistas-. 

 

Estas consideraciones definen algunas cuestiones que surgen de las implicancias somáticas 

y extra-somáticas118 inherentes al despliegue de tales proyectos artísticos y no-artísticos. 

¿Cuál es el perfil de los sujetos que intervienen en la elaboración de los artefactos que 

surgen en el mencionado despliegue? ¿Qué atributos determinan o definen a los distintos 

enunciados y a las instancias que los articulan -en relación al cuerpo del receptor (y al 

cuerpo del productor)-? ¿Qué consecuencias podemos extraer de este desenvolvimiento –

con relación al compromiso corporal que comportan tales prácticas-? 

 

Para la reconstrucción y análisis de la instancia de enunciación de las representaciones 

corporales de la etapa modernista consideramos que el desenvolvimiento de la producción 

discursiva en las sociedades de diferentes épocas es, como afirma Verón (1992), un proceso 

que sólo tuvo que ver con las condiciones y las gramáticas de producción, ya que cualquier 

tecnología de producción de discurso tiene que adaptarse -siempre- en reconocimiento a las 

características corporales de la especie. Sin embargo este aspecto antropológico no debe 

distraernos de la clara asimetría existente entre ambos procesos. Por lo tanto, sostendremos 

–también- que la mediatización progresiva de las prácticas discursivas ha contribuido a 

poner en evidencia el desajuste constitutivo entre la producción y el reconocimiento. De 

este modo, evitamos proyectar en el dominio de los discursos sociales las innovaciones de 

los dispositivos de producción sobre el sujeto receptor, nivelando ideológicamente las 

                                                           
118 Los recursos somáticos aluden a las determinaciones congénitas que definen un conjunto de técnicas 
subordinadas al cuerpo, es decir, recursos dependientes de sus atributos y aptitudes connaturales. Con 
recursos extrasomáticos aludimos a las técnicas dependientes de los instrumentos con las cuales un 
organismo con la capacidad de actuar ingeniosamente en el entorno puede torcer su ineptitud congénita y 
proveerse los medios materiales y técnicos para fabricarse artificialmente un mundo en el que pueda 
desenvolverse previsoramente. 
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tensiones, contradicciones, dificultades y, sobre todo, intereses subyacentes entre uno y 

otro. 

 

I.3.2. los cuerpos extratextuales de la etapa modernista: delegación maquínico-

automática y alejamiento corporal 

 

Las representaciones corporales destinadas a la puesta en práctica de los renovados 

intercambios comunicativos que se suceden a partir del modernismo acusan el impacto de 

los nuevos medios técnicos de representación. La fotografía, el medio técnico de la imagen 

más importante de los comienzos de la etapa modernista, se presenta como un factor que va 

a minar las prescripciones a favor del carácter verosímil del arte de occidente. Desde 

entonces el nuevo relato del arte se ocupará de los medios y las formas artísticas, 

abandonando el interés por la similitud de la imagen que caracterizaba al relato anterior. 

Por su parte, otras esferas de racionalidad, desviadas y/o excluidas de la autonomía del arte, 

se ocuparán –con mayor o menor éxito- de explorar y desarrollar las alternativas y 

posibilidades representativas que ofrecen los nuevos medios técnicos. 

 

El dispositivo enunciativo de la etapa modernista de la era del arte –ya se trate de 

enunciados descriptivos o enunciados valorativos- se caracteriza por los variados modos 

productivos que se siguen con la incorporación de nuevas formas mediatizadas que 

sustituyen e incluso superan las posibilidades de captación de los órganos sensoriales de la 

especie,119 liberando al cuerpo del productor empírico de la fijación trabajosa de la imagen 

del cuerpo objeto de representación.120 Las alternativas operativas que arbitran los nuevos 

medios técnicos de representación, por un lado, desimplican somáticamente al compromiso 

perceptivo-motor que involucraba –principalmente- los ojos y las manos de los agentes 

intervinientes en la época del desenvolvimiento prefotográfico. Por otra parte, tales 

                                                           
119 Como sucede, hacia finales del siglo XIX, con la radiografía médica. 

120 Conviene recordar que, en la etapa premoderna, al límite físico que imponía el cuerpo objeto de 
conocimiento –referimos particularmente a los enunciados descriptivos de la anatomía médica-, se le agrega, 
con el tiempo, el propio límite que impone la constitución orgánica del agente encargado de revelar sus 
secretos. Es decir, es una mirada que, deudora del compromiso perceptivo-motor que involucraba los ojos y 
las manos de los agentes intervinientes (artistas, dibujantes, disectores, etc.), sólo puede acceder hasta cierto 
punto.  
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novedades operativas implican el reacomodamiento o actualización de las conductas 

corporales asociadas a su determinación congénita. 

 

A partir del modernismo, el cuerpo del productor empírico se libera de la mayoría de 

aquellas funciones de organizador ergonómico de los enunciados que caracterizaban las 

operaciones de captación y representación premoderna que involucraban principalmente las 

manos, los ojos121 y el uso de herramientas e instrumentos apropiados.122 La mecanización 

paulatina de la imagen promovió, sobre todo a partir del Settecento, la invención de 

máquinas amplificadoras y/o reductoras de los gestos –como el pantógrafo estereográfico 

(1603) del astrónomo jesuita alemán Christoph Scheiner (1575-1650), publicado en su obra 

Pantographice seu ars delineandi (1631)123-, máquinas transformadoras de los gestos –

como las máquinas para dibujar anamorfosis catóptricas (1712) del inventor, físico y 

matemático alemán Jacob Leupold (1674-1727) publicado en la obra Anamorphosis 

mecanica nova (1715)-.  

 

    
[Imágenes I.3.2. a] El pantógrafo estereográfico de Christoph Scheiner y las máquinas para dibujar 

anamorfosis catóptricas de Jacob Leupold. Estos artefactos surgen como mediaciones técnicas que permiten 
amplificaciones, reducciones o transformaciones gestuales. 

                                                           
121 Sin dudas la disposición corporal de las manos (sus características articulares y la versatilidad que enhebra) 
así como la de nuestros órganos de captación visual (su estructura y las implicancias en el percatamiento de 
nuestra experiencia del mundo) se presentan como preponderantes transferidores de información  y 
organizadores ergonómicos de los instrumentos en el aprestamiento del cuerpo a un entorno funcionalizado. 

122 Aquí seguimos el criterio simondoniano de herramienta como prolongación del gesto e instrumento como 
herramienta para adaptar al cuerpo a una mejor percepción. En tal sentido, a lo largo de toda la modernidad 
occidental se ha consolidado un desarrollo instrumental sumamente propicio para la amplificación perceptiva 
que ha tenido, como es de esperar, indudables consecuencias cognitivas. 

123 Cfr. Christoph Scheiner (1631) Pantographice seu ars delineandi. Museo Galileo, Istituto e Museo di 
Storia della Scienza, Italia, en http://193.206.220.110/Teca/Viewer?an=000000920801 
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Asimismo la mencionada mecanización promovió la creación de máquinas telescópicas 

para aproximar y dibujar a escala reducida paisajes alejados o máquinas para delinear 

imágenes ampliadas de objetos microscópicos –como el telescopio gráfico (1811) o el 

microscopio gráfico del inventor, pintor y grabador inglés Cornelius Varley (1781-1873) 

publicado en A treatise on optical drawing instruments (1845)124-. La diversidad de 

intersecciones técnicas que surgen en el despliegue prefotográfico de la imagen han legado 

el repertorio de máquinas ópticas, máquinas perspectográficas y máquinas catóptricas que 

delinearon el itinerario hacia la mecanización de la imagen visual y, con ésta, el 

desplazamiento paulatino del cuerpo del productor empírico. 

 

  
[Imágenes I.3.2. b] El microscopio y el telescopio gráfico de Cornelius Varley. Estos artefactos surgen como 

mediaciones técnicas perceptivas para la producción de imágenes. 
 

Las renovadas estrategias que promueven los avances de la óptica física, provocan el desvío 

de la mirada que el productor empírico dirige hacia el cuerpo pretexto. Este rasgo es el que 

exhibe la representación que aparece en la viñeta de portada de la publicación 

Osteographia, or the anatomy of the bones (1733), obra del cirujano William Cheselden 

(1688-1752).125 Esta ambiciosa edición ofrece un variado número de ilustraciones 

anatómicas óseas –humanas y animales- realizadas por Cheselden -y grabadas en cobre por 

Gerard van der Gucht (1696-1776) y Mr. Shinevoet- recurriendo al uso de la cámara 

oscura.126 Con el empleo de las cámaras oscuras la representación surge de una mirada que 

                                                           
124 Cfr. Cornelius Varley (1845), A treatise on optical drawing instruments. Also A method of preserving 
pictures in oil and in water colours, en https://archive.org/details/atreatiseonopti00varlgoog 

125 Cfr. The New York Academy of Medicine, en http://nyamcenterforhistory.org/2013/09/25/william-
cheseldens-memento-mori-and-skeletons-at-prayer-guest-post-by-morbid-anatomy/ 

126 Cfr. US National Library of Medicine, en  
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/cheselden_bio.html 
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ha sido mediatizada por el fantasma de la imagen proyectada por el dispositivo y no por la 

captación directa que el sistema perceptivo del productor experimenta en su contacto con el 

cuerpo que aparecerá en el enunciado. Esta abstracción implica que las proyecciones 

retinianas resultantes –y su registro- no coinciden con las proyecciones que resultarían de 

las proyecciones captadas por el emisor frente al cuerpo objeto de representación. Pero 

también será lo que la va a distinguir del nuevo medio –fotográfico-, ya que la fijación de la 

imagen sigue dependiendo de las marcas que surgen de las habilidades manipulativas del 

emisor y que encuentran expresión en múltiples pinturas, grabados y dibujos artísticos y 

no-artísticos de la modernidad-.  

 

  
[Imágenes I.3.2. c] Portada del libro de William Cheselden y detalle de la imagen que la ilustra. Estas 

máquinas para producir imágenes introducen una distancia extraña a las producciones semióticas que recurren 
a estrategias representativas deudoras del contacto directo de la mirada del emisor con su objeto. 

 

Con la máquina fotográfica este rasgo señalado se profundiza –e incluso radicaliza- ya que 

las operaciones de registro comienzan a limitarse a unas maniobras de control de un 

dispositivo que captura la luz emitida (o re-emitida) por un objeto y la fija sobre una 

superficie sensible.127 Esto significa que en la etapa modernista asistimos al momento a 

partir del cual los productores de imágenes y representaciones enderezadas a optimar la 

similitud pueden desligar al cuerpo de los gestos y el esfuerzo y delegarlos o descargarlos 

en un dispositivo maquínico-automático. Es decir, se supera aquel aspecto premoderno 

                                                           
127 Este aspecto define un umbral técnico y la distancia que distingue a las diferentes modalidades productivas 
que conviven en el modernismo. En el caso de la fotografía, ésta se caracteriza por la autonomía del proceso 
ya que la imagen puede producirse independientemente de la mirada y las variadas funciones motoras del 
organismo. A diferencia de lo que ocurre en el dibujo, la pintura o los grabados donde la producción de la 
imagen está subordinada a los órganos de captación y los procesos del sistema visual humano y demás 
estructuras funcionales somáticas (voluntarias) y autónomas del organismo (involuntarias). 
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donde el cuerpo se impone a la herramienta y es cautivo de la operación técnica por otro 

donde el cuerpo es intercambiable y se ha liberado o reducido su participación operativa.  

 

Etapa Premoderna Etapa Modernista 

Mano  
(herramienta) 

Instrumento  
(máquina) 

Pintura, dibujo, grabado Fotografía 

Dispositivo gestual Dispositivo mecánico 

 

[Tabla I.3.2. a] Distinción del compromiso somático implicado para la obtención de imágenes en la etapa 
premoderna y en la etapa modernista de la era del arte. 

 

Estas consideraciones se orientan a destacar que, en el polo productivo, la etapa modernista 

promueve para su desempeño no-artístico un conjunto humano-técnico que ha desplazado 

gran parte del complejo funcional del cuerpo. La máquina fotográfica, con la 

independización paulatina de los componentes de registro respecto del cuerpo del productor 

empírico, propicia una disminución del compromiso perceptivo-motriz que obliga a 

reacomodar las múltiples posibilidades somáticas del organismo. Testimonio de esto dan 

las renovadas estrategias para gestionar y controlar las diferentes variedades maquínicas de 

registro decimonónicas. El empleo del fusil fotográfico (1882)128 inventado por Etienne 

Jules Marey (1830-1904), cuyas características y posibilidades ilustran la edición 

norteamericana de su obra Movement (1895),129 simplifica la variedad y complejidad de los 

movimientos de la mano, sacrifica las aptitudes computacionales de la visión 

estereoscópica130 y paraliza la cinestesia subyacente del organismo.131 De igual modo, la 

descripción de los mecanismos para realizar las tomas instantáneas del movimiento humano 

y animal empleados por Eadweard Muybridge (1830-1904) -sucintamente explicados en la 
                                                           
128 A partir del revólver fotográfico (1874) inventado por el astrónomo Pierre Jules Cesar Janssen (1824-
1907). 

129 Cfr. E.J. Marey (1895), Movement, en  https://archive.org/details/movement00mare 

130 El productor empírico debe cerrar un ojo para accionar el dispositivo. 

131 Cuando el sujeto emisor debe quedar inmóvil para obturar el botón de la máquina.  
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memoria The attitudes of animals in motion, illustrated with the zoopraxiscope (1882)132 

pero motivo de especial atención en la publicación Animal locomotion. The Muybridge 

work at the University of Pennsylvania (1888)-133 ponen en evidencia que, desde el punto 

de vista productivo, las máquinas de registro de imágenes han reducido un variado 

repertorio de técnicas corporales –dependientes de sus atributos connaturales- en favor de 

una enajenación incipiente con el mundo representado.   

 

    

[Imágenes I.3.2. d] El fusil fotográfico de Marey induce al reacomodamiento de las aptitudes del organismo 
para proveer representaciones verosímiles del mundo. Las imágenes publicadas en la edición norteamericana 
de Le movement ilustran sobre el uso (pág. 109), su apariencia exterior (pág. 111); detalles del interior (pág. 

112) y la caja especial para contener las placas fotográficas (pág. 113). 
 

Estos aspectos del dispositivo fotográfico y sus diversas variantes maquínicas cumplen un 

papel cuya incidencia va a ser determinante para la historia del arte y para la historia de la 

representación ya que, por una parte, en la maquinización y automatización del dispositivo 

detectamos la razón –de índole somática- que había excluido a la fotografía de la historia 

académica del arte del siglo XIX, negándole el estatus artístico. Todo el compromiso de las 

destrezas corporales del artista, tan determinante para la acción artística hasta ese momento, 

queda desplazado o reducido a apretar un botón, disparar un gatillo, mover una palanca o 

tirar de una cuerda. Por otra parte, tales mediaciones maquínicas influyen en las estrategias 

manipulativas requeridas para el funcionamiento del dispositivo, sin dejar de observar –e 

insistir- que esto implica un reacomodamiento adaptativo que inaugura nuevas habilidades 

ahora mediadas. Esta interacción entre cuerpo y máquina se atiene a operaciones de gestión 

y control relativamente simples en este momento histórico, pero delinea un itinerario que, a 
                                                           
132 Cfr. http://publicdomainreview.org/collections/the-attitudes-of-animals-in-motion-illustrated-with-the-
zoopraxiscope-1882/ 

133 La obra, desarrollada en tres partes, se ocupa de los siguientes tópicos: The mechanism of instantaneous 
photography, escrito por William Dennis Marks, Materials for a memoir of animal locomotion, por Harrison 
Allen y A study of some normal and abnormal movements photographed by Muybridge, por Francis X. 
Dercum. Cfr. https://archive.org/details/animallocomotion00univ 
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lo largo de todo el siglo posterior, irá corporizando y consolidando amplificaciones 

gestuales novedosas e irá tornando viejas y nuevas especializaciones hacia formas inéditas 

más complejas. 

 

Las huellas textuales producto del trabajo del sujeto enunciador o productor empírico que 

gobiernan la relación con el destinatario, según se trate de enunciados artísticos o no 

artísticos, están constituidas en este momento histórico por diferentes aspectos 

complementarios, suplementarios o definitivamente opuestos. En los primeros, el desvío de 

la representación monoscópica ilusiva del espacio, la continuación en el empleo de los 

medios del arte, la disminución progresiva de la estructuración sensible del cuadro como un 

todo unitario, los nuevos encuadres y vistas desviadas del punto de vista único e inmóvil 

premoderno, la espacialidad, etc. En los segundos,  la selección de vistas o encuadres 

específicos, la fantasmatización y movilidad de las imágenes, el desenvolvimiento de los 

medios técnicos de la imagen, y con ellos la difusión de las tecnologías de producción del 

discurso que mediatizan las prácticas (es decir, la incorporación progresiva de nuevos 

registros significativos como la fotografía, el cine o la televisión), la temporalidad, el 

sistema de producción, etc., caracterizan las marcas dirigidas a un destinatario que está 

representado en el texto y se lo ofrece a un intérprete. 

 

I.3.3. Los cuerpos textuales de la etapa modernista: proximidad, movilidad y 

fantasmatización 

 

Los enunciados artísticos de la etapa modernista de la era del arte se caracterizan por la 

desiconización primero y la desaparición luego del cuerpo del enunciado. El cuerpo del 

enunciado artístico no sólo ha perdido el espesor y las propiedades del cuerpo o los cuerpos 

de los sujetos agentes extratextuales o enunciadores empíricos, no sólo conforma un 

proyecto que ha excluido de la materia significante las variadas funciones corporales, 

somáticas y posturales de los agentes, sino que también -con el tiempo- el mismo cuerpo 

pretexto desaparecerá del enunciado. La materialidad del lienzo es el soporte de unos 

medios del arte con los que confrontará el cuerpo del receptor empírico que paulatinamente 

se verá envuelto en la obra, aspecto evidenciado –en la década de 1950- por las 
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dimensiones monumentales de algunas obras –como las de Ad Reinhardt o Jackson 

Pollock- que anudan su existencia y sus efectos con el entorno de presentación. 

 

Este avance de la obra hacia la realidad no-artística se abre camino en los albores del 

modernismo, cuando el nuevo medio técnico de la imagen –absuelto aún del estatus 

artístico- impactó y transformó los enunciados artísticos. Las obras de bailarinas y bañistas 

que realiza Edgar Degas (1834-1917) transparentan la influencia del encuadre fotográfico y 

el efecto de congelamiento obtenido por la instantánea. Las angulaciones en picado visibles 

en obras como La estrella (1878) o La bailarina verde [Balançant danseurs (1877-79)] así 

como las angulaciones en contrapicado representadas en obras como La cantante de café-

concert (1878) o La La en el circo Fernando (1879) evidencian el desplazamiento del 

sujeto de la enunciación de aquel lugar central que desde el Renacimiento había regulado 

los presupuestos artísticos de occidente. Las representaciones exhiben desde este momento 

a su objeto desde puntos de vista desviados de la altura y la horizontal que caracterizaba a 

las representaciones de la etapa premoderna. Por otra parte, el cuerpo del sujeto del 

enunciado presenta poses inusuales tributarias del congelamiento de las posturas resultantes 

de las características de registro del dispositivo fotográfico.134  

 

    
[Imágenes I.3.3. a] Las angulaciones en picado, visibles en obras como La estrella o La bailarina verde 

(Balançant danseurs), así como las angulaciones en contrapicado, representadas en obras como La cantante 
de café-concert o La La en el circo Fernando de Edgar Degas, inauguran inéditos puntos de vista para el arte 

de occidente. /hacen evidente la influencia del nuevo dispositivo maquínico. 
 

 

                                                           
134 Al respecto pueden mencionarse los numerosos bocetos y pinturas de bailarinas o aquellas que ilustran los 
hábitos de aseo personal femenino realizados por el artista en la década del ochenta y noventa del siglo XIX. 
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Los inéditos puntos de mira oblicuos que inaugura para el arte Degas van a multiplicarse a 

lo largo del modernismo. No se trata ya de un punto de vista –único e inmóvil- desviado de 

la centralidad y horizontalidad premoderna sino de varios puntos de vista –siempre fijos- 

conviviendo en el mismo cuadro. A esta mayor movilidad del sujeto enunciador textual, 

evidenciada por las obras decimonónicas de Paul Cézanne o, ya en el siglo XX, por las de 

Georges Braque y Pablo Picasso, le sigue una pérdida de iconicidad del sujeto del 

enunciado y un avance del fondo a la superficie del cuadro. Estos últimos aspectos 

sintácticamente relevantes son los que enfatiza la teoría de Greenberg –particularmente en 

La pintura moderna (1960)- cuando refiere a la reducción ilusionista y el avance superficial 

pictórico que, desde Manet en adelante, viene estrechando el fondo hacia el primer plano.135  

 

Los retratos de Edouard Manet (1832-1883) así como los retratos y estudios de Paul 

Cézanne (1839-1906) hacen evidente otro de los aspectos de la reducción aludida cuando la 

dirección de la mirada del cuerpo del enunciado interrumpe sensiblemente la relación de 

alocución. En obras como el Retrato de Suzanne Manet (1870), Retrato de Stéphane 

Mallarmé (1876) o El jardín de invierno (1879) de Manet136 así como en el Retrato de 

Antoine Valabrègue (1866-1870), el Retrato de Victor Chocquet (1876-1877) los retratos 

Madame Cézanne en el jardín (1880-82), Madame Cézanne con el cabello suelto (1890-

92), el Campesino (1891) o los estudios del Muchacho con el chaleco rojo (1888-1890) de 

Cézanne, la mirada del cuerpo inmóvil tematizado –ahora desviada de la proyección de la 

mirada del alocutario- desimplican al receptor, cortando aquel lazo o “conexión” entre el 

cuerpo representado (objeto de tematización) y el cuerpo del receptor (destinatario 

empírico) que caracterizaba a las obras premodernas.137  

 
                                                           
135 En este aspecto el postulado greenbergiano es consonante con la visión artística de los concretismos 
europeos de principios del siglo XX –como el grupo De Stijl, con Theo Van Doesburg como una de sus 
figuras más visibles-, particularmente cuando a mediados de 1930 la revista manifiesto Art Concret afirmaba 
que “ Una mujer, un árbol, una vaca, son concretos en su estado natural; pero en su estado de pintura son 
abstractos, ilusorios, vagos, especulativos, mientras que un plano es un plano, una línea es una línea, nada más 
ni nada menos” . 

136 A diferencia de lo que todavía ocurre en otras célebres obras suyas como Desayuno sobre la hierba (1863). 

137 Las obras modernistas mencionadas hacen evidente el desvío de la mirada del sujeto representado que 
interrumpe el contacto con la mirada del receptor empírico, con el espacio en el que éste se encuentra –
aspecto que reforzaría ilusivamente algún lazo con él-, así como con el entorno mismo de la escena. 
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[Imágenes I.3.3. b] Retrato de Suzanne Manet o Retrato de Stéphane Mallarmé obras de Manet y Retrato de 
Antoine Valabrègue y Campesino de Cézanne. En éstas obras la mirada del sujeto representado se abstrae de 

todo contexto. 
 

Por su parte la fotografía, como nuevo medio de representación que fija temporalmente la 

contingencia de un mundo caótico, vehicula materialmente la dimensión de un contacto que 

en la representación premoderna estaba reservada –tan sólo- a los reenvíos metafórico-

metonímicos provenientes de una mirada que hacía fluir pendularmente al espacio 

representado y al entorno del receptor, pero que siempre resulta empobrecida por su 

fijación representativa icónica, lo que en este momento histórico quiere decir, empeñada en 

fijar análogamente el instante temporal de una realidad contingente.  

 

Las imágenes que ilustran las publicaciones de Eadweard Muybridge o de Jules Marey son 

la expresión de cómo ha sido el mundo en un momento específico. Las fotografías de 

atletas, mujeres y niños que se suceden en las páginas de The Human figure in motion 

(1907) de Muybridge exhiben cuerpos sólo como alguna vez fueron.138 Tales registros de 

diversos movimientos y acciones corporales hacen evidente un instante temporal siempre 

diferido. El congelamiento fotográfico, observable en las distintas tomas del trabajo de 

Muybridge, contempla variadas posiciones o puntos de vista del mismo movimiento 

corporal, la simultaneidad es comparativa (a partir de tomas fotográficas sincronizadas 

desde dos y/o tres puntos de vista, con un intervalo del registro determinado) y cada toma 

presenta un enuciandor textual fijo. 

 

                                                           
138 Cfr. Eadweard Muybridge (1907), The Human figure in motion. An electro-photografic investigation of 
consecutive phases of muscular actions.  
https://archive.org/stream/The_Human_Figure_In_Motion_1907_Photo_Album_Eadweard_Muybridge#page/
n0/mode/1up 
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[Imágenes I.3.3. c]  Diferentes registros de los diversos movimientos y acciones corporales presentados en 
The Human figure in motion de Muybridge. Atleta caminando, de la pág. 17 y atleta subiendo una escalera, 
de la pág. 27. Al pie de estas fotografías sincronizadas desde dos o tres puntos de vista aparece la indicación 

del registro del intervalo de disparo.  
 

Estas imágenes del movimiento –siempre pretérito- surgen de un tipo de impresión a 

distancia139 resultante del contacto del flujo fotónico re-emitido por el impregnante (un 

objeto, un cuerpo) sobre la superficie sensible que reacciona químicamente y fija la imagen 

(utilizando la terminología de Schaeffer). A diferencia de estas imágenes fotográficas –es 

decir, de las impresiones que provienen de las remisiones y absorciones de los cuerpos a la 

superficie sensible-, ese otro gran invento de la imaginería decimonónica que es la 

radiografía va a ofrecer una nueva alternativa de registro a distancia. En 1895 Wilhelm 

Roëntgen (1845-1923) descubre que con los rayos X se pueden producir imágenes del 

interior del cuerpo humano, es decir, producir impresiones que pueden atravesar la 

opacidad corporal.140 Este aspecto es el que distingue, por su parte, a la radiografía de las 

«schadografías», fotogramas y rayogramas realizados por Christian Schad (1894-1982), 

Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946) o Man Ray (1890-1976) en la década de 1920, ya que en 

éstos las impresiones surgen de la interposición corporal entre el flujo fotónico y la 

superficie sensible.141 De estas distinciones podemos extraer otro rasgo que caracteriza al 

modernismo: el avance corporal hacia la realidad no-artística ya no sólo con los medios del 
                                                           
139 Para distinguirlas de aquellas impresiones por contacto directo como el grabado o la acuñación de 
monedas. Cfr. Jean-Marie Scheffer (1987), pág. 14. 

140 Con la radiografía el límite físico del cuerpo deja de ser un obstáculo para transparentar la opacidad 
somática que lo conforma. A partir de ahora será posible obtener representaciones de la interioridad corporal 
sin arbitrar prácticas invasivas. 

141 Las obras de Christian Schad, Man Ray y Moholy-Nagy (éste último uno de los artistas que explora más 
concientemente las posibilidades artísticas de los nuevos medios) liberan los lazos que atan a la fotografía a la 
representación verosímil del mundo y la reproductibilidad técnica (Benjamin). Sus obras fotográficas no 
reproducen ni se subordinan a sus posibilidades de representación verosímil sino que exploran las alternativas 
de una autonomía artística de la imagen. 
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arte sino también con los medios no-artísticos que –como en estos casos- contribuyen a que 

la racionalidad artística libere al cuerpo del productor empírico –no es estrictamente 

necesaria su existencia- y aproxime al cuerpo del enunciado a la superficie significante de 

la obra. Sobre todo si consideramos que dichas impresiones a distancia –se trate de 

fotografías, radiografías o rayografías- establecen, de acuerdo con Schaeffer (1987, 44), 

una relación de contigüidad142 entre el indicante y su representación.143  

 

   
[Imágenes I.3.3. d] De izquierda a derecha: Amourette (1918) «schadografía» de Christian Schad; Champs 

delicieux n04 (1922) rayograma de Man Ray; Fotograma (1926) de Laszlo Moholy-Nagy. Estas impresiones 
surgen de la interposición corporal entre el flujo fotónico y la superficie sensible. 

 

Indudablemente el papel de los nuevos medios mecánicos de fijación icónica –o icónica-

indicial- de la imagen significativamente comienzan a revertir aquel aspecto enunciativo 

que preveía la ausencia del sujeto y la dimensión del contacto se hará efectiva, es decir, 

donde propiamente se activará el “lazo existencial entre el signo y su objeto […]  dando 

status de significante a una parte del significado” [Verón, 1993 (Peirce)] aunque sin 

confundir la materialidad significante del cuerpo del enunciado144 con la materialidad de los 

                                                           
142 Schaeffer observa que la fotografía es el resultado del transporte físico de un flujo fotónico que se dirige 
del impregnante –el objeto que dinamiza el signo- al impregnado –el soporte impreso-. Esta circunstancia, que 
surge del análisis de sus medios técnicos específicos de producción de la imagen, modifica el estatuto icónico 
de la fotografía –derivados de la pintura premoderna- por el de icónico-indicial. Cfr. Jean Marie Schaeffer 
(1987), pág. 44 y ss.  

143 Por lo demás, tales obras constituyen casos ejemplares de reflexión sobre el propio estatuto fotográfico –
hostigando las formulaciones codificadas deudoras de los indicios pictóricos y de su aspecto icónico-, como 
gestos analíticos que exhiben cómo es la fotografía dentro de la fotografía –pensemos, además, que en los 
últimos ejemplos citados se trata de fotografías realizadas sin cámara fotográfica-; en otras palabras, como 
formas de racionalidad que añaden a su esquema operativo una flexión metasemiótica sobre lo que ha sido, es 
o puede ser la fotografía 

144 Que por estar representado, siempre implica alguna forma de sustitución, reducción y comparación. Cfr. 
“El cuerpo reencontrado” en Verón (1993), pág. 143.  
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cuerpos de los actores empíricos ni con la del cuerpo pretexto que aparece tematizado en 

las representaciones. 

 

El acercamiento metonímico caracterizado por los nuevos medios –la dimensión del 

contacto aludida anteriormente- mide la distancia entre la representación y la presentación 

de los cuerpos y conformaría un paso decisivo dado en torno a la reversión de la ausencia 

corporal del enunciado ya que elide las sintaxis lineales altamente codificadas de los 

grabadores e ilustradores europeos –desarrolladas con gran dominio y virtuosismo sobre 

todo desde el siglo XVIII- por una forma de representación que, si seguimos a Eco [1975 

(1991)], instituye un código. Sin embargo las prácticas representativas –progresivamente 

mediatizadas-, al remitir como signos a la realidad, encuentran su propia aporía como 

garantía técnica de semejanza y como evidencia del mundo.145 Las dudas y la falta de 

confianza que se va a suscitar en cuanto a la referencia se asienta en su propio estatuto 

significante y, como todo signo, la foto –a diferencia del espejo- puede mentir.146 En este 

sentido la fotografía se ubica en una zona oscilante como medio del cuerpo –que puede 
                                                           
145 Aquí caben algunas aclaraciones. Por una parte hemos indicado la dimensión del contacto atribuible a los 
desvíos metafórico-metonímicos de las obras de la etapa premoderna [(particularmente en Pontormo, 
Velázquez, etc.) cfr. supra I.2.3.], así como la mirada descorporizada que aparece en el retrato representado 
del mismo período (cuya iconicidad –de un modo u otro- siempre atenta contra los deslizamientos 
metonímicos) se completa simbólicamente –y «metonimiza»- en su contacto con la mirada del cuerpo del 
receptor empírico. Por otra parte, indicamos que las impresiones a distancia –fotografías, radiografías o 
rayografías- establecen, de acuerdo con Schaeffer (1987, 44), una relación de contigüidad entre el indicante y 
su representación. Si seguimos a Verón (1993) el modo de operación de la mirada –que articula el retrato por 
ejemplo- es estructuralmente metonímico, así como la dimensión del contacto es una característica del 
dispositivo fotográfico. Sin embargo en ambos casos se trata de una mirada que el icono reemplaza por el 
cuerpo. Con el espejo el cuerpo se divorcia de la estructuración analógica -del orden icónico- y lo reemplaza 
por la presencia corporal –del propio cuerpo y –eventualmente- del cuerpo de otro-. En otras palabras, se trata 
de la distinción entre un (i) intercambio de miradas (la dimensión de un contacto) cuya imagen no posee 
cuerpo (pinturas, fotografías) y es completada simbólicamente por el receptor, a (ii) un intercambio de 
miradas cuya imagen está localizada en el cuerpo del receptor y/o –eventualmente- en el cuerpo de otro que 
comparte el entorno y el tiempo (espejo). 

146 Aludimos aquí al espejo como prótesis catóptrica cuya imagen especular es un doble del campo de 
estímulos al que se podría acceder (Eco, 1985). Algo muy distinto ocurre con los espejos que pintó Van Eyck 
o Velázquez, es decir cuando el espejo es signo y no puede exhibir sus cualidades de duplicación del mundo 
contingente. Asimismo la fotografía ha separado la imagen de la contingencia del mundo, en todo caso ha 
congelado –en imagen- un instante del mismo (siempre pasado). Los retratos y autorretratos –ya se trate de 
pinturas o fotografías- al hacer memorable una parte del cuerpo representado -siempre co-presente en 
producción y siempre diferido en reconocimiento- fijan esa parcialidad corporal independientemente del 
cambio de posiciones relativas del receptor empírico. La imagen especular en cambio es inseparable de la 
presencia del cuerpo u objeto que le da origen (siempre presente). Cuando vemos reflejada una parte del 
cuerpo –por ejemplo su rostro- podemos desplazarnos y –en la medida de nuestras posibilidades- observar 
aquello que antes se encontraba oculto.  
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captar sus sombras- y medio de representación –como signo que puede mentir-. La 

confiabilidad las imágenes a lo largo del modernismo se hará insostenible y, una vez que la 

referencia puede ponerse en duda con la fotografía, es decir, una vez que como 

representación es manipulable, ésta puede alcanzar –de la mano de los cineastas, los 

dadaístas y los surrealistas- el estatus de artística. 

 

Uno de los rasgos de la incidencia del desarrollo de las técnicas fotográficas en el devenir 

artístico modernista de comienzos del siglo XX es indisociable de aquellos intereses que 

habían embargado a Jules Etienne Marey a fines del siglo anterior: la representación 

espacial del movimiento. Los diagramas de Marey descomponen gráficamente las 

diferentes fases consecutivas del movimiento humano y animal con la finalidad de 

reconocer las características locomotrices de su acción corporal. La representación del 

movimiento por parte de los futuristas en obras pictóricas como Dinamismo de una 

bailarina (1912) de Gino Severini (1883-1966), Niña corriendo por el balcón (1912) de 

Giacomo Balla (1871-1957) contemporáneas de obras como el Desnudo bajando la 

escalera (1912) de Marcel Duchamp (1887-1968) hacen evidente, por una parte, el impacto 

de los procedimientos representativos de Marey (particularmente en lo relativo a la 

expresión simultánea del desplazamiento)147 y, por otra parte, la incorporación paulatina –e 

irreversible- de los procedimientos no-artísticos al mundo del arte.  

 

   
[Imágenes I.3.3. e] De izquierda a derecha: Representación de la posición de las extremidades de un corredor 
que ilustra la página 61 de la edición norteamericana de Le movement de Marey; Niña corriendo en el balcón 

de Giacomo Balla; Desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp. 
 

 
                                                           
147 Del mismo modo que los procedimientos de Muybridge impactaron en el cubismo, sobre todo si referimos 
a distintos puntos de vista –siempre fijos- que conviven simultáneamente en el cuadro. 
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Así como la fotografía incide en la transformación del arte premoderno al arte modernista, 

las alternativas manipulativas que ofrece el nuevo medio técnico incide en las propias 

posibilidades representativas. Sobre este aspecto se va a pronunciar con énfasis Anton 

Giulio Bragaglia (1890-1960) en distintos manifiestos futuristas148. Apelando 

tempranamente al recurso de la instantánea múltiple sobre una misma placa, plasmó en 

distintos trabajos intereses vinculados al dinamismo, el desplazamiento y los cambios de 

posición registrados por el dispositivo. Años más tarde los medios de difusión masivos 

presentan sucedáneos de los procedimientos futuristas para representar fotográficamente el 

movimiento,149 particularmente en los trabajos de Gjon Mili (1904-1984)150 y Eliot 

Elisofon (1911-1973), utilizando la técnica de exposiciones múltiples. Tales registros en 

imagen son la expresión simultánea de como ha sido sucesivamente el mundo. 

 

   
[Imágenes I.3.3. f] De izquierda a derecha: Cabeza en movimiento (1911), Anton Giulio Bragaglia; Desnudo 
femenino bajando una escalera (1942), Gjon Mili; Marcel Duchamp descendiendo una escalera (1952), de 

Eliot Elisofon. 
 

El cine añade a la dimensión espacial las nuevas condiciones temporales surgidas de la 

proyección fantasmagórica de sus elementos significantes. Esto quiere decir que, por un 

lado,  la imagen del movimiento –antes congelada- se puede transformar en imagen con 

movimiento –susceptible de introducirse en el tiempo diegético de una narración-. Por otro 

lado, la desmaterialización corporal implicada en la tecnología cinematográfica puede 

exhibir la corporeidad significada del movimiento de los cuerpos de la acción enunciativa, 

                                                           
148 Referimos particularmente a Fotodinámica Futurista (1912) y Manifiesto del Cine Futurista (1916). 

149 Procedimientos utilizados gráficamente para representar espacialmente el movimiento también en los 
cómics, sobre todo a partir de la década de 1930. Cfr. Román Gubern et al (1988), pág. 274. 

150 Cfr. http://life.time.com/culture/trick-photography-stroboscopic-photos-life-magazine/#7 
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tanto del autor textual como del cuerpo del enunciado. El desenvolvimiento temporal de la 

imagen en el cine narrativo consolida algunas estrategias –como la disponibilidad 

diferenciada del sentido, la dependencia de las unidades de información con relación a la 

macro-estructura del enunciado- a partir de una serie de procedimientos y técnicas de 

montaje (en el sentido opuesto a la categoría de Benjamin, es decir como enmascaramiento 

que pretende ocultar el artificio) que sostienen la ilusión enunciativa. Para conseguir estas 

formas de enunciación heterónomas, el sujeto enunciador se vale de las modalidades y 

recursos necesarios para organizar semióticamente su proyecto comunicativo y premeditar 

el enunciatario ideal para el mismo. El éxito de tal empresa se puede verificar en el ajuste 

de sus estrategias y la adhesión del destinatario a las solicitudes abiertas por el texto. En 

dirección opuesta, el cine de vanguardia de principios de siglo XX va a promover una 

estética del desengaño que conspira con cada uno de los aspectos indicados. Experimentos 

como Ballet mécanique (1923) de Fernand Léger (1881-1955) –con su disponibilidad 

indiferenciada del sentido y su independencia relativa de las unidades de información con 

relación a la macro-estructura del enunciado- se ofrecen como prácticas discursivas 

diegéticamente débiles que, de un modo u otro, inauguran un itinerario que desenmascara la 

instancia comunicativa de su práctica.151 La tabla a continuación ilustra esta distinción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Por otra parte, éste es un ejemplo de cómo el cine de vanguardia de principios del siglo XX invierte la 
ecuación que proponían los entusiastas de los mecanismos del siglo XVIII, como los creados por Pierre y 
Henri Jaquet-Droz o Jean-Frédéric Leschot, y sus autómatas antropomorfos. En este caso, se presentan a las 
máquinas con semblante humano, en aquel, los cuerpos como máquinas.  
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Especie/variedad discursiva 

Cine Vanguardia Cine Narración 

Estrategia enunciativa 

Disponibilidad indiferenciada del sentido Disponibilidad diferenciada del sentido 

Formas de la enunciación 

Autonomía enunciativa Heteronomía enunciativa 

Unidades de información (con relación a la macro-estructura del enunciado) 

Independientes Dependientes 

Estructura narrativa 

Abierta Cerrada 

 

[Tabla I.3.3. a] Tabla que distingue los modelos que caracterizan a la práctica discursiva del cine de 
vanguardia con relación a la del cine narrativo. 

 

El Ballet Mécanique se presenta como un proyecto semiótico cuya textura menos orgánica 

(más simétrica) desenmascara el principio de su construcción pero no como mera 

amalgama de fragmentos, sino como un experimento que se ha propuesto como candidato 

para verificar todo aquello que es posible con el medio. El empleo del loop pone en juego la 

insistencia –una y otra vez- en hacer evidente el recurso, es decir, habilitando la posibilidad 

de la correspondiente toma de conciencia del destinatario para acceder al mencionado 

principio constructivo. En tal sentido, Ballet Mécanique constituye un caso ejemplar de 

reflexión sobre el propio estatuto cinematográfico –hostigando las formulaciones 

codificadas deudoras del cine narrativo-, como gestos analíticos que exhiben cómo es el 

cine dentro del cine (en un momento aún incipiente para llevar a cabo discusiones de orden 

técnico –en plena ebullición- y de definiciones en tanto industria); en otras palabras, como 

formas de racionalidad que añaden a su esquema operativo una flexión metasemiótica sobre 

lo que ha sido, es o puede ser el cine. Reflexivización que, como proceso de racionalización 

de la esfera del arte, es –como ha sucedido- susceptible de quedar institucionalizada en el 

subsistema social arte. 
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I.3.4. Artificialización de los sentidos y compromiso somático 

 

El itinerario artístico contra la virtualidad del cuadro, que condujo a la pintura modernista 

y –luego- a la incorporación de la realidad no-artística, no hace más que confirmar un 

empeño que, visto en perspectiva, define un arco que, desde los inicios de la era del arte, ha 

venido aproximando el cuerpo o los cuerpos de la acción discursiva a la superficie 

significante de la obra. Ya las obras del action painting presentan las marcas de un azar 

productivo que permite entrever el estrechamiento la relación productiva y receptiva 

temporal –aunque sigue sin coincidir- siempre diferida en las obras de la etapa premoderna 

de la era del arte. Esta introducción de la contingencia en el tardo-modernismo se 

caracteriza en las obras del action painting por la ampliación del compromiso corporal 

productivo, antes reducido –principalmente- a los ojos y las manos (cfr. supra I.2.2., nota 

9), al implicar variados movimientos y desplazamientos del cuerpo del productor empírico. 

El artista trastoca aquel modo productivo caracterizado por una dependencia perceptivo-

motora, cuya proximidad perceptiva monodimensional lo ubicaba frente al cuadro, por un 

modo de producir la obra en virtud de los movimientos corporales –más o menos azarosos- 

realizados encima de la superficie de la tela.   

 

    
[Imágenes I.3.4. a] Diferentes imágenes del artista Jackson Pollock que ilustran la distancia que separa el 

compromiso corporal productivo propio de las pinturas modernistas tardías del action painting con relación al 
compromiso que caracterizaba a la elaboración de las pinturas de la etapa precedente. 

 

Pero va a ser el happening y algunos accionismos de la década del sesenta los que van a 

congeniar bastante bien con la idea de un azar productivo localizado que hace coincidir –

ahora sí- la relación productiva y receptiva en un mismo acto. Esto es –al menos en teoría- 

lo que Allan Kaprow (1927-2006) se proponía a fines de los cincuentas y principios de los 

sesentas: la posibilidad de que cualquier fragmento no-artístico articule un acontecimiento 

divorciado de la racionalidad de los fines que integre al receptor empírico ahora como 
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protagonista o partícipe necesario del acontecimiento. Esta incorporación y proliferación de 

variables no controladas al mundo del arte había incluso llevado a explorar y tematizar el 

propio espacio corporal,152 poniendo en relieve esta (i) mayor implicación somática.  

 

En este sentido, tales manifestaciones superan aquella instancia aludida por Bettetini (1996) 

para el caso del cine donde el cuerpo del espectador «prolonga» su acción, construyéndose, 

a partir de las huellas organizativas y orientativas de un sujeto ausente, una prótesis 

simbólica. El cuerpo del destinatario, inmóvil mientras fluyen las representaciones en 

movimiento, utiliza los sentidos -la vista y el oído- de otro cuerpo simbólico que ha 

estructurado semióticamente el texto.153 Los actuales desarrollos representativos surgidos 

de la digitalización y de la virtualización de los estímulos no hacen más que confirmar un 

empeño representativo que, enderezado a proveer una ilusión cada vez más indistinguible 

de la realidad, la rusticidad del montaje de las primeras películas no podía lograr.  

 

A fines de la década de 1950 el cineasta norteamericano Morton Leonard Heilig (1926-

1997) se había empeñado en proporcionarle experiencias multidimensionales a su 

audiencia, buscando satisfacer –primero con su propuesta de una sala experimental y luego 

con la invención de un artefacto de utilización individual- los sentidos no estimulados por 

la cinematografía.154 Los incipientes sistemas de visualización desarrollados a mediados de 

                                                           
152 Al respecto cabe hacer una discriminación entre el cuerpo recurso y el cuerpo proveedor. Cfr. Infra II.1.1., 
pág. 224. Se trata de prácticas localizadas de lo que Simón Marchán Fiz ha denominado body art 
antropológico –aquellas que se realizan principalmente en la acción y en el movimiento del propio cuerpo del 
artista-. El autor cita obras como Roll, (1970) donde Dan Graham estudia la relación entre su propio cuerpo y 
el sudor provocado por sus movimientos para después apoyarse sobre la pared y transmitir la pintura de ésta a 
su cuerpo. Por su parte Dennis Oppenheim (1938-) con Sun-Burn (1970), exploraba el cuerpo como superficie 
material. Tras cinco horas de exposición al sol, aparece en su cuerpo un rectángulo pálido de los efectos de la 
protección de su vientre por el libro, opuesto a la transformación cromática de la piel expuesta directamente al 
sol. Como afirma el autor, el tema no era el dolor de la exposición al sol, sino el acto de devenir rojo. Otra 
obra del mismo artista, Presiones de aire (1971), juega con las deformaciones provocadas en el esquema 
corporal (cara, manos, pelo), etc. Cfr. Simón Marchán Fiz (1985), pág. 235 y ss. 

153 Por una parte, esto significa que tales representaciones son el resultado de lo visto por otro a medias y con 
un campo visual restringido. Por otra parte, con la cinematografía comienzan a avanzar –en una segunda fase- 
aquellas representaciones que contemplan más de un canal sensible. El campo visual comienza a completarse 
tímidamente con el Cinemascope al llenar un 18 % del mismo, y con el Cinerama ya abarca el 25 %. Pero aún 
está muy lejos de la totalidad del campo visual del que está dotado el cuerpo humano y a esto debemos 
agregar que el sonido proviene unidireccionalmente. 

154 Heilig pretendía desarrollar un entorno estimular que abarcara el 100% del campo visual - 
aproximadamente unos 180° en horizontal y unos 150° en vertical- y estimulara los demás sentidos del cuerpo 
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1960 por David Cannon Evans (1924-1998) e Iván Edward Shuterland (1936- ) continúan 

el camino inaugurado por Heilig ahora orientado a la elaboración de sistemas de 

visualización para la generación de escenas (simulaciones para recrear determinadas 

situaciones y condiciones del ambiente).155 Desde entonces, los avances sensoriales 

proporcionados por las realidades virtuales a sus receptores-operadores empíricos proveen 

una mediatización que, sin embargo, en alguna medida contradicen la amplificación 

sensible que posibilitan. En otras palabras, potencian ciertos aspectos de la corporalidad, a 

costa de un (ii) empobrecimiento somático.  

 

    
[Imágenes I.3.4. b] De izquierda a derecha: Gafas estereoscópicas que ilustran la patente de una de las 
invenciones de Heilig; diagrama que ilustra la patente del Sensorama Simulator; Gafas estereoscópicas 

utilizadas por la Fuerza Aérea de los EEUU; Entrenamiento de un astronauta con un casco de realidad virtual 
y guantes de datos. 

 

El derrotero no-artístico hacia la virtualización del mundo –o mejor, de variados aspectos 

del mismo-156 pone de manifiesto el empeño en elaborar construcciones ilusorias que –en 

                                                                                                                                                                                 

humano. Su ambiciosa “Sala Experimental” dio paso a la realización del “Sensorama Simulator”, que 
contemplaba la estimulación multisensorial en un artefacto de utilización individual - previendo el empleo de 
cámaras de 35mm acopladas para producir la sensación de profundidad y el uso del sonido estéreo, olores, 
viento (con pequeños ventiladores ubicados cerca de la cabeza del usuario) y un asiento que vibraba-. El 
“Sensorama” se patentó el 4 de octubre de 1960 como la patente estadounidense N° 2.955.156.  

155 Iván Shuterland trabaja, alrededor de 1966, en un sistema de visualización montado en la cabeza de un 
observador, continuando así el camino inaugurado por Heilig. Posteriormente trabaja en la elaboración de 
imágenes producidas por un ordenador y no ya de imágenes tomadas con cámaras. El desarrollo subsiguiente 
de las tecnologías de la realidad virtual no ha hecho más que confirmar el interés por proveer las herramientas 
(de retorno visual, auditivo, táctil y de esfuerzo) para estrechar la inmersión e interactividad entre ordenadores 
y usuarios en variados escenarios de la actividad humana. Cfr. Grigore Burdea et al (1993), pág. 30 y ss. 
También Tomás Maldonado (1992), pág. 82 y ss; (1997), pág. 171 y ss. 

156 Entiéndase virtualización de variados aspectos del mundo y no desmaterialización global del mundo. Si 
bien la virtualización de objetos, en principio, tiene un efecto desmaterializador y reductivo, dicho aspecto no 
significa que la naturaleza material de nuestro entorno físico se desmaterialice. Al respecto Tomás Maldonado 
es muy explícito cuando refiere que, si bien puede resultar una hipótesis atractiva, no habría en la liviandad ni 
en la delgadez creciente que acusan los objetos –así como en su virtualización- ningún argumento para dar 
crédito a la progresiva desmaterialización del mundo (aspecto sostenido por estadísticas que parecen 
confundir el problema). El desarrollo de nuevos materiales es –además de un logro de la especie- una 
posibilidad de incrementar la producción y el consumo de nuevos artefactos. La obsolescencia (tecnológica y 
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determinadas condiciones- dificultan la distinción entre signos dinamizados por un 

referente (objeto dinámico) de otros signos surgidos de entornos ficcionales (el objeto 

inmediato peirceano). Al respecto, una de las claves del problema que se suscita con las 

actuales modelizaciones virtuales es que estamos cada vez más habituados a que posibles 

objetos de experiencia no tengan objeto de referencia.157 Por otra parte, el avance sensorial 

multidimensional del desarrollo de las técnicas de representación digital nos enfrenta con el 

problema del debilitamiento de las capacidades y destrezas corporales que sustituye.158 En 

otras palabras, al problema de que tales representaciones conllevan una irrefrenable 

reducción de nuestra experiencia congénita, al reemplazar la percepción sensorial directa 

por una percepción significada.159  

 

Será la propia racionalidad la esfera del arte la encargada de resolver -al final del 

modernismo- la deshomogeneidad material entre la naturaleza de los cuerpos tematizados u 

observables en los distintos intercambios comunicativos y la de los cuerpos que refieren a 

los mismos, cuando las variadas formas artísticas que tienen lugar a comienzos de la década 

                                                                                                                                                                                 

psicológica) planificada a la que son sometidos los objetos (cada vez más livianos y pequeños) debilita 
cualquier argumento a favor de las teorías de la desmaterialización y propicia –en todo caso- una sólida y 
renovada materialidad para multiplicar las mercancías (más cantidad de livianos y pequeños). A la pérdida de 
masa en los objetos parece corresponderle un aumento en su densidad poblacional, efecto de la dinámica de 
los imperativos del sistema económico al amparo de un sistema jurídico. Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 
111 y ss. 

157 Puede citarse como ejemplo el vasto universo ficcional –nutrido de efectos especiales de sorprendente 
realismo- del cine contemporáneo. Resulta oportuno señalar –como un extremo más sofisticado de 
indistinguibilidad perceptiva- que a principios de 2005 la compañía Sony ha registrado la patente de un 
dispositivo (aún no desarrollado) para recrear mundos virtuales dentro del cerebro. La tecnología se basa en la 
posibilidad teórica de activar con ultrasonidos las neuronas de la percepción. La idea es que el sujeto 
experimente acontecimientos (en los que pueda “ver”, “tocar”, “oler” –aquí las comillas son necesarias-) sin 
moverse el cuerpo del lugar físico. Tal posibilidad supone elidir cualquier respuesta que provenga de algún 
estímulo proveniente de nuestros sentidos, sólo es suficiente estimular las áreas perceptivas correspondientes. 

158 A la pérdida sensible que comporta este avance sustitutivo parece oponérsele (o complementarse) el 
cuerpo del deportista que refiere Baudrillard en El sistema de los objetos. Éste cuerpo, relegado de la praxis 
moderna, encuentra en el deporte una posibilidad compensadora del gasto físico y de desarrollo de las 
destrezas que el cuerpo no realiza una vez que ha sido liberado de la manipulación esforzada y habilidosa para 
sobrellevar su existencia. Cfr. Jean Baudrillard (1968), pág. 55. 

159 Esta enajenación de los sentidos que mencionamos podemos ejemplificarla cuando accedemos a algún 
libro disponible en alguna biblioteca digital de la web. Con nuestra tablet seleccionamos el título, avanzamos 
por sus contenidos en nuestra pantalla táctil, hoja por hoja –incluso escuchamos el ruido del papel 
(digitalizado)-, retrocedemos, volvemos a avanzar por sus páginas, etc. Sin embargo, lo que en realidad 
hacemos es desplazar nuestro dedo sobre una pantalla plana y pulida, es decir, la textura, dureza, densidad, 
humedad, olor, etc. ha desaparecido de nuestra experiencia sensible con el libro ahora volumen digitalizado.  
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del sesenta del siglo XX presenten al cuerpo del artista como material significante e 

irremediablemente sus manifestaciones reconduzcan referencialmente a su propia 

naturaleza corporal.160 Aquí el cuerpo se integra a la materialidad significante con todos sus 

órganos suprimiendo el hiato que sometía la experiencia artística (productiva y receptiva) al 

sentido distanciado del sistema visual, eliminando –o, por lo menos, atenuando 

sensiblemente- el privilegio de un canal que había sido protagonista por más de cuatro 

siglos.161 

 

Tales discriminaciones, observables a lo largo de toda la modernidad, nos permiten 

distinguir entre una etapa –como la premoderna de la era del arte- en la que predomina un 

tipo de recepción -principalmente visual- guiada por el texto y por el sujeto de la 

enunciación inmanente a él -que como simulacro instalado en el texto no tiene cuerpo- y 

otra que paulatinamente estará determinada por circunstancias extratextuales o marcas que 

no están presentes en el texto, pero que inciden sensiblemente en el intercambio y en su 

recepción -como las que tienen lugar particularmente hacia el final del modernismo y los 

comienzos del arte contemporáneo-. Desde entonces el arte y la realidad no artística 

comienzan a parecerse cada vez más y distintas prácticas artísticas ponen de manifiesto –

también- este sostenimiento recíproco entre el cuerpo del artista y la obra, en una 

interdependencia que se presenta como un requisito indispensable para su constitución y 

donde la consideración de tales circunstancias del contorno se ha hecho inseparable de las 

probabilidades de éxito del proyecto comunicativo. 

 

 

 

                                                           
160 Visto de este modo, la racionalidad artística parece tener una variable de ajuste antropológica, calibrando 
perceptivamente los diferentes sentidos corporales del sujeto significante, comenzando primero por un ajuste 
representativo visual (icónico) orientado a optimar la similitud y luego avanzando hacia los demás sentidos 
del cuerpo humano.  

161 Si hiciésemos un gráfico que diera cuenta del itinerario representativo artístico y no-artístico de la 
modernidad con relación a la implicación corporal productiva, el incremento en el primero y el decremento 
en el segundo tienen su punto de encuentro y cruzamiento en los albores del modernismo. Del mismo modo, 
si hiciéramos un gráfico que diera cuenta del itinerario representativo artístico y no-artístico de la modernidad 
con relación a la implicación corporal receptiva, el incremento en el primero y el decremento en el segundo 
tienen su punto de encuentro y cruzamiento en las postrimerías del modernismo. 
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II. Cuerpo humano y arte contemporáneo 

Alternativas de la supervivencia del arte después de su fin  

 

En este apartado reconstruimos y analizamos sincrónicamente el cuerpo como recurso en el arte 

reciente para esclarecer los vínculos –y discontinuidades- de un conjunto de obras coetáneas. En 

esta sección nos ocupamos de identificar, describir y estructurar algunos proyectos semióticos de 

fines-comienzo de milenio que al reproponer la corporalidad humana como tema del arte revierten 

de manera novedosa y problemática aquel aspecto enunciativo que preveía la ausencia del cuerpo 

del sujeto. 

 

 

 

 

II.1. Las manifestaciones artísticas posthistóricas y sus cuerpos. Algunos 

aspectos de la corporalidad humana en la enunciación artística 

contemporánea. 

 

 

Entre las múltiples y contingentes orientaciones que las artes han seguido en los últimos 

dos decenios, las manifestaciones del arte corporal que compromete los avances 

biocientíficos y tecnológicos han adquirido especial relevancia dentro del campo del arte. 

Se trata de un impulso que paulatinamente ha cobrado mayor intensidad y desde el cual las 

diferentes prácticas artísticas han puesto de manifiesto este sostenimiento recíproco entre el 

cuerpo del artista y los nuevos desarrollos biotecnológicos, en una interdependencia que se 

presenta como un requisito indispensable para la constitución de la obra. En tales 

manifestaciones los artistas comprometen sus actividades a intervenciones con el cuerpo, 

pero además sus propuestas poseen la singularidad de ser actos en el cuerpo e incluso a 

partir de las sustancias y las propiedades tisulares que éste pueda proveer como organismo 

pluricelular. Esto conlleva una serie de consecuencias inéditas en el compromiso corporal 
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dentro del campo del arte así como en el carácter inexplorado en el que estas propuestas se 

desenvuelven. De este modo es posible caracterizar distintos conjuntos y subconjuntos de 

obras que, con la premisa de exponer el desplazamiento del paradigma de un cuerpo dado 

por la naturaleza hacia uno, si no fabricado, al menos tecnificado, se involucran con los más 

recientes desarrollos científicos y técnicos.  

 

Aludimos en particular a las las opciones artísticas –o no-artísticas- que en el arte de fines-

comienzos de milenio suscriben a un rediseño corporal en un contexto tecnológico que 

evoluciona muy rápidamente y hace «obsolescente» su constitución de partida, como en el 

caso de Stelarc (1946),162 o enfatizan las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías –

o mejor biotecnologías- para la creación de nuevos seres vivos que interactúen en el 

ambiente socio-tecnológico de la actualidad, como propone Eduardo Kac (1962).163 

Referimos a las manifestaciones de dos de los artistas contemporáneos más activos, 

comentados y galardonados internacionalmente que adoptaron la dirección tecnológica de 

la implicación corporal y en su derrotero han orientado sus propuestas al empleo artístico 

de los actuales desarrollos biotecnológicos. Por lo demás, tal reconocimiento y valoración, 

exaltado en los textos que los promueven y presentan, funciona como acto de crédito de 

artisticidad y reaseguro de una recepción exitosa. Asimismo estas propuestas se presentan 

en el campo de producción cultural como un conjunto de manifestaciones capaces de 

producir acciones cuya eficacia es promovida no solamente por la crítica de arte interesada 

y el comentario que –de la mano de los propios artistas y prójimos interesados- las 

acompañan, sino también por los distintos contextos universitarios donde se producen, los 

espacios donde se exponen o por el horizonte consagratorio en el que se inscriben. 

 

En el arte de fines-comienzos de milenio estos dos casos «pioneros» –tal y como son 

presentados en el comentario-,164 casi simultáneamente165 van a establecer algunos rasgos 

                                                           
162 Stelarc (1946) es un artista nacido en Chipre y radicado en Australia. 

163 Eduardo Kac (1962) es un artista nacido en Brasil y radicado en los EEUU. 

164 Cfr. Arlindo Machado (2000), Cuerpos y mentes en expansión, pág. 51-58. En Jorge La Ferla (2000) El 
paisaje Mediático. Buenos Aires, Libros de Rojas. 

165 Sobre todo a partir de la década del noventa del siglo pasado. 
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invariantes del itinerario artístico corporal posthistórico más avanzado.166 Se trata de 

proyectos caracterizados por: (i) el empleo del propio cuerpo; la (ii) apropiación de las 

tecnologías más actuales; y la (iii) presentación performática de tal apropiación 

tecnológica. Se trata, además, de (iv) propuestas hibridizadoras, es decir, de búsquedas 

orientadas a desvirtuar las fronteras taxonómicas entre sistemas naturales y sistemas 

artificiales. Estas consideraciones definen algunas primeras cuestiones: ¿qué hacen y cómo 

usan los artistas los logros de las biociencias y de la tecnología más avanzada en estrecha 

vinculación con su cuerpo? Además ¿qué distinciones podemos establecer entre los dos 

artistas mencionados que invocan tales desarrollos? El estudio de estas realizaciones 

particulares se circunscribe al problema presentado en nuestra Tesis y que implica por una 

parte, examinar en qué medida los propósitos de la acción artística reactualizan el 

cumplimiento de marcas de género para participar de actos institucionalizados orientados 

estratégicamente al éxito o hasta qué punto tensionan con el mismo promoviendo un tipo de 

acción orientada al entendimiento y la adhesión desinteresada y por otra parte, saber cómo 

o en qué medida la actualidad de la esfera del arte está unida a la conciencia de su 

historicidad postartística y no se trata meramente de un orden exento de validez. 

 

II.1.1. Un marco metodológico para el análisis crítico del arte biotecnológico corporal 

 

En los siguientes capítulos de este apartado nos proponemos reconstruir y analizar la 

dialéctica cuerpo-tecnología como recurso en el arte reciente para esclarecer los vínculos –y 

discontinuidades- de un conjunto de obras coetáneas. En esta sección nos ocupamos de 

identificar, describir y estructurar algunos proyectos de fines-comienzos de milenio 

realizados por Stelarc y Eduardo Kac que al reproponer la corporalidad humana como tema 

del arte revierten de manera novedosa y problemática aquel aspecto enunciativo que en el 

pasado premoderno y modernista preveía la ausencia del cuerpo del sujeto. Para la 

reconstrucción y análisis de la instancia de enunciación continuaremos con el enfoque –

                                                           
166 Aquí referimos a arte avanzado como auténtica novedad, es decir, como manifestaciones que alteran el 
status de lo que el arte ha venido siendo hasta ese momento y como negatividad, en el sentido adorniano 
(Wellmer) de negar cualquier regulación por fuera de la historia. El arte biotecnológico corporal coincide 
históricamente con el descubrimiento moderno del cuerpo realizado por las investigaciones de las biociencias 
y el contexto socio-tecnológico del capitalismo cultural posindustrial. 
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heterodoxo- que venimos introduciendo, aplicando la hipótesis del desdoblamiento de las 

instancias enunciativas y su distinción entre los sujetos empíricos que participan en el 

intercambio discursivo y sus representaciones textuales (Kerbrat-Orecchioni: 1980, 221 y 

ss.). Análisis complementado a su vez con algunas nociones provenientes de la crítica 

social (Bourdieu, Baudrillard) para comprender mejor los aspectos vinculados a los 

condicionamientos materiales y sociales así como a las circunstancias específicas 

provenientes de ese contexto de acción. 

 

Los proyectos de Stelarc y Kac exponen marcas de género167 (con sus restricciones 

estilístico-temáticas específicas) que funcionan como índices (Kerbrat-Orecchioni, 1980) a 

partir de los cuales podemos desentrañar parte del desenvolvimiento discursivo de las 

diferentes manifestaciones artísticas tomadas como objeto. En principio, es significativa la 

circunstancia de un compromiso corporal que matiza ciertos aspectos del ocultamiento tan 

característico en el arte premoderno y modernista y presenta a un sujeto enunciativamente 

muy marcado. En todas las propuestas este sujeto enunciador hace gala de su flexibilidad y 

antidogmatismo para encarar –paradójicamente- proyectos ambiciosos y absolutamente 

disonantes con el medio del arte como parte de una estrategia de rechazo y típica 

denegación económica que vuelve valioso el desinterés implicado en la acción artística 

(Bourdieu, 1992).  Asimismo esta estrategia es solidaria con la circunstancia de que la 

instancia productiva, expositiva y receptiva sea deudora de los más actuales desarrollos 

técnicos y tecnológicos o de los recientes desarrollos biomédicos, elementos –todos- 

claramente identificados con la formalización de la esfera cognitivo-instrumental y por lo 

mismo reclamando su adhesión e inclusión artística de inéditos espacios nada artistizados.  

 

Que se trate de «performances» que introducen la corporalidad a la superficie significante 

de la obra marca también la distancia entre estas propuestas –claramente vinculadas a la 

contemporaneidad posthistórica- y las «exhibiciones» de la etapa premoderna y modernista. 

                                                           
167 Conviene aclarar que en nuestro contexto aludimos a género discursivo como la categoría que articula los 
elementos textuales constitutivos de la manifestación artística y los mecanismos de circulación social del 
proyecto semiótico. En la etapa posthistórica la recurrencia a determinadas formas y prácticas no se 
circunscriben a la propia textura de la obra ya que son indisociables de las circunstancias de enunciación 
características en las que se manifiestan. Cfr. Fernando Fraenza et al (2011), pág. 83. También Katherine 
Kerbrat-Orecchioni (1980), pág. 25 y ss. 
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Como contracara también debemos decir que aquel término es indisociable de la acción 

artística contemporánea, por lo que funciona como factor –encastrado con el 

reconocimiento y la fama de los artistas- para una recepción exitosa. Características 

constituidas también por los paratextos que desplazan el concepto del arte de los títulos 

propuestos para los proyectos artísticos y quedan asociados a problemáticas relacionadas 

con problemas del entorno, la ecología de medios, etc. Todos estos aspectos se agregan en 

la enunciación a un conjunto paratextual (folletos, publicidad de eventos internacionales, 

espacios expositivos, diseño gráfico de afiches, edificio arquitectónico-escultórico, etc.) 

que presenta marcas eventualmente más estilizadas que las propias obras.  

 

De acuerdo con los aspectos referidos respecto de la producción de los artistas 

mencionados, aplicaremos el enfoque mencionado al análisis comparativo del corpus que 

estará conformado por un (i) conjunto de proyectos y obras en tanto artefactos, (ii) los 

textos lingüísticos que presentan a los proyectos (ensayos y manifiestos realizados por los 

propios artistas), (iii) los textos que hacen al comentario en torno a las mismas (en 

publicaciones y críticas de arte o sitios web especializados, etc.), (iv) así como los textos y 

paratextos lingüísticos y no lingüísticos que presentan a los proyectos (ya sea catálogos o 

diseño gráfico de sus exposiciones, festivales) y (v) el contexto o los contextos que hacen 

posible la situación de comunicación. 

 

Llevaremos a cabo nuestro análisis a partir de la lectura y la traducción de textos –

principalmente del inglés y el portugés- con la misión de retener -con comillas angulares- 

los términos que enunciativamente caracterizan ya sea en producción o en reconocimiento 

las estrategias de la acción artística y los que la califican. La interpretación de las obras en 

tanto oferta sensible lo realizamos a partir de la interacción concreta y su registro en 

exposiciones y el análisis de las circunstancias del contorno a partir de la lectura, 

traducción e interpretación de textos y paratextos disponibles (física y virtualemente) y –

eventualmente- la asistencia a exposiciones y eventos en torno a las mismas. Cabe indicar 

que la descripción y el análisis mencionado no pretende ser un pormenorizado registro de 

cada obra seleccionada del derrotero artístico particular sino que tal articulación, a partir de 

la textura misma que presentan sensiblemente las obras y de los textos tomados por objeto 
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que presentan a los proyectos y a sus autores, tiene por finalidad estructurar 

comparativamente los antecedentes que condujeron a ambos artistas a vincular sus 

propuestas con los actuales desarrollos biocientíficos y tecnológicos para, de este modo, 

potenciar críticamente las implicancias y consecuencias inherentes a la actividad ulterior de 

éstos. Situación que, sostenemos, condensa consecuencias explicativas sobre lo que el arte 

es o va siendo histórica y contingentemente, y sobre lo que no es arte pero que este ilumina 

o puede iluminar. 
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II.2. La dialéctica cuerpo-tecnología en el arte de fines-comienzos de 

milenio. Dos alternativas de la supervivencia artística después del fin del 

arte 

 

Con la voluntad de saber qué hacen –o hicieron- y qué consiguen –o consiguieron- los 

artistas mencionados nos ocuparemos de describir y ordenar el itinerario artístico de Stelarc 

y Eduardo Kac atendiendo y caracterizando el tipo de implicación corporal y la tecnología 

empleada. Esto significa que no necesariamente las obras se corresponden con un orden 

cronológico según se suceden las propuestas individuales, insertas en su propio derrotero 

particular (como el caso de Stelarc),168 sino a una cronología que distingue el empleo 

tecnológico convocado (sucesiva en el caso de Kac).  

 

II.2.1. Stelarc y el cuerpo como objeto de rediseño  

 

Stelarc trabaja con su cuerpo desde hace varios años.169 Este compromiso corporal en el 

arte se caracteriza por cuatro variantes o líneas de trabajo que definen las orientaciones de 

su implicación corporal. Se trata de (i) suspensiones, (ii) modelizaciones y cuerpos en 

imagen, (iii)  arte robótico-protésico y telemático (endoscópico, robótico) y (iv) arte 

biotecnológico corporal. 

 

En el caso de Stelarc los rasgos de esta implicación corporal –en todas sus variantes- están 

determinados por el azar –en parte controlado- de unas (i) presentaciones performáticas 

donde el cuerpo in vivo se integra a la materialidad de la obra y la incertidumbre, ya que “el 

                                                           
168 Por ejemplo Stelarc ha propuesto una obra biotecnológica a la que le sucede una obra robótica o, incluso, 
alguna de sus suspensiones.  

169 Al respecto el artista aclara: “la razón por la cual mis actuaciones se centran en este cuerpo en particular es 
porque me es difícil convencer a otros cuerpos a pasar por experiencias bastante incómodas, difíciles y a 
veces dolorosas. Este cuerpo es simplemente el acceso conveniente a un cuerpo para eventos y acciones 
particulares. Así que nunca he estado obsesionado por el hecho de que de alguna manera soy la obra de arte 
porque no la critico de esa manera”. Cfr. Paolo Atzori & Kirk Woolford. Extended-Body: Interview with 
Stelarc en https://web.stanford.edu/dept/HPS/stelarc/a29-extended_body.html  
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cuerpo está conectado a una situación viva y algo impredecible”.170 Pero aquí el azar171 está 

intrínsecamente vinculado a diversas (ii) interacciones tecnológicas (robóticas, telemáticas, 

biotecnológicas) (iii) físicamente dificultosas, riesgosas y –eventualmente- dolorosas.172 Al 

respecto, en el texto publicado de la entrevista realizada por el músico Rainer Linz en el 

año 2001, el artista refiere:  

 

[…] la performance de TISEA para "Virtual Arm, Scanning Robot y Third Hand" fue una interacción 

físicamente extenuante de imágenes de video, virtuales y de robots. De hecho, tuve que firmar un 

acuerdo asumiendo la responsabilidad total de ubicar el cuerpo dentro del equipo de tareas del robot 

industria. Un poco antes, en la misma entrevista, indicaba: Los estimuladores musculares moviendo 

el brazo hacia arriba y hacia abajo involuntariamente es una experiencia dolorosa. 173  

 

Las propuestas, teniendo siempre al cuerpo como eje, alternan en el itinerario de este artista 

entre la introducción completa de la corporalidad en la textura de la obra, la pérdida 

completa del espesor y la naturaleza corporal a la presentación como arte de un fragmento 

corporal manipulado instrumentalmente. En otras palabras, se desenvuelve en el orden de 

la totalidad, la ausencia y la parcialidad corporal con particular énfasis en sus vinculaciones 

con el entorno socio-tecnológico contemporáneo. 

 

II.2.1.1. Stelarc y las suspensiones corporales 

 

Las (i) suspensiones ocuparon la atención del artista principalmente en el período de 1970 a 

1975.174 Estos eventos implican traspasar la piel con ganchos y suspender el cuerpo del 

                                                           
170 Cfr. Rainer Linz (2001). An interview with Stelarc en 
http://www.rainerlinz.net/NMA/repr/Stelarc_interview.html 

171 A diferencia de, por ejemplo, el action painting de Pollock o los accionismos de la década del sesenta. 

172 En tal sentido, esta faceta riesgosa y dolorosa de sus propuestas artísticas conecta con la estirpe 
expresionista del body art de los austriacos Günter Brus, Arnulf Rainer o Rudolf Schwarzkogler. A su vez con 
la tradición modernista y premoderna de los suplicios (Francisco de Goya) y martirios corporales (José de 
Ribera, Caravaggio, Guido Reni) representados ilusoriamente. 

173 Cfr. Rainer Linz. Ibid. 

174 Sin embargo se sucedieron a lo largo de los últimos treinta años con mayor intermitencia en los últimos 
años. Al respecto comenta: “Dejé de hacer los eventos de suspensión hace 4 años porque después de haber 
hecho 27 de ellos en varios lugares y en diferentes situaciones, parecía no haber más razón de ser para seguir 
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artista con cables en un lapso de tiempo que oscila entre los 12 y los 25 minutos. Para el 

artista “los cables eran líneas de tensión que formaban parte del diseño visual del cuerpo 

suspendido, y la piel estirada era una especie de paisaje gravitacional” .175 Constituyen el 

ejemplo más nítido de la voluntad artística para atravesar el límite corporal impuesto por la 

piel y avanzar en el sustrato orgánico. Al respecto el artista señala: 

 

Creo que metafísicamente, en el pasado, hemos considerado la piel como superficie, como interfaz. 

La piel ha sido un límite para el alma, para el yo, y al mismo tiempo, un comienzo para el mundo. 

Una vez que la tecnología estira y perfora la piel, se borra la piel como barrera.176  

 

De un total de veintisiete (27) presentaciones y eventos de suspensión,177 la mayoría “se 

realizaron en ubicaciones remotas o espacios privados, donde no había audiencia, excepto 

el artista que ayudó a establecer la situación. Entonces esas imágenes particulares son muy 

especiales, y solo ocurrieron en un par de instancias”.178 Veinticinco (25) suspensiones 

corporales con ganchos que atraviesan la piel se distribuyen con mayor intensidad en un 

período que abarca unos diez años (1978-1988) con performances realizadas en diferentes 

países como Japón,179 EE.UU.,180 Alemania, Australia181 y Dinamarca.182 En éstas el 

                                                                                                                                                                                 

haciéndolo.” Cfr. Paolo Atzori & Kirk Woolford. Extended-Body: Interview with Stelarc en 
https://web.stanford.edu/dept/HPS/stelarc/a29-extended_body.html Op. cit. 

175 Cfr. Paolo Atzori & Kirk Woolford. Extended-Body: Interview with Stelarc en 
https://web.stanford.edu/dept/HPS/stelarc/a29-extended_body.html 

176 Cfr. Miss M. An Interview with Stelarc en http://www.t0.or.at/stelarc/interview01.htm 

177 Con relación a sus dos performances realizadas en el espacio público y las dificultades surgidas el artista 
comenta: “Habiendo decidido que iba a actuar en un espacio público, sí, había problemas, no solo la 
audiencia, sino también la policía, que me arrestaron. Habíamos cerrado con llave las puertas de la planta 
baja, esta es la suspensión de Nueva York entre dos edificios en una calle. Tuve una gran vista de los coches 
de policía que venían de todas las direcciones en cinco minutos, las sirenas y los flashes y esas cosas. En ese 
tipo de situación en la que se encontraba en un espacio, había consecuencias sociales para realizar, pero solo 
en ese caso particular. En su mayoría se realizaron en espacios remotos o galerías privadas”. 

178 Cfr. Miss M. Ibíd. 

179 "Seaside Suspension: Event for Wind and Waves", Jogashima, Miura 1981. 

180 "Moving / Modifying: Suspension for Obsolete Body", Espace DBD, Los Angeles 1982. 

181 "Up / Down: Event for Shaft Suspension", Hardware Street Studio, Melbourne 1980; "Prepared Tree 
Suspension: Event for Obsolete Body No. 6", Black Mountain, Canberra 1982. 

182 "City Suspension", Above the Royal Theatre, Copenhagen 1985. 
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cuerpo del artista fue suspendido en diferentes posiciones, en diferentes ubicaciones y 

situaciones diversas para promover distintas “instancias de exploración de los parámetros 

psicológicos y fisiológicos del cuerpo”.183 Asimismo no todas las actuaciones fueron 

estáticas ya que hubo eventos donde el cuerpo se balanceaba, giraba o se impulsaba a sí 

mismo. También fue movido o girado por máquinas184 o se amplificaron los sonidos de los 

latidos del corazón y los sonidos provenientes de los músculos corporales.185 

 
 

     
 
[Imágenes II.2.1.1. a] Diferentes eventos de suspensión realizados por Stelarc (2. Copenhagen; 3. New York). 

 

Estas manifestaciones, que como otras propuestas postartísticas exploraban con su grado de 

novedad la extensión del arte en determinado contexto social e histórico, se desplazan de 

los lugares convencionales de exposición (definidos por la galería o el museo). Asimismo  

trasladan el cuerpo del artista para apropiarse artísticamente del espacio circundante que lo 

envuelve y en el que se desenvuelve. Extensión del arte compartida por el receptor –incluso 

ocasional y no habituado al arte contemporáneo- al estar incluido en el espacio del 

acontecimiento. Extensión que ha impulsado al artista a un comportamiento exploratorio –

“de los parámetros psicológicos y fisiológicos del cuerpo” - en un entorno no-artístico que 

marca o define un desplazamiento, una distancia que irá acentuándose y transformándose 

en los siguientes trabajos.  

 

 

 

                                                           
183 Cfr. Miss M. An Interview … Op. cit. 

184 Como en la suspensión de Copenhague, donde el cuerpo fue izado 60 metros en el aire y girado por una 
grúa. 

185 Cfr. Rainer Linz (2001). An interview with Stelarc en 
http://www.rainerlinz.net/NMA/repr/Stelarc_interview.html Op, cit. 
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II.2.1.2. El cuerpo y la tecnología en el arte de Stelarc 

 

Stelarc y los cuerpos en imagen 

 

Las (ii) modelizaciones y cuerpos en imagen se distribuyen a lo largo del desenvolvimiento 

de sus demás propuestas de los últimos cuarenta años. Podemos distinguir entre éstas una a) 

variante exploratoria que presenta registros de la interioridad corporal. Entre los primeros 

trabajos que resultan de esta opción están sus películas a color de 16mm. Realizados entre 

1973-1975, su propuesta se circunscribe a registros fílmicos relativamente breves del 

estómago (14 minutos), los pulmones (15 minutos) y otros más prolongados que incluyen  

la exploración videográfica de la radiografía del cuerpo completo (60 minutos).  

En este mismo conjunto podemos caracterizar una b) variante especulativa como la que 

propone en su proyecto, denominado “Extra Ear” [1997-1999 (“Oreja Extra” o “Tercera 

Oreja”)]. En el mismo, iniciado en una residencia en el Departamento de Arte de la Curtain 

University of Technology, en Perth, contemplaba la posibilidad de incorporar una oreja 

(extra) junto a la oreja derecha [Imágenes II.2.1.2. a].186 A la hora de describir el 

procedimiento para llevar adelante la operación y qué función cumpliría su creación en el 

texto que presenta la obra el artista dice:    

 

El procedimiento consistiría en insertar un globo bajo la piel e hincharlo gradualmente durante un 

periodo de varios meses hasta que la piel estuviera lo suficientemente estirada. Tras esta operación, 

debía retirarse el globo e insertar una oreja de cartílago bajo la piel. Un cirujano plástico cosería la 

piel alrededor de la estructura, y cortaría la sobrante. A diferencia de la mano mecánica, la tercera 

oreja no funcionaría como una prótesis rígida, sino que sería una ampliación flexible, blanda, que 

imitaría la forma y estructura de la oreja real pero con funciones diferentes. Imaginemos una oreja 

que no pudiera oír pero que en cambio pudiera emitir sonidos. Implantada con un chip de sonido y un 

sensor de proximidad, esta oreja podría hablar con cualquier persona que se aproximase a ella. Tal 

vez su finalidad podría consistir en susurrar dulcemente a la otra oreja. También podríamos imaginar 

la "Extra Ear" como una antena de Internet capaz de amplificar sonidos de Real Audio para aumentar 

                                                           
186 Donde solicitó el asesoramiento del Departamento de Anatomía y Biología Humana de la University of 
Western Australian y tuvo el apoyo del Dr. Stuart Bunt. El escaneado láser de la cabeza para el modelado 3D 
del Oído Extra fue hecho por Jill Smith Dench de Headus con la asistencia de la Dra. Rachel Armstrong. El 
proyecto fue presentado el 5 de marzo de 1999 al Encuentro Mensual de Consultores Cirujanos en la Grand 
Round, John Radcliffe Hospital, Oxford University. 
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los sonidos que perciben las orejas reales. La "Extra Ear" sería una prótesis hecha con la propia piel 

del individuo. ¿Por qué una oreja? Una oreja es una estructura bella y compleja. En acupuntura, la 

oreja es el lugar desde donde se estimulan los órganos del cuerpo. No sólo es el órgano del oído, sino 

también el del equilibrio. Tener una tercera oreja iría más allá del exceso anatómico y visual…187 

 

 

 

 

 

 

[Imágenes II.2.1.2. a]. Simulación 3D para visualizar la posición correcta de la oreja extra. 

 

Sin duda tales medios y «procedimientos» no-artísticos definen lo que circunstancialmente  

determina su artisticidad posthistórica y que junto a otros factores contextuales –de los que 

nos ocuparemos más adelante- van a evidenciar el desplazamiento de unas producciones o 

manifestaciones que promueven la participación especializada de agentes que planifican y 

actúan procedimentalmente. Asimismo que se trate de una «prótesis» viene a constituir el 

repertorio de términos que definen –como marca de contemporaneidad postartística y 

posthistórica- a un artefacto realizado con medios que provienen de un contexto no 

artístico. 

 

Otro de sus trabajos con modelizaciones es el denominado Prosthetic Head (2003) [Imágenes 

II.2.1.2. b].188 La obra es un c) prototipo exploratorio basado en la construcción de una 

cabeza artificial automatizada, animada e informada que hablará a la persona que la 

interroga. Al respecto el artista explica: 

 

                                                           
187 Cfr. Stelarc (1997), Extra Ear en http://www.stelarc.va.com.au/ 

188 La coordinación del proyecto, configuración del sistema y la personalización de alicebot fue realizada por 
Karen Marcelo; la personalización de animación 3D y software de conversión de texto a voz realizada por 
Sam Trychin; el modelado 3D y animación por Barrett Fox; la configuración del sistema y asesoramiento 
técnico John Waters; el creador de alicebot es el Dr. Richard Wallace. Alicebot es un robot de chat de 
inteligencia artificial de lenguaje natural. Para la generación de voz se empleó el motor de texto a voz de 
IBM. The Prosthetic Head se ha exhibido en New Territories, Glasgow 2003; el ICA, London 2003; 
InterAccess, Toronto 2003; y en TRANSFIGURE 2004. 
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El proyecto Prosthetic Head es una cabeza de avatar en 3D, algo parecido al artista, que tiene 

sincronización de labios en tiempo real, síntesis de voz y expresiones faciales. La cabeza asiente, la 

cabeza inclinada y la cabeza gira, así como la mirada cambiante contribuye a la personalidad del 

agente y las señales no verbales que puede proporcionar. Es un sistema de conversación que se puede 

decir que es tan inteligente como la persona que lo está interrogando. Hay un intento de hacer que la 

cabeza protésica sea más creativa en sus respuestas. Tiene algoritmos integrados que le permiten 

generar poesía nueva y cantar cada vez que se le pide. 

 

Los Agentes Conversacionales Corporales [Embodied Conversational Agents (ECAs)] tienen que ver 

con el comportamiento comunicativo. Tiene un sistema de sensor de sonido que lo alerta sobre la 

presencia del usuario, lo que le permite iniciar una conversación. Con un sistema de visión, la 

Prosthetic Head también podrá detectar el color de la ropa del usuario y podrá analizar el 

comportamiento del usuario. Esta información luego sería utilizada por la cabeza protésica para hacer 

que su conversación sea más interactiva y convincente.189 

 

Y más adelante agrega: 

  

Sin embargo, surgiría un problema cuando la Prosthetic Head aumenta su base de datos, volviéndose 

más autónoma en sus respuestas. El artista ya no podrá asumir la plena responsabilidad de lo que 

dice su cabeza. 

 

    
[Imágenes II.2.1.2. b] Imágenes que ilustran el procedimiento para la realización de Prosthetic Head. 

 

«Proyecto», «prótesis», «comportamiento comunicativo» funcionan como marcas propias 

de una actualidad post-artística que ya no expresa una interioridad irracionalmente 

motivada sino que «proyecta» -término propio de la esfera diseñil- y se ofrece capaz de 

concebir una propuesta «comunicativa», es decir abandonando las conductas monologales 

del pasado –principalmente premoderno- y encarar un proyecto de una manera no-artística 

para abordar un problema que no es del orden auto-expresivo.  

                                                           
189 Cfr. Stelarc (2003) Prosthetic Head en http://stelarc.org/?catID=20241 
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Prosthetic Head es una cabeza artificial automatizada, animada e informada deudora de la 

convergencia entre los modelos lógico-matemáticos, la réplica y la simulación propia de las 

representaciones virtuales.190 Como representación 3D es una simulación que se ha 

independizado del punto de vista del observador –representando incluso la interioridad 

constitutiva de esa parcialidad corporal- a diferencia de la simulación de la apariencia 

exterior del procedimiento propuesto en Extra Ear. Por otra parte la propuesta avanza en 

las otras posibilidades de las técnicas convergentes de modelación, particularmente en la 

temporalidad y la interacción al estimular por medio de la simulación otros canales 

sensoriales con su “sistema de conversación que se puede decir que es tan inteligente como 

la persona que lo está interrogando” así como la apertura a la imaginación en su “intento de 

hacer que la cabeza protésica sea más creativa en sus respuestas ya que “ Tiene algoritmos 

integrados que le permiten generar poesía nueva y cantar cada vez que se le pide”. La 

expectativa de estas modelizaciones cinemáticas virtuales se afirma también en la 

posibilidad de restablecer en alguna medida el sentido del cuerpo en una interrelación 

cinésica tendiente a convertir al receptor en un protagonista más o menos activo cuyo 

cuerpo siempre está en un lugar real. Es un cuerpo ubicado espacial y temporalmente que se 

afirma como cuerpo físico con su totalidad orgánica frente a una parcialidad representada 

como modelo, lo que conlleva también un desplazamiento del interés interactivo ahora 

entre órganos y modelos. 

 

Stelarc y el arte robótico-protésico 

 

Entre sus primeras propuestas de (iii) arte robótico-protésico podemos mencionar Third 

Hand (1980), una mano robótica de cinco dedos activada por los músculos del abdomen y 

de la pierna.191 Fue construida en 1980 en Yokohama y se basó en un prototipo de Ichiro 

Kato desarrollado en la Universidad de Waseda con la colaboración de Imasen Denki. Ha 

                                                           
190 Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 78. 

191 Realizada en acrílico, estaba completada por componentes de aluminio, acero inoxidable, electrónica de 
látex, electrodos, cables y paquete de baterías. 
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sido utilizado en distintas presentaciones del artista entre 1980 y 1998 en Japón,192 Estados 

Unidos, Australia e incluso la Argentina.193 En estas performances el artista experimentó –

no sin dificultad-194 la posibilidad de escribir con su mano derecha, izquierda y su tercera 

mano protésica así como la presentación de diferentes coreografías performáticas [Imágenes 

II.2.1.2. c]. Se trata de la variante artística con a) tecnología acoplada, constituyendo un 

agrupamiento más o menos coordinado entre el cuerpo y los dispositivos electrónicos y 

mecánicos.  

 

    
[Imágenes II.2.1.2. c] Stelarc en diferentes performances con su tercera mano robótico-protésica. © Copyright 

Stelarc 2000. 
 

La Stomach Sculpture (1993) [Imágenes II.2.1.2. d] fue desarrollada para la Quinta Trienal de 

Escultura de Australia de 1993 y es la primera obra del artista con b) tecnología insertada 

de manera temporal en la interioridad del organismo. La escultura, construida con la ayuda 

de un joyero, un fabricante de instrumentos de microcirugía y un músico, se realizó con 

materiales  biocompatibles (titanio, oro, plata y acero inoxidable) y no reactivos a los 

contenidos ácidos del estómago. Desde el exterior se accionada a través de un cable de 

8mm que controlaba el mecanismo de tornillo sinfín con el que se abría y cerraba, extendía 

y retraía la escultura dentro del estómago a la vez que sonaba un pitido y se encendía una 

luz de led intermitente. La inserción fue filmada con un endoscopio médico de 10mm de 

diámetro.  

                                                           
192 En la Tamura Gallery de Tokio. 

193 En el año 2001 dio una conferencia en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires con el 
título Zombies y cyborgs: cuerpos obsoletos, involuntarios y automatizados donde también mostró dos 
proyectos de arte robótico-protésico. Su visita fue organizada dentro del Ciclo Arte, Cultura, Tecnología, con 
el auspicio de la Universidad de San Andrés. 

194 Dificultad debida, por una parte, al peso de la estructura del soporte y el paquete de baterías 
(aproximadamente 2 kg) y, por otra parte, debido a la irritación de la piel por el gel del electrodo y el peso 
mismo del conjunto de la mano robótico-protésica. 
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En la escultura estomacal el azar mediatizado tecnológicamente juega un rol sustancial y 

desafiante para la realización de los eventos debido, principalmente, a las respuestas 

corporales involuntarias: 

 

De hecho, el proyecto de escultura interna fue probablemente la performance más difícil de realizar. 

Pero si ves una cinta de video de la inserción de la escultura y ves una cinta de video del cuerpo 

suspendido, todos sabemos cuál de las personas diría que fue la más dolorosa. Pero puedo asegurar 

que insertar la escultura fue la más difícil físicamente. Debido a que lidias con respuestas 

involuntarias del cuerpo, con esta invasión interna y transgresión de tu cuerpo, mientras que los 

ganchos que se insertan en la piel fueron ciertamente muy dolorosos y difíciles de hacer, pero podrías 

soportarlo o no podrías. Con la escultura interna, estaba mucho más lejos de tus manos.195 

 

   
[Imágenes II.2.1.2. d] Diagrama de la escultura estomacal realizado por Stelarc y registro fotográfico de la 

performance realizado por Anthony Figallo. 
 

Asimismo el artista lleva a cabo propuestas mixtas que combinan los recursos robóticos y 

protésicos con las suspensiones o los recursos robóticos con modelizaciones e imágenes 

computarizadas.196 Precisando mejor el rasgo protésico distintivo de sus trabajos, en la 

descripción de su proyecto de Extra Ear (Oreja Extra) el artista refiere: 

 

Lo que caracteriza a todos los proyectos y performances es la noción de prótesis. La prótesis no se ve 

como un signo de falta, sino como un síntoma de exceso. En lugar de reemplazar una parte del 

cuerpo faltante o que no funciona bien, estas interfaces y dispositivos aumentan o amplifican la 

forma y las funciones del cuerpo. La TERCERA MANO (tecnología adjunta), la ESCULTURA DEL 

                                                           
195 Cfr. Miss M. An Interview with Stelarc en http://www.t0.or.at/stelarc/interview01.htm Op. cit. 

196 Como sucede en la última suspensión realizada en 1988 con su Third Hand, o en la presentación de la obra 
Walking Head Robot (2006) donde la propuesta surge de la combinación de la robótica y la modelística o en 
su reciente Internet Ear (2011) como una variante modelística y telemática. 



147 

 

ESTÓMAGO (tecnología insertada) y EXOSKELETON (tecnología que se extiende) son diferentes 

enfoques para el aumento protésico.197 

 

Este rasgo, con el tiempo, se ha hecho indisociable de las posibilidades abiertas para el 

cuerpo por la redes telemáticas ya que, según el artista, “podemos desarrollar estrategias en 

las que Internet se convierta en este sistema nervioso externo que conecta cuerpos que son 

nodos y nexos”. A mediados de la década de los noventa, empleó la tecnología protésica 

para capacitar y estimular a distancia sus músculos, lo que resulta en gestos involuntarios y 

movimientos del cuerpo incontrolables por el artista. En este cuerpo remotamente 

interconectado, que podemos definir como la variante con c) tecnología telemática 

conectada, la idea consiste en desarrollar un sistema que permita la estimulación de los 

músculos por medio de una pantalla táctil. Con Ping-body (1996)198 [Imágenes II.2.1.2. e] pone 

de manifiesto a un cuerpo objeto (un cuerpo anfitrión) que puede ser controlado (por medio 

de dispositivos electrónicos) y manipulado a distancia, es decir por operadores ausentes del 

espacio de vecindad física (telepresencia). Aquí el medio se hace determinante para la 

existencia de la obra.199 Con esta intervención se pretende destacar la “insuficiencia y la 

obsolescencia del cuerpo biológico dirigido por un ego-agente” en el ámbito de las redes 

telemáticas y la cibercomplejidad actual. En el texto que la presenta se señala que: 

 

En "Ping Body" -una performance realizada para Internet y transmitida asimismo a través de 

Internet (realizada primero para Digital Aesthetics en Sidney, pero también para el festival D.E.A.F. 

en Rotterdam en 1996)-, el cuerpo no es estimulado por otros cuerpos que están en otros lugares, sino 

que la propia actividad de Internet coreografía y compone la performance. El "pinging" aleatorio de 

más de treinta dominios de Internet produce valores de 0-2000 milésimas de segundo, que son 

transferidos a los músculos deltoides, los bíceps, los flexores, los abductores de la parte posterior del 

muslo, y a los músculos de las pantorrillas; y de 0-60 voltios que inician movimientos involuntarios. 

Los movimientos del cuerpo son potenciados con una interfaz MIDI que calcula la posición, la 

proximidad y el ángulo de inclinación de los miembros. Activado por los datos de Internet, el cuerpo 

                                                           
197 Cfr. http://stelarc.org/?catID=20229 

198 La performance se llevó a cabo con la ayuda de Gary Zebington (programación y gráficos), Rainer Linz 
(diseño de sonido), Dmitri Aronov (software de ping Unix), Mic Gruchy (video). El artista también ha 
consultado a Adam Burns (Pegasus), Andrew Garton (Toy Satellite) y Andrew Pam (State Film Center). 

199 Convirtiéndose en factor para el desmantelamiento de la idea moderna y localizada de museo. 
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es enviado como información e imágenes a una página web para que pueda ser visto por personas 

que estén en cualquier otro lugar. El cuerpo es aumentado proporcionalmente de modo telemático, 

para responder a las señales reverberantes de un sistema nervioso expandido y externo. La relación 

cotidiana con Internet sufre una alteración: en vez de estar construida a partir del input de la gente, es 

Internet la que construye la actividad de un cuerpo. El cuerpo se convierte en nexo para la actividad 

de Internet; su actividad es una construcción estadística de redes de ordenadores.200 

 

 
[Imágenes II.2.1.2. e] Diagrama para Ping Body realizado por el artista para su propuesta con tecnología 

telemática conectada. © Copyright Stelarc 2000 
 

El texto destaca el medio tecnológico como factor determinante de la performance, donde 

la prodigalidad instrumental de la artificialización corporal deviene –o devendría- en 

desantropomorfización perceptiva y operativa. Un gran despliegue tecnológico para la 

transmisión de unos datos frente a la nula o escasa voluntad de un cuerpo conductor y 

transmisor de datos, un cuerpo interfaz. Estas performances, por una parte, enfatizan la 

productibilidad tecnológica alternativa y disfuncional del artefacto propuesto, frente a la 

reproductibilidad técnica esgrimida en el modernismo201 o la organicidad propia de la etapa 

premoderna,202 con una clara tendencia a la disposición de una pluralidad de medios. Por 

otra parte, los medios tecnológicos inciden en una propuesta artística que, a diferencia de la 

obra de arte tradicional, modifica las relaciones perceptivas y productivas convocadas entre 

los agentes. Con su interacción ubicua deslocalizada –casi- simultánea ha desplazado el 

compromiso receptivo-perceptivo monodimensional (visual) del pasado premoderno y los 

                                                           
200 Cfr. Ping-body (1996) en http://www.stelarc.va.com.au/pingbody/index.html 

201 Que caracterizan a las tendencias neoconstructivistas con el múltiple, así como a las diferentes técnicas de 
impresión y fijación de las imágenes. 

202 Con la conformación de una estructura solidaria de partes integrantes que se requieren y subordinan 
mutuamente. 
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ha reemplazado por una pluridimensionalidad motora y cinésica nueva. Situación que 

caracteriza y distingue también a los destinatarios de tales manifestaciones en función de su 

intervención directa o indirecta en la propuesta productiva de la acción artística. De este 

modo el proyecto prevé la situación entre un cuerpo presente con otro/s cuerpo/s ausente/s. 

Por un lado esto significa que, a nivel textual, el tiempo de codificación efectiva del 

enunciador, cuyo cuerpo se inscribe en el enunciado, puede coincidir –en parte- con el del 

enunciatario. Por otro lado, tal codificación es –en parte- desarrollada en espacios distantes 

constituyendo su rasgo deslocalizado. 

 

Los eventos con d) tecnología anfitriona del cuerpo incluyen el empleo de brazos 

mecánicos industriales. El Exoskeleton (1998) o Exo-esqueleto [Imágenes II.2.1.2. f], es una 

máquina con seis patas neumáticas y el peso de un automóvil pequeño203 que puede 

moverse en todas direcciones, contener un cuerpo montado sobre una base que puede rotar 

sobre su eje, y al que se le puede incorporar un brazo con funciones adicionales. Como 

describe el texto electrónico que lo presenta, se trata de una máquina que recepta un cuerpo 

ya que aquí:  

 

El cuerpo es un pasajero pero con un exoesqueleto envuelto alrededor de su torso superior y sensores 

magnéticos en cada segmento articulado, los gestos del brazo pueden seleccionar el modo y la 

dirección de la locomoción. Esto también hace que el cuerpo sea más una parte de la máquina. El 

rendimiento es simplemente una actuación caminando.204 

 

Esta presentación, al igual que en la mayoría de las otras performances, el artista atiende a 

la sonoridad del evento: 

 

Además de prestar atención al modo y la dirección de la locomoción, el artista también escucha los 

sonidos. Componer los sonidos significa coreografiar los movimientos de la máquina. El aire 

comprimido suena, el interruptor de relé hace clic y el impacto de las patas que golpean el suelo se 

amplifica acústicamente. Estos sonidos son aumentados por las acciones de clic y rotación del 

manipulador grande que extiende el exoesqueleto. Los movimientos rítmicos de los sonidos se 

                                                           
203 Alrededor de 600kg. 

204 Cfr. Exoskeleton (1998) en http://stelarc.org/?catID=20218 
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pueden generar mediante movimientos repetitivos de los dedos del manipulador. Además, las señales 

del interruptor se utilizan para generar sonidos sintetizados para crear un contrapunto a los sonidos 

industriales del robot.205 

 

De todas maneras, como aclara el artista en una entrevista, dicha sonoridad no debe 

entenderse como música o una voluntad musical de la performance: 

 

Bueno, realmente no lo considero música, aunque en el pasado he publicado piezas en cinta y CD 

como parte de una serie de música experimental. Pero siempre lo he pensado como señales que 

pueden convertirse en fuentes de sonido en términos de una performance integral. Entonces para mí 

lo importante no es si lo categorizo como música o sonido, sino que el cuerpo es un medio de 

expresión. Te mueves, contratas algo, y eso puede ser un sonido. Doblas una pierna ...cualquier cosa 

realmente, y acústicamente acompaña la performance visual del cuerpo. 

Nunca me dije, lo que estoy haciendo es música, aunque tal vez la gente me haya animado a pensar 

de esa manera. No es una gran cosa para mí. En las primeras representaciones hubo una especie de 

"maravilla" al simplemente amplificar las señales; luego hubo un período en el que pensé que, si 

quería que los sonidos variaran de alguna manera, solo debería hacerlo a través de técnicas 

fisiológicas, para desacelerar mi respiración, relajarme, etc. Supongo que esto fue una influencia de 

la biorretroalimentación. En las performances recientes se ha convertido cada vez más en una 

cuestión de cómo uno puede orquestar, controlar, entrelazar los sonidos, dado que hay varios 

artefactos en las señales.206 

 

El elemento sonoro proveniente del aire comprimido de los movimientos de la máquina, del 

“interruptor de relé -que- hace clic y el impacto de las patas que golpean el suelo”, al igual 

que en el happening propuesto por Allan Kaprow, 207 conforma una de las intersecciones 

para su realización derivadas “de cualquier medio a excepción de las artes, de sus derivados 

y de su medio ambiente”.208 Además se erige en uno de los elementos para el 

desplazamiento del compromiso receptivo-perceptivo monodimensional (visual) 

                                                           
205 Ibíd.  

206 Cfr. Rainer Linz (2001). An interview with Stelarc en 
http://www.rainerlinz.net/NMA/repr/Stelarc_interview.html  

207 Forma artística que para Bürger ya no puede alcanzar el valor de protesta de los actos vanguardistas al 
haber perdido una parte considerable de su efecto de shock. Cfr. Peter Bürger (1974), págs. 114 y ss. 

208 Cfr. Simón Marchán Fiz (1986), pág. 197. 
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característico del pasado premoderno en favor de una amplificación perceptiva inédita. 

Amplificación perceptiva que se une a la multiplicidad de asociaciones inesperadas (azar) 

propias de su presentación performática. Sin embargo esta repartición es desigual. Por 

ejemplo en la obra que citamos textualmente, a diferencia del happening donde la 

amplificación perceptiva estaba ligada al papel del receptor, todavía es administrada por el 

artista “mediante movimientos repetitivos de los dedos del manipulador". En otros 

proyectos manifiesta una dependencia más explícita de un receptor-productor que, como en 

Ping Body, haga posible la obra y a través de la misma se acceda a una nueva conciencia 

(de lo que el arte va siendo, de lo que el arte puede ser). 

 

    
[Imágenes II.2.1.2. f] Muscle Machine, ejemplar realizado para una performance con tecnología anfitriona 

del cuerpo. 
 

II.2.1.3. El cuerpo y la biotecnología en el arte de Stelarc 

 

Stelarc y el arte biotecnológico corporal 

 

Desde los inicios del nuevo milenio Stelarc desarrolló sus proyectos valiéndose de los 

avances biotecnológicos. Éstos van a conformar el núcleo del interés de sus propuestas más 

recientes y van a delinear su derrotero en la variante artística que denominamos (iv) arte 

biotecnológico corporal.209 El proyecto ¼ Scale Ear (2003) surge de la colaboración con 

Oron Catts e Ionat Zurr de Tissue Culture & Art,210 con la voluntad de realizar una réplica a 

                                                           
209 Opción artística que definiremos con más precisión en los siguientes capítulos. 

210 Tissue Culture & Art se aloja en SymbioticA, el Laboratorio de Investigación Colaborativa de Arte y 
Ciencia alojado en la Facultad de Anatomía y Biología Humana, University of Western Australia. 
SymbioticA es presentado como un laboratorio artístico dedicado a la investigación, aprendizaje, crítica y 
manipulación práctica con las ciencias de la vida. Cfr. http://www.symbiotica.uwa.edu.au/. Oron Catts es un 
artista, investigador y conservador. Cofundador y Director Artístico de SymbioticA. Fundó el proyecto Tissue 
Culture & Art en 1996. Utiliza tejidos vivos de organismos complejos como medio. Ionat Zurr Artista, 
investigadora y curadora. Residente y profesora adjunta en SymbioticA. Cofundadora del proyecto Tissue 
Culture & Art. Candidata a Doctora en Filosofía con una investigación sobre las implicaciones éticas y 
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escala 1/4 de la oreja del artista desarrollada a partir del empleo de células humanas. El 

texto que presenta la obra refiere: 

 

Se hizo un molde de mi oreja a partir del cual se produjo un andamio de polímero biodegradable 

reducido a escala. El andamio se sembró con células vivas y se cultivó la oreja en un biorreactor 

giratorio de microgravedad que permitió que las células crecieran en una estructura tridimensional. 

La incubadora se mantuvo a 37 ° C. La oreja se alimentó con nutrientes cada 3-4 días en una 

campana estéril. Se han cultivado orejas a escala 1/4 con células de donantes humanos, las células de 

la línea celular HeLa y las células de ratón. 

 

El 1/4 SCALE EAR tiene aproximadamente 2 preocupaciones de colaboración. El proyecto 

representa una parte humana reconocible y estaba destinado a ser finalmente incorporado al cuerpo 

como una prótesis blanda. Sin embargo, se presenta como una vida parcial y pone en duda las 

nociones de la totalidad del cuerpo. También confronta las percepciones culturales de la sociedad con 

la creciente capacidad de manipular los sistemas vivos. Tissue Culture & Art se ocupa de las 

cuestiones éticas y perceptivas que se derivan de la constatación de que el tejido vivo puede 

mantenerse, crecer y funcionar fuera del cuerpo. La prótesis es ahora una forma de vida parcial, 

parcialmente construida y parcialmente viva. Pero al tener solo una escala de 1/4, no era visualmente 

adecuado para usarse directamente como un aumento del cuerpo.211 

   

El proyecto haciendo gala de una pluralidad de medios y recursos no-artísticos se presenta 

como fragmento de un fragmento. Por una parte “se presenta como una vida parcial y pone 

en duda las nociones de la totalidad del cuerpo”, como una parcialidad –a escala- de una 

totalidad orgánica. Por otra parte se presenta como un proyecto semiótico cuyo principio de  

construcción es un fragmento experimental que se ha propuesto como candidato para 

verificar lo que es posible en el arte con ese medio. Luego anticipa debates propios de otras 

esferas de conciencia -que se desprenden particularmente del desarrollo y empleo de las 

biotecnologías- como lo son aquellas “cuestiones éticas y perceptivas que se derivan de la 

constatación de que el tejido vivo puede mantenerse, crecer y funcionar fuera del cuerpo”. 

                                                                                                                                                                                 

epistemológicas de las prácticas artísticas de biología húmeda. Guy Ben-Ary fue miembro de TC&A entre 
1999-2003. Actualmente es Gerente del Centro de Análisis y Adquisición de Imágenes (IAAF), de la Escuela 
de Anatomía y Biología Humana, UWA. Especializado en microscopía óptica, biológica y digital. Se unió a 
SymbioticA en abril de 2000. Se capacitó en programación, desarrollo web y derecho (LLB). Cfr. 
http://www.tca.uwa.edu.au/ 

211 Cfr. Stelarc (2003) ¼ Scale Ear en http://stelarc.org/?catID=20240 
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Sobre estas cuestiones éticas van a insistir la totalidad de las propuestas del arte 

biotecnológico corporal, con asimétrica recepción crítica de los postulados tanto en el 

mundo del arte como fuera de éste.  

 

    
[Imágenes II.2.1.3. a] Presentación del proyecto colaborativo ¼ Scale Ear junto a Oron Catts y Ionat Zurr de 

Tissue Culture & Art. 
 

Blender (2005) es el segundo proyecto de arte biotecnológico de Stelarc y la primera 

instalación colaborativa producida con la artista Nina Sellars. El texto que presenta la obra 

refiere: 

 

La instalación tiene una altura de más de 1,6 metros y es antropomórfica en escala y estructura. Cada 

pocos minutos BLENDER (mezcladora) circula o "mezcla" automáticamente su contenido a través 

de un sistema de bombas de aire comprimido y un actuador neumático. La mezcla incluye 4,6 litros 

de grasa subcutánea tomada del torso de Stelarc y extremidades de Nina Sellars, zylocaína 

(anestésico local), adrenalina, sangre O +, bicarbonato de sodio, nervios periféricos, soluciones 

salinas y tejido conjuntivo. Instalado bajo un punto de luz dramático único, BLENDER también está 

cableado para el sonido. El diseño de sonido de Rainer Linz amplía, distorsiona y retrasa sutilmente 

el audio producido por el mecanismo de mezcla.212 

 

Desde el comienzo Blender se opone, con su título desartizado para unos medios y un 

contenido desartizado, a todo lo que ha sido arte –incluso bioarte- como una estrategia de 

rechazo y típica denegación económica que vuelve valioso el desinterés implicado en la 

acción artística. Desinterés solidario con la estrategia productiva, expositiva y receptiva 

deudora de los más actuales desarrollos técnicos y tecnológicos o de los actuales 

desarrollos biomédicos, elementos –todos- claramente identificados con la formalización de 

la esfera cognitivo-instrumental y por lo mismo reclamando la adhesión e inclusión artística 

                                                           
212 Cfr. Stelarc (2005), Blender en http://stelarc.org/?catID=20245 



154 

 

de espacios nada artistizados. En otras palabras, estrategia cuyas pretensiones de validez se 

afirman en la articulación multidisciplinar y colaborativa de sus productores, los nuevos 

“espacios” aptos para la presentación de una «instalación» de estas características y las 

determinaciones (psicológicas) y competencias (culturales e ideológicas) de su receptor 

informado o ideológicamente orientado.  

 

Por lo demás, se trata de una variante de la tecnología anfitriona –ahora- de las propiedades 

de un cuerpo líquido constituido por las propiedades (celulares, tisulares, etc.) de otros 

cuerpos donantes. Al igual que en las otras obras que mencionamos, el proyecto insiste en 

la pluridimensionalidad del compromiso receptivo-perceptivo con la combinación 

propuesta en el diseño de sonido que “amplía, distorsiona y retrasa sutilmente el audio 

producido por el mecanismo de mezcla”. 

 

    
[Imágenes II.2.1.3. b] Instalación de Blender en la Meat Market Gallery B de Melbourne y elaboración de la 

obra junto a la artista Nina Sellars. 
 

Partial head (2006) se realizó en colaboración con Tissue Culture & Art (Oron Catts y 

Ionat Zurr), con el apoyo de SymbioticA con su sede en la Escuela de Anatomía, Psicología 

y Biología Humana de la University of Western Australia y un número importante de 

instituciones académicas y profesionales y especialistas en diversas áreas como Mark 

Walters de la unidad Cráneo-Maxilo Facial del Princess Margaret Hospital; el Dr. Tim 

Wetherell de la Escuela de Investigación de Ciencias Físicas e Ingeniería de la Australian 

National University; Darren Edmundson de Canberra Digital imaging; Cynthia Wong del  

Tissue Engineering Group de la Swinburne University, Melbourne, dirigido por el Dr. Yos 

S. Morsi, junto a otros agentes que se integran en la propuesta.213 El texto que presenta la 

obra refiere: 

                                                           
213 Como la artista Nina Sellars, la intervención modelística de Vincent Wang, la Dra. Cameron Jones, 
Cynthia Verspaget, etc. 
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La PARTIAL HEAD (CABEZA PARCIAL) fue un proyecto que se inspiró y generó a partir de la 

imagen de la piel digital aplanada que se hizo para la PROSTHETIC HEAD (CABEZA 

PROTÉSICA) (una cabeza generada por computadora que le habla a la persona que la interroga). 

Para la PARTIAL HEAD, se escaneó la cara del artista, al igual que el cráneo de un homínido. El 

rostro humano fue trasplantado digitalmente sobre el cráneo del homínido, construyendo un THIRD 

FACE (TERCER ROSTRO), uno que se vuelve post-homínido y pre-humano en su forma. Los datos 

se usaron para imprimir un andamio de plástico térmico ABSi utilizando una impresora 3D. El 

andamio fue sembrado con células vivas. 

La PARTIAL HEAD es un retrato parcial del artista, que estaba parcialmente vivo. Su sistema de 

soporte vital era un biorreactor / incubadora diseñado a medida y un sistema circulatorio que 

sumergía la cabeza en un nutriente mantenido a 37 ° Celsius. 

La PARTIAL HEAD se contaminó después de una semana. Se conservó en formaldehído durante el 

tiempo restante de la exposición.214 

 

Como en las otras propuestas biotecnológicas el proyecto presenta, en su polo productivo, 

su marca multidisciplinar como una estructura enlazada de saberes ejercidos por sujetos 

que, de un modo u otro, quedan instalados en el discurso. Estructura inseparable de los 

intereses extra-artísticos de los agentes que la componen y que en su heterogénea 

constitución, por una parte, promete abrir nuevos espacios de reflexión e intercambio 

dialógico aunque, por otra, dicha reflexión e interacción no está exenta de las tensiones 

derivadas de la actuación conjunta de varios participantes comprometidos profesionalmente 

en distintas esferas de acción, cada uno a su vez persiguiendo sus propios intereses. Esta 

participación conjunta está asociada con la estrategia de denegación y rechazo de sus otros 

proyectos carentes de arte que vuelven valioso el desinterés implicado en la acción artística 

propuesta. 

 

El texto presenta la obra con una clara referencia intertextual, su proyecto Prosthetic Head 

(2003) que definimos como un prototipo exploratorio y que ubicamos en la opción 

correspondiente a sus modelizaciones y cuerpos en imagen. En el caso de Prosthetic Head 

(Cabeza Protésica) la propuesta se basaba en la construcción de una cabeza artificial cuya 

imagen automatizada, animada e informada era un retrato parcial del artista. Retrato que, 
                                                           
214 Cfr. Stelarc (2006) Partial head en http://stelarc.org/?catID=20243 
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como otros artefactos visuales representados en imagen, desplaza de su materialidad 

significante a todos los cuerpos de los sujetos encargados de realizar lo que se ofrece a la 

vista. Retrato que como representación icónica implica alguna forma de sustitución, 

reducción, simplificación y comparación. Sin embargo la modelización y simulación del 

proyecto Prosthetic Head (Cabeza Protésica) modifica desde el principio la relación entre 

las representaciones y sus receptores ya que, a diferencia del retrato premoderno que 

impone un tipo de vínculo que tan sólo permite tomar contacto (visual) con las apariencias 

del cuerpo del enunciado, habilita sus nuevas posibilidades interactivas y temporales de esa 

parcialidad corporal en movimiento. Ahora el cuerpo del enunciado ya no es estático y 

simula una sensibilidad ofrecida a otro sujeto que, si bien ve disminuido el compromiso de 

sus otros sentidos, establece alguna forma de interactividad entre la parcialidad corporal 

representada y su totalidad corporal situada (y en parte también dinámica). En otras 

palabras, se ha actualizado la deshomogeneidad material entre los dos niveles diegéticos 

implicados en el acto semiótico que en el pasado se ceñía a la sensibilidad escópica de un 

sujeto que había perdido la mayoría de sus sentidos por una mayor implicación de las 

funciones corporales en el intercambio. 

 

La Partial Head [Imágenes II.2.1.3. c] es presentada por el texto como un «retrato parcial del 

artista» cuya naturaleza –al menos parcialmente- está relacionada ahora con la naturaleza 

que le da origen. Como ¼ Scale Ear, su otra clara referencia intertextual, parte de la 

naturaleza antes excluida es constitutiva de la materialidad significante de la obra.215 La 

parcialidad corporal exhibida como retrato del artista presenta fenómenos asociados a la 

vitalidad que hacen evidente su dependencia tecnológica específica con el sistema de 

soporte vital -un biorreactor/incubadora- y su denegación económica característica con su 

diseño “a medida y un sistema circulatorio que sumergía la cabeza en un nutriente 

mantenido a 37 ° Celsius”. Asimismo esta naturaleza fragmentada se presenta como 

contingencia biológica azarosa dependiente de la tecnología disponible ya que la 

“PARTIAL HEAD se contaminó después de una semana”. 

 

                                                           
215 Como sucede también en su otra obra colaborativa Blender (2005). 
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[Imágenes II.2.1.3. c] Imágenes que ilustran las distintas etapas para la realización del proyecto Partial Head. 

 

Ear on arm (2003-2008) es un emprendimiento artístico que refiere a un work in progress 

que, como parte de su estrategia desinteresada y dilapidadora, aglutina variados recursos 

técnicos y biocientíficos provenientes del entorno socio-tecnológico con la idea de 

reconfigurar la estructura anatómica que posee el organismo biológicamente determinado 

para crear funciones y capacidades alternativas nunca especificadas. Esta fluctuación entre 

las determinaciones y protocolos cognitivo-instrumentales y las indeterminaciones artísticas 

constituye otro rasgo distintivo de la estrategia propuesta. 

 

Con su título y subtítulo desartizado y anómalo,216 el texto insiste en la voluntad no-

artística de «diseñar una prótesis blanda» para modificar permanentemente la arquitectura 

de su propio cuerpo. En el mismo texto se afirma, reforzando la voluntad antes esgrimida, 

que “lo que se vuelve importante ahora no es meramente la identidad del cuerpo, sino su 

conectividad, no su movilidad o ubicación, sino su interfaz” estableciendo además una clara 

                                                           
216 Cfr. Stelarc (2008) Earn on arm. Engineering Internet Organ. Que aquí traducimos como Oreja en el 
brazo. Ingeniería de un órgano de Internet. Cfr. Apéndice 5, versión en el idioma de su publicación original. 
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vinculación intertextual con obras como Ping Body o Stimbod.217 Vinculación presentada 

en otra parte por el mismo texto: 

 

Después de haber construido una Tercera Mano (accionada por señales EMG) y un Brazo Virtual 

(conducido por guantes sensores), existía el deseo de diseñar una oreja adicional (que se comunicaría 

con la persona que se acercaba a ella). El proyecto en los últimos 12 años se ha desarrollado de 

varias maneras. El EXTRA EAR (OÍDO EXTRA) se mostró primero como una oreja en el costado 

de la cabeza. EL ¼ SCALE EAR (OÍDO ESCALA ¼) involucró el crecimiento de pequeñas réplicas 

de mi oído usando células vivas [2]. Y recientemente, THE EAR ON ARM (OREJA EN EL 

BRAZO), que comenzó la construcción quirúrgica de una oreja de tamaño completo en mi antebrazo, 

una que transmitiría los sonidos que oye.218 

 

El proyecto ha previsto para su desarrollo la instancia de un cuerpo con la capacidad de 

sostener el implante Medpor de polietileno poroso y biocompatible elaborado para la 

estructura de una oreja izquierda a escala real a implantar en el antebrazo izquierdo del 

artista. Además este cuerpo puede proveer las sustancias cuyas propiedades pueden ser 

diferenciadas y administradas técnicamente ya que “lo más probable es que el lóbulo de la 

oreja se forme creando una "bolsa" cutánea que se llenará con células madre 

adipoderivadas y adipocitos maduros. En otras palabras, el lóbulo de la oreja se cultivará en 

parte usando mis propias células madre adultas”.  Esta consideración destaca un aspecto 

presente en sus otras manifestaciones y proyectos de arte biotecnológico corporal: la 

naturaleza de la materialidad significante de la obra es indisociable de la naturaleza del 

cuerpo del artista.219 Pero ahora el cuerpo del artista es un pretexto para una naturaleza 

disociada, fragmentada y manipulada instrumentalmente. Naturaleza a la vez relacionable 

con las propiedades corporales de los cuerpos de sus receptores empíricos, estableciendo 

                                                           
217 A la vez que habilita su propio co-texto. En el año 2006 la artista Nina Sellars viajó a Los Ángeles, con la 
asistencia de una subvención del Consejo de Australia, para fotografiar la intervención quirúrgica del 
proyecto Extra Ear de Stelarc. El resultado fotográfico fue la exposición denominada “Oblique: Images from 
Stelar’s Extra Ear surgery” (“ Oblicuo: Imágenes de la cirugía de la Oreja Extra de Stelarc”), presentada por 
primera vez en la Galería Guilford Lane desde el 1 de agosto al 28 de septiembre de 2008.  Cfr. Nina Sellars, 
Oblique (2008) en http://www.ninasellars.com/?catID=6 

218 Cfr. Stelarc (2008), Earn on arm. Engineering Internet Organ en http://stelarc.org/?catID=20242 

219 Como sujeto referencial o empírico con un cuerpo real. 
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una compatibilidad u homogeneidad material constitutiva entre los cuerpos que participan 

en la acción discursiva.220  

 

Esta nueva caracterización como cuerpo sustentante y cedente o proveedor exhibe sus 

renovados rasgos azarosos cuya impredictibilidad «experimental» y «sin ninguna garantía» 

implica poner en consonancia la deriva artística indeterminada con la deriva biotecnológica 

de la esfera cognitivo-instrumental (Cfr. infra, III.3.). El impacto de tal situación afecta a 

otras esferas de conciencia como la normativa y los contextos interpretativos particulares 

que definen sus variantes transnacionales y no ha dejado inmune a la estrategia 

ostensiblemente desinteresada del artista ya que: 

 

Tal procedimiento no es legal en los Estados Unidos, por lo que se hará en Europa. Todavía es algo 

experimental, sin ninguna garantía de que las células madre crezcan de manera uniforme y sin 

problemas -pero sí brinda la oportunidad de desarrollar escultóricamente más partes de la oreja- ¡y 

posiblemente resulta en una oreja de coliflor!221  

 

Esta mudanza productiva que acarrea una materialidad constitutiva divorciada del arte se 

complementa con la estrategia deslocalizada expositiva222 de una propuesta que se desplaza 

en múltiples direcciones con la expectativa de acceder a novedosas formas de agencias 

colectivas223 donde la “agencia individual se ve socavada, o al menos se vuelve más 

problemática”, reforzando el papel cuestionador y reflexivo de un artista que 

«problematiza». Al respecto el texto del artista expresa:  

 

El cuerpo ahora se desempeña más allá de los límites de su piel y más allá del espacio local que 

ocupa. Puede proyectar su presencia física en otro lugar. Entonces la noción de agencia individual se 

ve socavada, o al menos se vuelve más problemática. El cuerpo se convierte en un nexo o un nodo de 

agentes colaboradores que no están simplemente separados o excluidos por el límite de nuestra piel, 

                                                           
220 Aspecto que distingue a estas manifestaciones de las obras premodernas y modernistas del pasado artístico. 

221 Cfr. Stelarc (2008) Earn on arm. Engineering Internet Organ (2008) en http://stelarc.org/?catID=20242 
Op. cit. 

222 Que no se limita a los lugares convencionales de exposición. 

223 Cfr. Paolo Fabbri (1998), pág. 100. 
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o por tener que estar cerca. De modo que podemos experimentar cuerpos remotos, y podemos hacer 

que estos cuerpos remotos invadan, habitan y emanan de la arquitectura de nuestros cuerpos, 

expresada por los movimientos y sonidos provocados por los agentes remotos.224 

 

Con Ear on arm el artista se ha propuesto «diseñar» un nuevo órgano para el cuerpo 

humano ya que, según asegura, el cuerpo biológico no está bien organizado para 

desenvolverse en el entorno socio-tecnológico actual. Tal afirmación, cuya carencia de arte 

funciona como garantía de artísticidad en una etapa postartística y posthistórica, presupone 

la inadecuación de un organismo de lenta evolución, en el que la expresión invariable de 

sus especificaciones genéticas se muestra inapropiada e insuficiente para actuar con 

relación a la variabilidad del avance y la complejidad puesta en evidencia por las 

tecnologías actuales. Desde esta perspectiva, nuestra constitución biológica ha quedado 

rezagada de modo que al –viejo- cuerpo biológico le cabe una reconfiguración, un rediseño 

con prótesis más idóneas que modifiquen permanentemente su arquitectura y lo faculten 

tecnológicamente para tener un desempeño a la altura de las nuevas circunstancias y 

desafíos del ambiente.  

 

Tales supuestos son indisociables de un a priori tecnológico que ha llevado al artista a 

declarar –en distintas oportunidades- la obsolescencia del cuerpo biológico al que, a partir 

de esta nueva situación, se lo pueda «ahuecar» y, de este modo, hospedar la tecnología en 

su interior. Así Ear on arm surge como una propuesta de rediseño simbiótico proveniente 

de un entorno en el que las manifestaciones artísticas y los desarrollos, investigaciones y 

descubrimientos científicos contribuyen para configurar un panorama cada vez más variado 

y complejo. Es en este ambiente donde arte y ciencia pueden intervenir en un cuerpo 

anfitrión del que tan sólo se requiere “su conectividad, no su movilidad o localización, sino 

su interfaz”, en una sinergia postbiológica que encuentra en el cuerpo humano a la víctima 

propiciatoria de un entorno que, en los terrenos especulativos del artista, lo ha superado.  

  

 

                                                           
224 Cfr. Stelarc (2008), Earn on arm .Engineering Internet Organ en http://stelarc.org/?catID=20242  
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[Imágenes II.2.1.3. d] Imágenes quirúrgicas de la intervención en el brazo del artista registradas por la artista 
Nina Sellars. Estas fotografías fueron exhibidas por primera vez en la Galería Guilford Lane en la exposición 

del año 2008 titulada “Oblique: Imágenes de la cirugía de Ear on Arm de Stelarc”. 
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Cronología del arte biotecnológico de Stelarc 

 
Año Nombre de la obra Equipo interviniente Primera exposición Premios 

 
 
 
 

2003 

 
 
 
 

1/4 scale ear 

 
La 1/4 Scale Ear fue desarrollado con la 
asistencia de VERIGEN Australia y el  
Department of Orthopedic Surgery, 
University of Western Australia 
 
El proyecto fue realizado en colaboración 
con SymbioticA, en la University of 
Western Australia, en Perth junto a Oron 
Catts y Ionat Zurr de the Tissue Culture and 
Art Projec 
 

 
Galerija Kapelica, 13-20 Mayo de 2003, 
Ljubljana, Eslovenia. 
 

 
 

 
 
 
- 

 
 

2005 
 

 
 

Blender 

 
BLENDER es la primera instalación 
colaborativa producida por Stelarc y Nina 
Sellars. Con la participación de Rainer 
Linz, Adam Fiannaca y la colaboración de 
Linsey Hagen, Cameron Jones y Leon 
Vesparget. 
 

 
Meat Market Gallery B en North 
Melbourne del 4 al 18 de agosto de 2005. 
Co-curada por Kristen Condon y Amelia 
Douglas y presentada por TEKNIKUNST. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partial Head 
 

 
La investigación inicial se realizó en 
colaboración con TC & A (Oron Catts y 
Ionat Zurr), con el apoyo de SymbioticA, 
UWA, Perth. Scanning y la consulta del 
andamio de MARK WALTERS MSc; de la 
unidad Cráneo-Maxilo Facial, Princess 
Margaret Hospital; biorreactor de Perth 
Engineering DR. TIM WETHERELL, 
Escuela de Investigación de Ciencias 
Físicas e Ingeniería, ANU, imágenes 
digitales de Canberra supervisadas por 
DARREN EDMUNDSON, instalación de 
supercomputación ANU, Vizlab, Canberra 
y modelado por VINCENT WAN, Shah 
Alam, Malasia Moldes iniciales de cara y 
simios por NINA SELLARS; Ingeniería de 
tejidos por CYNTHIA WONG del Tissue 
Engineering Group, Swinburne University, 
Melbourne, dirigido por el Dr. Yos S. 
Morsi. Especial agradecimiento a la Dra. 
Cameron Jones y Cynthia Verspaget. 

 
PARTIAL HEAD fue exhibida por primera 
vez para "Imagine" en el HEIDE 
MUSEUM OF MODERN ART, del 18 de 
Julio al 29 de Octubre, 2006.  

 
Stelarc recibió la beca New 

Media Arts Fellowship 2005-
2006 del Concejo australiano. 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

2003-2008 
 

 
 
 
 
 
 

Ear on arm 

 
Equipo quirúrgico: Malcolm A. Lesavoy, 
MD, Sean Bidic, MD and J. William 
Futrell, MD. Tratamiento post-operatorio: 
Supervised by Wayne A. Morrison, MD. 
Consultor Células estaminales:  Ramon 
Llull, MD. Coordinación del proyecto: 
Jeremy Taylor, October Films, London. 
Auspiciante del Proyecto: Discovery US for 
the documentary series 'Medical 
Mavericks'. Modelo 3D & Animación: The 
Spatial Information Architecture Lab, 
RMIT, Melbourne. Fotografía de la cirujía: 
Nina Sellars, con el auspicio del Australia 
Council. 
 

 
Las imágenes quirúrgicas de la intervención 
en el brazo del artista fueron registradas por 
la artista Nina Sellars y exhibidas por 
primera vez en la Galería Guilford Lane 
desde el 1 de agosto al 28 de septiembre de 
2008.  La exposición fue titulada “Oblique: 
Imágenes de la cirugía de Ear on Arm de 
Stelarc”. Esta presentación fue acompañada 
por un artículo del catálogo escrito por 
Joanna Zylinska 'The Cut of the Artist: 
Sellars' Anatomy Lesson '. 

 
 
 
 
 
 

 
Golden Nica Award, Ars 
Electronica, 2010. Linz, 
Austria. 

 
[Tabla II.2.1.3. a] Cronología del arte biotecnológico de Stelarc. 
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II.2.3. Cuerpos obsoletos 

 

Como vimos el artista se presenta como un agente que «proyecta», conformando este rasgo 

una regularidad presente en todos los textos que tomamos por objeto. Asimismo tales 

proyectos surgen de alguna «reflexión» que promueve algún cuestionamiento y a la que se 

llega a una conclusión, particularmente vinculada en el caso de Stelarc a la obsolescencia 

corporal. Problemas completamente desplazados de los medios y temas del arte cuando éste 

tenía alguna orientación, de modo que tanto la acción como los medios pertenecen a 

ámbitos carentes de artisticidad. Siguiendo esta línea el artista refiere a un organismo que 

no está bien organizado para desenvolverse en el entorno socio-tecnológico actual. Desde 

esta perspectiva, nuestra constitución biológica ha quedado rezagada de modo que al –

viejo- cuerpo biológico le cabe un rediseño con prótesis más idóneas que modifiquen 

permanentemente su arquitectura y lo faculten tecnológicamente para tener un desempeño a 

la altura de las nuevas circunstancias y desafíos del ambiente. Estas consideraciones están 

plasmadas en Cuerpos obsoletos (Obsolete bodies), un texto ya bien conocido que acá 

traducimos y reproducimos: 

 

Es hora de cuestionar si un cuerpo bípedo que respira con visión binocular y un cerebro de 1400cc es 

una forma biológica adecuada. No puede hacer frente a la cantidad, complejidad y calidad de la 

información que ha acumulado; se ve intimidado por la precisión, velocidad y potencia de la 

tecnología y está biológicamente mal equipado para hacer frente a su nuevo entorno extraterrestre. El 

cuerpo no es una estructura muy eficiente ni muy duradera. Funciona mal a menudo y se fatiga 

rápidamente; su rendimiento está determinado por su edad. Es susceptible a las enfermedades y está 

condenado a una muerte segura y temprana. Sus parámetros de supervivencia son muy escasos: 

puede sobrevivir solo semanas sin comida, días sin agua y minutos sin oxígeno. La FALTA DE 

DISEÑO MODULAR del cuerpo y su sistema inmunológico hiperactivo dificultan la sustitución de 

los órganos defectuosos. Podría ser el colmo de la locura tecnológica considerar el cuerpo obsoleto 

en forma y función, pero podría ser el colmo de las realizaciones humanas. Porque solo cuando el 

cuerpo toma conciencia de su posición actual puede mapear sus estrategias post-evolutivas. Ya no se 

trata de perpetuar la especie humana mediante la REPRODUCCIÓN, sino de mejorar las relaciones 

entre hombres y mujeres mediante la interfaz hombre-máquina. EL CUERPO ES OBSOLETO. 
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Estamos al final de la filosofía y la fisiología humana. El pensamiento humano retrocede al pasado 

humano.225 

 

La estrategia de la eliminación del concepto arte del título –a diferencia del body art o el 

behaviour art ahora tenemos obsolete body-  y su relevo por un término cuya extracción es 

ajena al mundo del arte -y en todo caso más próxima a la crítica social- es solidaria con la 

desartización de las propuestas artísticas contemporáneas y con la insistencia de un 

potencial crítico nunca esclarecido. En esa dirección, el empleo del término «cuestionar» 

debe comprenderse no ya como debilitamiento de las razones no-artísticas que se esgrimen 

sino como marca que permite cotejar el intervalo que hay entre las indeterminaciones 

posthistóricas y las determinaciones artísticas del arte del pasado. Por lo demás, el texto 

ofrece afirmaciones que, fuera del ámbito específico del arte, ya fueron criticadas.226 

Particularmente en lo relativo a la obsolescencia e ineficacia de un cuerpo desechable como 

en lo relativo a su reconfiguración ya que no queda claro en los enunciados sobre la base de 

qué modelo o «diseño modular» debiera reconfigurarse, aunque sabemos que cualquier 

idealización corporal -artificializada o no- que se proponga se expone a todo tipo de 

achaques y reparos.227 Es decir, reservas para prevenirnos sobre los fundamentos «post-

evolutivos» de cualquier teoría o idea definida ya sea en términos de un esencialismo 

biológico incluso prospectivo228 o como una deriva biológica instrumental determinada por 

                                                           
225  Cfr. Stelarc, Obsolete bodies en http://stelarc.org/?catID=20317 

226 Cfr. Tomás Maldonado (1997), pág. 151. 

227 Al respecto Maldonado observa: “Prescindiendo de los aspectos cómicos y grotescos, lo que no convence 
en los discursos sobre la necesidad de tirar el cuerpo humano (cerebro incluido) al cubo de las especies 
extinguidas es la sospecha (y en mi caso más que la sospecha) de que detrás de tales discursos se esconde la 
vieja aversión del cristianismo hacia el cuerpo. Esta vez repropuesta con la apariencia de una ideología 
neomecanicista y de ciencia ficción. Porque la verdad es que el prejuicio contra el cuerpo –el «abominable 
cuerpo»- fue una de las contribuciones más nefastas del cristianismo a nuestra cultura. Una herencia que ha 
marcado profundamente las relaciones con nosotros mismos y con los demás. […]  Por lo demás, la historia 
nos ha dejado una enseñanza que no se puede (ni se debe) olvidar: el desprecio del cuerpo (sobre todo el de 
los demás) ha sido demasiado a menudo la antesala de la despiadada aniquilación de los cuerpos de mujeres y 
hombres. Lo testimonia profusamente la experiencia del universo inquisitorial, pero también el 
concentracional. Deberíamos ser cautos, pues, con la teoría de un cuerpo humano obsoleto e ineficaz al que 
tirar, y también con la idea de un cuerpo que replantear sobre la base de un modelo ideal. También ese 
esencialismo biológico nos trae recuerdos nada agradables”. Cfr.Tomás Maldonado (1997), pág. 153. 

228 Que ideológicamente penetró en los más diversos ámbitos, como indica Héctor Schmucler con la marcha 
La Canción del Deporte oficializada en la Argentina en 1932, donde entre otras exaltaciones se lee “y para la 
raza conseguir/el ejemplar/del porvenir”. Cfr. Héctor Schmucler (2001), Biotecnología, cuerpo y destino. La 
industria de lo humano, pág. 5. En  Artefacto/4– 2001 - www.revista-artefacto.com.ar  



165 

 

preferencias subjetivas (cfr. infra III.). Sus «cuestionamientos» se orientan a promover 

representaciones del cuerpo (para un nuevo «diseño modular») superadoras de la distinción 

entre representación (idealizada/imaginada) y cuerpo decantándose por una 

instrumentalización biológica -que también es ideológica- que modifica al viejo y obsoleto 

cuerpo. Es decir, propone eliminar la distinción entre la representación posible con la 

realidad presentada o, mejor, reemplazar la construcción ideológica del cuerpo biológico  

(ese cuerpo del “final de la filosofía y la fisiología humana” ),229 por su construcción 

biotecnológica (que también es ideológica). Aristas que agregamos a las reservas antes 

aludidas. 

 

Stelarc se presenta en los textos ocupado en exploraciones corporales, intracorporales e 

intercoporales que resultan o pudiesen resultar del intercambio del cuerpo con el entorno 

funcionalizado. Facetas que, de un modo u otro, ya fueron desarrollados en el body art de 

finales de los sesentas y setentas pero que ahora están claramente enfocados en la 

actualidad del ambiente sociotecnológico. Performances como Ping Body o Stimbod, con 

sus múltiples enajenaciones corporales, contradicen, al menos en parte, la corporeidad en el 

sentido de los desarrollos socioantropológicos (o etnológicos) que atienden al 

desenvolvimiento técnico del cuerpo (Mauss, 1950), así como en el sentido antropológico 

del cuerpo humano en estrecha vinculación y/o dependencia instrumental para su 

desenvolvimiento en el entorno -que extraemos de la matriz teórica de la antropología 

filosófica (Gehlen, 1986)- o, incluso, en el sentido del pensamiento sobre la técnica que ha 

hecho del concepto de prótesis -y el problema de la continuidad humano-técnica- su núcleo 

de reflexión [(Maldonado, 1977, 1992, 1997, 2005; Simondon, 2007) cfr. infra III.1.].  

 

Avanzando en el enunciado, la reversión que implica el desplazamiento de la 

«reproducción» de la especie humana –cuando “ya no se trata de perpetuar la especie 

humana mediante la REPRODUCCIÓN”- en virtud del mejoramiento de “las relaciones 

entre hombres y mujeres mediante la interfaz hombre-máquina” define un rasgo paradójico 

                                                           
229 Cuando en el pasado se ponderaban ideales del cuerpo como la salud, fortaleza, juventud, ahora se pondera  
otro nuevo equipamiento “para hacer frente a su nuevo entorno extraterrestre” donde su rendimiento no esté 
determinado por la edad. 
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propio de esta desregulación antropológica que declara la obsolescencia corporal.230 

Refiriéndose a la actualidad y las posibilidades reproductivas disociadas del sexo, Jean 

Baudrillard (2002) señala que la liberación sexual marca el fin de la revolución sexual. 231 

El logro supremo de las formas de vida sexuadas ha desplazado la reproducción in vivo a 

formas in vitro y, de este modo, ha liberado a los organismos de las funciones reproductivas 

que los caracterizan, tornándolas inútiles. En este punto asume que tal situación ha 

redundado en contraefectos negativos para la especie y vaticina que el sexo, el pensamiento 

y la muerte serán rediseñadas como actividades recreativas. En el extremo, los seres 

humanos y las diferentes especies, en adelante inútiles, “podrán ser preservados como una 

especie de “atracción” ontológica”.232 Esta cita del pensador francés resulta de interés para 

atender las implicancias de algunos de los vaticinios y afirmaciones proferidas por Stelarc 

en diferentes ocasiones. Al respecto, en una entrevista realizada con motivo de su visita a 

Buenos Aires en octubre de 2001, el artista refiere: 

 

Posiblemente en el futuro podamos desconectar la reproducción y aun la gestación del cuerpo 

humano. Si, además, logramos cambiar los órganos no funcionales por componentes tecnológicos, 

entonces, técnicamente, el cuerpo no morirá.233 

 

Revertir nuestra fisiología hacia la inmortalidad en estos términos sentencia el fin de la 

especie humana tal como la conocemos, subordina el destino natural a un destino 

experimental que revierte la evolución de la especie a un nuevo origen desconectado del 

cuerpo. Pero a la vez es una inmortalidad que, como sentencia en el mundo del arte, 

designa el umbral de una cuenta hacia atrás en la que el arte ya no tiene retorno.234 Después 

                                                           
230 Rasgo paradójico también entre la obsolescencia corporal esgrimida y la vigencia artística promovida. 

231 El autor refiere a una primera fase de liberación sexual que implica la disociación de la actividad sexual de 
la procreación y la distingue de una segunda fase donde se disocia la reproducción con relación al sexo. Cfr. 
Jean Baudrillard (2002), pág. 9. 

232 Cfr. Jean Baudrillard (2002), pág. 10. 

233 Santiago García Navarro (2001), Combinando cuerpo, arte y ciencia, el australiano Stelarc imagina 
nuevas formas de ser humano. Edición impresa del 19/10/2001. Cfr. http://www.lanacion.com.ar/190256 

234 Baudrillard ilustra con una metáfora esta paradójica situación cuando refiere al reloj digital del Beaubourg 
Center de París como el símbolo perfecto de nuestra época. Con la cuenta atrás hacia el fin del milenio, la 
historia, más que progresar, retrocede. Cfr. Jean Baudrillad (2002), pág. 30. 
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del fin del arte, la inmortalidad del arte o la virtualidad definitiva del arte. En este mundo 

virtual del arte ya no hay lugar para el consenso, todas las posibilidades comunicativas se 

han secado (cfr. infra III.3.). 

 

En la misma entrevista, consultado sobre su último proyecto, indica: 

 

Es un robot de seis piernas que camina como un mamífero y funciona como una extensión de mi 

cuerpo. Moviendo el torso o la cadera, por ejemplo, puedo seleccionar la forma de caminar, 

velocidad y dirección del robot. Lo interesante es que la sofisticación de su comportamiento no se 

consigue por medio de una computadora, sino por la interacción conmigo y el entorno. Es una 

conexión simbiótica, es la arquitectura fuera del cuerpo y de la máquina, una entidad puramente 

operacional. Hasta ahora se investigaba la vida artificial por medio de modelos computarizados. Pero 

esto no fue muy lejos, porque la única manera de lograr un comportamiento complejo es insertarse en 

el mundo real. Por eso surge este tipo de robots, con un sistema de sentidos de proximidad, táctil, de 

presión, etcétera.235 

 

A la extrañeza material y «sofisticación» de la obra –ahora parte de un «proyecto»- se le 

añade la inclusión del cuerpo del artista como parte de la obra interactuando con un entorno 

en una «conexión simbiótica».236 Aquí el rasgo simbionte de la propuesta presume de su 

asociación constitutiva heterogénea, además de ser una presentación performática capaz de 

«insertarse en el mundo real» y ya no una mera representación incluso tecnológica «por 

medio de modelos computarizados». Sin embargo no debemos perder de vista que la 

afirmación de una inserción en el mundo real es indisociable de las condiciones 

estructurales institucionales en las que se inserta la obra. Condiciones que regulan 

claramente su recepción por parte de un público sociológicamente determinado y que no es 

otro que el público del mundo del arte. Por lo demás, el enunciado proclama su corrección 

artística multidisciplinar al complementar su propuesta con problemáticas propias de otras 

disciplinas en una misma manifestación. 

 

                                                           
235 Cfr. Santiago García Navarro (2001), Combinando cuerpo, arte y ciencia…, Op. cit. 

236 Incluso en la misma entrevista se indica su identificación artística (Stelarc) como un «híbrido» constituido 
con el principio de su nombre y el comienzo de su apellido (Stelius Arcadiou). 
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II.2.2. Eduardo Kac y la creación de un sujeto social transgénico 

 

En el desarrollo de las propuestas artísticas de Eduardo Kac el compromiso corporal ha sido 

alternativo. A lo largo del mismo distinguimos, muy esquemáticamente, realizaciones con 

(i) cuerpos en imagen, (ii) arte performático, (iii) arte robótico y de telepresencia y, por 

último, su etapa de (iv) arte transgénico. Dicho itinerario tiene la particularidad de 

presentar aspectos sucesivos y acumulativos que quedarán integrados en las 

manifestaciones ulteriores que afectan a su corporalidad y los más recientes desarrollos 

biotecnológicos.  

 

Eduardo Kac y los cuerpos en imagen 

 

A partir del año 1980 Kac comienza con su serie de «pornogramas». Estas realizaciones 

consisten en una serie de fotografías que registran (i) cuerpos en imagen y que, 

conjuntamente con las actividades del colectivo brasileño Gang,237 se insertan en el 

contexto de lo que se ha denominado Movimiento de Arte Porno en Brasil.238 El cuerpo 

desnudo, el espacio en el que se encuentra y el medio técnico de registro constituyen las 

aristas salientes de sus propuestas ya que “la intención de los "Pornogramas" era utilizar el 

cuerpo como lenguaje, como medio de escritura para usar el espacio como el entorno en el 

que se inscribe el texto, y usar la fotografía como medio para la publicación”.239 

 

                                                           
237 El colectivo Gang desarrolló el Movimiento de Arte Porno en Brasil. Además de Kac, entre los artistas que 
participaron del movimiento en Brasil figuran Glauco Mattoso, Denise Trindade, El Cairo Asís Trindade, 
Ulises Tavares, Bráulio Tavares y otros. Cfr. Karina de Freitas (2013), O Movimento da Arte Pornô no Brasil: 
Eduardo Kac e o coletivo Gang. En http://www.tecnoartenews.com/eventos/o-movimento-da-arte-porno-no-
brasil-eduardo-kac-e-o-coletivo-gang/ 

238 Cfr. O movimento de Arte pornô no Brasil (the porn art movement in brazil) en 
http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/KAC_Eduardo.html 

239 Entrevista de Dominique Moulon realizada a Eduardo Kac aparecida en el catálogo de la exposición 
Eduardo Kac: Life, Light & Language  celebrada en 2011 en Enghien-les-Bains Art Center, de la comuna 
francesa de Enghien-les-Bains. 
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El foco de estas realizaciones está puesto, por una parte, en contrapesar lo ofrecido en ese 

contexto cultural y político como dado240 ya que “Era aquel el momento en que se vivía una 

especie de dictadura artístico-literaria" […]  "La sensación era que todo ya estaba hecho. 

Contestar esa idea del listo y acabado era uno de los desafíos del colectivo”.241 Por otra 

parte favorecer la gestación de modalidades de comportamiento divorciadas de la 

manipulación comunicativa y creativa instalada. Hay en estas dos caras un alto componente 

denegatorio y, principalmente, distintivo ya expresado en la voluntad de Kac cuando, luego 

de ganar en 1979 un concurso nacional de poesía, “buscó contactos para formar un grupo 

de artistas que desearan crear algo nuevo, un arte innovador y diferente de todo lo que ya se 

hubiera hecho hasta entonces”.242 

 

Los pornogramas ofrecen una tematización de la imagen corporal de una voluntad 

liberadora que, frente a la experiencia manipulada de una imagen social del cuerpo 

(distorsionada por la pornografía y la publicidad o por el arte hasta ese momento) buscaba 

“encarnar alternativas liberadoras a las prácticas recibidas que se transmiten como 

inevitables”. Esto implica ir también en contra de una imagen del cuerpo que ha sido, como 

diría Marchán Fiz (1986:248), un “universal encubridor de contradicciones sociales, en una 

especie de sacralización y perversión fetichista manipulada, incompatible con el cuerpo 

instrumento de trabajo alienado”.  Por su parte las alternativas liberadoras aluden a una 

libertad en parte representada, en parte actuada pero fundamentalmente problematizada, 

como marca que define su actualidad propiamente posthistórica. 

 

Su serie de «pornogramas» establecen una identificación de su cuerpo con la obra. El 

Pornograma N°1 del año 1981 muestra al artista retratado posando recostado desnudo y 

exhibiendo como sexo una vagina con la finalidad de mostrar que el cambio de sexo no 

                                                           
240 Recordemos que estas propuestas se llevan a cabo en un momento de descontento social, político y 
económico durante la presidencia en dictadura del militar Joao Baptista Figueiredo (entre 1979-1985). A la 
debilidad política debida a la crisis económica de ese momento se le agrega la debilidad física de sus 
problemas de salud.  

241 Cfr. Karina de Freitas (2013), O Movimento da Arte Pornô no Brasil: Eduardo Kac e o coletivo Gang. En 
http://www.tecnoartenews.com/eventos/o-movimento-da-arte-porno-no-brasil-eduardo-kac-e-o-coletivo-gang/ 

242 Ibíd. 
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implicase el cambio de género. De este modo no solo busca alterar el concepto artístico 

dominante en ese contexto –social-político-cultural- sino también avanzar contra esa 

imagen del cuerpo encubridora de las contradicciones de la sociedad no-artística. El 

conjunto de los siete «pornogramas» realizados en total por Kac243 presentan imágenes de 

cuerpos alterados, aprovechándose de la posibilidad de mentir con la manipulación técnica 

fotográfica, así como el registro de un fragmento corporal concentrado en la genitalidad 

masculina y/o femenina y los primeros planos. 

 

Los «pornogramas» ofrecen una imagen contraria a la del cuerpo estereotipado y 

fetichizado por los medios y la publicidad pero también presentan una apertura que anuncia 

la corrección política y artística que va a caracterizar a sus propuestas ulteriores. Resulta 

ilustrativo que a uno de sus dibujos de su periodo del Movimiento de Arte Porno firmado en 

el año 1980 lo titule Lambda, siendo que la letra lambda fue oficialmente declarada seis 

años antes como símbolo internacional por los derechos de gays y lesbianas en el 

International Gay Rights Congress, Edimburgo (Escocia). En este dibujo el artista delinea 

el contorno de las formas de los glúteos del cuerpo humano como la forma de esta letra. 

 

Existe una relación directa entre los «pornogramas» y las performances realizadas por Kac 

con su minifalda rosa en las playas de Ipanema de 1982, estableciendo una continuidad 

entre ambos. A tales participaciones las denomina «eventos transgénero», complementando 

la actividad performática realizada durante horas con el registro fotográfico y en este caso 

un –único- registro en vídeo de los acontecimientos que se sucedieron aquel 13 de 

febrero.244 Por un lado, este registro del discurrir temporal performático complementa las 

fijaciones en imagen del acontecimiento que tienden a restablecer para la obra una 
                                                           
243 En el año 2010 se realzaron 3 copias de cada uno en el tamaño de 49 x 73 cm (menos el N°4 de 
distribución apaisada de 17 x 77,5 cm y el N°7 de distribución vertical y medidas 73,5 x 18,5 cm). Esta 
edición fue fechada, numerada y firmada con lápiz en el reverso. La serie completa fue exhibida por primera 
vez durante el mes de enero de 2010 en la exposición individual de Kac realizada en la Galería Laura Marsiaj, 
Río de Janeiro (Brasil). Cfr. http://archives.carre.pagesperso-orange.fr/KAC_Eduardo.html.  

244 Todo este material fotográfico y el vídeo de registro integró la muestra Perder la forma humana. Una 
imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. La exposición, organizada por el grupo de 
investigación Conceptualismos del Sur, tuvo lugar desde el 26 de octubre del año 2012 hasta el 11 de marzo 
de 2013 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España. Cfr. Karina de Freitas (2013), O 
Movimento da Arte Pornô no Brasil: Eduardo Kac e o coletivo Gang. En 
http://www.tecnoartenews.com/eventos/o-movimento-da-arte-porno-no-brasil-eduardo-kac-e-o-coletivo-gang/ 
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dimensión metafórica que tensiona con la polaridad metonímica (fragmentaria) del 

acontecimiento mismo registrado. Por otro lado, la imagen dinámica de los cuerpos y 

sucesos registrados fijan la temporalidad a costa de la pérdida de la naturaleza constitutiva 

de los cuerpos mismos. 

 

   
[Imágenes II.2.2. a] «Pornogramas» N°1, N°2 y N°3 incluidos en una serie de siete realizados por Kac entre 

los años 1981 y 1982 
 

Eduardo Kac y las performances 

 

Su (ii) etapa performática incipiente realizada a comienzos de los ochenta del siglo pasado 

principalmente en las playas de Ipanema (Brasil) se caracteriza por las estrategias más o 

menos de moda en ese entonces. El empleo de su cuerpo se conecta con la indeterminación 

artística –o no-artística- de una propuesta azarosa y ambivalente entre los comportamientos 

sociales observados y puestos en cuestión, el abandono de los medios del arte y la 

deslocalización del espacio museal. Promueve la gravitación de una subjetividad donde sus 

alternativas y asociaciones inesperadas se sustraen a los canales institucionalizados 

reconocidos en virtud de un contexto que pueda favorecerlas. Tal situación supone una 

ampliación perceptiva a partir de una manifestación que integra la espacialidad y 

temporalidad performática contingente aquí compartidas entre el cuerpo presente del artista 

con los cuerpos presentes de sus receptores empíricos. En este caso estas presencias 

corporales ofrecen algunas particularidades ya que, a diferencia de las performances de 

Allan Kaprow por ejemplo, su participación y proximidad se hacen claramente 

dependientes del histrionismo de una subjetividad que ha previsto la integración –pero no 

necesariamente la participación- de un público no habituado sensu stricto al arte. 245 Cabe 

                                                           
245 Marchán Fiz refiriéndose a la apertura del happening y la participación del público refiere que “ha habido 
una tendencia a exagerar esta participación y armonía entre los dos polos –enunciador y enunciatario-. Es 
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recordar que esas performances se realizaban estratégicamente en el verano sudamericano y 

que, siendo calculado el éxito por el número de personas movilizadas, se proponen en un 

momento de gran actividad turística. Al respecto, consultado sobre la etapa en Brasil y su 

performance preferida, el artista señala: 

 

Indudablemente –mi performance preferida fue- la del 13 de febrero del 82, en la playa de Ipanema. 

Representó la culminación de mi trabajo performático, comenzado dos años antes, y que fue 

cuidadosamente orquestada para tener lugar en un espacio clave de Ipanema y al mismo tiempo 

evitar a la policía. Significó un triunfo en lo que respecta a la movilización de público masivo.246 

 

   
[Imágenes II.2.2. b] Performance del año 1982 en la playa de Ipanema (Brasil). 

 

Eduardo Kac y el arte robótico-telemático 

 

Desde mediados de la década del ochenta del siglo pasado Kac viene elaborando propuestas 

robóticas vinculadas a las telecomunicaciones. Sus propuestas de (ii) arte robótico-

telemático comienzan a tomar impulso en el año 1986 en Río de Janeiro (Brasil) con su 

robot antropomórfico (construido por Cristovão Batista da Silva) controlado por 

transmisiones de radio y presentado en el marco de la exposición “Brasil High Tech”.247 

Desde 1989 en Chicago (EEUU) inicia el desarrollo del Ornitorrinco Project248 (realizado 

en colaboración con el diseñador de software y hardware Ed Bennett) empleando las redes 

                                                                                                                                                                                 

apresurado pensar en la ausencia de manipulación, ya que el espectador tiene que someterse a las reglas de 
juego del correspondiente artista.”. Cfr. Simón Marchán Fiz (1986), pág. 207. 

246 Cfr. Graciela Taquini (2006), Tras Eduardo Kac. Diálogo con Gaciela Taquini. En AAVV (2006), 
Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografías y otros trabajos. Fundación Telefónica. 

247 Realizado en el Centro Empresarial Rio, en Rio de Janeiro (Brasil). 

248 Cfr. Eduardo Kac, The Ornitorrinco Project en http://www.ekac.org/ornitorrincom.html 
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telemáticas (conexiones telefónicas e Internet). El resumen del texto El arte telemático y de 

telepresencia que comenta el desarrollo de esta obra mencionada refiere que: 

 

Son obras que hacen referencia al paso hacia una cultura digital sin excluir temas complejos pero 

divertidos, como la interacción entre los seres humanos, los animales y las máquinas. La estética de 

hibridación a la que aspiro consiste en la fusión de los fenómenos visuales inmediatos con una mayor 

conciencia de lo que nos afecta pero se encuentra visualmente ausente y es físicamente un fenómeno 

remoto. Esta estética aporta alternativas al sistema unidireccional del arte y crea situaciones de 

diálogo que dan prioridad al papel del participante en la experiencia personal de la obra.249 

 

Se trata de obras que no son realizadas con medios del arte y en todo caso “hacen referencia 

al paso hacia una cultura digital”. Esta circunstancia hace evidente el desplazamiento del 

interés más desinteresado hacia problemas nada artísticos como “la interacción entre los 

seres humanos, los animales y las máquinas”. Problemas que no tienen como destinatario a 

la comunidad del mundo del arte o a un grupo determinado sino a “los seres humanos”. 

Cabe retener que a éstos «temas complejos» se los califica con el adjetivo de «divertidos», 

haciendo fluctuar la complejidad con el entretenimiento, la distracción y el desvío de la 

atención hacia esos temas. El texto presenta la propuesta de un autor que conecta la 

«hibridación» con una artisticidad estéticamente sostenida que fue determinante en el 

pasado del arte. De este modo reactualiza las determinaciones (de lo artístico) respecto de 

las indeterminaciones (no-artísticas) que puedan brindar “una mayor conciencia de lo que 

nos afecta” que no es arte ni algo derivado de sus medios. Evidentemente que tales 

expectativas para desarrollar una estética que puede aportar  “alternativas al sistema 

unidireccional del arte”  y crear “ situaciones de diálogo”  solo pueden ser delineadas en el 

contexto de un arte contemporáneo donde “el papel del participante” puede ser tenido como 

«prioritario». Una estética que, sin ser necesariamente estética ni artística y cuyos efectos 

están mediados por un contenido social, define indiscriminadamente el papel prioritario del 

participante ya que a la vez a dicho participante se lo representa eximido del compromiso 

de pertenecer a la comunidad de concurrentes habituales al mundo del arte. Todos estos 

aspectos contribuyen, por una parte, a que el receptor empírico no habituado a las 

                                                           
249 Cfr. Eduardo Kac (1996) El arte telemático y de telepresencia. Resumen de la ponencia. En 
http://www.ekac.org/resumen.html  
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novedades que propone este arte lo mire o perciba con extrañeza y no se identifique con el 

destinatario modelo previsto. Por otra parte, este rasgo define la estrategia denegatoria que 

representa el genuino desinterés de su autor modelo.  

 

      

 

[Imágenes II.2.2. c]  Robot antropomórfico radio controlado utilizado por Kac en 1986 y telerrobot 
Ornitorrinco en su primera versión de 1989. Foto: David Yox 

 

Ornitorrinco es el nombre del «proyecto » a partir del cual el artista llevó a cabo en un 

período de siete años una serie de instalaciones “en continuo desarrollo” definiendo su 

característica modalidad in progress.250 El proyecto pone de manifiesto la voluntad de 

integrar en una propuesta artística la (i) robótica, las (ii) teletecnologías de alcance global, 

la (iii) interacción ubicua e intervención remota de unos participantes deslocalizados en 

torno a (iv) entidades –en este caso- cibernéticas que puedan introducir o promover el 
                                                           
250 La primera presentación internacional de Ornitorrinco fue Experience 1, y tuvo lugar el 11 de enero de 
1990 estableciendo un vínculo entre Rio de Janeiro (Brasil), y Chicago (EEUU). Desde Rio de Janeiro Kac 
controló a través de una conexión telefónica al Ornitorrinco robótico ubicado en The Electronics and Kinetics 
Area de The School of The Art Institute of Chicago. Entre el 26-31 de Julio fue presentado Ornitorrinco in 
Copacabana en el Siggraph Art Show, en Chicago. El 28 de mayo de 1993 es presentado Ornitorrinco on the 
Moon estableciendo un vínculo entre The School of the Art Institute of Chicago y el Kunstlerhaus (Graz, 
Austria), en el contexto de la exhibición austríaca "Beyond Borders". Ornitorrinco in Eden se presentó 
públicamente en Internet el 23 de octubre de 1994, en un evento de telepresencia en red. Había dos estaciones 
de telepresencia públicas: una en Seattle (Washington) y otra en Lexington (Kentucky). Ornitorrinco estaba 
en el contexto del Departamento de Arte y Tecnología en The School of the Art Institute of Chicago. Los tres 
entornos (Seattle, Lexington, Chicago) se vincularon a través de una teleconferencia tripartita (para control de 
movimiento en tiempo real). Los participantes anónimos en Lexington y Seattle compartieron el cuerpo de 
Ornitorrinco. Los tres entornos también se conectaron a Internet a través de CUSeeMe. Una configuración del 
reflector CU-SeeMe en Lexington retransmitió el punto de vista constantemente cambiante de Ornitorrinco en 
todo el mundo. Los espectadores de varias ciudades estadounidenses y muchos países (incluidos Finlandia, 
Canadá, Alemania e Irlanda) se conectaron en línea y pudieron experimentar el espacio en Chicago desde el 
punto de vista de Ornitorrinco. El 5 de octubre de 1996 Ornitorrinco in Sahara fue presentado para la St. 
Petersburg Biennale, en Rusia. Entre el 10 de octubre y el 19 de noviembre fue presentado Ornitorrinco, the 
Webot, travels around the world in eighty nanoseconds going from Turkey to Peru and back para la 
exhibición Metamachines: Where is the Body? celebrada en la Otso Gallery, en Espoo, Finlandia. Cfr. 
http://www.ekac.org/ornitorrincom.html 
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concepto de hibridez. Es así como el nombre del proyecto surge “debido a la naturaleza 

única del animal al que designa, que es popularmente considerado un híbrido de ave y 

mamífero”.251  

 

El artefacto central de las instalaciones consiste en un “telerrobot” móvil e inalámbrico 

controlado remotamente en tiempo –casi- real por unos participantes a distancia que 

comparten simultáneamente el cuerpo del Ornitorrinco y mediante Internet pueden 

observar la instalación remota a través de su “ojo”. Su fabricación e instalación 

compromete la introducción paulatina de nuevos agentes interesados pertenecientes a 

esferas profesionales no necesariamente relacionadas con el mundo del arte. Este rasgo no 

es ninguna novedad en el arte ya que desde la vanguardia se promovieron, realizaron o 

encomendaron obras a otros sujetos. 

 

Ornitorrinco hace evidente la voluntad de profundizar y diversificar las opciones derivadas 

de la mediatización progresiva de las propuestas artísticas que se suceden desde finales de 

los sesentas con figuras como Nam June Paik (1932-2006) y su robot K-456 (1964), Tom 

Shannon (1947-) con su obra Squat (1966) o Edward Ihnatowicz (1926-1988) con The 

Senster (1969-1970).252 Mediatización que había impactado en el azar productivo de unas 

propuestas como los happenings y algunos accionismos de la década del sesenta con sus 

distintos grados de imprevisibilidad e indeterminación. Azar productivo localizado que 

hacía coincidir la relación productiva y receptiva en un mismo acto (cfr. infra II.4.). Ahora 

la mediatización hipermedial,253 aprovechándose del desarrollo de distintas interfaces en la 

web (con su característica multimedialidad, navegabilidad y modificabilidad),254 es parte de 

una estrategia deslocalizada que se propone por intermedio de la obra “unir tres áreas de 

                                                           
251 Cfr. Eduardo Kac (1998), El arte de la telepresencia en Internet. Ornitorrinco y Rara Avis. En 
http://www.ekac.org/telepresencia.html 

252 Citados por el artista como pioneros del arte robótico-telemático y delineando su propia genealogía. Cfr. 
Eduardo Kac (1998) Origen y desenvolvimiento del arte robótica. En http://www.ekac.org/kacmex.html 

253 Que ha desplazado los medios electrónicos de primera generación (teléfono, grabador, radio, televisión, 
filme, etc.) por del uso de los medios electrónicos de segunda generación (videoescritura, Internet, correo 
electrónico, PDA, mensajes de texto en la telefonía móvil, etc.). cfr. Tomás Maldonado (2005), pág. 78. 

254 Cfr. Gianfranco Bettetini (1996), Las nuevas tecnologías de la comunicación, pág. 155. 



176 

 

investigación estética que hasta ahora han sido exploradas como ámbitos artísticos 

separados: la robótica, las telecomunicaciones y la interactividad”.255 De este modo se 

establece la distancia entre éstas propuestas y la de sus antecesores al afirmar que  “el arte 

de la telepresencia es difícilmente concebible sin el uso del video en vivo, pero claramente 

diferente del video-arte, porque no da énfasis a la imagen del video propiamente sino al 

punto de vista definido por el mirar y por la acción intermediada”.256 La conciencia sobre 

este aspecto se clarifica aún más cuando distingue la realidad virtual de la telepresencia al  

referir que “la realidad virtual hace perceptivamente real lo que de hecho sólo tiene una 

existencia virtual (es decir, digital). Por el contrario […] La telepresencia virtualiza algo 

que en realidad tiene una presencia física y tangible”.257 Esta afirmación permite 

caracterizar el discurso propuesto para difundir y presentar este proyecto y que se apoya en 

la representación de un sujeto con la capacidad de conceptualizar y promover un 

dialogismo mediatizado que claramente se distingue del discurso monológico, monomedial 

y monodimensional del arte del pasado.   

  

En sus otras realizaciones de la década de los noventa manifiesta su voluntad para la 

integración en una obra artística de la (i) robótica, las (ii) teletecnologías y los (iii) seres 

vivos de diferentes especies. Estos intereses quedan expresados en los textos (lingüísticos) 

como el que citamos anteriormente y que acompañan y complementan la producción 

artística (sus textos no-lingüísticos) en una recíproca dependencia.  A continuación 

describiremos brevemente sus obras robóticas y telemáticas que están disociadas de la 

corporalidad humana aunque no de algunos intereses que van a prosperar en aquellas que sí 

la comprometen y de las que nos ocuparemos con mayor detenimiento. 

 

Su obra denominada Essay Concerning Human Understanding (1994)258 es una instalación 

que propone un tipo de relación sonora entre especies diferentes (un pájaro y una planta). 

                                                           
255 Cfr. Eduardo Kac (1998), El arte de la telepresencia…, Op. cit. 

256 Cfr Eduardo Kac (1998) Origen y desenvolvimiento…, Op. cit. 

257 Cfr. Eduardo Kac (1998), El arte de la telepresencia…, Op. cit. 

258 Esta obra se llevó a cabo entre el 21 de octubre y el 11 de noviembre de 1994 y contó con la colaboración 
del artista japonés Ikuo Nakamura (1960), cultor del arte holográfico radicado en New York.  
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Un canario «dialogaba» a través de la red telefónica con una planta, previendo un tipo de 

respuesta en la planta (por medio de diferentes dispositivos electrónicos) a partir del canto 

del pájaro. Esta respuesta (recogida por un electrodo colocado en una hoja que registraba la 

oscilación de voltaje) era procesada y reenviada al pájaro. Este «diálogo» también se 

modificaba con la actividad de las personas presentes en el Center for Contemporary Art de 

la Universidad de Kentucky, en Lexington (donde estaba el canario) y las que estaban en el 

Science Hall en Nueva York (donde estaba la planta).  

 

Con “Rara Avis” (1996)259 se exhibe otra faceta de la integración en una obra artística de 

teletecnologías y seres vivos (en este caso pájaros y humanos). En su instalación se 

encontraba una jaula de importantes dimensiones (ocupaba gran parte de la sala) con 

pájaros (pinzones) que volaban alrededor de un enorme pájaro tropical (arara) posado 

inmóvil sobre una rama dentro de la jaula. Era en realidad un telerrobot. Solo era posible 

observar el movimiento de su cabeza. Este respondía a los movimientos realizados por el 

espectador que era invitado a colocarse un casco de realidad virtual que ofrecía la 

posibilidad de tener el punto de vista del exótico ejemplar. Esta visión que permitía al 

espectador que estaba en la sala, así como a los espectadores remotos que conectados vía 

Internet accedían a la misma tener una perspectiva privilegiada de este entorno singular, se 

sustentaba en el empleo de dos cámaras ubicadas en los ojos del pájaro-robot. Así se creó 

un sistema entre los participantes que estaban en la sala, los animales, un telerrobot, y los 

participantes remotos que conectados a la red podían interactuar.  

 

Otra obra presentada en el mismo año que la anterior es “Teleporting an Unknown State” 

(1996);260 prevé el crecimiento de una planta a partir de la germinación de una semilla 

                                                           
259 Rara Avis fue creada para la exposición Out of Bounds. New Work by Eight Southeast Artists. Esta 
exposición tuvo lugar entre el 28 de junio y el 24 de agosto de 1996, en el Nexus Contemporary Art Center, 
en Atlanta (Georgia), como parte del Olympic Art Festival (!). El diseñador de hardware y software Ed 
Bennett fue el director técnico del proyecto. También ha contado con la colaboración de otros agentes 
encargados como Bob Connell, diseño de exposición; Joe Peragine, diseño del espacio; Charles Bynaker, 
programación de los sistemas en red; Michelle Lindsay, coordinación y asistencia de investigación. Por lo 
demás es muy significativa la mención de sus patrocinadores: Apple Computer, Inc.; VictorMaxx 
Technologies, Inc.; Home Depot; University of Kentucky; Atlanta Commitee for the Olympic Games (!). 

260 Esta instalación se llevó a cabo desde el 4 al 9 de agosto de 1996 en el Contemporany Art Center de Nueva 
Orleans y estaba integrada en el “Bridge Siggraph '96 Art Show”, Nueva York. 
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colocada en un recipiente con tierra en una habitación a oscuras. En el techo de la sala un 

agujero dejaba pasar un cono de luz de una fuente (un video-proyector) que estaba 

orientado justo encima de la maceta. Este transmitía la luz proveniente de participantes 

anónimos que vía Internet, al orientar sus cámaras digitales al cielo, transferían la luz solar 

que capturaban a la galería. Los fotones captados por las cámaras (ubicadas en diferentes 

puntos geográficos del mundo) y re-emitidos posibilitaban la fotosíntesis de la planta. De 

este modo la tecnología hacía posible el desarrollo biológico.  

 

Estas obras son presentadas con la idea “de incluir la interacción entre las especies”261  

dentro de lo que el artista define como «biotelemática». El verbo transitivo «dialogar» e 

«interactuar» (este último término reiterado insistentemente) conforman el núcleo de su 

predicado aquí unido a “los aspectos éticos de la ecología en Internet y de la supervivencia 

a través de las redes sociales”.262 

 

Por otra parte afirma su estrategia deslocalizada con la intervención remota hipermedial de 

unos participantes que mediatizan las prácticas artísticas ahora devenidas hipertexto. Pero 

conviene retener que tal hipertexto con su sistema de vínculos que reflejaba las 

“ respectivas posiciones reales sobre el globo” de sus participantes remite a las decisiones 

más o menos explícitas de su autor. Estas determinaciones establecidas para las 

vinculaciones, por lo menos, matizan la promocionada colaboración telemática a escala 

planetaria263 y, en todo caso, sostienen la omnipresencia del autor como guía o conductor 

de la navegación hipertextual.264 En este sentido las alternativas ofrecidas por la obra 

                                                           
261 Cfr. Eduardo Kac (1999), Emergencia de la biotelemática y la biorrobótica: Integración de la biología, el 
procesamiento de información, redes y robótica. En http://www.ekac.org/mecadkac.html 

262 Incluso la exposición de Eduardo Kac celebrada entre el 21 octubre al 11 noviembre de 1994 en el Centro 
de Arte Contemporáneo de la Universidad de Kentucky (Lexington, EEUU) y que incluía a éstas obras se 
titulaba "Dialogues". 

263 El texto en la apertura que el autor procura lograr por medio de su estrategia promueve la cooperación del 
destinatario o «participante». Sin embargo ésta queda condicionada por la arquitectura del propio texto que 
establece sus modalidades de actuación o participación. Cfr. Umberto Eco (1992), págs. 23 y ss. 

264 Al respecto conviene recordar con Tomás Maldonado (2007) que: “Es evidente que toda vez que el autor 
actúa como guía único de navegación hipertextual, de conductor oculto (o manifiesto) de los itinerarios que el 
lector es invitado a recorrer, el resultado en la práctica no es sino un sustancial fortalecimiento del clásico rol 
del autor como sujeto individual, o sea, un incremento del tan llevado y traído “autoritarismo del autor” ”. Cfr. 
Tomás Maldonado (2005), pág. 72. 
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resultan de un flujo unilateral y no son necesariamente concordantes con los intereses de los 

participantes. El texto refiere: 

 

En octubre de 1998 elaboré una versión para la web de "Teleporting an Unknown State" en la galería 

de arte KIBLA, en Maribor, Eslovenia. Los participantes veían en la web una cuadrícula de nueve 

imágenes, compuesta por una imagen central (la planta) y ocho imágenes circundantes (que eran 

vistas en directo de los perfiles aéreos de diferentes ciudades). La imagen central mostraba la planta 

y la tierra en el espacio físico oscuro de la galería, en Maribor, y se iba reactualizando 

automáticamente (para ofrecer un feedback de los participantes de la web). Las ocho imágenes 

circundantes se activaban a voluntad de los participantes, y se proyectaban inmediatamente en la 

galería, sobre la tierra en la que se había plantada la semilla. La posición de las imágenes en la 

cuadrícula reflejaba sus respectivas posiciones reales sobre el globo, tal como las representan los 

mapas. Coloqué la ciudad de Maribor en el centro, y los otros lugares a su alrededor: Vancouver 

(arriba a la izquierda), Chicago (a la izquierda), Cabo Lucía, México (abajo a la derecha), París 

(arriba en el centro), Antártida (abajo en el centro), Moscú (arriba a la derecha), Tokio (derecha) y 

Sidney (abajo a la derecha).265 

 

II.2.2.1. El cuerpo y la tecnología en el arte de Eduardo Kac 

 

El cuerpo y la tecnología en el arte robótico-telemático de Eduardo Kac 

 

A-positive (1997)266 es la variante del arte robótico-telemático en la que Kac establece una 

convergencia entre la obra y su cuerpo. Esta convergencia implica traspasar temporalmente 

el sustrato humano con la inserción de una aguja intravenosa conectada a unos tubos unidos 

a un robot en un sistema pretendidamente solidario. La propuesta es presentada dentro de lo 

que el artista define como biorrobótica dialógica, y con ella se manifiesta el interés para 

llevar a cabo “un intercambio dialógico entre un ser humano y un robot a través de dos 

conexiones intravenosas”.267 El verbo transitivo «dialogar» como núcleo de su predicado es 

                                                           
265 Cfr. Eduardo Kac (1999), Emergencia de la biotelemática…, Op. cit. 

266 Este evento fue presentado el 24 de septiembre de 1997, en la Gallery 2 de Chicago, en el contexto de la 
exposición I.S.E.A. 97. 

267 Cfr. Eduardo Kac (1999), Emergencia de la biotelemática…Op. cit. 
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el término privilegiado para definir la acción propuesta y el adjetivo que lo califica refiere 

en primer lugar al concepto de «hibridez». De modo que: 

 

La obra plantea una situación en la que se establece un contacto físico directo entre un ser humano y 

un robot a través de una aguja intravenosa conectada a un sistema de tubos transparentes que se 

retroalimentan entre sí. A esta nueva categoría de robots híbridos biológicos le he dado el nombre de 

"biobots".268 

 

Hay en la metáfora biológica empleada una doble instancia que como expectativa alude, 

por una parte, a la mudanza de entidades técnicas y humanas contrapuestas hacia formas 

de agencias «híbridas» colectivas de dudosa solidaridad y, por otra parte, a perturbar las 

fronteras taxonómicas entre lo dado por naturaleza y lo producido o hecho en determinado 

contexto social (cultural y económico) para reemplazarla por una concepción de la relación 

naturaleza-técnica-sociedad como una respuesta novedosa inexistente si aisláramos los 

términos de su composición. Sin embargo podemos observar que cuando desde el mundo 

del arte se refiere a los problemas derivados de una «nueva ecología» y el «tecnoentorno» 

en realidad no se trata de problemas de la técnica ni del entorno sino de la sociedad de la 

que surgen determinadas prácticas y sus contextos de acción.269 

 

A diferencia de sus otras propuestas telemáticas, aquí se trata de un evento desarrollado en 

el espacio localizado de la Gallery 2 de Chicago, en el contexto de la exposición I.S.E.A. 

97.  Allí el evento presentado por Kac junto a Ed Bennett preveía que el cuerpo humano 

proporcione al biobot, término que emplea Kac para definir a los “robots que incorporan 

dentro de su propia estructura física elementos biológicos activos y fluidos”,270 nutrientes 

vitales a través de la donación de sangre humana. Éste biobot -denominado «Phlebot» por 

el empleo de glóbulos rojos humanos- “ extraía de ella el oxígeno suficiente para mantener 

                                                           
268 Cfr. Ibíd. 

269 Conviene recordar con Maldonado que: “La técnica no está en estado silvestre, fuera de la sociedad, sino 
en el interior de ésta y que se halla fuertemente condicionada por las dinámicas sociales, económicas y 
culturales. En resumen, no es la técnica sino la sociedad la que, para bien o para mal, trasforma el mundo. Y 
cuando la técnica…por ejemplo en el caso del ambiente, “nos plantea problemas”, éstos en definitiva no son 
problemas de la técnica sino de la sociedad”. Cfr. Tomás Maldonado (2005), pág. 225. 

270 Incluso define como «biorrobótica» al campo dedicado a su estudio y construcción. 
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encendida una llama débil e inestable, símbolo arquetípico de vida”. Por su parte el biobot 

“donaba dextrosa al cuerpo humano por vía intravenosa”. En este “intercambio simbiótico” 

se afirma la coartada desinteresada en la que robot y cuerpo humano extraerían el mutuo 

beneficio de su puesta en común, pasando por alto las determinaciones de una labor técnica 

que se ha impuesto de antemano. En todo caso representa la flexibilidad y disposición de un 

artista que, comprometiendo consciente y voluntariamente su corporalidad, es capaz de 

establecer “un contacto físico directo entre un ser humano y un robot a través de una aguja 

intravenosa conectada a un sistema de tubos transparentes que se retroalimentan entre sí”. 

 

Por otra parte el texto presenta una obra que «reflexiona» como producto de un artista que 

conceptualiza y proyecta una obra reflexiva ya no necesariamente sobre el arte sino “acerca 

de la condición del cuerpo humano en el nuevo contexto en el que la biología se encuentra 

con la informática y la robótica”. Aquí la obra reflexiona sobre la condición del cuerpo 

humano ya no en el contexto del arte sino “con el tecnoentorno”. 

 

Esta obra plantea la penetración de nuevas formas de interfaces ser humano-máquina en los límites 

sagrados de la carne, con las profundas implicaciones culturales y filosóficas que este hecho 

conlleva. "A-positive" reflexiona acerca de la condición del cuerpo humano en el nuevo contexto en 

el que la biología se encuentra con la informática y la robótica. No podemos seguir considerando que 

el cuerpo es algo aislado de un intenso contacto con el tecnoentorno, o protegido de la vigilancia 

biológica de la biométrica.271 

 

Estas preocupaciones han desplazado el viejo interés del arte por el arte reorientando la 

acción artística hacia el nuevo desinterés no-artístico diferenciador que alude a problemas 

del entorno socio-tecnológico contemporáneo. Se trata de un entorno donde “los 

dispositivos electrónicos miniaturizados y los nuevos compuestos químicos están 

invadiendo (y cohabitando con) la estructura física del organismo” y definen problemas 

para el arte sólo comprensibles en una instancia postartística y posthistórica. 

 

A la «situación dialógica» propuesta con A-positive que “hace pensar en un nuevo 

ecosistema que tenga en cuenta a las nuevas criaturas y dispositivos orgánicos que pueblan 
                                                           
271 Cfr. Eduardo Kac (1999), Emergencia de la biotelemática…, Op. cit. 



182 

 

nuestro panteón postorgánico” se la presenta indisociable de una axiología donde “se podría 

hablar de "ética de la robótica"  y reconsiderar muchas de nuestras suposiciones acerca de 

la naturaleza de las máquinas en la frontera biobótica”. Tal supuesto pretende atribuir a 

estas entidades «biorrobóticas», por una parte, la autonomía de una voluntad que –

eventualmente- podría –dadas las condiciones- autodeterminarse y, por otra parte, 

desvirtuar las fronteras taxonómicas entre lo producido técnicamente y lo dado por 

naturaleza. Aspectos de por sí contradictorios cuando se trata de una naturaleza sometida a 

procedimientos “vinculados con la finalidad de ejercer un control preciso y total sobre los 

organismos microscópicos vivos”. 

 

   
[Imágenes II.2.2.1. a]. Imágenes del evento A-Positive presentado por Kac junto a Ed Bennett 

 

Otra obra realizada el mismo año que A-positive y que hace manifiesta la convergencia 

entre el cuerpo humano y las actuales tecnologías la observamos en su propuesta 

performática denominada Time Capsule (1997). La presentación, llevada a cabo en el 

centro cultural de la Casa das Rosas en la ciudad de São Paulo (Brasil),272 combina la 

localización de la instalación, un site-specific “en el cual el propio lugar es a la vez mi 

cuerpo” con la deslocalización promovida por el empleo mediatizado de la “emisión 

simultánea en televisión y en la web”.   

 

La obra de arte corporal tecnológico refiere a una variante bioartística tecnológica de la 

implicación corporal con tecnología insertada en el cuerpo de manera permanente, 

interviniendo la anatomía corporal con un inusual implante. En el evento, el artista 

comienza limpiándose la piel de su tobillo con un antiséptico; a continuación se introduce 

                                                           
272 La experiencia se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1997. 
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con una aguja especial (en su propio ser y tener cuerpo) un microchip lacrado 

herméticamente en vidrio biocompatible para evitar el rechazo del organismo. Al escanear 

el chip se obtiene una señal de radio de baja energía que emite un código numérico y que a 

través de Internet, permite registrar al artista (como animal y como dueño) en una base de 

datos de animales perdidos de los Estados Unidos. La exposición se completa con un 

conjunto de fotografías en las paredes, la única memoria existente de la familia del abuelo 

materno del artista, diezmada en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. A esto 

debemos agregar los ordenadores, que permiten acceder al banco de datos en los Estados 

Unidos, escanear el chip por control remoto a través de Internet, y poner a disposición de 

espectadores remotos las imágenes del acontecimiento. Después del evento, un panel con la 

radiografía de la pierna del artista mostrando el microchip implantado273 fue incorporado al 

local de exposiciones.  

 

Esta introducción novedosa de un repertorio material no-artístico y la distribución ubicua 

que pone “a disposición de espectadores remotos las imágenes del acontecimiento” se 

complementa con la incorporación de otros agentes que, como es de esperar, persiguen sus 

propios intereses con esta participación. Incorporación que también constituye la arista 

controlada, como un sesgo a los imponderables de su intervención performática. Al 

respecto el texto que presenta la obra refiere que “al entrar en la sala donde tiene lugar la 

obra, el público ve a un médico”. Esta circunstancia define, al igual que su propuesta 

anterior, su característica de performance programada, es decir, contemplando una serie de 

previsiones y preparativos atinentes a la composición y desarrollo de la acción allí prevista. 

Evidentemente que el destinatario empírico caracterizado como «público» no está 

necesariamente identificado con el destinatario previsto, de allí las vicisitudes previas a la 

presentación274 y que son constitutivas de la estrategia novedosa e impactante de su autor 

(como efecto de shock en su versión posthistórica). 

 

                                                           
273 Su número de identificación es 026109532.  

274 La experiencia había sido prohibida durante la exposición Arte e Tecnologia celebrada el mes anterior en 
el Instituto Cultural Itaú de Sao Paulo, 



184 

 

Hacia el final del texto se afirma que en la actualidad el arte comparte, por diversas razones 

no esclarecidas, “algunas de las preocupaciones de campos convencionalmente 

considerados ajenos a las "bellas artes", tales como la biología y la robótica”, situación que, 

concordante con su momento postartístico…  

 

Ello pone de relieve la necesidad de formas de experiencia alternativas en la cultura digital. La 

recepción en nuestro organismo de memoria digital como ejemplifica "Time Capsule" apunta hacia 

una forma traumática, pero quizás más libre, de esta proposición. La presencia intradérmica de un 

microchip revela el drama de este conflicto, cuando tratamos de desarrollar modelos conceptuales 

que hagan explícitas las implicaciones de este impulso no deseadas y que, al mismo tiempo, nos 

permitan reconciliar aspectos de nuestra experiencia generalmente considerados antagónicos, tales 

como la libertad de movimiento, el almacenamiento y el procesamiento de información, las 

interfaces biológicas y los entornos de red. 

 

De este modo el texto representa al artista (modelo) como alguien capaz de desarrollar 

«modelos conceptuales» ya no sobre el arte sino sobre “aspectos de nuestra existencia” no-

artística. 

  

 
[Imágenes II.2.2.1. b] Time Capsule, 1997, una de las obras de Eduardo Kac en la que converge su cuerpo y 

las tecnologías de distribución telemática. Foto aguja y microchip: Casa das Rosas. © De todas las 
fotografías: Eduardo Kac. Fotos: Carlos Fadon. 

 

Eduardo Kac y el arte transgénico 

 

Hacia finales de los noventa del siglo pasado el artista avanza en su interés por el desarrollo 

de las biociencias y la ingeniería genética y viene pregonando lo que ha denominado como 

(iii) arte transgénico. Sus primeras propuestas de fines-comienzos de milenio no implican 

la corporalidad humana, sin embargo constituyen los antecedentes para las realizaciones 

ulteriores donde el cuerpo del artista se ve comprometido e integrado constitutivamente en 

la materialidad de la obra.Describiremos muy brevemente sus obras transgénicas no 
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humanas con la finalidad de retener elementos del itinerario que se harán presentes en las 

obras que incorporan a su naturaleza corporal.  

 

Su primer proyecto lo titula GFP K-9 [Imágenes II.2.2.1. c] y encerraba la idea (expresada en 

términos hipotéticos) de la «creación» y la procreación de mamíferos bioluminiscentes. En 

este caso se trata de un perro (K-9 refiere a la expresión “canino” en inglés) intervenido 

genéticamente con la proteína verde fluorescente (GFP debido a sus siglas en inglés)275 

obtenida de una medusa del noroeste del Pacífico.276 En su texto-manifiesto El arte 

transgénico (1998/2001) el artista describía y presentaba la producción de GFP K-9 en 

cuatro pasos. Primero (A) extracción de  óvulos fecundados de una hembra; luego (B) la 

inyección del ADN que lleva el gen GFP en el pronúcleo masculino; (C) implantación de 

los óvulos en una madre portadora. Estos pasos se siguen con la expectativa de que (D) 

algunos de los cachorros expresen el gen GFP.277 Estos pasos reintegran una subjetividad  

inédita en el arte contemporáneo y ya desplazada como premisa en el arte con la fractura de 

la vanguardia (heroica o Intratable).278 Su título desartizado es concordante con la 

procedencia de unas técnicas y unos medios no-artísticos para la «producción» (así refiere 

el artista) de una obra/organismo (a la vez mamífero/transgénico) iniciadora de una estirpe 

que invita al receptor a proseguir con el derrotero existencial de la misma, ya que “el 

público puede llevarse a casa las obras de arte transgénicas para cultivarlas en el jardín o 

criarlas como animales domésticos”. Una vez integrados en el ámbito doméstico “estos 

animales deben ser queridos y alimentados como cualquier otro animal de compañía. El 

resultado de los procesos de arte transgénicos deben ser criaturas sanas, tan capaces de 

tener un desarrollo regular como cualquier otra criatura de especies relacionadas”. Aquí se 

                                                           
275 La GFP tiene un uso generalizado en el campo de las biociencias. Es utilizada como marcador o etiqueta 
luminosa en diversos campos de la esfera cognitivo-instrumental de la ciencia como la ingeniería genética, 
biología molecular, fisiología, etc. Como marcador biológico permite visualizar procesos invisibles y hacer 
seguimientos in vivo de los mismos (proliferación de virus, crecimiento de bacterias, desarrollo de neuronas, 
etc.).   

276 Cfr. Eduardo Kac (2001), El arte transgénico. En  
http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/kak1101/kak1101.html. 

277 Cfr. Eduardo Kac (2001), El arte transgénico. Op. cit. 

278 Subjetividad erosionada también en la neovanguardia incluso en las propuestas del body art y su 
desplazamiento hacia las «conceptual performance». Cfr. Marchán Fiz (1986), pág. 155. 
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funda también el dialogismo promovido para la propuesta al afirmar que “Desde la 

perspectiva de la comunicación entre las especies, el arte transgénico reclama una relación 

dialógica entre el artista, la criatura/obra de arte y aquellos que entran en contacto con ella”. 

 

La obra se presenta como la ocasión para establecer una –nueva- relación entre el sujeto 

receptor que ya no está frente a la obra como en la etapa premoderna, ni en la obra como en 

las postrimerías del modernismo y los comienzos de la etapa contemporánea del arte sino 

que ahora está activamente comprometido con la obra. La relación subjetividad-naturaleza-

sociedad se afirma en el decir de los textos en el vínculo entre la naturaleza del sujeto 

receptor que es quien le proporciona a la obra/criatura lo necesario para subsistir y la 

naturaleza del nuevo tecno-ambiente donde las nuevas quimeras híbridas creadas en los 

laboratorios “poco a poco están formando parte del gran paisaje genético”. Situación que 

lleva al autor a afirmar que una vez que “las quimeras saltan de la leyenda a la vida, de la 

representación a la realidad, tiene lugar una profunda transformación cultural”. Aquella 

relación subjetividad-naturaleza-sociedad que mencionamos se presenta entonces con la 

expectativa subyacente de una transformación social y cultural a partir del empleo de la 

genética en el arte ya que “ofrece una reflexión sobre estos nuevos desarrollos desde un 

punto de vista social y ético”. Tal expectativa pone de manifiesto la ideología para una 

nueva ecología sobre la que van a insistir la mayoría de los textos y paratextos del arte 

biotecnológico. 

 

  

[Imágenes II.2.2.1. c] Imagen y diagrama del proyecto con el que el artista describía y presentaba la 
producción del perro transgénico GFP 9 

 
 
La anticipación de arte transgénico propuesta con GFP 9 no fue finalmente desarrollada. El 

proyecto Génesis (1999), que tiene una primera versión del año 1999 presentada en el 
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evento Ars Electronica realizado en Linz (Austria), y en una segunda versión, en junio de 

2000, en el Instituto Itaú Cultural en San Pablo, fue el que dio inicio a su recorrido 

biotecnológico derivado de los desarrollos de las biociencias, con particular énfasis en la 

ingeniería genética y la biología molecular. Esta propuesta, que excluye el compromiso 

instrumentalizado de la naturaleza corporal humana, pone de manifiesto elementos que 

viene aplicando en sus propuestas no biotecnológicas. Por una parte la actuación (simulada 

o real) de la voluntad subjetiva del artista, puesta de manifiesto aquí con lo que llama «gen 

de artista» elaborado con el asesoramiento de expertos en áreas biocientíficas de centros 

acreditados de investigación.279 Asimismo continua con la estrategia entre localización y 

deslocalización ya que los espectadores que están en la sala así como los usuarios 

conectados a la red (world wide web), pueden encender una luz ultravioleta y producir 

mutaciones en las bacterias (contenidas en una placa de Petri) a las que se les ha 

incorporado el mencionado «gen de artista» junto a otras a las que se le incorporó el gen de 

la medusa. En una de las paredes se proyectan las modificaciones que acusan las bacterias 

en obediencia a los cambios en el tipo de iluminación; en otra pared lateral reza la siguiente 

inscripción: “que el hombre tenga dominio sobre los peces del mar, sobre los pájaros del 

aire y sobre todo ser viviente en esta tierra”.   

 

El proyecto artístico GFP Bunny (o Conejita PVF) surge de la interacción entre el artista, la 

asistencia del promotor cultural Louis Bec280 y los científicos Louis-Marie Houdebine y 

Patrick Prunet.281 En febrero de 2000 se completó la primera fase del proyecto con el 

                                                           
279 En este caso del doctor Charles Strom director de Genética Médica en el Illinois Masonic Medical Center. 

280 Louis Bec, artista, curador y promotor cultural. Se desempeñó como “Inspecteur à la création artistique 
chargé des Nouvelles Technologies, Ministère de la Culture” (coordinador de arte y tecnología para el 
ministerio de la cultura de Francia), Louis Bec fue el director del festival Avignon Numerique (Avignon 
Digital), celebrado en Avignon, Francia, abril de 1999 a noviembre de 2000, con ocasión del nombramiento 
de Avignon como capital cultural europea del año 2000. Cfr. http://www.ekac.org/gfpbunny.html  

281 Louis-Marie Houdebine y Patrick Prunet son científicos que trabajan en el Institut National de la 
Recherche Agronomique-INRA, (instituto nacional de la investigación agronómica), Francia. Louis-Marie 
Houdebine es el director de investigación en biología de la unidad del desarrollo y la biotecnología, INRA, 
centro Jouy-en-Josas, Francia. Patrick Prunet es investigador en el grupo de fisiología del estrés y la 
adaptación, INRA, Campus de Beaulieu, Rennes, Francia. Cfr. Ibid. 
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nacimiento de “Alba”282 en Jouy-en-Josas, Francia. “Alba”, la conejita verde fluorescente, 

es un conejo albino que resplandece intensamente cuando está bajo unas condiciones de 

iluminación específicas (onda corta). Fue creada (¿hecha?) con una versión mejorada (una 

mutación sintetizada) del gen original verde fluorescente de tipo salvaje encontrado en las 

medusas Aequorea Victoria. El artista ha resumido básicamente en tres instancias su 

propuesta: “la creación de un conejo verde fluorescente, el debate público generado por el 

proyecto, y la integración social del conejo”. Luego de realizada la primera fase, la segunda 

comenzó con el primer anuncio público del nacimiento de Alba,283 y la tercera, que tenía 

previsto el traslado del animal a la casa del artista no pudo ser llevada a cabo y fue motivo 

de (una larga) disputa con la dirección del instituto que realizó la intervención en el 

animal.284  

 

El Octavo Día (2001)285 es la obra posterior286 en la que el artista exhibe un conjunto de 

animales (ratones, plantas, peces, amebas) intervenidos genéticamente con el gen de la 

medusa, es decir que bajo condiciones de iluminación específica (luz azul) acusan el brillo 

verde fluorescente. Como se encarga de aclarar su autor, los animales transgénicos han sido 

creados por un equipo de dieciocho científicos de la universidad de Arizona; entre ellos de 

la Samuel Lunenfeld Reasearch Institute, Toronto; de la University of California, San 

Diego; y de la University of Utah, Salt Lake City.  

 

Esta especie de terrario alojado bajo una cúpula de plexiglás transparente de un metro y 

medio de diámetro, incluía también un robot biológico, un biobot “guiado” por el 

                                                           
282 La exhibición de la Conejita PVF Alba fue prohibida por la dirección del instituto de investigación donde 
fue genéticamente intervenida (INRA). Su exposición al público estaba prevista en el programa 
Artransgénique del festival Avignon Numérique, junio de 2000. 

283 En la conferencia Planet Work, San Francisco, el 14 de mayo de 2000. 

284 En la muestra realizada en Argentina tomó parte la obra “Rabbit Remix” (Coneja Remixada) que refiere al 
impacto mediático provocado por la obra “GFP Bunny” (segunda fase del proyecto) y que comprende un 
conjunto de fotografías (figura 14), bandera (figura 15), dibujos, escultura (figura 16), arte web e 
intervenciones públicas. 

285 El título alude al agregado de un día a los siete de la creación narrados en las escrituras judeocristianas.   

286 Presentado en el 2001, este trabajo fue desarrollado y expuesto en el Instituto de Estudios de Arte, Arizona 
State University, Tempe.  
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comportamiento de la colonia de amebas alojada en su interior. El biorrobot transgénico 

tiene un sensor que envía una señal del movimiento de las amebas a un ordenador y éste a 

cada una de las seis patas que posee, lo que se traduce en desplazamientos, inclinaciones 

(por contracción de alguna de sus patas), etc. Además funciona como avatar de los 

participantes remotos conectados a Internet, y de los que están en la galería por medio de 

un ordenador conectado a la red (world wide web) y la cámara instalada en la parte superior 

de la cúpula; lo que les permite tener dos perspectivas diferentes: desde fuera y desde 

dentro, integrando al paisaje en este caso a los humanos presentes en la sala. La exposición 

se completa con el sonido grabado de olas rompiendo en el mar y la proyección en el suelo 

(a partir de la imagen provista por un video) de agua en movimiento. 

 

Entre sus obras exhibidas también está la denominada Move 36 (2004), que alude al juego 

de ajedrez en el que la supercomputadora Deep Blue vence al ajedrecista Gary Kasparov en 

1997. Se trata de formas de distribución telemática que enlazan en tiempo casi real la 

memoria de lo establecido con lo posible o probable (Move 36) pero también con lo 

impredecible (Genesis) actualizando continuamente su competencia espacial centrífuga. 

 

II.2.2.2. El cuerpo y la biotecnología en el arte de Eduardo Kac 

 

Eduardo Kac y el arte biotecnológico corporal 

 

Historia Natural del Enigma (2003-2008) integra en la propuesta una variante de arte 

biotecnológico que compromete la corporalidad del artista como rasgo novedoso frente a 

sus otras alternativas biotecnológicas no-humanas con peces, ratones, plantas, etc.. Su título 

desartizado alude a una historia natural que inaugura una naturaleza instrumentalizada que 

se distingue del universo descriptivo elaborado a partir de un mundo dado. La propuesta 

desarrollada a lo largo de cinco años incluye una escultura pública de gran tamaño, una 

suite de impresión, acuarelas, fotografías y como trabajo central propone lo que el artista 

denomina «plantimal» “una nueva forma de vida que he creado y que llamo "Edunia", una 
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flor genéticamente modificada que es un híbrido de mí mismo y una Petunia”.287 Con el 

nombre dado a lo que el texto presenta como «creación» se indica la naturaleza diversa de 

su composición para destacar su aspecto «híbrido», ya que su nominación está compuesta 

en parte por el nombre del artista y en parte con el nombre de la flor. El texto refiere: 

 

La nueva flor es una variedad de Petunia que inventé y produje por medio de la biología molecular. 

No se encuentra en la naturaleza. La Edunia tiene venas rojas sobre pétalos rosa claro y un gen mío 

se expresa en cada célula de sus venas rojas, es decir, mi gen produce una proteína en las venas 

solamente. El gen fue aislado y secuenciado de mi sangre. El fondo rosado del pétalo, contra el que 

se ven las venas rojas, evoca mi propio tono de piel blanco rosado. El resultado de esta manipulación 

molecular es una flor que crea la imagen viviente de la sangre humana corriendo por las venas de una 

flor. 

 

Para presentar la nueva flor se emplean los términos «crear», «inventar», «producir» a los 

que se agrega el término «manipular», todos aplicados para designar una teleología 

orientada a la consecución de determinados propósitos por la vía cognitivo-instrumental. 

Esta vía instrumentalizada biocientíficamente sostiene la promesa de una voluntad 

inventiva y productiva que ha orientado su interés a la elaboración de una forma de vida 

que “no se encuentra en la naturaleza”. Esta nueva flor solo puede ser concebida en el 

contexto de una actualidad artística posthistórica que puede proveerse los medios no-

artísticos procedentes de la biología molecular. Situación que requiere a su vez de la 

intervención e integración de otros agentes y contextos especializados, donde el gen de la 

sangre del artista “fue aislado y secuenciado”, conformando un polo productivo 

comprometido con la posibilidad de llevar a cabo todo lo artísticamente (o anti-

artísticamente) posible con los medios tecnológicos disponibles en determinado momento 

histórico. De este modo el procedimiento es descrito: 

 

Para crear una Petunia con venas rojas en la que se expresa mi gen sanguíneo, hice un gen quimérico 

compuesto por mi propio ADN y un promotor para guiar la expresión roja solo en el sistema vascular 

de la flor. Para hacer que mi ADN que se extrae de la sangre se exprese solo en las venas rojas de la 

Petunia, utilicé el promotor CoYMV (Commelina Yellow Mottle Virus) del profesor Neil Olszewski, 

                                                           
287 Fue exhibido por primera vez del 17 de abril al 21 de junio de 2009 en el Museo de Arte Weisman, en 
Minneapolis. 
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que dirige la expresión génica solo en las venas de las plantas. El profesor Olszewski se encuentra en 

el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Minnesota, St. Paul, MN. 

 

Para describir el procedimiento de su «creación» el autor se presenta en primera persona 

con afirmaciones como “hice un gen quimérico” o “utilicé el promotor CoYMV”. Estos 

enunciados, aunque fuesen falsos, constituyen una novedad por tratarse de aspectos 

desplazados de las pretensiones de validez que caracterizan la acción artística posthistórica. 

Aquí el artista se empeña en fijar sus preferencias “al guiar la expresión roja solo en el 

sistema vascular de la flor”. En otras palabras, se empeña en restablecer una subjetividad 

artística –o no-artística- perdida con la fractura de la obra vanguardista. 

 

El proyecto ha previsto para su desarrollo la instancia de un cuerpo con la cualidad de 

proveer las sustancias cuyas propiedades pueden ser diferenciadas y administradas 

técnicamente. Esta consideración destaca un aspecto que ya indicamos para otras 

manifestaciones y proyectos de arte biotecnológico corporal: la naturaleza de la 

materialidad significante de la obra es indisociable aquí de la naturaleza extraída, 

fragmentada y secuenciada del cuerpo del artista. Edunia posee una naturaleza que está 

relacionada inextricablemente con la naturaleza de un cuerpo cedente que le ha dado 

origen, “creando así un nuevo tipo de ser parcialmente flor y parcialmente humano”. 

Naturaleza a la vez relacionable con las propiedades corporales de los cuerpos de sus 

receptores empíricos, estableciendo una compatibilidad u homogeneidad material 

constitutiva entre los cuerpos que participan en la acción discursiva. Asimismo esta 

naturaleza fragmentada y manipulada (gen secuenciado) que, a partir de un cuerpo cedente 

(de sangre), recombina el “ADN humano y el de la planta en una nueva flor” es preparada 

para ser expuesta a una deriva biológica azarosa dependiente de las vicisitudes y cuidados 

proferidos al «plantimal» ya que el artista ha previsto que “las Edunias se puedan distribuir 

socialmente y sembrar en todas partes”. La siembra de Edunias invita al receptor a 

proseguir con el destino de la obra y hace evidente la voluntad de promover un desvío de 

los canales institucionales bioterritoriales tradicionales amplificando centrífugamente sus 

avances hacia nuevos territorios desartizados. Hay en esta estrategia cierta ambivalencia 
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entre una pretensión propiamente vanguardista –que  conecta obra y praxis vital- y otra 

decididamente posthistórica que la presenta como «reflexión» y «problema».   

 

Una marca característica del rol del artista y el papel de la obra está relacionada con su 

carácter reflexivo. Reflexivización no ya como flexión de una función metasemiótica de lo 

que el arte es o puede hacer con el arte mismo sino que en “Historia natural del enigma es 

una reflexión sobre la contigüidad de la vida entre diferentes especies”. Aquí el gesto 

analítico se ha encauzado menos hacia su propia historia y más a cómo seguir haciendo arte 

en su posthistoria. De un modo u otro este carácter reflexivo y conceptual debe quedar 

puesto en evidencia como rasgo propiamente posthistórico con el que se representa el 

artista (modelo) y se complementan, a la vez, con términos como «crear» e «inventar», 

anacrónicos y sorprendentes para el receptor empírico de arte contemporáneo. 

 

El autor recurre a la estrategia de la sorpresa y el impacto de la novedad singular para 

“inculcar en el público una sensación de asombro sobre este fenómeno tan maravilloso que 

llamamos "vida"”. El verbo «inculcar» define un tipo de acción obstinada que se dirige al 

«público». En principio el término «público» parece significar que está eximido el receptor 

del compromiso de pertenecer a la comunidad de concurrentes habituales al mundo del arte. 

Sin embargo también está conectado con la expectativa de una recepción incluso asombrosa 

para los propios auspiciantes y feligresía de la comunidad del arte contemporáneo. La 

insistencia en el concepto de público general funciona como marca para un destinatario 

modelo que no necesariamente participa de las mismas representaciones del arte que tiene 

el enunciador. De allí la necesidad de un trabajo y un gasto completamente dilapidador 

como «inculcar». 

 

Hacia el final del texto el autor refiere: 

 

Completando la serie "Historia Natural del Enigma" hay acuarelas y fotografías. En los ocho dípticos 

que constituyen las acuarelas "Mysterium Magnum" exploro un tema que siempre me ha interesado: 

la relación inextricable entre la vida y la comunicación. Estas acuarelas oscilan entre evocar patrones 

biomórficos y sistemas de signos. Las fotografías "Plantimal" se hicieron directamente de las 

primeras Edunias que germinaron en Minneapolis en 2009. Todas las Edunias que aparecen en las 
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fotografías son clones genéticamente idénticos. Sin embargo, todos se ven bastante diferentes. Las 

fotografías "Plantimales" me permiten señalar que toda la vida, sin importar cuán similar sea, es 

fundamentalmente diferente. Toda la vida es singular. 

 

Es significativo cómo un medio del arte, ya lejos de sus posibilidades representativas y 

realizativas en el arte, se convierte en un medio para «explorar» “la relación inextricable 

entre la vida y la comunicación”. Por una parte, esto es algo propio de un sujeto que se 

representa como artista posthistórico y como tal saca provecho de los géneros artísticos del 

pasado para llevar a cabo exploraciones extra-artísticas. Por otra parte, la relación 

mencionada ha sido desarrollada en parte a partir de una voluntad que ha fijado 

instrumentalmente sus preferencias y con ellas las características de una singularidad que 

ha posibilitado al artista «crear» “un nuevo tipo de ser parcialmente flor y parcialmente 

humano”.  Pero indudablemente es una singularidad problemática, ya que el «plantimal» 

parcialmente flor y parcialmente humano se ha llevado a cabo a partir de expectativas 

particulares definidas por una cuestión de grado en el compromiso de una naturaleza que es 

indisociable del cuerpo. Lo que nos impulsa a pensar que una cosa es la Edunia con pétalos 

rosados y venas rojas que expresan la sangre del artista y otra muy distinta, invirtiendo la 

polaridad en el grado del compromiso corporal, las objetivaciones e instrumentalizaciones 

que –incluso en el arte- pudiesen hacer posible las biotecnologías para promover “un nuevo 

tipo de ser” al que, por ejemplo, le crezcan pétalos en vez de cabello. Somos conscientes de 

la distancia entre las metáforas y la realidad, la ciencia ficción y la ciencia corriente, sin 

embargo con el arte biotecnológico corporal el arte ingresa a un debate que no había sido 

tematizado hasta ahora y que, de un modo u otro, afecta a su propia candidatura. 

 

    
[Imágenes II.2.2.2. a] Imágenes fotográficas de las Edunias expuestas por el artista. Escultura Singularis de 
fibra de vidrio y metal de gran tamaño. Edición limitada de paquetes de semillas de Edunia (Edunia Seed 

Packs). Imagen de las seis litografías tituladas Edunia Seed Pack Studies. 
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Cronología del arte transgénico de Eduardo Kac 
 
 

Año Nombre de la obra Equipo interviniente Primera exposición Premios 
 
 
 
 

1999 

 
 
 
 

Génesis 
 

 
Asesoramiento del doctor Charles Strom, 
director de Genética Médica en el Illinois 
Masonic Medical Center. Medical director 
of the Genetic Testing Center of Quest 
Diagnostics Nichols Institute. EEUU. 
 

 
Ars Electronica. Linz, Austria. Internet. 
 
En una segunda versión, en junio de 2000, 
en el Instituto Itaú Cultural, en San Pablo. 
Exit Art, Nueva York. Galería Julia 
Friedman, Chicago, en mayo de 2001.  
Trienal de Yokohama, Japón. Fundación 
Telefónica, Madrid. En 2002 en la Henry 
Art Gallery, Seattle y en la Maison 
Européenne de la Photographie, París. 
 

 
 

 
 
 
- 

 
 
 

2000 
 

 
 
 

GFP Bunny 

 
Resulta de la interacción entre E. Kac, el 
promotor cultural Louis Bec, y los 
científicos Louis-Marie Houdebine y 
Patrick Prunet del Institut National de la 
Recherche Agronomique-INRA, Francia. 

 
La exhibición de la GFP Bunny ("Conejita 
PVF") Alba fue prohibida por la dirección 
del instituto de investigación (INRA). Su 
exposición al público estaba prevista en el 
programa Artransgénique del festival 
Avignon Numérique,  junio de 2000. 
Francia. 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

2001 
 

 
 
 
 
 
 

El octavo día 

 
Resulta de la interacción de E. Kac y un 
equipo formado por Richard Loveless, Dan 
Collins, Sheilah Britton, Jeffrey Rawls, 
Jean Wilson-Rawls, Barbara Eschbach, 
Julia Friedman, Isa Gordon, Charles 
Kazilek, Ozzie Kidane, George Pawl, Kelly 
Phillips, David Lorig, Frances Salas y 
James Stewart.;Andras Nagy, del Samuel 
Lunenfeld Reasearch Institute, Toronto; 
Richard Firtel, de la University of 
California, San Diego; y Chi-Bin Chien de 
la University of Utah, Salt Lake City. 
EEUU. 

 
Desarrollado y expuesto en el Instituto de 
Estudios de Arte, Arizona State University, 
Tempe. EEUU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

2004 
 

 
 
 
 
 
 

Move 36 
 

 
Comisionado por el museo de ciencia, arte 
y percepción humana Exploratorium, San 
Francisco. Financiado por el National 
Endowment for the Arts, por la National 
Science Foundation y la Creative Capital 
Foundation de Nueva York. EEUU. 
 

 
Del 26 de febrero al 31 de mayo. 
Exploratorium, San Francisco. EEUU.  
 
Se exhibe luego en la Gwangju Biennale, 
Korea, del 10 de setiembre al 13 de 
noviembre, y en la XXVI Bienal de San 
Pablo, Brasil, del 25 de setiembre al 19de 
noviembre.  
 
En 2005 en el Centro Cultural Conde 
Duque de Madrid, del 18 de enero al 20 de 
febrero y en el Centro de Arte y nuevas 
Tecnologías de Las Palmas de Gran 
Canaria, del 23 de junio al 31 de julio. 
Además en Galerie Biche de Bere, París. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

2003-2008 

 
 

Historia natural del enigma 

 
Bonita L. Baskin, directora de Apptec 
Laboratory Services.  
Profesor Ph. D. Neil Olszewski, 
Department of Plant Biology, University of 
Minnesota. EEUU. 
 

 
Exhibida entre abril y junio de 2009 en 
el Weisman Art Museum, en Minneapolis, 
EEUU. 

 
Golden Nica Award, Ars 
Electronica, 2009. Linz, 
Austria. 

 
[Tabla II.2.2.1. a]. Cronología del arte transgénico de Eduardo Kac. 
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II.2.2.3. Arte transgénico 

 

Entre los días 11 y 12 de julio de 2001 se celebró el Simposio Extreme parameters. New 

dimensions of interactivity. Organizado por la comunidad de investigadores del programa 

de doctorado en Arte Digital del CAIIA-STAR de las Universidades de Plymouth y 

Newport y la Universitat Oberta de Catalunya, el evento reunía las investigaciones 

concentradas en el denominado arte interactivo y ponía el foco en el impacto de la 

integración del arte y la tecnología288 dentro de lo que sus organizadores definen como 

cultura post-biológica. En dicho contexto Eduardo Kac presenta su ponencia El arte 

transgénico289 que, teniendo una versión anticipada publicada en el año 1998,290 delinea 

programáticamente los rasgos e intereses que van a orientar su acción artística posterior. 

 

En la versión publicada y traducida de dicho artículo291 desde el comienzo observamos que 

el título reintegra el concepto de «arte» a la propuesta no-artística. Esta estrategia invierte la 

ecuación de la desartización progresiva de lo artístico (tan característica de los comienzos 

del arte contemporáneo) por una artistización de lo no-artístico. Que el arte sea 

«transgénico» hace al menos evidente tres aspectos: (i) que este arte no es elaborado con 

los medios del arte y se decanta por la introducción de materiales biológicos y la 

intervención instrumental dependiente de protocolos y nuevos contextos específicos; (ii) 

que está determinado por los descubrimientos y desarrollos más actuales de las biociencias, 

por lo tanto que no es intemporal; (iii) que se trata de manifestaciones que son tributarias de 

las condiciones materiales de producción de sociedades tecnológicamente avanzadas. 

Estrategia que, en otras palabras, define su (i) característica expansión centrífuga del 
                                                           
288 Impacto que, según se afirma, contribuye en el desarrollo de campos emergentes como la telepresencia y 
los agentes tecnológicos, la realidad virtual immersiva, telemática, hypermedia, música generativa, tecno-
ética, entornos inteligentes, vida artificial, arte transgénico, etc. 

289 Los ponentes del Simposio fueron, además de Eduardo Kac, Roy Ascott, Peter Anders, Donna J.Cox, Maia 
Engeli, Josep G.Torrelles, Jim Laukes, Narcís & Roc Parés, Kepa Landa, Eugenio Tisselli, José Lozano, 
Kieran Lyons, David Gómez, Jaume Ferrer, Robert Nideffer, Marcos Novak, Michael Punt, Niranjan Rajah, 
Gretchen Schiller, Thecla Schiphorst, Gretchen Schiller y Victoria Vesna. 

290 Originalmente publicado en la versión electrónica de Leonardo Electronic Almanac (ISSN 1071-4391), 
Volume 6, Number 11, 1998. 

291 Cfr. Eduardo Kac (2001), El arte transgénico. En 
http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/kak1101/kak1101.html 
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dominio artístico contemporáneo; su (ii) inserción en acciones histórica y contingentemente 

determinadas y su (iii) subordinación a las condiciones tecnológicas indisociables de las 

condiciones del sistema económico de la sociedad de donde proceden. 

 

El texto, luego de introducir las alternativas de las tecnologías fuera del cuerpo como 

“objeto controlado artificialmente y transformado electrónicamente”, destaca las nuevas 

posibilidades abiertas por las biotecnologías para avanzar a través del cuerpo al afirmar que 

“la piel ya no es la barrera inmutable” pero también dentro del cuerpo ya que “la 

emergencia de biotecnologías […] operan debajo de la piel (o dentro de cuerpos sin piel, 

como las bacterias) y que, por lo tanto, no son visibles”. A partir de estas alternativas que 

ofrece el escenario tecnológico –o biotecnológico- contemporáneo es que surge su 

propuesta de transgénesis asociada ahora al arte:  

 

Propongo que el arte transgénico sea una nueva forma de arte basada en el uso de las técnicas de 

ingeniería genética para transferir material de una especie a otra, o de crear unos singulares 

organismos vivientes con genes sintéticos. La genética molecular permite al artista construir el 

genoma de la planta y del animal para crear nuevas formas de vida. […] El público puede llevarse a 

casa las obras de arte transgénicas para cultivarlas en el jardín o criarlas como animales domésticos. 

Teniendo en cuenta que cada día se extingue al menos una especie amenazada, propongo que los 

artistas contribuyan a incrementar la biodiversidad global inventándose nuevas formas de vida.292 

 

La propuesta, al modo de los manifiestos, avanza con una serie de propósitos hasta aquí 

definidos a partir de la construcción “del genoma de la planta y del animal para crear 

nuevas formas de vida” y la contribución en la que los artistas pudiesen estar implicados 

para “incrementar la biodiversidad global inventándose nuevas formas de vida” en un 

entorno que experimenta el deterioro de su biodiversidad.  Es notable como aquí se ha 

transformado la promesa de felicidad dando un giro secular, frente al carácter utópico-

ideológico del arte del pasado,293 que asume ahora distópicamente su contracara retardataria 

                                                           
292 Cfr. Apéndice 3. 

293 Promesa de felicidad que alude a los aspectos compensatorios viabilizados por un artefacto que pone de 
manifiesto un estado deseado del mundo, tal y como fue explicado y aplicado al arte por Bürger (1974) a 
partir de la crítica a la religión de Marx, o por Marcuse al poner de manifiesto el “doble carácter utópico-
ideológico de la cultura burguesa” (Habermas, 1981, 2001). El arte cumpliría (con el arte burgués) el papel 
compensador (promesa de felicidad) de todo lo que no puede realizarse en la realidad (miseria real).   
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más negativa y tranquilizadora de conciencia294 donde puede o pudiese ver en el arte lo que 

se quiere para este mundo.295 Ante la flagrante amenaza y pérdida de biodiversidad natural 

la propuesta renueva el papel compensador desde una autonomía postartística y 

posthistórica296 donde es –o sería- posible satisfacer aquellas necesidades que no pueden ser 

realizadas o surgen como efectos indeseados de la vida práctica. Asimismo la propuesta 

hilvana su estrategia desinteresada297 –y distinguida-, concordante con las actuales reglas 

del arte posthistórico, al asociar sus intereses a problemas acuciantes del entorno no-

artístico. Ya no es el arte por el arte (donde la obra de arte había perdido su función social) 

sino el arte por el incremento de la biodiversidad (donde la obra de arte adquiere su 

renovado status como promesa social).  

 

Cuando avanzamos en el texto-manifiesto, éste presenta un modelo de enunciador que 

concibe al arte como una forma de intercambio comunicativo establecido ya no entre 

participantes de una misma especie sino fundado en una renovada e inédita relación 

dialógica entre las especies y nuevas criaturas resultantes. De este modo afirma que: 

“Desde la perspectiva de la comunicación entre las especies, el arte transgénico reclama 

una relación dialógica entre el artista, la criatura/obra de arte y aquellos que entran en 

contacto con ella”. En esta «comunicación» es significativa la representación que postula  

del enunciador y del enunciatario, enfatizando el dialogismo constitutivo de su corrección 

artística posthistórica –con la inclusión de nuevos actores y nuevos espacios- y 

promoviendo el incremento (incluso transgénico!) del campo discursivo del mundo del arte 

en un momento en el que se tiene al propio intercambio discursivo como una forma 

                                                           
294 Al proveer, como lo hace la religión, una conciencia invertida del mundo. Cfr. Peter Bürger (1974), pág. 
39. 

295 Al respecto conviene recordar con Bürger –a partir de Marx- que el crítico de la ideología observa en la 
religión la realización de la felicidad ilusoria del pueblo como la exigencia de su felicidad real, y la protesta 
contra la miseria real (Marx). Ahora bien, si la función social de la religión favorece la “existencia de la 
miseria, ya que permite la experiencia de una felicidad ilusoria [...] por otra parte, impide igualmente la 
realización de la felicidad real”. De aquí se desprende que la función del arte a manera de consuelo frena 
cualquier tipo de transformación o avance de la sociedad, estabilizando las relaciones sociales contra las que 
protesta (Marcuse). Cfr. Peter  Bürger (1974), pág. 40 y ss. 

296 Autonomía de la obra que paraliza cualquier crítica o denuncia que esta simule o promueva. 

297 Desinterés donde la cooperación solidaria y la intervención altruista lo califica como artista. Desinterés 
puesto en juego en un contexto donde es recompensado. 
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instrumentalizada de dominio. Resuena también en esta vinculación «dialógica» la vieja 

interpretación eticomórfica de la naturaleza (Marcuse) ahora en clave transgénica que 

especula con la posibilidad de una relación con la naturaleza externa como interacción 

social.298 Naturaleza ya no estrictamente dada sino también producto de la intervención 

instrumental humana. Sin embargo se trata de un intercambio interactivo problemático ya 

que es una comunicación instrumentalizada, en el extremo, orientada a las preferencias de 

los agentes particulares, limando las contradicciones y aporías que surgen de una labor 

técnica irreversible (Cfr. infra III.3.). En todo caso este dialogismo multidimensional y 

multimedial funciona aquí como marca de contemporaneidad artística frente al arte 

monologal (uno a todos), monodimensional (visual) y monomedial (un medio del arte 

específico) característico del pasado. 

 

El manifiesto se ofrece programático, ya que aquí también se describe el procedimiento de 

lo que se piensa hacer. Haciendo referencia a las cualidades interactivas sociales del perro 

presenta su iniciativa artística (o no-artística) de entonces (finalmente no realizado):  

 

Por consiguiente, he aquí mi obra actual: GFP K-9. GFP son las siglas de Proteína Verde 

Fluorescente, que se extrae de la medusa (Aequorea Victoria) del noroeste del Pacífico y que emite 

una brillante luz verde cuando es expuesta a los rayos ultravioletas o a luz azul. […] El empleo de la 

Proteína Verde Fluorescente en un perro es absolutamente inofensivo, ya que la GFP es 

independiente de las especies y no requiere ninguna proteína o substrato adicionales para la emisión 

de la luz verde. […]  

 

                                                           
298 Habermas, refiriéndose a Marcuse respecto de sus observaciones alternativas para pensar la ciencia y la 
técnica humana, refiere: “El marco trascendental en el que la naturaleza se convertiría en objeto de una nueva 
experiencia, no sería el círculo funcional de la acción instrumental, sino que el punto de vista de la posible 
disposición técnica quedaría sustituido por el de un cariñoso cuidado que liberaría y desataría los potenciales 
de la naturaleza”. Sin embargo más adelante concluye: “la definición de una nueva ciencia alternativa tendría 
que comportar la definición de una nueva técnica. Pero basta esta simple consideración para desanimarnos, ya 
que la técnica, si en general pudiera ser reducida a un proyecto histórico, tendría evidentemente que tratarse 
de un «proyecto» de la especie humana en su conjunto y no de un proyecto históricamente superable”. Cfr. 
Jürgen Habermas (1968), pág. 58 y ss. Al respecto de la relación eticomórfica con la naturaleza Habermas 
afirma que “Weber no la consideró más que como un «jardín mágico» que se desvanece a medida que 
progresa la racionalización de las otras esferas de valor y de las otras esferas de la vida”. Cfr. Jürgen 
Habermas (1981), pág. 313. También Jürgen Habremas (1968), pág. 62. 
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El procedimiento para el empleo de la PVF se presenta como una estrategia de la 

artistización de lo no-artístico. Estrategia que extrae sus medios de contextos especializados 

poco o nada artistizados que definen al tipo de conocimiento que le da existencia. Esta 

nueva artistización de medios y contextos que anteriormente carecían de arte integra al 

campo artístico las investigaciones que expertos científicos y técnicos realizan en su medio 

específico, lo que también implica el abandono de una singularidad artística caracterizada 

por la permanencia en el nivel de producción artesanal individual y la administración de 

unos medios del arte. Abandono con el que se caracteriza un renovado nivel productivo 

interactivo y se proclama una eventual intervención y participación receptiva.  

 

El texto menciona la realización de una «obra», de este modo reintroduce una categoría que 

se había vuelto problemática a partir de la vanguardia y, sobre todo desde el ingreso a su 

etapa postartística (también por vía de la vanguardia), la tornaron obsoleta.299 Aquí el 

término define un hacer en un momento donde, como refiere Bürger citando a Adorno, las 

obras que cuentan ya no son obras.300 Esta consideración hace evidente la mudanza de la 

unidad que caracteriza a la obra de arte a lo largo de su derrotero. Al respecto Bürger 

refiere que en las obras de arte orgánicas, que subordinan sus componentes a la totalidad,  

la unidad de lo general y lo particular se da sin mediaciones; en cambio en las obras 

inorgánicas hay mediación, haciendo evidente la articulación de sus componentes más o 

menos independizados desde fuera del arte. La estrategia que presenta el texto restituye 

negativamente el término obra ya que niega un tipo de unidad –característico del arte del 

pasado- y reactualiza su sentido más contemporáneo –en contra de cualquier normatividad 

artística trascendental-. Por lo tanto el empleo en la propuesta del término «obra» no niega 

al arte como categoría –y su autonomía- sino la tradición artística y su regulación por fuera 

de la historia.301  

 

                                                           
299 Al respecto Bürger indica que los ready mades no son obras de arte sino manifestaciones. Cfr. Peter 
Bürger (1974), pág. 107. 

300 Cfr. Peter Bürger (1974), pág. 111. 

301 No debemos pasar por alto que tal situación en el contexto del arte contemporáneo constituye una nueva 
regularidad. 
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Con argumentos similares a los que esbozaban los nanotecnólogos especulativos de 

mediados de los ochenta respecto a cómo la voluntad humana ha definido selectivamente la 

morfología y el carácter de los caninos,302 el texto, a su vez, enfatiza el rasgo novedoso de 

su obra ya que GFP-9, el perro transgénico que propone el artista, “también será la 

fundadora de una nueva estirpe transgénica”.  Novedad que es inseparable del carácter 

pionero de su creador y que, junto a su fama internacional, amalgama el desinterés de su 

propuesta con el éxito de su recepción (aspecto también destacado en el comentario). Una 

recepción también novedosa ya que “la naturaleza de este nuevo arte no sólo es definida 

por el nacimiento y el crecimiento de una nueva planta o un nuevo animal, sino sobre todo, 

por la naturaleza de relación entre el artista, el público y el organismo transgénico”. De este 

modo pretende establecer o proponer un compromiso interactivo responsable y afectivo con 

el hipotético organismo al que se le hubiera realizado un “trabajo de precisión” a nivel 

molecular que cambiaría, bajo determinadas condiciones de iluminación, la apariencia que 

exhibiría sin ese «trabajo» a partir de una naturaleza contingentemente dada: 

 

La GFP K-9 (o "G" como la llamo cariñosamente) tendrá literalmente una personalidad brillante y 

será un miembro bienvenido de mi familia. […] Independientemente de la sutil alteración fenotípica, 

i.e. el delicado cambio de color de su pelo, la GFP K-9 comerá, dormirá, se apareará, jugará e 

interactuará con otros perros y seres humanos con normalidad. 

 

Debemos retener que su autor es presentado por el texto como alguien que «proyecta», 

haciéndonos saber que se trata de una «obra» que se ajusta a un plan y al empleo de unos 

medios no-artísticos para la consecución de unos objetivos presentados en la propuesta ya 

que “la genética molecular permite al artista construir el genoma de la planta y del animal 
                                                           
302 En el texto Kac refiere: “Aunque al principio pueda parecer que el proyecto GFP K-9 no tiene ningún 
precedente, la influencia directa que el ser humano ha ejercido en la evolución de la especie canina se inició 
hace 15.000 años. De hecho, la existencia del perro doméstico que conocemos hoy, con unas 150 razas 
reconocidas, se debe seguramente a la cría selectiva inducida por los humanos hace muchos siglos de los 
lobos adultos que retenían unas características de inmadurez (un proceso conocido como “neotenia”)”. Hace 
varios años E. Drexler refería: “Como Richard Dawkins lo formula, los genes construyeron máquinas de 
sobrevivencia cada vez más elaboradas para ayudarse en su propia replicación. Cuando los genes del perro se 
replican, frecuentemente se entremezclan con los de otros perros que han sido seleccionados por personas, 
quienes luego seleccionan qué cachorros conservar y criar. Durante milenios la gente ha estado moldeando 
bestias del tipo del lobo en galgos, poodles, perros salchicha y San Bernardo. Al seleccionar qué genes 
sobreviven, la gente ha reformado a los perros, en cuerpo y temperamento. Los deseos humanos han definido 
en qué consiste el éxito para los genes caninos; otras presiones han definido el éxito para los genes del lobo”. 
Cfr. Eric Drexler (1986), pág. 50 y ss. 



201 

 

para crear nuevas formas de vida” y ya no decantarse por la mera espontaneidad auto-

expresiva materializada por unos medios del arte al modo de su pasado modernista. Esta 

caracterización de autor y obra/criatura contrasta con la figura del destinatario de los 

efectos de la acción que se postula al referirse a éste como «público», en una generalización 

inespecífica que conecta el interés de su propuesta ya no con los destinatarios (consciente o 

ideológicamente orientados) de un mundo del arte sino con la realidad del mundo 

experimentado por una humanidad indiscriminada. 

 

Las argumentaciones relativas a “la cría selectiva inducida por los humanos” y a los 

“resultados del control indirecto genético de perros” expresan la voluntad del artista de 

introducir en el texto el concepto de hibridez. Al respecto afirma que “si la cría de perros 

tiene viejas raíces históricas, más reciente pero igualmente integrado en nuestra experiencia 

cotidiana es el empleo que hacemos de organismos híbridos vivos”. En este contexto el 

concepto tiene un sentido positivo como parte de un beneficioso cultivo selectivo artificial 

de plantas y animales o de un imaginario con criaturas híbridas en la forma de quimeras que 

“desde la antigua Grecia hasta la Edad Media e incluso hasta los movimientos modernos de 

vanguardia” fueron representadas, producidas y llenaron los museos. Sin embargo aclara 

que “las Quimeras ya no son imaginarias; en la actualidad, casi 20 años después del primer 

animal transgénico, se crean de manera rutinaria en los laboratorios y poco a poco están 

formando parte del gran paisaje genético”.  

 

Poniendo en relieve la distinción entre la (antigua tecnología de lotes moleculares de la) 

reproducción controlada y la (nueva tecnología molecular de la) ingeniería genética, el 

artista se entusiasma con las posibilidades ofrecidas por esta última opción tecnológica y 

afirma que “un rasgo distintivo del arte transgénico es que el material genético es 

manipulado directamente” permitiéndole al artista crear híbridos con material genómico tan 

diferente como el de un perro o el de una medusa. Ahora una voluntad subjetiva podría 

producir «genes de artista» con “nueva información genética creada en su totalidad por el 

artista a través de las bases complementarias A (adenina) y T (timina) o C (citosina) y G 
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(guanina)”.303 De este modo el artista restablece problemáticamente la unidad de la 

obra/organismo o de la «criatura/obra»304 como producto de una subjetividad artística 

perdida desde la vanguardia (heroica, Bürger, 1974; o Vanguardia Intratable, Danto, 2003) 

con la incorporación de fragmentos de la realidad a la obra de arte –como sucedió en el 

cubismo o en el Dadá- por una elaboración en la que a priori parece surgir de una 

confluencia entre procedimiento técnico y principio artístico (cfr. infra II.5.). En otras 

palabras, la confluencia de una técnica operativa determinada por el medio biotecnológico 

(como manipulación directa del material genético) y su inserción en el medio artístico 

posthistórico (como manifestación postartística). Aquí las partes en alguna medida se 

subordinan a la voluntad de la obra. Situación prevista en la estrategia para su recepción al 

establecer, por un lado, un trato entre la criatura/obra de arte “basada en el uso de las 

técnicas de ingeniería genética para transferir material de una especie a otra” o la creación 

resultante de “unos singulares organismos vivientes con genes sintéticos” y, por otro lado,  

su relación con el público que “puede llevarse a casa las obras de arte transgénicas para 

cultivarlas en el jardín o criarlas como animales domésticos”. Hay en esta recepción un 

punto distintivo y actualizado –no sería posible en otro momento histórico- con respecto a 

la obra de arte orgánica (simbólica) del pasado premoderno305 y la obra de arte fragmentaria 

(alegórica) de la vanguardia.306 Ahora bien, esta recepción es en parte ciega a los principios 

constitutivos de la obra que eventualmente se han vuelto imperceptibles. Incomprensión del 

principio de construcción que devuelve o pone en primer plano nuevamente el sentido 

perdido con la fractura de la obra inorgánica que renuncia a la interpretación del sentido. A 

la vez este principio de construcción parece alejarse de cualquier posibilidad de acceso del 

receptor –incluso puede quedar “borrado” o resulte indistinguible para llevar a cabo un 

                                                           
303 Que signifique “gen de arte” implica especificar en qué consiste aquí la artisticidad en un momento en el 
cualquier cosa puede ser el soporte material candidato para un significado artístico. 

304 Por una parte, al interiorizar los fragmentos (de cada una de las bases complementarias) se interrumpiría la 
reconciliación entre el hombre y la naturaleza, ya que ésta remitiría a la realidad por medio de un trabajo. Por 
otra parte, en las obras de arte biotecnológicas hay algo entre las partes y el todo que es indisociable, está en 
su naturaleza –ahora instrumentalizada-. 

305 Que remiten como signo a la realidad dando la apariencia de totalidad ocultando su artificio. Cfr. Peter 
Bürger (1974), pág. 136 y ss. 

306 Bürger adopta el concepto de alegoría de Benjamin para referirse a las obras que acaban con la apariencia 
de totalidad. Estas obras no mantienen con la realidad las relaciones que caracterizan a las obras de arte 
orgánicas, sino que son realidad. Cfr. Peter Bürger (1974), pág. 132 y ss. 
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debate que clarifique los intereses de la acción- porque los desarrollos de la ciencia y la 

evolución de la sociedad para comprender esos desarrollos han quedado desfasados.  

  

A la voluntad subjetiva para producir «genes de artista» le cabe un rol y una acción definida 

por el texto como «programador genético» ya que “todo organismo vivo tiene un código 

genético que puede ser manipulado y el ADN recombinado puede transmitirse a las 

siguientes generaciones. El artista literalmente se convierte en un programador genético que 

es capaz de crear formas de vida al escribirlas o al alterar este código”. «Programar» y 

«manipular» son los términos que paradójicamente definen las expectativas de una acción 

artística que “con la creación y procreación de los mamíferos bio-luminiscentes, por 

ejemplo, y de otras criaturas en el futuro, cambiará profundamente la comunicación 

dialógica entre las especies y lo que entendemos en la actualidad por arte interactivo”. 307 

Este nuevo rol se complementa con el pregonado dialogismo y la capacidad de teorizar 

propia de un artista que investiga y define las expectativas y los objetivos de los procesos 

de arte transgénicos. Procesos que deben dar como resultado “criaturas sanas, tan capaces 

de tener un desarrollo regular como cualquier otra criatura de especies relacionadas”. A su 

vez el texto presenta la estrategia denegatoria en la que el autor rechaza (o simula rechazar) 

cualquier ligazón con el consumo artístico para integrar desde el inicio su propuesta con las 

preocupaciones éticas (no esclarecidas) surgidas de la creación de una «criatura/obra de 

arte» transgénica. Por lo tanto el autor hace saber que “las preocupaciones éticas son de 

capital importancia en cualquier obra artística y se hacen todavía más cruciales que nunca 

en el contexto del arte biológico, donde un ser vivo real es la propia obra de arte”. 

Asimismo: 

 

Una creación ética y responsable entre especies producirá una generación de preciosas quimeras y 

unos fantásticos y nuevos sistemas vivientes, tales como los “plantanimales” (plantas con material 

                                                           
307 El arte interactivo es una de las categorías que, al momento de presentar el artículo Kac, consagraban las 
propuestas biotecnológicas incipientes en el Ars Electronica Festival celebrado en la ciudad de Linz (Austria). 
A partir del año 2007 se crea la categoría Hybrid Art para integrarse a las demás categorías del certamen 
anual Prix Ars Electronica. Anticipada en el Festival Ars Electronica de 2005 con su tema Híbrido: vivir en 
paradoja fue clarificada al discriminar mejor los términos del arte interactivo. En la categoría Hybrid Art los 
artistas tienen amplio abanico de posibilidades para definir la orientación de sus proyectos entre los que se 
encuentran las propuestas de arte transgénico.  
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genético de animales, o animales con material genético de plantas) y “animanos” (animales con 

material genético humano, o humanos con material genético de animales). 

 

La arista reflexiva y denegatoria se presenta como una exigencia insoslayable para un arte 

que se aviene a propiciar debates postergados por la racionalidad de unos fines que desvían 

la posibilidad de atender “las grandes cuestiones sociales, del debate ético y del contexto 

histórico”. La obra ya no se disfruta exclusivamente con los sentidos sino que alienta 

«debates», así el texto destaca que “mientras la ingeniería genética, nutrida de capital 

global, se desarrolla al amparo del racionalismo científico, por desgracia se aleja en parte 

de las grandes cuestiones sociales, del debate ético y del contexto histórico”. El desinterés 

que califica a este artista interesado por el tipo de desinterés que oculta cómo es 

recompensado ese desinterés se clarifica en el siguiente párrafo: 

 

Patentar nuevos animales creados en el laboratorio y genes de pueblos lejanos, es una cuestión 

especialmente compleja ó una situación a menudo agravada, en el caso de los humanos, por la falta 

de consentimiento, porque los beneficios no son mutuos, o incluso porque no se comprenden bien los 

procesos de apropiación, de la patente y del beneficio por parte del donante. 

 

Por otra parte es significativo cómo el autor conecta el arte con la reflexión cuando en el 

arte posthistórico y postartístico funciona como regla aceptada afirmar que el artista 

transforma su reflexión en obra o que el arte provee alguna reflexión. A la vez dicha 

reflexión surgida del arte transgénico ilumina ya que “saca a la luz temas relevantes” y 

promueve alguna forma de publicidad surgida del debate propuesto. Al respecto el texto 

refiere: 

 

El empleo de la genética en el arte ofrece una reflexión sobre estos nuevos desarrollos desde un 

punto de vista social y ético. Saca a la luz algunos temas relevantes relacionados, tales como la 

integración doméstica y social de los animales transgénicos, la descripción arbitraria del concepto de 

“normalidad” a través de las pruebas genéticas, el aumento y la terapia, la discriminación de las 

compañías de seguros basada en los resultados de las pruebas genéticas, y el de los graves peligros 

de la eugenesia. 
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Parte de su rol abstracto es ser o estar representado como un agente que reflexiona y 

polemiza incluso por fuera del arte al exponer las controversias que surgen de “las 

estrategias de investigación y de marketing -que- anteponen los beneficios a las 

preocupaciones por la salud (no deben de ignorarse los riesgos de comercializar alimentos 

transgénicos sin etiquetar y potencialmente nocivos)”. Éste carácter reflexivo conecta las 

promesas del nuevo arte con un pronóstico que proféticamente le permite vaticinar un 

futuro por lo menos controvertible.  

 

En el futuro dispondremos de material genético foráneo dentro de nosotros, puesto que hoy día ya 

realizamos implantes mecánicos y electrónicos. En otras palabras, seremos transgénicos. A medida 

que se desmorona el concepto de especie, basado en las barreras de reproducción, a través de la 

ingeniería genética, la misma noción de lo que significa ser humano está en juego. Sin embargo, esto 

no constituye una crisis ontológica. Ser humano significará que el genoma humano no es una 

limitación, sino un punto de partida. 

 

Se trata de un pronóstico que dentro del mundo del arte puede o podría comprometer una 

inimputabilidad artística que, al amparo de su autonomía, se desenvuelve centrífugamente 

en la circunstancia de que cualquier cosa es candidata para ser arte.  

 

II.2.3. Por un arte biotecnológico 

 

En el comentario que hace a la obra de arte biotecnológico se destaca el carácter pionero de 

las propuestas. Este rasgo es el que presenta el texto Por un arte transgénico escrito por 

Arlindo Machado quien es, probablemente, el comentarista más enfático de la obra de  

Eduardo Kac. Este carácter pionero está unido a “la aplicación artística de un amplio 

espectro de nuevas tecnologías”, para dedicarse en la actualidad “a la exploración de las 

últimas dimensiones de creatividad inauguradas por la nueva vanguardia”.308 Aquí el 

carácter «pionero» proviene de un sujeto que lleva a cabo una acción exploratoria 

comprometida con una actualidad donde la dimensión creativa –e innecesaria a nivel 

                                                           
308 Cfr. Jorge la Ferla et al (2000), De la Pantalla al Arte Transgénico, Buenos Aires, Libros de Rojas, pp. 
253-260. El mismo texto está publicado en el catálogo de la exposición de Kac en la ciudad de Buenos Aires 
en 2006 con el título “Hacia un arte transgénico”, págs. 61-66. Cfr. AA.VV (2006). Eduardo Kac. Obras 
vivas y en red, fotografías y otros trabajos. Fundación Telefónica. 
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artefactual- se presenta como marca de una «nueva vanguardia». Este término anacrónico 

para referirse al arte contemporáneo está empleado, en principio, para subrayar su aspecto 

avanzado o adelantado frente a las demás propuestas incluso bioartísticas. Sin embargo que 

se trate de «nueva» a esa vanguardia implica que lo hace también con relación a una 

«vieja» vanguardia, estableciendo una marca diferencial distintiva incluso respecto del 

resto del arte mismo. Es por esa razón que “ha apuntado en sus últimos trabajos a 

cuestiones relacionadas con la nueva biología, la ecología de la biotecnosfera, la síntesis y 

la metamorfosis de la vida, entre otras tantas cosas”. En el texto mencionado el autor-

receptor refiere: 

 

Después de la generalización de los happenings, de las performances y de las instalaciones, después 

de cuestionar el cubo blanco de los museos y dar un salto al espacio público, después de emplear 

todo tipo de máquinas y de aparatos tecnológicos, aun después de discutir la tragedia de la condición 

humana y de poner al desnudo las presiones, las segregaciones, las prohibiciones derivadas del sexo, 

de la raza, del origen geográfico y de la condición socio-económica, después de haber experimentado 

todo eso, cierto número de artistas (Orlan, Stelarc, Antúnez Roca, además de Kac) parece ahora 

reorientar su arte hacia la discusión de nuestra propia condición biológica 

 

Aquí el enunciador se empareja en el comentario con la estrategia no-artística propuesta por 

el autor modelo, desplazando el interés de una flexión del arte en el arte ahora hacia 

“cuestiones relacionadas con la nueva biología, la ecología de la biotecnosfera, la síntesis y 

la metamorfosis de la vida, entre otras tantas cosas”. Incluso se trata de las cuestiones más 

avanzadas del arte avanzado ya que el objeto que se comenta ha surgido no sólo “después 

de cuestionar el cubo blanco de los museos y dar un salto al espacio público” , aspectos que 

circunstancialmente determinan la artisticidad en la posthistoria del arte –y están 

refractariamente conectados con la vanguardia y la neovanguardia- sino también “ después 

de discutir la tragedia de la condición humana y de poner al desnudo las presiones, las 

segregaciones, las prohibiciones derivadas del sexo, de la raza, del origen geográfico y de 

la condición socio-económica”. «Cuestionar» y «debatir» son los verbos empleados en el 

comentario para marcar la distancia formal que existe entre las obras del arte 

contemporáneo y las manifestaciones artísticas del pasado. 
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Es importante en el comentario hacer saber que los cuestionamientos y discusiones 

provienen de un artista que «reflexiona» y «conceptualiza». En el texto Biosfera Kac309 

escrito por la curadora Graciela Taquini y que introduce el catálogo y el folleto de la 

exposición realizada en Buenos Aires en 2006310 se lee la siguiente cita extraída del artista: 

“Para mí el arte es un modo no literario de reflexión filosófica, el arte es filosofía material 

metida en el caos dinámico del mundo sensible”. Se presenta al artista como un sujeto 

reflexivo cuyo arte es producto de una «reflexión filosófica» y no, por ejemplo, de la 

administración de unos medios del arte, afianzando el rasgo conceptual inseparable de toda 

manifestación que se precie de contemporánea. Parte de su rol abstracto está caracterizado 

como un agente que reflexiona y polemiza ya no sobre el arte sino “acerca del origen y el 

destino de la vida, y, por supuesto, la posición del hombre en ese contexto. Su 

preocupación es la vida, no como metáfora, sino como principio de creación”.311 

 

En el mismo texto se alude al «nivel internacional» del artista y se lo conecta con su estatus 

reflexivo e innovador en el plano conceptual. Al respecto refiere: “Eduardo Kac no sólo es 

un artista de nivel internacional, además es un teórico con publicaciones especializadas en 

el tema del arte y sus cruces con lo tecnológico. Un innovador que ha desarrollado nuevas 

categorías artísticas como “holopoesía”,  el “bioart” o el “arte transgénico””.312 Este nivel 

internacional califica la figura de un artista cuyo itinerario y desplazamiento geográfico y 

cultural marca la distancia relativa entre la periferia del arte (el Brasil natal en el caso de 

Kac o Chipre en el caso de Stelarc) y el centro del arte (EEUU en el caso de Kac y 

Australia en el de Stelarc), pero fundamentalmente marca la distancia entre la periferia 

tecnológica y del arte al centro de los desarrollos tecnológicos (y/o biotecnológicos) y de la 

escena artística. Este desplazamiento es solidario con el inconformismo de un artista cuyo 

nomadismo geográfico lo presenta como ciudadano del mundo. Nomadismo geográfico y 

cultural, a su vez, como parte de un proceso consagratorio más eficaz en el reconocimiento 

                                                           
309 Cfr. Graciela Taquini.(2006) “Biosfera Kac”, págs. 8-9. En AA.VV (2006). Eduardo Kac. Obras vivas y 
en red, fotografías y otros trabajos. Fundación Telefónica. 

310 Lugar donde se exhibieron la mayoría de las obras transgénicas realizadas por el artista hasta esa fecha.  

311 Op. cit. pág. 8. 

312 Ibíd. 
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del carácter artístico de las propuestas en un momento postartístico. En la entrevista Tras 

Eduardo Kac realizada por Taquini y publicada en el mismo catálogo de la muestra 

realizada en Buenos Aires el artista comenta: 

 

En mis orígenes no sólo se circunscriben al Brasil. Toda mi familia viene de Polonia y la lengua que 

se hablaba en mi casa no era el portugués. Por lo tanto, Europa y la historia mundial fueron las que 

condujeron a emigrar, eso constituye una referencia muy fuerte. 

Comencé a estudiar idiomas desde muy joven, lo que me conectó con otras culturas. La cultura 

norteamericana fue una constante desde mi niñez. La lengua y la cultura francesas también se 

hicieron parte integral de mi experiencia. En cuanto pude hacerlo, comencé a viajar 

internacionalmente. Siempre me consideré un ciudadano del mundo.313 

 

El reconocimiento como artista de nivel internacional restituye en el comentario una arista 

propia de la crítica de arte del pasado donde tales aclaraciones distinguen y se integran a las 

estrategias para una efectividad retórica aún en la posthistoria del arte –eventualmente 

disimuladas o como característica sobre la que no hubiera que decir demasiado-. Aquí el 

nivel internacional del artista es sinónimo de fama institucional y reaseguro de una 

recepción exitosa. Sobre todo cuando el receptor empírico se enfrente a manifestaciones 

intervenidas a nivel nanomatérico e indistinguibles ya no sólo de la mera realidad, sino 

entre lo vivo y lo no vivo. Al respecto Machado en su artículo Cuerpos y mentes en 

expansión314 indicaba: 

 

El cuerpo humano, que hasta aquí había sido considerado objeto de investigación exclusivo del 

médico y del biólogo, de ahora en más conocerá la intervención del ingeniero, del especialista en 

electrónica y -¿por qué no?- del artista. Si hasta aquí había sido difícil para el biólogo decir 

exactamente qué era vida, a partir de ahora será casi imposible distinguir con seguridad entre lo vivo 

y lo no vivo. 

 

                                                           
313 Cfr. Graciela Taquini (2006) “Tras Eduardo Kac. Diálogo con Graciela Taquini”, pág.12. En AA.VV 
(2006). Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografías y otros trabajos. Fundación Telefónica. 

314 Cfr. Arlindo Machado (2000), “Cuerpos y mentes en expansión” pp. 51-58, en AAVV. (2000) El Paisaje 
Mediatico. Buenos Aires, Libros de Rojas. 
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Estos “pasos en dirección a una completa manufactura del proceso vital” a nivel 

nanomatérico, por una parte, han vuelto indistinguible tal «manufactura» y, por otra, tiende 

a desdiferenciar constitutivamente lo «creado» -tal el término empleado- ya que según 

indica el comentario “los científicos frecuentemente se han estado preguntando si existe 

alguna diferencia ontológica entre los seres humanos, los organismos vivos en general 

(animales y plantas), la materia inorgánica y las máquinas creadas por el hombre”. Este 

argumento le permite concluir –en sintonía con los artistas biotecnológicos- “que 

podríamos, en cierto sentido, “crear” vida, aunque sea “artificial”, o todavía, si esa 

expresión sonara muy pretenciosa, podríamos, por lo menos, crear alguna cosa que 

satisfaga nuestro propio criterio de vida”. Afirmación que, si ya presenta aristas 

controvertibles en la esfera cognitivo-instrumental de la ciencia, se agrava en el contexto 

del arte (cfr. infra III.3.). 

 

En este escenario en el que la vida biológica es sometida a una labor manipulativa y precisa 

a nivel nanomatérico, que ha vuelto a la obra indistinguible y desdiferenciada también de su 

contexto no-artístico, el empleo del término «ironía» es una marca a la que el comentario 

recurre para calificar las reflexiones y propuestas de un artista que conceptualiza y teoriza. 

Así Machado refiere a una de las obras transgénicas de Kac como «cargada de ironía» 

(Genesis), o Taquini emplea el término para calificar a una de las constantes del 

inconformismo de un artista original “que explora campos inéditos y jamás pensados por 

otros artistas”. Al respecto el comentario expresa: 

 

Kac es un artista para quien la imaginación y la originalidad son ingredientes fundamentales. El 

inconformismo logra que encuentre nuevas plataformas, una originalidad que explora campos 

inéditos y jamás pensados por otros artistas. 

La paradoja, los cambios de paradigma, un cierto espíritu irónico no dejan de ser constantes y como 

consecuencia, ante su producción sólo resta el asombro.315  

 

Estos rasgos y ponderaciones están en sintonía con el comentario de la obra que aparece en 

el texto Eduardo Kac (se) expone en Buenos Aires del editor y profesor universitario Jorge 

                                                           
315 Cfr. Graciela Taquini (2006) Biosfera Kac, pág. 9. Op. cit. 
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La Ferla. Aquí se subraya este rasgo de artista conceptual, innovador y reflexivo a partir de 

la presentación en unas conferencias que dictó Kac en el Centro Cultural Itaú de San Paulo, 

Brasil316 donde destaca: 

 

Kac se refirió a todos los elementos que hacen a procesos conceptuales, poco visibles, que van desde 

la ocurrencia y la idea original de un proyecto hasta las consecuencias de su conclusión, recorriendo 

intertextualmente su trabajo en una cantidad de alegorías y argumentaciones que hacen de estas 

exposiciones parte de su misma obra artística, pues alude con elocuencia a los aspectos inéditos y 

opacos de lo que pueden ser sus caminos de pensamiento.317 

 

El comentario insiste en esta caracterización de tratarse de un artista reflexivo que 

conceptualiza y sigue los pasos de un proyecto singular y original que son el resultado de 

estrategias que no pueden ser más que irónicas, sin esclarecer si se trata de su sentido 

retórico o de su valor autoanalítico.318 En el mismo texto indica que “De toda la serie que 

tiene que ver con “el caso Alba” presentada en esta muestra –refiriéndose a la exposición 

de Kac en Buenos aires-, las fotos y documentos de Free Alba y Rabbit Remix en 

apariencia pueden ser vistos como documentación de un merchandising irónico mediático 

del sonado suceso”.319 De este modo califica tal merchandising con el mismo término que 

califica a todos los elogios y caracterizaciones realizadas sobre la figura del artista. Lo 

contrario –aunque probablemente sensato para un receptor empírico “poco informado” 

sobre las cuestiones del arte contemporáneo- es pensar que la ausencia del término que 

califica de «irónica» a la propuesta del “caso Alba” es puro merchandising. 

 

                                                           
316 Exponiendo sobre sus obras Genesis (1999) y Move 36 (2002-2004). 

317 Cfr. Jorge La Ferla (2006) “Eduardo Kac (se) expone en Buenos Aires”, pág. 35. En AAVV. (2006) 
Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografías y otros trabajos. Fundación Telefónica. 

318 Al respecto del empleo del término irónico en el comentario Fernando Fraenza refiere: “cabe recordar que 
la teoría y fenomenología del arte (Formaggio, Menna, Eco, etc.) emplea, regularmente hacia los años sesenta 
y setenta, el término irónico para nombrar el carácter metasemiótico de todo arte autónomo especialmente a 
partir del barroco (Formaggio, 1973) o del romanticismo tardío (Menna, 1975). Pero también ha sido 
empleada dicha expresión con un sentido diferente, por parte de la crítica de arte, para referirse, meramente, al 
carácter irónico de la cultura posmoderna o de una representación cultural diferenciadora, que lo es en función 
de su anti-modernismo”.Cfr. Fernando Fraenza et al (2011), pág. 187. 

319 Cfr. Jorge La Ferla, op. cit. pág. 37. 
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Los aspectos inéditos, originales e innovadores destacados en el comentario son 

concordantes con la representación que el propio artista da de su figura. En el diálogo con 

Graciela Taquini y respecto a su obra Move 36 y el arte transgénico el artista refiere: 

 

En este sentido, debido a que la creación de nueva vida no registra antecedentes directos en el arte, 

esperar que el espectador venga a mi muestra y sepa, con sólo mirar que esto es una planta 

transgénica es una demanda que no puede ser satisfecha. Aún así, como ha sucedido siempre, con el 

tiempo llega a entenderse el lenguaje de un artista y el conocimiento termina por integrarse más 

directamente a la visión y la experiencia. Así ha ocurrido siempre. En otras palabras, lo novedoso se 

acepta y entiende con el paso del tiempo.320 

 

Aquí lo que se atribuye al artista modelo parece transparentar en parte las intenciones de su 

autor empírico al reconocer su carácter de campeón de este arte. Este rasgo de la estrategia 

puesta en marcha asume la conciencia de un progreso en el arte posthistórico sostenido en 

la versatilidad para producir –y promover una recepción- de textos, contextos y 

circunstancias muy diversas. Asimismo tal progreso asume una posición negativa respecto 

de cualquier otro resto artistizado –y también carente de arte- ya que tales novedades 

niegan cualquier regulación por fuera de la historia. Negación que, por una parte, define el 

avance del arte en su posthistoria y, por otra, en su progresiva expansión centrífuga muestra 

su contracara más institucionalizada, es decir, como “ha ocurrido siempre […]  lo novedoso 

se acepta”, incluso muy fácilmente y cada vez más rápidamente, estabilizando cualquier 

novedad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
320 Cfr. Ibíd. pág. 22. 
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II.3. El cuerpo y las materializaciones significantes de la racionalidad 

occidental posthistórica de comienzos de milenio: el arte biotecnológico 

corporal 

 

 

II.3.1. Un encuadre integral para la comprensión del arte biotecnológico corporal 

 

En nuestro propósito de debatir sobre las consecuencias del empleo de los actuales 

desarrollos biotecnológicos y la corporalidad en el arte contemporáneo consideramos 

necesario realizar un rodeo que ilumine aquella zona que involucra a las prácticas 

contempladas dentro de lo que se define como bioarte. Sobre todo porque observamos –en 

los aún escasos ejemplos de publicaciones que se proponen algún análisis- muchas 

dificultades para delinear, distinguir o definir un criterio generalizado para las propuestas 

bioartísticas.321 En otras palabras, debemos decidir qué prácticas vamos a contemplar e 

integrar al marco general del denominado bioarte. El problema con el que nos topamos es 

que –de acuerdo a cómo son enunciadas las propuestas- hay mucho bioarte que no es 

biotecnológico pero éste pertenece a aquel conjunto. ¿Le cabe la misma categoría de 

análisis a las flores propuestas como arte presentadas por Eduardo Kac [Historia natural 

del enigma (2003-2008)], a las flores cultivadas como arte por George Gessert [Mark Tobey 

(2000 ¿1986?)] o a las presentadas en el MoMA por Edward Steichen [Delphiniums 

(1936)]? ¿Le cabe la misma categoría de análisis a la implicación corporal de algunas 

manifestaciones robóticas y protésicas de Stelarc [Third hand (1981)], a las performances 

quirúrgicas programadas de Orlan [Omniprescence (1993)], o a las consecuencias de las 

radiaciones solares a las que sometió su cuerpo el artista Dennis Oppenheim [Reading 
                                                           
321 Escasez analítica a pesar de existir una amplia disponibilidad y mucha profusión de escritos y 
publicaciones sobre el tema. En general se encargan de afirmar que tales manifestaciones nos invitan a pensar, 
repensar, replantear, etc., etc. las nociones de especie, género, identidad, a reflexionar críticamente sobre los 
efectos de la manipulación de los sistemas vivos, así como a discutir su impacto ético y social. Sin embargo, 
lo que tenemos como material de discusión no avanza mucho de lo que podemos enmarcar como unas más o 
menos entretenidas descripciones con un mayor o menor grado de acopio de datos o, en el peor de los casos, 
como intercesores defensores de una promesa de felicidad incuestionable. En este sentido el rol de las 
políticas científicas llevadas a cabo por las administraciones –privadas y del Estado- quedan soslayadas en los 
debates bioartísticos, -lo que no quiere decir que no se señale ocasionalmente este aspecto como importante- 
así como aquellas aristas problemáticas de unas prácticas que –de un modo u otro- involucran o pudiesen 
involucrar a la esfera normativa. 
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Position for Second Degree Burn (1970)]?322 O aún precisando más el interés de nuestro 

análisis: ¿le cabe la misma categoría de análisis a la implicación corporal que el artista 

Stelarc propone con su work in progress denominado Ear on arm (2003-2008) que a la 

Edunia propuesta por Kac [“una flor producida por ingeniería genética que es un híbrido de 

mí mismo y una Petunia”  (sic)] como la pieza central de la serie que compone Historia 

Natural del Enigma (2003-2008)? Si fueran necesarias algunas distinciones ¿cuál sería el 

criterio o los criterios para formularlas?  

 

Los estudios y publicaciones que se ocupan del bioarte restringen el análisis a una 

distinción sucesiva de la disponibilidad técnica de los medios de realización -lo que no es 

incorrecto, ya que tales medios hacen posible su existencia-, concentrándose de este modo 

en las aplicaciones artísticas de los avances tecnológicos abiertos por las biociencias. Así  

postergan los problemas derivados de una praxis y unas obras –o, mejor, manifestaciones- 

que se despliegan en un momento donde las artes ya no siguen una dirección histórica 

artística. Es este encuentro entre las posibilidades abiertas por los medios técnicos y 

tecnológicos y la imposibilidad histórica para predecir cómo puede ser el arte lo que se 

hace necesario esclarecer para, en nuestro caso, llevar a cabo una crítica del arte 

biotecnológico corporal.323 Por lo tanto, para una comprensión más integral de los 

problemas que se desprenden de éstas prácticas, proponemos una versión ampliada de las 

manifestaciones del bioarte posthistórico que, a la vez, nos permita particularizar cada 

propuesta.324 Pensamos además que tal versión puede y debe ofrecer una mayor 

                                                           
322 Incorporamos también las manifestaciones del Body art, por ejemplo, ya que delinean muchas de las 
consecuencias que abrieron el camino a las obras bioartísticas posteriores. En otras palabras, inauguran una 
implicación corporal que irreversiblemente avanza desde la exterioridad del cuerpo atravesando el sustrato 
orgánico hacia las porciones más elementales del organismo. Al respecto podemos indicar los siguientes 
factores caracterizantes de la expansión centrífuga bioartística iniciada en los sesentas del siglo pasado: la 
extensión del arte a la naturaleza humana y no-humana; la ampliación perceptiva vinculada a la experiencia 
del receptor; el resurgimiento problemático de la vieja tesis vanguardista de la relación arte-vida; la dimensión 
ética surgida del conocimiento y la experiencia artística (Wolf Wostell); el hostigamiento a la imagen social 
imperante del cuerpo humano, etc.] 

323 Ya que –pensamos- es en ésta imposibilidad donde se abren los mayores interrogantes del arte 
biotecnológico corporal. 

324 Particularización que se hace crucial para discriminar –incluso- entre aquellas alternativas que 
indiscutiblemente se adscriben al bioarte en tanto empleo de los actuales desarrollos biotecnológicos, como 
ocurre con la implicación corporal de manifestaciones como Ear on arm (2008-) del artista Stelarc o la que 
resulta de Historia natural del enigma (2009) del artista Eduardo Kac. 
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articulación vertical (es decir, en relación con los antecedentes atribuidos o atribuibles) y 

horizontal de las manifestaciones del bioarte (es decir, con sus coetáneas).325 

 

II.3.1.1. Bioarte: una definición ampliada 

 

Cuando aludimos al bioarte debemos considerar primeramente que nos referimos a bioarte 

posthistórico. Es decir, el bioarte desplegado a lo largo del período que se caracteriza por la 

circunstancia de que cualquier cosa es posible como candidata a su valoración artística.326 

Se trata del momento donde se establecen nuevas, múltiples y muy variadas relaciones 

entre cuerpo, medios, artefactos y prácticas que exigen modificar cualquier perspectiva que 

se derive directamente de las narrativas del arte que se ha desenvuelto en las diferentes 

etapas de la modernidad. Se trata, en definitiva, de prácticas que están muy alejadas del 

repertorio de materiales y medios propiamente artísticos teorizados en algún momento por 

la historia del arte en la era del arte, es decir, la época en la que el arte –o las artes- seguían 

una dirección histórica artística. Pero también, de todas las alternativas posibles de cómo el 

arte va siendo, se trata de manifestaciones que asumen progresivamente el impacto 

tecnológico (en especial el que deriva de las biociencias) y en este avance paulatino es que 

nos proponemos establecer cualidades diferenciales para tipificar las distintas propuestas de 

lo que venimos definiendo como bioarte posthistórico. 

 

Llamamos bioarte a las obras del arte posthistórico cuya textura implique los procesos de la 

vida humana y no-humana. El término fue acuñado originalmente por Eduardo Kac en el 

año 1997327 y con él refería a las elaboraciones como arte que comprometen la intervención 

y manipulación de los procesos biológicos. Con éste se aludía a un tipo de compromiso que 

afectaría la experiencia corporal humana, animal y/o vegetal en tanto susceptible de ser 

                                                           
325 Alternativa particularmente atendible cuando se trata de manifestaciones inmersas en una dinámica –
auténtica, cínica o estratégicamente instrumentada- de poner a prueba sus límites. En breve, como posibilidad 
para comprobar hasta dónde algo propuesto como arte puede serlo sin que se disuelva en el mundo. Cada 
novedad deberá medirse –en alguna medida- con todo lo que ha sido y es considerado arte. 

326 Circunstancia que ubicamos a comienzos de los sesentas del siglo pasado. 

327 Cfr. Cfr. Eduardo Kac (2001), El arte transgénico. En  
https://artnodes.uoc.edu/espai/esp/art/kak1101/kak1101.pdf 
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intervenido a nivel nanomatérico. El manifiesto de arte transgénico del año 1998 es la 

expresión anticipada que condensa el interés de proponer creaciones artísticas de 

«hipervanguardia» (tal y como lo definen sus comentaristas) al nivel genético-molecular. 

Pero esta definición, como vemos, se ocupa tan sólo de la opción tecnológica del bioarte, 

dejando fuera las demás alternativas bioartísticas posthistóricas. Recordemos que ya a fines 

de los sesenta y los setenta del siglo pasado los artistas argentinos Luis Benedit (Hábitat 

para un pez, Fitotrón, Biotrón, Microzoo) y Víctor Grippo † (Analogía I), identificados con 

el llamado arte de sistemas promovido por el Centro de Arte y Comunicación [CAYC 

(Buenos Aires)], habían propuesto y elaborado artefactos que comprometían la intervención 

de organismos vivos (animales o vegetales) como arte.  

 

   
[Imágenes II.3.1.1. a] De izquierda a derecha: Hábitat para un pez (1968) y Fitotrón (1972) -cuando se 

instaló en el MOMA de Nueva York- de Luis Benedit. Analogía I (2° versión de 1977) y Energía de una 
papa (1972) de Víctor Grippo. 

 

Asimismo distintos artistas relacionados con el body art del mismo período (Dennis 

Oppenheim, Dan Graham, Karl Rinke, Vito Acconci, Wolf Kahlen) exploran el empleo del 

propio cuerpo como instrumento informativo (de sus propiedades y cualidades materiales) y 

como elemento comunicativo (de una hipotética gramática visual de la corporalidad).328 Por 

lo tanto, primeramente, será necesario proveernos de un esquema de análisis que, al 

resguardo de vinculaciones arbitrarias u ocurrentes que lo pudiesen debilitar, ponga en 

evidencia las particularidades y –eventualmente- las continuidades entre las múltiples 

manifestaciones aludidas. Para, luego, caracterizar y analizar las acciones artísticas que se 

materializan a partir del aprovechamiento instrumental de los actuales desarrollos 

biotecnológicos en interacción con el cuerpo del artista y que definiremos como arte 

biotecnológico corporal. 

                                                           
328 Cfr. Simón Marchán Fiz (1985), pág. 235 y ss. 
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La línea de análisis que proponemos adquiere especial interés desde la perspectiva actual, 

es decir, cuando un número considerable de obras –antes escasas, aisladas y desarticuladas- 

pueden adscribirse al acervo bioartístico posthistórico. Por extensión asumimos que, sin 

dejar de ser una categorización muy esquemática, podremos precisar mejor la historicidad 

posthistórica –y post artística- de la implicación corporal en el arte. De este modo 

discriminamos en el bioarte posthistórico entre (1) bioarte no-humano y (2) bioarte 

corporal humano. Se trata, como vemos, de una distinción que desde el inicio debilita o, al 

menos, matiza los presupuestos hibridizadores (que ensalzan el sinergismo humano/no-

humano) atribuibles a unas manifestaciones propuestas, comentadas y evaluadas en torno a 

la aplicación de tal concepto de hibridez. 

 

Bioarte no-humano: prototecnológico, tecnológico y biotecnológico 

 

En la variante no-humana del bioarte (1) la materialización no implica, o implica por vía 

indirecta, la corporalidad humana.329 Se trata de un cuerpo excluido de la materialidad 

significante de la obra. En ella podemos distinguir entre i) bioarte no-humano no 

tecnológico; ii) bioarte tecnológico no-humano y iii) arte biotecnológico no-humano. 

 

El i) bioarte no-humano no tecnológico, alternativa bioartística en la que incluimos su 

derrotero pre-tecnológico -eventualmente prototecnológico-. Aquí podemos reunir 

manifestaciones en las que participan organismos del reino animal y/o vegetal como las del 

Evolution art, de George Gessert y Joe Davis, el arte de sistemas de Luis Benedit con sus 

obras Hábitat para un pez (1968), Fitotrón (1972), Biotrón (1970), Microzoo (1968) y 

Víctor Grippo con Analogía I (1977), etc.330  

 

                                                           
329 Queda claro que aludimos a lo implicado como oferta sensible, en nuestro contexto sería un despropósito 
referir a tecnología «no-humana». 

330 Aunque en los casos de Grippo y Benedit debemos matizar el aspecto no-tecnológico y más bien 
contemplarlos como punto de unión entre sistemas naturales y artificiales. 
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[Imágenes II.3.1.1. b] Algunos ejemplares de flores cultivadas como arte por el bioartista Georges Gessert. 

1) Mark Tobey [(streptocarpus hybrid 1028) 2000] 2) Unnamed [(streptocarpus hybrid 1122) 2000] 3) 
Unnamed [(streptocarpus hybrid 1618) 2002] 4) Unnamed [(streptocarpus hybrid 1761) 2002] 5) Unnamed 

[(streptocarpus hybrid 1626) 2002]. 
 

El ii) bioarte tecnológico no-humano refiere a las manifestaciones que hacen evidente un 

estrechamiento del vínculo entre los organismos –animales y/o vegetales- no-humanos y la 

tecnología robótica y de gestión remota (telemática). Aquí podemos reunir manifestaciones 

como las del llamado Telepresence art propuesto en Ornitorrinco in Eden (1994), Rara 

Avis (1996) o las del arte biotelemático, término acuñado por Kac para designar la 

integración de la biología y la telemática, como Essay Concerning Human Understanding 

(1994), Teleporting an Unknown State (1994/96) del mismo artista, Telegarden (1995) de 

Ken Goldberg et al, el arte biorrobótico, término acuñado por Kac para designar la 

integración de la biología y la robótica, como la entidad cibernética Squat (1966) de Tom 

Shannon –aunque existe en la propuesta una intervención humana, ya que supone la 

activación de la planta a partir del potencial eléctrico del cuerpo de los espectadores-, el 

biobot de la obra El octavo día (2001), de Kac, etc. Sin embargo, cabe aclarar, lo que Kac 

denomina arte biorrobótico no discrimina entre manifestaciones que comprometen la 

corporalidad humana de las que no lo hacen, aspecto contemplado en nuestra 

categorización.331 

 

El iii) arte biotecnológico no-humano alude a las manifestaciones que –usualmente- se 

ajustan a la definición de bioarte, es decir, aquellas elaboraciones como arte que 

comprometen la intervención y manipulación de los procesos biológicos a partir de la 

distinción e instrumentalización de sus propiedades. Aquí reunimos manifestaciones como 

                                                           
331 Por ejemplo, incluye obras como Time Capsule (1997) o A-Positive (1997) pertenecientes a otro conjunto 
en nuestro esquema. 
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Génesis (1999), GFP Bunny (2000), El octavo día (2001), Move 36 (2004) de Eduardo 

Kac; la instalación con las mariposas de la serie Nature? (2000) de Marta de Menezes;332 

Disembodied Cuisine (2003), Victimless Leather (2004) de SymbioticA; NoArk (2007) de 

Oron Catts, Ionat Zurr y Marcus Canning.  

 

 
[Imágenes II.3.1.1. c] Algunas obras de arte biotecnológico no-humano del bioartista Eduardo Kac. Génesis 

(1999) y esquema para la obra El octavo día (2001). Detalle del biobot y el terrario iluminado. 
 

Bioarte corporal humano: pre-tecnológico, tecnológico y biotecnológico 

 

Por su parte las manifestaciones del (2) bioarte corporal humano contemplan para su  

materialización la incorporación –total o parcial- de la corporalidad humana. Se trata de un 

cuerpo integrado –de un modo u otro- a la materialidad significante de la obra.333 Sus 

variantes articulan diferentes compromisos corporales que podemos caracterizar como i) 

arte corporal pre-tecnológico; ii) arte corporal tecnológico y iii) arte corporal 

biotecnológico.  

 

El i) arte corporal pre-tecnológico, es una de las alternativas que sigue el arte posthistórico 

una vez que el cuerpo –eventualmente del artista- masivamente se integra en la textura de la 

obra. Inaugura la exploración de la superficie material del cuerpo y comienza a 

experimentar las alternativas que puede ofrecer la tematización del espacio corporal. Se 

trata de un arte asociado, por una parte, a las características y propiedades corporales –

incluida la exploración de la superficie material del cuerpo- la que llamamos (i´) variante 

informativa y, por otra parte, a la interacción entre los cuerpos y/o las cosas que definimos 

                                                           
332 Producidas por los biólogos moleculares A. Monteriro, M. Bax, K. Koops, R. Kooi y Paul Brakefield en 
los laboratorios a cargo de éste último, en la Universidad de Leiden, Holanda. 

333 Aquí las referencias “total o parcial” y “de un modo u otro” son insoslayables. 
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como (i´´) variante comunicativa.334 Aquí reunimos propuestas como Selfpainting II (1964) 

de Günter Brus; las manifestaciones anónimas del Ep art (Epidermal art o pintura del 

propio cuerpo) realizadas en el segundo tercio de la década del sesenta, Sun-Burn (1970), 

Presiones de aire (1971) de Dennis Oppenheim; Roll, (1970) de Dan Graham; Karl Rinke, 

Vito Acconci, W. Kahlen, la Singing Sculpture (1973) de Gilbert & George, las 

suspensiones de Stelarc como Up / Down: Event for Shaft Suspension (1980), Seaside 

Suspension: Event for Wind and Waves (1981), Prepared Tree Suspension: Event for 

Obsolete Body No. 6 (1982), Moving / Modifying: Suspension for Obsolete Body (1982), 

City Suspension (1985), etc..; las performances de Eduardo Kac de comienzos de la década 

de los ochenta del siglo pasado en las playas de Ipanema (Brasil). 

 

El ii) arte corporal tecnológico refiere a la variante bioartística tecnológica de la 

implicación corporal. En ésta podemos discriminar las manifestaciones con ii´) tecnología 

acoplada en el cuerpo como en Third Hand (1980), Exoesqueleton (1998), Extended arm 

(2000), ii´´) tecnología anfitriona del cuerpo como en Muscle machine (2003) de Stelarc y 

la ii´´´) tecnología insertada en el cuerpo. Esta inserción de la tecnología en el cuerpo 

puede ser de manera permanente interviniendo y/o modificando quirúrgicamente la 

anatomía corporal con riesgosos –e inusuales – implantes, como en Time Capsule (1997) de 

Eduardo Kac, una propuesta que compromete –entre otros aspectos- la inserción de un 

microchip en el tobillo del artista; o la performance quirúrgica Omniprescence (1993) de la 

artista Orlan. También esta inserción puede resultar de manera circunstancial, como vemos 

en la propuesta de arte endoscópico presentada en Stomach Sculpture (1993), por Stelarc; o 

en la performance humano-robótica A-positive (1997), de Eduardo Kac. Asimismo en este 

apartado podemos mencionar la alternativa modelística del arte tecnológico corporal 

presentada en algunas propuestas de Stelarc, a sabiendas que se trata del cuerpo del artista 

en imagen. Pero se trata de una imagen ofrecida como modelo susceptible de 

materialización, como vemos en Extra ear (1997-1999), Prosthetic Head (2003) o en la 

combinación robótica y modelística de Walking Head Robot (2006). Caben en este 

apartado mencionar las opciones telemáticas con ii´´´) tecnología conectada al cuerpo 

                                                           
334 Aunque como refiere Marchán Fiz, muchas veces no queda muy clara la frontera entre unos y otros. Cfr. 
Simón Marchán Fiz (1985), pág. 242. 
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como ocurre con Ping-body (1996) de Stelarc y las propuestas con ii´´´´) tecnología 

anfitriona del cuerpo como en el caso del Exoskeleton (1998) o Exo-esqueleto de Stelarc. 

 

El iii) arte corporal biotecnológico es el arte al que suele ajustarse la definición de bioarte, 

dada por Eduardo Kac,335 Jens Hauser,336 Louis Bec y otros, que pone el foco en el empleo 

«real» de los medios tecnológicos desarrollados a partir del avance de las biociencias (en 

muchos aspectos el arte corporal tecnológico es antecedente). La alternativa biotecnológica 

de la implicación corporal suma a los nuevos desarrollos biomédicos los recientes 

desarrollos biotecnológicos, manipulando unas propiedades biológicas sujetas al dominio 

instrumental de los actuales desarrollos biocientíficos, en particular las actuales tecnologías 

de tejidos e ingeniería celular. El arte biotecnológico corporal ofrece distintas variantes que 

definimos como el iii´) cuerpo sustentante y el iii´´) cuerpo cedente. En el primer caso iii´) 

aludimos al cuerpo de los implantes, ya se trate de autoimplantes como en Ear on arm 

(2003-2008) o –eventualmente- implantes de terceros. En el segundo caso iii´´) aludimos, 

por una parte, al cuerpo proveedor de material biológico para explantes humanos, como en 

Extra Ear ¼ Scale (2003), de Stelarc y SymbioticA o Blender (2005), Partial Head (2006) 

de Stelarc y Nina Sellars y, por otra, al tratamiento biotecnológico (biología molecular e 

ingeniería genética) de explantes humanos y no-humanos, como en Historia Natural del 

Enigma (2003-2008), de Eduardo Kac. 

 

El diagrama propuesto será de utilidad para avanzar en las discusiones o debates que 

llevaremos a cabo sobre el trato dado o susceptible de ser dado a lo vivo en las obras del 

arte biotecnológico, ya se trate de vida humana o no humana (incluso para aquellos que 

quieran atender a la versión restringida del bioarte, es decir la variante tecnológica).  

 

                                                           
335 Cfr. Cfr. Eduardo Kac (2001), El arte transgénico. En  
https://artnodes.uoc.edu/espai/esp/art/kak1101/kak1101.pdf 

336 Cfr. Jens Hauser (2005), Bio Art. Taxonomy of an Etymological Monster. En 
http://90.146.8.18/en/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=13286 
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A continuación nos ocuparemos y desarrollaremos el último apartado referido al arte 

biotecnológico corporal, con la voluntad de precisar mejor las distinciones que anunciamos 

anteriormente. La tabla que presentamos a continuación ilustra nuestra propuesta. 

 

 

[Tabla II.3.1.1. a] Tabla que ilustra las discriminaciones que realizamos para una versión ampliada del bioarte 
posthistórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bioarte posthistórico 

 
 

Bioarte no-humano 
 

 
Bioarte corporal humano 

 
Bioarte 
proto-

tecnológico 

 
Bioarte  

tecnológico 
 

 
Arte  

biotecnológico 
 

 
Arte corporal 

pre-
tecnológico 

 
Arte corporal 
tecnológico 

 
Arte corporal 
biotecnológico 

 

 
El Evolution art, 

de George Gessert 
y Joe Davis, el 

arte de sistemas de 
Luis Benedict - 
Hábitat para un 

pez: Víctor  
Grippo con 

Analogía I (…), 
etc. 

 
El Telepresence art 

propuesto en 
Ornitorrinco in Eden 

(1994), Rara Avis 
(1996); arte 

biotelemático Essay 
Concerning Human 

Understanding 
(1994), Teleporting 
an Unknown State 

(1994/96) del mismo 
artista, Telegarden 

(1995) de Ken 
Goldberg et al, el 
arte biorrobótico; 

etc. 

 
El Transgenic art 

propuesto en Génesis 
(1999), GFP Bunny 

(2000), El octavo día 
(2001), Move 36 
(2004) de E. Kac; 
Nature? (2000) de 
Marta de Menezes; 

Disembodied Cuisine 
(2003), Victimless 
Leather (2004) de 
SymbioticA ; etc. 

 
El Body art de 

Sun-Burn (1970), 
Presiones de aire 
(1971) de Dennis 
Oppenheim; Roll, 

(1970) de Dan 
Graham; la 

Singing Sculpture 
(1973) de Gilbert 

& George, las 
suspensiones de 

Stelarc como Up / 
Down: Event for 
Shaft Suspension 
(1980), Seaside 

Suspension: Event 
for Wind and 
Waves (1981), 

etc. 

 
El arte robótico-

protésico con 
tecnología acoplada 
en el cuerpo: Third 

Hand (1980), 
Exoesqueleton 

(1998), Extended 
arm (2000), Muscle 
machine (2003) de 

Stelarc. 
Con  tecnología 
insertada en el 
cuerpo Time 

Capsule (1997) de 
E. Kac; el arte 
endoscópico 
presentado en 

Stomach Sculpture 
(1993), de Stelarc; 
el Carnal art de 

Orlan, etc. 
 

 
El cuerpo de los 

autoimplantes como 
en Ear on arm 
(2003-2008) de 
Stelarc; de los 

explantes humanos, 
como en Extra Ear ¼ 

Scale (2003), de 
Stelarc y SymbioticA 
o el de los explantes 

humanos y no-
humanos, como en 

Historia Natural del 
Enigma (2003-2008), 

de Eduardo Kac 
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II.3.2. Los cuerpos del arte biotecnológico corporal: el cuerpo sustentante y el cuerpo 

cedente 

 

El cuerpo sustentante del arte biotecnológico lo caracterizamos por su cualidad de a) 

proveer, b) conservar337 y, principalmente, c) sostener. Se trata de un cuerpo que reúne –o 

reuniría- lo necesario o conveniente para un fin regulado por transacciones de orden 

biológico y orgánico (a); además, puede –o debiera ser apto para- mantener en su sistema 

algo extraño a su propio sistema biológico de origen (b) y, finalmente, posee una 

arquitectura corporal a la que se ciñe –no sin conflicto- lo sustentado (c). El cuerpo 

sustentante es la sede sobre la que intervienen distintos agentes modificando su apariencia 

congénita con implantes y desarrollos derivados de los más recientes avances 

biotecnológicos. 

 

El cuerpo cedente del arte biotecnológico lo caracterizamos por su cualidad de a) dar o 

proveer, b) transferir y c) traspasar. Se trata de un cuerpo susceptible de proveer sustancias 

cuyas propiedades pueden ser diferenciadas y administradas técnicamente a partir de esa 

diferenciación. Es decir, a diferencia del cuerpo proveedor de sustancias dispuestas o 

empleadas en términos masivos,338 es un cuerpo proveedor pero a otra escala. Es un cuerpo 

donante en su capacidad de ceder propiedades diferenciadas (de tejidos, células, proteínas, 

etc.) como una opción para la recombinación de tales propiedades. 

 

Esta definición de cuerpo cedente nos permite distinguir éstas propuestas de los 

autorretratos escultóricos realizados por el artista Marc Quinn (1964-) con su propia 

sangre,339 más cerca de la experimentación de las propiedades corporales que 

caracterizaban algunas manifestaciones del body art (como las que mencionamos y 

caracterizamos como arte corporal pretecnológico), ya que la sesión de propiedades 

                                                           
337 A diferencia del cuerpo receptor de los implantes ocasionales. 

338 Por emplear la terminología nanotecnológica. 

339 El artista británico Marc Quinn (1964) utilizó cuatro litros y medio de sangre coagulada para realizar la 
obra Self (1991). Vertió la sangre, extraída de su cuerpo durante un periodo de cinco meses, en un molde en 
negativo de su cabeza y congeló el conjunto. La escultura se expuso dentro de una vitrina depositada sobre 
una unidad refrigerante.  
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corporales no son objeto de manipulaciones instrumentalizadas por los avances de las 

biociencias sino que resultan de las propiedades de los elementos en estado masivo. Se 

trata, en el caso de Quinn, de las propiedades del cuerpo una vez que el arte ha atravesado 

el sustrato orgánico, en este caso, propiedades relativas a la coagulación de la sangre y su 

plasticidad. Con esta aclaración queremos referir a que también el arte corporal presenta un 

cuerpo cedente o donante en su variante no tecnológica (o como alternativa no-

biotecnológica).340 

 

    

[Imágenes II.3.2. a] El autorretrato escultórico realizado con su propia sangre por el artista Marc Quinn 
titulado Self (1991) es una variante no-biotecnológica de cuerpo cedente.  

 

El desarrollo de estas dos direcciones inherentes a las categorías que proponemos está 

regido por un principio convergente (donde el cuerpo es el depositario o concurrente de la 

tecnología) o por uno fluente y/o proveedor (donde las propiedades corporales son el 

elemento de partida de la tecnología) que define más bien el camino de los implantes y el 

de los explantes corporales en el arte biotecnológico. Sin embargo, como vimos 

anteriormente, se trata de una distinción muy esquémática que, ocasionalmente, requiere de 

precisiones. De modo que, por ejemplo, éstas categorías de cuerpo sustentante y cuerpo 

cedente también admiten opciones mixtas, donde el cuerpo eventualmente puede ser 

cedente y sustentante de su propio cultivo celular, como sucede por ejemplo en el caso de 

Ear on arm, de Stelarc.341 Asimismo esta clasificación admite las variantes cruzadas donde 

un cuerpo puede ser cedente para otro cuerpo sustentante, hipotéticas variantes de lo que 

los integrantes de SymbioticA considerarían como cuerpo tecnocientífico.342 Por otra parte 

                                                           
340 Ya que es necesario el recurso técnico/tecnológico de una unidad refrigerante para conservar la escultura. 

341 Cfr.Stelarc (2008), Ear on arm, en http://stelarc.org/?catID=20242  

342 Cfr. Ionat Zurr, Oron Catts (s/d) ¿Utopía sin víctimas o hipocresía sin víctimas?, en  
http://newmediafix.net/aminima/oron.pdf 
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podríamos discriminar entre las variantes del cuerpo cedente donde se combinan células 

humanas con células no-humanas animales así como aquellas donde pudieran resultar de la 

combinación de las propiedades diferenciadas de células cedentes humanas con las 

propiedades de células no-humanas vegetales, como sucede por ejemplo en el caso de 

Historia Natural del Enigma, de Eduardo Kac. 
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II.4. El contexto del arte biotecnológico corporal de comienzos de milenio 

 

II.4.1. El contexto productivo del arte biotecnológico 

 

Con la vanguardia artística había comenzado un avance o ensanchamiento del arte sobre el 

mundo de la vida que puso de manifiesto el progresivo deshilachamiento de aquellas 

razones o regulaciones que podían argüirse en algún momento de su desenvolvimiento (qué 

era o no era arte). Y, si bien comprobamos que la crítica de la vanguardia no ha 

transformado ni eliminado la distancia entre el mundo de la vida y el arte (Bürger, 1974), se 

da una “inversión simétrica” (Fragasso, 2006) a partir de la neovanguardia que no ha 

cesado y se ha agudizado en el tiempo. La incorporación y el avance objetivo, 

aparentemente irrestricto, sobre la naturaleza no humana vuelto a la subjetividad (a la 

naturaleza humana), ha convertido al cuerpo –y a su sustrato orgánico- en el lugar de esta 

convergencia. El arte robótico-protésico (humanos y máquinas), el arte biotelemático y el 

arte bio-robótico (humanos, máquinas, vegetales, animales), e incluso aquellas 

manifestaciones del bioarte que se valen de los actuales desarrollos biocientíficos como el 

arte transgénico propuesto por el artista brasileño Eduardo Kac, o las actividades de 

SimbioticA (entre otros) encaminadas al desarrollo del arte biológico, dan cuenta de esta 

“inversión” o ensanchamiento de la vida en el arte. 

 

Las obras artísticas del bioarte han establecido conexiones inéditas con ámbitos de la 

actividad humana que se ajustan a protocolos (científicos y técnicos) inexistentes antes 

como arte. De este modo tales propuestas ponen de manifiesto variadas alternativas de 

intercambio o interacción que orientan el interés de sujetos más o menos enfocados, a su 

vez, en proyectos particulares. Si consideramos a este contorno interactivo como un factor 

determinante para conformar el sentido de la manifestación propuesta, debemos considerar 

el peso de las circunstancias del intercambio que tiene lugar.  

 

Como podemos observar en la elaboración de muchos y distintos artefactos (del arte, del 

diseño, el cine, etc.), en el polo productivo del arte biotecnológico encontramos numerosos 

niveles de intermediación humana. Este aspecto es atendido y destacado en la copiosa 
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profusión de paratextos de difusión electrónica y/o papel que elaboran los mismos artistas 

interesados así como otros agentes prójimos al mundo artístico y al bioarte en particular.343 

Así constatamos que un emprendimiento artístico como Genesis (1999),  la primera obra 

“oficial” del llamado arte transgénico, resulta de la intervención de distintos agentes del 

ámbito científico claramente identificables e identificados en dicho conjunto paratextual. 

De este modo nos enteramos de la intervención y participación del Dr. Charles Strom, 

director de Genética Médica del Masonic Medical Center de Illinois, las asistentes técnicas 

para la transformación de las bacterias Svetlana Rechitsky y Rita Ciurlionis, además de Jon 

Fisher encargado de la programación y electrónica, Stuart Knutton productor de la 

micrografía electrónica, el asesor del vídeo Mike Davies y la música de Peter Gena. 

Coordinados por Julia Friedman and Associates de Chicago y el apoyo del O.K. Center for 

Contemporary Art de Linz (Austria) por encargo de Ars Electronica (Cfr. II.3.3.). Todos 

ellos, inferimos, con sus colaboradores y asistentes invisibles en el paratexto. 

 

Por su parte Stelarc, a partir de las huellas verdaderas o falsas de su acto enunciativo, 

permite recomponer las numerosas y variadas mediaciones para llevar a cabo su obra Ear 

on arm.344 Tal mediación pasa por el equipo quirúrgico que llevó a cabo las cirugías en el 

brazo encabezados por Malcolm A. Lesavoy, Sean Bidic y J. William Futrell; el médico 

Wayne A. Morrison que supervisó el tratamiento pos-operatorio; el médico español Ramón 

Llull consultor de células madre; así como al coordinador del proyecto Jeremy Taylor de la 

compañía de producción independiente October Films con base en Londres; el financiador 

del proyecto Discovery US; The Spatial Information Architecture Laboratory de la RMIT 

University, Melbourne, Australia, que se ocupó de la realización de la animación y el 

modelo 3D e incluso el registro fotográfico realizado por Nina Sellars de la cirugía y luego 

expuesto en su propia muestra.345 

 

                                                           
343 Referido más pormenorizadamente por Kac en el libro Signs of Life: Bio Art and Beyond, publicado por el 
MIT Press. 

344 Cfr.Stelarc (2008), Ear on arm en http://stelarc.org/?catID=20242 

345 Oblique: Images from Stelarc’s Extra ear surgery; The Guildford Lane Gallery, Melbourne, Australia. 
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La producción crecientemente dependiente de especialistas define este rasgo de elaborar 

artefactos en la comprensión conjunta por los artistas y científicos de estar comprometidos 

en una práctica, en la voluntad compartida de que lo que realizan es arte. Esta proximidad 

entre categorías sociales diferentes ofrece la posibilidad al bioarte de llevar a cabo todo lo 

artísticamente (o anti-artísticamente) posible con los medios que en determinado momento 

histórico es tecnocientíficamente posible.346 En este sentido, la propia actividad artística 

continúa explorando los límites del arte.  

 

La acción artística, como proyecto comunicativo, se aviene a promover la estructuración de 

las interacciones integrando las acciones instrumentales a formas de interacciones sociales 

que se hacen dependientes de contextos situacionales específicos (como el mundo del arte). 

Sin embargo tal proximidad no está exenta de tensiones. GFP Bunny (2000), segunda obra 

del arte transgénico, surge de la interacción entre el artista Eduardo Kac, la asistencia del 

promotor cultural Louis Bec, y los científicos Louis-Marie Houdebine y Patrick Prunet.347 

Situación que confirma la característica de la producción del bioarte para contemplar la 

actuación conjunta de varios participantes comprometidos profesionalmente en distintas 

esferas de acción y la puesta en práctica de argumentos susceptibles de crítica que, como 

sucedió en este caso, fueron relativizados por nuevos contraargumentos. GFP Bunny fue 

                                                           
346 Situación que en este caso ha desplazado excéntricamente el compromiso productivo del artista y de su 
entorno. Al respecto y a propósito de una de las obras que trajo Buenos Aires en 2006 en una entrevista 
refiere: “Para "Move 36" mandé de Chicago un e-mail a un laboratorio de Arizona que realizó la síntesis. Por 
Fed-Ex se mandó el gen sintético a otro laboratorio en North Dakota, aquí también llegó la secuencia que 
hace el cambio de la planta, este laboratorio integró los genes y se mandó a California. Ellos mandaron la 
semilla por correo a Chicago y yo la mandé a Buenos Aires”. Cfr. Fernando García (2006), El arte imposible 
de hoy es la banalidad de mañana. En http://edant.clarin.com/diario/2006/03/26/sociedad/s-04901.htm 

347 Louis Bec, artista, curador y promotor cultural se desempeñó como “Inspecteur à la création artistique 
chargé des Nouvelles Technologies, Ministère de la Culture” (coordinador de arte y tecnología para el 
ministerio de la cultura de Francia); fue el director del festival Avignon Numerique (Avignon Digital), 
celebrado en Avignon, Francia, abril de 1999 a noviembre de 2000, con ocasión del nombramiento de 
Avignon como capital cultural europea del año 2000.Louis-Marie Houdebine y Patrick Prunet son científicos 
que trabajan en el Institut National de la Recherche Agronomique-INRA, (Instituto Nacional de la 
Investigación Agronómica), Francia. Louis-Marie Houdebine es el director de investigación en biología de la 
unidad del desarrollo y la biotecnología, INRA, centro Jouy-en-Josas, Francia. Entre sus libros podemos 
mencionar: Le génie génétique, de l'animal à l'homme: un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir 
(1996), Flammarion, Paris; Les biotechnologies animales: une nécessité ou une révolution inutile (1998), 
Cachan: France agricole, Paris; y Les animaux transgéniques (1998), Cachan: Tec et Doc, Paris. En inglés: 
Transgenic Animals - Generation and Use (1997), Harwood Academic Publishers, Amsterdam. Patrick Prunet 
es investigador en el grupo de fisiología del estrés y la adaptación, INRA, Campus de Beaulieu, Rennes, 
Francia. 
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motivo de (una larga) disputa con la dirección del instituto que realizó la intervención (de 

ingeniería genética) en el animal (una coneja). Entre otras razones, los científicos alegaban 

que ésta intervención comportaba una práctica habitual en el ámbito de las biociencias. Sin 

embargo el trasfondo del mundo del arte otorga el sentido a las razones que esgrimía 

Eduardo Kac en su polémica con los científicos que contribuyeron con su proyecto para 

realizar esta obra de arte transgénico y a la vez nos permite acceder a su pretensión 

ilocutiva de inteligiblidad. Si no significaba nada para el campo de la ingeniería genética, 

era una apertura aún inexistente en el mundo artístico que comprometía discutir sobre los 

efectos que produce determinado artefacto y, en consecuencia, razonar y consensuar qué es 

o no arte en determinado momento histórico. Por lo tanto, las polémicas introducidas 

forman parte de los procesos comunicativos racionalmente motivados en ese contexto 

productivo concreto.  

 

Las obras del bioarte conjugan un conjunto de acciones orientadas al entendimiento de que 

lo que se está produciendo -y receptando- en determinado momento y lugar es arte y no otra 

cosa.348 Esto es decisivo en un momento de incorporación indiscriminada del mundo de la 

vida al mundo del arte. Las obras de bioarte reclaman para sí la incorporación de nuevos 

ámbitos como el científico y el universitario.349 Esta conciencia compartida es la que parece 

tener lugar en los llamados laboratorios artísticos que han aparecido en algunos ámbitos 

académicos como el de SymbioticA, considerado por sus promotores y comentaristas como 

el primero en su tipo, es parte de la Escuela de Anatomía, Psicología y Biología Humana, 

de la Facultad de Ciencias Físicas y de la Vida, de la University of Western Australia 

[Imágenes II.4.1. a y b].350  

 
                                                           
348 Cfr. George Dickie (1997), pág. 102. 

349 Al respecto Kac, en una entrevista concedida a Sheila Kaplan en 2009 y titulada A poética da comunicação 
entre espécies, refiere: “Os meios de criação transgênica de que eu preciso permanecem indisponíveis em 
caráter privado, exatamente como os grandes computadores nos anos 1960 e 1970. Assim, eu tenho que ir 
onde estão os meios de produção, isto é, aos laboratórios”. Cfr. http://www.cienciahoje.org.br/revista-
ch/revista-ch-2009/261/pdf_fechado/entrevista261.pdf 

350 Aspecto que tiende a propagarse en las distintas unidades académicas del mundo, además de Australia, en 
USA, Canadá e incluso en Latinoamérica. A partir del 2005 en Colombia con el laboratorio v*i*d*a lab de la 
Universidad Javeriana y desde el 2007, la Argentina –en una versión más ideológica que avanzada- con la 
creación del Primer Laboratorio Argentino de Bioarte (Universidad Maimónides, Buenos Aires). 
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[Imágenes II.4.1. a] Isologotipos de la UWA y su laboratorio artístico Symbiotica 

 

SymbioticA es un laboratorio artístico cofundado por Oron Catts (como su director 

artístico) junto a la bióloga Miranda Grounds, y el neurocientífico Stuart Bunt (como su 

director científico) en el año 2000, y se autopresenta como un espacio dedicado a la 

investigación, aprendizaje y crítica de las ciencias de la vida, ofreciendo a los artistas la 

posibilidad de dedicarse a las prácticas biológicas como arte. En 2008 se convirtió en un 

centro de excelencia y ha prosperado como programa para residentes de diferentes partes 

del mundo.351 

                                                                                      

    
[Imágenes II.4.1. b] Laboratorios de SymbioticA para el desarrollo del bioarte en Australia. Tissue 

Engineering and Art Workshop y BioTech Art Workshop and Masterclass. 
 

Esta inclusión de nuevos actores y nuevos espacios no-artísticos ha redundado en un 

incremento del campo discursivo del mundo del arte para producir discurso de arte (como 

                                                           
351 El director artístico y cofundador de SymbioticA es Oron Catts, artista, investigador y curador nacido en 
Helsinki, Finlandia, en 1967. Ionat Zurr, artista residente y profesora adjunta en SymbioticA, es cofundadora 
–junto a Catts- del proyecto Tissue Culture and Art. Este proyecto creado en 1996 y radicado desde el año 
2000 en el laboratorio mencionado, emplea tejidos vivos de organismos complejos como medio artístico. La 
labor de ambos ha recibido distintos premios y reconocimientos entre los que se incluyen el premio Ars 
Electronica Golden Nica 2007 perteneciente a la categoría Hybrid Art inaugurada ese año, el 2008 WA 
Premier Award y el segundo premio en el VIDA10. Su trabajo es parte de la colección del MoMA de New 
York y ha sido exhibido y presentado internacionalmente. Han publicado diversos capítulos de libros y 
numerosos artículos. Actualmente radicados en Perth, Australia. Cfr. http://tcaproject.org 
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hecho social) y discurso sobre el arte (como crítica). Sin embargo no debemos soslayar en 

este nuevo campo discursivo los matices y disparidades formativas profesionales entre los 

mismos bioartistas. Sobre todo en un momento en el que podemos detectar en el arte 

posthistórico metropolitano una gran penetración de los desarrollos y expectativas de las 

biociencias. Circunstancia que hace resonar aquella vieja simpatía premoderna de los 

biólogos y estudiosos de la naturaleza derivada de los procesos formativos naturales y su 

semejanza con los procesos de formación en el arte.352 Semejanza que ha sido pulverizada 

por el propio proceso de autonomización de las distintas esferas de conciencia a lo largo de 

la modernidad, beneficiándose cada una de dicha autonomía, pero que ahora, en la 

posthistoria del arte, probablemente los obtengan de una nueva relación. Y aquí tampoco 

debemos descartar algunos síntomas que transparenta esta relación entre bioartistas y 

científicos o científicos devenidos artistas. Por una parte, la fascinación artística –

ideológicamente sustentada- del científico y otros agentes vinculados a dicha esfera, así 

como una fascinación científica (biocientífica) por parte de los artistas y otros agentes del 

mundo del arte. Éstos últimos particularmente atraídos por la biotecnología en una era 

biotecnológica, es decir, asumiendo contingentemente la historicidad tecnológica de su 

tiempo y con ello la mudanza normativa del concepto de arte. 

 

Por otra parte, si retenemos que tales desarrollos no escapan a las estrategias políticas y 

económicas de las administraciones del Estado y las demandas de los inversores 

privados,353 definiendo las orientaciones de las investigaciones científicas y técnicas, es 

significativo cómo las opciones administradas que impactan a los distintos ámbitos de la 

investigación formal son permeables a las propuestas bioartísticas. Permeabilidad que 

constatamos en la forma de una estructura enlazada de saberes (ya sea diletante u 

organizada en laboratorios) orientada en parte a fines y en parte a valores, ya que sus 

pretensiones de validez no empírica se hacen dependientes –en alguna medida- del saber 

instrumentalizado. Saberes ejercidos por los sujetos que integran esta estructura y quedan 

instalados en el discurso. 

                                                           
352 Cfr. Tomás Maldonado (1992), pág. 160. También Ruggero Pierantoni (1982), pág. 100 y ss. y Umberto 
Eco (2005), pág. 72 y ss, particularmente pág. 77 y pág. 82 y ss. 

353 Particularmente en las economías centrales. 
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Estructura enlazada de saberes354 que en su heterogénea constitución promete abrir nuevos 

espacios de reflexión e intercambio dialógico aunque, debemos admitirlo, no son pocas las 

dificultades para llevar a cabo dicha reflexión. Y aquí no aludimos a las tensiones derivadas 

de la actuación conjunta de varios participantes comprometidos profesionalmente en 

distintas esferas de acción, cada uno a su vez persiguiendo sus propios intereses, sino a los 

interrogantes que surgen de la responsabilidad ética que debiera asumir tal estructura. En 

otras palabras, a quién o a quiénes debe atribuirse las consecuencias de una acción 

irreversible éticamente reprochable: ¿al sujeto que estructura la acción artística o al sujeto 

cuyo saber la posibilita? ¿Al sujeto empírico estructurante del acto comunicativo o al sujeto 

del saber estructurado? Cuestiones que inevitablemente surgen cuando nos enfocamos en 

las posibilidades abiertas por las biociencias para llevar a cabo determinadas propuestas de 

arte corporal biotecnológico que involucran o pudiesen involucrar aspectos controvertibles 

como pueden serlo el empleo artístico de la investigación consumidora de embriones 

(eventualmente aplicables en la variante del cuerpo sustentante) o las posibilidades abiertas 

por el avance de las intervenciones técnicas en la línea embrionaria (potencialmente 

aplicables a las opciones especulativas de lo que denominamos cuerpo cedente).355 

 

II.4.2. El contexto expositivo del arte biotecnológico 

 

El contexto expositivo es el espacio donde se presenta el cuerpo (sustentante o donante) de 

la secuencia enlazada de saberes (su estructura cognitiva y discursiva). Se trata de un 

cuerpo constituido o marcado para la comunicación de un estado del saber determinado 

históricamente por modalidades productivas dependientes de las condiciones materiales de 

las sociedades tecnológicamente más avanzadas y que caracterizan o regulan el tipo de 

consumo que ha sido puesto en acción como manifestación artística. Aquí se juega en parte 

la actualidad –histórica y contingente- del saber (biocientífico, técnico, tecnológico) de 

unos sujetos empíricos con la actualidad de la actividad cognitiva producida por otros 

(eventualmente artistas) en su capacidad de estructurar la acción discursiva. En esa 
                                                           
354 Estructura inseparable de los intereses extra-artísticos de los agentes que la componen. 

355 Problema del que nos ocuparemos en III.3. 
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actualización el espacio expositivo es un vehículo para la nueva mudanza y asume 

enfáticamente toda la corrección artística, política e institucional dilapidadora de cuño 

posthistórico (cfr. infra II.3.3.).   

 

Al respecto resulta ilustrativo mencionar algunos puntos vinculados a la muestra individual 

del artista Eduardo Kac356 que abrió la temporada de exposiciones 2006 en el Espacio 

Fundación Telefónica de Argentina.357 Si bien esta exhibición no presenta obras 

pertenecientes a lo que definimos en nuestra taxonomía como arte biotecnológico corporal, 

ya que se trata de arte biotecnológico no-humano, el caso que proponemos hace evidente 

los rasgos caracterizantes de unos modos de gestión y actualización del contexto donde se 

va a jugar la puesta en escena y la recepción.  

 

   
[Imágenes II.4.2. a] Montaje de la exposición Eduardo Kac: Obras vivas y en red, Espacio Fundación 

Telefónica de Argentina, año 2006. 
 

La exposición reunía muchas de las instalaciones transgénicas e interactivas en red 

realizadas hasta el momento como Génesis (1999) en la que, a partir de un gen artificial 

propuesto por el artista y elaborado con el asesoramiento del doctor Charles Strom (director 

de Genética Médica en el Illinois Masonic Medical Center), los espectadores que están en 

la sala así como los usuarios conectados a la red (world wide web), pueden encender una 

luz ultravioleta y producir mutaciones en las bacterias (contenidas en una placa de Petri) a 

                                                           
356 Referimos a la muestra Eduardo Kac: Obras vivas y en red, fotografías y otros trabajos. La exposición se 
llevó a cabo entre el 28 de marzo y el 28 de mayo de 2006 en el Espacio Fundación Telefónica con entrada 
libre y gratuita. La curadora de la muestra fue la Licenciada en Historia Graciela Taquini. 

357 El Espacio Fundación Telefónica fue creado en el año 2002 como un espacio para el desarrollo de 
actividades artísticas, científicas y tecnológicas. Construido en el edificio de  la antigua sede Juncal de la 
empresa inglesa Unión Telefónica que luego se convertiría, nacionalizada, en la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTel). 
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las que se les ha incorporado el mencionado «gen de artista» junto a otras a las que se le 

incorporó el gen de una medusa . En una de las paredes se proyectan las modificaciones 

que acusan las bacterias en obediencia a los cambios en el tipo de iluminación; en otra 

pared lateral reza la siguiente inscripción: que el hombre tenga dominio sobre los peces del 

mar, sobre los pájaros del aire y sobre todo ser viviente en esta tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

[Imágenes II.4.2. b] Génesis instalación transgénica telemática en red expuesta en Buenos Aires en 2006. 

 

Entre sus obras exhibidas también está la denominada Move 36 (2004), que alude al juego 

de ajedrez en el que la supercomputadora Deep Blue vence al ajedrecista Gary Kasparov en 

1997, así como una versión actualizada de la instalación telemática interactiva Teleporting 

an unkdown state (1996) de su etapa biotelemática. Asimismo, en la muestra tomó parte la 

obra Rabbit Remix (Coneja Remixada) que refiere al impacto mediático provocado por la 

obra GFP Bunny (como una segunda fase del proyecto) y que comprende un conjunto de 

fotografías,358 bandera,359 dibujos,360 escultura (que ilustra la portada del catálogo 

publicado),361 arte web362 e intervenciones públicas. 

 

                                                           
358 Según se aclara, las obras fotográficas de la serie Free Alba! (Liberen a Alba!) que integran la propuesta 
Rabbit Remix fueron producidas por el Espacio Fundación Telefónica para la presentación de la muestra en 
Buenos Aires. 

359 The Alba flag. 

360 Los dibujos presentados, pertenecientes a las colecciones de Luiz Eduardo Meira de Vasconcelos y  la 
Galería Karpio+Facchini, son: Le voyageur flexible; Transporteurs des merveilles; Rencontre avec 
l’inoubliable; Le voi insondable; Au seuil du paysage absolu; Éloge de la singularité; Lapin mémoire II; 
L’animal; Madame Lapine, et alors?    

361 Escultura de resina pintada denominada Featherless (Sin plumas). 

362 La obra digital interactiva The Alba headline supercollider. 
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[Imágenes II.4.2. c]  Folleto de la muestra Eduardo Kac. Obras vivas y en red realizada en el Espacio 

Fundación Telefónica de Argentina en el año 2006. 
 

Como puede leerse en la presentación363 del catálogo publicado,364 se trata de un espacio 

que se presenta como factor determinante del proyecto comunicativo y como tal asume el 

papel de campeón en los modos de intercambio y recepción artística metropolitana 

contemporánea –al menos en la Argentina-.365 Al respecto el Presidente del Grupo 

Telefónica de Argentina refiere: “Esta muestra, que se presenta por primera vez en la 

Argentina, constituye un gran orgullo y desafío para el Grupo Telefónica”. Aspecto que, en 

sintonía con el anterior, destaca el texto de Jorge La Ferla en el catálogo mencionado 

cuando comenta:  

 

Frente a la ausencia del Estado en determinados ámbitos culturales y educativos se ha visto surgir 

una incipiente actividad privada en el campo artístico, un fenómeno relativamente nuevo en la 

Argentina. El EFT es la iniciativa de una empresa privada de telecomunicaciones, del grupo español 

Telefónica, operador e inversor de una parte importante de la telefonía argentina y de medios de 

comunicación, entre ellos telefonía, radio y tv. Kac monta su obra, y la expone, en un lugar que 

                                                           
363 Presentación realizada por el Presidente del Grupo Telefónica en la Argentina Mario E. Vázquez.  Cfr. 
AAVV. (2006) Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografías y otros trabajos. Fundación Telefónica, pág, 
7. 

364 Catálogo de excelente calidad editado en papel ilustración con fotografías de la muestra a todo color y 
artículos –en castellano e inglés- de Eduardo Kac, Graciela Taquini, Jorge La Ferla, Mariela Yeregui, Arlindo 
Machado, Gunalan Nadarajan, Hughes Marchal y Linda Weintraub. Esta publicación transparenta –aunque 
sea parcialmente- la estructura de la Fundación y del Espacio así como los nombres de los agentes encargados 
de la organización y la producción de la muestra. Asimismo permite reconocer la distribución desigual de los 
beneficios –principalmente simbólicos- entre unos, responsables de lo que allí sucede (páginas a todo color) y 
otros, no responsables que asumen las decisiones de aquellos (páginas en blanco y negro). 

365 Cfr. AAVV. (2006) Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografías y otros trabajos. Fundación 
Telefónica, pág, 7. 
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centraliza material y simbólicamente los diversos valores de las telecomunicaciones, desde lo 

económico a lo artístico.366 

[…] 

El EFT en muy poco tiempo, se ha transformado en el epicentro de actividades que tienen que ver 

con esta área de las artes mediáticas, las ciencias y la tecnología. El panorama por cierto no es 

alentador. […] Por eso, también, esta exposición de Eduardo Kac en nuestro país es un hecho 

inaugural e histórico.367  

 

Estos factores son constitutivos de la estrategia –incluso privada- que delinea o enmarca lo 

artísticamente novedoso como parte de una iniciativa que implica un “doble desafío”, ya 

que por un lado se “presenta a uno de los artistas y teóricos más relevantes en el ámbito 

internacional, cuyas producciones se cruzan con lo tecnológico y lo científico” y por otro se 

juega lo tecnológicamente novedoso ya que la muestra se presenta como la oportunidad de 

poner a su servicio “las nuevas tecnologías de Telefónica”, aspecto muy comentado en su 

momento por el carácter inédito para el medio local.368 

 

 
[Imágenes II.4.2. d]  Portada del catálogo de la muestra Eduardo Kac. Obras vivas y en red realizada en el 

Espacio Fundación Telefónica de Argentina en el año 2006. 
 

Se trata de un contexto que permite aminorar las limitaciones tecnológicas que puedan 

impactar en la viabilidad de las propuestas y hacer posible seguir “apostando a propuestas 

                                                           
366 Cfr. Jorge La Ferla (2006) “Eduardo Kac (se) expone en Buenos Aires”, pág. 31. En AAVV. (2006) 
Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografías y otros trabajos. Fundación Telefónica. 

367 Cfr. Ibíd. Pág. 33. 

368 En su artículo La Ferla, comparando el desarrollo tecnológico entre países como Brasil y la Argentina, 
insiste con términos para referir al segundo como “indigencia tecnológica”, “brecha tecnológica”. Cfr. Ibíd. 
Pág. 32 y ss. 
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inéditas y de vanguardia”369 y, por si fuera poco, todo este derroche370 se abre “a toda la 

comunidad”, congeniando la corrección política de su apertura y su promesa de publicidad 

con la corrección artística e historicidad de un arte poco o nada artístico surgido de la 

interacción de una estructura multidisciplinar. Además este espacio, a diferencia del museo 

-reconocida sede fija bio-territorial-, trasunta esta dinámica o desplazamiento (siempre 

flexible y sobre todo tecnológicamente flexible) entre la localización y la 

deslocalización.371 

 

El nuevo contexto expositivo ya no se consagra como sede de la memoria y el 

almacenamiento del arte y la cultura sino como eslabón interactivo entre artefactos, datos y 

sujetos –localizados y remotos-. Cataliza la dinámica de lo que está sucediendo aquí y 

ahora con formas de distribución telemática que enlazan en tiempo casi real la memoria de 

lo establecido con lo posible o probable [Move 36] pero también con lo impredecible 

[Genesis] actualizando continuamente su competencia espacial centrífuga.  

 

La mudanza de los modos de gestión cultural y actualización de los espacios expositivos 

imita en alguna medida los modos de la producción artística contemporánea, sobre todo en 

el aspecto procesual y la deriva del work in progress.372 Proceso complementado por los 

nuevos espacios en su interior que armonizan con las estrategias de las nuevas 

manifestaciones. Espacios donde se «reflexiona», «discute», «actualiza» y se promueve la 

criticidad inherente a las propuestas allí exhibidas como parte de la puesta en escena y la 

                                                           
369 Carácter inédito incluso difundido por comentaristas de la cultura de la más diversa estirpe, como puede 
leerse en la reseña que escribe Pablo Mancini el 29/03/06: “Vayan a ver la muestra porque se trata del arte 
más actual”. Cfr. http://www.amphibia.com.ar/eduardo-kac-bioarte-arte-transgenico-telepresencia-y-bio-
robotica/ 

370 Derroche que involucra a mucha gente del Grupo que “en conjunto con el artista, la curadora y numerosos 
especialistas locales del campo del arte, la educación y la ciencia, han trabajado en organización y gestión de 
esta propuesta”. Cfr. Op. cit. 

371 Deslocalización tecnológica y virtual que se distingue de aquella deslocalización bio-territorial, como 
forma artística que ocupa un espacio determinado fuera de la galería o el espacio arquitectónico, como en las 
propuestas del arte de ambiente (environment art). Al respecto el arte de ambiente es un claro antecedente 
que desnuda las molestias que el derrotero artístico posthistórico acusa paulatinamente frente a las 
limitaciones impuestas por las galerías y los museos. 

372 Como veremos en propuestas como Ear on arm de Stelarc o Historia Natural del Enigma, de Eduardo Kac 
y que analizaremos con más detalle en los siguientes capítulos. 
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familiarización con ciertos estímulos del arte posthistórico internacional373 que conduzcan a 

una recepción exitosa (o estratégicamente exitosa).374 

 

II.4.3. El contexto consagratorio del arte biotecnológico 

 

Desde hace varios años viene conformándose un polo que aglutina los intereses y las 

expectativas relativas a la promoción de conjuntos experimentales emergentes del vínculo 

entre el arte y la biotecnología, la ingeniería genética, la neurología, la robótica y/o las 

prótesis. Ars Electronica Linz GmbH & Co KG375 es una corporación propiedad de la 

ciudad de Linz (Austria) que, constituida en el año 1995, viene desarrollando sus 

actividades poniendo el foco en las posibilidades y oportunidades surgidas del vínculo entre 

arte, nuevas tecnologías y sociedad.376 Está compuesta por diferentes divisiones operativas 

que se reparten la organización y producción del Ars Electronica Festival,377 el Prix Ars 

Electronica así como el Ars Electronica Center y el Ars Electronica Futurelab. El accionar 

de las administraciones municipales, provinciales y nacionales fue determinante para la 

consolidación de este espacio ya que el financiamiento es provisto por la ciudad de Linz, la 

provincia de Alta Austria y la República de Austria. Asimismo la actividad económica 

privada está comprometida con esta empresa,378 contribuyendo con el sufragio monetario 

para la consagración de las tendencias tecnológicas y biotecnológicas.  

 

                                                           
373 Familiarización que en la actualidad postartística del arte no pareciera exigir tanto para la consideración y 
aceptación de tales manifestaciones como arte. 

374 La muestra estuvo acompañada de una serie de conferencias, charlas y debates orientados a la relación 
arte/ciencia/tecnología y a las características y particularidades de las obras presentadas por el artista. Entre 
los ponentes y expositores se encuentran Graciela Taquini, Eduardo Kac (dando la conferencia inaugural de la 
muestra), Jorge La Ferla, Arlindo Machado, etc. 

375 Ars Electronica Linz GmbH es administrado conjuntamente por el Director Artístico Gerfried Stocker y el 
Director Financiero Diethard Schwarzmair. 

376 Cfr. https://www.aec.at/about/en/ 

377 El Ars Electronica Festival se inició en el año 1979 pero desde la constitución de Ars Electronica Linz 
GmbH en 1995 ha sido esta empresa la responsable de su organización y producción. 

378 Cfr. https://www.aec.at/about/en/partner/ 
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Sin dudas hay en estas gestiones administradas una voluntad para promover políticas 

culturales sostenidas en las representaciones siempre dinámicas de lo que se tiene por arte 

avanzado y experto frente al universo esotérico de lo venerable y lo inmutable.  De este 

modo “el festival de cada año está dedicado a un tema diferente, y los formatos de los 

diversos enfoques son lo opuesto a lo sacrosanto”.379 Dinamismo que, en virtud de su 

exacerbada voluntad antitradicional, ha acortado los intervalos para la celebración de sus 

ediciones a períodos anuales (frente a las bienales, trienales o cuatrienales consagradas y 

consagratorias de otros eventos de carácter internacional).  

 

 
[Imagen II.4.3. a] Isologotipo de Ars Electronica 

 

El Ars Electronica Festival 

 

El Ars Electronica Festival tuvo sus inicios en 1979 como un proyecto piloto y a partir de 

1986 fue anualizado y dedicado a un tema específico.380 En el año 1993 la temática 

abordada fue el arte genético y la vida artificial,381 convirtiéndose en el antecedente más 

nítido para introducir institucionalmente estas temáticas y sus problemáticas en un festival 

artístico. En la actualidad el Ars Electronica Festival se ha convertido en el evento anual 

más importante para la exhibición y premiación del arte tecnológico y biotecnológico 

mundial.382 Allí logra confluir la (i) multidisciplinariedad productiva con la (ii) apertura y 

flexibilidad expositiva y la (iii) internacionalización administrativa. Todos estos puntos 

expresados en las premisas que orientan a cada una de las áreas o divisiones de Ars 

                                                           
379 Cfr. https://www.aec.at/about/en/ 

380 Cfr. https://www.aec.at/festival/en/ 

381 En aquella oportunidad los primeros y más importantes temas de la agenda eran sistemas autopoiéticos, 
criaturas virtuales, software AL, imágenes genéticas, vida sintética, evolución y la ecología de los organismos 
digitales, evolución interactiva y la belleza algorítmica de la naturaleza. Cfr. 
http://90.146.8.18/en/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=13286 

382 Festival que hoy se mide con la presencia de más de 35000 visitantes. Cfr. https://www.aec.at/festival/en/ 
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Electronica y que, como indica su paratexto digital, “se inspiran mutuamente”.383 De modo 

que 

 

 (i) el personal de Futurelab incluye expertos en una amplia gama de disciplinas que trabajan en ideas 

que ejercerán un poderoso efecto sobre nuestro futuro.  

 

Además en el Ars Electronica Center  

 

(ii) se dispone de un amplio conjunto de herramientas metodológicas para proporcionar a los 

visitantes múltiples enfoques y formas de ver los desafíos planteados por la vida cotidiana. Aquí, el 

énfasis no está solo en la interacción con las exhibiciones de las muestras; está en la participación. 

Las exposiciones son continuamente reelaboradas y actualizadas. Lo que no encontrarás aquí es un 

montón de carteles de "no tocar"; estás cordialmente invitado a disfrutar de una experiencia práctica.  

 

Finalmente  

 

(iii) una vez al año, Ars Electronica invita  -para el Festival- a artistas, científicos e investigadores de 

todo el mundo a un cónclave en Linz para enfrentar un tema específico e interdisciplinario en el 

contexto de discursos, talleres, exposiciones y simposios.384  

 

Nótese, sin embargo, que tales caracterizaciones no se ajustan estrictamente a las 

manifestaciones (tecnológicas y biotecnológicas) aquí contempladas ya que atributos como 

la multidisciplinariedad, participación e internacionalización385 son predicables para 

cualquier conjunto de lo que hoy se tiene por arte posthistórico. Por lo tanto tales 

circunstancias tenidas por valores conforman más bien los rasgos de una coartada 

institucionalizada para soslayar –al menos en parte- las intenciones e intereses de los 

sujetos empíricos y abstractos que entran en juego en dicho contexto de comunicación. 

                                                           
383 El campo del arte es aquí solidario con el campo de poder administrativo y los presenta como resultado de 
una voluntad colectiva. 

384 Los subrayados son nuestros. 

385 Internacionalización verificable en la propia procedencia de los auspiciantes privados: Prohelvetia; 
Samsung; Siemens; Casino de Linz; FranceCar; Sony DADC; KTM; KNAP: Messe Linz; EU Japan Fest; 
Screenbeam; iaspis; Kaloveo; M eco world; Smurfit Kappa; etc. 
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[Imágenes II.4.3. b] Afiches del Ars Electronica Festival correspondientes a las ediciones del año 2009 y 

2010, cuyos tópicos fueron, respectivamente, Human Nature y Repair - ready to pull the lifeline 
 

El Ars Electronica Center 

 

Como reza en su paratexto electrónico, el AEC es la expresión arquitectónica de Ars 

Electronica.386  Ubicado en una amplia explanada frente al río Danubio, en sus tres niveles 

y medio ascendentes y tres niveles descendentes cubiertos completamente por un 

imponente cerramiento vidriado se distribuyen sus cuatro laboratorios vinculados entre sí: 

el VRLab, el FabLab, el BioLab y el BrainLab. Estas áreas funcionan como espacios de 

decisiones que de un modo u otro regulan las posibles o potenciales decisiones realizativas 

futuras. Asimismo se distribuyen otras reparticiones y espacios como el SoundLab, el 

Seminarraum, y hasta un restaurant (CUBUS), completando todas las previsiones para el 

éxito funcional de las divisiones operativas que se reparten la organización y producción 

del Ars Electronica Festival.  

 

El Centro es la expresión distinguida para un arte y otras propuestas que se despliegan 

como manifestaciones de una renovada –y distinguida- tradición de lo nuevo que ha 

tomado al “mundo del mañana como su escenario”. Las diferentes exposiciones 

simultáneas y su exposición permanente Nuevas visiones de la humanidad, que constituye 

el núcleo de su programa curatorial, se postulan como candidatos para asumir el 

protagonismo para inclinar a los participantes e integrantes del juego del arte a distinguir lo 

importante de lo que no lo es, lo que debe o puede ser tenido por importante de lo que no en 

                                                           
386 Cfr. https://www.aec.at/center/en/ 



241 

 

un entorno irreversiblemente influido por la presencia humana.387 Aquí se juegan las 

bondades de unas manifestaciones que renuevan las expectativas de la función del arte en la 

sociedad burguesa, en parte, al modo de la vanguardia artística que pretendía reconducir el 

funcionamiento del arte en la sociedad y reorganizar a partir del arte una nueva praxis vital. 

Algo que no ha sucedido (en el capitalismo competitivo) y que probablemente no pueda 

suceder en la sociedad del capitalismo cultural posindustrial. Sabemos que en la 

posthistoria del arte el trato con sus manifestaciones no depende de ningún atributo 

específico que pudiera poseer, sino que, como lo había señalado Peter Bürger hace varios 

años, estaría regulado en gran medida por las “condiciones estructurales institucionales que 

establecen muy claramente la función de la obra” (Bürger:1974,48).388 Análisis que 

conduce a evidenciar, por un lado, una función que en el arte de la sociedad burguesa 

consiste en la neutralización de la crítica389 y, por otro, a exponer la importancia de la 

institución artística para determinar el efecto de cada obra particular. La consecuencia del 

análisis de la función de las obras de arte conducen al efecto social de dicha obra en el 

encuentro con “un público sociológicamente definible dentro de un determinado marco 

institucional” (Bürger:1974,158). 

                                                           
387 Allí los “cuatro laboratorios -de ninguna manera estrictamente segregados el uno del otro- examinan cómo 
hemos cambiado los seres humanos y el mundo que habitamos, cómo influimos en nuestro entorno y cómo 
puede ser nuestro mundo en el futuro”. Original en inglés Cfr. https://www.aec.at/center/en/ 

388  Decimos en gran medida –y no completamente- ya que sostenemos –con Habermas- que toda 
manifestación artística está mediada –también- por actos de entendimiento. Se trata, en definitiva, de actos 
ilocutivamente marcados (aptos para fines no-estratégicos) al margen de sus fines perlocucionarios (de estar 
orientados a la consecución de sus fines estratégicos). El estratega (artista, curador, profesor, funcionario, 
etc.) deberá asociar la comprensión de la obra a las razones que la hacen aceptable o no (Danto, 2004; Vilar, 
2005). 

389 La crítica como un modo de producir conocimientos busca separar y distinguir el momento genuino de 
verdad presente en las ideologías. Al respecto resulta ilustrativa la correlación que establece Peter Bürger 
entre la crítica de la religión (Marx) y la crítica del arte. El crítico de la ideología observa en la religión la 
realización de la felicidad ilusoria del pueblo como la exigencia de su felicidad real, y la protesta contra la 
miseria real (Marx). Si la función social de la religión favorece la “existencia de la miseria, ya que permite la 
experiencia de una felicidad ilusoria [...] por otra parte, impide igualmente la realización de la felicidad real” 
(Bürger:1974:40). “La crítica destruye las ilusiones religiosas (no el contenido de verdad de la religión)” 
(ibid.:43). Marx distingue una crítica que posibilita una comprensión objetiva (autocrítica) de una crítica 
inmanente al sistema (crítica de una religión particular hacia otras religiones, etc.). Es esta distinción la que se 
puede -según Bürger- transferir al ámbito artístico para hacer evidente la distancia entre la crítica del arte y la 
llamada crítica de arte El arte cumpliría (con el arte burgués) el papel compensador (promesa de felicidad) de 
todo lo que no puede realizarse en la realidad (miseria real). Una crítica inmanente a este sistema 
(fundamentada en diferentes posiciones sociales) se distingue de una crítica (autocrítica) que concierne a la 
totalidad de la institución arte. Una crítica (o autocrítica) del arte (o de la institución arte) contempla al 
aparato de producción y distribución como a las condiciones de recepción de dicho arte. 
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El Centro promueve las condiciones para el proceso de producción de manifestaciones 

novedosas para los nuevos creadores de un nuevo arte. Allí se desarrollan, exponen y 

premian las nuevas promesas tecnológicas –y biotecnológicas- de felicidad. Esto sucede en 

un momento y un contexto socio-tecnológico en el que, por un lado, se siguen abriendo 

serias dudas sobre los avances y posibles consecuencias de algunos desarrollos 

tecnológicos y biotecnológicos, y por otro, se han hecho acuciantes los problemas 

derivados de la degradación alarmante de nuestro entorno no tecnológico. Promesas que  

muestran o pregonan lo que se quiere para el mundo pero sostenidas al margen de las 

exigencias de la utilidad, ya que se desarrollan escindidas de la praxis vital (desde la 

autonomía del arte). Situación que al disimular la separación arte-vida –ya que se presenta 

como alternativa para un cambio efectivo- define su función compensatoria –

institucionalmente sustentada- en una esfera donde es posible satisfacer virtualmente todas 

aquellas necesidades que no pueden ser realizadas en la vida práctica.390   

 

El Centro, que como rasgo de su corrección política se ofrece pluralista desde el inicio ya 

“que reúne y presenta influencias de muchas maneras diferentes de pensar y de ver cosas”, 

ha sido concebido por la administración como parte de una estrategia que motorice la 

corrección artística (o no-artística) posthistórica.391 Premisa claramente presentada en la 

sección denominada FutureLab, donde “sus proyectos son como bocetos prototípicos del 

futuro, una innovación para debatir y reflexionar sobre los conceptos futuros y su 

significado para nuestra sociedad”.392 El FutureLab fue inaugurado en el año 1996 y junto 

con el Centro –que lo contiene arquitectónicamente- ha ido actualizando y perfeccionando 

su perfil hasta conformar el nuevo espacio inaugurado en el 2009,393 momento que coincide 

                                                           
390 En principio, diremos que en la medida que no la disimula se afirmaría la politicidad inherente de la 
variante biotecnológica del arte, aspecto que deberemos estudiar más detenidamente. 

391 Corrección anti-artística posthistórica para volver aceptable tales manifestaciones como arte. 

392 Cfr. https://www.aec.at/futurelab/en/ 

393 Concebido por el arquitecto y diseñador Andreas Treusch como un edificio escultural, su imponente 
superficie construida de más de 3300m2 fue levantada en un terreno de más de 4200 m2. La construcción de 
acero y cristal fue llevada a cabo durante el 2008 por el estudio TREUSCH arquitectura ZT GmbH y prevé 
para el revestimiento del cubo, con su doble capa vidriada, la posibilidad alternativa de ser empleada como 
pantalla proyectiva.  
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con el trigésimo aniversario del Festival y el nombramiento de Linz como Capital Europea 

de la Cultura para ese año. En tal sentido el Centro es una suerte de work in progress 

institucional e infraestructural que ha logrado consolidar el monopolio de una legitimidad 

constituida en factor legitimable de aquello que promueve. De este modo define su propia 

lógica consagratoria de rupturas y ocurrencias legítimas. 

 

    
[Imágenes II.4.3. c]  Un corte lateral del Ars Electronica Center y una vista panorámica nocturna –registrada 

desde la otra costa del Danubio- de su imponente estructura vidriada. 
 

El Prix Ars Electronica  

 

Desde el año 1987 se consolida en Linz el interés específico por el vínculo entre el arte y 

las nuevas tecnologías. A partir de ese momento se empiezan a entregar los Prix Ars 

Electronica, premiación que en su primera edición se distribuía en tres categorías: 

Computer Animation, Computer Graphics, Computer Music. El propio desenvolvimiento in 

progress de Ars Electronica y el impacto de la creciente diversificación temática en el 

ámbito tecnológico ha redundado en la reactualización periódica de las categorías puestas a 

competir así como en un incremento cuantitativo de las mismas. En el año 1990 se agrega 

una cuarta categoría, Interactive Art, y hasta el momento (2012) suman siete categorías que 

delinean los rasgos de un premio que pretende ser el “barómetro de tendencias 

internacionales, en constante búsqueda de lo nuevo y emocionante, lo radicalmente 

diferente, lo que está impactando en este momento”.394 La tabla a continuación muestra la 

evolución y el aumento de las categorías pertenecientes al Prix Ars Electronica entre los 

años 1987-2012. 

 

 
                                                           
394 Cfr. https://www.aec.at/about/en/ 
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Prix Ars Electronica 
[período1987-2012] 

 
Año Descripción de las categorías Cantidad 

1987 Computer Animation, Computer Graphics, Computer Music 3 

1988 Computer Animation, Computer Graphics, Computer Music 3 

1989 Computer Animation, Computer Graphics, Computer Music 3 

1990 Computer Animation, Computer Graphics, Computer Music, Interactive Art 4 

1991 Computer Animation, Computer Graphics, Interactive Art 3 

1992 Computer Animation, Computer Graphics, Computer Music. Interactive Art 4 

1993 Computer Animation, Computer Graphics, Computer Music. Interactive Art 4 

1994 s/d s/d 

1995 Computer Animation, Computer Music. Interactive Art, Statement of the World Wide Web 4 

1996 Computer Animation, Computer Music. Interactive Art, Statement of the World Wide Web 4 

1997 Statement of the .net, Statement of the Computer Animation, Statement of the Computer Music, 
Statement of the Interactive Art 

4 

1998 Statement of the .net, Statement of the Computer Animation / Visual Effects, Statement of the Computer 
Music, Statement of the cybergeneration-u19 freestyle computing, Statement of the Interactive Art 

5 

1999 Statement of the .net, Statement of the Computer Animation / Visual Effects, Statement of the 
cybergeneration-u19 freestyle computing, Statement of the Digital Musics, Statement of the Interactive 

Art 

5 

2000 Statement of the .net, Statement of the Computer Animation / Visual Effects, Statement of the Digital 
Musics, Statement of the cybergeneration-u19 freestyle computing, Statement of the Interactive Art 

5 

2001 Statement of the Computer Animation / Visual Effects Jury, Statement of the cybergeneration-u19 
freestyle computing, Statement of the Digital Musics, Statement of the Interactive Art, Statement of the 

Net Vision / Net Excellence 

5 

2002 Statement of the Computer Animation / Visual Effects, Statement of the cybergeneration-u19 freestyle 
computing, Statement of the Digital Musics, Statement of the Interactive Art, Statement of the Net Vision 

/ Net Excellence 

5 
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2003 Statement of the Computer Animation / Visual Effects, Statement of the cybergeneration-u19 freestyle 
computing, Statement of the Digital Musics, Statement of the Interactive Art, Statement of the Net Vision 

/ Net Excellence 

5 

2004 Statement of the Computer Animation / Visual Effects, Statement of the [the next idea] Art- and 
Technology Grant, Statement of the Digital Communities, Statement of the Digital Musics, Statement of 

the Interactive Art, Statement of the Net Vision, Statement of the u19-freestyle computing 

7 

2005 Statement of the [the next idea] Art- and Technology Grant, Statement of the Computer Animation/Visual 
Effects, Statement of the Digital Communities, Statement of the Digital Musics, Statement of the 

Interactive Art, Statement of the Net Vision, Statement of the u19-freestyle computing 

7 

2006 Statement of the [the next idea] Art and Technology Grant, Statement of the Computer Animation/Visual 
Effects, Statement of the Digital Communities, Statement of the Digital Musics, Statement of the 

Interactive Art, Statement of the Net Vision, Statement of the u19 - freestyle computing 

7 

2007 Statment of the [the next idea] Art and Technology Grant, Statement of the Computer Animation / VFX / 
Film, Statement of the Digital Communities, Statement of the Digital Musics, Statement of the Hybrid 

Art, Statement of the Interactive Art, Statement of the Media.Art.Research Award, Statement of the u19 - 
freestyle computing 

8 

2008 Statement of the Computer Animation/VFX/Film, Statement of the Digital Communities, Statement of 
the Digital Musics, Statement of the Hybrid Art, Statement of the Interactive Art, Statement of the 

Media.Art.Research Award, Statement of the u19 - freestyle computing 

7 

2009 Statement of the Computer Animation/Film/VFX, Statement of the Hybrid Art, Statement of the 
Interactive Art, Statement of the Digital Communities, Statement of the next idea, Statement of the 

Media.Art.Research Award, Statement of the u19 - freestyle computing. 

7 

2010 Statement of the Computer Animation/Film/VFX, Statement of the Digital Musics & Sound Art, 
Statement of the Hybrid Art, Statement of the Interactive Art, Statement of the Digital Communities, 

Statement of the next idea, Statement of the u19 - freestyle computing 

7 

2011 Statement of the Computer Animation/Film/VFX, Statement of the Digital Musics & Sound Art, 
Statement of the Hybrid Art, Statement of the Interactive Art, Statement of the Digital Communities, 

Statement of the next idea, Statement of the u19 - freestyle computing 

7 

2012 Statement of the Computer Animation/Film/VFX, Statement of the Digital Musics & Sound Art, 
Statement of the Hybrid Art, Statement of the Interactive Art, Statement of the Digital Communities, 

Statement of the next idea, Statement of the u19-CREATE YOUR WORLD 

7 

 
[Tabla II.4.3. a] Tabla que muestra la evolución y el aumento de las categorías pertenecientes al Prix Ars 

Electronica entre los años 1987-2012 
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El premio juega su rol en el campo para consolidar la consagración como artista 

internacionalmente conocido y reconocido como innovador, original y, por supuesto, más 

actual. Consagración que es indisociable de la red de relaciones de intercambio a través de 

la cual se produce a la vez tal consagración y que podríamos reconstituir en los múltiples 

actos de crédito que los agentes protagonistas del campo artístico (en mayor o menor grado) 

llevan a cabo. Aquí también los críticos, prologuistas, comentaristas, marchantes, galeristas, 

profesores, etc. tienen su consagración y sus beneficios en el reparto simbólico y –

eventualmente- económico. Aquí se constatan la efectividad o acierto en las apuestas que 

distintos agentes llevan a cabo en el mercado de bienes simbólicos por determinadas 

manifestaciones y determinados artistas. 

 

La premiación constituye esa parte del reparto institucional puesto en situación de 

competencia para la consecución de la legitimidad artística de lo que se tiene por arte 

avanzado o, como ocurre en este caso, tecnológicamente avanzado. De la efectividad de las 

estrategias puestas en juego por los artistas –inseparables de las creencias que las orientan- 

surge su poder de consagración artística. De cómo se ha ido transformando y consolidando 

la estructura institucional de ese reparto da acabada cuenta la propia empresa Ars 

Electronica en su conjunto, sin olvidar que el contenido mismo de las estrategias a las que 

pueden recurrir los artistas y demás agentes que allí se desenvuelven con el propósito de 

que prosperen sus intereses, dependen del espacio de las tomas de posición ya efectuadas 

que, como refiere Pierre Bourdieu (1993:347), “ tiende a definir el espacio de las tomas de 

posición posibles”, orientando de este modo el desarrollo de la producción artística y de las 

categorías que la consagran.395 

 

La competencia, promovida como la “más importante del mundo en arte multimedia”, hace 

gala de su corrección política e institucional al presentarse como una “competencia anual 

                                                           
395 La herencia acumulada por la labor colectiva circunscribe las opciones que allí se materializan. Como 
indica Bourdieu: “Para que las osadías de la búsqueda innovadora o revolucionaria tengan posibilidades de ser 
concebidas, tienen que existir en estado potencial en el seno del sistema de posibilidades” Cfr. Pierre 
Bourdieu (1992), pág. 349. 
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que atrae a un espectro increíblemente amplio de proyectos de todo el mundo”.396 Espectro 

que ha conformado el acervo de los consagrados a empresas u organizaciones como “Pixar 

en 1987, Wikipedia en 2004, Wikileaks en 2009” o artistas de renombre mundial como 

“Karlheinz Stockhausen, Lynn Hershman, Toshio Iwai / Ryuichi Sakamoto, Chris 

Cunningham / Aphex Twin y los ganadores del Oscar John Lasseter, Chris Landreth” y ha  

consolidado su poder de consagración para sentenciar “hasta los mejores próximos pioneros 

en nuevos senderos creativos (Graffiti Research Lab)”. La corrección artística posthistórica 

y multidisciplinar para “trascender los límites”  ha redundado en la hibridización paulatina 

“de géneros discretos y formas de expresión artística”, dando lugar a partir del 2007 a la 

aparición de la categoría Hybrid Art. Esta categoría es de especial interés para nuestro 

estudio ya que consagra las manifestaciones contempladas en nuestra discriminación del 

arte biotecnológico corporal como cuerpo sustentante y cuerpo cedente. En el 2009 el 

Golden Nica,397 el premio más alto,398 se otorgó en la categoría Hybrid Art a la obra 

Historia Natural del Enigma de Eduardo Kac y en el 2010 a la obra Ear on Arm de Stelarc, 

exponentes del arte biotecnológico corporal y representantes a su vez de la distinción, como 

cuerpo cedente el primero y cuerpo sustentante el segundo, propuesta para la mencionada 

clasificación. 

 

 

                                                           
396 Por su parte los jurados que componen las selecciones de las obras pertenecen a distintas nacionalidades. 
Internacionalización que caracteriza también a los auspiciantes del Prix.  

397 El Golden Nica es una réplica de la Victoria de Samotracia griega. Se trata de una estatuilla artesanal de 
madera enchapada en oro, de aproximadamente 35 cm de alto. Los premios Golden Nica (uno por cada 
categoría), los Premios de Distinción (dos por categoría) y las Menciones de Honor (generalmente más de una 
decena por categoría) se otorgan en una Gala que se celebra durante el Festival de Ars Electronica en el mes 
de septiembre. Los ganadores de los Golden Nica y los Premios de Distinción están invitados a presentar sus 
proyectos en los Foros de Prix Ars Electronica que se llevan a cabo durante varios días. Asimismo la 
exposición anual denominada CyberArts exhibe una selección de los proyectos ganadores del último Prix Ars 
Electronica. Cfr. https://www.aec.at/prix/en/einreichdetails/preise/ 

398 Consiste en un estipendio de €10,000. 
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[Imágenes II.4.3. d]  El Golden Nica Award es el premio más importante que otorga Ars Electronica. Eduardo 

Kac recibiendo en el 2009 la distinción por su obra Historia Natural del Enigma en la categoría Hybrid art. 
 

Hybrid art 

 

Entre las diferentes categorías que integran el Prix Ars Electronica la del Hybrid art es la 

más reciente. Otorgado desde el año 2007, surge como una respuesta para caracterizar 

obras de arte que, en principio, no calificarían para ninguna de las otras categorías 

propuestas en Ars Electronica. El concepto para su establecimiento fue anticipado en el 

Festival Ars Electronica en 2005 con su tema Híbrido: vivir en paradoja y fue clarificado 

al discriminar mejor los términos del arte interactivo, lo que ha motivado la inclusión de  

numerosas presentaciones y obras que no encontraban lugar en las otras categorías del Prix. 

De ese modo: 

 

La categoría "Hybrid Art" está dedicada específicamente a los proyectos y enfoques híbridos y 

transdisciplinarios actuales de arte multimedia. El énfasis principal está en el proceso de fusionar 

diferentes medios y géneros en nuevas formas de expresión artística, así como el acto de trascender 

las fronteras entre el arte y la investigación, el arte y el activismo social / político, el arte y la cultura 

pop. Los miembros del jurado examinarán muy de cerca cómo la obra presentada desafía 

dinámicamente en una sola clasificación las categorías del Prix de larga data.399 

 

Como vemos, se trata de una categoría que fomenta las imprecisiones en las fronteras 

disciplinares a partir de una transdisciplinariedad que trascienda sus propios contornos y 

desafíe cualquier especificación. Estas consideraciones habían tenido una anticipación en 

                                                           
399 Cfr. https://www.aec.at/prix/en/kategorien/hybrid-art/ 
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una presentación que realizó el curador Jens Hauser400 en la mencionada edición de Ars 

Electronica de 2005.401 Allí se pone el foco, a partir del empleo real de los nuevos medios 

biológicos, en la imprevisión en demérito del protocolo, y las tensiones subyacentes en esta 

conjunción según el material que se trata. Según el autor ahora: 

 

…los protagonistas artísticos expandieron sus horizontes para abarcar otros campos y métodos: 

cultivos de células y tejidos, neurofisiología, bio-robótica y bioinformática, transgénesis, síntesis de 

secuencias de ADN producidas artificialmente, cruce mendeliano de animales y plantas, xeno-

trasplantes y homo-injertos, autoexperimentación biotecnológica y médica, y subvertir las 

tecnologías de visualización de la biología molecular de maneras no previstas en los manuales del 

usuario.402 

 

Y luego agrega: 

 

El dilema tipológico es una reminiscencia de la dificultad de definir el arte de los medios (media art) 

como una forma de arte. ¿Qué es exactamente lo esencial y definitivo de ello: que se produce arte 

con la ayuda de estos medios o que los artistas están tematizando y cambiando la forma en que se 

utilizan los medios? En contraste con las tecnologías implementadas en el arte de los medios 

digitales, las biotecnologías como instrumentos artísticos aún no se han democratizado… 

 

Este argumento es, junto con la promocionada discusión crítica y reflexión sobre la cultura 

de los medios en los intersticios del arte, la tecnología y la sociedad, el estandarte con el 

que Ars Electronica se autorrepresenta desde sus inicios. Ahora bien, en este contexto 

debiéramos entender dicha democratización no en el sentido -kantiano-habermasiano- de un 

intercambio comunicativo igualitario y sin reservas entre sus participantes sino como 

                                                           
400 Jens Hauser (1969) es un curador de arte particularmente interesado en la interacción arte y tecnología. 
Actúa como investigador del Departamento de Artes y Estudios Culturales y en el Medical Museion en la 
Universidad de Copenhague. Es miembro del Departamento de Arte de la facultad de Historia del Arte y 
Diseño en la Universidad Estatal de Michigan. Entre sus exposiciones comisariadas se incluyen L'Art Biotech 
(Nantes, 2003), Still, Living (Perth, 2007), sk-interfaces (Liverpool, 2008 / Luxemburgo, 2009), la Bienal de 
artículos (Stavanger, 2008), Transbiotics (Riga 2010) , Huellas dactilares ... (Berlín, 2011 / Munich / 2012) y 
Synth-ethic (Viena, 2011). 

401 Cfr. Jens Hauser (2005) Bioarte. Taxonomía de un monstruo etimológico, originalmente en inglés. En. 
http://90.146.8.18/en/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=13286 

402 Cfr. Ibíd. 
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distribución en el reparto de bienes a los que los sujetos privados pudiesen acceder. Acceso 

estratégicamente justificado y representado con la internacionalización institucional 

subyacente. Asimismo se trata de una discusión crítica al modo de la crítica inmanente, es 

decir, reduciendo sus pretensiones de validez al contexto del que surge. Por su parte es una 

reflexión que, como marca del arte posthistórico metropolitano, se pone de manifiesto para 

representar la dificultad y el compromiso –eventualmente calificado- de su recepción. En 

tal sentido debemos retener el valor estratégico de los términos discusión crítica, reflexión y 

democratización en la lucha discursiva por una definición legítima y legitimable para este 

tipo de arte.403 

 

Si avanzamos en el texto, Hauser formula cuatro hipótesis que darían cuenta de las 

“mutaciones” o mudanzas del Bioarte y que –confiando en no traicionar sus postulados- 

podemos resumir del siguiente modo:  

 

 (i) la obra presenta una materialización biotecnológica real 

 

(ii) la obra da cuenta de procesos transformacionales con características performáticas 

 

(iii) existen relaciones estructurales que conectan el Body Art con el Bio Art 

 

(iv) la "manipulación de los mecanismos de la vida" como realización artística asume una gran 

variedad de formas que impactan al discurso como a la técnica 

 

Para ejemplificar estas hipótesis el autor recurre a la obra Disembodied Cuisine [Cocina 

Desencarnada], una instalación performativa cuyo tema fue la producción de carne sin 

víctimas. Los miembros australianos del Tissue Culture & Art Project con base en 

SymbioticA cultivaron tejido en bioreactores404 para crear "esculturas semi vivientes" 

comestibles a partir de células musculares aisladas de ranas en andamios de polímero 

biodegradable. Los bioartistas los "alimentaron" diariamente con una solución de nutrientes 

                                                           
403 Lucha discursiva que contribuye a reproducir continuamente la Illusio. 

404 Los biorreactores son vehículos contenedores o sistema de cualquier proceso de producción 
biotecnológica. Tienen la capacidad de mantener un ambiente biológicamente activo. 
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durante su vida cultivada en una galería-laboratorio con una campana estéril e incubadoras 

de CO2. Entre otros aspectos la obra prevé la participación de unos comensales que se 

ofrecen voluntariamente para comer las "esculturas de carne sin víctimas". Tras la 

presentación, un video titulado "Los restos de la cocina sin cuerpo" permanece como una 

documentación de todas las etapas del proyecto. Sobre la misma afirma: 

 

Para ser precisos, lo que se está produciendo aquí son esculturas en forma de "filetes", objetos 

consumibles y efímeros y, por lo tanto, obras de arte no finalizadas (i). Más bien, estos son 

componentes de un proceso performativo (ii) y narrativo que integra a los protagonistas reales más 

allá de los límites del museo y el mundo del arte, e incluso exige la disposición de los participantes a 

participar en la auto experimentación con resultados inciertos (iii). Además, el proyecto tiene efectos 

de retroalimentación concretos sobre el contexto científico en sí mismo. Ahora que TC & A ha 

llevado el concepto de carne sintética modificada con tejidos al dominio público en esta etapa 

temprana, puede resultar difícil para las empresas comerciales obtener una ganancia de la "carne 

diseñada por ingeniería tisular" patentada en una fecha posterior. Los artistas están haciendo una 

contribución al uso abierto del conocimiento existente (iv).  

 

Sustancialmente hablando, Disembodied Cuisine es una encarnación del concepto de especismo del 

filósofo australiano Peter Singer, que condena la discriminación en función de las especies y 

cuestiona la diferenciación entre especies (v) y el humanismo como modelo filosófico. Esto se 

inspiró en la práctica bio-fenomenológica del co-cultivo de entidades celulares en el cual los límites 

de las especies en el nivel biológico molecular no juegan ningún papel.405 

 

De las caracterizaciones que definen a esta mudanza, desagregamos del párrafo anterior los 

siguientes rasgos: 

 

 (i) característica de las obras como work in progress 

 

(ii) presentación y empleo “real” de los medios biológicos y tecnológicos/materialización 

biotecnológica real 

 

(iii) experimentación continua, imprevisión e incertidumbre productiva-expositiva y receptiva [azar] 

 

                                                           
405 Cfr. Ibíd. 
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(iv) proclamada publicidad artística 

 

(v) hibridización resultante de un arte publicitado como no antropocéntrico motivado por múltiples 

innovaciones –siempre incómodas- para desvirtuar medios y tipologías 

 

(vi) potencial impacto social de tales producciones 

 

Tales caracterizaciones, sustentadas aquí como valores, serán constitutivas para la nueva 

categoría. Y esto no es de extrañar ya que Jens Hauser ha participado como jurado en todas 

las ediciones llevadas a cabo hasta el momento (2007-2012), de lo que inferimos su rol 

determinante para la conformación y definición de los criterios para la selección y 

premiación de las obras presentadas en la categoría. Los demás miembros del jurado, 

siempre diferentes entre una edición y otra, justifican institucionalmente su presencia en ese 

espacio discursivo por la posición adquirida y su influencia en esa porción del campo del 

arte como artista, curador, galerista, profesor, así como de las titulaciones obtenidas, con 

una clara tendencia entre sus integrantes al ejercicio y capitalización de todas estas 

representaciones simultáneamente.406 

 

Los artistas tienen amplio abanico de posibilidades para definir la orientación de sus 

proyectos dentro de la categoría variando entre instalaciones e instalaciones autónomas, 

esculturas autónomas,  performances y proyectos escénicos, media architecture, 

intervenciones mediales en espacios públicos, mecatrónica / cinética / robótica, narraciones 

basadas en localización geoespacial, entornos multi-usuarios, herramientas de software, 

vida artificial, arte transgénico, software de arte, arte generativo y la sugerente «…»,407 

haciendo evidente una apertura que es inseparable del sistema de posibilidades potenciales 

previstas en la estructura de ese espacio.408 Sin embargo, más allá de las opciones que 

                                                           
406 Capitalización simultánea entramada con los títulos de nobleza cultural (como las maestrías, doctorados o 
postdoctorados) adquiridos como parte de la carrera por la distinción dentro y fuera de las universidades. 

407 Cfr. https://www.aec.at/prix/en/kategorien/hybrid-art/ 

408 La documentación en vídeo es muy importante para la presentación de las propuestas ya que la decisión 
del jurado se basa principalmente en el mencionado registro. La lista de control incluye i) Documentación de 
video (aproximadamente 3 min.) Mediante carga (vía upload); ii) Imágenes del trabajo [JPG, TIF, BMP, PNG 
a máxima calidad. El archivo comprimido (como el archivo .zip .lzh) no es aceptable]; iii) Descripción 
detallada del concepto artístico, los elementos esenciales de cómo funciona el trabajo y la realización técnica 
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ofrece la categoría, el premio más importante, el Golden Nica, ha sido otorgado 

mayoritariamente a los artistas que presentaron propuestas biotecnológicas. Los artistas 

premiados son, en definitiva, los mismos ponderados en las publicaciones que dirigen su 

interés a las manifestaciones bioartísticas. En el 2007, año en el que se da comienzo a la 

premiación de la categoría, de las 450 postulaciones recibidas el premio fue para 

SymbioticA, cuyo trabajo había sido ejemplar para que Jens Hauser ilustrara y formulara en 

su artículo los rasgos caracterizantes del bioarte. Asimismo los premiados o consagrados en 

la categoría se convierten o son susceptibles de convertirse en jurado. Es el caso de 

Eduardo Kac, premiado con el Golden Nica en el 2009 y miembro del jurado para el mismo 

premio en la edición del 2010 o el caso de Oron Catts, repesentante de Symbiotica para 

recibir el Golden Nica en el 2007 y luego miembro del jurado para el mismo premio en la 

edición del año 2011. La tabla a continuación indica ganadores, obra premiada, concepto 

que orientó la convocatoria y miembros del jurado correspondientes al Golden Nica en la 

categoría Hybrid Art desde su inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

(debe incluir información lo más específica posible acerca de la técnica (Hardware / Software) y requisitos 
espaciales, así como también lo que podría contribuir a una presentación del trabajo y lo que debería ser 
proporcionado por Ars Electronica.); iv) Una foto de retrato y biografía del artista/s; v) Opcional: material 
adicional [imágenes/documentos (PDF)/dibujos (JPG, PDF)]. 



254 

 

Hybrid Art 
[Premio Golden Nica] 

Año 
 

Concepto 
 

Obra 
 

Ganador 
 

Jurado 

2007 Hibridez – La marca de 
nuestra época 

SymbioticA: Laboratorio 
de investigación 

colaborativa de arte y 
ciencia, University of 

Western Australia, Perth 

Representado por su co-
fundador y Director 
artístico Oron Catts 

Scott deLahunta, Jens 
Hauser, Golan Levin, 

Sandrine von Klot, 
Elaine Ng 

2008 Intermedia penetrante - 
Criterios de búsqueda y 

localización en el espacio 
abierto del arte híbrido. 

Pollstream         
(Encuesta) 

HEHE (Heiko Hansen & 
Helen Evans) 

Tim Edler, Yan Gong, 
Jens Hauser, Richard 

Kriesche, Michael 
Naimark 

2009 

 

Híbrido: Holismo 2.0 

 

Historia Natural del 
Enigma 

Eduardo Kac (BR/US) 
con Neil Olszewski y Neil 
Anderson, University of 

Minnesota 

Jens Hauser, Melinda 
Rackham, Sonia Cillari, 
Casey Reas, Joachim 

Baur 

 

2010 

 

Rematerializaciones 

 

Ear on arm              
(Oreja en el brazo) 

Stelarc Bronac Ferran, Jens 
Hauser, Eduardo Kac, 

Jurij V. Krpan, Koert van 
Mensvoort 

 

2011 

 

Objetos estéticos 
desconocidos 

Que el caballo viva en mí 

 

Art Orienté Objet 

(Marion Laval-Jeantet, 
Benoit Mangin) 

Oron Catts, Bronac 
Ferran, Jens Hauser, 
Dietmar Offenhuber, 
Daria Parkhomenko 

 

2012 Meta/Media/Narratividad Radio Bacterial  Joe Davis 

 

Ursula Damm, Jens 
Hauser, Dietmar 

Offenhuber, Karin 
Ohlenschläger, 
Benjamin Weil 

[Tabla II.4.3. b] . Tabla que indica ganadores, obra premiada, concepto que orientó la convocatoria y 
miembros del jurado correspondientes al Golden Nica en la categoría Hybrid Art (2007-2012). 
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II. 4.4. Contexto tecnológico y cultura_RAM 

 

Las propuestas del arte biotecnológico hacen evidente sus dependencias tecnológicas con 

respecto a su contexto social ya que son tributarias y encuentran fundamento en las 

condiciones materiales de producción de las sociedades tecnológicamente más avanzadas. 

Sus manifestaciones están determinadas por los actuales desarrollos y descubrimientos de 

las biociencias, por lo que solo puede ser producido en determinado contexto espacio-

temporal. Esta conciencia de la historicidad, que subordina los medios productivos a 

sociedades específicas, define un rasgo ya esbozado por Simón Marchán Fiz (1986, 84) 

para las propuestas tecnológicas y que atiende al desarrollo del arte bajo las actuales 

condiciones de producción. Es decir, se trata de proyectos que al replantear las relaciones 

entre el arte y la tecnología esclarecen su fundamentación en realidades sociales concretas.  

 

La consecuencia más flagrante de esta circunstancia es que las condiciones tecnológicas 

para producir este arte son indisociables de las condiciones del sistema económico de la 

sociedad de donde proceden.409 Situación que haría evidente la dificultad para el desarrollo 

del arte biotecnológico en regiones periféricas del globo así como la persistencia de 

técnicas y medios más rudimentarios en las mismas.410 Por otra parte los proyectos del 

bioarte, con la introducción instrumental de las biociencias, la transmisión deslocalizada de 

datos o los desarrollos más actuales de la industria, son inseparables del actual dominio 

socio-tecnológico característico del contexto de donde proceden y en el que se manifiestan. 

Consideración que daría cuenta que estas prácticas y sus poéticas son un reflejo parcial de 

esas condiciones que proveen su existencia. Incluso, esto no lo debemos descartar, se 

constituyen en factor para el fortalecimiento del “statu quo” socioeconómico y político en 

la era de la biotecnología.411 

                                                           
409 Cfr. Simón Marchán Fiz (1986), pág. 144. Al respecto podemos agregar que las ideologías artísticas 
tecnocráticas surgidas en este contexto social no dependen exclusivamente del desarrollo técnico-económico 
sino también de la evolución política-social. Cfr. op. cit., pág. 184. 

410 Déficit para el acceso tecnológico que motivó la emigración de Eduardo Kac de su Brasil natal hacia los 
EEUU. 

411 Sin embargo estas apreciaciones no nos deben llevar al equívoco de una identificación de la praxis artística 
y la praxis vital. Es precisamente desde su autonomía que al arte le está permitido casi todo (menos las formas 
criminales de vida reguladas por ley) y lo que suceda en él circula libremente en la medida que no tenga 
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En este contexto tecnológico insoslayable, dependiente de las sociedades y economías más 

avanzadas, se producen, distribuyen y consagran las propuestas que conforman la geografía 

del mundo tecnológico del bioarte. El mapa del arte biotecnológico se delinea entre (i) los 

ámbitos universitarios metropolitanos que motorizan los avances de las instrumentaciones 

biocientíficas, principalmente en Estados Unidos y Australia, (ii) los nuevos –o renovados- 

espacios expositivos también metropolitanos (o que pretenden representarse como tales, 

como ocurrió en presentaciones más periféricas como la Argentina con la exposición de 

Eduardo Kac del año 2006; las performances en el Centro Cultural Itaú en San Pablo, 

Brasil; etc.), donde se juega la presentación del arte más actual y tecnológicamente 

novedoso (caracterizados como Contemporary Art Center, Espacios, etc.) y (iii) el entorno 

de legitimación de las nuevas promesas tecnológicas –y biotecnológicas- de felicidad, como 

vimos en Linz. A medio camino entre los espacios expositivos y el entorno de legitimación 

ubicamos las actuales ferias internacionales de arte contemporáneo donde tiene gran 

protagonismo el arte tecnológico y biotecnológico, como la de ARCO412 en la ciudad de 

Madrid, España. 

                                                                                                                                                                                 

efectos indeseados para el statu quo mencionado. Aunque debemos reconocer que en nuestro caso las 
fronteras arte-vida comienzan a ser fluctuantes y reactualizan el sentido de la sentencia del artista Wolf 
Wostell cuando afirmaba que “el arte puede ser vida y la vida puede ser arte”. Ahora la vida biológica puede 
ser arte y el arte puede ser vida biológica. Esta situación empieza a demostrar una arista problemática de la 
relación arte-vida en el arte biotecnológico ya que, en la medida que no la disimula, transparenta sus propias 
condiciones de existencia. Situación que, por lo demás, viabiliza la politicidad inherente a la variante 
tecnológica del bioarte. Cuando traspasa los límites de su autonomía el bioarte deviene en bioterrorismo, tal y 
como le ha sucedido al artista Steve Kurtz de Critical Art Ensamble. 

412 La feria ARCO, que comenzó sus ediciones en el año 1982 con la presencia de 90 galerías de 16 países 
(cfr. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/08/cultura/1139434372.html), celebró en el 2006 su XXV 
aniversario con un total de 278 galerías procedentes de 35 países de los cinco continentes. Con la presencia de 
Austria como país invitado de honor, los stands se distribuían con el 30% de participación española y el 70% 
restante repartido entre EEUU, Austria, Alemania, Francia, Portugal e Italia. Cfr. 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2006-02-01/arco-celebra-sus-25-anos-en-plena-euforia-del-mercado-
del-arte_741580/. Cabe recordar que en el año 2006 la obra Time Capsule (1997) de Eduardo Kac, 
considerada por sus comentaristas como pionera del bioarte, fue la ganadora del primer premio de adquisición 
Arco-Beep, dotado con 8.000 euros. Cfr. 
https://elpais.com/diario/2006/02/23/ciberpais/1140663748_850215.html. BEEP es una cadena de tiendas que 
pertenece al grupo Data Logic especializadas en la venta de tecnología doméstica y ocio digital. Ha 
colaborado en diferentes manifestaciones culturales promocionando producciones y exhibiciones artísticas  
ligadas a las nuevas tecnologías y el arte electrónico. En el 2003, organizó los premios BEEP ART, un 
concurso-exposición de arte tecnológico con una significativa dotación en premios. Asimismo patrocinó en el 
2004, dentro del certamen ArtFutura, el Premio 3D Infografía en España, el más importante en el ámbito 
español dedicado a la animación 3D. En febrero de 2006 convocó el Premio ARCO/BEEP de Arte Electrónico 
en colaboración con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), con objeto de ampliar su 
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Las manifestaciones tecnológicamente novedosas que se producen, circulan y receptan en 

este contexto de acción hacen evidente su corrección artística desafiante en un momento en 

el que la norma es romper la norma.413 Aspecto destacado y fomentado en la convocatoria a 

la categoría Hybrid Art donde “los miembros del jurado examinarán muy de cerca cómo la 

obra presentada desafía dinámicamente la clasificación”. Novedad que, en principio, 

tensiona con las formas de asentimiento asegurando una cuota de entendimiento. Son obras 

más avanzadas en la medida que abren posibilidades y discontinuidades con respecto a 

todas las demás obras coetáneas y del pasado. Sin embargo debemos señalar que la 

expansión centrífuga indiscriminada414 que se viene experimentando en las bellas artes -o 

su sucedáneo actual- es una incomodidad inofensiva que, desde su autonomía, no lesiona 

los intereses de quienes pudieran verse afectados por los «desafíos». Por otra parte las 

novedades bioartísticas aparentemente desestabilizadoras terminan completamente 

metabolizadas en el proceso de institucionalización postartística. Metabolización que alude 

a la paradójica situación que caracteriza nuestra habituación y versatilidad para asumir los 

más variados contextos en concordancia con las ideas dominantes que regulan la 

producción, circulación y recepción de las obras de arte después de su fin.  

 

Esta estabilización de la novedad en el arte biotecnológico estaría regulada por: 

 

(i) La correspondencia entre la corrección artística, política e institucional 

 

(ii) las poéticas artísticas –ahora- hibridizadas y tecnológicas como motor de las nuevas promesas no 

utópicas de felicidad posthistórica  

                                                                                                                                                                                 

patrimonio artístico a través de premios de adquisición. Cfr. http://www.arco.beep.es/ . En el año 2007 la feria 
contó con la presencia de 271 galerías de 29 países. Tuvo a Corea como invitado de honor y contó con la 
colaboración de Hyundai como patrocinador de la Sala Vip de ARCO y proveedor del vehículo oficial. Cfr. 
http://www.theartwolf.com/fairs_exhibitions/arco_2007_es.htm. La feria, en su edición 27° del año 2008, 
convocaba la presencia de casi 300 galerías de 34 países. Con la presencia de Brasil como invitado de honor, 
los stands se repartían entre un 70% de galerías extranjeras y un 30% de españolas.  Cfr. 
http://www.lanacion.com.ar/978118-todo-listo-para-arco-08  

413 En la etapa premoderna de la era del arte las obras se realizaban en concordancia con la norma establecida 
(determinada por su rango de organicidad), en la actualidad se caracterizan por su oposición a la norma (su 
rango de novedad). 

414 Que ha redundado en una desestización de lo artístico y una artistización de lo no artístico. 
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(iii) la coartada de la publicidad inherente a la democratización del conocimiento 

 

(i) Las «investigaciones» y «críticas» promocionadas para las manifestaciones bioartísticas 

-así como sus «aprendizajes»- se apoyan en representaciones de un entorno funcionalizado 

y democratizado a partir del avance tecnológico y biotecnológico pero ocultan su función 

discriminante para reactualizar su privilegio cultural dentro del mundo del arte. En este 

sentido el cálculo correspondiente a su artisticidad relativa –o nula- y la incorporación de 

contextos nada artistizados no escapa a esta lógica social de la distinción. Manifestaciones 

que distinguen no solamente a sus productores sino también a quienes promueven la 

distinción de tales producciones en su rol de intérpretes y/o comentaristas informados. 

Dinámica social que por añadidura distingue también a sus receptores, para quienes los 

prestigios de su recepción (atenta a “lo que está pasando”) los habilita para sacar provecho 

en la repartición prestigiosa de privilegios culturales.  

 

Ahora bien, en esta dinámica la innovación promovida (como resultado de las 

investigaciones y labor crítica) por una parte se resuelve en el juego de una distinción social 

más compleja y diversificada, con la participación de administradores del Estado, empresas 

y corporaciones privadas, promotores, artistas, críticos de arte, profesores universitarios, 

editores, allegados, etc. Por otra parte se formula como renovación compensatoria de una 

aspiración cultural que debiera concretarse en la realidad. De este modo encuentra 

justificación la estrategia para trascender las fronteras de lo que está dentro y fuera del 

arte, es decir, satisfacer su exigencia cultural (como obra de arte) tanto como la 

responsabilidad social (sensible a una nueva ecología) de los agentes comprometidos en 

estas manifestaciones. En el comentario que introduce la tercera edición del Prix en la 

categoría Hybrid Art del año 2009 puede leerse: 

 

“En su tercera encarnación, el jurado del arte híbrido no solo vio la recombinación naturalizada de 

herramientas y técnicas desde dentro y fuera del "mundo del arte", sino que vio un fuerte 

compromiso con las preocupaciones sociales, políticas y ambientales”.415 

                                                           
415 http://archive.aec.at/prix/jury/showmode/2009/ 
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(ii) El arte biotecnológico se presenta como la oportunidad posthistórica para renovar 

modalidades de distinción artística.416 Renovación que, por una parte, reactualiza la 

promesa modernista de felicidad dando un giro ahora secular que asume su «potencial 

distópico».417 Como podemos leer en las justificaciones que orientaron las decisiones del 

jurado para el Prix: 

 

Muchos proyectos abordaron preocupaciones por el futuro de la humanidad y el planeta: desde la 

continuidad de la vida en entornos naturales y construidos, investigaciones de la posición de las 

plantas en ecología como nuevo punto de referencia para definir la alteridad, la acumulación de 

basura y el reciclaje, la producción de alimentos, -tratamiento de tiempo de datos ambientales, 

visualización de fenómenos físicos, destilación de aromas de ozono, a robots poéticos o 

disfuncionales. 

 

Por otra parte, renovación que caracteriza el desinterés propio de una economía denegada 

en donde “se excluyen actividades exclusivamente comerciales en el sentido de publicidad 

de productos”418 y que ha tornado el amor al arte hacia los problemas ecológicos y 

medioambientales. Este aspecto se clarifica en el comentario que acompaña la premiación 

correspondiente de la obra Historia Natural del Enigma de Eduardo Kac en la misma 

categoría y año: 

 

Transformar la naturaleza, crear una nueva naturaleza o intentar revivir y reparar una vieja naturaleza 

que desaparece, son preocupaciones predominantes en la cultura occidental, donde los seres humanos 

ya no se sienten restringidos por la cosmología inherente de la naturaleza. 

 

                                                           
416 Pero ahora la estrategia transformadora del entorno a partir de estas inclusiones se ha invertido, es decir, la 
voluntad de transformar artísticamente el medio ecológico ha sido reemplazada por la de una transformación 
del medio artístico por una nueva ecología tecnológica. 

417 Como reflexiona Jens Hauser sobre la obra Disembodied Cuisine de T&CA: “Además, las esculturas 
biotecnológicas desaparecen con la conclusión de la barbacoa; lo que sobra -como en el Body Art- son las 
huellas documentales (el video) y las sobras materiales (las piezas esculpidas de “filete”), que a posteriori 
juegan un potencial utópico y distópico el uno contra el otro”. Cfr. 
http://90.146.8.18/en/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=13286 

418 Como queda claramente explicitado en los requisitos para postularse en la categoría. Cfr. 
https://www.aec.at/prix/en/kategorien/hybrid-art/ 
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(iii) Entre los argumentos realizados en la primera premiación de la categoría Hybrid Art 

celebrada en el 2007y otorgada a SymbioticA puede leerse:  

 

“Fuera del entorno académico, organiza talleres para artistas que incluyen actividades tales como 

extracción de ADN y huellas dactilares, ingeniería genética y técnicas básicas de ingeniería de 

tejidos, cuyo objetivo es democratizar el conocimiento sobre las ciencias de la vida y permitir que 

cualquiera establezca laboratorios domésticos”.  

 

No debemos descartar en esta «democratización» la posibilidad de constituirse en factor 

que promueve la inercia relativa de los mecanismos sociales. Inercia que engrana como 

discriminante cultural. Se juega también en esta afirmación que citamos las posibilidades 

abiertas para un diletantismo que, si bien parece aludir a todos -permitir que cualquiera 

establezca laboratorios domésticos-, no es sino una manera retórica para dejar en claro la 

posición respectiva y consolidada de los agentes que integran ese contexto de 

comunicación.419 

 

Todas estas consideraciones tensan con otra cara de la actualidad de este contexto 

tecnológico. Aludimos a las expectativas generadas por la diversificación y complejidad 

crecientes y a los cambios suscitados en la cultura del nuevo entorno socio-tecnológico. 

Expectativas que, poniendo énfasis en su dirección productiva relacional, son inseparables 

de sus posibilidades emancipatorias deshomogeneizantes. Cultura_RAM420 es la expresión 

que José Luis Brea (2007) emplea para referir a los cambios suscitados en la cultura del 

nuevo entorno socio-tecnológico cuyas nuevas modalidades de gestión se caracterizan por 

la procesualidad de su memoria in progress, la deslocalización productiva-expositiva-

receptiva, la dinamicidad contingente que aproxima el aquí y el ahora y la 

                                                           
419 Como vimos en la caracterización que realiza del bioarte el promotor Jens Hauser, se aparenta 
universalizar unos valores para acceder y/o conservar las posiciones obtenidas. 

420 Cultura_RAM (así, con el guión bajo) es la metáfora con la que Brea procura ilustrar al tipo de memoria de 
proceso y deslocalizada que produce la cultura tecnológica (memoria del procesador; memoria red; memoria 
constelación) frente a la ROM (memoria de disco duro; memoria documento; memoria de almacenamiento) 
con la que caracteriza en términos informáticos a la memoria de archivo y localizada de la cultura bio-
territorial. 
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interconectividad.421 El rasgo destacable de esta actualización continua, descentrada y 

contingente de la nueva cultura tecnológica interconectada electrónicamente reside en la 

publicidad inherente a las posibilidades abiertas para la apropiación democrática del 

conocimiento y el desarrollo de una intelección colectiva. 

 

Estas caracterizaciones definen una coexistencia paradójica en el arte biotecnológico 

posthistórico. Por una parte, de un interés social que conserva el carácter utópico-

ideológico del modernismo (cuyas manifestaciones son mayormente institucionalizadas con 

consecuencias idealizadoras y afirmativas). Por otra parte, a las posibilidades 

emancipatorias que ofrece al arte para transformar la realidad y abrir nuevos espacios de 

sentido. De este modo este contexto socio-tecnológico promueve unas obras que 

contradictoriamente traccionan la vieja promesa de felicidad premoderna y modernista con 

una nueva promesa de publicidad capaz de conectar los modos de gestión que pueden o 

pudiesen ofrecer las nuevas tecnologías de las sociedades más avanzadas con el sistema de 

relaciones de la acción comunicativa y los conceptos de una interacción social 

simbólicamente mediada (incluso con obras de arte).422  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
421 Sin adoptar in toto tal concepto, sin dudas hay muchos síntomas de este diagnóstico que las obras del arte 
biotecnológico manifiestan, sobre todo en el aspecto procesual y la deriva del work in progress. 

422 Promesa de publicidad que en el devenir RAM de la cultura impacta a las universidades, los espacios 
expositivos de arte, la producción artística, la crítica de arte, la crítica del arte, la esfera económica, esfera 
normativa, el funcionamiento urbano, etc., etc. 
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II.5. El azar mediatizado. Algunas cuestiones en torno a la noción de 

montaje en el arte biotecnológico contemporáneo 

 

 

II.5.1. El azar y el cuerpo en el derrotero postartístico del arte  

 

Los variados rasgos que ofrece el itinerario artístico contra la virtualidad del cuadro, 

particularmente fortalecidos a partir del modernismo con Edouard Manet (1832-1883) y –

sobre todo- Paul Cézanne (1839-1906),423 hacen evidente cómo el conjunto de estrategias 

artísticas puestas en juego en dicho trayecto abandonan el empeño premoderno para hacer 

reconocible –ilusivamente- la realidad en el arte. Estrategias que comenzaron a delinear un 

arco de racionalidad artística que ha venido aproximando la realidad no-artística a la obra y, 

de este modo, promover la progresiva incorporación y proliferación de variables no 

controladas al mundo del arte. 

 

Tales variables asumen mayor protagonismo a lo largo del modernismo y las obras son 

tributarias de un azar productivo que adquiere distintos grados de imprevisibilidad e 

indeterminación. Las obras del action painting, en su abandono de la organización 

inmanente, presentan las marcas de un azar productivo localizado que estrecha –aunque 

sigue sin coincidir- la relación productiva y receptiva temporal, siempre diferida en las 

obras de la etapa premoderna de la era del arte. Esta introducción de la contingencia en el 

tardo-modernismo se caracteriza por la ampliación del compromiso corporal productivo, 

antes reducido –principalmente- a los ojos y las manos, al implicar variados movimientos y 

desplazamientos del cuerpo del productor empírico.424  

 

                                                           
423 Según el relato histórico de Clement Greenberg, el arte modernista (1890-1960) debía liberarse del lastre 
de representar iconográficamente cualquier aspecto del mundo y presentar sus propios medios como tema del 
arte. Este postulado ubica a Manet y luego Cézanne como los iniciadores del desvío de la línea vasariana y 
encuentran su correlato en los movimientos artísticos de vanguardia que desde principios del siglo XX se 
abstienen de representar el entorno. 

424 El artista trastoca aquel modo productivo caracterizado por una dependencia perceptivo-motora, cuya 
proximidad perceptiva monodimensional lo ubicaba frente al cuadro, por un modo de producir la obra en 
virtud de los movimientos corporales –más o menos azarosos- realizados encima de la superficie de la tela. 
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En estas obras, por una parte, la materialidad del lienzo es el soporte de unos medios del 

arte que, de un modo u otro, acotan la indeterminación artística y elevan la probabilidad 

para el establecimiento o la articulación de códigos artísticos. Por otra parte, abren el 

camino, como lo había hecho el collage cubista, para provocar efectos en el espacio 

circundante. Este aspecto se hace más agudo y evidente con las dimensiones monumentales 

que adquieren las obras de Jackson Pollock (1912-1956) de la década de 1950, trastocando 

la relación tradicional del receptor empírico que paulatinamente se verá envuelto en la 

misma. 

 

En tal sentido, el happening y algunos accionismos de la década del sesenta afianzan el 

derrotero que desplaza el foco del producto al mundo de la vida. Aquí se abandonan 

completamente los medios del arte y se introducen deliberadamente fragmentos no-

artísticos reduciendo –en un primer momento- al mínimo la previsibilidad y la posibilidad 

de codificación artística. El happening anuda bastante bien con la idea de un azar 

productivo localizado que hace coincidir –ahora sí- la relación productiva y receptiva en un 

mismo acto. Esto es –al menos en teoría- lo que Allan Kaprow (1927-2006) se proponía a 

fines de los cincuentas y principios de los sesentas: la posibilidad de que cualquier 

fragmento no-artistico articule un acontecimiento divorciado de la racionalidad de los fines 

y que integre al receptor ahora como protagonista o partícipe necesario del acontecimiento 

provocando una multiplicidad de asociaciones inesperadas. 

 

El azar productivo localizado ofrece variados matices que había incluso llevado a explorar 

y tematizar el propio espacio corporal,425 poniendo en relieve esta mayor imprevisibilidad 

e  implicación somática. Distintas propuestas artísticas se realizan a partir de un cuerpo que 

no remite como signo a la realidad sino que, como cuerpo real, acusa el impacto –físico- de 

la realidad –no-artística- a la que se expone. El decaimiento de las relaciones intercoporales 

que suponen éstas prácticas artísticas –antes privilegiadas por los happenings- ocurre en un 

momento donde comienzan a tomar impulso propuestas que mediatizan la relación entre 

                                                           
425 Se trata de prácticas localizadas de lo que Simón Marchán Fiz ha denominado body art antropológico –
aquellas que se realizan principalmente en la acción y en el movimiento del propio cuerpo del artista-. Cfr. 
Simón Marchán Fiz (1985), pág. 235 y ss. 
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unas partes con otras del mismo cuerpo exhibido como obra de arte –ya sea del propio 

artista o no- y el receptor de la misma. Tales propuestas426 articulan un devenir electrónico 

que, haciéndose dependiente del medio no-artístico, extienden paulatinamente la dimensión 

espacial del contacto sin interrumpir la simultaneidad receptiva temporal inaugurada con el 

happening. 

 

II.4.2. Mediatización tecnológica del azar: la tecnología dentro y fuera del cuerpo  

 

Estas tendencias, que dificultan el reconocimiento del arte en la realidad y marcan el linde 

para cualquier atisbo modernista, definen también un itinerario que va a desplazar los 

intereses artísticos hacia formas de azar productivo deslocalizado. Los medios no-artísticos 

de los que se hacen dependientes –que asumen las condiciones materiales de producción de 

las sociedades tecnológicamente avanzadas- van a permitir desligar del lugar físico al 

cuerpo –ya sea del propio artista o no- con respecto a un receptor potencialmente integrado 

en la acción artística que asume su relación intercorporal deslocalizada.427  

 

La tematización del propio espacio corporal en las formas de performances productivas 

tecnológicas deslocalizadas van a ganar terreno como posibilidad artística –o no-artística- 

para la exploración extracorporal e intracorporal remota. Se trata de manifestaciones donde  

el cuerpo se convierte en anfitrión no sólo de la tecnología, sino también del efecto de las 

decisiones de los agentes remotos que interactúan con la exterioridad428 (vía telemática) e  

                                                           
426 Como el arte incipientemente mediatizado inaugurado por Nam June Paik [recordemos a su musa 
Charlotte Moorman y la obra TV cello Premiere (1971)]. 

427 No vamos a discutir en este lugar esta asimetría –entre quien propone la acción y quien se suma para 
llevarla a cabo-, sólo queremos esbozar unos trazos que pueden mostrarnos algunos efectos de dicho 
desenvolvimiento. 

428 A mediados de la década de los noventa el artista australiano Stelarc (1946-) empleó la tecnología 
protésica para capacitar y estimular a distancia sus músculos, lo que resulta en gestos involuntarios y 
movimientos del cuerpo incontrolables por el artista. La idea consiste en desarrollar un sistema que permita la 
estimulación de los músculos por medio de una pantalla táctil. Con “Stimbod” y “Ping-body” pone de 
manifiesto a un cuerpo objeto (un cuerpo anfitrión) que puede ser controlado (por medio de dispositivos 
electrónicos) y manipulado a distancia, es decir por operadores ausentes del espacio de vecindad física 
(telepresencia). Cfr. supra II.2.1.2., pág. 147. 
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interioridad del organismo (vía endoscópica y telemática).429 Tales performances 

productivas –características de la racionalidad artística posthistórica y de entornos socio-

tecnológicos avanzados- demandan una atención cada vez mayor en la mediación 

tecnológica, desplazando la polaridad del resultado al procedimiento.  

 

Sin embargo, el aumento de la imprevisibilidad del resultado de la acción artística va a ser 

atenuado a medida que el mundo de la vida se expande al interior del mundo del arte. 

Particularmente cuando atendemos a las tendencias del bioarte430 y el llamado arte 

transgénico,431 es decir, aquellas modalidades artísticas que comprometen la intervención y 

manipulación de los procesos biológicos. Aquí la importancia de la dependencia 

tecnológica y procedimental adquiere protagonismo cuando tales propuestas avanzan en el 

sustrato orgánico, ya se trate de un cuerpo sustentante  anfitrión de la tecnología (con sus 

implantes transitorios o permanentes) o un cuerpo cedente o donante (que provee 

excreciones, semen, saliva, sangre, etc. o del que se aíslan las células para su cultivo y 

manipulación).432 Estas propuestas, ya se trate de las que apelan a implantes o las que 

surgen de explantes,433 resultan de la introducción de porciones cada vez más amplias del 

mundo de la vida y entornos nada artistizados que con sus protocolos extraños al mundo del 

arte determinan el éxito de la acción artística. En la dialéctica entre la determinación 

protocolar que emana de dichos contextos y la indeterminación artística apartada del reino 

                                                           
429 Otra obra del mismo artista denominada “Stomach Sculpture” (Escultura Estomacal) consistía en un 
dispositivo luminoso que a la vez emitía sonidos, se abria y retraía. Estaba conectado a la red (world wide 
web) de modo que se podia acceder y/o activar el mecanismo remotamente. Cfr. supra II.2.1.2., pág. 145. 

430 Bioarte (1997) es un término acuñado originalmente por el artista brasileño Eduardo Kac (1962-). 

431 El artículo-manifiesto El arte transgénico fue redactado por Kac en el año 1998. 

432 Una de las últimas obras de este artista es su premiada Historia natural del enigma. Exhibida entre abril y 
junio de 2009 en el Weisman Art Museum, en Minneapolis, consiste en una serie compuesta por una escultura 
(Singularis), litografías (Edunia’s Seed Pack Studies), una edición limitada de paquetes de semillas de Edunia 
con semillas reales y, como punto neurálgico que articula a las demás, un plantimal (sic). Edunia es el nombre 
que Kac ha dado a la pieza central de su propuesta y comenta, con ánimo esclarecedor, que se trata de “ una 
flor producida por ingeniería genética que es un híbrido de mí mismo y una Petunia” . Y luego continúa: “ La 
nueva flor es una variedad de Petunia que inventé y produje por medio de la biología molecular”.  Cfr. supra 
II.2.2.2., pág. 185 y ss. 

433 Con explante aludimos al fragmento de tejido escindido del órgano que procede y cultivado en un entorno 
artificial de crecimiento. 
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de los fines existe un hiato entre producción y efecto artístico que requiere algún 

esclarecimiento. 

 

II.5.3. Premisas alegóricas y nuevas marcas de contemporaneidad artística  

 

En este punto consideramos oportuno aproximarnos al concepto de alegoría desarrollado 

por Walter Benjamin ya que para éste –al igual que para Adorno- las manifestaciones 

artísticas más recientes debieran iluminar todo el arte más que a la inversa. Esta afirmación 

es concordante con lo que Peter Bürger sostiene cuando expresa que “la experiencia de 

Benjamin en el contacto con las obras de vanguardia es lo que le permite tanto el desarrollo 

de la categoría como su aplicación a la literatura del barroco, pero no al contario” (Bürger: 

1987, 130). Partiendo de esta premisa, nuestro interés consiste en constatar algunos 

alcances de dicha categoría de alegoría para referir tanto a la arista productiva como a la del 

efecto artístico de las manifestaciones del arte biotecnológico. 

 

  Bürger distingue distintos aspectos del concepto de los que destacaremos particularmente 

dos:  

 

1. Lo alegórico arranca un elemento a la totalidad del contexto vital, lo aísla, lo 

despoja de su función (incluso, tal categoría funciona si el fragmento considerado 

contempla entornos completos carentes de arte). La alegoría es por tanto, 

esencialmente un fragmento, en contraste con el símbolo orgánico que caracteriza a 

las obras premodernas.  

 

2. Lo alegórico crea sentido al reunir esos fragmentos aislados de la realidad. Se 

trata de un sentido dado, que no resulta del contexto original de los fragmentos. Es 

decir, el sentido que le da origen es extraño al contexto del arte. 

 

Al igual que las obras de la vanguardia, las obras del arte biotecnológico más reciente  

parecen refrendar aquello que concierne (i) al tratamiento del material (separación de las 

partes de su contexto) y (ii) la constitución de la obra (ajuste de fragmentos y fijación de 
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sentido). Esto es así si atendemos particularmente a la incorporación al mundo artístico de 

contextos especializados poco o nada artistizados que definen al tipo de conocimiento que 

le da existencia.434 Es decir, de acuerdo a lo desarrollado hasta el momento, contravienen la 

organicidad metafórica del arte premoderno y extraen su sentido de un contexto ajeno al 

que le dio origen.  

 

El montaje –categoría con la que coinciden estos dos conceptos de alegoría que expusimos-
435 supone (i) la fragmentación de la realidad y (ii) describe la fase de la constitución de la 

obra. Al respecto, conviene retener que tal conocimiento y empleo de medios no artísticos 

implica también la manipulación de unas propiedades biológicas sujetas al dominio 

instrumental de los actuales desarrollos biocientíficos, en particular las actuales tecnologías 

de tejidos e ingeniería celular (cuyos efectos de tal manipulación son ocasionalmente 

exhibidos junto a otros artefactos que se agregan alegóricamente a la propuesta).436 

 

Ahora bien, si, por una parte, la introducción de medios y –eventualmente-entornos no-

artísticos se enarbolan como factores que aniquilan la organicidad de la obra y la 

subjetividad del artista que los articula -y en este aspecto, las obras del arte biotecnológico 

siguen las premisas alegóricas como marcas de contemporaneidad artística-, por otra parte, 

al reconstruir dichas obras -particularmente las más avanzadas que apelan a un cuerpo 

donante- y recomponer su principio constitutivo, éste se hace borroso u opaco, devolviendo 

o poniendo en un primer plano nuevamente el sentido perdido con la fractura de la obra 

                                                           
434 Integrando al campo artístico las investigaciones que los expertos científicos, médicos, biólogos, 
ingenieros, especialistas en electrónica y técnicos realizan en su medio específico. Con tales desarrollos se 
integran nuevos entornos -universitarios e institucionales- que anteriormente carecían de arte.  

435 A sabiendas de que la categoría puede aplicarse a diversas modalidades mediatizadas que se atribuyen a 
distintas prácticas cuyos niveles de funcionamiento pueden –incluso- condensarlos a todos. Resulta pertinente 
contemplar que para un mismo nivel de funcionamiento puede haber diferentes usos. Por ejemplo, para el 
caso del cine donde el concepto de montaje constituye una técnica básica operativa, no es lo mismo pensar el 
cine narrativo que el cine artístico de vanguardia de Léger, en el que las unidades significantes se 
independizan –con relación a la macro-estructura del enunciado-; la estructura narrativa es abierta; el sentido 
se dispone de manera indiferenciada; etc. 

436 Obras como Disembodied Cuisine (2003), Victimless Leather (2004), de SymbioticA; Blender (2005) de 
Stelarc & Nina Sellars; Ear on Arm (1996-2008-), work in progress de Stelarc; o la mencionada Historia 
natural del enigma (2009), de Eduardo Kac, dan cuenta de esta situación del arte contemporáneo 
metropolitano de comienzos de milenio. 
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inorgánica.437 Este aspecto del arte biotecnológico se vuelve problemático ya que parece 

contradecir aquel aspecto del montaje que rehúye de todo contenido semántico.  

 

II.5.4. Arte biotecnológico y técnicas de montaje  

 

Estas consideraciones aluden a los aspectos compensatorios viabilizados por un artefacto 

que pone de manifiesto un estado deseado del mundo, llevados a cabo por un tipo de acción 

teleológico-estratégica que apela al dominio cognitivo-instrumental de la ciencia y la 

técnica.438 El bioarte y el arte transgénico prometen una inagotable biodiversidad artificial 

(ésta es su cobertura ideológica) en un mundo de la vida (limitado) que experimenta la 

amenaza y erosión continua de su biodiversidad natural. Pero al articular esta promesa, las 

obras del arte biotecnológico hacen presente algo entre las partes y el todo que es 

indisociable del sujeto que las produce, y el sentido de esta nueva totalidad es una 

condición necesaria para su recepción (eventualmente simbólica). De lo anterior surgen 

algunas cuestiones de las que debiéramos extraer algunas consecuencias: 

 

¿Hay –en el arte biotecnológico- un principio de construcción que recupera la 

imaginación subjetiva y el control productivo –antes librado al azar-? En otras 

palabras ¿hay un giro que tiende a restablecer una conciencia que atiende y 

reconcilia –en alguna medida- procedimiento y resultado? Por otro lado ¿podemos 

considerar un sesgo a la indeterminación de la obra artística –elevando la 

probabilidad del resultado- aquel aspecto que hipostasia la técnica y el diseño 

inherente a la práctica biotecnológica? 

 

Por una parte, cualquier análisis productivo –y eventualmente receptivo-productivo- del 

arte biotecnológico debiera contemplar y retener todos aquellos aspectos que tiendan a 

posponer y dar por sobrentendidas las técnicas de montaje a las que apela la manipulación 

                                                           
437 Recordemos que las obras de arte orgánicas, es decir aquellas elaboradas a lo largo de toda la etapa 
premoderna de la era del arte, borran u ocultan el proceso formativo en favor de la metáfora que arbitra. 

438 Tal y como fue explicado y aplicado al arte por el propio Bürger [1987 (1974)] a partir de la crítica a la 
religión de Marx, o por Marcuse al poner de manifiesto el doble carácter utópico-ideológico de la cultura 
burguesa. 
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instrumental de los procesos biológicos (aquí todo un campo semántico define el utillaje: 

ensambladores, “piezas” para cortar y empalmar genes o fragmentos de ADN, andamios 

bio-absorbibles, etc.). Tal afirmación se apoya en la circunstancia de que habría en el arte 

biotecnológico un principio de construcción que recupera la imaginación subjetiva y el 

control productivo –antes librado al azar-.439 En otras palabras, en una primera 

aproximación, habría un giro –aun tratándose de arte avanzado-440 que tiende a restablecer 

una conciencia que atiende y reconcilia –en alguna medida- procedimiento y resultado. Sin 

embargo, este montaje en el MONTAJE, es decir, este apropiacionismo tecnológico con el 

que caracterizamos aquél para conformar a éste (la obra), se presenta como una forma de 

experimentación artística orientada a constatar los efectos –de orden sociológico, y 

eventualmente los de orden psicológico y antropológico- que conlleva esta estrategia 

alegórica que asume los procesos biológicos como información y se apropia de prácticas 

protocolizadas carentes de arte.441 En tal sentido, se trataría de un experimento candidato a 

transparentar –por lo tanto a confrontar- el déficit entre una política científica –atravesada 

por las demandas de éxito de los gobiernos nacionales y los privados implicados- y una 

conciencia social desfasada cuya brecha la publicidad artística pudiese mitigar. El montaje 

–entonces-, como un tipo de acción divorciada de los fines -ya no es parte de una rutina de 

la esfera cognitivo-instrumental de la ciencia, su empleo tampoco se dirige a aquel receptor 

participativo completamente irresponsable-, propiciaría  una circulación intersubjetiva del 

significante, interfiriendo en el significado como MONTAJE.442 De modo que la obra 

asume como totalidad este doble aspecto de promesa de felicidad del arte después del fin 

del arte –su aspecto simbólico- y circulación intersubjetiva no-ideológica –su aspecto 

alegórico-.443 Por otra parte, retener aquellos aspectos que obliteran la técnica y el diseño 

                                                           
439 Aspecto que no está librado de controversias. Citamos las obras de SymbioticA u otras como Historia 
Natural del Enigma (2009), de Eduardo Kac, pero podríamos avanzar con distintos experimentos mentales –
derivados de algunas afirmaciones de su artículo-manifiesto El arte transgénico-, poniendo el foco de nuestro 
ejercicio especulativo en situaciones que puedan afectar nuestra comprensión intergeneracional.  

440 Avanzado en el sentido adorniano de desplegarse en el específico horizonte tecnológico más actual, 
negando cualquier pretensión regulatoria que escape a la contingencia. 

441 Este aspecto no queda invalidado por formar parte de la obra o manifestación como MONTAJE, es decir, 
como artefacto institucionalizado y culturalmente codificado 

442 Aspecto que deberá analizarse con más detalle, específicamente en lo que respecta a su recepción. 

443 Su promesa de publicidad. 
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inherente a la práctica biotecnológica contribuye a erigir un sesgo a la indeterminación de 

la obra artística –elevando la probabilidad del resultado-. Si esto es así, el arte 

biotecnológico, corporal, performático de comienzos de milenio ha invertido la ecuación 

del arte corporal y performático de los sesentas y setentas al trastocar el aumento en la 

imprevisibilidad del resultado que caracterizaba sus propuestas por un aumento en la 

previsibilidad del mismo.   
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III. Arte, cuerpo y ambiente humano 

Crítica de la nueva ecología del cuerpo humano en la posthistoria del arte 

 

Con la finalidad de componer una interpretación crítica de la nueva ecología del cuerpo humano, 

exponemos algunos aspectos de las manifestaciones artísticas que apelan a la corporalidad 

humana, los entornos telemáticos y a los actuales desarrollos técnicos y científicos –

particularmente a los avances biotecnológicos- con el objeto de avanzar sobre sus posibilidades no 

recesivas y comunicativas. Las obras que analizamos al desplegarse en el específico horizonte 

tecnológico más actual niegan cualquier pretensión regulatoria que escape a la contingencia, y en 

esta negación los artefactos artísticos pueden iluminar no sólo sobre lo que el arte es (o va siendo) 

sino a la realidad no artística del entorno socio-tecnológico que le da existencia. 

 

 

 

 

III.1. Arte protésico y cuerpo protésico. Consideraciones para una crítica 

de la dialéctica cuerpo-tecnología como alternativa en el arte de 

comienzos de milenio 

 

 

III.1.1. La dialéctica cuerpo-tecnología como alternativa en el arte posthistórico: el 

caso de Ear on arm.  

 

Hace ya varios años que Stelarc viene trabajando en la realización de una obra artística que 

contempla la posibilidad de diseñar un nuevo órgano para el cuerpo humano (cfr. supra II. 

1.1.1., pág. 142 y ss.). Según el artista, el cuerpo biológico no está bien organizado para 

desenvolverse en las actuales condiciones tecnológicas por lo que, desde el año 1996 a 

nuestros días, se ha empeñado en la tarea de crear un nuevo artefacto capaz de convertirse 

en un “ órgano de Internet para el cuerpo”  (sic.)444 con el cual pueda tener un 

                                                           
444 Cfr. Stelarc (2008) Ear on arm en http://www.stelarc.va.com.au/projects/earonarm/index.html 
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desenvolvimiento más acorde a las características, condiciones y retos del ambiente del 

cual procede y al que se dirige.  

 

Ear on arm, tal es el título del emprendimiento artístico ejemplar como cuerpo sustentante 

en nuestra tipología del arte biotecnológico corporal, refiere a un work in progress que 

aglutina variados recursos técnicos y biocientíficos provenientes del entorno socio-

tecnológico del capitalismo cultural posindustrial445 con la idea de reconfigurar la 

estructura anatómica para crear funciones y capacidades alternativas a las que posee el 

organismo biológicamente determinado. La obra, galardonada en el 2010 con el Prix Ars 

Electronica en la categoría Hybrid Art,446 consiste en la implantación de una oreja 

ortopédica izquierda completa en el antebrazo izquierdo a la que finalmente agregará –

según lo anuncia en la world wide web- un dispositivo con el que pueda conectarse a 

Internet a través de una conexión WIFI o a otros dispositivos móviles por medio de la 

tecnología Bluetooth. La funcionalidad flotante que resulta de tales aplicaciones 

tecnológicas daría lugar –siempre en las coordenadas del autor- a un variado repertorio de 

posibilidades, sobre todo de índole comunicativa y telemática, convirtiendo a la oreja y a 

sus componentes electrónicos en un órgano para escuchar a personas de otros lugares. Al 

respecto el artista explica que, “ por ejemplo, alguien en Venecia podría escuchar lo que mi 

oído está oyendo en Melbourne” , y más adelante agrega: 

 

Otra funcionalidad alternativa, aparte de esta escucha a distancia, es la idea de la oreja como parte de 

un sistema Bluetooth extendido y distribuido, donde el receptor y el altavoz están colocados dentro 

de mi boca. Si me llamas desde tu teléfono móvil podría hablar contigo a través de mi oído –en el 

brazo-, así como escuchar tu voz ‘dentro de mi cabeza’. Si mantengo mi boca cerrada, únicamente 

sería capaz de oír tu voz. Si alguien está cerca de mí y yo abro la boca, esa persona va a escuchar la 

voz que proviene del cuerpo de otro, como una presencia acústica de otro cuerpo en algún otro 

lugar.447 

 

                                                           
445 Cfr. José Luis Brea (2003) El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo 
cultural. En http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/3rU.pdf, pág. 7 y ss. 

446 Cfr. http://www.aec.at/prix/en/gewinner/2010/ 

447 Stelarc, Op.cit. La traducción es nuestra. 
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[Imágenes III.1.1. a]  De izquierda a derecha: Modelo para Ear on Arm (foto: Polixeni Papapetrou); proceso 

de expansión de la piel (foto: Nina Sellars); retrato con la oreja implantada (foto: Nina Sellars). 
 

Con la inserción de tales implantes, que han requerido hasta el momento dos intervenciones 

quirúrgicas y no estuvieron eximidas de serias dificultades,448 el artista expresa su voluntad 

de (1) deconstruir y reconfigurar la arquitectura evolutiva de la especie e (2) integrar la 

estructura protésica biocompatible para insertar la tecnología electrónica en el interior del 

cuerpo.  

 

De este modo, el artefacto pone de manifiesto:  

 

(i) la dependencia recíproca entre la obra y el cuerpo del artista, es decir, se trata de un artefacto 

elaborado con el cuerpo y en el cuerpo del artista;  

 

(ii ) el impacto que las nuevas tecnologías producen –inclusive- en el campo artístico, promoviendo 

variadas opciones en la dialéctica cuerpo-tecnología y –sobre todo- 

 

(iii ) el divorcio de la correspondencia natural del órgano con su disposición anatómica y su 

funcionalidad perceptiva intrínseca. 

 

Estos aspectos definen algunas cuestiones. Por un lado (i) la dialéctica cuerpo-tecnología 

debe ser esclarecida, sobre todo cuando este sostenimiento recíproco entre el cuerpo del 

artista y la obra puede ser concordante con algunos aspectos de la reciprocidad y 

solidaridad operativa entre el cuerpo y el diseño protésico ¿Qué caracteriza o distingue a la 

estrecha vinculación humano-técnica que resulta de las variadas relaciones con las 

                                                           
448 Una necrosis en la primera intervención quirúrgica durante el proceso de expansión de la piel del antebrazo 
y una infección en la segunda que obligó a quitar el micrófono en miniatura que se había instalado en la oreja 
implantada. 
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tecnologías disponibles? Por otro lado (ii) tales manifestaciones (artísticas y diseñiles) están 

insertas en el contexto de unas sociedades humanas determinadas por la ciencia y por la 

técnica, es decir, manifestaciones que surgen como el resultado de una aparente (o 

ideológica) evolución del sistema social determinado por la lógica del progreso científico y 

técnico. Por lo tanto, atendiendo al marco de dicha sociedad cientifizada: ¿Cuándo 

aludimos al cuerpo protésico y cuándo al arte protésico? Finalmente, (iii) la reubicación y 

trastocamiento funcional del órgano es uno de los puntos salientes y problemáticos de esta 

reconfiguración y actualización corporal, ya que no existe una función fija que oriente 

sobre la aplicación de determinada tecnología, con la inevitable opacidad subyacente en el 

papel que cumple la reconfiguración y actualización propuesta. En todo caso, subvierte las 

consideraciones prestacionales y/o supletorias derivadas de los desarrollos protésicos 

haciendo un uso inadaptado en ostensible contradicción con los presupuestos técnicos o 

científicos unidos a tales desarrollos. Aquí la oreja y los dispositivos asociados no tienen 

fines de reemplazo o de reparación perceptiva y/o estética y, más bien, se trata de un exceso 

funcional que inaugura nuevos desafíos. En otras palabras, contradice –por decir poco- 

aquellas consideraciones antropológicas que se ajustan a un modelo interpretativo de la 

evolución técnica de la especie humana como el resultado de la paulatina artificialización 

del cuerpo con el fin de aumentar su eficiencia en vistas de su actuación en un entorno 

funcionalizado (o ambiente). Entonces: ¿Qué tipo de racionalidad opera en el contexto 

específico del diseño protésico y en el contexto del arte protésico? 

 

A continuación nos proponemos (i) reflexionar sobre las consideraciones antropológicas 

antes mencionadas para especificar la conexión inmanente entre la ciencia y la técnica que 

se procura la especie y la estructura de la acción racional con respecto a fines. El 

esclarecimiento del enlace tecnológico que anuda todo el arco de los fenómenos de acción 

social (en el que se delinean diferentes contornos de la cultura como el arte, el diseño, las 

biociencias, etc.) nos sirve de antesala para (ii) discutir sobre la dialéctica cuerpo-

tecnología y sus relaciones entre el arte posthistórico y el diseño protésico contemporáneo 

en el contexto específico del empleo artístico del diseño biorrobótico o protésico y 

biotecnológico. Discusión con la que buscamos discriminar aquellas razones por las cuales 

determinados desarrollos artefactuales que motivan el éxito en la consecución de fines 
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científicos y técnicos (como las tecnologías de la información y la comunicación, la 

robótica y la biotecnología) permiten viabilizar unas propuestas dependientes de tales 

desarrollos, dando lugar, por ejemplo, al arte protésico o más específicamente al arte 

biotecnológico corporal en su variante de cuerpo sustentante.449  

 

Para atender las cuestiones y objetivos de este apartado complementaremos nuestro  

enfoque para refinar la argumentación y profundizar nuestra crítica. Las categorías de 

análisis que discutimos provienen de un marco –relativamente heterodoxo- que integra 

nociones provenientes de diferentes concepciones que toman en consideración al cuerpo y 

la tecnicidad humana. Por una parte, los desarrollos socioantropológicos (o etnológicos) 

que atienden al desenvolvimiento técnico del cuerpo con independencia de los instrumentos 

(Mauss, 1950), los discutiremos con las ideas que ubican al cuerpo humano en estrecha 

vinculación y/o dependencia instrumental para su desenvolvimiento en el entorno, y que 

extraemos de la matriz teórica de la antropología filosófica (Gehlen, 1986) y el 

pensamiento sobre la técnica que ha hecho del concepto de prótesis -y el problema de la 

continuidad humano-técnica- su núcleo de reflexión (Maldonado, 1977, 1992, 1997, 2005; 

Simondon, 2007). Los fundamentos explicativos provenientes de estas reflexiones y 

argumentaciones los conectamos –a su vez- con las categorías y reelaboraciones que, 

partiendo de la teoría de la racionalización social de Max Weber, surgen de la 

transformación pragmático-comunicativa de la teoría crítica elaborada por Jürgen 

Habermas (1968, 1981, 2001). De este modo pensamos que, por otra parte, apoyándonos en 

la contradicción o paradoja funcional que exhiben obras como Ear on arm, podremos 

establecer cualidades diferenciales y determinaciones que pueden permitirnos (i) tipificar 

aspectos del funcionamiento de los sistemas (del arte y científico-técnico) en los que se 

insertan distintas manifestaciones humano-técnicas (como el arte protésico en su variante 

biotecnológica o el diseño biorrobótico) e (ii) iluminar sobre el tipo de racionalidad que 

opera en sus contextos específicos de acción. 

 

                                                           
449 Así como a las otras variantes del arte híbrido, como el arte biorrobótico, biotelemático, el arte transgénico 
o el bioarte corporal, y que tiene entre otros representantes a la artista francesa Orlan (1947), al brasileño 
Eduardo Kac (1962), o al finlandés Orón Catts (1967). 
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III.1.2. El cuerpo y la técnica humana  

 

III.1.2.1. Técnicas corporales y cuerpo tecnificado  

 

Con Ear on arm el artista se ha propuesto diseñar un nuevo órgano para el cuerpo humano 

ya que, según asegura, (i) el cuerpo biológico no está bien organizado para desenvolverse 

en el entorno socio-tecnológico actual. Tal afirmación presupone la inadecuación de un 

organismo de lenta evolución, en el que (ii) la expresión invariable de sus especificaciones 

genéticas se muestra inapropiada e insuficiente para actuar con relación a la variabilidad del 

avance y la complejidad puesta en evidencia por las tecnologías actuales. Desde esta 

perspectiva, nuestra constitución biológica ha quedado rezagada de modo que al –viejo- 

cuerpo biológico le cabe una (iii) reconfiguración, un rediseño con prótesis más idóneas 

que modifiquen permanentemente su arquitectura y lo faculten tecnológicamente para tener 

un desempeño a la altura de las nuevas circunstancias y desafíos del ambiente.  

 

Tales supuestos son indisociables de un a priori tecnológico que ha llevado al artista a 

declarar –en distintas oportunidades- la obsolescencia del cuerpo biológico al que, a partir 

de esta nueva situación, se lo pueda “ahuecar” y, de este modo, hospedar la tecnología en 

su interior. Como fenómeno emergente de nuestra cultura tecnológica, Ear on arm es una 

clara expresión que obliga a una revisión de los presupuestos inherentes a las diferentes 

modalidades interpretativas de un comportamiento técnico explícitamente racional de la 

especie cuya teleología se endereza a intervenir eficazmente en el mundo. A medida que las 

tecnologías comprometen más y más al cuerpo, resulta ineludible ocuparnos, en el plano 

teórico, de algunas nociones (filosóficas, biológicas, históricas, antropológicas y 

sociológicas) que surgen de los diferentes enfoques que se ocupan del estatuto corporal y la 

tecnicidad que se procura la especie. Estas reflexiones en torno al cuerpo y la técnica nos 

orientan, por una parte, sobre cómo el organismo humano –a lo largo del tiempo- se ha 

provisto de múltiples recursos somáticos y extrasomáticos con los que ha dado respuesta a 

variadas e imprevisibles circunstancias provenientes del ambiente en el que se desenvuelve 

y, por otra, sobre cómo el proyecto artístico puede contravenir la sustancia de tales 

nociones. 
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Los recursos somáticos aluden a las determinaciones congénitas que definen un conjunto 

de técnicas subordinadas al cuerpo, es decir, recursos dependientes de sus atributos y 

aptitudes connaturales. Al respecto, hace ya muchos años, el etnólogo Marcel Mauss (1936) 

elaboró una taxonomía de las técnicas corporales, definiendo sus principios clasificadores 

según los sexos, la edad, en relación con su rendimiento y su transmisibilidad, 

complementada a la vez con una enumeración biográfica de las mismas.450 Para adquirir y 

desarrollar tal rendimiento, el adiestramiento debe entenderse como “normas humanas de 

adiestramiento humano” en función de una eficacia estrictamente dependiente del cuerpo 

humano. Si tenemos en cuenta que Mauss denomina a la técnica como acto eficaz 

tradicional, es decir, inseparable de la sociedad, la (ii) habilidad adquirida –como técnica 

del cuerpo- es indisociable de determinados factores de orden social (la educación, la 

sociedad de la que forma parte y del lugar que en ella ocupa, etc.), con ello define el ámbito 

de las capacidades específicamente humanas que, -probablemente- junto con el lenguaje, 

distinguen al hombre de los animales y definen su cultura.  

 

Sin embargo para Mauss (1950, 340) esta explicación biosocial, que asocia la (i) estructura 

biológica invariante del organismo humano con los (ii) factores de orden social, es 

insuficiente para tipificar una cultura –y al sujeto técnico que interviene en ella- ya que “no 

deja lugar al intermediario psicológico”. Por lo tanto, para caracterizar este sujeto humano-

técnico y su cultura es necesaria una triple consideración que atienda a la dimensión 

biológica, psicológica y social. El (i) cuerpo, con su dotación natural y sus facultades 

específicas (producto de la evolución natural); la (ii) mente, en su sentido fenomenológico 

(o consciente) y computacional (o inconsciente) –para decirlo en los términos más 

actualizados de las ciencias cognitivas (Jackendoff: 1987, 19)- y la (iii) sociedad, donde se 

                                                           
450 Los principios clasificadores son: 1. División de las técnicas corporales según los sexos 2. Variación de 
las técnicas corporales por motivo de la edad 3. Clasificación de las técnicas corporales en relación con su 
rendimiento y 4. Transmisión de las formas técnicas. Cfr. Marcel Mauss (1950), pág. 342. Taxonomía que se 
complementa con una enumeración biográfica de las técnicas corporales entre las que enumera a las 1. 
Técnicas del nacimiento y de la obstetricia 2. Técnicas de la infancia, crianza y alimentación del niño. 3. 
Técnicas de la adolescencia y 4. Técnicas del adulto. Esta última concierne variados aspectos como las 
técnicas del sueño, estado de vela, técnicas de la actividad y del movimiento, técnicas del cuidado del cuerpo, 
técnicas de la consumición, técnicas de la reproducción sexual, y técnicas del cuidado de las anomalías o 
molestias corporales.  Cfr. Ibíd., pág. 347 y ss. 
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transmiten eficazmente sus técnicas por la tradición cultural, son las dimensiones 

(biopsicosociales) que definen aquí los rasgos concomitantes que condensan las 

habilidades451 y los recursos somáticos. 

 

Si para Mauss antes de las técnicas dependientes de los instrumentos es posible definir un 

conjunto de técnicas corporales que comportan pericias o habilidades adaptadas para la 

consecución de fines, las explicaciones proporcionadas por algunos exponentes de la 

antropología filosófica contrastan notablemente. Desde esta perspectiva, los recursos 

extrasomáticos aluden a la incompletud constitutiva del organismo humano y el cuerpo está 

subordinado a lo técnico. En este sentido, Arnold Gehlen (1986) fija su posición a partir de 

las dos tesis básicas de Max Scheler sustentadas en (i) la comparación y diferenciación 

taxativa del ser humano con el animal y (ii) la apertura del hombre al mundo. Por último, a 

los presupuestos anteriores Gehlen añade (iii) el concepto de acción, que toma del 

pragmatismo norteamericano y le sirve para definir el encuadre explicativo de la teleología 

humana. Comparado con el animal, con su marco congénito fijo, innato y adaptado a sus 

respectivos ambientes específicos,452 el hombre se presenta constitucionalmente deficiente 

e “inapto para la vida” (Gehlen, 1986, 33). Sin embargo tal organismo tiene la capacidad de 

actuar ingeniosamente, de torcer su ineptitud congénita y proveerse racionalmente de los 

medios para transformar y sojuzgar la naturaleza inculta y cualquier entorno en su propio 

beneficio, conformando un ambiente artificial apropiado a sus necesidades, una cultura. En 

este entorno dominado o racionalizado, las limitaciones para el desenvolvimiento de la 

especie son de orden material y técnico ya que están relacionadas con los desafíos y las 

posibilidades para fabricarse artificialmente un mundo en el que pueda desenvolverse 

previsoramente. De modo que, debido a su equipamiento orgánico deficitario, Gehlen 

establece una conexión genética inmanente entre la técnica desarrollada por la especie y la 
                                                           
451 La noción de habilidad es central para el campo de la psicología experimental que se encarga de las 
relaciones hombre-máquina. A diferencia de la fijación antropométrica que encuentra su razón en la medida, 
la ergonomía encuentra en la plasticidad y destreza singular del cuerpo humano un componente fundamental 
en la relación interactiva entre el artefacto y el comportamiento postural y operativo de su usuario. Cfr. 
Tomás Maldonado (1964/1974), pág. 180 y ss.  

452 Afirmación esquemática que, por supuesto, puede ser matizada. Por una parte, con la reproducción y 
preservación doméstica que altera definitivamente cualquier determinación congénita y por otra, con el 
avance demográfico y urbanístico que ha modificado y readaptado el vínculo de muchas especies animales 
con el entorno. 
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estructura de la acción racional con respecto a fines, cuyos componentes funcionales 

estarían guiados por el principio de sustitución de órganos, la descarga y la superación de 

órganos del cuerpo humano.453  

 

Este excursus sobre la tecnicidad somática y extrasomática que se procura la especie será 

de provecho para avanzar en el examen de las facetas problemáticas que expusimos de 

nuestro objeto y que caracterizamos en (i) la inadecuación del cuerpo biológico, (ii) la 

complejidad del entorno socio-tecnológico actual y (iii) la reconfiguración o rediseño 

protésico. Podemos resumir lo anterior en la siguiente tabla: 

 

Recursos somáticos Recursos extrasomáticos 

Característica de su desenvolvimiento 

Independiente de los instrumentos y 
herramientas 

Dependiente de los instrumentos y 
herramientas 

Características de sus técnicas 

Técnicas subordinadas al cuerpo Cuerpo subordinado a lo técnico 

Relación del cuerpo con su marco congénito 

A partir de sus atributos y aptitudes 
connaturales 

A partir de la incompletud constitutiva del 
organismo humano 

Factores que orientan a sus componentes funcionales 

El cuerpo biológico, la mente y la sociedad La sustitución de órganos, la descarga y la 
superación de órganos del cuerpo humano 

Encuadre teleológico de sus componentes funcionales 

Tradición cultural Creación de cultura 

[Tabla III.1.2.1. b] Caracterización de la tecnicidad somática y extrasomática humana. 

 

Con lo expuesto hasta aquí se hace evidente que, por una parte, Ear on arm contraviene 

algunos aspectos de las dimensiones biopsicosociales (la “triple dimensión” de Mauss) 

propuestas por la etnología al (i) destradicionalizar los rasgos concomitantes que 

caracterizan a los recursos somáticos, es decir, al tensionar con los aspectos más invariantes 

                                                           
453 Cfr. Arnold Gehlen (1986), pág. 114. También Jürgen Habermas (1968), pág. 61 y ss. 
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de la tecnicidad humana454 y sus consecuencias para la habilidad técnica del cuerpo. En 

este sentido, se trata de una performance programada o asistida que claudica ante la 

posibilidad de un desenvolvimiento estrictamente somático como los que caracterizaban a 

gran parte de las performances artísticas de comienzos de los sesentas del siglo pasado. Por 

otra parte, el proyecto no se ocupa de los componentes funcionales de sustitución y 

descarga que en principio descansan en el cuerpo humano y paulatinamente 

desantropomorfiza superando los órganos.455 Es decir, una superación que en Gehlen es 

indisociable del círculo funcional que responde a la estructura de la acción racional con 

arreglo a fines controlada por el éxito. En todo caso, Ear on arm alude a una (ii) 

reconfiguración desantropomorfizante que contraviene –al menos parcialmente- tal 

estructura ya que se eliden los supuestos prestacionales y funcionales que la justifican 

aunque sirviéndose, paradójicamente, de los principios (cognitivo-instrumentales) que la 

orientan. De manera que, como afirma el artista, “en estos proyectos y performances, una 

prótesis no es considerada como el signo de una carencia, sino más bien como un síntoma 

de exceso” . Tal (iii) exceso de la cultura evidentemente encuentra sus razones en otra 

estructura cuyas pretensiones de validez se afirman en un andamiaje que no se limita a 

considerar exclusivamente las reducciones cognitivo-instrumentales (o estratégico-

instrumentales) que caracterizan a los subsistemas de acción racional con arreglo a fines. 

 

III.1.2.2. Continuidad humano-técnica, reconfiguración corporal y modelo 

tecnogenético 

 

Si el punto de encuentro entre las perspectivas (somáticas y extrasomáticas) que expusimos 

se asienta en la (creación y transmisión de) cultura, sus extremos más tensos transitan entre 

las aptitudes congénitas y el desvalimiento orgánico que se completa técnicamente para la 

consecución de fines. En este sentido la habilidad es un concepto dinámico, ya que se 

                                                           
454 Que caracterizamos, en términos de gradación invariante, en el cuerpo biológico, la mente y la sociedad. 
Es decir, cada una de las formas en las que se realiza una determinación relativamente independiente y más 
estable que el contexto contingente de acción. 

455 Evidentemente el avión, como ejemplo superador que ofrece Gehlen, no sustituye ni supera nada de lo que 
carecemos constitutivamente, es decir, no poseemos alas poco desarrolladas, pero indudablemente expresa 
esta superación desantropomorfizante abierta a cualquier mundo. Cfr. Arnold Gehlen (1986), pág. 114. 
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actualiza en una doble vía que complementa sistemas naturales y artificiales. Y esto 

paulatinamente se complejiza cuando tal exteriorización técnica de la especie comienza a 

intervenir la naturaleza del propio cuerpo, es decir, cuando este artificialismo queda 

entrelazado con lo natural y se activan procesos de simbiosis entre especímenes técnicos y 

especímenes naturales que relativizan –hasta cierto punto- la distinción entre lo hecho (lo 

fabricado) y lo engendrado (lo crecido) (Simondon: 2007, 81; Habermas: 2001, 38). 

 

Sin dudas los presupuestos que animan las posibilidades reconfiguradoras y el horizonte 

consagratorio de Ear on arm se afirman en las actuales condiciones tecnológicas que 

tienden a relativizar la dicotomía natural-artificial. Sobre todo cuando, como afirmaba el 

artista hace algunos años,456 “ahora esas máquinas pueden insertarse en el cuerpo. […]  Por 

eso, creer que el cuerpo es pura biología es una concepción romántica”.457 Si bien es 

innegable que los intercambios entre el dominio de la vida y el dominio de la técnica son 

cada vez más intensos, estableciendo nuevas relaciones cada vez más inextricables entre 

seres vivientes y objetos técnicos, también son innegables las dificultades implicadas en 

esta mutua imbricación. Testimonio de ello dan los serios problemas acarreados en las 

intervenciones quirúrgicas realizadas con motivo de los implantes protésicos para Ear on 

arm y que llegaron al extremo de comprometer el brazo del artista. Una necrosis en el 

proceso de expansión de la piel en la primera cirugía, una infección causada por el 

micrófono implantado -que debió ser retirado- en la segunda cirugía ponen en evidencia las 

contrariedades genéticas de ambos dominios.  

  

Por lo tanto, estas unidades humano-técnicas o agentes colectivos singulares que resultan 

de una corporalidad invariante458 –en términos de la biología evolutiva- y sus particulares 

                                                           
456 Entrevista publicada en la edición impresa del diario argentino La Nación del 19/10/2001. Cfr. 
http://www.lanacion.com.ar/190256 

457 Del mismo modo Arlindo Machado, comentando la obra A-Positive (1997) del artista brasileño Eduardo 
Kac, refiere a “una nueva ecología en la que las personas y las máquinas conviven en una delicada relación, 
creando ocasionalmente intercambios simbióticos. Las máquinas, por un lado, se están volviendo dispositivos 
cada vez más híbridos, incorporando elementos biológicos para funciones sensoriales y metabólicas.”. Aquí, 
evidentemente, las posibilidades reconfiguradoras son todavía bastante toscas. Cfr. Arlindo Machado (2000). 
El Paisaje Mediatico. Buenos Aires, Libros de Rojas, pp. 51-58. 

458 Invariante corporal que contiene una dotación genotípica innata que da lugar a una expresión fenotípica 
determinada -con características específicas como, por ejemplo, dos orejas a los lados de la cabeza-, 
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vinculaciones con las tecnologías disponibles no pueden transponer fácilmente las fronteras 

taxonómicas de lo hecho y lo crecido que –indudablemente- tienden a desvirtuarse por la 

creciente cooperación activa entre agentes, artefactos y entorno. Sin embargo la tentación 

de transponer categorías entre sistemas naturales y sistemas artificiales se hace evidente 

cuando se teoriza en clave biológica y evolutiva la génesis técnica de las ecologías 

humanas. 

 

La incorporación de conceptos que desde hace varios años se vienen sucediendo desde el 

plano teórico entre los filósofos de la técnica (Canguilhelm, Simondon, Mumford) y los 

teóricos de la comunicación (McLuhan, Postman y aquellos inclinados actualmente al 

estudio de las nuevas ecologías mediáticas) están orientados a explorar las posibilidades y 

los alcances del modelo ecológico y evolutivo para explicar el desenvolvimiento de la 

tecnología –y también el arte-. Simondon (2007, 86) en su desarrollo del principio de 

individualización del objeto técnico lleva al punto de hacer comparable un elemento técnico 

–es decir, un componente del individuo o espécimen técnico- con un órgano del cuerpo 

humano. Pero ¿evolucionan los objetos técnicos como lo hacen los seres vivientes? La 

respuesta a esta cuestión, como incisivamente apunta Tomás Maldonado (2005, 210), reside 

en la capacidad explicativa de la génesis biológica (o biogénesis) para la comprensión de la 

génesis técnica (o tecnogénesis). En este sentido pone paños fríos a todo intento de 

“vitalismo técnico” que no considere las importantes desemejanzas entre las dos 

modalidades evolutivas. El asunto es que no evolucionan las orejas o los brazos –para 

seguir con nuestro ejemplo- como lo hacen los artefactos provenientes de nuestro entorno 

socio-tecnológico. Y si esto es cierto para distinguir los modos de transmisión hereditaria 

entre seres vivientes y objetos técnicos, lo es también para caracterizar la dimensión 

temporal de sus sistemas. De modo que lo que puede ser cierto para el dominio de la vida 

no lo es necesariamente en el dominio de la técnica. La siguiente tabla resume la distinción 

que queremos precisar. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

independientemente si, incluso, se impide sistemáticamente permitir el ingreso de sonidos, o se instalan 
nuevas orejas –por la vía instrumental- en diferentes partes del cuerpo. 
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Biogénesis 
(Dominio de la vida) 

Tecnogénesis 
(Dominio de la técnica) 

Especímenes 

Seres vivientes Objetos técnicos 

Sistemas a los que los asociamos 

Sistemas naturales Sistemas artificiales 

Modos de transmisión hereditaria 

Genética Cultura 

Dimensiones o variables genéticas de sus sistemas 

Reproducción (autopoiesis) Producción (poiesis) 

Característica de la dimensión procesual de sus sistemas 

Permanencia/constancia/ 
invariabilidad 

Mudanza/cambio/ 
Variabilidad 

Rasgo que caracteriza sus modalidades de existencia 

Evolución/lo engendrado/lo crecido Planificación/lo hecho/lo fabricado 

[Tabla III.1.2.2. a] Categorías para la individuación de los procesos biogenéticos y tecnogenéticos 

 

Ear on arm demuestra, por una parte, que –contrariamente a lo que propone su autor- 

ninguna reconfiguración hibridizadora puede superar sin más la invariante corporal 

biológica que es indisociable de las especificaciones genéticas establecidas por selección 

natural de lenta evolución.459 Especificaciones que impusieron su propio ritmo en el –

prolongado- proceso curativo que le siguió a las intervenciones quirúrgicas realizadas en el 

brazo del artista.460 Al respecto Stelarc reconoce que “el cuerpo es un sistema vivo que no 

es fácil de esculpir quirúrgicamente”. Por otra parte, cualquier dialéctica cuerpo-tecnología 

enderezada a hacer evidente el estrechamiento en el vínculo de ambos dominios no puede 

pasar por alto la variabilidad histórica y adaptativa que caracteriza la evolución de los 

                                                           
459 Al respecto Simondon, sin sacrificar la transposición de la evolución técnica a términos biológicos, 
distingue la dimensión temporal que caracteriza la evolución de los seres técnicos de la evolución biológica, 
lo producido y lo engendrado. Gilbert Simondon (2007), pág.87. 

460 Proceso que se ajusta al específico modo de reagrupamiento y multiplicación de las células que hace 
posible la curación y que le llevó al artista ocho meses. 
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especímenes técnicos, sobre todo aquellos que proliferan como bienes de consumo, siempre 

acelerada en nuestras sociedades del capitalismo cultural posindustrial. En este sentido, la 

velocidad de la génesis técnica de los productos y materializaciones de la actividad humana 

realizados en este contexto condena toda reconfiguración artística o no-artística –por la vía 

tecnológica- a quedar obsolescente, a consumirse o inmolarse a medida que se concretiza. 

 

III.1.3. El cuerpo y los artefactos  

 

III.1.3.1. Artefactos artísticos y cuerpo protésico 

 

De acuerdo con el esquema interpretativo antropológico (o socioantropológico) los recursos 

somáticos y extrasomáticos que se procura la especie han estado guiados por el éxito en el 

aumento progresivo de la disposición técnica sobre las condiciones internas y externas de 

la existencia y ponen a dicha proyectación humana en el centro de la evolución cultural y 

social. El término artefacto es el presupuesto base a partir del cual todos los productos y 

materializaciones de la actividad técnica humana son considerados como hechos de cultura. 

El ambiente de nuestra cultura material, está conformado por un variado repertorio de 

estructuras y configuraciones artificiales –o artefactos- que, como productos del actuar 

cultural de la especie, se orientan a cumplir variadas prestaciones que –siguiendo a Gehlen- 

descansan primeramente en la sustitución, descarga e incremento de los componentes 

funcionales del organismo humano y que podemos sintetizar en: 

 

(i) funciones de reemplazo  

 

(ii) funciones complementarias o integrativas  

 

(iii) funciones aumentativas o incrementativas  

 

En este sentido, Tomás Maldonado (1997, 156) afirma que “hoy hay un acuerdo general en 

considerar que los artefactos no son más que prótesis”, es decir, estructuras artificiales que 

han posibilitado que el cuerpo humano tecnificado pueda delegar parte de su 

funcionamiento en los objetos técnicos que construye, potenciando sus posibilidades de 
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acción en virtud de la consecución de sus fines. De este modo, la progresiva prosperidad 

instrumental como resultado de la acción humana en el entorno ha redundado en una 

progresiva artificialización del cuerpo. El repertorio de artefactos que tiende a suplir, 

completar, reemplazar o aumentar sus prestaciones conforma un cuerpo protésico que 

además de definir el modo (de conocer y) de operar en el ambiente, ha dado lugar a la 

posibilidad de redefinir (y conocer) su misma realidad corporal. Para esta noción ampliada 

del cuerpo -que es indisociable de unos medios, unos artefactos, y unas prácticas-, 

Maldonado ofrece una articulada taxonomía461 que distingue: 

 

(i) las prótesis motoras, cuya finalidad se orienta a facultar amplificadoramente nuestra prestación de 

fuerza, de destreza o de potenciar el desplazamiento, entre las que podemos incluir el martillo, la 

cadera ortopédica y el automóvil.  

 

(ii) las prótesis sensorioperceptivas aluden a los dispositivos que permiten corregir minusvalías 

constitucionales, o a potenciar niveles de realidad inaccesibles para nuestros sentidos; entre éstas 

podemos incluir las gafas, el audífono y el telescopio.  

 

(iii) las prótesis intelectivas refieren principalmente a aquellos dispositivos que posibilitan potenciar 

nuestra capacidad para el aprendizaje; entre éstas podemos mencionar al lenguaje, la escritura y el 

ordenador.  

 

(iv) las prótesis sincréticas refieren a aquellos mecanismos altamente automatizados en los que 

pueden confluir las prótesis antes mencionadas; en esta categoría se incluyen los modernos robots 

industriales. 

 

Ahora bien, si la cultura material de una sociedad alude al conjunto de artefactos que dicha 

sociedad se procura, evidentemente que la taxonomía protésica no contempla 

explícitamente algunos sectores de su profusa realidad ambiental. Algunos artefactos que, 

como Ear on arm, contribuyen a dar forma y contenido cultural a dicho entorno 

funcionalizado no se encuentran claramente reflejados en la mencionada caracterización. 

¿Se trata de una prótesis intelectiva? Y si lo fuera ¿potenciaría nuestra capacidad de 

                                                           
461 No puede perderse de vista que esta taxonomía unifica a (i) las herramientas e instrumentos y a (ii) las 
máquinas. En el primer caso el cuerpo se impone a la herramienta y es cautivo de la operación técnica; en el 
segundo el cuerpo es intercambiable y se ha liberado o reducido al mínimo su participación operativa. 
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aprendizaje sobre el mundo no artístico, sobre el arte o sobre ambos? ¿O es una forma 

combinada de prótesis sensorioperceptiva e intelectiva para potenciar –meramente- las  

capacidades de actuación orientada a fines? O ¿de qué clase de sincretismo protésico se 

trataría? Ear on arm inevitablemente perturba esta tipología protésica y contribuye, con su 

particular propuesta de una reconfiguración híbrida, al incremento de la inespecificación de 

los ámbitos tipológicos. De este modo el arte protésico reclama otras discriminaciones para 

esclarecer el singular complejo sinérgico que promueve entre agentes, artefactos y entorno. 

 

Ear on arm surge como una propuesta de rediseño simbiótico proveniente de un entorno en 

el que las manifestaciones artísticas y los desarrollos, investigaciones y descubrimientos 

científicos contribuyen para configurar un panorama cada vez más variado y complejo. Es 

en este ambiente donde arte y ciencia pueden intervenir en un (i) cuerpo anfitrión del que 

tan sólo se requiere “su conectividad, no su movilidad o localización, sino su interfaz”, en 

una sinergia postbiológica que encuentra en el cuerpo humano a la víctima propiciatoria de 

un entorno que, en los terrenos especulativos del artista, lo ha superado.462 Aquí los 

criterios no-artísticos y reconfiguradores asumidos están fuertemente determinados por el 

impacto y la creciente pluralidad de medios tecnológicos –teorizados muchas veces en 

clave ecológica- caracterizados por (ii) los más actuales desarrollos de la electrónica –y la 

microelectrónica-, (iii) los desarrollos biomédicos -como la estructura Medpor 

biocompatible similar al cartílago humano con forma de oreja implantada en el brazo- y (iv) 

los últimos desarrollos biotecnológicos –para hacer crecer el lóbulo y darle forma con una 

técnica que emplea células estaminales- que no están liberados de dificultades legales -ya 

que en EEUU, país donde el artista llevó a cabo las primeras operaciones, la legislación 

prohíbe la investigación con células estaminales motivo por el cual debe completar sus 

operaciones en España donde la legislación lo permite-.  

 

                                                           
462 Conviene recordar al respecto la patente asignada a Microsoft Corporation bajo el título “Method and 
apparatus for transmitting power and data using the human body” que contempla el uso del cuerpo humano 
como medio conductivo para dispositivos electrónicos personales. Un antecedente de similar propósito puede 
rastrearse en el año 1996 –el mismo año en el que Stelarc proyecta su obra Third ear- cuando la empresa IBM 
había propuesto un dispositivo subcutáneo para transmitir datos a través de la piel. La patente de “Method and 
apparatus…” fue asignada en los Estados Unidos a Microsoft Corporation el 22 de junio de 2004 con el 
número 6.754.472 y sus inventores son: L. Williams, W. Vablais y S. Bathiche. 
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Entre los compromisos que determinan el impacto que las nuevas tecnologías producen –

inclusive- en el campo artístico corroboramos el empleo de:   

 

(i) la tecnología insertada en el cuerpo, introduciendo en la anatomía del propio artista distintos 

desarrollos protésicos y dispositivos de manera permanente. 

 

(ii)  la tecnología de gestión remota, actuando en un cuerpo anfitrión a partir del empleo de la 

tecnología telemática y apelando, en una escala sin precedentes, a un entorno no artístico que integra 

a diferentes participantes deslocalizados. 

 

(iii)  los nuevos desarrollos biomédicos, interviniendo y modificando quirúrgicamente la anatomía 

corporal con riesgosos –e inusuales - implantes ortopédicos o –empleando aquellos contingentemente 

más controlados- de uso estético médico. 

 

(iv) los recientes desarrollos biotecnológicos, manipulando unas propiedades biológicas sujetas al 

dominio instrumental de los actuales desarrollos biocientíficos. 

 

Sin embargo, poco avanzamos con esta caracterización, ya que –como dijimos- tal impacto 

forma parte de las materializaciones resultantes de un proceso de racionalización de la 

sociedad (Weber) que establece un a priori tecnológico determinante de las 

transformaciones de todos los fenómenos de acción social (en el que se delinean diferentes 

contornos de la cultura como el arte, el diseño, las biociencias, etc.) definiendo un 

panorama cultural -en el sentido antropológico- que no se circunscribe exclusivamente a 

una esfera de conciencia.  Por lo tanto debemos avanzar en una caracterización más 

específica con la que podamos esclarecer la distinción pragmática que define a los 

diferentes ámbitos -artísticos y diseñiles- que apelan a los desarrollos protésicos y 

tecnológicos más actuales en relación con los aspectos más invariantes de tales 

aplicaciones.  

 

III.1.3.2. Arte protésico y diseño protésico  

 

La reubicación y trastocamiento funcional inespecífico de la propuesta de Stelarc pone de 

manifiesto el divorcio de la correspondencia natural del órgano con su disposición 
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anatómica y su funcionalidad perceptiva intrínseca. La consecuente funcionalidad flotante 

derivada, que el artista incita y promueve con tales aplicaciones tecnológicas, vuelve ocioso 

cualquier análisis tecnológico estructural, es decir, sustentado estrictamente en su finalidad 

técnico-científica y la operatividad humana. Toda la funcionalidad tecnológica –que se 

consume idealmente en el cumplimiento de su finalidad- es reemplazada aquí por una 

funcionalidad artística que inutiliza al artefacto463 o –como mínimo- trastoca los 

fundamentos proyectivos –o diseñiles- y técnicos que le dieron origen.  

 

En la proyectación de artefactos la intervención del diseñador464 incide directamente en la 

finalidad del diseño, particularmente si se trata de aquellos dispositivos electrónicos 

intracorporales para regular determinadas funciones del organismo, es decir, aquellos que 

intensifican el vínculo entre el cuerpo y la tecnología para asegurar la supervivencia o 

aquellos extracorpóreos que suplen minusvalías congénitas o adquiridas. No se proyecta un 

marcapasos, un audífono o un brazo ortopédico para entorpecer el cumplimiento y las 

determinaciones de su finalidad proyectiva. Aquí el diseñador es un agente que subordina 

su actividad creativa a la resolución de las dificultades para desenvolverse en el ambiente. 

Esta determinación teleológica contrasta con la intervención del artista que incide 

indirectamente en la finalidad del artefacto, ya que no hay un condicionamiento recíproco 

entre la finalidad proyectiva de esos desarrollos y la finalidad artística de la propuesta 

reconfiguradora. En este caso el artista genera y alienta -con cierta impunidad- nuevos 

supuestos y alternativas que no tienen correlato con un itinerario tecnológico. Esta 

teleología indeterminada que caracteriza a Ear on arm desvía el cumplimiento de las 

funciones corporales previstas en la proyectación y radicaliza la interacción cuerpo-

tecnología en una nueva función diferencial que se inscribe en otro sistema que establece 

nuevas limitaciones y asociaciones. El desplazamiento del sistema tecnológico al sistema 

cultural del arte integra al artefacto en un conjunto vasto y heteróclito de relaciones que 

                                                           
463 Inutilidad que se hizo cada vez más importante a través del tiempo y se remonta al siglo XVI, cuando 
comienza a interrumpirse el contacto entre el arte y la praxis vital, entre la obra y la sociedad. Esta creciente 
autonomía es atribuible al incipiente desarrollo de una conciencia específica por parte del artista de su acción 
productiva.  

464 Decimos «diseñador» a sabiendas de que puede tratarse de una cadena de emisores. 
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tienden a organizar a sus especímenes entre sí, es decir, con independencia de cualquier 

función prevista con anterioridad, desvirtuando su recomposición genealógica.  

 

Situación que no está liberada de consecuencias. Por una parte, la afición desviante de la 

finalidad técnica y científica enredada en la propuesta hibridizadora de Stelarc, que ya era 

frecuente en las primeras vanguardias del siglo pasado así como en múltiples propuestas 

tecnológicas neovanguardistas,465 define una artisticidad que es absolutamente disfuncional 

con respecto a los condicionamientos y las restricciones artefactuales y técnicas a las que 

debe su existencia un conjunto humano-técnico eficaz. Tales condicionamientos y 

restricciones constituyen el centro de un desempeño técnico que positiviza y desdialectiza 

al artefacto,466 es decir, estrecha o angosta sus indeterminaciones atenuando sus 

contradicciones internas. 

 

Por otra parte, la dependencia recíproca del diseño protésico con el entorno socio-

tecnológico del capitalismo cultural postindustrial se aviene al compromiso de diversos 

factores467 que se priorizan con relación a otros que quedan relegados. De modo que la 

proyectación diseñil de artefactos emergente de dicho contexto social se desplaza en un 

arco que transita entre la (i) optimización y la fiabilidad prestacional de sus componentes 

(como en el marcapasos, el audífono o el brazo protésico) a la frivolizada –y racionalizada 

sistémicamente- (ii) profusión irracional de artefactos fútiles. Esta variabilidad define un 

                                                           
465 Particularmente con la exaltación del sujeto tecnificado de los futuristas italianos y la aparición de los 
objetos técnicos dadaístas y surrealistas en la etapa vanguardista o las propuestas cibernéticas, de ensamblaje 
(assemblage), ambientes (environments), happenings y propuestas robóticas en la etapa neovanguardista. 

466 Sobre todo si asumimos con Simondon que “el rol de la negatividad no es allí el de motor de progreso -
sino- un defecto de individuación, una junción incompleta entre el mundo natural y el mundo técnico”. Cfr. 
Gilbert Simondon (2007), pág. 90. 

467 Que podemos caracterizar, siguiendo a Tomás Maldonado, en factores relativos al uso (funcionales, 
simbólicos o culturales) y factores relativos a su producción (factores técnico-económicos, técnico-
constructivos, técnico-sistemáticos, técnico-productivos y técnico-distributivos). Cfr. Tomás Maldonado 
(1977 [1993]), pág. 13. Al respecto, en el arte protésico observamos la paradójica situación de anteponer el 
factor simbólico-cultural (factores relativos al uso) en la elaboración de unos artefactos que demandan gran 
complejidad tecnológica y sofisticación técnico-constructiva (factores relativos a su producción). Esto es 
particularmente interesante si asumimos –con Maldonado- que, por lo general, los factores más 
caracterizantes de un ordenamiento socio-económico se dejan sentir en mayor grado en aquellos artefactos de 
elevada complejidad. 
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gradiente que contrae o distiende468 la positividad propia de un conjunto humano-técnico 

eficaz a medida que extendemos el horizonte protésico hacia otros productos que pueblan el 

ambiente cultural. En todo caso, el artefacto queda sometido a las múltiples dependencias 

derivadas de dichos factores, tipificando una existencia siempre heterónoma. Algo distinto 

sucede con Ear on arm que, más allá de subsumir la competencia de las más variadas áreas 

del conocimiento -con sus agentes y entornos específicos poco o nada artistizados-, con su 

inutilidad relativa interrumpe esta imbricación con la praxis vital, concediéndole una 

autonomía que negativiza al artefacto. Liberado el artefacto de sus compromisos 

funcionales, dicha negatividad asume un rol dialectizador del entorno tecnológico que lo ha 

hecho posible. De acuerdo a lo dicho tendríamos el siguiente diagrama. 

 

 
 
              Diseño protésico                                                                                                                          Arte protésico 
  

                                                                                                                    

 [Diagrama III.1.3.2. a] Diagrama que ilustra nuestra distinción entre diseño protésico y arte protésico. 

 

Estas apreciaciones impactan en el rango de las definiciones con las que podemos distinguir 

estas categorías sociales y a sus sistemas de acción. El diseño protésico se desenvuelve en 

una estructura que encuentra sus razones en la variabilidad funcional de sus 

determinaciones (su máxima o mínima positividad) y en la desdialectización relativa de 

unos medios orientados a fines. El arte robótico-protésico del actual momento posthistórico 

encuentra sus razones en la negatividad indeterminada de una apertura que contempla la 

posibilidad de asumir cualquier cosa como arte (su mínima o máxima negatividad). Por lo 

tanto la pregunta sobre qué es el diseño (en sentido restringido y/o ampliado) puede 

responderse, aunque para ello sea necesario en no pocas ocasiones valerse de definiciones 

auxiliares que apuntalen las contradicciones propias de unos productos que se presentan 

más indóciles o anómalos para el funcionamiento de una economía atravesada por los 

imperativos sistémicos de un modelo de racionalidad deslingüistizado (Habermas, 1981). 

                                                           
468 Según se trate, por ejemplo, de diseño protésico intracorporal de uso médico o mero accesorio design.  

Variabilidad disfuncional 

 
                                    Teleología indeterminada 
 
Teleología determinada 

Variabilidad funcional 
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Sin embargo ante la pregunta por el arte en el actual momento posnarrativo nos las 

arreglamos sin una definición genérica y debemos apelar a otras estrategias de análisis para 

poder integrar en un campo espectacularmente heterogéneo la continua incorporación 

centrífuga de artefactos disímiles que promueven la dialectización y desfuncionalización de 

las determinaciones de la relación medio-fin.469 Las implicaciones de estas interpretaciones 

se apartan de la derechura a una racionalización cultural y social que tiende a hipostasiar 

una conciencia tecnocrática acotada al conocimiento y al dominio técnico de la naturaleza 

interna y externa470 que divorcia a la sociedad del sistema de relaciones de la acción 

comunicativa y de las formas de cooperación transubjetiva mediadas simbólicamente por la 

manifestación artística.471  

 

En el “síntoma de exceso”, la inutilidad, la inespecificidad e indeterminación de unos 

medios no artísticos ahora orientados a valores debemos buscar la clave para analizar una 

racionalidad artística que, confrontada o desviada de las relaciones fin-medio, hace 

referencia a una estructura alternativa de la acción que pone de manifiesto las deficiencias 

de una racionalidad que sólo puede ser evaluada por el éxito de un cálculo egocéntrico 

orientado a fines. En tal sentido, Ear on arm (y el arte protésico en general) es el factor de 

un sistema de acción que contribuye a la desaceleración y desnaturalización de los 

sistemas técnicos (o nuevas ecologías) emergentes de la dinámica productiva del 

capitalismo cultural posindustrial al incrementar y complejizar las pretensiones de validez 

que pueden adscribirse a su esfera de conciencia y habilitar o promover la tematización del 

a priori tecnológico sobre los que está organizada la vida social. La tabla a continuación 

resume lo expuesto. 

 

 

                                                           
469 Lo que no significa que tales manifestaciones sean necesariamente interpretadas filosóficamente en tanto 
conflicto o contradicción, sino que son reconocidas de acuerdo a decisiones no lingüísticas (atribuibles a los 
imperativos sistémicos como consecuencia de la irrupción y desarrollo de los mecanismos de control 
monetario y administrativo). En este sentido la institución arte se preserva mejor a sí misma al quedar 
subordinada y orientar la acción por medios no lingüísticos (como el dinero, poder, prestigio). Cfr. Jürgen 
Habermas (1981), [también en Habermas (1968) y (2001)]. 

470 Cfr. Jürgen Habermas (1981), pág. 99. 

471 Cfr. Simón Marchán Fiz (1974), pág. 86. 
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        Distinción 
             pragmática 
 
Constantes 
antropológicas 

 

Diseño 
protésico 

 

Arte 
protésico 

 
Cuerpo 

 

 
Funcionalidad  
prestacional 

 
Disfuncionalidad 

prestacional 

 
Medios 

 

 
Orientados a fines 

 
Orientados a valores 

 
Artefactos 

 

 
Función determinada 

(utilidad) 

 
Función indeterminada 

(inutilidad) 

 
 

Prácticas 

 
Cognitivo-

instrumentales 
(sistema de acción 
científico-técnico) 

Heteronomía 
 

 
Estético-expresivas 

(sistema de acción del 
arte) 

Autonomía 

 
[Tabla III.1.3.2. a] Tabla que ilustra esquemáticamente las constantes antropológicas de la acción humana con 

relación a la distinción pragmática entre diseño protésico y arte protésico. 
 

III.1.4. Acción artística, expectativas de validez y cuerpo protésico  

 

El proyecto Ear on arm pone de manifiesto las inconsistencias de una noción de acción 

caracterizada por una racionalidad que se mide por expectativas de validez conectadas 

exclusivamente con las determinaciones de la relación medio-fin. Como venimos 

afirmando, Ear on arm encuentra sus razones –también- en una estructura cuyas 

pretensiones de validez se sostienen en un andamiaje que no se limita a considerar 

únicamente las reducciones cognitivo-instrumentales (o estratégico-instrumentales) que 

caracterizan a los subsistemas de acción racional con arreglo a fines. Con dicha estructura 

aludimos a las consideraciones llevadas a cabo por Jürgen Habermas (1968, 1981) con el 

propósito de reformular el concepto weberiano de racionalización.472  

 

                                                           
472 Racionalización que, de acuerdo con Weber -pero también con Kant, Marx, Adorno& Horkheimer y 
Marcuse- implica la extensión e incorporación progresiva del entorno social a los criterios de la decisión 
racional. Dicha racionalización social, que Marx observa en el despliegue de las fuerzas productivas; Weber 
juzga desde el marco institucional de la economía capitalista y del Estado moderno; Horkheimer &Adorno, a 
partir de Marx y Weber, como cosificación de las relaciones sociales en el que la racionalidad del dominio 
instrumental de la naturaleza externa se amalgama con el dominio de la naturaleza humana. Cfr. Jürgen 
Habermas (1981, I.), pág. 199. Por otra parte, “la tesis de la dialéctica de la ilustración queda extremada por 
Marcuse en la tesis de que la ciencia y la técnica se convierten ellas mismas en ideológicas”. Cfr. Jürgen 
Habermas (1968), pág. 90. 
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Habermas parte de la distinción entre trabajo e interacción, es decir, caracteriza los 

sistemas sociales a partir de (i) la estructura de la acción racional con respecto a fines (que 

entiende por acción instrumental, acción estratégica o la combinación de ambas) y (ii) la 

estructura de la interacción social simbólicamente mediada o acción comunicativa (donde 

el marco institucional de una sociedad se orienta por normas intersubjetivamente vigentes 

entendidas y reconocidas por lo menos por dos sujetos agentes). De este modo caracteriza 

(i) el tipo de racionalidad con la que el sujeto agente supera las restricciones del entorno 

contingente con relación a la realización de sus propósitos473 y (ii) el tipo de racionalidad 

que en una comunidad de comunicación los sujetos agentes llevan a cabo para coordinar las 

acciones sin recurrir a la coerción y llegar a un acuerdo para resolver consensualmente los 

conflictos de acción. 

 

El modelo comunicativo pone de manifiesto el aspecto pragmático de las distintas 

pretensiones de validez al presuponer que los sujetos agentes, cuando proponen 

determinadas emisiones o manifestaciones, entablan relaciones con el mundo no solamente 

en términos de pretensiones de validez empírica o analítica (éxito) sino también en 

términos de pretensiones de validez no empírica (entendimiento). Lo que significa 

distinguir entre (i) pretensiones que exigen justificaciones generales en términos del éxito 

(instrumental y/o estratégico) en la consecución de fines de (ii) pretensiones consideradas 

en relación a su desempeño mediante argumentos o razones y a la fuerza vinculante de tales 

razones para asumir distintos papeles en el discurso. La tabla a continuación detalla estas 

distinciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
473 Aquí el éxito frente a la realidad se hace dependiente de las habilidades adquiridas que capacitan al agente 
para resolver problemas.  
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[Tabla III.1.4. a]. Tabla que distingue las pretensiones de validez empírica de las pretensiones de validez no 

empírica (Cfr. Habermas, 1968, 68; 1981 I., 324). 
 

Como sistema cultural de acción específico, el arte se desarrolla bajo un aspecto de validez 

distinto del sistema social de la ciencia y de la técnica (que subsume al diseño protésico). 

Diferenciación que hace posible la racionalización de sus manifestaciones simbólicas (la 

legalidad propia que caracteriza a cada una) partiendo de un criterio determinado –y 

diferenciado- de valor (como la verdad, la belleza, la autenticidad, etc.).474 En Ear on arm 

la violación de las reglas técnicas no tiene las mismas consecuencias que en el diseño 

protésico. Mientras que en éste quebrantar dichas reglas puede representar un fracaso frente 

a la realidad, ya que obstruye o desvirtúa la eficacia del conjunto humano-técnico, en aquel 

es constitutivo de su programa y se presenta con la pretensión de ser una manifestación 

                                                           
474 Incluso para el caso del diseño protésico –en tanto que práctica especializada o profesional-  podríamos 
referir a pretensiones particulares de valor –a diferencia de las pretensiones universales de validez por las que 
se orienta la investigación científica-. Cfr. Jürgen Habermas (1981, I.), pág. 328.  

Pretensiones de validez  
empírica 

Pretensiones de validez  
no empírica 

Racionalización que la caracteriza 

Aumento del poder de disposición técnica 
sobre la naturaleza 

Ampliación de la comunicación libre de 
dominio 

Tipo de orientación de la acción 

Por reglas técnicas (acción instrumental); 
estrategias (acción estratégica); combinación 
de ambas (acción estratégico-instrumental) 

Interacción simbólicamente mediada (acción 
comunicativa) (recordar Equivalentes no 

lingüísticos) 

Tipo de definición de la acción 

Pronósticos (acción instrumental); 
deducciones (acción estratégica) 

Expectativas recíprocas de 
comportamiento/Interacción 

Función del tipo de acción 

Solución de problemas. Control eficiente de 
la realidad (acción instrumental); valoración 

correcta de las alternativas de 
comportamiento posible (acción estratégica) 

 

Acuerdo intersubjetivo/sobre aspecto 
problemático del mundo 

Fundamentación de las pretensiones de validez de sus enunciados 

Saber empírico (acción instrumental); saber 
analítico (acción estratégica); ambas (acción 

estratégico-instrumental) 

 

Entendimiento 
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válida, en el sentido de su desempeño mediante argumentos o razones (esto aun cuando los 

participantes en la interacción consideren que, llegado el caso, sólo los especialistas o 

agentes más idóneos estarían en condiciones de ofrecer las razones que justifican –o 

rechazan- su existencia).475  

 

Los rasgos que mencionamos para el diseño protésico (determinación teleológica, 

positividad, utilidad, etc.) y el arte protésico (indeterminación teleológica, negatividad, 

inutilidad, etc.) refieren al modo de validez con el que caracterizamos las modalidades de 

sus orientaciones de acción. Éstas, por su parte, se insertan en unos sistemas de acción que 

no son inmunes a los subsistemas de acción racional con respecto a fines (como el sistema 

económico o el aparato estatal caracterizado por el modelo de racionalización weberiano). 

Como vimos, la variabilidad teleológica del sistema del diseño nos enfrenta –en su costado 

irracional de promover compensaciones frivolizadas- con la posibilidad de un 

desenvolvimiento indiferente a aquellos aspectos retardatarios que la actividad puede 

articular como factor en una economía que, entrelazada con la investigación, la técnica y la 

administración, requiere de un tipo de intervención (diseñil) que promueve la creación de 

necesidad476 y desvirtúa cualquier postulado bioantropológico de necesidades asociadas a la 

lógica funcional del valor de uso.477 Por su parte, el sistema del arte cobija unos 

especímenes que, si bien no se miden exclusivamente por expectativas de validez 

conectadas con las determinaciones de la relación medio-fin,478 tampoco escapan de su 

influjo y en esta dialéctica puede medirse la autonomía relativa de unas obras que pueden 

derivar –tan solo- de entornos sociales –y administrativos- que se presentan como órdenes 

exentos de validez.479 En este caso, el artefacto propuesto como obra de arte se aviene a 

                                                           
475 En este sentido tanto la vanguardia (con el urinario de Duchamp), la neovanguardia (con la Brillo box de 
Warhol) y la hipervanguardia (con GFP Bunny o las Edunias de Kac) ofrecen claros ejemplos de unas 
pretensiones de validez que debieron dirimirse mediante argumentos o razones. 

476 Cfr. Tomás Maldonado (1977/1992), pág. 18. 

477 Cfr. Jean Baudrillard (1972), págs. 56 y ss y 77 y ss. 

478 O se representan de modo que no pretenden hacerlo. 

479 Es decir como “una regularidad en el decurso de la acción social, determinada simplemente por la 
costumbre o por una trama de intereses”. Cfr. Jürgen Habermas (1981, I.), pág. 252. Pensamos en las 
administraciones periféricas de arte. 
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falsar las indeterminaciones en la forma de una irracionalidad adaptativa (cínica o 

ignorante)480 que se orienta a reproducir las marcas significantes que aseguren el éxito para 

la consagración institucional.481 

 

Ahora bien, si queremos esclarecer a qué plan de acción se ajusta Ear on arm, vimos que 

las acciones que lleva a cabo el artista no pueden ser evaluadas exclusivamente en función 

de su ajuste a determinadas reglas técnicas, es decir, como acción orientada al éxito 

instrumental. Por otra parte, la distinción entre acción estratégica, como acción orientada al 

éxito a partir de la observancia de reglas de elección racional evaluadas como un proceso 

de recíproca influencia por parte de un oponente racional y acción comunicativa, como 

proceso que se lleva a cabo mediante actos de entendimiento, permite discriminar los otros 

aspectos bajo los que se puede describir la acción artística. En nuestro caso las reglas 

operatorias y los aspectos cognitivo-instrumentales implicados no poseen ninguna 

capacidad explicativa si no se contemplan las condiciones a partir de las cuales puede ser 

reconocible o aceptable la pretensión de validez evocada. En Ear on arm el éxito 

instrumental involucrado en la propuesta –y del que se hace dependiente- es sólo un aspecto 

que no puede aislarse del contexto de acción al que se dirige –el mundo del arte- y a partir 

del cual es reconocible para llevar a cabo la tarea interpretativa que la acción artística 

promueve.482 Por lo tanto, una vez que diferenciamos las alternativas de las orientaciones 

de acción y observamos que para caracterizar al arte protésico las reglas operatorias no 

poseen ninguna capacidad explicativa per se, cabe discutir las posibilidades emergentes de 

                                                           
480 Lo que distingue el grado de racionalidad de la acción; bajo cuando se trata de una habituación mecánica 
(guiada por la costumbre) y alto cuando se trata de una acción estratégica orientada por intereses. Cfr. Jürgen 
Habermas (1981, I.), pág. 365. 

481 Aquí es donde flaquea esa racionalidad promovida para el arte (por artistas, críticos, docentes, 
administradores de la cultura y comentaristas) a partir de unas categorías que no se deciden a abandonar la 
superstición artística.  

482 Evidentemente el contexto de acción es determinante para entender las pretensiones de validez aquí 
esgrimidas. Pensemos, como contracara, en la oreja en el brazo (ear on arm) que, con fines reparativos, se le 
implantó a la paciente Sherri Walters. Luego de implantársele en el antebrazo izquierdo una oreja –izquierda- 
realizada con su propio cartílago intercostillar y de cultivar –durante cuatro meses- tejido celular a su 
alrededor, en 2012, un grupo de cirujanos de la Universidad Johns Hopkins (EEUU) le (re)implantó dicho 
cultivo en el lugar donde se había extraído todo el canal auditivo junto a una parte de la oreja y del cráneo 
debido a un diagnóstico de cáncer. Como acción teleológica, los fines aquí fijados son inseparables de un plan 
de acción cuyo éxito es tributario de la adecuación y la eficacia de las reglas operatorias y los aspectos 
cognitivo-instrumentales a los que se apela para lograr el fin propuesto. 
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un tipo de acción que no se reduce a la acción teleológica y, de esta manera, esclarecer la 

capacidad, los alcances o las posibilidades deshomogeneizantes de aquellos factores que 

venimos discriminando en nuestro caso ejemplar del arte protésico. 

  

III.1.5. Recapitulando: a priori tecnológico y arte protésico o factores para una 

criticidad del arte protésico 

 

III.1.5.1. Ideología del rendimiento y funcionalidad crítica 

 

Recapitulando las cuestiones debatidas, Ear on arm se muestra como una piedra angular 

caracterizada por múltiples factores mutuamente imbricados:  

 

(i) la destradicionalización y aceleración dinámica de los recursos somáticos que tipifican los 

aspectos más invariantes de la cultura (en el sentido de Mauss). 

 

(ii) la negativización y dialectización de los recursos extrasomáticos que conforman el ambiente 

artificial ajustado a las necesidades de la especie (la cultura en el sentido de Gehlen)  

 

(iii) la  desaceleración y desnaturalización de los sistemas técnicos (o nuevas ecologías) emergentes 

de la dinámica productiva del capitalismo cultural posindustrial. 

 

La dialéctica cuerpo-tecnología encaminada a fines se orienta por reglas técnicas (es decir, 

eficaces) que se forman bajo unas condiciones de intercambio de la vida social en las que el 

progreso científico y técnico –fuertemente asociados desde la mitad del siglo XIX- ha sido 

responsable de sus diversas modalidades, pero no posee la misma característica que la 

dialéctica cuerpo-tecnología que, como en el arte robótico-protésico o en el arte 

biotecnológico corporal, perturba las determinaciones de la relación medio-fin. 

 

La destradicionalización de los recursos somáticos, por una parte, atenta contra las 

habilidades corporales propias de un comportamiento adaptativo derivado de unas 

condiciones de vida atravesadas por el desenvolvimiento y los avances científico-técnicos. 

Por otra, se trata de una actividad que se presenta como factor para activar la 
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desnaturalización de la sociedad, es decir, contribuir a erosionar la existencia de la sociedad 

en su forma dada. 

 

Si la fuerza ideológica del a priori tecnológico constituye un factor aglutinante de toda la 

estructura social, en el contexto de un modelo económico que tiende a abolir el sistema de 

referencia de la interacción dicha ideología contribuye al establecimiento de una conciencia 

tecnológica no sólo enderezada a cumplir funciones de reemplazo, integrativas o 

aumentativas, sino también a satisfacer necesidades frivolizadas. Lo que hace necesario 

distinguir entre la creación de artefactos destinados a cubrir deficiencias prestacionales –en 

las que el diseño robótico-protésico puede encontrar su razón- y la eficientifización de 

compensaciones frivolizadas alentadas por un entorno social impulsado técnicamente que, 

siendo sensible a las pautas homogeneizantes de la industria cultural, ha erosionado la 

conciencia individual y alienta un comportamiento adaptativo483 y despolitizado en las que 

el diseño -ahora en general- y el arte –incluso protésico- pueden exhibir su cara menos 

verdadera y más inauténtica. La tabla a continuación presenta la distinción que venimos 

desarrollando. 

Autenticidad Inautenticidad 
Contradictoria (contribuye a la 

conflictividad institucional en el arte) 
Afirmativa (contribuye a la creencia en 

las bondades del arte) 
Indeterminaciones teleológicas Determinaciones  teleológicas/Farsa 

indeterminada 
Negativa  Positiva 

Racionalidad comunicativa (Habermas, 
Danto, Vilar) 

Racionalidad de los fines (Weber, 
Bourdieu); Irracionalidad adaptativa 

(Dickie, Bourdieu, Baudrillard) 

Dialectización (conflictiva)  Conceptualización (goce, disfrute) 

Carácter no coactivo de la práctica 
artística  

Carácter estratégico-instrumental de la 
práctica artística 

Historicidad  Atemporalidad 
Obra de arte como negativa  Obra de arte como mercancía 

Enigmático (Autónomo) Carismático  
Impugnador del entorno  Mera reproducción adaptativa al entorno 

(marcas de éxito repetibles) 

 

[Tabla III.1.5.1. a]. Tabla que caracteriza el desempeño (como obra auténtica o inauténtica) de los artefactos 
artísticos posthistóricos derivados del capitalismo cultural postindustrial. 

 

                                                           
483 Entorno social y comportamiento adaptativo que, indudablemente, impacta en el adiestramiento aludido 
por Mauss, de manera que las alternativas de acción y el tipo de intereses que la orientan vienen a propender 
determinadas técnicas corporales –más exitosas- en detrimento de otras –menos exitosas- y no a la 
exploración de otros potenciales de acción posibles de la especie. 
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En este sentido Ear on arm se ubica en el horizonte de una racionalización tendiente a una 

singularización más o menos emancipada de las fuerzas productivas –negativizando y 

dialectizando la cultura material- y encaminada a formas no convencionales de intercambio 

comunicativo. Si bien podemos observar que como manifestación artística es tributaria y 

encuentra fundamento en las condiciones materiales de producción de las sociedades 

tecnológicamente más avanzadas –ambivalencia por cierto conflictiva-, se presenta como 

crítica –como una forma de disenso frente- a la ideología del rendimiento y la funcionalidad 

técnica desnutrida de fundamentos comunicativos. Es decir, como ejemplo anómalo de la 

cultura material –poseedor de una mayor dialéctica interna- se erige en candidato para 

discutir sin restricciones sobre los fines de las prácticas científicas y técnicas provenientes 

de dicho ambiente. Por lo demás, aspecto que se ha hecho crucial en el horizonte de un 

capitalismo cultural postindustrial que, visto de frente, aún se divide entre las viejas 

prácticas bioterritoriales y las posibilidades de nuevas prácticas deslocalizadas. Es decir 

remitiendo, unas, a una opinión pública despolitizada que absorbe acríticamente las 

compensaciones trivializadas (y siempre actualizadas por el flujo y reflujo de la 

mercadotecnia obsolescente) de un entorno que asume como dado y otras, a los potenciales 

de un tecnoambiente propicio para elaborar o proponer diferentes alternativas 

comunicativas que repercuten en la conformación de nuevos escenarios para la vida de 

relación social. Un ambiente (o entorno funcionalizado) que ha hecho de las virtudes 

amplificatorias de la especie un potente dispositivo –humano-técnico- apropiado para 

viabilizar múltiples modalidades de distribución cooperativa que reactiven formas de 

racionalidad interactiva y aliente –también- la repolitización que hace posible la 

participación pública.  

 

La repolitización de las prácticas del mundo de la vida por vía de la técnica implica 

articular formas de racionalidad enderezadas a contrapesar y tensar la inercia de una 

racionalización que ha hecho del progreso en el control científico y técnico más eficiente de 

la naturaleza -motor de la evolución social-484 un asunto de formación y administración 

                                                           
484 De acuerdo con Habermas, cabe aclarar que “en contra de lo que Marx supuso -las fuerzas productivas- 
parece que no en todas las circunstancias representan un potencial de liberación ni provocan movimientos 
emancipatorios –en cualquier caso han dejado de provocarlos desde que el incremento continuo de las fuerzas 
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privada. El desafío micropolítico del arte de «hipervanguardia» se apoya en la posibilidad 

de articular formas de racionalidad comunicativa en un sistema que conecta a la 

investigación, la técnica, la economía y la administración y se encuentra atravesado y 

regulado por la lógica de la acción controlada por el éxito. En este contexto el arte 

biotecnológico-protésico –en la medida que va siendo- puede cumplir un rol desacelerador  

y desnaturalizador que tiende a compensar la desproporción entre la promoción y la 

velocidad de los ultrasofisticados especímenes surgidos de los desarrollos tecnológicos -

conectados inextricablemente con la economía y la administración- y el esclerosamiento en 

las formas interactivas de consenso o disenso sin restricciones ni coacciones. 

 

III.1.5.2. Funcionalidad crítica y criticidad relativa  

 

Como fenómeno emergente de nuestra cultura tecnológica, Ear on arm es una 

manifestación anómala de los presupuestos inherentes a las diferentes modalidades 

interpretativas de un comportamiento técnico explícitamente racional de la especie cuya 

teleología se orienta a intervenir eficazmente en el mundo. Aspecto que, dijimos, lo erige –

entre otras consideraciones- como candidato para discutir sin restricciones sobre los fines 

de las prácticas científicas y técnicas provenientes del ambiente sociotecnológico del que 

surge, pero que contiene algunos puntos oscuros que vuelven problemática su propia 

candidatura. Particularmente cuando dicha manifestación interioriza la estructura con la que 

el hombre produce los instrumentos que sustituyen al trabajo (y –siguiendo a Gehlen pero 

también a Kant- ha disociado progresivamente del sustrato orgánico humano) convirtiendo 

al hombre mismo –o su cuerpo- en material de trabajo (objetivándolo). 

 

Problema que se agrava cuando la desproporción obsolescente y esclerosada resultante de 

una política administrativa de compensaciones sociales (en la forma de beneficios privados) 

ha hecho del progreso científico-técnico y del progreso económico las variables más 

importantes de un sistema que disocia la autocomprensión de la sociedad del sistema de la 

acción comunicativa y las reemplaza por la autocosificación de los hombres bajo el influjo 

                                                                                                                                                                                 

productivas comenzó a depender de un progreso científico-técnico que cumple también funciones 
legitimadoras del dominio”. Cfr. Jürgen Habermas (1968), pág. 100.  
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de la acción teleológica y el comportamiento adaptativo (cfr. Habermas: 1968, 89).485 La 

consecuencia política de esta ideología implica que la acción artística se orientaría mejor 

por modos de comportamiento condicionados por estímulos externos más que por formas 

interactivas simbólicamente mediadas, morigerando (o desvirtuando) las expectativas 

recíprocas de entendimiento de la situación dada.  

 

El desnivel entre tarea técnica [como despliegue y ampliación del poder de disposición 

técnica sobre la naturaleza (externa e interna)] y práctica comunicativa (como marco 

institucional rezagado con relación a los subsistemas de acción racional con respecto a fines 

insertos en él) que hoy observamos, por ejemplo, en las investigaciones biotecnológicas y 

nanotecnológicas implicadas en el arte biológico, pone de manifiesto la ausencia de una 

discusión pública que ilumine sobre qué principios se orienta determinado tipo de acción. 

En tal sentido el arte biológico (robótico-protésico, bioarte, arte transgénico) nos pone en 

una encrucijada ya que la publicidad artística es insostenible como crítica explícita de los 

aspectos indeseados de una positivización técnica orientada a fines.  

 

Sabemos –después de Bürger- que la vanguardia artística [o Intratable (Danto)] fue incapaz 

de quebrar el apartamiento del arte de la realidad y de reconducir su funcionamiento en una 

nueva praxis social, en otras palabras, fracasó en el intento de destruir la autonomía del 

arte. Por lo tanto, la publicidad artística no puede medirse en la crítica explícita a la realidad 

tecnocientífica ni en su directa y espontánea capacidad para alertarnos de sus peligros o 

ensalzar sus bondades (cfr. infra III.3). Pero también sabemos que a partir de la 

neovanguardia se ha invertido la ecuación de una expansión que –con la vanguardia- 

pretendía diluirse en la sociedad por la de una incorporación irrestricta del mundo de la 

vida al complejo institucional del arte. 

 

Esta subsunción del mundo no artístico –particularmente del científico-técnico en la 

«hipervanguardia»- por parte de la esfera artística hace necesario detenernos en algunos 

aspectos que indudablemente impactan en la criticidad relativa de aquellas manifestaciones 

que apelan a los ultrasofisticados desarrollos científico-técnicos de la actualidad. 
                                                           
485 Ya sea guiado por la costumbre u orientado por intereses. 
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Particularmente cuando es posible corroborar que el grado de penetración de los 

subsistemas de acción racional con respecto a fines en el marco institucional del arte tiende 

a incrementar un comportamiento adaptativo que prescinde de la esfera de la acción 

mediada lingüísticamente. Como consecuencia, en el difuminado panorama artístico de 

nuestros días la incorporación irrestricta del mundo social al entramado institucional del 

arte se despliega y prolifera más o menos impermeable a la revisión crítica o autoanalítica, 

poniendo en evidencia el carácter crecientemente innecesario de la reflexividad y el análisis 

teórico para el éxito en la consecución de los fines artísticos (a la inversa de lo que ocurrió 

luego de la Querelle dieciochesca). En este sentido, el celebrado pluralismo pregonado para 

el presente posthistórico del mundo del arte del capitalismo cultural postindustrial atraviesa 

una dura prueba, ya que, si en principio observamos que el arte protésico o biotecnológico 

corporal en su variante sustentante asume el papel vicario de una razón que se resiste a ser 

doblegada por medios deslingüistizados, por otro lado absorbe indiscriminadamente todas 

las contradicciones de un entorno que erosiona las formas interactivas simbólicamente 

mediadas.  

 

Complicaremos la discusión aquí planteada con otro caso ejemplar extraído del llamado 

bioarte en donde el cuerpo humano y la tecnología están dialécticamente comprometidos. 

Aludimos a la obra Historia natural del enigma (2003-2008) del artista brasileño Eduardo 

Kac, otro exponente del arte biotecnológico de «hipervanguardia» que, como Ear on arm, 

conforma el ámbito consagratorio del Hybrid Art. 
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III.2. Bioarte corporal y biociencia. Otras consideraciones para una 

crítica de la dialéctica cuerpo-tecnología como alternativa en el arte de 

comienzos de milenio 

 

 

III.2.1. La dialéctica cuerpo-biotecnología como alternativa en el arte de comienzos de 

milenio: el caso de Historia natural del enigma. 

 

En el año 2009 el artista brasileño Eduardo Kac fue distinguido con el Golden Nica Award 

dentro del marco del Ars Electronica en la categoría Hybrid Art por su propuesta artística 

denominada  Historia natural del enigma.486 Esta obra, que fue exhibida por primera vez 

entre abril y junio del mismo año en el Weisman Art Museum, en Minneapolis, pertenece a 

lo que se conoce en el mundo del arte como bioarte y consiste en una serie compuesta por 

una escultura (Singularis), litografías (Edunia’s Seed Pack Studies), una edición limitada de 

paquetes de semillas de Edunia con semillas reales y, como punto neurálgico que articula a 

las demás, un plantimal (sic). Edunia es el nombre que Kac ha dado a la pieza central de su 

propuesta y comenta, con ánimo esclarecedor, que se trata de “ una flor producida por 

ingeniería genética que es un híbrido de mí mismo y una Petunia”  [Imágenes III.2.1. a]. Y 

luego continúa: “ La nueva flor es una variedad de Petunia que inventé y produje por medio 

de la biología molecular”. 

 

   
[Imágenes III.2.1. a] Historia natural del enigma: imagen de un ejemplar del «plantimal» Edunia desarrollado 

en el ámbito doméstico; presentado en el ámbito expositivo y exhibido en distintos registros fotográficos. 
 

 

                                                           
486 Cfr. Eduardo Kac (2008), History Natural of the Enigma en http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html 
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Por un lado, resulta evidente que la obra mencionada está bastante lejos del repertorio de 

materiales y medios propiamente artísticos teorizados en algún momento por la historia del 

arte en la era del arte.487 Pero incluso se presenta como auténtica novedad artística –o no-

artística- en el derrotero seguido por el sucedáneo de las bellas artes después de su fin. 

Asunto bastante razonable si pensamos que el bioarte emergente de la taxonomía propuesta 

por los artistas implicados, los promotores culturales y comentaristas y críticos de arte sólo 

puede ser puesto en práctica en el horizonte del actual desarrollo biotecnológico. 

Taxonomía que, con la voluntad articulatoria del promotor Jens Hauser por ejemplo,488 tan 

solo daría cuenta de las “mutaciones” o mudanzas del bioarte en los siguientes términos:  

 

 (i) la obra presenta una materialización biotecnológica real 

 

(ii) la obra da cuenta de procesos transformacionales con características performáticas 

 

(iii) existen relaciones estructurales que conectan el Body Art con el Bio Art 

 

(iv) la "manipulación de los mecanismos de la vida" como realización artística asume una gran 

variedad de formas que impactan al discurso como a la técnica 

 

Por su parte Eduardo Kac emplea el término bioarte para referir a las elaboraciones como 

arte que comprometen la intervención y manipulación de los procesos biológicos. Lo que 

aquí define como bioarte alude a un tipo de compromiso que afecta la experiencia corporal 

humana, animal y/o vegetal en tanto susceptible de ser intervenido a nivel nanomatérico. El 

manifiesto de Arte transgénico del año 1998 es la expresión anticipada que condensa el 

interés de proponer creaciones artísticas de «hipervanguardia» (tal y como lo definen sus 

comentaristas) al nivel genético-molecular. Como vemos se trata de publicaciones y 

definiciones que acotan o restringen el análisis del bioarte a una distinción de la 

disponibilidad técnica de los medios de realización y se concentran en las aplicaciones 

artísticas de los avances tecnológicos abiertos por las biociencias. Sin embargo, como 

                                                           
487 Es decir, la época en la que el arte –o las artes- seguían una dirección histórica artística. 

488 Cfr. Jens Hauser (2005) Bioarte. Taxonomía de un monstruo etimológico, originalmente en inglés. En  
http://90.146.8.18/en/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=13286 
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vimos en otra parte de nuestra Tesis, nos topamos con el problema de que hay mucho 

bioarte que no es biotecnológico pero éste pertenece a aquel conjunto, lo que ha motivado 

nuestra propuesta de un encuadre integral para la comprensión del arte biotecnológico 

corporal (cfr. supra II.3.1., pág. 212 y ss.). Allí consideramos primeramente su estatus 

como bioarte posthistórico. Es decir, el bioarte desplegado a lo largo del período que se 

caracteriza por la circunstancia de que cualquier cosa es posible como candidata a su 

valoración artística. Asimismo en ese lugar distinguimos el compromiso corporal humano 

de otras propuestas bioartísticas que no lo hacen, así como la particularidad como cuerpo 

cedente de donar propiedades susceptibles de ser diferenciadas (tejidos, células, proteínas, 

etc.) como una opción para la recombinación de tales propiedades y que, dentro de la 

tipología que especificamos para el arte biotecnológico corporal, nos permite caracterizar 

el caso presentado.489 De nuestra propuesta se desprende para Historia Natural del Enigma 

el siguiente esquema: 

                             

      Bioarte posthistórico                                              
                                                                                 
                                              Bioarte corporal humano                                         
                                                                                                                           
                                                                           Arte corporal biotecnológico  
                                                                          /                                       \ 
                                                Cuerpo sustentante                           ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶  Cuerpo cedente  
                                                           │                                                             │    
                                                       Stelarc                                                             Eduardo Kac 
                                                                                Ear on arm   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶    ̶   ̶   ̶                             Historia Natural del Enigma 
                                                                                    [2008]                                                                                      [2008] 

 
   
 

[Diagrama III.2.1. a] Diagrama que se desprende de nuestra propuesta de un encuadre integral para la 
definición del bioarte posthistórico. 

 

Por otro lado, lejos está el bioarte también de la época en la que el arte se podía enseñar a 

partir de la inspección de los datos sensibles de sus obras y explicar su desenvolvimiento en 

relación con el estadio precedente. En otras palabras, lejos estamos de las determinaciones 

que permitían distinguir el nivel de artisticidad alcanzado por las obras maestras a partir de 

                                                           
489 Pensamos que damos una articulación más consistente a las hipótesis presentadas por Hauser, 
particularmente en lo referido a las relaciones estructurales que conectan el Body Art con el Bio Art. 
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una experiencia sensible que permite captar el significado del arte a través de ejemplos. Las 

“Edunias” no tienen una apariencia que las distinga de otras petunias que solemos encontrar 

decorando los jardines y balcones [Imágenes III.2.1. b].490 De existir tal distinción, quedaría 

reducida al nivel de la observación aguda del especialista en biología vegetal, pero 

difícilmente a la de los jardineros o a la de los prójimos del arte.  

 

     

 
[Imágenes III.2.1. b] Kac cuidando de sus Edunias; diagrama que describe el procedimiento para producir la 

flor y detalle. (Collection Weisman Art Museum. Foto: Joy Lengyel). 
 

El desarrollo del arte biológico, con la incorporación y el avance aparentemente irrestricto 

sobre la naturaleza no humana y humana, da cuenta de esta “ inversión” 491 o 

ensanchamiento de la vida en el arte que, sin prescindir de su autonomía,492 incorpora 

continuamente porciones de la realidad no-artística al sistema del arte. Por lo mismo, 

contribuye al ensanchamiento de la conciencia crítica en el arte que puede abrirse paso y 

sostener por medio de razones todo lo que puede ser arte en determinado momento de su 

desenvolvimiento. Entonces, será asunto de las razones del arte discutir y comprender hasta 

dónde éste avanza, cómo es su progreso, ya que el arte “ es, al menos en parte, una clase de 

conocimiento o consenso sobre sí mismo, que lo es, a su vez, sobre el mundo” .493 Ahora 

bien, en un momento donde cualquier cosa es candidata para su valoración artística cabe 
                                                           
490 Indicaremos aquí al pasar, muy cultivadas en el país de origen del artista (Brasil).  

491 Cfr.Lucas Fragasso (2006) págs 43-52. 

492 Aspecto sobre el que Peter Bürger ya especulaba en su Teoría de la Vanguardia. Al final de su desarrollo 
de la negación de la autonomía del arte en la vanguardia reflexiona: “ debemos preguntarnos, desde la 
experiencia de la falsa superación, si es deseable, en realidad, una superación del status de autonomía del arte, 
si la distancia del arte respecto a la praxis vital no es garantía de una libertad de movimientos en el seno de la 
cual se puedan pensar alternativas a la situación actual” . Cfr. Peter Bürger (1974) pág. 110. 

493 Cfr. Fernado Fraenza et al. (2009) pág. 15. 
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preguntarnos también por las razones esgrimibles en una crítica donde la inserción 

indiscriminada del mundo de la vida implica, como surge de la presentación y el 

comentario de estas obras, también asumir la introducción de los “pasos en dirección a una 

completa manufactura del proceso vital” 494 a nivel nanomatérico (cfr. supra II.2.3., pág. 

209). Arista espinosa de nuestro objeto ya que conlleva el desafío de componer una crítica 

de arte que ponga en palabras la interpelación de unos artefactos cuya existencia no es 

indiferente a los cuestionamientos y problemáticas emergentes de un mundo de la vida que 

puede ver amenazado sus propios fundamentos de entendimiento (razón comunicativa). 

 

Estas consideraciones conforman el conjunto de problemas que desarrollaremos a 

continuación y que podemos resumir en: 

 

(i) El problema de la naturaleza perceptiva del límite entre Edunias y petunias 

 

(ii) El problema de la naturaleza constitutiva del límite entre Edunias y petunias 

 

(iii) El problema de la inserción del mundo de la vida en el arte biotecnológico corporal posthistórico 

 

III.2.2. La naturaleza perceptiva del límite entre «Edunias» y petunias 

 

III.2.2.1. Indistinguibles y el concepto del arte 

 

La «Edunia» presentada por Eduardo Kac es la expresión más acabada hasta la fecha de las 

expectativas trazadas en su propuesta de arte transgénico. En aquel artículo refería a la 

“generación de preciosas quimeras y unos fantásticos y nuevos sistemas vivientes, tales 

como los "plantanimales"”.495 Resulta significativo en este caso que el resultado sensible de 

dicho plantanimal, como la «Edunia», sea indistinguible perceptivamente de un no-

plantanimal, como las petunias que decoran los jardines y balcones. Resuena en esta 

                                                           
494 Cfr. Arlindo Machado (2000), “Cuerpos y mentes en expansión”, pp. 51-58, en AAVV. (200) El Paisaje 
Mediatico. Buenos Aires, Libros de Rojas. 

495 Cfr. Eduardo Kac (2001) El Arte transgénico en 
http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/kak1101/kak1101.html  
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indistinción un doble problema que conectamos, primeramente, con el pensamiento 

kantiano. Las Edunias pueden concordar muy bien con la caracterización kantiana de lo 

bello como “finalidad sin fin”, pero esto también aplica a las flores que decoran los jardines 

y balcones. Esto implica, por una parte, la idea de que no hay distinción entre la belleza 

natural y la artística, dando el predominio al canal visual como factor determinante de la 

conducta estética (donde el sujeto se entrega perceptivamente –visualmente- a la 

experiencia desinteresada de lo bello). Por otra parte, así como lo bello en Kant no 

distingue las obras de arte de otras cosas, el juicio libre de los sentidos fija su atención 

sobre la propia estructura formal (se trate de una obra de arte o algo dado por naturaleza).496 

Sin embargo, sabemos que desde que el proyecto duchampiano promovió el conflicto en el 

relato modernista (greenbergiano), que aún continuaba con las prerrogativas de la estética 

kantiana, se desvanecen los atributos de unas obras de arte que enlazaban como mérito 

artístico a la belleza a instancias de un ojo observador. 

 

La consecuencia más flagrante es, por un lado, que en el arte contemporáneo la valoración 

artística de una obra no depende exclusivamente de la percepción de sus rasgos y, en todo 

caso, se hace paulatinamente tributaria de la circunstancia de un contorno no-artístico –

espacial y temporalmente determinado- que incide sensiblemente en el intercambio y se ha 

hecho inseparable de las probabilidades de éxito del proyecto comunicativo. Por otro lado, 

que la belleza, luego de la Vanguardia Intratable, no es un rasgo definitorio de la obra de 

arte ya que las vanguardias artísticas fueron hostiles a la belleza. Sin embargo algunas 

obras del bioarte aparecen como la ocasión de reintroducir la belleza, que, ya desaparecida 

desde hace mucho tiempo de los programas artísticos como condición del arte, se presenta 

como una posibilidad de expandir (otra vez, pero en un grado diferente) el conocimiento de 

lo bello. Entre las obras que reintroducen –problemáticamente- a la belleza en el arte, 

podemos citar las flores únicas del bioartista George Gessert, dedicado desde hace varios 

años a modificar las características biológicas de diferentes flores y lograr otras nuevas de 

belleza singular. Arthur Danto, aludiendo a un ejemplo bien distinto, observa que lo que 

                                                           
496 Al respecto Marchán Fiz conecta este detenerse en la estructura misma de las obras con las formulaciones 
más operativas sobre la función estética, desde Jakobson a Mukarovsky, de Della Volpe a Eco. Cfr. Simón 
Marchán Fiz (1982), pág. 60. 
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invalida la estética de Kant para el arte de nuestra época es que no encajan ninguna de sus 

categorías. ¿Es una belleza «libre» la de las Edunias de Kac, o las de las flores del bioartista 

Gessert? ¿Es una belleza «que no presupone concepto alguno de lo que debería ser»? Danto 

afirma que “lo que le falta a Kant es el concepto del significado”.497 En nuestro ejemplo, el 

concepto de arte forma parte del significado de las flores de Kac, o en las de Gessert, pero 

no forma parte del significado de las flores que contemplamos en los jardines y balcones. 

 

En el horizonte versátil e indeterminado del arte contemporáneo los ejemplos que 

provienen de la propia actividad de los artistas rebasan, con sus exploraciones, el repertorio 

de apreciaciones que el crítico, el filósofo o el prójimo pueden llevar a cabo para definir los 

límites del arte. En tal sentido, son los ejemplos provenientes del arte, más que ningún otro 

ejemplo, quienes ponen de manifiesto hasta qué punto pueden quebrantarse tales límites sin 

dejar de ser arte. El reverso de las nuevas posibilidades estéticas ofrece aristas muy agudas 

que debilitan o ponen en crisis la inimputabilidad que otorga al arte su actual autonomía.  

  

El bioarte convoca el continuo compromiso de los agentes que lo producen y receptan, al 

estar comprometida la supervivencia del bio-artefacto (o una parte de éste), y abre –como 

mencionamos- nuevas posibilidades para la reflexión estética. Como tal es el anverso de un  

arte que se encuentra ligado, por oposición, a otras formas de arte que ponen en 

consideración “ la única cualidad estética irredimible que Kant reconoce en la Crítica del 

Juicio Estético” , a saber: la repugnancia.498 Todo un arco se desdobla en este derrotero 

contra la satisfacción estética. Desde la degradación orgánica de un animal (un pez, una 

cabeza de vaca) propuesta como arte (Damien Hirst), al extremismo corporal de los artistas 

chinos Peng Yu y Sun Yuan (Body´s links, Oil of human being, Old persons home), Xiao 

                                                           
497 Cfr. Arthur Danto, (2003), pág.112. 

498 Ibíd., p.92. 
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Yu (Ruan),499 o el accionismo aún más radicalizado de Zhu Yu (Obsesión con el 

sufrimiento, Cerebro humano enlatado).500  

 

La contracara del bioarte en lo abyecto, es decir el asco como la contracara del gusto (como 

el opuesto de las posibilidades estéticas del arte en un momento que no es requisito), ofrece 

un aspecto controvertible en esta parte del despliegue posthistórico de la vanguardia. Los 

límites en la autonomía del arte, cuando sus obras se aproximan o se superponen con las 

restricciones morales y éticas que regulan el marco normativo del mundo de la vida. El arte 

biológico o, mejor, su contrario, parece delinear una frontera en la inimputabilidad del arte 

que pone a prueba las condiciones para su análisis.501 Mientras tanto la indagación 

autoconciente que las obras ponen en funcionamiento, siguen interpelando a sus 

interlocutores: ¡entiéndanme! ¿Es que acaso esto no puede ser arte? ¿Es posible que este 

artefacto que se ofrece al mundo del arte se siga experimentando como arte? ¿Esta 

experiencia artística es también parte del conocimiento del arte mismo? 

 

En el desenvolvimiento del bioarte (y del arte contemporáneo en general) el gusto, como 

apuesta subjetiva a una adhesión universal, no inhibe la posibilidad de razonar como arte a 

su opuesto. Por lo tanto, en cada caso se discutirán las diferentes “ pretensiones de validez 

[…] que pretenden trascender los gustos concretos del individuo que los enuncia” .502 De 

todas maneras la elaboración de un juicio artístico mediante prácticas discursivas no es 

tarea sencilla. Si las razones que se exponen en el mundo del arte nos auxilian para 

determinar qué propiedades del objeto pertenecen a la obra -y distinguirla de este modo de 

la mera realidad-, la proximidad del arte con el mundo de la vida incluye la posibilidad –

                                                           
499 La obra Ruan formaba parte de una muestra de arte chino de vanguardia en la 49° Bienal de Venecia del 
año 2001, consistía en la yuxtaposición del cuerpo de una gaviota con la cabeza de un feto humano. En 2005 
protagonizó un escándalo en el museo de Bellas Artes de Berna.  

500 Performance del artista Zhu Yu, quien lleva a cabo, supuestamente, un acto de antropofagia con el feto de 
un bebé nonato en el marco de la tercera bienal de arte de Beijing del año 2000. 

501 Aspecto que no es ajeno al desarrollo del arte biológico. En su dialéctica con la ciencia, ésta puede allanar 
el camino a todo lo tecnocientíficamente posible gozando de la inimputabilidad propia de la autonomía del 
arte. 

502 Cfr. Gerard Vilar (2005), pág. 167. 
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también- de que existan obras que, confundidas o indiferenciadas por algún motivo de la 

realidad, permanezcan indistinguibles esperando que un destinatario exponga sus razones. 

 

III.2.2.2. Comunicación artística y el concepto de mundo del arte 

 

Existe un aspecto que transita y atraviesa todo el desenvolvimiento del arte desde sus 

comienzos: las obras de arte son realizadas para ser exhibidas y receptadas de algún modo. 

Sea su producción así como su recepción colectiva o individual, la obra de arte propone una 

constante voluntad de comunicación (un trasfondo público).503 Aunque esta comunicación, 

sobre todo en la posthistoria del arte, sea escurridiza o muy compleja, pone de manifiesto 

una forma de consenso entre el productor (o los productores) y el receptor (o los receptores) 

de tales obras. Es decir, un acuerdo de partes – racionalmente motivado- que comparten su 

comprensión de que determinado fenómeno, como las petunias con venas rojas –Edunias- 

semejantes a las de los jardines y balcones, es arte. Por lo demás, razón comunicativa 

presente en la misma estructuración discursiva para llevar a cabo la propuesta artística así 

como en la recepción, tanto en el comentario como en la crítica.504  

 

En el espacio que actualmente conforma el mundo del arte (Danto), se exponen aquellas 

razones505 que permiten definir aquellas propiedades que pertenecen a la obra y distinguirla 

de la mera realidad, en otras palabras, distinguir en nuestro caso las Edunias de las 

Petunias. Es a partir de las razones esgrimidas en este espacio que podemos clarificar la 

acción para proseguir la obra en la recepción y que se sigue, por ejemplo, de la 

comercialización de las semillas de Edunia en los Edunia seed packs presentados como 

parte de la propuesta. Sabemos qué hacer con las semillas de petunias que compramos y 

sembramos en los jardines y balcones pero estamos algo desorientados sobre lo que 

                                                           
503 Inclusive cuando las manifestaciones vanguardistas perturbaron la finalidad artística. Cfr. Peter Bürger 
(1974) op. cit., pág. 105. 

504 Una crítica ya desligada de lo que el ojo puede encontrar, y que nos pone en la situación de relacionar las 
Edunias de Kac no solo con los coleus de Gessert o los Delphiniums de Edward Steichen, sino que las 
debemos vincular con todo lo que es y ha sido considerado arte mejor que con las petunias que decoran los 
jardines y balcones con las que comparte su apariencia. 

505 Razones -comunicativas, poiéticas, compensatorias, psicológicas, socioantropológicas- que se relacionan 
histórica y contingentemente.  
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debemos hacer con las semillas de Edunia que son arte. Sin dudas que coleccionar flores 

como arte es algo novedoso –más tratándose de un «plantimal»- y tiene una actualidad que 

contrasta con la larga historia de la jardinería.  

 

El mundo del arte es el trasfondo teorizado para establecer las condiciones de análisis para 

discutir y dirimir aquellas hipótesis que ponen en funcionamiento las obras del arte 

contemporáneo. Se trata, como vemos, de una experiencia racional que subsume la 

penetración de los subsistemas de acción racional con respecto a fines y que, como nos lo 

presentan los análisis sociológicos (Bourdieu, Baudrillard), el marco institucional del arte 

contempla también la posibilidad de motorizar mecanismos que pueden favorecer un 

comportamiento adaptativo que prescinde de la esfera de la acción mediada 

lingüísticamente. 

 

En el espacio que actualmente conforma el mundo del arte la desdiferenciación perceptiva 

entre Edunias y petunias, entre las flores de Kac, las de cualquier otro bioartista que trabaje 

con flores (como George Gessert) y las de los biólogos genetistas florales, deviene 

diferenciación significativa a partir de las condiciones pragmáticas de las estrategias que se 

ponen en consideración y nos orientan para comprender qué hace que un artefacto (tenga la 

apariencia que tenga), en determinadas circunstancias sea experimentado como una obra de 

arte y en otras no.506 Se trata, como vemos, de unas condiciones que si bien parcialmente 

pueden estar reguladas en términos no humanos y las acciones allí desarrolladas ser 

apreciadas como parte de un mundo arbitrario e irracional (tal y como lo propone George 

Dickie en su Teoría Institucional), se presentan como restricciones que, de acuerdo con 

Gerard Vilar (2005), permiten explicitar el discurso de razones presentes en las obras. 

Asunto sustantivo en un momento en el que a priori cualquier cosa es candidata para llevar 

a cabo una propuesta artística, aunque como aclara Danto (1997) no todo puede ser arte.  

 

                                                           
506 Estas consideraciones nos permiten comprender que dos artefactos aunque se vean iguales al ofrecerse a 
contextos diferentes no significan lo mismo y por lo tanto cada una exige de diferentes críticas (y esto aún en 
los casos que, podríamos decir, pertenecen a dos mundos, como el del artista y anatomista Günter von Hagens 
y sus cuerpos plastinados). 
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Un aspecto que abandona Dickie en su Teoría Institucional revisada (1997) como parte de 

las condiciones necesarias para la existencia de arte es su candidatura, es decir, renuncia a 

considerar el desnivel o la dificultad (propia del arte contemporáneo) para reconocer de 

antemano y en todos los casos si estamos ante la presencia de arte. En otras palabras, 

renuncia a las razones que nos llevan a la comprensión de dicho reconocimiento. Sin 

embargo –insistimos- después de quedar abierta la posibilidad de practicar cualquier cosa 

como arte, no significa que todo sea arte. Entonces, puede que determinados artefactos no 

signifiquen arte –como las flores de los genetistas florales-, pero de ningún modo una obra 

razonada como arte no significa nada.507 En este sentido la teoría de Dickie no nos permite 

averiguar qué significa comprender y apreciar la Edunia como arte y distinguirla de las 

petunias que decoran los jardines y balcones. Por lo tanto la candidatura es un rasgo de la 

comunicación artística actual, e implica un tipo de juicio (artístico, teórico, contrapuesto al 

juicio estético sin concepto kantiano) o valoración que debe dirimirse y argumentarse ya 

que no todo puede ser arte. 

 

El estatus como obra de un artefacto508 propuesto como arte se ha hecho crecientemente 

dependiente de la intervención de diferentes voces que razonadamente buscan explicar los 

significados que tales obras pueden condensar. Como consecuencia, observamos que la 

comunicación artística está regulada por razones indeterminadas (que no dan garantías 

últimas, ya que son históricas y contingentes, por tanto falibles o rectificables), y la 

recepción y reflexión sobre las mismas debe esforzarse para cumplir un papel (como el de 

la crítica) que, si bien no es intercambiable con la obra, dejaría al artefacto artístico 

huérfano de sentido (debilitando la posibilidad de consensuar qué es o no arte). Por lo tanto, 

en las coordenadas que lo venimos presentando, el mundo del arte es un contexto de acción 

(primordialmente metropolitano) que ofrece no sólo la posibilidad de reconocimiento sino 

también la de inteligibilidad (lo que implica también admitir su aptitud para desautomatizar 

                                                           
507 Como explica Vilar, aunque los artistas propongan que no quieren comunicar nada, “ para su comprensión 
hay que atender al hecho de que no quieren comunicar nada”. Por lo tanto, “las obras sólo se completan 
mediante su recepción. Las obras son siempre para otros”  y –agregamos- los efectos de esta recepción dan 
cuenta de las razones de las obras y no necesariamente de los presupuestos del artista. Cfr. Gerard Vilar 
(2005) pág. 165. 

508 En el sentido amplio que le da el propio Dickie. Cfr. George Dickie (2005), pág. 55; también p. 68 y ss. 
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la percepción y promover la diferenciación razonada de lo indistinguible), aunque la 

comprensión de una obra no es unívoca, sino corregible por medio de argumentos que 

pueden ser criticados.  

 

III.2.3. La naturaleza constitutiva del límite entre Edunias y petunias 

 

III.2.3.1. Historia Natural vs Historia Natural del Enigma 

 

Es muy probable que las clasificaciones y disquisiciones entre los botánicos para 

caracterizar a las petunias sean completamente indiferentes a las decisiones que toman los 

jardineros cuando las emplean para decorar los jardines y balcones. Sin embargo tanto unos 

como otros comparten el hecho de tratar con una misma naturaleza. ¿Qué significa esto? 

Que para los jardineros así como para los botánicos o los especialistas florales no habría 

dudas que se trata de una planta y que su taxonomía clasificatoria la ubica en el reino 

vegetal. Entonces, ya se trate de su valoración estética o su caracterización taxonómica,509  

estas petunias son la expresión –perceptiblemente distinguible- de una naturaleza 

susceptible de ser descrita a instancia de un mundo dado.  

 

A partir de Kant (1790) el tratamiento de lo bello no es una ciencia sino una crítica510 que, 

sin embargo, acusa el impacto clasificatorio y sistemático de las ciencias naturales del siglo 

XVIII. El proceder expositivo que proponía Carl von Linneo (1707-1778) en el Systema 

naturae (1735) contamina todos los saberes de la época, por lo que no debe sorprender que 

las más variadas actividades del pensamiento humano recurran a sus modelos 

metodológicos.511 Al respecto conviene retener que en el sistema clasificatorio de la 

botánica y la zoología, así como los sistemas estéticos que inaugura Kant, las anomalías y 

                                                           
509 Que incluye sus variantes híbridas. En el caso de las petunias se trata de cruzamientos del mismo género de 
dos especies diferentes. 

510 Conviene recordar que Alexander Baumgarten (1750) introduce la Estética como ciencia del conocimiento 
sensitivo. Su interés se orienta a buscar unas reglas y una ciencia que ilumine la llamada facultad inferior, es 
decir, la esfera de los sentidos. Si las cosas son conocidas mediante una facultad superior (Lógica o 
Gnoseología superior), son percibidas a través de una facultad inferior Estética o Gnoseología inferior. Cfr. 
Simón Marchán Fiz (1982), pág. 48. También Gerard Vilar (2005), pág. 30 y ss.  

511 Cfr. Simón Marchán Fiz (1982), pág. 53 y ss. 



315 

 

singularidades en el reino natural representan una amenaza que debe contemplarse en el 

orden establecido para la naturaleza,512 así como lo abyecto es contemplado como la única 

cualidad estética irredimible dentro del sistema vertebrado en la Crítica del Juicio Estético. 

 

La caracterización taxonómica de la moderna Historia Natural surgida del sistema de 

Linneo y su distinción de los tres reinos de la naturaleza (animal, vegetal, mineral) 

responde principalmente a la posibilidad de clasificar y tipificar un mundo dado.513 Estas 

consideraciones contrastan con la flor que compone la serie presentada en Historia Natural 

del Enigma ya que alude a una historia natural que inaugura una naturaleza 

instrumentalizada que se distingue del universo descriptivo antes mencionado. La «Edunia» 

propuesta como «plantimal», “un nuevo tipo de ser parcialmente flor y parcialmente 

humano”, ofrece una clara instancia perturbadora de la taxonomía sistemática de la Historia 

Natural. El énfasis en su naturaleza constitutiva diversa refuerza en Historia Natural del 

Enigma la disposición artística para introducir o inaugurar una apertura taxonómica 

problemática que subvierte la coherencia de cada reino. Si las anomalías del reino natural 

amenazaban la coherencia del sistema y constituían la excepción, ahora conforman la regla 

y en el arte biotecnológico corporal es su punto de partida. Un punto de partida 

instrumentalizado abierto a un destino experimental que introduce indiscriminadamente el 

mundo de la vida. Resulta significativa aquí la afirmación de Kac en su manifiesto de arte 

transgénico cuando refiere que: 

 

A medida que se desmorona el concepto de especie, basado en las barreras de reproducción, a través 

de la ingeniería genética, la misma noción de lo que significa ser humano está en juego. Sin 

embargo, esto no constituye una crisis ontológica. Ser humano significará que el genoma humano no 

es una limitación, sino un punto de partida. 

  

Este nuevo punto de partida propuesto desde el mundo del arte se afirma en la posibilidad 

de un devenir ahora instrumentalizado que es indisociable del propio desenvolvimiento 

explicativo de las ciencias naturales y que no sólo ha delineado nuestro entendimiento de 
                                                           
512 Incluso para el caso de los monstruos imaginarios, quimeras y figuras míticas Linneo propone la categoría 
de Paradoja. 

513 Más allá de la inclusión de mitos y quimeras aceptados incluso por la comunidad científica de la época. 
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cómo es lo vivo sino también ha provisto la ocasión de especular con cómo puede ser lo 

vivo. En tal sentido Historia Natural del Enigma –como otras propuestas del arte 

biotecnológico- con su explícito aprovechamiento del avance de las biociencias y los 

desarrollos de las biotecnologías, instala una opción artística donde lo dado (lo crecido), 

como naturaleza que se autorregula, entra en los dominios de la disposición instrumental 

enderezada a objetivos. Esta vía instrumentalizada biocientíficamente sostiene la promesa 

de una voluntad inventiva y productiva que ha orientado su interés a la elaboración de una 

forma de vida que “no se encuentra en la naturaleza” pero que es naturaleza. Aunque una 

naturaleza que se desplaza a partir del nodo que define el linde entre la dinámica de lo 

invariable y autorregulado y la planificación variable de lo producido. 

 

III.2.3.2. Instrumentación y comunicación 

 

En Historia Natural del Enigma la naturaleza constitutiva diversa y desregulada, 

compartida parcialmente con la naturaleza de sus productores y destinatarios, se presenta 

como la ocasión de introducir desde el mundo del arte una naturaleza instrumentalizada que 

se distingue del universo descriptivo elaborado a partir de un mundo dado. Aspecto 

reforzado con el nombre dado al «plantimal», ya que la nominación de Edunia - compuesta 

en parte por el nombre del artista y en parte con el nombre de la flor- viene a destacar y 

reforzar el aspecto «híbrido» de la composición del “gen quimérico” «creado» por el artista. 

Estas consideraciones hacen evidente la distancia con respecto al repertorio de materiales y 

medios propiamente artísticos teorizados en algún momento por la historia del arte en la era 

del arte, es decir, la época en la que el arte –o las artes- seguían una dirección histórica 

artística así como la actualidad tecnológica no-artística promovida en su posthistoria. El 

arte biotecnológico corporal no hubiese sido posible antes del desarrollo de esta tecnología. 

Actualidad que pone de manifiesto que la percepción artística de las obras artísticas de la 

actualidad no es inmune a la transformación y actualización de los medios tecnológicos 

disponibles en determinado momento y lugar. 

 

Ahora bien, tratándose de arte biotecnológico corporal, es decir, tratándose de una 

propuesta realizada para ser razonada como una obra del mundo del arte, conviene 
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distinguir (i) el tipo de conocimiento que le da existencia (derivado de las biociencias, la 

biología molecular, la ingeniería de tejidos, etc) (ii) del tipo de acción (propuesta por el 

artista) a la que ese conocimiento se abre.  

 

En principio, se trata de una distinción problemática ya que el polo productivo del arte 

biotecnológico está constituido por numerosos niveles de intermediación humana 

pertenecientes a distintas esferas de conciencia con intereses incluso encontrados. Ya 

aludimos en un capítulo de la segunda parte sobre este asunto (cfr. supra, II.4.1. pág. 225 y 

ss.). Allí asumimos que el trasfondo del mundo del arte otorga el sentido a las razones que 

puede esgrimir Eduardo Kac en relación a la autoría de su proyecto para realizar sus obras 

de arte transgénico y a la vez nos permite acceder a su pretensión ilocutiva de 

inteligiblidad. Si algunas de sus propuestas no significan nada para el campo de la 

ingeniería genética, habilitan una apertura inexistente en el mundo artístico que 

compromete discutir sobre los efectos que produce determinado artefacto y, por lo tanto, 

razonar y consensuar qué es o no arte en determinado momento histórico.  

 

Ahora bien, no podemos soslayar en esta estructura productiva la cuestión derivada de la 

competencia artística y la competencia tecnológica. En principio, si el artista delega en el 

científico y el tecnólogo la realización de sus decisiones artísticas, es decir, si como sujeto 

estructurante del acto comunicativo delega la justificación instrumental de sus decisiones, 

el científico y el tecnólogo, como el sujeto del saber estructurado, adquiere una relevancia 

de primer orden. No es casual que en muchos casos se trata de científicos o biocientíficos 

devenidos artistas514 -determinados a producir arte, incluso ideológica o cínicamente 

orientados- o artistas estrechamente vinculados en su esfera privada a los mismos515 u otros 

agentes aledaños a la esfera del arte ya sea por su fascinación por la actualidad científica 

(biocientífica) o porque orientan la acción en función de los beneficios que pueden extraer 

en una esfera de conciencia distinguida y que distingue a sus participantes. En cualquier 

caso, tratándose del arte biotecnológico corporal, se hace particularmente sensible en la 

conformación de esta estructura el problema del sujeto que debiera asumir la 
                                                           
514 Como George Gessert, Louis Bec, Joe Davis, etc. 

515 Como en el caso de Marta de Menezes. 
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responsabilidad atribuible a las consecuencias de una acción irreversible éticamente 

reprochable. Sobre todo, una vez que asumimos que el conjunto de restricciones 

pragmáticas surgidas del trasfondo del mundo del arte da sentido a las razones que puede 

esgrimir Eduardo Kac como «creador» de su obra.  

 

III.2.4. La naturaleza contradictoria de Historia Natural del Enigma 

 

III.2.4.1. Comprensión y negación 

 

La tesis dantiana de que cualquier cosa es posible como arte, pero no todo puede serlo  

define una instancia que es inseparable de la posibilidad de hacer inteligible sus 

pretensiones de valor. En este sentido la comunicación artística actual implica un tipo de 

juicio o valoración que debe dirimirse y argumentarse ya que no todo puede ser arte. Para 

Gerard Vilar (2005) en dicho intercambio comunicativo se busca explicitar “las formas de 

la razón sin fondo que están presentes en las obras que pretenden comunicar algo sobre 

algo” en ese mundo institucionalizado que es el mundo del arte. Esta deriva indeterminada 

de razones nos conduciría a reconocer y comprender lo que nos pregunta el arte, 

comprensión que no es unívoca, sino corregible por medio de argumentos que pueden ser 

criticados. Una comprensión imperfecta, rectificable, pero que en el arte posthistórico se ha 

convertido en la principal pretensión de validez.516 En esta forma de intercambio 

intersubjetivo de cuño habermasiano los participantes hacen uso de su libertad 

comunicativa a partir de la fuerza vinculante de unas pretensiones que necesitan ser 

fundamentadas para la consecución de una validación recíproca. 

 

Siguiendo el hilo de la argumentación de Vilar, comprender una obra como Historia 

Natural del Enigma o a la «Edunia» que la integra, no es lo mismo que comprender a las 

                                                           
516 Al respecto conviene recordar con Habermas: “Lo que distingue las pretensiones de validez de las 
pretensiones empíricas es la suposición de que las primeras pueden desempeñarse mediante argumentos. Y los 
argumentos o razones tienen al menos esto en común: que son ellos los únicos que bajo los supuestos 
comunicativos de un examen cooperativo de pretensiones de validez consideradas como hipotéticas pueden 
desarrollar la fuerza de una motivación racional […] no solamente exigen justificaciones en general, sino 
razones que se ajusten a las distintas formas típicas que puede asumir la argumentación; y según estas 
distintas formas, los argumentos asumen papeles distintos desarrollando en el discurso un grado distinto de 
fuerza vinculante.” Cfr. Jürgen Habermas (1981), pág. 324. 
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flores que decoran los jardines y balcones o comprender las flores de los biólogos 

genetistas. Comprensión, en este caso, que sería inseparable de las vicisitudes productivas 

de su estructura heterogénea, de los condicionamientos expositivos e institucionales y de 

las instancias receptivas que incluyen el cuidado del ejemplar biológico. Por lo demás, 

todos aspectos que hemos desarrollado con cierto detalle en otros capítulos de esta Tesis. 

 

De entre las veinticinco tesis que propone luego de discutir y criticar muchas de las 

posiciones de Danto respecto de la comunicación artística y la comprensión del arte, Vilar 

refiere a la lógica negativa de la experiencia del arte,517 definiendo, al trasluz de la Teoría 

Estética de Theodor Adorno, tres rasgos principales: 

 

1° El arte es lo contrario a la realidad. (Un artefacto liberado de los imperativos de la 

utilidad cotidiana, de la comunicación habitual). El autor parece pensar en pinturas, 

instalaciones o vídeos e incluso podemos agregar performances y alguna que otra 

ocurrencia. Ahora bien, surge la pregunta ¿puede negarse y liberarse el arte de los 

imperativos de la realidad vivida cuando ésta constituye a la mayoría de las obras 

posthistóricas? Y en el caso del arte biotecnológico corporal ¿puede negarse y liberarse el 

arte de los imperativos de una teleología instrumentalizada que traspasa la contingencia  

biológica de la propia naturaleza humana cuando ésta es constitutiva de la obra? Hay algo 

en el proceso “transfigurativo” que comienza a debilitarse, que deja de ser contrario a la 

realidad para ser simulación, tal y como Jean Baudrillard (1997) propusiera como síntoma 

del arte contemporáneo o, en el peor de los casos, como una forma –incipiente en la 

«Edunia» de Kac- de auto-objetivación segregada del entorno socio-tecnológico de la 

actualidad. 

 

2° La negación de lo conocido en lo reconocido. (Las obras artísticas nos permiten ver el 

mundo con ojos nuevos y pensarlo con nuevas expresiones y palabras). Se trata de un 

proceso de apertura de mundo que en el caso del arte biotecnológico corporal se vuelve 

problemático ya que, como indicamos más arriba, inaugura una naturaleza 

                                                           
517 Cfr. 22. Otra comprensión de la experiencia estética. Gerad Vilar (2005), pág. 171. 
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instrumentalizada y desregulada resultante de las decisiones subjetivas del artista que tiene 

al desorden –biológico, natural- como su nuevo punto de partida.518 

 

3° La negación de algunas peculiaridades sociales imperantes. Es particularmente 

interesante en nuestro caso ya que se trata de una clara negación respecto de las otras 

esferas de la cultura como la cognitivo-instrumental o la práctica-moral. En el arte 

biotecnológico corporal, por estar implicados el cuerpo humano y los procesos de la vida, 

sus propuestas se presentan como un claro desafío a la autonomía del arte frente a cada una 

de las esferas de conciencia. En un caso, por tratarse del cuerpo de quienes tienen un 

comportamiento moral regulado normativamente. Comportamiento moral de sujetos aptos 

para la acción y el lenguaje a los que se les reconoce un vínculo de reciprocidad. En el otro, 

por tratarse de la disponibilidad instrumental de unos procesos biológicos abiertos a un 

desarrollo experimental sin precedentes que a la vez debe lidiar con la propia 

responsabilidad ética de los agentes encargados del desenvolvimiento de dichos procesos. 

En este contexto ¿hasta dónde es posible pensar el avance de la autonomía artística? 

 

III.2.4.2. Autonomía e inserción del mundo de la vida 

 

La crítica de la vanguardia no ha eliminado la distancia entre el mundo de la vida y el arte, 

sin embargo ha dejado abierta la posibilidad de que cualquier cosa pueda ser candidata a 

obra de arte. Por su parte, con la neovanguardia el arte accede a un nuevo grado de 

racionalidad artística. Tal y como Hal Foster (1996) le reprocha a Bürger (1974), la 

neovanguardia no es “una repetición espúrea” de un “puro origen” vanguardista que 

aprisiona y debilita institucionalmente el poder transgresor de ésta.519 Más bien es la 

posibilidad abierta por una forma de conciencia artística capaz de convertirse, desde su 

propia autonomía, en una investigación de la institución del arte una vez habilitado el 

camino para que cualquier cosa sea candidata a valoración artística. Desde entonces, la 

                                                           
518 Respecto del desorden en el arte Vilar refiere: “El arte presupone desorden. Bien porque pone orden frente 
al desoden, como en el arte tradicional, bien porque crea desorden en el orden, como en el arte moderno y 
contemporáneo.” Cfr. Gerard Vilar (2005), pág. 161. 

519 Cfr. Hal Foster (1996), pág. 10 y ss. 
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incorporación y el avance objetivo, aparentemente irrestricto, sobre la naturaleza no 

humana vuelta –incluso- a la subjetividad (a la naturaleza humana), ha convertido al cuerpo 

–también- en el lugar de esta convergencia. El desarrollo del arte biotecnológico corporal es 

ejemplar de este ensanchamiento de la vida en el arte (Fragasso, 2006) que, sin prescindir 

de su autonomía, incorpora continua e irrestrictamente porciones de la realidad no-artística 

al sistema del arte. 

 

Muchas de las obras vanguardistas y neovanguardistas daban cuenta de un elevado grado 

de imprevisibilidad e indeterminación (cfr. supra II.5.1. pág. 262). Sin embargo, el aumento 

de la imprevisibilidad del resultado de la acción artística va a ser atenuado a medida que el 

mundo de la vida se expande al interior del mundo del arte. Particularmente cuando 

atendemos a las modalidades artísticas que comprometen la intervención y manipulación de 

los procesos biológicos. Aquí la importancia de la dependencia tecnológica y procedimental 

adquiere protagonismo, y cualquiera de sus variantes siempre resultan de la introducción de 

porciones cada vez más amplias del mundo de la vida y entornos nada artistizados que con 

sus protocolos extraños al mundo del arte determinan el éxito de la acción artística. En esta 

dialéctica surge como un cuestionamiento a la autonomía del arte y una voluntad de 

eliminar la distancia entre el arte y el mundo de la vida, algo que comprobamos cuando 

analizamos los artículos de sus promotores –como Jens Hauser- y entre los objetivos del 

contexto consagratorio del arte biotecnológico. 

 

Sin embargo, en este cuestionamiento reaparece con más fuerza el problema de reconocer 

lo que nos pregunta el arte (Vilar, Fragasso), del arte como interpelación. Entonces puede 

caber la pregunta ¿el arte biotecnológico corporal puede ser arte? Evidentemente la 

respuesta es que por una serie de razones que venimos exponiendo sí lo es. Ahora la 

pregunta es ¿cualquier cosa es posible en el arte biotecnológico corporal? La «Edunia» de 

Kac (junto al manifiesto de Arte transgénico) nos introducen en el problema de llevar a 

cabo una crítica que ponga en palabras la interpelación de unos objetos cuya existencia no 

es indiferente a los cuestionamientos y problemáticas emergentes de un mundo de la vida 

que puede ver amenazado sus propios fundamentos comunicativos de entendimiento, ya no 

por mediación de los mecanismos sociales deslingüistizados sino por un tipo de acción 
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instrumentalizada que, una vez abierta al desorden indeterminado y generalizado del arte 

posthistórico, pueda secar el propio fundamento de lo intersubjetivo y las posibilidades de 

definir lo que aún es indefinible en el arte. En otras palabras, la «Edunia» de Kac, como 

ejemplar incipiente de un arte transgénico que en su manifiesto aún va más allá de los 

plantimales, nos enfrenta con el problema del grado del compromiso corporal de las 

objetivaciones e instrumentalizaciones que –incluso en el arte- pudiesen hacer posible las 

biotecnologías para promover “un nuevo tipo de ser” al que de un modo u otro se le niega o 

pudiese negar la palabra. 

 

A continuación nos ocuparemos de las cuestiones que venimos despuntando con la 

finalidad de establecer comparativamente un debate entre las propuestas de los artistas 

estudiados y de este modo proveer una explicación convincente sobre las implicaciones del 

empleo biotecnológico en el arte posthistórico y sus consecuencias en el intercambio 

comunicativo humano. 
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III.3. Cuerpo humano y bioarte. Crítica de la acción artística 

posthistórica, en la época de la biotecnología 

 

 

III.3.1. La disposición técnica vuelta a la naturaleza humana en el arte biotecnológico 

corporal de Stelarc y Eduardo Kac 

 
La aparición del arte biotecnológico corporal surge en un momento donde, fuera del arte, 

comenzaron a tener lugar los primeros debates en torno a las posibles consecuencias que 

pueden arrastrar los actuales desarrollos y expectativas provenientes de las biociencias.520 

En este contexto tecnológico y cultural, diferentes y novedosas propuestas bioartísticas que 

comprometen la corporalidad humana comienzan a abrirse paso a partir de las opciones, las 

preferencias y el desorden indeterminado del arte poshistórico.  

 

El desarrollo de las propuestas del arte biotecnológico corporal, es decir, el que definimos 

en su versión restringida como modalidad artística en las que están implicados los procesos 

vitales y la manipulación instrumental biotécnica y que derivamos de nuestro encuadre 

integral para el bioarte posthistórico (cfr. supra II.3.1. pág. 220), delinea en nuestra 

investigación dos direcciones.521 El desarrollo de la primera dirección define el camino del 

cuerpo sustentante. Se trata de un cuerpo que reúne –o reuniría- lo necesario o conveniente 

para un fin regulado por transacciones de orden biológico y orgánico; además, puede –o 

                                                           
520 Debates que se suscitan en la esfera normativa considerando la eminente exploración prospectiva 
promovida por la biotecnología humana. Como surge de los Encuentros de las Comisiones de Reforma de los 
Códigos Civiles celebrados en los noventa (en EEUU, Latinoamérica, Europa) que se ocupan de las prácticas 
eugenésicas; los instrumentos normativos internacionales elaborados a mediados de los noventa entre los que 
se destacan la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO, el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad Humana con relación a la aplicación de 
la Biología y la Medicina aprobado por los estados que forman parte del Consejo de Europa, ambos con su 
Protocolo adicional sobre prohibición de clonar seres humanos. Asimismo, el texto de Jürgen Habermas que 
aquí empleamos como herramienta para nuestra argumentación proviene, como aclara el mismo Prefacio, de 
una conferencia en la Universidad de Zúrich con motivo de la recepción del premio Doctor Margrit Egnér del 
año 2000, la revisión del curso Christian Wolff, que impartió el autor el 28 de junio de 2001 en la Universidad 
de Marburgo, el discurso pronunciado el 14 de octubre de 2001 con motivo de la recepción del Premio de la 
Paz de los libreros alemanes y los subsiguientes debates acontecidos a partir de las posturas presentadas en 
torno a la eugenesia. Cfr. Jürgen Habermas (2001), pág. 9 y ss.  

521 Por un lado, propuestas que se concentran en los aspectos conectivos y comunicacionales y, por otro, las 
que se concentran en los aspectos instrumentales y discursivos. 
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debiera ser apto para- mantener en su sistema algo extraño a su propio sistema biológico de 

origen y, finalmente, posee una arquitectura corporal a la que se ciñe –no sin conflicto- lo 

sustentado. El cuerpo sustentante es la sede sobre la que intervienen distintos agentes 

modificando su apariencia congénita con implantes y desarrollos derivados de los más 

recientes avances biotecnológicos. Este es el itinerario seguido por la obra Ear on arm de 

Stelarc. La segunda dirección define el camino del cuerpo cedente. Se trata de un cuerpo 

susceptible de proveer sustancias cuyas propiedades pueden ser diferenciadas y 

administradas técnicamente a partir de esa diferenciación. Es decir, distinguiéndose del 

cuerpo proveedor de sustancias dispuestas o empleadas en términos masivos,522 es un 

cuerpo proveedor pero a otra escala. Es un cuerpo donante en su capacidad de ceder 

propiedades diferenciadas (de tejidos, células, proteínas, etc.) como una opción para la 

recombinación de tales propiedades. Este es el itinerario seguido por la obra Historia 

Natural del Enigma de Eduardo Kac. Dentro de la tipología que especificamos para el arte 

biotecnológico corporal, de los dos itinerarios descritos se desprende el siguiente esquema: 

 

      Bioarte posthistórico                                              
                                                                                 
                                              Bioarte corporal humano                                         
                                                                                                                           
                                                                           Arte corporal biotecnológico  
                                                                          /                                       \ 
                                                Cuerpo sustentante                           ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶  Cuerpo cedente  
                                                           │                                                             │    
                                                       Stelarc                                                             Eduardo Kac 
                                                                                Ear on arm   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶    ̶   ̶   ̶                             Historia Natural del Enigma 
                                                                                    [2008]                                                                                      [2008] 

 
   
 
[Diagrama III.3.1. a] Diagrama que distingue las dos direcciones del arte corporal biotecnológico investigadas 
y que se desprende de nuestra propuesta de un encuadre integral para la definición del bioarte posthistórico. 

 

 

                                                           
522 Por emplear la terminología nanotecnológica. Como aclaramos en nuestra definición ampliada del bioarte 
posthistórico, en algunas manifestaciones del body art (que mencionamos y caracterizamos como arte 
corporal pretecnológico), la sesión de propiedades corporales (sangre, orina, saliva, semen, etc.) no son objeto 
de manipulaciones instrumentalizadas por los avances de las biociencias sino que resultan de las propiedades 
de los elementos en estado masivo. 
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El desarrollo de estas dos direcciones inherentes a las categorías que proponemos define el 

camino de los implantes y el de los explantes corporales en el arte biotecnológico y está 

regido, en el primer caso, por un principio convergente (donde el cuerpo es el depositario o 

concurrente de la tecnología) y, en el segundo, por uno fluente y/o proveedor (donde las 

propiedades corporales son el elemento de partida de la tecnología). Sin embargo, como 

observamos en los capítulos precedentes de nuestra Tesis, se trata de una distinción muy 

esquemática que, ocasionalmente, requiere de precisiones. De modo que, por ejemplo, éstas 

categorías de cuerpo sustentante y cuerpo cedente también admiten opciones mixtas, donde 

el cuerpo eventualmente puede ser cedente y sustentante de su propio cultivo celular, como 

sucede por ejemplo en el caso de Ear on arm, de Stelarc (es lo que graficamos con línea de 

trazos en el esquema presentado).523 Por otra parte podríamos discriminar entre las 

variantes del cuerpo cedente donde se combinan células humanas con células no-humanas 

animales así como aquellas donde pudieran resultar de la combinación de las propiedades 

diferenciadas de células cedentes humanas con las propiedades de células no-humanas 

vegetales, como sucede por ejemplo en el caso de Historia Natural del Enigma, de Eduardo 

Kac. 

 

III.3.1.1. Automanipulación corporal y autotransformación instrumentalizada 

 

A medida que las tecnologías comprometen más y más al cuerpo, resulta cada vez más 

insoslayable ocuparnos de algunas nociones que surgen de los diferentes enfoques que se 

ocupan del estatuto corporal, los actuales desarrollos (bio)tecnológicos y el empleo artístico 

de los mismos. Por lo tanto se hace necesario precisar mejor algunos problemas y dar 

respuesta a algunas cuestiones que venimos desarrollando alrededor del tipo de vinculación 

cuerpo-tecnología que resulta de las variadas relaciones del arte con las biotecnologías 

actuales. Cuestiones surgidas de nuestro problema de partida y que se orientan a saber en 

qué sentido la instrumentalización en el bioarte corporal afectaría la posibilidad de un 

intercambio igualitario en un mundo del arte donde los participantes hacen uso de su 

libertad comunicativa a partir de la fuerza vinculante de unas pretensiones que necesitan ser 

fundamentadas para la consecución de una validación recíproca. Asimismo no podemos 
                                                           
523 Cfr. Stelarc (2008), Ear on arm. En http://stelarc.org/?catID=20242  
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soslayar el conjunto de cuestiones derivadas de dicha instrumentalización en el arte y que, 

ya anunciadas en los capítulos precedentes, nos permiten presentar una visión de conjunto 

de sus múltiples aristas. Finalmente nos proponemos avanzar especulativamente para 

averiguar si las respuestas a estas cuestiones nos permiten extraer conclusiones reveladoras 

aplicables a la inimputabilidad artística y su autonomía. 

 

Por una parte, Earn on arm se presenta como una variante problemática de la 

automanipulación corporal que interioriza la estructura con la que el hombre produce los 

instrumentos que sustituyen al trabajo (cfr. supra III.1.2.1. pág. 279) y –siguiendo a Arnold 

Gehlen- ha disociado progresivamente del sustrato orgánico humano convirtiendo al 

hombre mismo –o su cuerpo- en material de trabajo (objetivándolo). Por otra parte, 

Historia Natural del Enigma introduce en el arte el problema de la proyección de la 

autotransformación instrumentalizada de un «sujeto social transgénico» ligada a la 

imaginación subjetiva del artista. La «Edunia» presentada como pieza central del conjunto 

ha sido desarrollada en parte a partir de una voluntad que ha fijado instrumentalmente sus 

preferencias y con ellas las características de una singularidad que ha posibilitado al artista 

«crear» “un nuevo tipo de ser parcialmente flor y parcialmente humano”. Pero 

indudablemente es una singularidad problemática, ya que el «plantimal» parcialmente flor y 

parcialmente humano se ha llevado a cabo a partir de expectativas particulares definidas 

por una cuestión de grado en el compromiso de una naturaleza que es indisociable del 

cuerpo. Lo que nos impulsa a pensar que una cosa es la Edunia con pétalos rosados y venas 

rojas que expresan la sangre del artista y otra muy distinta, invirtiendo la polaridad en el 

grado del compromiso corporal, las objetivaciones e instrumentalizaciones que –incluso en 

el arte- pudiesen hacer posible las biotecnologías para promover “un nuevo tipo de ser” al 

que, por ejemplo, le crezcan pétalos en vez de cabello. Somos conscientes de la distancia 

entre las metáforas y la realidad, la ciencia ficción y la ciencia corriente, sin embargo con el 

arte biotecnológico corporal el arte ingresa a un debate que no había sido tematizado hasta 

ahora y que, de un modo u otro, afecta a su propia candidatura. Las especulaciones 

ficcionales de una superación tecnológica de nuestra biología estimuladas por el impulso de 

las ciencias de lo artificial con el tiempo pasaron de la ciencia ficción a los suplementos 

científicos y las publicaciones especializadas y en nuestros días afectan a las ciencias 
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sociales, las ciencias naturales y ahora también al diseño y el arte.524 Entonces, más allá del 

carácter ficcional o no de cualquier pronóstico, lo cierto es que todas estas especulaciones 

son ejemplares de una disposición técnica vuelta a la naturaleza humana que provoca un 

cambio en la percepción y autocomprensión de la especie. En la actualidad lo hecho y lo 

predicado –incluso programáticamente- en el arte biotecnológico corporal pone en 

consonancia la deriva artística indeterminada con la deriva biotecnológica –de un 

desarrollo no justificado de antemano- de la esfera cognitivo-instrumental frente a la 

investigación biotecnológica justificada de antemano cuya teleología está orientada a la 

eliminación de males corporales.525 

 

El desenvolvimiento de un arte corporal fundado en el avance de las biociencias y el 

desarrollo de las biotecnologías, donde lo crecido como naturaleza que se autorregula entra 

en los dominios de la disposición instrumental enderezada a objetivos, conjuga la promesa 

de una voluntad inventiva y productiva que ha orientado su interés en la elaboración de una 

forma de vida cuya naturaleza se desplaza a partir del nodo que define el linde entre la 

dinámica de lo invariable y autorregulado (lo dado) y la planificación variable de lo 

producido (lo fabricado). Esta circunstancia, que en principio confirmaría el influjo del 

continuo y progresivo dominio técnico y tecnológico del entorno natural, al volverse a la 

naturaleza humana afecta –de un modo u otro- nuestra autocomprensión como especie, 

particularmente cuando aludimos a una naturaleza que se auto-objetiva, es decir, cuando 

convierte al propio cuerpo en objeto de instrumentalización. Esto implica preguntarnos si 

tales propuestas se van a llevar a cabo con el criterio de una arbitrariedad subjetiva 

desregulada o desde una autonomía regulada normativamente. Al respecto cabe mencionar 

cómo la internacionalización y el nomadismo geográfico de sus protagonistas526 

                                                           
524 Ya a mediados de los ochenta se vaticinaba un futuro donde los nanotecnólogos esbozaban la imagen, 
mezcla de hombre y máquina, de una planta productiva sometida a la supervisión y la renovación 
autorreguladas, a la reparación y el perfeccionamiento constantes. Particularmente recordamos la tesis 
doctoral de Eric Drexler publicada en 1986 como Engines of Creation. The coming era of nanotechnology. 

525 Investigación que, a la vez, no está exenta de malentendidos y supuestos que habilitan reparos éticos y 
abstenciones fundamentadas. 

526 Internacionalización que califica la figura de un artista cuyo itinerario y desplazamiento geográfico y 
cultural marca la distancia relativa entre la periferia del arte (el Brasil natal en el caso de Kac o Chipre en el 
caso de Stelarc) y el centro del arte (EEUU en el caso de Kac y Australia en el de Stelarc), pero 
fundamentalmente marca la distancia entre la periferia tecnológica y del arte al centro de los desarrollos 
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incrementan la complejidad de lo expresado ya que atraviesan estratégicamente las 

diferentes perspectivas surgidas de tradiciones legales y constitucionales de naciones 

distintas, como sucedió con Stelarc y su caso en el empleo de células estaminales frente a la 

legislación de EEUU (que lo prohíbe) y la de España (donde pudo completarlo). En este 

sentido las consecuencias de la automanipulación corporal (Stelarc) así como la 

autotransformación instrumentalizada (Kac) en el bioarte corporal no sólo afectaría los 

fundamentos somáticos de nuestra autocomprensión moral527 como parte de una especie 

sino también los fundamentos jurídicos528 que, paradójicamente, descansan sobre los 

fundamentos de un comportamiento moral individualista-subjetivista.529 

 

En este contexto conviene volver sobre la cuestión de qué criterios puede vulnerar tal 

instrumentalización en el arte ya que, siguiendo a Jürgen Habermas (2001), las normas, 

para ser válidas, tienen que estar fundadas en formas de intercambio que no menoscaben la 

relación comunicativa (estructurada lingüísticamente) y se mantenga intacta la posibilidad 

de reconocimiento mutuo de los participantes que pretenden entenderse sobre algo en el 

mundo. La automanipulación corporal que se valga de la investigación consumidora de 

embriones así como la autotransformación instrumentalizada basada en intervenciones en la 

línea embrionaria definen una praxis que, como hemos desarrollado en los capítulos 

anteriores de nuestra Tesis y profundizaremos más adelante, tiende a desdiferenciar entre lo 

crecido (lo autorregulado) y lo hecho (lo fabricado), lo subjetivo y lo objetivo, división 

categorial que es constitutiva también de nuestra autocomprensión como especie. Las 

realizaciones incipientes del arte biotecnológico corporal de comienzos de milenio 

preanuncian y complementan todo un universo especulativo de nuevas quimeras sin 

                                                                                                                                                                                 

tecnológicos (y/o biotecnológicos) y de la escena artística. Este desplazamiento es solidario con el 
inconformismo de un artista cuyo nomadismo geográfico lo presenta como ciudadano del mundo. 
Nomadismo geográfico y cultural, a su vez, como parte de un proceso consagratorio más eficaz en el 
reconocimiento del carácter artístico de las propuestas en un momento postartístico. 

527 Con autocomprensión de un comportamiento moral Habermas refiere… 

528 Como observamos en la propuesta Ear on arm de Stelarc. Cfr. supra III.1.2.2., pág. 282. 

529 Es decir, garantizan una libertad de acción individual-liberal. 
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ascendencia530 que surgen de los textos que presentan las obras así como los que las 

comentan y critican. 

 

III.3.1.2. Lo que se hace y se predica 

 

La «Edunia» de Kac, con su naturaleza constitutiva diversa y desregulada -compartida 

parcialmente con la de sus productores y destinatarios-, nos introduce en el problema de 

llevar a cabo una crítica que ponga en palabras la interpelación de unos objetos cuya 

existencia no es indiferente a los cuestionamientos y problemáticas emergentes de un 

mundo de la vida que puede ver amenazado sus propios fundamentos comunicativos de 

entendimiento, ya no por mediación de los mecanismos sociales deslingüistizados531 sino 

por un tipo de acción instrumentalizada que, una vez abierta al desorden indeterminado y 

generalizado del arte posthistórico, pueda secar el propio fundamento de lo intersubjetivo y 

las posibilidades de definir lo que aún es indefinible en el arte. En otras palabras, la 

«Edunia» de Kac, como ejemplar incipiente de un arte transgénico que en su manifiesto aún 

va más allá de los «plantimales», nos enfrenta con el problema del grado del compromiso 

corporal de las objetivaciones e instrumentalizaciones que –incluso en el arte- pudiesen 

hacer posible las biotecnologías para promover “un nuevo tipo de ser” al que de un modo u 

otro se le niega o pudiese negar la palabra. 

 

Entre lo que se hace y se predica en el arte biotecnológico corporal se instala la idea y la 

posibilidad –por lo menos controvertible- para el establecimiento de un nexo causal 

irreversible entre un sujeto agente que actúa como una primera persona y el «nuevo sujeto 

social transgénico» delineado, ya se trate de una optimización de rasgos como, fuera del 

arte, surge de la dirección propuesta por la eugenesia positiva, o de un «plantanimal» como, 

dentro del arte, surge de la propuesta para el desarrollo de un arte transgénico. En uno u 

otro caso se trata de unos criterios trazados de antemano que transforman en expectativas al 

                                                           
530 Aunque las nuevas quimeras artificiales de los organismos transgénicos sin linaje tiene precedentes 
arcaicos en imágenes míticas que han perdido su fuerza vinculante con el paulatino desnivel de los diferentes 
ámbitos de la cultura. 

531 Como surgen de los análisis sociológicos y de la crítica social (Bourdieu, Baudrillard) o la teoría 
institucionalista (Dickie). 
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comportamiento futuro de tal «sujeto» delineado instrumentalmente. Este es un argumento 

importante para distinguir tales intervenciones de un comportamiento social que no lesione 

la autonomía y autodeterminación de los implicados. Esta distinción nos permite precisar el 

sistema interpretativo que sustenta la producción de los artistas estudiados y definir 

claramente la autotransformación biológica en términos de decisiones sociales que un 

sujeto agente autodetermina voluntariamente y distinguirla de una transformación, o mejor, 

una intervención instrumental predeterminada que no se puede dejar sin efecto. 

 

En la medida que va siendo el arte biotecnológico corporal nos ofrece la posibilidad de 

discutir sobre las consecuencias futuras de una praxis que fuera del arte es cada vez más 

verosímil532 y que, incluso en el arte, favorezcan el tránsito hacia una eugenesia positiva no 

justificada de antemano –en el sentido que lo venimos desarrollando- cuyos efectos son 

impredecibles. En esta posibilidad se afirma la publicidad inherente a un tipo de acción que 

logra introducir (e introducirse en) un debate en un contexto social que patentiza el desnivel 

entre tarea técnica [como despliegue y ampliación del poder de disposición técnica sobre la 

naturaleza (externa e interna)] y práctica comunicativa (como marco institucional rezagado 

con relación a los subsistemas de acción racional con respecto a fines insertos en él) que 

hoy observamos, por ejemplo, en las investigaciones biotecnológicas y nanotecnológicas 

implicadas en el arte biológico, y que pone de manifiesto la ausencia de una discusión 

pública que ilumine sobre qué principios se orienta determinado tipo de acción. 

 

Con esta expectativa avanzamos sobre la pregunta de si las realizaciones bioartísticas 

corporales (lo que se hace), así como las propuestas y argumentos que surgen de los 

                                                           
532 El caso de Londres es digno de mención. Ya desde comienzos de siglo se informa que cada semana 
aparece una nueva empresa biotecnológica en Londres. Impulsada por la información disponible del genoma 
humano,  más de la mitad de los productos  biotecnológicos europeos tienen sede en de Gran Bretaña e 
Irlanda. Asimismo teníamos noticia de que se están llevando a cabo pruebas usando células madre de 
embriones donados para restaurar la vista a pacientes. Cfr. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130515_clonacion_humana_avance_jgc  El corolario de este 
impulso lo encontramos en la autorización que la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana (HFEA) 
del Reino Unido que concedió por primera vez a un grupo de científicos británicos la posibilidad -por la vía 
legal- de modificar genéticamente embriones humanos. Autorización que no escapa a las demandas de éxito 
de los gobiernos nacionales ya que se ha registrado después de que investigadores en China admitiesen haber 
alterado los genes de embriones humanos. Cfr. http://www.rtve.es/noticias/20160201/reino-unido-abre-
puertas-modificacion-genetica-embriones/1294381.shtml 
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manifiestos, los comentarios y la crítica de arte (lo que se dice), en otras palabras, de los 

textos que comprimen externamente a los estímulos presentados, permiten extraer 

conclusiones reveladoras, aplicables a la inimputabilidad artística y su autonomía.  

 

De esta manera presentamos distintos órdenes de problemas entrelazados que surgen de las 

actividades y propuestas del arte biotecnológico corporal que venimos describiendo y 

analizando críticamente y que podemos sintetizar del siguiente modo: 

 

(i) El problema del arte biotecnológico corporal en el debate sobre la autocomprensión de la especie 

 

(ii) El problema de  la automanipulación corporal y la autotransformación instrumentalizada en el 

arte biotecnológico corporal basadas en una praxis que tiende a desdiferenciar entre lo crecido (lo 

autorregulado) y lo hecho (lo fabricado). 

 

(iii) El problema del arte biotecnológico corporal y el sistema interpretativo que sustenta la 

producción de los artistas estudiados. 

 

(iv) El problema del arte biotecnológico corporal, la inimputabilidad artística y su autonomía. 

 

En los siguientes parágrafos y subparágrafos desglosaremos este conjunto de problemas 

entrelazados que surgen de las actividades y propuestas de las dos direcciones de nuestra 

investigación para analizar más detenidamente el alcance de los mismos. 

 

III.3.2. El arte biotecnológico corporal en el debate sobre la autocomprensión ética de 

la especie 

 

III.3.2.1. Bioarte corporal como ampliación del escenario de la praxis biotecnológica 

 

Con el arte biotecnológico corporal, y sus opciones sustentantes y automanipulatorias del 

cuerpo (Stelarc) así como la autotransformación instrumentalizada de su variante como 

cuerpo cedente (Kac), el arte ingresa a una zona donde nuestra autocomprensión normativa 

natural –como especie- no había sido tematizada. A lo largo de todo el derrotero del cuerpo 

en la era del arte e incluso con su completa integración en la obra artística contemporánea, 
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las condiciones orgánicas de partida no se veían amenazadas por fuera de la voluntad del 

implicado.533 En la actualidad y a la luz de una serie de propuestas artísticas que integran 

los más diversos agentes y profesionales expertos en áreas específicas (biología molecular, 

ingeniería genética, química biológica) y contextos determinados para su desarrollo 

(laboratorios e institutos universitarios) contemplan la idea de un «sujeto social» donde la 

dotación genética de sus «creaciones» sea resultado de una manipulación cuyo diseño 

responda a determinado criterio particular. De este modo el arte ingresa en una esfera de 

racionalidad donde otras esferas de conciencia se ven más o menos afectadas por las 

consecuencias instrumentalizadoras de las prácticas biotecnológicas. 

 

Si fuera del arte ya es controvertible la posibilidad de realizar correcciones 

autocosificadoras derivadas de los actuales desarrollos biotecnológicos, ya que suscitan 

problemáticas cuestiones de índole moral,534 dentro del arte implica una ampliación del 

escenario de una praxis a partir de la cual las intervenciones bioéticas de la esfera práctico-

moral no puedan dar alcance a los complejos interrogantes morales que, como sostiene 

Habermas (2001), conciernen a la autocomprensión ética de la especie.535   

 

El carácter rezagado que la esfera práctico-moral presenta en una sociedad que, cada vez 

más desplazada y desfasada por la velocidad del avance científico técnico, pudiera 

redefinirse a partir de conceptos funcionalistas y libres de normas presenta para el derecho 

                                                           
533 En todo caso, cualquier amenaza física a su integridad estaba en el rango de una decisión voluntaria a 
exponerse a esa situación, como podemos observar en algunos accionismos y performances que se sucedieron 
a partir de la década del sesenta. 

534 Que trasuntan nítidamente de las dificultades para el establecimiento de consensos con las sucesivas 
observaciones y rectificaciones. 

535 Al respecto, Habermas toma como punto de partida filosófico al Entweder/Oder de Søren Kierkegaard 
(1813-1855) en el que contrapone dos visiones de la vida: la «ética» y la «estética». Según el autor, 
Kierkegaard fue el primero que respondió con un concepto posmetafísico del «poder ser sí mismo» a la 
pregunta ética fundamental por el logro o el malogro de la propia vida. En tal sentido los interrogantes 
morales referidos conciernen a una autocomprensión ética de la especie que no lesione la posibilidad de llevar 
a cabo una concepción personal con plena autonomía. Hay en esta actitud emancipatoria del sujeto en favor 
de una mayor autoconciencia una discriminación que consideramos sustancial en el debate. Por una parte, la 
dimensión social, donde una persona así puede asumir la responsabilidad de sus propias acciones y establecer 
lazos vinculantes con los demás. Por otra parte, una dimensión temporal, donde la preocupación por sí mismo 
crea la consciencia de la historicidad de una existencia que se consuma en el entrecruzamiento de los 
horizontes del futuro y del pasado. Cfr. Jürgen Habermas (2001), pág. 16 y ss. 



333 

 

una de las aristas del mismo desconcierto que las ciencias sociales tienen para abordar 

algunas de las problemáticas emergentes de los actuales desarrollos biotecnológicos. 

Problemáticas de unas propuestas (reduccionistas) que, tanto fuera como dentro del arte, 

sintonizan bien con la simetrización y codificación paulatina de las ciencias naturales 

(código genético; reducción binaria de variables; etc. “cuerpo como información, como 

interfaz, y no ya como una sede carnal”, etc.) así como con las especulaciones ficcionales 

de una superación tecnológica de nuestra biología surgidas del ámbito de las ciencias de lo 

artificial. Como puede apreciarse, las prácticas derivadas de los actuales desarrollos 

biotecnológicos afectan a las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias de lo 

artificial y ahora también al diseño y el arte. 

 

III.3.2.2. Deriva bioartística y deriva biotecnológica 

 

Fuera del arte el impulso biotecnológico que compromete la corporalidad humana 

encuentra su justificación en fines terapéuticos que derivan de la biomedicina preventiva y 

de la lógica de la curación y abarcan un cada vez más amplio espectro que va de la 

inseminación artificial al diagnóstico de cultivo de órganos y la modificación de genes con 

fines curativos.536 Asimismo los éxitos en el desenvolvimiento biotécnico y la terapia 

genética –entrelazados con los intereses de los inversores privados y las políticas científicas 

de los gobiernos nacionales- definen otro rasgo de este avance de la esfera cognitivo-

instrumental. En este caso se trata de un tipo de acción que define una aguda particularidad 

de este avance biotécnico: se torna cada vez más permisivo y a la vez se hace más difuso el 

linde entre intervención terapéutica e intervención perfeccionadora, entre intervención 

preventiva o curativa y manipulación instrumentalizada.537 Al respecto conviene deslindar, 

como propone Habermas (2001), entre la investigación biogenética orientada a la 

                                                           
536 Dentro de la biomedicina preventiva y de la lógica de la curación tenemos ejemplos muy controvertibles 
con disposiciones normativas bien diferentes como en el caso del diagnóstico de pre-implantación –DPI- o la 
investigación con células estaminales embrionarias. 

537 Al respecto es significativo ese avance y la presión que ejerce en la esfera normativa en la actualidad con  
ejemplos como los del Reino Unido.  
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eliminación de males corporales, que define como eugenesia negativa,538 y la investigación 

biogenética que sigue un destino experimental no justificado de antemano (caracterizado 

por ejemplo en el perfeccionamiento de rasgos y características corporales), que define 

como eugenesia positiva.539 El desarrollo del bioarte corporal se presenta, en sintonía con la 

apertura de la segunda orientación, como el nuevo punto de partida de una naturaleza que 

se afirma en la posibilidad de un devenir ahora instrumentalizado que es indisociable del 

propio desenvolvimiento explicativo de las ciencias naturales y que no sólo ha delineado 

nuestro entendimiento de cómo es lo vivo sino también ha provisto la ocasión de especular 

con cómo puede ser lo vivo. El bioarte corporal, con sus «plantimales» y «animanos» (Kac) 

así como con sus cuerpos «reconfigurados» biotecnológicamente (Stelarc), pone en 

consonancia la deriva artística indeterminada con la deriva biotecnológica –de un 

desarrollo no justificado de antemano- de la esfera cognitivo-instrumental frente a la 

investigación biotecnológica justificada de antemano cuya teleología está orientada a la 

eliminación de males corporales. El gráfico a continuación representa lo expresado. 

 

 

 

 

 

 

[Diagrama III. 3.2.2. a] Diagrama que distingue la eugenesia positiva de la eugenesia negativa. 

 

La dificultad que surge de la eugenesia negativa frente a la eugenesia positiva se afirma en 

la posibilidad de desarrollar nuevos métodos curativos priorizando la libertad de 

investigación en favor de unos fines científicos que quedan, en el mejor de los casos, 

rezagados y, en el peor de los casos, fuera del alcance de la esfera normativa. En este 

                                                           
538 La palabra eugenesia (bien nacer/bien y génesis/buen origen) fue acuñada por Francis Galton en el siglo 
XIX y se refiere a la necesidad de mejorar la composición genética de la especie humana, favoreciendo el 
nacimiento de personas con genes “buenos” y limitando el nacimiento de personas con genes malos, ambas 
bajo un programa de gobierno de naturaleza obligatoria. 

539 No debemos confundir el carácter negativo que, en determinados ámbitos académicos y comités de 
bioética, se le da a la eugenesia positiva con el sentido positivo que, en este caso, se le da a la investigación 
biomédica como eugenesia negativa. 

Eugenesia positiva 
                                     Investigación biogenética 
                                     no justificada de entrada, deriva. 
Biomedicina terapéutica                 Arte biotecnológico                    
Investigación biogenética 
supuestamente justificada, eliminar males. 

Eugenesia negativa 
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sentido la dinámica de los desarrollos biotecnológicos540 y la coartada de la libertad de 

investigación opacan de la esfera pública la clarificación teleológica y normativa que 

envuelve a tales procesos.  

 

La indeterminación teleológica que surge de la argumentación de los propulsores de la 

libertad de investigación de la eugenesia positiva (que difumina los límites entre curación y 

perfeccionamiento del cuerpo) nos enfrenta con la paradójica situación de que la 

investigación biotecnológica liberal tiende a comportarse y justificarse como la razón sin 

fondo mencionada para la esfera del arte. Ambas, además, se llevan a cabo –o promueven 

instrumentalizaciones orientadas- con el criterio de una arbitrariedad subjetiva 

desregulada, es decir, que deja o pudiese dejar que las preferencias individuales de los 

agentes implicados definan o determinen los objetivos de su intervención 

instrumentalizada. Sin embargo, aquí no debemos descartar un doble rol del arte 

biotecnológico que lo distingue de los extremos (de la eugenesia positiva y negativa) que 

indicamos más arriba. Por un lado, el rol afirmativo de un tipo de acción evaluada 

exclusivamente en función de su ajuste a determinadas reglas técnicas, es decir, como 

acción orientada al éxito instrumental, del que depende y al que se subordina. Ubicados en 

este extremo tampoco debemos descartar la estrategia de la acción orientada al éxito a 

partir de la observancia de reglas de elección racional dependiente de su propio contexto de 

acción. Por otro lado, el rol ralentizador y desnaturalizador de los sistemas técnicos 

emergentes de la dinámica productiva del capitalismo cultural posindustrial que contradice 

la falta de perspectiva necesaria para el esclarecimiento de una esfera pública rezagada y 

desprevenida ante la rapidez de los éxitos biocientíficos y tecnológicos. Rol ralentizador y 

desnaturalizador sostenido en formas de intercambio igualitario donde los participantes 

hacen uso de su libertad comunicativa a partir de la fuerza vinculante de unas pretensiones 

que necesitan ser fundamentadas para la consecución de una validación recíproca. Es decir, 

un rol fundado en formas de intercambio que no menoscaben la relación comunicativa 

(estructurada lingüísticamente) y se mantenga intacta la posibilidad de reconocimiento 

mutuo de los participantes que pretenden entenderse sobre algo en el mundo. 

                                                           
540 Dinámica que, como afirmamos anteriormente, se desenvuelve entrelazada con los intereses de los 
inversores privados y las políticas científicas de los gobiernos nacionales. 



336 

 

 

Cuando observamos que la sustancia de nuestra autocomprensión antropológica541 como 

especie -y como parte de una especie- pudiera verse afectada por el rápido desarrollo de las 

nuevas biotecnologías se hace necesario llevar a cabo un discurso público que pueda 

quebrar la inercia de unas prácticas no reflexionadas y cada vez más inmunizadas para 

clarificar los intereses que orientan las acciones. Enfocándonos en la esfera artística, la 

labor crítica que llevamos a cabo busca retener las razones esgrimibles para un arte 

biotecnológico corporal que, más allá del carácter ficcional o de los pronósticos fantasiosos 

que surgen de los textos que los presentan y/o comentan, se ofrecen como ejemplares de 

una disposición técnica vuelta a la naturaleza humana que provoca un cambio en la 

percepción y autocomprensión de la especie. Al respecto y parafraseando a Habermas 

(2001) podemos decir que, dadas las circunstancias mencionadas, ya no son buenas las 

razones para abandonar este tema de debate a los biocientíficos, ingenieros, diseñadores, 

artistas y todo el espectro de comentaristas y críticos de arte entusiastas de la ciencia 

ficción.  

 

III.3.3. El arte biotecnológico corporal y las condiciones de reciprocidad del 

entendimiento comunicativo 

 

III.3.3.1. Bioarte corporal, libertad individual e interacción transubjetiva 
 
 

Entre los principales objetivos de la estética kantiana, que Vilar (2005) traduce en una 

perspectiva pragmática contemporánea –de inspiración habermasiana-,542 se destaca la 

noción de una teoría del gusto -constitutiva de su antropología e integrada en el proyecto de 

la Ilustración- que gravita en torno al concepto de autonomía del sujeto. Particularmente 

aludimos al aspecto que pone en el centro de la reflexión la idea de libertad individual. 

Libertad de un sujeto que razona autónomamente y se autodetermina con plena 

autoconciencia. Esto resulta de interés cuando indicamos que la sustancia de nuestra 
                                                           
541 Autocomprensión antropológica como especie -y como parte de una especie- que funciona como garantía 
de nuestra autocomprensión ética en el intercambio igualitario. 

542 Cfr. Gerard Vilar (2005), pág. 177 y ss. También Simón Marchán Fiz (1982), pág. 53 y ss. 
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autocomprensión ética pudiera verse afectada por el rápido desarrollo de las nuevas 

biotecnologías y su aplicación en las propuestas bioartísticas. Si para la actualidad 

posthistórica del arte es irrenunciable la autonomía y plena autodeterminación del sujeto 

reflexionante543 frente a las propuestas bioartísticas, no podemos soslayar el impacto en la 

explicación de cómo es posible juzgar y criticar razonablemente propuestas artísticas donde 

la subjetividad y autonomía de alguno de los implicados en el sistema del mundo del arte se 

pudiera ver afectada irreversiblemente.  

 

Sin llegar tan lejos todavía, podemos afirmar que el desarrollo de las biotecnologías abren 

nuevas posibilidades de instrumentalización de la naturaleza orgánica donde lo dado y/o 

cultivado conforma un nuevo objeto de intervenciones orientadas a objetivos. Esta situación 

se hace particularmente problemática cuando el organismo humano integra también el 

repertorio de esa naturaleza instrumentalizada.544 La ampliación en el repertorio para 

disponer instrumentalmente de la naturaleza (externa e interna) actualiza un pronóstico que 

para Habermas (1968) hace algunos años era extremadamente controvertible. Tal 

pronóstico exponía que: 

 

las intervenciones en la transmisión genética de las informaciones hereditarias podrían mañana 

penetrar más profundamente en el control del comportamiento. Entonces las viejas zonas de la 

conciencia desarrolladas en la comunicación en el lenguaje ordinario, tendrían que secarse por 

completo. […] Los hombres harían su historia con voluntad pero no con conciencia.545   

 

Si bien el autor en aquel momento pensaba que esta “fantasía cibernética” sea siquiera 

realizable, con el desarrollo biotecnológico y la posibilidad de manipular el genoma 

humano se avanza en aquel aspecto (expresado como utopía negativa) que erosionaría la 

conciencia del delineado. La voluntad de un agente que coordinase teleológicamente sus 

                                                           
543 Por ser, en las coordenadas de la estética kantiana ahora reformuladas, indisociable del sujeto de la 
experiencia artística (que puede percibirla a través de sus sentidos) y a la vez tamizarla con su propia 
reflexión.  

544 Evidenciados en los debates bioéticos transnacionales llevados a cabo, sobre todo desde mediados de los 
noventa del siglo pasado, con relación a la investigación consumidora de embriones o las posibilidades 
abiertas por el avance de las intervenciones biotécnicas en la línea embrionaria. 

545 Cfr. Jürgen Habermas (1968), págs. 105 y 106. 
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acciones fijando instrumentalmente sus pretensiones, bloquearía la posibilidad para una 

completa revisión autobiográfica ya que introduciría un nexo causal irreversible a partir de 

una praxis objetivadora que transformaría en expectativas las acciones instrumentalizadas 

de un agente que actúa como primera persona. Por lo tanto un escenario instrumentalizador 

de este tipo nos enfrenta con la posibilidad de pensar en la erosión o desgaste (aunque fuera 

en algún grado) de las oportunidades de sociabilización y autocomprensión crítica del 

delineado. Siguiendo con el ejercicio, el nuevo ser (esta promesa prescrita en un mundo de 

posibles), estaría condicionado biográficamente por intereses (los que fueran) que, en el 

caso de la eugenesia perfeccionadora, garantizarían un ser humano con sus prestaciones 

optimizadas o determinadas expectativas morfogenéticas cumplidas, pero imposibilitado 

para comprender los mismos condicionamientos de tales prestaciones y/o expectativas 

resultantes. Un cuerpo delineado genéticamente manifestaría una voluntad que en parte le 

correspondería a una potencia del pasado que perturba su socialización por vía de la 

apropiación crítica546 que sólo es posible por la acción simbólicamente mediada, o acción 

comunicativa. 

 

Si ser sujeto es reconocer en otro la capacidad de decidir, de conocer, capacidad de 

imaginar, capacidad de hacer y uno ser reconocido por ese otro con las mismas 

capacidades, el lenguaje es el medio con el que podemos lograr este entendimiento entre 

unos y otros y a la vez autocomprendernos, es decir que hace posible que nos 

contemplemos como la causa de nuestra biografía, ser sí mismo. Sin embargo “nadie 

dispone en exclusiva del medio común de entendimiento, que debemos compartir 

intersubjetivamente” (Habermas:2001, 22). En este sentido nuestra autocomprensión ética 

es el resultado de una interacción transubjetiva más que la consecuencia del control 

individual del agente. Con la familia (junto al lenguaje y el instrumento) se completan los 

“tres modelos básicos, igualmente primitivos, de relaciones dialécticas”547 que median entre 

sujeto y objeto.  

 

                                                           
546 Cfr. Jürgen Habermas (2001), pág. 86. 

547 Cfr. Jürgen Habermas (1968), pág.12. 
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En el contexto de las propuestas que configuran su idea de arte transgénico, Eduardo Kac 

refiere: 

 

[…]  como artista transgénico, no estoy interesado en la creación de objetos genéticos, sino en la 

invención de sujetos sociales transgénicos. La palabra "estética" […] debe ser entendida como 

aquella que significa creación, socialización, e integración doméstica en un solo proceso.548  

 

Este nuevo ser transgénico (resultado de la propuesta de un nuevo tipo de arte) debe, por lo 

tanto, circunscribirse a la mediación de la acción instrumental (creación), la interacción 

comunicativa mediada por el lenguaje (socialización) y a la mediación de la familia (en la 

integración doméstica). Es oportuno recordar que la propuesta de arte transgénico no se 

circunscribe únicamente a la disposición instrumental del mundo vegetal y/o animal, sino 

que la “creación de seres vivos únicos”, estas nuevas invenciones de sujetos sociales 

transgénicos incluye la posibilidad de «crear» seres humanos con material genético de 

animales. Propuesta que surge en un momento donde en algunos países549 se avanza a paso 

firme con distintas investigaciones cuyas intervenciones biotécnicas se enfocan en la línea 

embrionaria humana. Y como señala Habermas (2001) “los conocimientos científicos, 

cuanto más tocan nuestro cuerpo, más inquietan a nuestra autocomprensión”.550  

 

 

 

 

 

                                                           
548 Cfr. Eduardo Kac (2000), GFP Bunny en http://www.ekac.org/gfpbunny.html  

 

549 El caso de Londres es digno de mención. Ya desde comienzos de siglo se informa que cada semana 
aparece una nueva empresa biotecnológica en Reino Unido. Impulsada por la información disponible del 
genoma humano,  más de la mitad de los productos  biotecnológicos europeos tienen sede en Gran Bretaña e 
Irlanda. Recientemente tenemos noticia de que se están llevando a cabo pruebas usando células madre de 
embriones donados para restaurar la vista a pacientes. Cfr. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130515_clonacion_humana_avance_jgc. En la misma línea 
que el Reino Unido le siguen países como Suecia, Israel, China, Corea del Sur, Singapur y Australia.  

550  Cfr. Jürgen Habermas (2001), pág. 134. 
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III.3.3.2. El bioarte corporal y los fundamentos de nuestra autocomprensión como 

especie 

 

Ahora bien: ¿Qué criterios puede vulnerar esta instrumentalización en el arte? Aludiendo a 

los avances biotécnicos fuera de la esfera artística Habermas (2001)551 indica que la 

frontera moralmente relevante de la instrumentalización la marca la imposibilidad de 

cualquier intromisión de una primera persona respecto de una segunda persona que pueda 

entenderse con ella manteniendo intacta la relación comunicativa. Esta afirmación establece 

una conexión hasta ahora insoslayable del aspecto normativo ya que, si seguimos el hilo 

habermasiano-, las normas, para ser válidas, tienen que poder encontrar asentimiento 

general a partir de valores compartidos intersubjetivamente.  

 

Obras como Ear on arm, como opción sustentante y automanipulatoria del cuerpo 

(Stelarc), así como la «Edunia» presentada en Historia Natural del Enigma , como ejemplar 

incipiente de la autotransformación instrumentalizada en su variante como cuerpo cedente 

(Kac), nos introducen en el problema del ingreso del organismo humano a un ámbito de 

intervención que traspasa el sustrato orgánico para acceder a una naturaleza susceptible de 

ser alcanzada por los actuales desarrollos biotécnicos. En este sentido, tales propuestas son 

inseparables de la autocomprensión ética de los sujetos agentes que llevan a cabo la acción 

artística. Autocomprensión que delinea cómo los artistas quieren aprovechar el alcance de 

las nuevas tecnologías. Esto es, si tales propuestas se van a llevar a cabo a partir de las 

opciones que siguen el criterio de una arbitrariedad subjetiva desregulada, al modo de la 

eugenesia positiva y quienes pregonan por la libertad de investigación, o desde una 

autonomía regulada normativamente, al modo de una eugenesia negativa circunscrita a la 

eliminación de males sin que ello afecte la relación comunicativa entre una primera y 

segunda persona. Las opciones bioartísticas citadas agregan complejidad a esta 

discriminación ya que desde su autonomía relativa frente a las demás esferas de valor, 

como instancia irrenunciable de lo artístico, se abren paso estratégicamente entre los 

criterios antes referidos. Estas opciones nos permiten elaborar dos observaciones 

vinculadas a nuestra autocomprensión moral como parte de una especie. 
                                                           
551 Cfr. Jürgen Habermas (2001), pág. 78. 
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Stelarc, luego de mencionar algunas dificultades en las intervenciones biomédicas a las que 

se sometió para la formación de la oreja en su brazo, refiere en el texto que presenta su obra 

Ear on arm que: 

 

Lo más probable es que el lóbulo de la oreja se forme creando una "bolsa" cutánea que se llenará con 

células madre adipoderivadas y adipocitos maduros. En otras palabras, el lóbulo de la oreja se 

cultivará en parte usando mis propias células madre adultas. 

 

Tal procedimiento no es legal en los Estados Unidos, por lo que se hará en Europa. Todavía es algo 

experimental, sin ninguna garantía de que las células madre crezcan de manera uniforme y sin 

problemas -pero sí brinda la oportunidad de desarrollar escultóricamente más partes de la oreja- ¡y 

posiblemente resulta en una oreja de coliflor! Durante el segundo procedimiento, se colocó un 

micrófono en miniatura dentro de la oreja.552 

 

La primera observación atañe al orden de los fundamentos jurídicos de nuestra 

autocomprensión antropológica como parte de la misma especie ya que la estrategia 

propuesta en esta forma de automanipulación corporal bioartística emerge de la 

internacionalización y el nomadismo geográfico productivo. Nomadismo productivo que no 

se circunscribe ahora a la mudanza de un origen periférico a uno central (cfr. supra II.2.3., 

pág. 207), sino a un desplazamiento dentro de la centralidad del mundo del arte y el 

contexto socio-tecnológico metropolitano actual. Aquí la internacionalización se presenta 

como un desafío a las tradiciones legales y constitucionales de naciones distintas, como 

surge de los movimientos realizados por el artista cuando, en esta oportunidad de 

desarrollar escultóricamente más partes de la oreja, estaba implicado el empleo de células 

estaminales que, siendo ilegal en los Estados Unidos,553 lo obliga a trasladarse a España 

para completar el procedimiento.  

 

                                                           
552 Cfr. Stelarc (2008) Ear on arm en http://www.stelarc.va.com.au/projects/earonarm/index.html 

553 Como actividad financiada con fondos públicos. La resolución del presidente Bush del año 2001 no 
incluye la posibilidad de llevar a cabo investigaciones biotecnológicas por laboratorios financiados con 
fondos privados. 
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Ahora bien, sería algo ingenuo que nos detuviésemos en cuestiones de contenido, en algo 

así como interpretar una cruzada por parte del artista en favor de una apertura 

indiscriminada a ciertos y determinados desarrollos biotecnológicos. Como observamos en 

otros tramos de esta Tesis, la diferenciación de las distintas esferas de la cultura habilitan 

estructuras de racionalidad específicas a partir de las cuales se organizan sus aspectos 

específicos de validez. En este sentido, las obras de arte (y ésta lo es) tienen razones que no 

se dejan medir por su relación con la esfera cognitivo-instrumental, ni con la práctico-

moral. Sin embargo esta delimitación apartada de la (verdad de la) ciencia, de la (legalidad 

de la) justicia y la (comprensión universalista de la) moral encuentra en el arte la 

posibilidad de iluminar aspectos de la realidad no-artística que se escurren de la 

comprensión ordinaria del mundo vivido, habilitando una forma de publicidad que, 

siguiendo a Habermas (1998), podría penetrar todas nuestras significaciones cognitivas y 

nuestras esperanzas normativas. Desde esta perspectiva la acción artística articula un tipo 

de experiencia que entra en un juego de lenguaje descentrado de la órbita inmanente de la 

esfera del arte, al alcance de una hermenéutica que ya no es del especialista, el experto o el 

profesional. 

 

Sin ser una crítica explícita a la heterogeneidad de perspectivas legales y constitucionales, 

en Ear on arm, con el empleo por parte del artista de células madre adultas y los más 

recientes adelantos biomédicos, la manipulación voluntaria e instrumentalizada de su 

cuerpo se convierte en factor para el entendimiento de las contradicciones de unos 

fundamentos jurídicos propuestos a partir de una autocomprensión moral inseparable de los 

intereses de los Estados nacionales y de los privados.554 La sensibilidad pública que 

promueve tensiona entre la arbitrariedad desregulada impulsada por los eugenetistas en 

favor de la libertad investigación y la arbitrariedad regulada por tradiciones legales 

orientadas por los intereses de las administraciones y de los privados. Extremando el 

análisis, lo que articula es una forma de publicidad paradójica ya que pone en evidencia la 

imposibilidad para la conformación de una esfera pública que logre traspasar las fronteras 

                                                           
554 En este sentido, las regulaciones normativas vienen adaptándose a los giros sociales impulsados por las 
políticas científicas y económicas. 
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de una autocomprensión atravesada por regulaciones que interfieren los canales para el 

establecimiento de generalizaciones normativas atinentes a la totalidad de la especie.   

 

En el caso de Kac el carácter programático que se desprende de su texto manifiesto de arte 

transgénico refiere que: 

 

Propongo que el arte transgénico sea una nueva forma de arte basada en el uso de las técnicas de 

ingeniería genética para transferir material de una especie a otra, o de crear unos singulares 

organismos vivientes con genes sintéticos.  

[…] 

El resultado de los procesos de arte transgénicos deben ser criaturas sanas, tan capaces de tener un 

desarrollo regular como cualquier otra criatura de especies relacionadas. Una creación ética y 

responsable entre especies producirá una generación de preciosas quimeras y unos fantásticos y 

nuevos sistemas vivientes, tales como los “plantanimales” (plantas con material genético de 

animales, o animales con material genético de plantas) y “animanos” (animales con material genético 

humano, o humanos con material genético de animales).555 

 

La segunda observación atañe al orden de los fundamentos somáticos de nuestra 

autocomprensión antropológica como parte de la misma especie, ya no como una promesa 

posthistórica de felicidad, como una forma de reconciliación con la sociedad en la que, 

como afirma el artista, cada día se extingue al menos una especie amenazada, situación que 

lo lleva a proponer que los artistas contribuyan a incrementar la biodiversidad global 

inventándose nuevas formas de vida.556 La novedad en esta forma posthistórica y 

postartística compensatoria de autotransformación instrumentalizada a partir de un cuerpo 

cedente radica en que la obra presenta una materialización biotecnológica real donde los 

procesos transformacionales tienen características performáticas (cfr. supra II.3.3., pág. 

249; III.2.1. pág. 304). En esta materialización la libertad de acción apartada del reino de 

los fines no debiera erosionar la libertad individual de un sujeto que, en las coordenadas 

kantianas-habermasianas que lo presentamos, razona autónomamente y se autodetermina 

                                                           
555 Cfr. Eduardo Kac (2001), El arte transgénico. En 
http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/kak1101/kak1101.html 

556 Con el problema que acarrea este nuevo punto de partida abierto a un destino experimental desclasado. 
Cfr. en nuestra Tesis el desarrollo del punto III.2.3., págs. 314 y ss.  
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con plena conciencia. La «Edunia» de Kac, como ejemplo incipiente de una forma de arte 

basada en el uso de las técnicas de ingeniería genética, nos invita a reflexionar en el grado 

de compromiso corporal humano involucrado en la materialización y, en el extremo, 

determinar cuál es el límite que pueda garantizar una forma de vida cuya moral se 

fundamenta y estructura lingüísticamente. 

 

Ya hemos propuesto el ejercicio en distintas partes de nuestra Tesis cuando observábamos 

que una cosa es la Edunia con pétalos rosados y venas rojas que expresan la sangre del 

artista y otra muy distinta, invirtiendo la polaridad en el grado del compromiso corporal, las 

objetivaciones e instrumentalizaciones que –incluso en el arte- pudiesen hacer posible las 

biotecnologías para promover “un nuevo tipo de ser” al que, por ejemplo, le crezcan pétalos 

en vez de cabello (cfr. supra II.1.2.2., pág. 191; III.2.4.2., pág. 321). Sin dudas que unos 

«plantimales» y/o «animanos» de estas características perturban la imagen cultural 

invariable de ser humano para la que, aparentemente, no existía alternativa.557 Pero a su vez 

ilumina una arista muy espinosa de las dificultades –o la imposibilidad- para el 

establecimiento de generalizaciones normativas atinentes a la totalidad de la especie. 

Aludimos a las consecuencias de la aplicación y el alcance de la investigación genética y su 

posibilidad instrumentalizadora de los fundamentos biológicos de la existencia humana.558 

Cuando nos preguntamos qué criterios puede vulnerar dicha instrumentalización en el arte y 

referimos que la frontera moralmente relevante de la instrumentalización la marca la 

imposibilidad de cualquier intromisión de una primera persona respecto de una segunda 

persona que pueda entenderse con ella manteniendo intacta la relación comunicativa, 

estamos diciendo que la garantía de dicho intercambio es inseparable de los fundamentos 

biológicos de nuestra especie. De acuerdo con esto, la frontera moralmente relevante entre 

libertad de acción y libertad individual de un sujeto que razona autónomamente y se 

autodetermina con plena conciencia viene dada por el grado de penetración del alcance 

                                                           
557 Todas las variaciones sensibles (perceptivamente distinguibles) de la apariencia corporal que ha propuesto 
el arte en su transcurso, contrastan con un cuerpo cuyas características anatómicas y fisiológicas no difieren 
en los diferentes momentos, es decir, un cuerpo cuyo equipamiento biológico permanece invariable. En tal 
sentido, la cultura occidental ha experimentado sucesivas generaciones de artefactos –artísticos y no 
artísticos- frente a los cuales el organismo humano se ha mantenido completamente estable. 

558 Lo que de ningún modo debe entenderse como un alegato in toto contra la investigación genética. 
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instrumentalizador sobre una contingencia biológica cuya existencia no vea vulnerada la 

posibilidad de llevar adelante una vida autónoma.  

 

III.3.4. Desdiferenciación, naturaleza y socialización en el arte biotecnológico corporal 

 

III.3.4.1. Bioarte corporal y diferenciación entre sujeto y objeto 

 

Los diferentes enfoques socioantropológicos559 que toman en consideración al cuerpo y la 

tecnicidad humana atienden a cómo el organismo –a lo largo del tiempo- se ha provisto de 

múltiples recursos somáticos y extrasomáticos con los que ha dado respuesta a variadas e 

imprevisibles circunstancias provenientes del ambiente (cfr. supra III.1.2.1. pág. 277 y ss.). 

A diferencia de los animales, con su marco congénito fijo, innato y adaptado a sus 

respectivos ambientes específicos,560 no está determinado congénitamente. Sin embargo es 

un organismo que, pese a su ineptitud congénita, tiene la capacidad de actuar 

ingeniosamente, torcer su destino y proveerse racionalmente de los medios para transformar 

y sojuzgar la naturaleza inculta y cualquier entorno en su propio beneficio, conformando 

un ambiente artificial apropiado a sus necesidades, una cultura.  

 

Por una parte, decimos que el punto de encuentro entre las perspectivas (somáticas y 

extrasomáticas) que referimos se asienta en la (creación y transmisión de) cultura y trazan 

una distinción taxativa entre el ser humano y los animales. Desde esta perspectiva el límite 

en el paso de la naturaleza a la cultura lo da el nacimiento. Es decir, marca la diferencia 

entre el destino por naturaleza de ese organismo y el destino por socialización de un sujeto 

agente que lleva a cabo a lo largo de su vida personal un conjunto de prácticas espacial y 

temporalmente modeladas por la cultura. Por otra parte la distinción categorial que 

                                                           
559 Incluso con puntos de partida contrapuestos. Aludimos a los desarrollos socioantropológicos (o 
etnológicos) que atienden al desenvolvimiento técnico del cuerpo (Mauss, 1950), así como en el sentido 
antropológico del cuerpo humano en estrecha vinculación y/o dependencia instrumental para su 
desenvolvimiento en el entorno -que extraemos de la matriz teórica de la antropología filosófica (Gehlen, 
1986). 

560 Ya hemos matizado esta afirmación. Por una parte, con la reproducción y preservación doméstica que 
altera definitivamente cualquier determinación congénita y por otra, con el avance demográfico y urbanístico 
que ha modificado y readaptado el vínculo de muchas especies animales con el entorno. 
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diferencia entre sistemas naturales y artificiales se complejiza cuando observamos que tal 

exteriorización técnica de la especie561 comienza a intervenir la naturaleza del propio 

cuerpo, es decir, cuando este artificialismo queda entrelazado con lo natural y se activan 

procesos de simbiosis entre especímenes técnicos y especímenes naturales que relativizan –

hasta cierto punto- la distinción entre lo hecho (lo fabricado) y lo engendrado (lo 

crecido).562 

 

La diferenciación entre entre subjetivo y objetivo, entre natural y hecho, crecido y 

fabricado está en la base de los enfoques interpretativos que expusimos, sustentando 

nuestra autocomprensión como generalidad antropológica y nos orienta para que, de 

acuerdo al tipo de tecnología aplicada, podamos aproximarnos al sistema interpretativo en 

el que se apoya la producción de los bioartistas del cuerpo. Producción concebida siempre a 

partir de un entorno socio-tecnológico en donde el cuerpo humano encuentra un nuevo 

lugar, un nuevo ambiente en el que sus modos de interrelación social y la constitución de su 

propia identidad como especie se ven profundamente afectados. Estas concepciones son las 

que guían las dos orientaciones que venimos analizando en nuestra investigación. En el 

caso de Stelarc se trata de «proyectos» donde el artista «reflexiona» sobre la circunstancia 

de un organismo que no está bien organizado para desenvolverse en el entorno socio-

tecnológico actual. A partir de esta premisa al –«viejo» y «obsoleto»- cuerpo biológico le 

cabe un rediseño con prótesis (mecánicas, electrónicas, biomédicas) más idóneas que 

modifiquen permanentemente su arquitectura y lo faculten tecnológicamente para tener un 

desempeño a la altura de las nuevas circunstancias y desafíos del ambiente. En el caso de 

                                                           
561 Exteriorización técnica que trasunta la idea transhistórica y fundamental de razón instrumental. La técnica, 
a partir de un organismo con determinadas características y atributos que se propone la consecución de un 
estado de cosas deseado, no pertenece en exclusiva a un momento de la historia humana sino más bien forma 
parte de nuestra proyección como especie. La historia de la técnica resulta entonces del progresivo desarrollo 
de los medios técnicos en función de la acción racional con respecto a fines. La razón como instrumento de 
preservación, contribuye con el interés propio de la especie. Por lo tanto, en este contexto interpretativo, la 
racionalización debe entenderse como la constante extensión y subordinación del entorno a las condiciones de 
la acción instrumental. Lo que implica (siguiendo a Herbert Marcuse en su crítica a Max Weber) que la 
técnica (la razón técnica) “es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres: […] intereses de dominio […]  
entran ya en la misma construcción del aparato técnico”. Cfr. Jürgen Habermas (1968), pág. 55. 

562 En el sentido del pensamiento sobre la técnica que ha hecho del concepto de prótesis -y el problema de la 
continuidad humano-técnica- su núcleo de reflexión (Maldonado, 1977, 1992, 1997, 2005; Simondon, 2007). 
Cfr. Gilbert Simondon (2007), pág. 81; también Jürgen Habermas (2001), pág.38. 
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Kac el itinerario seguido para llevar a cabo sus «creaciones» destacaba primeramente las 

alternativas de las tecnologías fuera del cuerpo como “objeto controlado artificialmente y 

transformado electrónicamente”. Sin embargo el estrechamiento de este vínculo corporal se 

hace más agudo cuando resalta las nuevas posibilidades abiertas por las biotecnologías para 

avanzar a través del cuerpo y también dentro del cuerpo. A partir de estas alternativas que 

ofrece el escenario tecnológico –y biotecnológico- contemporáneo es que surge su 

propuesta de transgénesis asociada ahora al arte 

 

En el bioarte corporal humano y sus opciones dentro de lo que denominamos en nuestra 

clasificación como arte corporal tecnológico (cfr. supra II.3.1.1., pág. 219) diversas 

propuestas de Stelarc y Eduardo Kac ponen de manifiesto la voluntad establecer un 

estrecho compromiso entre su naturaleza corporal (lo dado) y variados dispositivos 

tecnológicos (lo hecho). En este conjunto ubicamos el itinerario artístico de Stelarc con las 

modelizaciones y cuerpos en imagen, sus propuestas de arte robótico-protésico con 

tecnología acoplada [Third Hand (1980)], tecnología insertada [Stomach Sculpture (1993)], 

con tecnología telemática conectada [Ping-body (1996)] o los eventos con tecnología 

anfitriona del cuerpo [Exoskeleton (1998)] y todas sus variantes mixtas [Walking Head 

Robot (2006); Internet Ear (2011)] que combinan los recursos robóticos y protésicos con 

las suspensiones o los recursos robóticos con modelizaciones e imágenes computarizadas 

(cfr. supra II.1.1.1. pág.137). En el mismo conjunto del arte corporal tecnológico  

ubicamos las realizaciones de arte robótico-telemático en las que Kac establece una 

convergencia entre la obra y su cuerpo. Esta convergencia implica traspasar temporalmente 

el sustrato corporal [A-positive (1997)] y se orienta a conformar unos nuevos robots 

híbridos biológicos o «biobots» dados a perturbar las fronteras taxonómicas entre lo sido 

por naturaleza y lo producido o hecho en determinado contexto social. También 

encontramos la variante bioartística tecnológica de la implicación corporal con tecnología 

insertada en el cuerpo de manera permanente, interviniendo su anatomía corporal con un 

inusual implante [Time Capsule (1997)]. 
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[Diagrama III.3.4.1. a] Diagrama del bioarte corporal y la diferenciación entre sujeto y objeto. 

. 

El artista australiano Stelarc se ha ocupado del cuerpo humano como algo a superar, con 

nuevas interfaces “que permitan el diseño de un cuerpo con inputs y outputs más adecuados 

para su actuación, y una consciencia expandida por máquinas de búsqueda”, para establecer 

el nexo entre una sinapsis biológica y una numérico-digital.563 Más allá de la crítica que le 

realizamos a su propuesta de un cuerpo obsolescente, particularmente en lo relativo a la 

obsolescencia e ineficacia de un cuerpo desechable como en lo relativo a la paradoja 

funcional de su reconfiguración artificializada (cfr. supra II.1.1.3 pág. 149 y III.1.3. pág 

285 y ss.), cuando Stelarc declara al cuerpo obsoleto y propone su rediseño, tanto si le 

implanta (a su cuerpo) nuevas orejas, o lo someta a un “pinging aleatorio de más de treinta 

dominios de Internet […]  que son transmitidos a los músculos deltoides, los bíceps, los 

flexores, los abductores de la parte posterior del muslo y a los músculos de las pantorrillas 

[…] que inician movimientos involuntarios” (cfr. supra II.2.1.2., pág. 146), lo hace a partir 

de los márgenes de maniobra que su constitución biológica, inserta en el entramado social, 

hace posible la conformación de su biografía. Asimismo la obra performática de Eduardo 

Kac que hace uso de la tecnología de lotes moleculares564 y compromete la intervención de 

su cuerpo (A-Positive, Time Capsule, etc.), no compite con el tipo de decisiones que 

                                                           
563 Algo de por sí discutible, ya que el comportamiento de las células en un organismo “vivo” (excitada-
reposo-inhibida) difiere del tipo de respuesta binaria en un sistema numérico digital.  

564 Para referir al material en estado masivo frente a las propiedades diferenciadas con las que trabaja la nueva 
tecnología. 
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garantizan la preservación de su autocomprensión y constituyen su identidad biográfica. 

Por lo tanto el acoplamiento que por vía tecnológica hace posible, o impone (según como se 

mire), un nuevo estatus para el cuerpo humano (cyborg, híbrido, simbionte o lo que fuera), 

no puede desentenderse de una identidad que posee aún las garantías de una decisión 

biológica autodeterminada que da lugar a ese nuevo estatus. Por lo tanto, cualquier 

transformación identitaria propuesta y experimentada voluntariamente con (y en) el propio 

cuerpo del artista se inserta en el entramado de una actividad social, en este caso la de ser 

artista. 

 

Cuando Stelarc afirma, desde la perspectiva de una primera persona, que “quizás el 

significado de ser ‘humano’ tenga que ver con el hecho de no mantener nuestra humanidad” 

subsume una forma de autodeterminación que por derecho le corresponde a un organismo 

que se condiciona.565 En la misma línea ubicamos a Kac cuando afirma que “ser humano 

significará que el genoma humano no es una limitación, sino un punto de partida”. Por 

supuesto que estas afirmaciones cambian completamente desde la perspectiva de una 

segunda persona implicada, pongamos por caso un hipotético «animano» o «plantanimal» 

resultante de las decisiones particulares y desreguladas de un bioartista. ¿No mantener 

nuestra humanidad por decisión de quién? ¿Un nuevo punto de partida que decide qué? 

¿Sobre qué o sobre quién? El carácter especulativo de nuestro ejercicio se dirige a la 

posibilidad que el empleo de las biotecnologías dentro del mundo del arte puede o podría 

comprometer una inimputabilidad artística que, al amparo de su autonomía, se desenvuelve 

centrífugamente en la circunstancia de que cualquier cosa es candidata para ser arte. Algo 

que actualmente genera inquietud (para nada infundada), es cierta tendencia omnipotente a 

que las ciencias (particularmente las biociencias) por vía de la tecnología neutralicen o 

anulen discusiones atendiendo a sus propios fines. En este contexto socio-tecnológico que 

ofrece nuevas alternativas instrumentalizadoras de la naturaleza (humana y no-humana) 

                                                           
565 La misma orientación siguen las opciones de artistas como la francesa Orlan que viene sometiendo a su 
cuerpo a una nueva configuración. Este cambio de aspecto es el resultado de una serie de intervenciones 
quirúrgicas en su propio (ser y tener) cuerpo transformándolo, ha construido una nueva identidad. Sin 
embargo esta identidad posee aún las garantías de una decisión biológica autodeterminada. Su cuerpo 
(convertido en un verdadero teatro de intervenciones) ha sido un objeto de rediseño inserto en el entramado de 
una actividad social, en este caso la de ser artista. Por lo demás, la intervención instrumental a la que somete 
su naturaleza la artista aún permanece en el ámbito del empleo de herramientas toscas (bisturíes, abridores, 
etc.), y también a las propiedades de una naturaleza que se autorregula y hace posible la curación. 



350 

 

tienen lugar los «proyectos» automanipuladores corporales basados en el empleo de células 

estaminales (Stelarc) o las «creaciones» autotransformadoras del arte transgénico que 

propone seres vivos singulares empleando las mismas técnicas que los científicos, para dar 

lugar a la aparición de “criaturas sanas, capaces de tener un desarrollo regular como 

cualquier otra criatura de especies relacionadas” (Kac). 

 

III.3.4.2. Bioarte corporal y desdiferenciación entre sujeto y objeto 

 

Obras como Ear on arm, como opción sustentante y automanipulatoria del cuerpo 

(Stelarc), así como la «Edunia» presentada en Historia Natural del Enigma, como ejemplar 

incipiente de la autotransformación instrumentalizada en su variante como cuerpo cedente 

(Kac), nos introducen en el problema del ingreso del organismo humano a un ámbito de 

intervención que traspasa el sustrato orgánico para acceder a una naturaleza susceptible de 

ser alcanzada por los actuales desarrollos biotécnicos. Desarrollos donde lo dado (lo 

crecido), como naturaleza que se autorregula, entra en los dominios de la disposición 

instrumental enderezada a objetivos. Esta circunstancia ha dado lugar, dentro y fuera del 

mundo del arte, a todo tipo de especulaciones y escenificaciones ficcionales que 

paulatinamente han venido ganando terreno en distintos ámbitos especializados566 y en 

nuestros días afectan a las ciencias sociales, las ciencias naturales y ahora también al diseño 

y el arte.  

 

                                                           
566 Entre las especulaciones más resonantes de la tecnología molecular, hace varios años se afirmaba que el 
cuerpo humano está hecho de moléculas y los desajustes en este aparato biológico (manifestado en problemas 
de salud, envejecimiento, accidentes) podrían superarse por mecanismos minúsculos (nanomáquinas) capaces 
de ordenar y corregir la discordancia en los átomos. Los nanotecnólogos esbozaban un futuro para el cuerpo 
humano en el que estos mecanismos dirigidos por nanoordenadores ofrecerán a los médicos nuevas e inéditas 
alternativas. Como vaticinaba Eric Drexler “las máquinas de reparación celular serán comparables en tamaño 
a las bacterias y los virus, pero sus partes más compactas les permitirán ser más complejas. Viajarán a través 
de los tejidos como los glóbulos blancos y entrarán en las células como lo hacen los virus; o podrían abrir y 
cerrar las membranas celulares con el cuidado de un cirujano”. Cfr. Eric K. Drexler (1986), pág. 146. 
También resuenan aquí las voces autorizadas que provienen de eminentes investigadores del campo científico, 
y más precisamente aquellos que circunscriben sus estudios en el uso de ordenadores e inteligencia artificial. 
Nos referimos a aquellas tesis de los años sesenta y setenta del siglo pasado, en donde la máquina se convierte 
en cuerpo del cerebro y liberará a éste de los constreñimientos de la carne, un eslabón hacia una forma de 
evolución futura (Consideramos que no es menor el dato de que la obra de Eric Drexler está prologada por 
Marvin Minsky, referencia inexcusable de la denominada inteligencia artifical).  
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La automanipulación corporal que se valga de la investigación consumidora de embriones 

así como la autotransformación instrumentalizada basada en intervenciones en la línea 

embrionaria definen una praxis que tiende a desdiferenciar entre lo crecido (lo 

autorregulado) y lo hecho (lo fabricado), lo subjetivo y lo objetivo, división categorial que 

es constitutiva también de nuestra autocomprensión como especie. Las realizaciones 

incipientes del arte biotecnológico corporal de comienzos de milenio preanuncian y 

complementan todo un universo especulativo de nuevas quimeras sin ascendencia que 

surgen de los textos que presentan las obras así como los que las comentan y critican. Al 

respecto, en su texto de arte transgénico Eduardo Kac refiere: 

 

[…] las criaturas híbridas cruzadas han formado parte de nuestro imaginario desde hace milenios. En 

la mitología griega, por ejemplo, la Quimera era una criatura que escupía fuego, representada como 

un compuesto de león, cabra y serpiente. Existen esculturas y pinturas de Quimeras, desde la antigua 

Grecia hasta la Edad Media e incluso hasta los movimientos modernos de vanguardia, en museos a lo 

largo de todo el mundo. Sin embargo, las Quimeras ya no son imaginarias; en la actualidad, casi 20 

años después del primer animal transgénico, se crean de manera rutinaria en los laboratorios y poco a 

poco están formando parte del gran paisaje genético. Algunos  ejemplos científicos recientes son 

cerdos que producen proteínas humanas y plantas que producen plástico. Mientras que en el discurso 

corriente la palabra “quimera” se refiere a cualquier forma de vida imaginaria hecha de partes 

desiguales, en la biología, “quimera” significa unos organismos reales con células a partir de dos o 

más genomas distintos. Cuando las quimeras saltan de la leyenda a la vida, de la representación a la 

realidad, tiene lugar una profunda transformación cultural. 

 

Ahora bien, esta «transformación cultural» implica un desplazamiento en el que la 

naturaleza cultivada se vuelve sobre la naturaleza inculta ya no en los términos de una 

praxis cultivadora, terapéutica o seleccionadora autorregulada. En otras palabras, una praxis 

sostenida en la diferencia de la naturaleza inorgánica y la orgánica, los minerales de los 

seres vivos y, a su vez, las plantas de los animales, etc. Como refiere Kac en el texto de arte 

transgénico “los criadores manipulan indirectamente los procesos naturales”, sin embargo 

el avance explicativo que los biólogos, con el correr del tiempo, encontraron para 

comprender todos los aspectos químicos y físicos de las células vivientes, parece sortear la 

distinción entre materia orgánica e inorgánica, la diferencia entre lo vivo y no-vivo. La 

consecuencia de dicho conocimiento es que tiende a desdiferenciar lo dado (lo crecido) de 
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lo hecho (lo fabricado) al desacoplar las intervenciones de la dinámica interna de la 

naturaleza. Esta posibilidad es la que para Kac “define un rasgo distintivo del arte 

transgénico” y es que “el material genético es manipulado directamente”.  

 

El tipo de acción biotécnica propuesta como “nuevo punto de partida” instrumentalizado de 

la corporalidad humana lleva en sí un desplazamiento del artificio instrumentalizador a la 

naturaleza del organismo implicado. Es decir, afecta a las condiciones orgánicas de partida 

(el destino por naturaleza) para la futura biografía de un sujeto agente que lleva a cabo a lo 

largo de su vida personal un conjunto de prácticas espacial y temporalmente modeladas por 

la cultura y, por extensión, a su destino por socialización. El tipo de acción biotécnica 

propuesta allana la diferencia entre el destino por naturaleza de ese organismo y el destino 

por socialización y se desplaza hacia atrás del límite dado por el nacimiento,567 situación 

que deja el interrogante de qué trato dar a la vida pre-personal de la naturaleza intervenida 

(tanto dentro como fuera del arte). Asunto nada menor si consideramos que el trato 

instrumentalizador de la naturaleza humana en los términos de la eugenesia positiva afecta, 

no ya los intereses, singularidades o regulaciones de una cultura particular, sino a nuestra 

autocomprensión ética como especie en su totalidad.568 

 

Entre lo que se hace y se predica en el arte biotecnológico corporal se instala la idea y la 

posibilidad –por lo menos controvertible- para el establecimiento de un nexo causal 

irreversible entre un sujeto agente que actúa como una primera persona y el «nuevo sujeto 

social transgénico» delineado, ya se trate de una optimización de rasgos (como, fuera del 

arte, surge de la dirección propuesta por la eugenesia positiva) o de un «plantanimal» 

(como, dentro del arte, surge de la propuesta para el desarrollo de un arte transgénico). En 

uno u otro caso se trata de unos criterios trazados de antemano que transforman en 

expectativas al comportamiento futuro de tal «sujeto» delineado instrumentalmente. Este es 

                                                           
567 Límite que definía el paso de la naturaleza a la cultura (cfr. III.3.4.1., pág. 345). 

568 Conviene retener la observación que hace Habermas respecto del aborto. Al respecto indica: “El derecho a 
una herencia genética no manipulada es un tema diferente al de la regulación de la interrupción del embarazo. 
La manipulación de los genes afecta a cuestiones de identidad de la especie, y la autocomprensión del ser 
humano como perteneciente a una especie también conforma el lecho de nuestras representaciones legales y 
morales”.  Cfr. Jürgen Habermas (2001), págs.. 37 y 38. 
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un argumento importante para distinguir tales intervenciones de un comportamiento social 

que no lesione la autonomía y autodeterminación de los implicados. Esta distinción nos 

permite precisar el sistema interpretativo que sustenta la producción de los artistas 

estudiados y definir claramente la autotransformación biológica en términos de decisiones 

sociales que un sujeto agente autodetermina voluntariamente, como sucede con las obras 

bioartísticas pretecnológicas y tecnológicas corporales de Stelarc y Kac, y distinguirla de 

una transformación, o mejor, una intervención instrumental predeterminada que no se 

puede dejar sin efecto –como las intervenciones en la línea embrionaria- o de un tipo de 

acción biotécnica –como la investigación con embriones humanos desechados- que afecte 

la dignidad del trato dado a la vida humana prepersonal, como surge de algunas 

realizaciones y propuestas artísticas (o no-artísticas) biotecnológicas corporales de Stelarc y 

Kac. 
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[Diagrama III.3.4.2. a] Diagrama del bioarte corporal que incorpora las propuestas desdiferenciadoras de la 
distinción entre sujeto y objeto. 

 

Las obras transgénicas de Eduardo Kac que contemplamos dentro del arte biotecnológico 

no-humano [como Génesis (1999), GFP Bunny (2000), El octavo día (2001) o Move 36 

(2004)] comprometen la participación de plantas y algunos mamíferos intervenidos 

genéticamente “con el compromiso de respetar la naturaleza y amar la vida creada así”. La 

propuesta de extender el horizonte de acción para replantear el concepto de evolución -

“para incorporar trabajo preciso a nivel genómico”- a partir de compartir material genético 

transgénico que borre las barreras tradicionales entre las especies no está liberado de 

controversias. Si bien debemos reconocer, como refiere Kac,  que “la cría selectiva 
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inducida por los humanos” lleva el germen transgenético y ha naturalizado la apariencia de 

muchas especies dando origen a su configuración como producto de la domesticación. Sin 

embargo tales prácticas están reguladas por el tiempo mismo de la naturaleza cultivada, ya 

que “es una técnica a largo plazo, basada en la manipulación indirecta de material genético 

de dos o más organismos y es el responsable de muchas cosechas y de muchos ganados que 

criamos”. Por lo tanto esta matización basada en la conducta cultivadora y seleccionadora 

autorregulada de una naturaleza crecientemente disponible no clausura la discusión que 

podría oponerse al imperativo de un único proceder: el instrumental. Aquí consideramos 

que está centrado el elemento primordial en el que las argumentaciones del artista merecen 

mayor atención. Proceder con el que se pretende allanar la diferencia entre lo dado y lo 

fabricado. Ya en la presentación de sus obras de arte biotecnológico no-humano queda en 

evidencia el carácter desdiferenciador que busca imprimirle a las propuestas. En una 

entrevista realizada en el año 2001, cuando comenta su obra GFP Bunny (2000) y alude a la 

conejita Alba, una de sus primeras realizaciones transgenéticas en la que interviene un 

mamífero, el artista refiere: 

 

La queja más habitual que se me plantea es que «el conejo no podía escoger» si quería ser 

transgénico. La respuesta evidente es que ninguno de nosotros hemos podido elegir ninguno de 

nuestros rasgos físicos ni intelectuales: ni nuestro color de pelo, ni nuestra piel, ni nuestro carácter. 

No hay ninguna diferencia; la naturaleza tampoco te deja escoger. Además, la apariencia de Alba es 

perfectamente normal. En la inmensa mayoría de situaciones, nada la diferencia de resto de 

conejos.569  

 

Este argumento, tratándose de una realización artística, podría tener algunas aristas 

discutibles, particularmente en el trato dado a la naturaleza no-humana animal y el 

compromiso moral de nuestra especie respecto de la misma.570 Sin embargo razonamientos 

de este tipo no dejan dudas sobre la necesidad de aclarar algunos términos. Particularmente 

                                                           
569 Eduardo Kac en una entrevista dada a José Luis de Vicente para el diario El Mundo, publicado el 10 de 
setiembre de 2001. Cfr. http://www.ekac.org/elmundo2001.html 

570 Cuenta aquí la observación que hace Tomás Maldonado respecto de tal compromiso y la co-implicación 
directa o indirecta de los hombres en el trato con la naturaleza no-humana animal: “los derechos de los 
animales son tales solamente en tanto y en cuanto los humanos consientan hacerse cargo de sus respectivos 
deberes”. Cfr. Tomás Maldonado (1999), pág. 39. 
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cuando la propuesta transgénica avanza en la implicación del cuerpo humano, tal y como se 

desprende de su texto manifiesto. El fatalismo del argumento desdiferenciador de una 

naturaleza que “tampoco te deja escoger” viene a allanar la sustancial diferencia entre 

modificación instrumentalizada y modificación socializadora, entre destino por naturaleza 

y destino por socialización ya que éste es inseparable de las condiciones orgánicas de 

partida para el desenvolvimiento de la futura vida personal. Este argumento igualador viene 

a justificar una práctica desregulada y desordenada aduciendo que la instrumentalización no 

implica o no implicaría ninguna modificación inadmisible en la naturaleza intervenida. 

Aspecto ya de por sí discutible, sobre todo en lo atinente al empleo de la tecnología 

molecular para el delineado de alguno de sus arbitrarios «animanos» y «plantimales» o 

cualquier hipotético ejemplo de un «sujeto social transgénico». 

 

La posibilidad abierta por las biociencias, faculta a la especie para avanzar 

instrumentalmente hacia regiones antes inexploradas del sustrato orgánico, y en esta aptitud 

se asienta el alegato que permite afirmar –como lo hace Kac- que “todo organismo vivo 

tiene un código genético que puede ser manipulado”. En su texto-manifiesto de arte 

transgénico571 afirma que: 

 

 […] en el futuro dispondremos de material genético foráneo dentro de nosotros, al igual que hoy en 

día llevamos implantes mecánicos y electrónicos. En otras palabras, seremos transgénicos. A medida 

que la ingeniería genética desmorona el concepto de especie basado en las barreras de reproducción, 

está en juego la misma noción de lo que significa ser humano.  

 

Es decir, pone en relieve (en principio) lo que indicábamos con respecto a las dudas que 

representaba para la autocomprensión de la especie aquellas instancias donde lo dado como 

naturaleza, sería trastocado en una forma de autoinstrumentación, que impone por peso 

propio la elaboración de algún marco reflexivo. “Sin embargo –expresa-, esto no constituye 

una crisis ontológica”. Como indicamos, y contrariamente a la afirmación anterior, la 

progresiva desdiferenciación entre crecido y hecho (sujeto y objeto) ya de por sí implica un 

desafío para nuestra autocomprensión. Sobre todo si consideramos que nuestro destino por 

                                                           
571 Ya citado.  
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socialización es indisociable de las condiciones orgánicas de partida para la futura biografía 

de un sujeto agente que lleva a cabo a lo largo de su vida personal un conjunto de prácticas 

espacial y temporalmente modeladas por la cultura.572 

 

Si consideramos la naturaleza humana como el fundamento de lo social en el que se 

manifiesta el individuo y construye su biografía, las disposiciones genéticas programadas 

parecen sobreponer al fenómeno de ser (sujeto) y tener (objeto) un cuerpo, el fenómeno de 

ser hecho y tener hecho un cuerpo. Ser sujeto ha caracterizado la paulatina 

desantropomorfización técnica y analítica que fue haciendo posible a la vez y 

progresivamente, saber sobre nuestro cuerpo, añadir al (ser) cuerpo el conocimiento 

(objetivo) sobre él [cfr. supra I.1., pág. 57 y ss.]. El cuerpo como objeto de conocimiento se 

revela en la contemplación de ser cuerpo. Ser y tener cuerpo implica que nos contemplemos 

como la causa de nuestra biografía, ser sí mismo.  

 

El desplazamiento instrumental hacia la naturaleza perpersonal humana (manipulando 

células madre embrionarias o activando transgénesis alucinantes) establece un nexo causal 

irreversible a partir de una praxis objetivadora que transformaría en expectativas las 

acciones instrumentalizadas de un agente que actúa como primera persona. Llegados a este 

punto, la contingencia biológica aparece como garantía de preservación de la 

autocomprensión573 ante la posibilidad de decidir de antemano (instrumentalmente) qué 

características genéticas deben quedar y cuáles ser eliminadas por sobre una voluntad en 

devenir. Aún en el pasaje de una sexualidad reproductiva a una reproducción sin 

sexualidad, es decir de una in vivo (intercambio de fluidos) a otra in vitro (asepsia), el 

engendramiento implica un elevado margen de contingencia biológica, un nexo casual de 

secuencias cromosómicas. Lo que implica que, siendo determinada la vida personal por la 

indisponibilidad de su naturaleza por parte de terceros, las decisiones constitutivas de la 

                                                           
572 Al respecto Habermas observa que: “la vida prepersonal también conserva, antes de llegar a un estadio en 
el que pueda asignársele el rol de una segunda persona a la que dirigir la palabra, un valor integral para el 
conjunto de una forma de vida concebida éticamente. A tal efecto se brinda la distinción entre dignidad de la 
vida humana y dignidad humana garantizada legalmente a toda persona”. Cfr. Jürgen Habermas (2001), pág. 
54. 

573 Cfr. Jürgen Habermas (2001); pág.41. 
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identidad biográfica pueden verse liberados de los condicionamientos que un determinismo 

genético predeterminado, prenatal, causaría en la autodeterminación.574 Se impone la 

distinción entre una decisión social orientada a fines que los sujetos implementan como 

parte de sus actividades estratégicas (como atribuimos a las propuestas del bioarte corporal 

pretecnológico y tecnológico de Stelarc y Kac) y una decisión prenatal que condiciona de 

modo irreversible la identidad de un sujeto. 

 

Si con Habermas (2001:82) consideramos que la identidad personal se forma 

biográficamente a lo largo de la vida personal, la disposición instrumental de una 

naturaleza prepersonal vulnera cualquier intento para penetrar revisionariamente dicha 

identidad. Cuando el cuerpo humano es un organismo resultante de la manipulación 

genética, su biografía no puede revisarse completamente, su ser sí mismo se topa con las 

disposiciones y selecciones, preferencias o ambiciones (vaya uno a saber) del agente que 

actúa, o, más propiamente, que ha actuado instrumentalmente según sus propios objetivos.  

 

La disposición instrumental vuelta a la naturaleza humana transforma en expectativas (del 

agente que actúa instrumentalmente) las acciones futuras del organismo delineado. Si bien 

en principio podemos acordar en términos generales “que ninguno de nosotros hemos 

podido elegir ninguno de nuestros rasgos físicos ni intelectuales: ni nuestro color de pelo, ni 

nuestra piel, ni nuestro carácter”, sí hay diferencia entre quien decide qué características 

deben conservarse, cuáles modificarse y el modificado; hay diferencia entre una praxis 

objetivadora que impone irreversiblemente una dependencia genealógica, y la posibilidad 

de individuación y autocomprensión con todas las garantías de poder superar con las 

mismas posibilidades su incompletud biográfica. Hay diferencia, en un mundo de la vida 

                                                           
574 Hoy nuestra autocomprensión como especie se ve sacudida por el impacto de las biotecnologías de tal 
modo que podemos toparnos con manifiestos ciberfeministas que proponen afirmaciones de este calibre: “la 
identidad masculina tiene todo que perder con estas nuevas tecnologías. El número de espermatozoides 
disminuye mientras los replicantes se despiertan y la carne aprende cómo aprender por sí misma. La 
cibernética es feminización”. “La tecnología puede aportar al feminismo algo que nunca tuvo a su 
disposición, la oportunidad de borrar lo masculino de principio a fin”. Cfr. Alex Galloway (199) A report on 
ciberfeminism en http://cultureandcommunication.org/galloway/a-report-on-cyberfeminism-1999 
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estructurado lingüísticamente, entre un organismo determinado en el contexto público de 

su interacción con el mundo, y uno predeterminado instrumentalmente en el que su 

individuación está doblemente mediada, anulando la posibilidad de consenso, ya que una 

potencia externa del pasado ha dispuesto unilateralmente sus marcas.575 Aunque para Kac 

“la naturaleza no te deja escoger” y presupone que no hay –básicamente- ninguna 

diferencia, la redimensión del estatus del cuerpo (ampliado, reconfigurado, extendido) 

protésico que se las arregla (en el medio social) para convertir su incompletud en virtud o 

cuya autotransformación voluntaria forma parte de las estrategias de una actividad 

históricamente determinada, posee las garantías de las decisiones autónomas y 

autodeterminadas. Por otra parte, el estatus de un cuerpo (en alguna medida) 

predeterminado, en vistas de haber sido intervenido en su naturaleza interior, erosiona la 

facultad para la comprensión “como autores indivisos de nuestra biografía y 

reconociéndonos los unos a los otros como personas que actúan autónomamente” 

(Habermas:2001, 41).   

 

 III.3.5. El arte biotecnológico corporal en la encrucijada: ¿el linde del arte después de 

su fin? 

 

III.3.5.1. Bioarte corporal como ampliación del escenario de la praxis artística 

 

En las diferentes obras transgenéticas que ha realizado el artista Eduardo Kac, ha puesto de 

manifiesto la necesidad de explorar “la intrincada relación entre la biología, los sistemas de 

creencia, la tecnología de la información, la ética e Internet” (“Génesis”). Establecer un 

                                                           
575 La siguiente reflexión e interpretación del artista puede ser muy ilustrativa: “La noción de que crear una 
bacteria o una coneja es una manipulación sigue siendo una visión antropocéntrica. Yo pregunto: cuando creo 
una bacteria, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando la existencia de bacterias en el planeta. Soy un agente 
al servicio de la bacteria, que tiene su vida propia. Cuando las creo, no tengo control sobre ellas. Es como 
tener un hijo: tomas una decisión, tener un hijo. Una decisión racional. Y empieza el proceso para tenerlo. Si 
hay problemas, se puede recurrir a la tecnología. Pero el hecho de que la decisión sea racional, de que la 
tecnología intervenga, no hace que el hijo sea un objeto. Tiene su vida propia; es un sujeto independiente. Así 
ocurre con la bacteria. Lo mismo con la coneja. Fueron creadas en el contexto específico del arte, como una 
pareja tiene un hijo en el contexto específico de su matrimonio. A partir de este punto, el nuevo ser no es 
reductible al contexto en el que fue creado. Este es el cambio principal que trae mi arte transgénico”. Tal 
reflexión se ahorra el problema de la autocomprensión moral y ética del (hipotético) hijo. Cfr. José Luis 
Vicente (2000), op. cit.  



359 

 

diálogo “entre profesionales de varias disciplinas (arte, ciencia, filosofía, derecho, 

comunicaciones, literatura, ciencias sociales) y el público en torno a las implicaciones 

culturales y éticas de la ingeniería genética” (“GFP Bunny”). Además “el arte transgénico 

debe promover el conocimiento de y el respeto por la vida espiritual (mental) del animal 

transgénico”. En su texto-manifiesto de arte transgénico afirma que “estas creaciones 

siempre deben realizarse desde una perspectiva ética y responsable”, ya que “las 

preocupaciones éticas son de capital importancia en cualquier obra artística y se hacen más 

cruciales que nunca en el contexto del arte biológico”. Estas manifestaciones, así 

presentadas, están próximas a los problemas que la filosofía jurídica se plantea cuando se 

pregunta por la legitimidad de instrumentalizar con criterios humanos la existencia de 

nuevas especies no-humanas. Tanto más agudos resultan los problemas cuando esta 

productividad del espíritu humano se vuelve a su propia naturaleza, como surge del 

manifiesto de arte transgénico de Kac. Se trata, como venimos proponiendo, de una 

productividad que afectaría irreversiblemente el sistema interpretativo que sustenta la 

identidad como especie. La siguiente cita del mismo artículo resulta ilustrativa:     

 

El resultado de los procesos de arte transgénico deben ser criaturas sanas, capaces de tener un 

desarrollo regular como cualquier otra criatura de especies relacionadas. Una creación ética y 

responsable entre especies producirá una generación de preciosas quimeras y fantásticos y nuevos 

sistemas vivientes, tales como plantimales (plantas con material genético de animales o animales con 

material genético de plantas) y animanos (animales con material genético humano o humanos con 

material genético de animales).   

 

Aludiendo a su segunda obra transgénica [GFP Bunny (2000)] el artista expresaba que el 

producto de su creación no deberá resolver “requisitos o caprichos específicos, sino gozar 

de su compañía como individuo (todos los conejitos son diferentes)” , destacando en este 

caso a la singularidad de Alba, debiendo ser “apreciada por sus virtudes intrínsecas, en 

interacción dialógica”. Ahora bien, tratándose de arte transgénico estas «virtudes 

intrínsecas» implican determinadas intenciones que un agente objetiva instrumentalmente 

según preferencias particulares que se transforman en expectativas de comportamiento.  

Aspecto a considerar si se trata de unos «animanos» que resultan de animales con material 

genético humano o humanos con material genético de animales. Esté de acuerdo o no Kac, 
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aquí hay una diferencia –entre el comportamiento autodeterminado de un sujeto y las 

expectativas de comportamiento instrumentalizadas por parte de un tercero- que se 

convierte en factor irrenunciable para la comprensión ética de la especie humana. 

 

Hay, asimismo, en ese «deben ser» de la cita una posición clara del rol del «creador» que, 

por un lado, deja librado al criterio del artista/diseñador/biotecnólogo la posibilidad de 

establecer particulares diferencias o características al organismo intervenido y, por otro, 

condiciona irreversiblemente e irreparablemente las decisiones futuras de los sujetos que 

pudiesen surgir como resultado de aquellas decisiones pretéritas tomadas por otros (ya sea 

artista/diseñador/biotecnólogo). Hay aquí una clara asimetría entre el cuerpo (o los cuerpos 

de los productores y el cuerpo (o los cuerpos) producido/s. En este sentido, el estímulo que 

el desarrollo de las biociencias y la biotécnica suministra, parece presionar para concebir 

nuevos escenarios sociales a partir de la autooptimización instrumental de la especie. Ha 

dado lugar para pensar en la posibilidad del desarrollo de subculturas que a partir de la 

selección de preferencias específicas pudiesen reconocer a la raza humana en todo caso 

como un antecedente lejano.576 O de nuevos vínculos, como propone el mismo Kac, entre el 

organismo transgénico y el ámbito privado de la familia.577 En este caso cabe preguntarse –

como surge de la filosofía jurídica- si es legítimo –incluso en el arte- resolver con criterios 

generales humanos la hipotética existencia de otras especies que reconozcan a los humanos 

como una lejana o difusa ascendencia. 

                                                           
576 Cfr. Nota al pie en Jürgen Habermas (2001), pág. 61 y 62. 

577 En esto también parece pensar la artista australiana Patricia Piccinini. En el pabellón australiano de la 
Bienal de Venecia del año 2003 podían apreciarse algunas de sus manifestaciones artísticas más impactantes. 
Nos referimos a The Young Family (2002-03), donde da visibilidad a un conjunto de estos nuevos seres 
transgénicos, o integrándolos al ámbito doméstico [Leo (2005), Undivided (2005)]. Tampoco falta el 
(simulacro de) entorno científico-técnico que da lugar, acoge y comparte con la nueva criatura, velando por su 
bienestar [Laboratory Proceedures (2001)]. Sus obras, que mencionamos aquí brevemente con el propósito de 
ilustrar comparativamente el sistema interpretativo que sustenta la producción de algunos artistas, parecen 
pensar la condición de la especie (y las especies vivientes) como el resultado de la disposición técnica vuelta a 
la naturaleza interior. Cabe aclarar de todos modos, que el rediseño aquí propuesto (con sus seres transgénicos 
en parte humanos) aparece tan sólo como modelo hipotético. Sus dibujos y esculturas son exactamente eso, 
apariencias más o menos fantasiosas. Por más inquietantes que resulten estas obras (sobre todo por el 
tratamiento dado al aspecto externo de sus creaciones), parecen estar más cerca del papel de paliativo que 
algunas veces se le asigna a la ciencia ficción (en definitiva, hacernos familiar lo monstruoso); aunque 
también, debemos decirlo, pueden servir de antecedentes (hipotéticos) para abordar aquellos aspectos no 
reflexionados de la práctica biocientífica. Patricia Piccinini (1965), nació en Freetown, Sierra Leona, 
actualmente vive en Melbourne (Australia). Cfr. http://www.patriciapiccinini.net 



361 

 

 

Es en esta posibilidad instrumentalizadora arbitraria e irreversible que se fundan los reparos 

surgidos no sólo a la especulativa introducción de quimeras transgénicas alucinadas sino 

también a las reservas práctico-morales de la investigación consumidora de embriones. Esta 

práctica surge de las investigaciones con células madre o células estaminales (stem cells) 

que provienen, fundamentalmente, de células madre embrionarias provenientes de 

embriones que tienen de tres a cinco días de vida (en esa etapa denominado blastocisto)578 y 

de células madre adultas que se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los 

tejidos adultos. Dicho muy esquemáticamente, la diferencia entre unas y otras es que las 

segundas tienen una capacidad más limitada para generar diferentes células del cuerpo. 

Estas breves consideraciones nos permiten precisar el camino elegido por Stelarc respecto 

del empleo de células madre para su obra Ear on arm. Recordemos la cita del artista 

referida en el texto que presenta esta obra:  

 

Lo más probable es que el lóbulo de la oreja se forme creando una "bolsa" cutánea que se llenará con 

células madre adipoderivadas y adipocitos maduros. En otras palabras, el lóbulo de la oreja se 

cultivará en parte usando mis propias células madre adultas. 

 

Aquí la autotransformación y automanipulación corporal que se aprovecha del tratamiento 

con células madre adultas pertenecen todavía al ámbito de las decisiones personales sobre 

el propio cuerpo y está ligada a la imaginación y/o arbitrariedad subjetiva del artista como 

parte su actividad social, es fruto de su individuación cultural. El empleo de células madre 

adultas para dar forma a una oreja implantada en el brazo del artista forma parte de unas 

decisiones biográficas autodeterminadas –aunque esto implique poner en riesgo su propia 

integridad física-y no afectaría nuestra autocomprensión ética como especie en el sentido 

que lo venimos desarrollando. Esta es una diferencia sustancial respecto a los embriones 

                                                           
578 Los embriones empleados en la investigación con células madre embrionarias provienen de óvulos que 
fueron fertilizados en clínicas de fertilización in vitro y que son descartados por algún motivo como, por 
ejemplo, causa de un diagnóstico de pre-implantación (DPI) que de por resultado la opción de ser menos 
favorable para ser implantado en el útero de la mujer. Ya de por sí este diagnóstico se orienta a partir de la 
dudosa decisión seleccionadora de una composición deseable del genoma, por las razones o las sinrazones 
que fueran, frente a una composición indeseable o menos deseable. 
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consumidos experimentalmente por los investigadores con células madre embrionarias. El 

desplazamiento instrumentalizador dirigido a la vida pre-personal implica en la actualidad 

un tratamiento cosificador y experimental o consumidor en el laboratorio que no se orienta 

a un nacimiento del embrión. Aspecto que se deduce de la legislación que pretende regular 

dicho trato instrumentalizador (deben ser eliminados a los 28 días) y que a la vez es 

incompatible con la actitud clínica de la eugenesia negativa. Menos compatible aún 

resultaría el empleo de células madre embrionarias dependiente de las investigaciones 

biotecnológicas que crucen aquel umbral eugenésico y sean empleados para posibles 

realizaciones artísticas. 

 

El trato cosificador de la vida humana prepersonal afecta a la individuación natural 

resultante de la secuencia de ADN de la futura biografía, por lo tanto no es independiente 

de la vida personal. De acuerdo con esto, el empleo de células madre adultas no afectaría el 

nexo entre un comienzo orgánico prepersonal contingente de la biografía y la libertad de 

configurar la propia vida personal. Por el contrario, cuando el arte se acerca a la posibilidad 

de manipular instrumentalmente una naturaleza que deberá enfrentarse a las 

configuraciones predeterminadas a las que pudiesen deber su existencia novedosas y 

alucinadas quimeras o se hiciese dependiente de las investigaciones cosificadoras de la vida 

orgánica humana, la acción artística amenazaría el entrelazamiento entre individuación 

socializante y generalización antropológica.  

 

El trato cosificador de la vida orgánica humana nonata no pertenece a las singularidades de 

las múltiples formas resultantes de la individuación cultural, no alude a las características 

distintivas de culturas diferentes, sino a nuestra autocomprensión como especie.579 

Autocomprensión inseparable de una existencia corporal que conecta el destino por 

naturaleza (que va más atrás del nacimiento) y su destino por socialización (que se 

desarrolla a partir del nacimiento). Una desconexión en este nexo casual y autodeterminado 

implicaría nivelar las acciones que puede atribuirse un sujeto  

artista/diseñador/biotecnólogo con las acciones atribuibles a un otro implicado, que ve o 

                                                           
579 Autocomprensión que no es indiferente al trato dado a la naturaleza no-humana, observación que 
realizamos cuando pensamos en el arte biotecnológico no-humano. 



363 

 

vería obstaculizada toda posibilidad de recomponer con plena libertad las acciones 

atribuibles como sujeto en alguna medida objetivado o delineado. Algo claramente visible 

en la propuesta de Kac. La expectativa indeterminada de un nuevo «sujeto social 

transgénico» choca con la indeterminación artística al quedar trastocada en expectativa 

predeterminada según específicas preferencias del sujeto agente (compuesto o individual). 

Ésta es la acción moral posible del artista como sujeto con plena capacidad de tomar y 

revisar sus decisiones respecto de otro que vería perturbado un origen con todas las 

garantías para su plena capacidad de entablar una nueva y original cadena de acciones.  

 

Pensemos nuevamente en nuestro ejemplar hipotético al que le crecen pétalos en vez de 

cabello. Tal organismo no solo resignaría ser su –completa- guía de vida sino que quedaría 

eximido de rendir cuentas por todo aquello que debe resignar por no concebirse plenamente 

como autor indiviso de su biografía ya que otra voluntad ha intervenido anticipadamente 

estableciendo un nexo causal irreversible en su devenir existencial. El grado de penetración 

instrumental al que pudiera verse expuesto un hipotético afectado nos sirve para pensar las 

consecuencias para el intercambio comunicativo de un sujeto social que ya no se ajusta –

completamente- a una relación interpersonal. Estas consideraciones se hacen extensivas a 

todo arte que pudiera tratar con la vida humana nonata y marca un linde en el arte 

posthistórico que inexorablemente afectaría a su autonomía. 

 

III.3.5.2. ¿El linde del arte después de su fin? 

 

La remota o hipotética posibilidad de desarrollar «creaciones» o llevar a cabo «proyectos» 

que pudiesen tratar con la vida humana nonata nos remite a la pregunta sobre lo posible en 

el arte. Este asunto cobra relevancia en un momento en el que –decíamos- a priori 

cualquier cosa es candidata para llevar a cabo una propuesta artística, aunque no todo 

puede ser arte. Que no todo pueda ser arte implica también que esta candidatura se puede 

ver afectada cuando las obras se aproximan o se superponen con las restricciones morales y 

éticas que regulan el marco normativo del mundo de la vida. El arte biotecnológico 

corporal parece delinear una frontera en la inimputabilidad del arte que pone a prueba las 

condiciones para su análisis. 
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Como vimos en las citas de los textos que presentan a las diferentes obras biotecnológicas 

de Kac (y surge también de los textos de sus comentaristas), se insiste en afirmar que “las 

preocupaciones éticas son de capital importancia en cualquier obra artística” . La 

vinculación de estas categorías (arte y ética) no es una novedad y, como refiere Vilar 

(2005:236), “su eterno retorno debe ser indicativo de que […]  -como diría Kant-, la 

naturaleza de nuestra razón nos lleva sin remedio hacia ellas”. Sin embargo debemos 

reconocer, como indica el mismo Vilar, que la relación entre arte y ética es, en el mejor de 

los casos, contingente. Por lo tanto esta relación no tendrá validez para cualquier forma de 

arte, pero no excluye la posibilidad que la tenga para alguna de sus manifestaciones. El 

bioarte corporal desarrollado a comienzos de milenio se inscribe en un período en el que los 

avances biotécnicos despiertan muchas inquietudes e incertezas que atraviesan las más 

variadas esferas de la cultura y nos impulsa a considerar y revisar aquella relación. De 

acuerdo a lo predicado en y para el arte biotecnológico corporal es que nos proponemos 

avanzar especulativamente para averiguar si las respuestas que surgen a las cuestiones 

derivadas de las experiencias propuestas nos permiten extraer conclusiones reveladoras 

aplicables a la inimputabilidad artística y su autonomía. 

 

Hace ya varios años Wolf Vostell afirmaba que “todo el proceso vital puede sentirse como 

proceso artístico”, menos las formas criminales de vida.580 De esta forma la acción artística 

quedaba establecida a partir de un comportamiento moral sustentado sobre relaciones 

intersubjetivas y delineaba la frontera de una autonomía en la que al arte le está permitido 

casi todo, menos las formas criminales de vida reguladas por ley. El arte biotecnológico 

corporal reactualiza el sentido de la sentencia de Vostell cuando afirmaba que “el arte 

puede ser vida y la vida puede ser arte”. Ahora la vida biológica puede ser arte y el arte 

puede ser vida biológica. Esta situación empieza a demostrar una arista problemática 

cuando observamos que las regulaciones normativas no han hecho más que adaptarse a los 

giros sociales impulsados por el avance científico-técnico. En esta circunstancia también se 

afirma la autonomía relativa de unas obras que pueden derivar –tan solo- de entornos 

sociales –y administrativos- que se presentan como órdenes exentos de validez. En otras 
                                                           
580 Cfr. Simón Marchán Fiz (1986), pág. 200. 
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palabras, derivados de ámbitos en los que el desenvolvimiento de la esfera normativa queda 

rezagada con respecto a los avances de la investigación institucionalizada. Este desfasaje es 

ilustrativo de la inercia y la irracionalidad adaptativa en el decurso de la acción social 

respecto a unos desarrollos divorciados de la comprensión general. Inercia y naturalización 

que se asienta en el mismo desenvolvimiento de la esfera cognitivo-instrumental y que ha 

sido el motor de la modernización cultural y social. El caso del cuerpo humano es ejemplar. 

Desde la mirada médica instaurada por Vesalio al trasplante de órganos, de los nacimientos 

in vitro al corazón artificial se ha discutido el límite de los avances tecnológicos sobre la 

naturaleza humana y la respuesta que surge como resultado de tales discusiones se hace 

aquí retórica. La otra cara de esta naturalización la ofrece el impulso económico y 

administrativo que ha vuelto opacos  a muchos de los intereses que orientan las 

investigaciones biotécnicas que tratan con la naturaleza humana nonata.581  

 

Cualquier reparo a la alegre celebración hipervanguardista que las propuestas, la crítica o el 

comentario realiza a las quimeras transgénicas o al consumo experimental de embriones 

humanos que pudiese implicar alguna propuesta del arte biotecnológico corporal debiera 

comprenderse en las coordenadas de una argumentación que nos ponga al resguardo de ser 

considerados como temerosos ignorantes antimodernos en contra del avance tecnológico. 

Pensamos más bien, con Habermas (2001), en la circunstancia de que cualquier avance 

sobre la naturaleza humana no debiera lesionar la existencia de unas condiciones de 

conservación de la autocomprensión práctica de la modernidad basadas en formas de 

relaciones reguladas por el reconocimiento mutuo. 

 

El trato cosificador de la naturaleza humana que surge del manifiesto de arte transgénico de 

Kac o que pudiese surgir de alguna propuesta autoinstrumentalizadora que dependa de la 

manipulación instrumental de la vida nonata, alude a una productividad que afectaría 

irreversiblemente el sistema interpretativo que sustenta la identidad biográfica ya que 

encadenan las decisiones de la futura biografía a las del artista/diseñador/biotecnólogo. Para 

el caso del arte transgénico, la creación de quimeras alucinadas capaces de tener un 

desarrollo regular como cualquier otra criatura de especies relacionadas (como sugiere 
                                                           
581 Entre otros, los que resultan del patentamiento de material biológico humano. 
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Kac) implicaría determinadas intenciones que un agente objetiva instrumentalmente según 

preferencias particulares que se transforman en expectativas de comportamiento. Aquí el 

artista/diseñador/biotecnólogo se transformaría en coautor de una existencia en devenir que 

ya no desarrollaría su vida personal como cualquier otra criatura de especies relacionadas 

ya que una potencia del pasado ha fijado instrumentalmente una composición deseable o 

esperable de sus características por las razones o sinrazones que fueran.  

 

En las coordenadas que estamos presentando nuestro experimento de un hipotético sujeto 

social transgénico surgido desde el mundo del arte el linde a la expansión centrífuga 

ilimitada, al todo es posible, estaría dado por una praxis que puede menoscabar las 

condiciones de reciprocidad del entendimiento comunicativo. Desde la perspectiva del 

artista/diseñador/biotecnólogo las expectativas unilaterales trazadas a priori le negarían al 

delineado la potestad para una completa revisión biográfica. Las decisiones anticipadas 

quedarían integradas como parte de una acción artística que nivela o nivelaría las acciones 

que puede atribuirse el artista con las acciones atribuibles al otro implicado en la acción, 

que ve o vería obstaculizada toda posibilidad de recomponer con plena libertad las acciones 

atribuibles como sujeto en alguna medida objetivado o delineado. 

 

Una intervención de estas características convertiría lo actuado por el sujeto agente en una 

acción condicionante que erosionaría la autocomprensión moral del sujeto condicionado. El 

«sujeto social» delineado se vería privado de ser auténticamente libre ya que una acción 

instrumentalizada de este tipo perturbaría la frontera moralmente relevante que preserva 

intacta la relación comunicativa de un sujeto que razona autónomamente y se 

autodetermina con plena conciencia. Una intervención así desconectaría de la relación 

comunicativa la indisponibilidad e inviolabilidad de un comienzo contingente de la 

biografía del afectado (objeto de regulaciones normativas y debates bioéticos)582 que 

preserva intacta y garantiza dicha relación y la libertad para dar forma a la existencia 

éticamente a partir de una vida orgánica contingente, indeterminada y abierta. La libertad 

ética de la especie, en las coordenadas que lo presentamos, está íntimamente vinculada a 

preservar esa apertura, esa promesa indeterminada de llevar a cabo la propia vida sin que 
                                                           
582 Indisponibilidad de un comienzo contingente de la biografía regulado normativamente. 
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otro de la misma especie interfiera «desde dentro». La instrumentalización fijada en el 

hipotético «sujeto social» delineado enmudecería y desociabilizaría la posibilidad de un 

trato igualitario entre miembros plenos de una comunidad moral ya que el afectado no 

estaría en condiciones de revisar autónoma y productivamente sus disposiciones orgánicas 

de partida. 

 

Cualquier «propuesta» o «creación» que implique intervenciones instrumentalizadas de la 

vida nonata en los términos de una tecnificación de la naturaleza humana convierte lo 

actuado por el sujeto agente en acciones imputables que han excluido de antemano la 

imputabilidad del otro afectado. La imputabilidad de aquellas está divorciada de una moral 

que entrecruza individuación socializante intersubjetiva y generalización antropológica 

transhistórica. La consecuencia de unas acciones derivadas de «propuestas» o «creaciones» 

de ese calibre redundaría en el menoscabo de una autocomprensión moral igualitaria y la 

desconexión intergeneracional dada por un nuevo punto de partida sin ascendencia (cfr. 

supra III.3.4.2., pág. 350 y ss.). El salto cualitativo implicado en una circunstancia de estas 

características desvirtuaría la pertenencia biológica como miembro parte de una especie. 

Esta circunstacia convertiría a los miembros de la especie transhistórica y biológicamente 

invariable en jueces de los especímenes futuros que reconocerían a la “vieja” especie como 

un antecedente difuso o lejano. En otras palabras, convertiría a los miembros de la especie 

ser humano en jueces de nuevas subespecies humanas diferenciadas.583 En tal sentido 

cualquier autooptimización diferenciadora y/o perfeccionadora se revelaría como su 

contrario, como un organismo sub-humano que, en el extremo, orientaría su forma de vida 

monológicamente o hacia valores determinantes para un grupo determinado o una 

comunidad determinada.584 Todas estas consideraciones van a contramano de una 

autocomprensión ética de la especie que trasciende el sistema interpretativo que pudiese 
                                                           
583 Estas especulaciones forman parte de los argumentos con los que la esfera normativa ha pretendido dar un 
marco que pueda anticiparse a una acción irreparable surgida de la investigación biotecnológica que 
compromete la naturaleza humana. 

584 Al respecto Baudrillard refiere: “En su plan arrogante de llevar la evolución a su final, los seres humanos 
ponen  en movimiento la involución de su propia especie […]  Los límites de lo humano y de lo inhumano 
están en proceso de ser erosionados, pero lo humano no va a dar paso a lo sobrehumano, como Nietzsche 
había soñado, con su transvaloración de los valores. Por el contrario, da paso a lo subhumano, a algo que no 
supera a lo humano, sino que está por debajo de lo humano, a una tachadura de esas marcas simbólicas que 
conforman las especies”. Cfr. Jean Baudrillard (2000), pág. 16 y ss. 
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sustentar la identidad no sólo de una hipotética subespecie humana diferenciada sino de 

cualquier particular o grupo determinado de sujetos agentes de la misma especie.  

 

Como podemos observar, la propuesta de «crear» singulares y descastadas inéditas especies 

con la expectativa de producir una generación de preciosas quimeras y fantásticos y nuevos 

sistemas vivientes …de… animales con material genético humano o humanos con material 

genético de animales no afectaría sólo a una generación en particular, tampoco a toda una 

línea intergeneracional sino a la totalidad de la especie. El nuevo «sujeto social» quedaría 

fijado instrumentalmente –aunque sea parcialmente, en algún grado-  a lo que ha dispuesto 

el artista/diseñador/biotecnólogo y vería comprometida la propia autoría existencial e 

interrumpida su vinculación con la generación que lo precede. Este límite en su libertad 

ética de configuración chocaría con las condiciones que aseguran la participación en el 

juego de lenguaje moral de unos sujetos con la capacidad de juzgar y actuar 

autónomamente. Por eso decimos que el arte biotecnológico corporal es un arte que no 

puede ir más allá del límite impuesto por el grado de penetración instrumental que pudiera 

vulnerar la posibilidad de llevar adelante una vida autónoma. El linde a la expansión 

centrífuga ilimitada quedaría conformado por la imputabilidad de una praxis que 

menoscabaría las condiciones de reciprocidad para el entendimiento comunicativo de 

sujetos que actúan moralmente y pueden pensarse como el origen insoslayable de las 

propias acciones y pretensiones. 

 

III.3.5.3. Negación y progreso en el arte biotecnológico corporal 

 

Las decisiones automanipulatorias del cuerpo (como las que propone Stelarc) conforman el 

ámbito de disposiciones constitutivas de un comportamiento moral autodeterminado. Son, 

en definitiva, solidarios con las formas de autodeterminación protésica o instrumentalizada 

de nuestra existencia como parte de una especie basadas en la posibilidad de transformar el 

propio cuerpo para adecuarlo a un proyecto de vida personal. 

 

Cualquier coautoría surgida del trato instrumentalizador, en el sentido de una tecnificación 

de la naturaleza humana, dañaría la autonomía de una voluntad que pretenda llevar a cabo 
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un proyecto de vida personal autodeterminado, ya que se le ha negado anticipadamente la 

expresión del consentimiento indispensable para justificar las consecuencias de sus 

determinaciones. Cualquier coautoría existencial instrumentalizada en un organismo 

afectaría la autonomía respecto de la responsabilidad de las decisiones sobre el propio 

cuerpo, emancipadas éstas de cualquier intervención externa y ajena a la voluntad de la 

persona, ya se trate de una optimización de rasgos o «de preciosas quimeras y fantásticos y 

nuevos sistemas vivientes». 

 

Las intenciones autotransformadoras instrumentalizadas de un 

artista/diseñador/biotecnólogo (como las que propone Kac) impedirían anticipadamente el 

consentimiento para enfrentar las consecuencias de las decisiones tomadas ya que se 

circunscribirían a las expectativas de sólo una parte implicada, no tendrían posibilidad de 

contrarrestarse y se convertirían en acciones irrefutables. Cualquier discrepancia con tales 

intenciones por parte del afectado no encontraría una respuesta productiva a las  

disposiciones y fijaciones orgánicas de partida. Una intervención ajena sobre la naturaleza 

orgánica de estas características limita las relaciones intersubjetivas en el sentido que lo 

propone la esfera normativa. Es decir, como un comportamiento ético o dialógico basado 

en el concepto de autonomía como una componente sustancial de las interacciones. 

Comportamiento ejercido como competencia comunicativa armonizada intersubjetivamente 

en el entramado de unas relaciones de reconocimiento intactas. 

 

Los reparos instrumentalizadores van a contramano de una candidatura que, como rasgo de 

la comunicación artística contemporánea, implica un tipo de juicio teórico o valoración que 

debe dirimirse y argumentarse ya que no todo puede ser arte. Es decir, implica el ejercicio 

de un diálogo a partir de las razones esgrimidas en una comunidad de comunicación en la 

que los participantes –con plena autonomía y autodeterminación- pueden responder con un 

sí o un no. Pero fundamentalmente implica, para que las condiciones de este ejercicio estén 

dadas, que la libertad de acción no soslaye la libertad individual. En tal sentido, la 

inimputabilidad artística está reñida con la imputabilidad atribuible a unas acciones que se 

sustraen a las condiciones de reciprocidad del entendimiento comunicativo y establecerían 

un linde a la expansión centrífuga ilimitada con una praxis que menoscabaría las 
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condiciones de reciprocidad de una forma de vida cuya moral se fundamenta y estructura 

lingüísticamente. 

 

Con el arte biotecnológico corporal las cuestiones que surgen de la vinculación del arte y la 

bioética y la biopolítica impactan también, aunque sea parcialmente, en problemas y 

cuestiones de índole ética y política práctica. El desafío en este caso resulta de mostrar el 

problema y el daño (potencial o real) sin ser una crítica explícita del daño (potencial o 

realmente) infligido. Esta posibilidad la evidenciamos con las dos observaciones que 

realizamos a partir de las propuestas y acciones encadenadas de los artistas como parte de 

sus estrategias. Observaciones que atañen, por una parte, al orden de los fundamentos 

jurídicos de nuestra autocomprensión antropológica como parte de la misma especie y que 

proviene de la estrategia propuesta por Stelarc para llevar a cabo su obra Ear on arm. Se 

trata de una forma de automanipulación corporal bioartística que resulta de la 

internacionalización y el nomadismo geográfico productivo que se presenta como un 

desafío a las tradiciones legales y constitucionales de naciones distintas (cfr. supra 

III.3.3.2., pág. 341). Sin ser una crítica explícita a la heterogeneidad de perspectivas legales 

y constitucionales, sus acciones se convierten en factor para el entendimiento de las 

contradicciones de unos fundamentos jurídicos propuestos a partir de una autocomprensión 

moral inseparable de los intereses de los Estados nacionales y de los privados. Extremando 

el análisis, lo que articula pone en evidencia la imposibilidad para la conformación de una 

esfera pública que logre traspasar las fronteras de una autocomprensión atravesada por 

regulaciones que interfieren los canales para el establecimiento de generalizaciones 

normativas atinentes a la totalidad de la especie. Por otra parte, la segunda observación está 

vinculada a la «Edunia» transgénica de Kac y atañe al orden de los fundamentos somáticos 

de nuestra autocomprensión antropológica como parte de la misma especie. En este caso, 

como ejemplo incipiente de una forma de arte basada en el uso de las técnicas de ingeniería 

genética que nos invita a reflexionar en el grado de compromiso corporal humano 

involucrado en la materialización y, en el extremo, determinar cuál es el límite que pueda 

garantizar una forma de vida cuyos integrantes juzgan y actúan moralmente en el 

entramado de unas relaciones de reconocimiento mutuo como seres autoconscientes, 

racionales y libres en sus elecciones. 
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En la medida que va siendo, el bioarte corporal enhebra su progreso –y el del arte mismo- 

con un tipo singular de aprendizaje por experiencia. Las incertezas e inestabilidades 

surgidas en la época de la biotecnología promueven problemáticas y debates que son objeto 

de la esfera práctico-moral. Problemáticas y debates que afectan el universo de posibles 

relaciones e interacciones interpersonales considerando la eminente exploración 

prospectiva promovida por la biotecnología humana (con los partidarios de la eugenesia 

positiva y la libertad de investigación) y sobre las que resulta muy difícil anticiparse. El 

ejemplo claro resulta de la esfera normativa, siempre detrás de la alteridad, del motivo de 

conflicto que necesita regulación y la consiguiente inseguridad jurídica que despierta el 

impulso biocientífico acelerado. Situación que se agrava por el hiato existente entre la 

velocidad de los desarrollos biotecnológicos y la percepción del alcance de los mismos por 

la sociedad. En este sentido el arte biotecnológico corporal cumple una función mediadora 

que, anticipándose al daño de unos actos potencialmente condicionantes y unas 

consecuencias condicionadas,585 logra establecer nuevas conexiones concordantes con una 

sociedad postsecular,586 es decir una sociedad que asume la diversidad de concepciones que 

la componen. Aspecto ya presente en su misma estructura productiva, con su heterogénea 

constitución entrelazada de saberes y la anexión de inéditos espacios nada artistizados.  

 

A la función mediadora (entre los desarrollos tecnológicos y la sociedad) constitutiva de 

esfera pública podemos agregar su función lentificadora587 -que atribuimos a su doble rol 

que lo distingue de los extremos (de la eugenesia positiva y negativa)- ante una inercia 

social imperante que promueve una vida adaptativa y comunicativamente distorsionada por 

mecanismos deslingüistizados que operan tanto fuera como dentro del mundo del arte (cfr. 

supra, III.1.5.1., pág. 297 y III.3.2.2., pág. 335). Se trata de funciones comunicativas que no 

                                                           
585 Daño que va contra ese núcleo ético de la especie que consiste en preservar la apertura de una naturaleza 
humana contingente, esa promesa indeterminada de llevar a cabo la propia vida. 

586 Una sociedad que debe (i) asimilar el encuentro cognitivamente disonante entre las diferentes confesiones 
y religiones; (ii) avenirse a la autoridad de las ciencias, que son las que poseen el monopolio social del saber 
terrenal; (iii) comprometerse con las premisas de los Estados constitucionales, basados en una moral profana. 

587 Y su eventual capacidad para oponer alguna resistencia a la falta de perspectiva necesaria para el 
esclarecimiento de una esfera pública rezagada y desprevenida ante la rapidez de los éxitos biocientíficos y 
tecnológicos. 
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surgen con un propósito específico ya que, decimos, se trata de procesos contingentes. Que 

cualquier cosa sea candidata a valoración artística significa, como subraya Vilar 

(2005:252), que no hay funciones ni efectos necesarios de las obras de arte, lo que no 

quiere decir que ocasionalmente las obras cumplan funciones y produzcan efectos a partir 

de las razones esgrimidas en una comunidad de comunicación.588 

 

Esta mediación del arte biotecnológico corporal se produce no sólo por lo que predican los 

artistas, presentadores o comentaristas en los textos que presentan, promueven o comentan 

las obras sino también por lo que hacen las mismas obras a partir de las estrategias que 

articulan. Entre lo que se hace y se predica queda también en evidencia el carácter 

contradictorio de nuestro objeto, que condensa función compensatoria, función 

comunicativa y función poiética en una misma instancia. En este sentido, el aprendizaje 

«negativo» que surge o surgiría de lo predicado (particularmente en lo atinente a la 

tecnificación de la naturaleza humana) tiene como contracara el desinterés589 como 

experiencia «positiva» subyacente al interés que ha orientado la realización artística 

(particularmente en lo atinente a la conformación de esfera pública). 

 

Por este motivo quisiéramos volver al análisis de la autonomía ya no partiendo de los 

problemas e interrogantes que surgen de lo predicado. Problemas e interrogantes que nos 

conducen a la pregunta de hasta dónde es posible pensar el avance de la autonomía artística 

cuando, en un contexto socio-tecnológico cada vez más auspicioso, surgen propuestas 

como las del arte biotecnológico corporal que radicalizan la pregunta sobre lo posible en el 

arte cuando todo es candidato a ser posible en el arte. Propuestas entusiastas con la 

posibilidad de inaugurar una naturaleza -en parte humana- instrumentalizada y desregulada 

resultante de las decisiones subjetivas del artista que tiene al desorden –biológico, natural- 

como su nuevo punto de partida. Para complementar y contrastar críticamente lo anterior 

                                                           
588 Como surge de la argumentación para la propuesta de un texto alternativo para el artículo 110 del proyecto 
de Código Civil Argentino que apela –entre otros- al texto-manifiesto de Arte Transgénico de Eduardo Kac.  
Cfr. Mariano F. Braccia (2003). Biotecnología Humana: Propuesta de un texto alternativo para el Artículo 
110 del Proyecto de Código Civil Argentino. En http://www.revistapersona.com.ar/Persona13/13Braccia.htm 

589 Desinterés que, desde Kant a nuestros días, se ha vuelto una categoría indispensable para pensar el 
despliegue de la autonomía artística frente a las demás esferas de valor. 
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consideramos necesario examinar lo que hacen las mismas obras a partir de las estrategias 

que articulan. Llegados a este punto nos proponemos volver y revisar problemáticamente 

nuestras observaciones sobre la lógica negativa de la experiencia del arte que, al trasluz de 

la Teoría Estética de Theodor Adorno, refiere Vilar para caracterizar la comunicación 

artística y la comprensión del arte (cfr. supra III.2.4.1., pág. 318 y ss.). 

 

El núcleo de las consideraciones de Vilar pasa por la oferta sensible y sus pretensiones de 

inteligibilidad. Y esto se hace sustancial si consideramos la expansión centrífuga 

postartística con su continua incorporación de nuevos medios y entornos productivos nada 

artistizados que promueven la permanente redefinición de lo artístico. En este sentido las 

obras artísticas (o no-artísticas) más avanzadas, es decir las que se despliegan en el 

específico horizonte tecnológico más actual, niegan cualquier pretensión regulatoria que 

escape a la contingencia. Por esta razón afirmamos que el arte no es, sino que va siendo a la 

vez que niega lo que ha sido. Afirmación que se apoya en obras como las del arte 

biotecnológico corporal que, al subordinarse a un contexto socio-tecnológico espacial y 

temporalmente determinado, niegan cualquier pretensión de atemporalidad590 y con ello la 

posibilidad de establecer una definición transhistórica del arte. 

 

Las obras del arte biotecnológico corporal no niegan el arte y su autonomía sino lo que este 

tradicionalmente ha sido lo trastoca en una forma de destradicionalización continua. La 

asunción de una historicidad contingente en la definición del arte posthistórico es solidaria 

con la función crítica que cumple la obra respecto de cualquier normatividad artística591 y 

es, a la vez y paradójicamente, constitutiva de una nueva normatividad: la norma de romper 

la norma. 592 Pero romper la norma no se debe a lo dispuesto por un actor solitario, sino que 

resulta de formas de transacción intersubjetiva e indeterminada, ya que sus pretensiones de 

validez deben dirimirse y argumentarse. Indeterminación y destradicionalización 

(productiva y prospectiva) sostenida en el aspecto procesual (como work in progress) que 

                                                           
590 Ideológicamente sustentada. 

591 Función crítica que, en las coordenadas adornianas que lo presentamos, definen su autenticidad. 

592 Como una especie de categoría invariante de la contemporaneidad artística. 
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niega las determinaciones de lo verdadero o lo justo pero al hacerlo asume una función 

crítica respecto de lo verdadero y lo justo. Particularmente cuando determinadas estrategias 

artísticas puestas en funcionamiento para favorecer un acuerdo racionalmente motivado 

(consenso) o, al contrario, suscitar el desacuerdo racionalmente motivado (disenso) 

funcionan de un modo u otro como crítica, es decir como acto de disenso que en uno u otro 

caso implica la posibilidad de una reformulación de lo establecido, como surge de nuestras 

observaciones sobre los fundamentos jurídicos y somáticos de nuestra autocomprensión 

antropológica como parte de la misma especie. En este sentido observamos que el progreso 

del arte biotecnológico corporal se resuelve entre la tensión de unas obras como acto de 

disenso y el mundo del arte como espacio de consenso. 

 

A la expansión como negación le corresponden cuerpos que niegan las imágenes corporales 

surgidas de los relatos del pasado, pero fundamentalmente niegan la imagen del cuerpo de 

la sociedad del capitalismo cultural posindustrial que con el cuerpo del deporte, la 

pornografía o la publicidad contribuyen al sostenimiento de particulares estereotipos 

corporales. Esto implica ir también en contra de una imagen del cuerpo que ha sido, como 

diría Marchán Fiz (1986:248), un “universal encubridor de contradicciones sociales, en una 

especie de sacralización y perversión fetichista manipulada, incompatible con el cuerpo 

instrumento de trabajo alienado”.  Negación como alternativa problematizada que define su 

actualidad propiamente posthistórica. Por otra parte estos cuerpos del arte biocorporal de 

«hipervanguardia» niegan la disolución vanguardista de la obra reactualizando el viejo 

presupuesto neovamguardista a partir del cual se afirmaba que la vida puede ser arte y el 

arte puede ser vida (Kaprow, Maciunas, Vostell) con el nuevo presupuesto de que la vida 

biológica –humana- puede ser arte y el arte puede ser vida biológica –humana-. 

Reactualización cuyo carácter procesual y protocolar específico propone un giro en el arte 

que atiende y reconcilia –en alguna medida- procedimiento y resultado y deriva hacia 

formas de organización subjetiva que hacen volver la mirada al “objeto” o más bien al 

cuerpo del sujeto objetivado. Situación que ha invertido la ecuación del arte corporal y 

performático de los sesentas y setentas al trastocar el aumento en la imprevisibilidad del 

resultado que caracterizaba sus propuestas por un aumento en la previsibilidad del mismo 

(cfr. supra II.4.4., pág. 268 y ss.) 
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Como vimos entre lo que se predica y lo que se hace en el arte biotecnológico corporal 

surge –también- la posibilidad de promover procesos extra-artísticos orientados al 

entendimiento humano. Sin dejar de ser autónoma, la obra logra enlazar aspectos de la 

sociedad de la que procede. Este aspecto es el que destaca Peter Bürger (1974,44) con su 

cita de Adorno: “Lo social en el arte es su evolución inmanente contra la sociedad, no su 

actitud manifiesta” […]  “Si la obra dice la verdad sobre la sociedad se encuentra con la 

oposición de ésta, que vive sometida a la cosificación”. Evidentemente esta verdad no la 

manifiesta la obra como crítica explícita a nivel de contenido sino que aparece a través de la 

labor crítica, estableciendo un nexo inseparable entre obra y crítica del arte.593 Por lo tanto 

la negatividad desplegada en el bioarte corporal se presenta como una verdad que puede 

predicarse pero solo a partir de una naturaleza que puede instrumentalizarse hasta cierto 

grado, so pena de erosionar una intersubjetividad que presupone unos participantes que se 

reconocen plenamente capaces de configurar su propia vida y atribuyen la misma capacidad 

a los demás implicados en el intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
593 Tesis concordante con el principio que establece que los fenómenos artísticos más recientes deben echar 
luz por sobre todo el arte más que a la inversa. Cfr. II.5.3., pág. 266. 
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IV. Conclusiones 

 

 

Desde los comienzos de la era del arte occidental, cuando los artistas toman el control de 

los contenidos expresados en sus obras, la racionalidad artística se ha caracterizado por 

sucesivos grados de reflexivización artística que ha venido especificando la validez a partir 

de la cual va a ser evaluada la acción. Entre otros aspectos más o menos contingentes del 

derrotero artístco moderno, esta conciencia reflexiva ha puesto de manifiesto la voluntad de 

aproximar el cuerpo a la superficie significante de la obra. A lo largo de ese trayecto 

distintas estrategias implican a los cuerpos tematizados y definen un arco de racionalidad 

que ha comprometido paulatinamente el cuerpo hasta su completa introducción. Este 

avance no se ha detenido en su actualidad posthistórica, e incluso ha llegado a traspasar el 

límite impuesto por el sustrato orgánico corporal avanzando por órganos y tejidos hasta la 

administración tecnológica de las propiedades de su naturaleza constitutiva. 

 

Los cuerpos cambiantes representados en las obras que se suceden en el itinerario de la era 

del arte no presentan las mismas propiedades que el cuerpo o los cuerpos de los sujetos 

agentes que llevaron a cargo la tarea representativa. La naturaleza de aquel cuerpo inmóvil 

representado monocular y monomedialmente es completamente extraña a la naturaleza que 

le ha dado origen y ha excluido de la materia significante las variadas funciones corporales, 

somáticas y posturales implicadas en la trabajosa tarea de fijación a partir de la captación 

directa de otro u otros cuerpos. 

 

Junto con los cuerpos (de los emisores empíricos y del enunciado) desaparecen los 

instrumentos, las máquinas y las operaciones técnicas que articulan los recursos con los que 

se obtienen las representaciones. Esta deshomogeneidad material entre los dos niveles 

implicados en el acto semiótico da por resultado un cuerpo estático e insensible dado a la 

sensibilidad escópica de un sujeto que ha perdido la mayoría de sus sentidos. La 

materialidad del lienzo, el papel, la tabla o la plancha es el soporte de unos medios del arte 

y unos medios de la imagen con los que confrontará el cuerpo del receptor empírico que 

activamente se desplaza por fuera de la obra. 
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El itinerario del cuerpo o los cuerpos a lo largo de la modernidad artística occidental revela 

variaciones sensibles de la apariencia corporal que, como surge de la aplicación de la 

instancia de la enunciación en la representación artística de la era del arte, contrastan con 

un cuerpo cuyas características anatómicas y fisiológicas no difieren en los diferentes 

momentos, es decir, un cuerpo cuyo equipamiento biológico permanece invariable. 

Aquellas variaciones dan cuenta de un despliegue que ha venido introduciendo 

paulatinamente el cuerpo a la superficie significante de la obra poniendo en práctica 

diferentes estrategias de aproximación. Particularmente cuando algunas obras 

representativas comienzan a establecer, por vía de la mirada como canal sensible (casi) 

excluyente de la modernidad, un lazo o “conexión” entre el cuerpo representado (objeto de 

tematización) y el cuerpo del receptor (destinatario empírico). La naturaleza significante y 

bidimensional del cuerpo que aparece en las representaciones premodernas, siempre 

diferente -aunque no indiferente- a la complejidad de la naturaleza que le da origen (ya que 

el espesor y la densidad corporal ha quedado subordinada a los medios del arte y de la 

imagen), implica alguna forma de sustitución, reducción y comparación con la que 

confronta el cuerpo del destinatario. 

 

Los medios de la imagen de la etapa premoderna permiten resolver monocularmente el 

inconveniente para representar sobre una superficie plana la profundidad espacial, pero no 

resuelve el problema que surge de la propia constitución orgánica humana. Esta dificultad, 

tiene particular interés para nuestro tema, ya que implica, en el otro extremo del 

intercambio discursivo, que el cuerpo monoscópico del enunciatario previsto o 

preconstruido en el texto, no es homologable con el aparato biológico estereoscópico que 

dispone el destinatario empírico (así como tampoco lo es de su emisor empírico). En todo 

caso, el cuerpo del sujeto agente enunciador –o emisor empírico- (eventualmente 

colectivo), que se desplaza por fuera del texto, comparte la misma constitución biológica 

con el cuerpo del enunciatario –o receptor- empírico frente al cuerpo variable (e 

incorpóreo) del enunciado. 
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El desbalance entre lo observado en el cuerpo objeto de representación y su codificación, 

que deja siempre un margen no formulado o no significado, se profundiza al estar siempre 

diferido el registro gráfico de su recepción. Los cuerpos que intervienen en la producción 

de los correlatos en imagen, es decir, de los responsables extratextuales de las emisiones y 

aquel que aparecerá representado en el texto, están implicados en una proximidad espacio-

temporal que desaparece junto con el esfuerzo perceptivo-motor del sujeto enunciador. Por 

una parte, esto significa que con relación a sus niveles textuales y extratextuales la 

cronología de la codificación de las obras de la etapa premoderna de la era del arte no 

coincide con la cronología del trabajo representativo efectivo. Por otra parte, la cronología 

de la decodificación, variable de acuerdo al destinatario empírico, en el arte premoderno es 

necesariamente posterior al momento de su codificación efectiva. 

 

El cambio del arte premoderno a la etapa modernista evidencia el apartamiento de un 

desenvolvimiento artístico que, desde el Renacimiento en adelante, había avanzado en la 

realización de unos artefactos que daban cuenta de un orden sensible (visible) condicionado 

por relaciones internas que contribuían a producir el efecto ilusionista de la representación. 

La creciente independización entre los medios del arte y los medios de la imagen tendrá 

consecuencias en los distintos tipos de enunciados artísticos y no-artísticos, contribuyendo 

a delinear un campo de efectos cada vez más específico que sólo se verá sensiblemente 

alterado en la actualidad posthistórica del arte, cuando desde mediados del siglo XX en 

adelante el arte y la realidad no-artística comienzan a parecerse cada vez más y hacen 

borrosa –o directamente imperceptibles- las cualidades diferenciales y determinaciones con 

las que tipificamos a los discursos artísticos y no-artísticos. 

 

Los variados discursos de la etapa modernista de la era del arte conforman diversos 

proyectos comunicativos artísticos y no-artísticos que se caracterizan por la elaboración de 

artefactos semióticos que van a acusar el impacto de la prosperidad y multiplicación de los 

medios de la imagen y de los medios del cuerpo y de la incorporación -y combinación- 

progresiva de diferentes registros significativos resultantes de las nuevas tecnologías de 

producción del discurso. El variado repertorio de artefactos artísticos y no-artísticos que 

surgen en el despliegue modernista, por una parte, van a aproximar el cuerpo del sujeto del 
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enunciado a la materialidad significante de la obra revirtiendo primero incipientemente y 

luego explícitamente aquel aspecto premoderno que preveía no sólo la ausencia del sujeto 

enunciador sino también la del cuerpo del enunciado. Por otra parte, los textos que 

tematizan o representan el cuerpo humano en las diferentes manifestaciones modernistas de 

la era del arte exhiben marcas enunciativas que revelan el movimiento de los cuerpos 

textuales. Este aspecto ha tenido un carácter privilegiado en las heterogéneas prácticas que 

se suceden a lo largo de todo el arco del modernismo y añade a la dimensión espacial -

propia de la etapa premoderna- las nuevas condiciones temporales -ahora modernistas-. 

 

La diversidad de intersecciones técnicas que surgen en el despliegue prefotográfico de la 

imagen han legado el repertorio de máquinas ópticas, máquinas perspectográficas y 

máquinas catóptricas que delinearon el itinerario hacia la mecanización de la imagen visual 

y, con ésta, el desplazamiento paulatino del cuerpo del productor empírico. El dispositivo 

fotográfico y sus diversas variantes maquínicas cumplen un papel cuya incidencia va a ser 

determinante para la historia del arte y para la historia de la representación ya que, por una 

parte, en la maquinización y automatización del dispositivo detectamos la razón –de índole 

somática- que había excluido a la fotografía de la historia académica del arte del siglo XIX, 

negándole el estatus artístico. Todo el compromiso de las destrezas corporales del artista, 

tan determinante para la acción artística hasta ese momento, queda desplazado o reducido a 

operaciones de gestión y control relativamente simples en este momento histórico, pero 

delinea un itinerario que, a lo largo de todo el siglo posterior, irá corporizando y 

consolidando amplificaciones gestuales novedosas e irá tornando viejas y nuevas 

especializaciones hacia formas inéditas más complejas. 

 

El avance de la obra hacia la realidad no-artística se abre camino en los albores del 

modernismo, cuando el nuevo medio técnico de la imagen –absuelto aún del estatus 

artístico- impactó y transformó los enunciados artísticos. La fotografía, como nuevo medio 

de representación que fija temporalmente la contingencia de un mundo caótico, vehicula 

materialmente la dimensión de un contacto que en la representación premoderna estaba 

reservada –tan sólo- a los reenvíos metafórico-metonímicos provenientes de una mirada 

que hacía fluir pendularmente al espacio representado y al entorno del receptor, pero que 
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siempre resulta empobrecida por su fijación representativa icónica, lo que en este momento 

histórico quiere decir, empeñada en fijar análogamente el instante temporal de una realidad 

contingente. Asimismo extraemos otro rasgo que caracteriza al modernismo: el avance 

corporal hacia la realidad no-artística ya no sólo con los medios del arte sino también con 

los medios no-artísticos que contribuyen a que la racionalidad artística libere al cuerpo del 

productor empírico –no es estrictamente necesaria su existencia- y aproxime al cuerpo del 

enunciado a la superficie significante de la obra. Sobre todo si consideramos que dichas 

impresiones a distancia como las fotografías, radiografías o rayografías realizadas a 

comienzos del siglo XX establecen una relación de contigüidad entre el indicante y su 

representación. 

 

El itinerario artístico contra la virtualidad del cuadro, que condujo a la pintura modernista 

y –luego- a la incorporación de la realidad no-artística, no hace más que confirmar un 

empeño que, visto en perspectiva, define un arco que, desde los inicios de la era del arte, ha 

venido aproximando el cuerpo o los cuerpos de la acción discursiva a la superficie 

significante de la obra. Será la propia racionalidad la esfera del arte la encargada de 

resolver -al final del modernismo- la deshomogeneidad material entre la naturaleza de los 

cuerpos tematizados u observables en los distintos intercambios comunicativos y la de los 

cuerpos que refieren a los mismos, cuando las variadas formas artísticas que tienen lugar a 

comienzos de la década del sesenta del siglo XX presenten al cuerpo del artista como 

material significante e irremediablemente sus manifestaciones reconduzcan 

referencialmente a su propia naturaleza corporal. Aquí el cuerpo se integra a la materialidad 

significante con todos sus órganos suprimiendo el hiato que sometía la experiencia artística 

(productiva y receptiva) al sentido distanciado del sistema visual, eliminando –o, por lo 

menos, atenuando sensiblemente- el privilegio de un canal que había sido protagonista por 

más de cuatro siglos. 

 

Tales discriminaciones, observables a lo largo de toda la modernidad, nos permiten 

distinguir entre una etapa –como la premoderna de la era del arte- en la que predomina un 

tipo de recepción -principalmente visual- guiada por el texto y por el sujeto de la 

enunciación inmanente a él -que como simulacro instalado en el texto no tiene cuerpo- y 
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otra que paulatinamente estará determinada por circunstancias extratextuales o marcas que 

no están presentes en el texto, pero que inciden sensiblemente en el intercambio y en su 

recepción -como las que tienen lugar particularmente hacia el final del modernismo y los 

comienzos del arte contemporáneo-. Desde entonces el arte y la realidad no artística 

comienzan a parecerse cada vez más y distintas prácticas artísticas ponen de manifiesto –

también- este sostenimiento recíproco entre el cuerpo del artista y la obra, en una 

interdependencia que se presenta como un requisito indispensable para su constitución y 

donde la consideración de tales circunstancias del contorno se ha hecho inseparable de las 

probabilidades de éxito del proyecto comunicativo. 

 

En los capítulos siguientes nos ocupamos de describir y analizar críticamente las estrategias 

del itinerario artístico de los artistas Stelarc y Eduardo Kac atendiendo y caracterizando el 

tipo de implicación corporal y la tecnología empleada para averiguar qué hacen y qué 

consiguen con lo que hacen los sujetos implicados en la acción artística. En esta sección de 

nuestra Tesis el estudio de estas realizaciones particulares se circunscribe al problema que 

implica, por una parte, examinar en qué medida los propósitos de la acción artística 

constituyen actos institucionalizados orientados estratégicamente al éxito o hasta qué punto 

tensionan con el mismo promoviendo un tipo de acción orientada al entendimiento y la 

adhesión desinteresada y por otra parte, saber cómo o en qué medida la actualidad de la 

esfera del arte está unida a la conciencia de su historicidad postartística y no se trata 

meramente de un orden exento de validez. 

 

Entre las múltiples y contingentes orientaciones que las artes han seguido en los últimos 

dos decenios, las manifestaciones del arte corporal que compromete los avances 

biocientíficos y tecnológicos han adquirido especial relevancia dentro del campo del arte. 

En el arte de fines-comienzos de milenio artistas como Stelarc o Eduardo Kac, casi 

simultáneamente, van a establecer algunos rasgos invariantes del itinerario artístico 

corporal posthistórico más avanzado. Se trata de proyectos caracterizados por (i) el empleo 

del propio cuerpo; la (ii) apropiación de las tecnologías y biotecnologías más actuales; y la 

(iii) presentación performática de tal apropiación tecnológica. Se trata, además, de (iv) 

propuestas hibridizadoras, es decir, de búsquedas orientadas a desvirtuar las fronteras 
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taxonómicas entre sistemas naturales y sistemas artificiales. Tales medios tecnológicos-

biotecnológicos y «procedimientos» no-artísticos definen lo que circunstancialmente 

determina su artisticidad posthistórica y que junto a otros factores contextuales van a 

evidenciar el desplazamiento de unas producciones o manifestaciones que promueven la 

participación especializada de agentes que planifican y actúan procedimentalmente. 

 

Estas manifestaciones provienen de dos de los artistas contemporáneos más activos, 

comentados y galardonados internacionalmente que adoptaron la dirección tecnológica de 

la implicación corporal y en su derrotero han orientado sus propuestas al empleo artístico 

de los actuales desarrollos biotecnológicos. Por lo demás, tal reconocimiento y valoración, 

exaltado en los textos que los promueven y presentan, funciona como acto de crédito de 

artisticidad y reaseguro de una recepción exitosa. Asimismo estas propuestas se presentan 

en el campo de producción cultural como un conjunto de manifestaciones capaces de 

producir acciones cuya eficacia es promovida no solamente por la crítica de arte interesada 

y el comentario que –de la mano de los propios artistas y prójimos interesados- las 

acompañan, sino también por los distintos contextos universitarios donde se producen, los 

espacios donde se exponen o por el horizonte consagratorio en el que se inscriben. 

 

Las estrategias hacen evidente el compromiso corporal que matiza ciertos aspectos del 

ocultamiento tan característico en el arte premoderno y modernista y presenta a un sujeto 

enunciativamente muy marcado. Asimismo se complementan constitutivamente con los 

paratextos que desplazan el concepto del arte de los títulos propuestos para los proyectos 

artísticos y quedan asociados a problemáticas relacionadas con problemas del entorno, la 

ecología de medios, etc. Por lo demás, estrategia solidaria con la desartización de las 

propuestas artísticas contemporáneas. Todos estos aspectos se agregan en la enunciación a 

un conjunto paratextual (folletos, publicidad de eventos internacionales, espacios 

expositivos, diseño gráfico de afiches, edificio arquitectónico-escultórico, etc.) que presenta 

marcas eventualmente más estilizadas que las propias obras. 

 

Estas propuestas biotecnológicas presentan, en su polo productivo, su marca 

multidisciplinar como una estructura enlazada de saberes ejercidos por sujetos que, de un 
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modo u otro, quedan instalados en el discurso. Estructura inseparable de los intereses extra-

artísticos de los agentes que la componen y que en su heterogénea constitución, por una 

parte, promete abrir nuevos espacios de reflexión e intercambio dialógico aunque, por otra, 

dicha reflexión e interacción no está exenta de las tensiones derivadas de la actuación 

conjunta de varios participantes comprometidos profesionalmente en distintas esferas de 

acción, cada uno a su vez persiguiendo sus propios intereses. Esta participación conjunta 

está asociada con la estrategia de denegación y rechazo de los proyectos carentes de arte 

que vuelven valioso el desinterés implicado en la acción artística propuesta. 

 

Esta inclusión de nuevos actores y nuevos espacios no-artísticos ha redundado en un 

incremento del campo discursivo del mundo del arte para producir discurso de arte (como 

hecho social) y discurso sobre el arte (como crítica). Sin embargo no debemos soslayar en 

este nuevo campo discursivo los matices y disparidades formativas profesionales entre los 

mismos bioartistas. Sobre todo en un momento en el que podemos detectar en el arte 

posthistórico metropolitano una gran penetración de los desarrollos y expectativas de las 

biociencias. Circunstancia que hace resonar aquella vieja simpatía premoderna de los 

biólogos y estudiosos de la naturaleza derivada de los procesos formativos naturales y su 

semejanza con los procesos de formación en el arte. Semejanza que ha sido pulverizada por 

el propio proceso de autonomización de las distintas esferas de conciencia a lo largo de la 

modernidad, beneficiándose cada una de dicha autonomía, pero que ahora, en la 

posthistoria del arte, probablemente los obtengan de una nueva relación. Y aquí tampoco 

debemos descartar algunos síntomas que transparenta esta relación entre bioartistas y 

científicos o científicos devenidos artistas. Por una parte, la fascinación artística –

ideológicamente sustentada- del científico y otros agentes vinculados a dicha esfera, así 

como una fascinación científica (biocientífica) por parte de los artistas y otros agentes del 

mundo del arte. Éstos últimos particularmente atraídos por la biotecnología en una era 

biotecnológica, es decir, asumiendo contingentemente la historicidad tecnológica de su 

tiempo y con ello la mudanza normativa del concepto de arte. 

 

El contexto expositivo es el espacio donde se presenta el cuerpo (sustentante o donante) de 

la secuencia enlazada de saberes (su estructura cognitiva y discursiva). Se trata de un 
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cuerpo constituido o marcado para la comunicación de un estado del saber determinado 

históricamente por modalidades productivas dependientes de las condiciones materiales de 

las sociedades tecnológicamente más avanzadas y que caracterizan o regulan el tipo de 

consumo que ha sido puesto en acción como manifestación artística. Aquí se juega en parte 

la actualidad –histórica y contingente- del saber (biocientífico, técnico, tecnológico) de 

unos sujetos empíricos con la actualidad de la actividad cognitiva producida por otros 

(eventualmente artistas) en su capacidad de estructurar la acción discursiva. En esa 

actualización el espacio expositivo es un vehículo para la nueva mudanza y asume 

enfáticamente toda la corrección artística, política e institucional dilapidadora de cuño 

posthistórico.   

 

El nuevo contexto expositivo ya no se consagra como sede de la memoria y el 

almacenamiento del arte y la cultura sino como eslabón interactivo entre artefactos, datos y 

sujetos –localizados y remotos-. Cataliza la dinámica de lo que está sucediendo aquí y 

ahora con formas de distribución telemática que enlazan en tiempo casi real la memoria de 

lo establecido con lo posible o probable pero también con lo impredecible actualizando 

continuamente su competencia espacial centrífuga. La mudanza de los modos de gestión 

cultural y actualización de los espacios expositivos imita en alguna medida los modos de la 

producción artística contemporánea, sobre todo en el aspecto procesual y la deriva del work 

in progress. Proceso complementado por los nuevos espacios que armonizan con las 

estrategias de las nuevas manifestaciones. Espacios donde se «reflexiona», «discute», 

«actualiza» y se promueve la criticidad inherente a las propuestas allí exhibidas como parte 

de la puesta en escena y la familiarización con ciertos estímulos del arte posthistórico 

internacional que conduzcan a una recepción exitosa (o estratégicamente exitosa). 

 

El contexto consagratorio aglutina los intereses y las expectativas relativas a la promoción 

de conjuntos experimentales emergentes del vínculo entre el arte y la biotecnología, la 

ingeniería genética, la neurología, la robótica y/o las prótesis. Está representado 

principalmente por la corporación Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, propiedad de la 

ciudad de Linz (Austria), donde se celebran, exponen y consagran anualmente las 

propuestas biotecnológicas. En este contexto se hace confluir la (i) multidisciplinariedad 
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productiva con la (ii) apertura y flexibilidad expositiva y la (iii) internacionalización 

administrativa.  

 

Las diferentes exposiciones simultáneas celebradas en su edificio escultórico se postulan 

como candidatas para asumir el protagonismo para inclinar a los participantes e integrantes 

del juego del arte a distinguir lo importante de lo que no lo es, lo que debe o puede ser 

tenido por importante de lo que no en un entorno irreversiblemente influido por la presencia 

humana. Aquí se juegan las bondades de unas manifestaciones que renuevan las 

expectativas de la función del arte en la sociedad burguesa, en parte, al modo de la 

vanguardia artística que pretendía reconducir el funcionamiento del arte en la sociedad y 

reorganizar a partir del arte una nueva praxis vital. 

 

El Centro (Ars Electronica Center) es la expresión arquitectónica de Ars Electronica. Este 

espacio promueve las condiciones para el proceso de producción de manifestaciones 

novedosas para los nuevos creadores de un nuevo arte. Allí se desarrollan, exponen y 

premian las nuevas promesas tecnológicas –y biotecnológicas- de felicidad. Promesas que  

muestran o pregonan lo que se quiere para el mundo pero sostenidas al margen de las 

exigencias de la utilidad, ya que se desarrollan escindidas de la praxis vital (desde la 

autonomía del arte). Situación que al disimular la separación arte-vida –ya que se presenta 

como alternativa para un cambio efectivo- define su función compensatoria –

institucionalmente sustentada- en una esfera donde es posible satisfacer virtualmente todas 

aquellas necesidades que no pueden ser realizadas en la vida práctica. 

 

El premio (Prix Ars Electronica) juega su rol en el campo para consolidar la consagración 

como artista internacionalmente conocido y reconocido como innovador, original y, por 

supuesto, más actual. Consagración que es indisociable de la red de relaciones de 

intercambio a través de la cual se produce a la vez tal consagración y que podríamos 

reconstituir en los múltiples actos de crédito que los agentes protagonistas del campo 

artístico (en mayor o menor grado) llevan a cabo. Aquí también los críticos, prologuistas, 

comentaristas, marchantes, galeristas, profesores, etc. tienen su consagración y sus 

beneficios en el reparto simbólico y –eventualmente- económico. Aquí se constatan la 
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efectividad o acierto en las apuestas que distintos agentes llevan a cabo en el mercado de 

bienes simbólicos por determinadas manifestaciones y determinados artistas. 

 

Las condiciones tecnológicas para producir este arte son indisociables de las condiciones 

del sistema económico de la sociedad de donde proceden. Situación que haría evidente la 

dificultad para el desarrollo del arte biotecnológico en regiones periféricas del globo así 

como la persistencia de técnicas y medios más rudimentarios en las mismas. Por otra parte 

los proyectos del bioarte, con la introducción instrumental de las biociencias, la transmisión 

deslocalizada de datos o los desarrollos más actuales de la industria, son inseparables del 

actual dominio socio-tecnológico característico del contexto de donde proceden y en el que 

se manifiestan. 

 

En este contexto tecnológico insoslayable, dependiente de las sociedades y economías más 

avanzadas, se producen, distribuyen y consagran las propuestas que conforman la geografía 

del mundo tecnológico del bioarte. El mapa del arte biotecnológico se delinea entre (i) los 

ámbitos universitarios metropolitanos que motorizan los avances de las instrumentaciones 

biocientíficas, principalmente en Estados Unidos y Australia, (ii) los nuevos –o renovados- 

espacios expositivos también metropolitanos (o que pretenden representarse como tales), 

donde se juega la presentación del arte más actual y tecnológicamente novedoso 

(caracterizados como Contemporary Art Center, Espacios, etc.) y (iii) el entorno de 

legitimación de las nuevas promesas tecnológicas –y biotecnológicas- de felicidad, como 

vimos en Linz. A medio camino entre los espacios expositivos y el entorno de legitimación 

ubicamos las actuales ferias internacionales de arte contemporáneo donde tiene gran 

protagonismo el arte tecnológico y biotecnológico, como la de ARCO en la ciudad de 

Madrid, España. 

 

A continuación retomamos los cabos sueltos del análisis realizado en los capítulos 

anteriores complementando nuestro enfoque para esclarecer, por una parte, las implicancias 

de la relación cuerpo-biotecnología en el arte posthistórico y, por otra, determinar en qué 

medida la acción artística hace posible coordinar la interacción a partir de la fuerza 
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vinculante de unas pretensiones que necesitan ser fundamentadas para la consecución de 

una validación recíproca. 

 

El desenvolvimiento de las propuestas del arte biotecnológico corporal, es decir, aquellas  

modalidades artísticas en las que están implicados los procesos vitales y la manipulación 

instrumental biotécnica, delinea en nuestra investigación dos direcciones. El desarrollo de 

la primera dirección define el camino del cuerpo sustentante. El cuerpo sustentante es la 

sede sobre la que intervienen distintos agentes modificando la apariencia congénita 

corporal con implantes y desarrollos derivados de los más recientes avances 

biotecnológicos. Este es el itinerario seguido por la obra Ear on arm de Stelarc. La segunda 

dirección define el camino del cuerpo cedente. Se trata de un cuerpo susceptible de proveer 

sustancias cuyas propiedades pueden ser diferenciadas y administradas técnicamente a 

partir de esa diferenciación. Es decir, distinguiéndose del cuerpo proveedor de sustancias 

dispuestas o empleadas en términos masivos, es un cuerpo proveedor pero a otra escala. Es 

un cuerpo donante en su capacidad de ceder propiedades diferenciadas (de tejidos, células, 

proteínas, etc.) como una opción para la recombinación de tales propiedades. Este es el 

itinerario seguido por la obra Historia Natural del Enigma de Eduardo Kac. 

 

Manifestaciones como Ear on arm o Historia Natural del Enigma ponen de manifiesto las 

inconsistencias de una noción de acción caracterizada por una racionalidad que se mide por 

expectativas de validez conectadas exclusivamente con las determinaciones de la relación 

medio-fin. Estas obras encuentran sus razones –también- en una estructura cuyas 

pretensiones de validez se sostienen en un andamiaje que no se limita a considerar 

únicamente las reducciones cognitivo-instrumentales (o estratégico-instrumentales) que 

caracterizan a los subsistemas de acción racional con arreglo a fines. El desafío 

micropolítico del arte biotecnológico corporal se apoya en la posibilidad de articular 

formas de racionalidad comunicativa en un sistema que conecta a la investigación, la 

técnica, la economía y la administración y se encuentra atravesado y regulado por la lógica 

de la acción controlada por el éxito. En este contexto el arte biotecnológico -en la medida 

que va siendo- puede cumplir un rol desacelerador y desnaturalizador que tiende a 

compensar la desproporción entre la promoción y la velocidad de los ultrasofisticados 
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especímenes surgidos de los desarrollos tecnológicos -conectados inextricablemente con la 

economía y la administración- y el esclerosamiento en las formas interactivas de consenso 

o disenso sin restricciones ni coacciones. 

 

Las obras del arte biotecnológico corporal de Stelarc y Kac, con su naturaleza constitutiva 

diversa y desregulada -compartida parcialmente con la de sus productores y destinatarios-, 

nos introducen en el problema de llevar a cabo una crítica que ponga en palabras la 

interpelación de unos objetos cuya existencia no es indiferente a los cuestionamientos y 

problemáticas emergentes de un mundo de la vida que puede ver amenazado sus propios 

fundamentos comunicativos de entendimiento, ya no por mediación de los mecanismos 

sociales deslingüistizados sino por un tipo de acción instrumentalizada que, una vez abierta 

al desorden indeterminado y generalizado del arte posthistórico, pueda secar el propio 

fundamento de lo intersubjetivo y las posibilidades de definir lo que aún es indefinible en el 

arte. 

 

En la medida que va siendo el arte biotecnológico corporal nos ofrece la posibilidad de 

discutir sobre las consecuencias futuras de una praxis que fuera del arte es cada vez más 

verosímil y que, incluso en el arte, favorezcan el tránsito hacia una eugenesia no justificada 

de antemano cuyos efectos son impredecibles. En esta posibilidad se afirma la publicidad 

inherente a un tipo de acción que logra introducir (e introducirse en) un debate en un 

contexto social que patentiza el desnivel entre tarea técnica [como despliegue y ampliación 

del poder de disposición técnica sobre la naturaleza (externa e interna)] y práctica 

comunicativa (como marco institucional rezagado con relación a los subsistemas de acción 

racional con respecto a fines insertos en él) que hoy observamos, por ejemplo, en las 

investigaciones biotecnológicas y nanotecnológicas implicadas en el arte biológico, y que 

pone de manifiesto la ausencia de una discusión pública que ilumine sobre qué principios se 

orienta determinado tipo de acción 

 

En este sentido, las obras del arte biotecnológico corporal tienen razones que no se dejan 

medir por su relación con la esfera cognitivo-instrumental, ni con la práctico-moral. Sin 

embargo esta distinción apartada de la (verdad de la) ciencia, de la (legalidad de la) justicia 
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y la (comprensión universalista de la) moral encuentra en el arte la posibilidad de iluminar 

aspectos de la realidad no-artística que se escurren de la comprensión ordinaria del mundo 

vivido, habilitando una forma de publicidad que podría penetrar todas nuestras 

significaciones cognitivas y nuestras esperanzas normativas. Desde esta perspectiva la 

acción artística articula un tipo de experiencia que entra en un juego de lenguaje 

descentrado de la órbita inmanente de la esfera del arte. 

 

Sin ser una crítica explícita a la heterogeneidad de perspectivas legales y constitucionales, 

en Ear on arm, con el empleo por parte del artista de células madre adultas y los más 

recientes adelantos biomédicos, la manipulación voluntaria e instrumentalizada de su 

cuerpo se convierte en factor para el entendimiento de las contradicciones de unos 

fundamentos jurídicos propuestos a partir de una autocomprensión moral inseparable de los 

intereses de los Estados nacionales y de los privados. La sensibilidad pública que promueve 

tensiona entre la arbitrariedad desregulada impulsada por los eugenetistas en favor de la 

libertad investigación y la arbitrariedad regulada por tradiciones legales orientadas por los 

intereses de las administraciones y de los privados. Extremando el análisis, lo que articula 

es una forma de publicidad paradójica ya que pone en evidencia la imposibilidad para la 

conformación de una esfera pública que logre traspasar las fronteras de una 

autocomprensión atravesada por regulaciones que interfieren los canales para el 

establecimiento de generalizaciones normativas atinentes a la totalidad de la especie. 

 

Así como la observación sobre la obra de Stelarc atañe al orden de los fundamentos 

jurídicos de nuestra autocomprensión antropológica como parte de la misma especie, la 

«Edunia» de Kac atañe al orden de los fundamentos somáticos de nuestra autocomprensión 

antropológica como parte de la misma especie. Esta «creación», como ejemplo incipiente 

de una forma de arte basada en el uso de las técnicas de ingeniería genética, nos invita a 

reflexionar en el grado de compromiso corporal humano involucrado en la materialización 

y, en el extremo, determinar cuál es el límite que pueda garantizar una forma de vida cuya 

moral se fundamenta y estructura lingüísticamente. A su vez ilumina una arista muy 

espinosa de las dificultades –o la imposibilidad- para el establecimiento de generalizaciones 

normativas atinentes a la totalidad de la especie. Aludimos a las consecuencias de la 
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aplicación y el alcance de la investigación genética y su posibilidad instrumentalizadora de 

los fundamentos biológicos de la existencia humana. 

 

Con el arte biotecnológico corporal las cuestiones que surgen de la vinculación del arte y la 

bioética y la biopolítica impactan también, aunque sea parcialmente, en problemas y 

cuestiones de índole ética y política práctica. El desafío en este caso resulta de mostrar el 

problema y el daño (potencial o real) sin ser una crítica explícita del daño (potencial o 

realmente) infligido. En la medida que va siendo, el bioarte corporal enhebra su progreso –

y el del arte mismo- con un tipo singular de aprendizaje por experiencia. Las incertezas e 

inestabilidades surgidas en la época de la biotecnología promueven problemáticas y debates 

que son objeto de la esfera práctico-moral. Problemáticas y debates que afectan el universo 

de posibles relaciones e interacciones interpersonales considerando la eminente exploración 

prospectiva promovida por la biotecnología humana (con los partidarios de la eugenesia 

positiva y la libertad de investigación) y sobre las que resulta muy difícil anticiparse. El 

ejemplo claro resulta de la esfera normativa, siempre detrás de la alteridad, del motivo de 

conflicto que necesita regulación y la consiguiente inseguridad jurídica que despierta el 

impulso biocientífico acelerado. Situación que se agrava por el hiato existente entre la 

velocidad de los desarrollos biotecnológicos y la percepción del alcance de los mismos por 

la sociedad. En este sentido el arte biotecnológico corporal cumple una función mediadora 

que, anticipándose al daño de unos actos potencialmente condicionantes y unas 

consecuencias condicionadas, logra establecer nuevas conexiones concordantes con una 

sociedad postsecular, es decir una sociedad que asume la diversidad de concepciones que la 

componen. Aspecto ya presente en su misma estructura productiva, con su heterogénea 

constitución entrelazada de saberes y la anexión de inéditos espacios nada artistizados.  

 

Se trata de funciones comunicativas que no surgen con un propósito específico ya que, 

decimos, se trata de procesos contingentes. Que cualquier cosa sea candidata a valoración 

artística significa que no hay funciones ni efectos necesarios de las obras de arte, lo que no 

quiere decir que ocasionalmente las obras cumplan funciones y produzcan efectos a partir 

de las razones esgrimidas en una comunidad de comunicación. Entre lo que se predica y lo 

que se hace en el arte biotecnológico corporal surge –también- la posibilidad de promover 
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procesos extra-artísticos orientados al entendimiento humano. Sin dejar de ser autónoma, la 

obra logra enlazar aspectos de la sociedad de la que procede. 

 

Esta mediación del arte biotecnológico corporal se produce no sólo por lo que predican los 

artistas, presentadores o comentaristas en los textos que presentan, promueven o comentan 

las obras sino también por lo que hacen las mismas obras a partir de las estrategias que 

articulan. Entre lo que se hace y se predica queda también en evidencia el carácter 

contradictorio de nuestro objeto, que condensa función compensatoria, función 

comunicativa y función poiética en una misma instancia. En este sentido, el aprendizaje 

«negativo» que surge o surgiría de lo predicado (particularmente en lo atinente a la 

tecnificación de la naturaleza humana) tiene como contracara el desinterés como 

experiencia «positiva» subyacente al interés que ha orientado la realización artística 

(particularmente en lo atinente a la conformación de esfera pública). 

 

Para finalizar diremos que el arte biotecnológico corporal se desenvuelve y avanza 

valiéndose del empleo de nuevos medios no-artísticos, en el desarrollo de estrategias que 

habilitan nuevos espacios expositivos, nuevas formas de distribución y recepción artística. 

Pero el empleo de nuevos medios tecnológicos (a partir del avance de las biociencias) no 

define el progreso del arte biotecnológico como lo hacen otras esferas de la cultura (cuando 

probablemente muchos de los supuestos que avalan sus desarrollos queden obsoletos). El 

conocimiento médico del organismo humano, biológicamente invariable, ha cambiado 

mucho desde la época de Vesalio, sin embargo para la comprensión del arte biotecnológico 

corporal ha sido necesario establecer unas condiciones de análisis con las que sea posible 

conectarlas con cualquier obra, no sólo del presente, sino de todo lo que consideramos arte. 

En tal sentido el arte biotecnológico corporal se comporta de manera politeísta frente a, 

como indica Gerard Vilar, el carácter monoteísta de las ciencias que se ocupan del mundo 

dado como uno y persiguen la interpretación correcta de ese mundo. Estas obras, al enlazar 

las razones no expresadas en las razones del mundo, son ejemplares del tipo de 

pensamientos que puede promover esa naturaleza humana comprometida en la 

manifestación para estimular una autocomprensión más profunda de la naturaleza que 
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somos y la que nos damos (como sujetos moralmente iguales y éticamente libres). Y esta es 

otra de las maneras que podemos caracterizar el progreso del arte en su posthistoria. 

 

Por último, tenemos la impresión que con las obras biotecnológicas corporales el arte se 

desenvuelve ya no en la dirección que apunta a lo que este puede ser, ya no en la 

exploración de sus límites de lo que puede ser arte sin dejar de ser arte, sino en la dirección 

que apunta a qué no puede ser arte cuando cualquier cosa es candidata a ser posible en el 

arte. 
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Apéndice 1 
                                                                                                   
                      Etapa 

 
 
Constantes  
antropológicas 

 

     
Premoderna 
(1450-1880) 

[Vasari] 

     
Modernista 
(1880-1960) 

[Greenberg] 

     
Posthistórica 

(1960 -) 
[Danto] 

         
 
 
 

Cuerpo 

Compromiso productivo 

 
Esfuerzo corporal 
(cuerpo esforzado) 

 
Liberación corporal 

(cuerpo ausente) 

 
Compromiso propioceptivo 

(cuerpo recurso) 
Relación producción-producto 

 
Dependencia perceptivo-motora 

 

 
Delegación maquínico-automática 

 
Inmersión/integración perceptivo-motora  

Relación [espacial] producción-distribución 
 

Proximidad   
 

 
Alejamiento  

 
Distancia  

Compromiso receptivo-perceptivo  
 

Monodimensional  
 

Distintas vías de estimulación simultánea 
 

Pluridimensional  
 

         
 

 
 
 

Medios 

 

Recursos mediales 

 
Herramientas 

 

 
Máquinas  (automatización) 

 
Dispositivos telemáticos 

               
Fases mediales  

               
Fase artesanal 

[eotécnica (Mumford)] 
 

 
Fase mecánica  
[paleotécnica 
(Mumford)] 

 
Fase eléctrica       
[neotécnica 
(Mumford)] 

 
Fase electrónica 

(medios 
electrónicos de 1° 

generación) 

 
Fase digital 

(medios 
electrónicos de 2° 

generación) 
[postmedia (Brea)] 

Características mediales                     
 

Monomedialidad 
(Rafael, Pontormo, Velázquez, etc.) 

 
Multimedialidad 

(László Moholy-Nagy, Nam June 
Paik, etc.) 

 
Hipermedialidad 
(Stelarc, Kac, etc.) 

Relaciones mediales 
 

Divergencia (autonomía) 
 

Convergencia  
 

Pluralidad (heteronomía) 
   

    
 
 
 
 

Artefactos 

 

Propiedades  

 
Materialidad 

(Pintura, grabados, dibujos) 

 
Fantasmatización 

(Fotografía, cine, animación) 

 
Virtualidad/simulación 

(Cibercultura/Cultura visual, Arte 
biotelemático, arte robótico-protésico, etc.) 

Características artefactuales 

 
Organicidad 

 

 
Reproductibilidad  

 
Productibilidad 

Característica significante 

 
Inmovilidad  

 

 
Movimiento  

 
Ubicuidad  

Característica (de sus gramáticas)/tipo de formato 

 
Textualidad  

 

 
Metatextualidad  

 

 
Hipertextualidad 

 

Relación tiempo de codificación/tiempo de decodificación 

 
Tiempo diferido 

 
Aproximación temporal 

 
Simultaneidad (tiempo-casi- real)  

 

      
 

 
 
 

Prácticas 

Forma económica  

         
Capitalismo preindustrial 

 
Capitalismo industrial   Capitalismo de consumo   Capitalismo cultural 

(vanguardias)                  (neovanguardia)             (ultravanguardia) 

Horizonte  
 

Localización 
(Prácticas bioterritoriales) 

 
Deslocalización 

(Nueva ecología mediática) 
Condiciones 

 
Espacialidad 

 
Temporalidad  

 
Interacción ubicua  

Niveles de funcionamiento 
 

Convencional 
[Imprenta masiva (Verón)] 

 
Icónico 

(Fotografía, cine) 

 
Indicial 

(Radio, televisión) 

 
Multidimensional  

(World Wide Web, dispositivos 
pluridimensionales) 

[Tabla A1] Tabla que sintetiza las constantes antropológicas de la praxis artística en sus diferentes etapas. 
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Apéndice 2 

 

Obsolete Bodies 

Stelarc 

 

It is time to question whether a bipedal, breathing body with binocular vision and a 1400cc 

brain is an adequate biological form. It cannot cope with the quantity, complexity and 

quality of information it has accumulated; it is intimidated by the precision, speed and 

power of technology and it is biologically ill-equipped to cope with its new extraterrestrial 

environment. 

 

The body is neither a very efficient nor very durable structure. It malfunctions often and 

fatigues quickly; its performance is determined by its age. It is susceptible to disease and is 

doomed to a certain and early death. Its survival parameters are very slim - it can survive 

only weeks without food, days without water and minutes without oxygen. 

 

The body's LACK OF MODULAR DESIGN and its overactive immunological system 

make it difficult to replace malfunctioning organs. It might be the height of technological 

folly to consider the body obsolete in form and function, yet it might be the height of 

human realisations. For it is only when the body becomes aware of its present position that 

it can map its post-evolutionary strategies. 

 

It is no longer a matter of perpetuating the human species by REPRODUCTION, but of 

enhancing male-female intercourse by human-machine interface. THE BODY IS 

OBSOLETE. We are at the end of philosophy and human physiology. Human thought 

recedes into the human past. 
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Apéndice 3. 

 

Versión traducida - sin las ilustraciones- del texto Arte Transgénico tal y como fue 

publicada en el Simposio CAiiA-STAR: Extreme parameters. New dimensions of 

interactivity, 11-12 de julio de 2001. Originalmente publicado en Leonardo Electronic 

Almanac (ISSN 1071-4391), Volume 6, Number 11, 1998. 

 

El arte transgénico 

Eduardo Kac 

 

Resumen: 

Nos hemos acostumbrado al papel de la tecnología en la configuración de valores estéticos humanos, como 

demuestran la cirugía plástica o el medio televisivo, pero la ingeniería genética abre las puertas al nuevo 

concepto de arte transgénico, que opera bajo nuestra piel y presenta posibilidades insospechadas. Sin 

embargo, aparte de las creaciones que nos ofrecerá el arte biológico mediante la implantación de genes 

artificiales en el genoma de una especia determinada, lo realmente importante será la relación entre el artista, 

la obra y el destinatario del nuevo ser. GFP K-9 es un buen ejemplo de arte transgénico: un perro totalmente 

normal, salvo que su pelo es de color verde fluorescente, gracias a la proteína prestada por una medusa. Por 

muy innovador que parezca el arte transgénico, no hay que olvidar que el hombre ha intervenido en la 

aparición de nuevas razas de perros, y seguramente en la creación del perro como animal doméstico, desde 

tiempos inmemoriales. Otro ejemplo de creación de especies nuevas lo constituyen los organismos híbridos, 

ya sean plantas o animales, con una finalidad práctica o simplemente decorativa. También están las quimeras, 

que han formado parte del imaginario colectivo desde hace miles de años y ahora han saltado a la realidad 

gracias a la biotecnología. Además, la ingeniería genética permite diseñar el genoma artificialmente, sin 

necesidad de partir del material genético de una especie determinada. Estas creaciones siempre deben 

realizarse desde una perspectiva ética y responsable, alejada de los criterios económicos imperantes, dadas las 

profundas repercusiones sociales que pueden derivarse. En cualquier caso, la transgénesis será parte integral 

de nuestra vida -con aplicaciones alimentarias, estéticas o médicas- e incluso cuestionará el concepto de 

especie y de lo humano.  

 

Las nuevas tecnologías alteran culturalmente nuestra percepción del cuerpo humano que 

pasa de ser un sistema autorregulado naturalmente a un objeto controlado artificialmente y 

transformado electrónicamente. La manipulación digital de la apariencia del cuerpo (y no 

del cuerpo mismo) expresa claramente la plasticidad de la nueva identidad formada y 
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múltiplemente configurada del cuerpo físico. Podemos observar este fenómeno 

asiduamente a través de las representaciones de cuerpos idealizados o imaginarios, de 

encarnaciones en realidad virtual y de las proyecciones en la red de cuerpos reales 

(incluyendo los avatares). Los desarrollos en paralelo de las tecnologías médicas, tales 

como la cirugía plástica y las neuroprótesis, nos han permitido en definitiva extender esta 

plasticidad inmaterial a cuerpos reales. La piel ya no es la barrera inmutable  que contiene y 

define el cuerpo en el espacio. Por el contrario, se ha convertido en un lugar de 

transmutación continua. 

 

Además de intentar hacernos cargo de las asombrosas consecuencias de este proceso en 

marcha, también es urgente que nos planteemos la emergencia de biotecnologías que 

operan debajo de la piel (o dentro de cuerpos sin piel, como las bacterias) y que, por lo 

tanto, no son visibles. Más que hacer visible lo invisible, el arte tiene que despertar nuestra 

consciencia sobre aquello que está firmemente fuera de nuestro alcance visual pero que, sin 

embargo, nos afecta directamente. Dos de las tecnologías más destacadas que operan más 

allá de nuestra visión son los implantes digitales y la ingeniería genética, ambas destinadas 

a tener unas consecuencias profundas en el arte así como en la vida social, médica, política 

y económica del próximo siglo. 

 

Propongo que el arte transgénico sea una nueva forma de arte basada en el uso de las 

técnicas de ingeniería genética para transferir material de una especie a otra, o de crear unos 

singulares organismos vivientes con genes sintéticos. La genética molecular permite al 

artista construir el genoma de la planta y del animal para crear nuevas formas de vida. La 

naturaleza de este nuevo arte no sólo es definida por el nacimiento y el crecimiento de una 

nueva planta o un nuevo animal, sino sobre todo, por la naturaleza de relación entre el 

artista, el público y el organismo transgénico. El público puede llevarse a casa las obras de 

arte transgénicas para cultivarlas en el jardín o criarlas como animales domésticos. 

Teniendo en cuenta que cada día se extingue al menos una especie amenazada, propongo 

que los artistas contribuyan a incrementar la biodiversidad global inventándose nuevas 

formas de vida. No existe arte transgénico sin un compromiso firme y la  aceptación de la 

responsabilidad por la nueva forma de vida creada así. Las preocupaciones éticas son de 
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capital importancia en cualquier obra artística y se hacen todavía más cruciales que nunca 

en el contexto del arte biológico, donde un ser vivo real es la propia obra de arte. Desde la 

perspectiva de la comunicación entre las especies, el arte transgénico reclama una relación 

dialógica entre el artista, la criatura/obra de arte y aquellos que entran en contacto con ella. 

 

Entre los mamíferos comunes más domesticados, el perro es el animal dialógico por 

antonomasia; no es egocéntrico, muestra empatía y a menudo tiende a ser extrovertido en la 

interacción social. Por consiguiente, he aquí mi obra actual: GFP K-9. GFP son las siglas 

de Proteína Verde Fluorescente, que se extrae de la medusa (Aequorea Victoria) del 

noroeste del Pacífico y que emite una brillante luz verde cuando es expuesta a los rayos 

ultravioletas o a luz azul. La GFP Aequorea absorbe luz a un máximo de 395nm y el 

espectro de emisión fluorescente tiene su punto más alto en 510 nm. La proteína misma 

tiene una longitud de 238 aminoácidos. 

El empleo de la Proteína Verde Fluorescente en un perro es absolutamente inofensivo, ya 

que la GFP es independiente de las especies y no requiere ninguna proteína o substrato 

adicionales para la emisión de la luz verde. La GFP se ha expresado con éxito en varios 

organismos y células huéspedes, como la bacteria E. coli y la levadura, y en células de 

mamíferos, insectos y plantas. 

 

Una variante de la GFP, la GFPuv, es 18 veces más luminosa que la GFP normal y puede 

ser fácilmente detectada a simple vista cuando es excitada con una luz UV estándar de onda 

larga. La GFP K-9 (o “G” como la llamo cariñosamente) tendrá literalmente una 

personalidad brillante y será un miembro bienvenido de mi familia. Puede que su creación 

aún esté a años o décadas luz, porque se enfrenta a diversos obstáculos, entre ellos, la 

planificación del genoma del perro. Se calcula que el número de genes del genoma 

completo del perro es de 100.000. Sin embargo, se están llevando a cabo investigaciones de 

colaboración para completar el mapa del genoma canino y sus resultados permitirán en el 

futuro realizar un trabajo de precisión en el ámbito de la morfología y la conducta caninas. 

Independientemente de la sutil alteración fenotípica, i.e. el delicado cambio de color de su 

pelo, la GFP K-9 comerá, dormirá, se apareará, jugará e interactuará con otros perros y 
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seres humanos con normalidad. También será la fundadora de una nueva estirpe 

transgénica. 

 

Aunque al principio pueda parecer que el proyecto GFP K-9 no tiene ningún precedente, la 

influencia directa que el ser humano ha ejercido en la evolución de la especie canina se 

inició hace 15.000 años. De hecho, la existencia del perro doméstico que conocemos hoy, 

con unas 150 razas reconocidas, se debe seguramente a la cría selectiva inducida por los 

humanos hace muchos siglos de los lobos adultos que retenían unas características de 

inmadurez (un proceso conocido como “neotenia”). Las similitudes de la fisionomía y del 

comportamiento entre el lobo joven y el perro adulto son notables. Por ejemplo, ladrar es 

típico en los perros adultos y los lobos jóvenes, pero no en los lobos adultos. La cabeza del 

perro es más pequeña que la del lobo y se parece más a la de un lobo joven. Hay muchos 

más ejemplos, incluyendo el hecho muy significativo de que los perros también se 

reproducen con los lobos. Después de siglos de cría selectiva natural, tuvo lugar una 

inflexión en la cría humana de perros a mediados en el año 1859, cuando la primera 

exposición canina ofreció la oportunidad de apreciar su aspecto visual singular. La 

búsqueda de una consistencia visual y la cría de nuevas razas creó el concepto de pura raza 

y la formación de diferentes grupos de perros fundadores. Esta práctica  permanece hoy en 

día entre nosotros y es responsable de muchos de los perros que tenemos en nuestras casas. 

Los resultados del control indirecto genético de perros realizado por los criadores se 

muestran con orgullo en las páginas de prensa canina especializada. Si echamos un vistazo 

a los anuncios en el mercado, vemos cosas como bulldogs “diseñados para proteger”, 

mastines con un “programa de cría genética muy estudiado”, dogos de “linaje sanguíneo 

exclusivo” y dobermans con una “copia genética única”. Los criadores todavía no escriben 

el código genético de sus perros, pero desde luego lo están leyendo y registrando. El Club 

Kennel Americano, por ejemplo, ofrece un Programa de Certificación del ADN para saldar 

cuestiones de identificación de pura raza y de parentesco. 

 

Si la cría de perros tiene viejas raíces históricas, más reciente pero igualmente integrado en 

nuestra experiencia cotidiana es el empleo que hacemos de organismos híbridos vivos. Un 

caso arquetípico es la obra bien conocida del botánico y científico Luther Burbank (1.849-
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1.926) quien inventó muchas nuevas frutas, plantas y flores. En 1.871, por ejemplo, 

desarrolló la patata Burbank (también conocida como la patata de Idaho). Gracias a su bajo 

nivel de humedad y al alto contenido de fécula, tiene unas excelentes cualidades para ser 

asada y es perfecta para ser frita. Desde Burbank, el cultivo selectivo artificial de plantas y 

animales es un procedimiento estándar muy utilizado tanto por granjeros y científicos como 

por aficionados. El cultivo selectivo es una técnica a largo plazo, basada en la manipulación 

indirecta de material genético de dos o más organismos y es el responsable de muchas 

cosechas y de muchos ganados que criamos. Las plantas decorativas domésticas y los 

animales de compañía que hemos inventado así son ya tan comunes que rara vez nos damos 

cuenta de que un animalito querido o una flor ofrecida como señal de afecto son el 

resultado práctico de un gran esfuerzo científico de los seres humanos. Por ejemplo, la rosa 

de té, tan típica en las floristerías, ofrece la imagen clásica de la rosa. La primera rosa se 

llamó “La France” y fue creada por Giullot en 1867. Un animal de compañía muy estimado 

como el loro ara de Catalina, con su flamante pecho color naranja y alas de color verde y 

azul, no existe en la naturaleza. Los avicultores cruzan loros ara de color azul y loros con 

aras de color escarlata para crear este precioso animal híbrido. 

 

Esto no es tan sorprendente, si consideramos que las criaturas híbridas cruzadas han 

formado parte de nuestro imaginario desde hace milenios. En la mitología griega, por 

ejemplo, la Quimera era una criatura que escupía fuego, representada como un compuesto 

de león, cabra y serpiente. Existen esculturas y pinturas de Quimeras, desde la antigua 

Grecia hasta la Edad Media e incluso hasta los movimientos modernos de vanguardia, en 

museos a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, las Quimeras ya no son imaginarias; en 

la actualidad, casi 20 años después del primer animal transgénico, se crean de manera 

rutinaria en los laboratorios y poco a poco están formando parte del gran paisaje genético. 

Algunos  ejemplos científicos recientes son cerdos que producen proteínas humanas y 

plantas que producen plástico. Mientras que en el discurso corriente la palabra “quimera” se 

refiere a cualquier forma de vida imaginaria hecha de partes desiguales, en la biología, 

“quimera” significa unos organismos reales con células a partir de dos o más genomas 

distintos. Cuando las quimeras saltan de la leyenda a la vida, de la representación a la 

realidad, tiene lugar una profunda transformación cultural. 
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Asimismo, existe una clara distinción entre la reproducción controlada y la ingeniería 

genética. Los criadores manipulan indirectamente los procesos naturales de selección de 

genes y de mutación que ocurre en la naturaleza. Los criadores por tanto no pueden añadir 

o eliminar genes con precisión o crear híbridos con material genómico tan diferente como 

el de un perro o el de una medusa. En este sentido, un rasgo distintivo del arte transgénico 

es que el material genético es manipulado directamente: el ADN extraño se integra de 

manera precisa en el genoma de destino. Además de la transferencia genética de los genes 

existentes de una especia a otra, también se puede hablar de los “genes de artista”, i.e. los 

genes quiméricos o nueva información genética creada en su totalidad por el artista a través 

de las bases complementarias A (adenina) y T (timina) o C (citosina) y G (guanina). Esto 

significa que ahora los artistas pueden no sólo combinar genes de especies diferentes, sino 

que pueden escribir fácilmente una secuencia de ADN en sus procesadores de texto, 

enviarla por correo electrónico a una instalación comercial de síntesis y en menos de una 

semana recibir un tubo probeta con millones de moléculas de ADN con la secuencia 

prevista. 

 

Los genes están hechos de moléculas de ácido desoxirribonucleico. El ADN lleva toda la 

información genética necesaria para la duplicación de una célula y la formación de 

proteínas. El ADN da instrucciones a otra sustancia (al ácido ribonucleico, o RNA) sobre 

cómo formar las proteínas. El RNA realiza el proceso utilizando como materia prima unas 

estructuras celulares llamadas ribosomas (organelas que tienen la función de fusionar los 

aminoácidos de los cuales están hechas las proteínas). Los genes tienen dos componentes 

importantes: el elemento estructural (que codifica una proteína particular) y el elemento 

regulatorio (unos “interruptores” que indican a los genes cuándo y cómo deben actuar). Los 

constructos transgénicos, creados por los artistas o los científicos, también comprenden 

elementos regulatorios que estimulan la expresión del “transgen”. El ADN extraño puede 

ser expresado como un ADN satélite extra-cromosomático o puede ser integrado en los 

cromosomas celulares. Todo organismo vivo tiene un código genético que puede ser 

manipulado y el ADN recombinado puede transmitirse a las siguientes generaciones. El 

artista literalmente se convierte en un programador genético que es capaz de crear formas 
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de vida al escribirlas o al alterar este código. Con la creación y procreación de los 

mamíferos bio-luminiscentes, por ejemplo, y de otras criaturas en el futuro, cambiará 

profundamente la comunicación dialógica entre las especies y lo que entendemos en la 

actualidad por arte interactivo. Estos animales deben ser queridos y alimentados como 

cualquier otro animal de compañía.  

 

El resultado de los procesos de arte transgénicos deben ser criaturas sanas, tan capaces de 

tener un desarrollo regular como cualquier otra criatura de especies relacionadas. Una 

creación ética y responsable entre especies producirá una generación de preciosas quimeras 

y unos fantásticos y nuevos sistemas vivientes, tales como los “plantanimales” (plantas con 

material genético de animales, o animales con material genético de plantas) y “animanos” 

(animales con material genético humano, o humanos con material genético de animales). 

 

Mientras la ingeniería genética, nutrida de capital global, se desarrolla al amparo del 

racionalismo científico, por desgracia se aleja en parte de las grandes cuestiones sociales, 

del debate ético y del contexto histórico. Patentar nuevos animales creados en el laboratorio 

y genes de pueblos lejanos, es una cuestión especialmente compleja ó una situación a 

menudo agravada, en el caso de los humanos, por la falta de consentimiento, porque los 

beneficios no son mutuos, o incluso porque no se comprenden bien los procesos de 

apropiación, de la patente y del beneficio por parte del donante. Desde 

1.980 la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) ha otorgado varias 

patentes de animales transgénicos, entre otras, patentes para ratones y conejos transgénicos. 

Recientemente, el debate en torno a las patentes de animales se ha extendido y ha llegado a 

abarcar a su vez las patentes de líneas celulares humanas de ingeniería genética y de 

constructos sintéticos (por ejemplo los plásmidos) que incorporan genes humanos. El 

empleo de la genética en el arte ofrece una reflexión sobre estos nuevos desarrollos desde 

un punto de vista social y ético. Saca a la luz algunos temas relevantes relacionados, tales 

como la integración doméstica y social de los animales transgénicos, la descripción 

arbitraria del concepto de “normalidad” a través las pruebas genéticas, el aumento y la 

terapia, la discriminación de las compañías de seguros probadas en los resultados de las 

pruebas genéticas, y el de los graves peligros de la eugenesia. 
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Mientras intentamos superar las disputas actuales, es evidente que la transgénesis será una 

parte integral de nuestra existencia en el futuro. Por ejemplo, será posible aprovechar la 

proteína fluorescente de la medusa en los aparatos destinados al almacenamiento de datos 

ópticos. Las cosechas transgénicas formarán parte predominante del paisaje, los animales 

transgénicos poblarán las granjas y los animales de compañía transgénicos serán miembros 

de nuestra gran familia. Para mejor o peor, las verduras y los animales que comeremos ya 

nunca serán igual. Desde 1.995 se han plantado semillas de soja, patatas, maíz, calabaza y 

algodón alterados genéticamente. Los desarrollos actuales de los  planticuerpos”, i.e. genes 

humanos trasplantados al maíz, a la soja, al tabaco y a otras plantas para producir acres y 

acres de anticuerpos con calidad farmacéutica, prometen una gran abundancia barata de 

proteínas que nos son tan necesarias. 

Mientras que en muchos casos las estrategias de investigación y de marketing anteponen 

los beneficios a las preocupaciones por la salud (no deben de ignorarse los riesgos de 

comercializar alimentos transgénicos sin etiquetar y potencialmente nocivos), en otros 

casos, la biotecnología parece ofrecer buenas perspectivas de curación en las áreas donde 

actualmente los tratamientos tienen poca efectividad. Los cerdos son un buen ejemplo. 

Dado que la función fisiológica porcina es similar en gran medida a la de los humanos, y 

puesto que la sociedad en general está de acuerdo con criar y matar cerdos para la industria 

alimentaria (a diferencia de los primates no humanos, por ejemplo), la medicina está 

experimentando con cerdos alterados genéticamente. Estos cerdos producen proteínas 

humanas que evitan el rechazo y se están probando en los trasplantes de hígado y de 

corazón (los hígados de cerdo no modificados ya se emplean como “puente” para mantener 

con vida a los pacientes que esperan a un donante humano), para el trasplante cerebral (las 

células neuronales del feto de cerdo se utilizan para volver a conectar el tejido nervioso en 

pacientes con Parkinson), y para curar la diabetes (por medio del trasplante de beta-células 

productoras de insulina). En el futuro dispondremos de material genético foráneo dentro de 

nosotros, puesto que hoy día ya realizamos implantes mecánicos y electrónicos. En otras 

palabras, seremos transgénicos. A medida que se desmorona el concepto de especie, basado 

en las barreras de reproducción, a través de la ingeniería genética, la misma noción de lo 

que significa ser humano está en juego. Sin embargo, esto no constituye una crisis 
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ontológica. Ser humano significará que el genoma humano no es una limitación, sino un 

punto de partida. 

 

Notas 

 

[1] George Gessert, artista que trabaja con la hibridación de plantas, calificó a Edward Steichen, conocido por 
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escribió: The science of heredity when applied to plant breeding, which has as its ultimate purpose the 
aesthetic appeal of beauty, is a creative act. (La ciencia de la herencia aplicada al cultivo de plantas, y que 
tiene como último propósito la estética de la belleza, es un arte creativo.) Citado en: GEDRIM, R. J. (1993, 
invierno). "Edward Steichen's 1936 Exhibition of Delphinium Blooms". En: History of Photography, vol. 17, 
núm. 4, p. 352-363. Otro artista que contribuyó al desarrollo del arte genético es Joe Davis, un artista 
contemporáneo que trabaja con las tecnologías de síntesis del ADN. Véase: DAVIS, Joe. (1996, primavera) 
"Microvenus". Artículo especial del Art Journal, vol. 55, núm. 1, p. 70-74. 
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7. la tortuga Carey; 8. la caoba de hojas grandes; 9. el loro de mejillas verdes; 10. el marrajo. 
 
[3] VON KREISLER, K. (1997). The Compassion of Animals. Rocklin, CA: Prima Publishing. Este libro es 
una compilación de anécdotas que muestran la simpatía, la ternura y la lealtad de los perros y otros animales 
que muestran por otras especies. Para profundizar en la temática de la interacción perro-ser humano, véase: 
SERPELL, J. (ed.). (1996). The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour, and Interactions With People. 
Cambridge, Nueva York: Cambridge University Press; y WENDT, LL. M. (1996). Dogs: A Historical 
Journey: The Human/Dog Connection Through the Centuries. Nueva York: Howell Book House. 
 
[4] En inglés, "K-9" se pronuncia igual que "canine" (canino). (N. del T.). 
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fluorescent protein as a vital marker and reporter of gene expression in Drosophila". En: Proc. Natl. Acad. 
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[8] Dos obstáculos clave para la creación del GFP K-9 son la tecnología genética y la fertilización in vitro 
para perros. Pero estos obstáculos están a punto de poder ser superados. En setiembre de 1999, PPL 
Therapeutics anunció la creación del primer mamífero transgénico de alta calidad mediante la manipulación 
genética programada. Véase: FOX, S. (1999, 1 de septiembre). "European Roundup". En: Genetic 
Engineering News, p. 54. El proyecto del genoma del perro permitirá avanzar en este trabajo. Véase: 
THORPE-VARGAS, S.; COILE,D.; CARGILL, C. J. (1998, mayo). "Variety Spices Up The Canine Gene 
Pool". En: Dog World, vol. 83, núm. 5, p. 27. Finalmente, la fertilización in vitro en los perros será resuelta 
por el Proyecto Missyplicity. Aunque existe una diferencia notoria entre un perro clonado y un perro 
transgénico, hay que mencionar que el Proyecto Missyplicity pretende obtener el primer perro clonado, a 
partir de un cachorro llamado Missy (mezcla de border collie y husky). En agosto de 1998 un matrimonio 
adinerado (el señor y la señora Sperling) donaron 2,3 millones de dólares a la Texas A & M University para 
ayudar financiar dicho proyecto de dos años de duración. El equipo del proyecto estaba integrado por los 
científicos Mark Westhusin, Duane Kraemer y Robert Burghardt. Para más información sobre el Proyecto 
Missyplicity, visiten el sitio: http://www.missyplicity.com/. Dado que la proteína fluorescente verde no 
tiene presencia en el pelo (porque el pelo no tiene células; se compone básicamente de proteína extrudida), los 
perros sin pelo son los mejores candidatos para el proyecto GFP K-9. Entre las razas de perros sin pelo 
encontramos: el terrier americano sin pelo, el perro desnudo mejicano (o Xolo), el perro sin pelo del Perú, y el 
perro pila argentino. Para más información sobre los perros sin pelo precolombinos, véase: FERNÁNDEZ DE 
CÓRDOBA, J. (1945, marzo). "Los Perros Pre-colombianos de America". En la revista: El Hijo Pródigo. 
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House, Inc. 
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Apéndice 4 

 

Ear on Arm. Engineering Internet Organ 

Stelarc 
 

 

I have always been intrigued about engineering a soft prosthesis using my own skin, as a 

permanent modification of the body architecture. The assumption being that if the body was 

altered it might mean adjusting its awareness. Engineering an alternate anatomical 

architecture, one that also performs telematically. Certainly what becomes important now is 

not merely the body's identity, but its connectivity- not its mobility or location, but its 

interface. In these projects and performances, a prosthesis is not seen as a sign of lack but 

rather as a symptom of excess. As technology proliferates and microminiaturizes it 

becomes biocompatible in both scale and substance and is incorporated as a component of 

the body. These prosthetic attachments and implants are not simply replacements for a part 

of the body that has been traumatized or has been amputated. These are prosthetic objects 

that augment the body's architecture, engineering extended operational systems of bodies 

and bits of bodies, spatially separated but electronically connected. Having constructed a 

Third Hand (actuated by EMG signals) and a Virtual Arm (driven by sensor gloves), there 

was a desire to engineer an additional ear (that would be speak to the person who came 

close to it). The project over the last 12 years has unfolded in several ways. The EXTRA 

EAR was first imaged as an ear on the side of the head. THE 1/4 SCALE EAR involved 

growing small replicas of my ear using living cells. And recently, THE EAR ON ARM 

which began the surgical construction of a full-sized ear on my forearm, one that would 

transmit the sounds it hears. 

 

The EAR ON ARM has required 2 surgeries thus far. An extra ear is presently being 

constructed on my forearm: A left ear on a left arm. An ear that not only hears but also 

transmits. A facial feature has been replicated, relocated and will now be rewired for 

alternate capabilities. Excess skin was created with an implanted skin expander in the 

forearm. By injecting saline solution into a subcutaneous port, the kidney shaped silicon 

implant stretched the skin, forming a pocket of excess skin that could be used in surgically 
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constructing the ear. The body is a living system which isn't easy to surgically sculpt. And 

recovery time is needed after the surgical procedures. There were several serious problems 

that occurred: a necrosis during the skin expansion process necessitated excising it and 

rotating the position of the ear around the arm. Ironically, this proved to be the original site 

that the 3D model and animation was visualized. Anyway, the inner forearm was 

anatomically a good site for the ear construction. The skin is thin and smooth there, and 

ergonomically locating it on the inner forearm minimizes the inadvertent knocking or 

scraping of the ear. A second surgery inserted a Medpor scaffold and the skin being 

suctioned over it. The Medpor implant is a porous, biocompatible polyethylene material, 

with pore sizes ranging from 100-250 micrometers. This can be shaped into several parts 

and sutured together to form the ear shape. Because it has a pore structure that is 

interconnected and omnidirectional it encourages fibrovascular ingrowth, becoming 

integrated with my arm at the inserted site, not allowing any shifting of the scaffold. We 

had originally considered mounting the ear scaffold onto a Medpor plate thinking that this 

might elevate it more, and position it more robustly to the arm. But this wasn't the case and 

this solution was abandoned after being tested during surgery. Now, implanting a custom 

made silastic ridge along the helical rim would certainly increase helical definition but also 

would make room for later replacement of that ridge with cartilage grown from my own 

tissues. The helix would need to be lifted enabling the formation of a conch and make the 

ear a more 3D structure. The ear lobe will most likely be formed by creating a cutaneous 

'bag' that will be filled with adipoderived stem cells and mature adipocytes. In other words 

the ear lobe would be partly grown using my own adult stem cells. Such a procedure is not 

legal in the USA, so it will be done in Europe. It's still somewhat experimental with no 

guarantee that the stem cells will grow evenly and smoothly - but it does provide the 

opportunity of sculpturally growing more parts of the ear- and possibly resulting in a 

cauliflower ear! During the second procedure a miniature microphone was positioned 

inside the ear. At the end of the surgery, the inserted microphone was tested successfully. 

Even supported with a partial plaster cast, the arm fully wrapped and the surgeon speaking 

with his face mask on, the voice was clearly heard and wirelessly transmitted. 

Unfortunately it had to be removed. The infection caused by the implanted microphone 

several weeks later proved to serious and heroic efforts were undertaken to save the 



411 

 

scaffold, after the microphone was surgically extracted. The final procedure will re-implant 

a miniature microphone to enable a wireless connection to the Internet, making the ear a 

remote listening device for people in other places. For example, someone in Venice could 

listen to what my ear is hearing in Melbourne. This project has been about replicating a 

bodily structure, relocating it and now re-wiring it for alternate functions. It manifests both 

a desire to deconstruct our evolutionary architecture and to integrate microminiaturized 

electronics inside the body. We have evolved soft internal organs to better operate and 

interact with the world. Now we can engineer additional and external organs to better 

function in the technological and media terrain we now inhabit. It also sees the body as an 

extended operational system- extruding its awareness and experience. Another alternate 

functionality, aside from this remote listening, is the idea of the ear as part of an extended 

and distributed Bluetooth system - where the receiver and speaker are positioned inside my 

mouth. If you telephone me on your mobile phone I could speak to you through my ear, but 

I would hear your voice 'inside' my head. If I keep my mouth closed only I will be able to 

hear your voice. If someone is close to me and I open my mouth, that person will hear the 

voice of the other coming from this body, as an acoustical presence of another body from 

somewhere else. This additional and enabled EAR ON ARM effectively becomes an 

Internet organ for the body. 

 

The body now performs beyond the boundaries of its skin and beyond the local space that it 

occupies. It can project its physical presence elsewhere. So the notion of single agency is 

undermined, or at least made more problematic. The body becomes a nexus or a node of 

collaborating agents that are not simply separated or excluded because of the boundary of 

our skin, or of having to be in proximity. So we can experience remote bodies, and we can 

have these remote bodies invading, inhabiting and emanating from the architecture of our 

bodies, expressed by the movements and sounds prompted by remote agents. What is being 

generated and experienced is not the biological other - but an excessive technological other, 

a third other. A remote and phantom presence manifested by a locally situated body. And 

with the increasing proliferation of haptic devices on the Internet it will be possible to 

generate more potent phantom presences. Not only is there FRACTAL FLESH (bodies and 

bits of bodies, spatially separated but electronically connected, generating similar patterns 
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of recurring activity at different scales); there is now PHANTOM FLESH(Phantom not as 

in phantasm, but as in phantom limb. Haptic technologies generating tactile and force-

feedback that results in a more potent presence of remote bodies). The biological body is 

not well organized. The body needs to be Internet enabled in more intimate ways. THE 

EAR ON ARM project suggests an alternate anatomical architecture - the engineering of a 

new organ for the body: an available, accessible and mobile organ for other bodies in other 

places, enabling people to locate and listen in to another body elsewhere.  
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Apéndice 5 

Natural History of the Enigma 

Eduardo Kac 

The central work in the "Natural History of the Enigma" series is a plantimal, a new life 

form I created and that I call "Edunia", a genetically engineered flower that is a hybrid of 

myself and Petunia. The Edunia expresses my DNA exclusively in its red veins. 

Developed between 2003 and 2008, and first exhibited from April 17 to June 21, 2009 at 

the Weisman Art Museum [1], in Minneapolis, "Natural History of the Enigma" also 

encompasses a large-scale public sculpture, a print suite, photographs, and other works. 

The new flower is a Petunia strain that I invented and produced through molecular biology. 

It is not found in nature.  The Edunia has red veins on light pink petals and a gene of mine 

is expressed on every cell of its red veins, i.e., my gene produces a protein in the veins only 

[2]. The gene was isolated and sequenced from my blood. The petal pink background, 

against which the red veins are seen, is evocative of my own pinkish white skin tone. The 

result of this molecular manipulation is a bloom that creates the living image of human 

blood rushing through the veins of a flower. 

The gene I selected is responsible for the identification of foreign bodies. In this work, it is 

precisely that which identifies and rejects the other that I integrate into the other, thus 

creating a new kind of self that is partially flower and partially human. 

 "Natural History of the Enigma" is a reflection on the contiguity of life between different 

species. It uses the redness of blood and the redness of the plant's veins as a marker of our 

shared heritage in the wider spectrum of life. By combining human and plant DNA in a 

new flower, in a visually dramatic way (red expression of human DNA in the flower veins), 

I bring forth the realization of the contiguity of life between different species. 

This work seeks to instill in the public a sense of wonder about this most amazing of 

phenomena we call “life”. The general public may have no difficulty in considering how 

close we truly are to apes and other non-human animals, particularly those with which it is 
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possible to communicate directly, such as cats and dogs. However, the thought that we are 

also close to other life forms, including flora, will strike most as surprising. 

While in the history of art one finds imaginative associations between anthropomorphic and 

botanical forms (as in the work of Archimboldo, for example), this parallel (between 

humans and plants) also belongs to the history of philosophy and to contemporary science. 

Advancing notions first articulated by Descartes, Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) 

already proposed in his book L'Homme Plante [Man a Plant] (1748) that “the singular 

analogy between the plant and animal kingdoms has led me to the discovery that the 

principal parts of men and plants are the same.” The preliminary sequencing of the human 

genome and that of a plant from the mustard family (Arabidopsis thaliana, in the journal 

Nature, December 14, 2000) have extended the artist's and the philosopher’s analogies 

beyond their wildest dreams, into the deepest recesses of the human and plant cells. Both 

have revealed homologies between human and plant genetic sequences. 

Thus, the key gesture of "Natural History of the Enigma" takes place at the molecular level. 

It is at once a physical realization (i.e., a new life created by an artist, tout court) and a 

symbolic gesture (i.e., ideas and emotions are evoked by the very existence of the flower). 

In order to make this work, I had a sample of my blood drawn and subsequently isolated a 

genetic sequence that is part of my immune system—the system that distinguishes self from 

non-self, i.e., protects against foreign molecules, disease, invaders – anything that is not 

me. To be more precise, I isolated a protein-coding sequence of my DNA from my 

Immunoglobulin (IgG) light chain (variable region) [3]. 

To create a Petunia with red veins in which my blood gene is expressed I made a chimeric 

gene composed of my own DNA and a promoter to guide the red expression only in the 

flower vascular system. In order to make my blood-derived DNA express only in the red 

veins of the Petunia, I used Professor Neil Olszewski’s CoYMV (Commelina Yellow 

Mottle Virus) Promoter, which drives gene expression only in plant veins. Professor 

Olszewski is in the Department of Plant Biology at the University of Minnesota, St. Paul, 

MN. [4] 
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My IgG DNA is integrated into the chromosome of the Edunia. This means that every time 

that the Edunia is propagated through seeds my gene is present in the new flowers.  

 The sculpture that is part of "Natural History of the Enigma", entitled "Singularis", is a 

three-dimensional fiberglass and metal form measuring 14'4" (height) x 20'4" (length) x 8' 

5" (width.) It contrasts the minute scale of the molecular procedure with the larger-than-life 

structure. Likewise, the work pairs the ephemeral quality of the living organism with the 

permanence of the large sculpture. The sculpture is directly connected to the flower because 

its form is an enlargement of unique forms found inside this invented flower. In other 

words, the sculpture is derived from the molecular procedure employed to create the flower 

[5]. In its hybridity, the sculpture reveals the proximity of our next of kin in the 

kingdom Plantae. 

I used 3D imaging and rapid-prototyping to visualize this fusion protein as a tangible form. 

I created the visual choreography of the sculpture based on the flower's molecular 

uniqueness. The sculpture was created with a vocabulary of organic twists and turns, 

helices, sheets and other three-dimensional features common to all life. The sculpture is 

blood red, in connection to the starting point of the work (my blood) and the veinal 

coloration of the Edunia. 

In anticipation of a future in which Edunias can be distributed socially and planted 

everywhere, I created a limited edition of Edunia seed packs containing actual Edunia 

seeds. In preparation for these seed packs, I made a set of six lithographs entitled "Edunia 

Seed Pack Studies". 

The Edunia Seed Packs are hybrid objects that contain Edunia seeds. The embedded 

magnets keep the Seed Packs closed, while the viewer is invited to open them like books. In 

the text printed in the Edunia Seed Packs, in addition to Growing Notes I provide 

information about Exposure and Bloom Period. I also address the viewer directly: “A 

prolific bloomer, the Edunia is free flowering in the garden and weather tolerant. It is an 

annual that will grow ten to fourteen inches (25-30 cm) high with 4-inch red-veined wavy-

edged blossoms. Good timing and uniformity in flowering guaranteed!”    
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 Completing the "Natural History of the Enigma" series there are watercolors and 

photographs. In the eight diptychs that constitute the "Mysterium Magnum" watercolors I 

explore a theme that has always been of interest to me: the inextricable relationship 

between life and communication. These watercolors oscillate between evoking biomorphic 

patterns and sign systems. The "Plantimal" photographs were made directly from the first 

Edunias that germinated in Minneapolis in 2009. All Edunias featured in the photographs 

are genetically identical clones. Nevertheless, they all look quite different. The "Plantimal" 

photographs allow me to point out that all life, no matter how similar, is fundamentally 

different. All life is singular. 

 

NOTES 

1 - The exhibition was comprised of the actual Edunia, the complete "Edunia Seed Pack Studies" set of six 
lithographs, and a limited edition of six "Edunia Seed Packs" with actual Edunia seeds. 

2 - The gene of mine I used is an IgG fragment extracted from my chromosome number 2. Immunoglobulin G 
(IgG) is a kind of protein that functions as an antibody. IgG is found in blood and other bodily fluids, and is 
used by the immune system to identify and neutralize foreign antigens. (An antigen is a toxin or other foreign 
substance that provokes an immune response in the body, such as viruses, bacteria and allergens.) More 
precisely, my DNA fragment is from my immunoglobulin kappa light chain (IGK). In "Natural History of the 
Enigma", the fusion protein, produced exclusively in the red veins, is a fusion of my IgG fragment with GUS 
(beta glucuronidase, an enzyme that allowed me to confirm the vascular expression of the gene). 

3 - For her assistance in drawing my blood, isolating my IgG and cloning it, I owe a debt of gratitude to 
Bonita L. Baskin, who was, at the time I carried out this work, the CEO of Apptec Laboratory Services, St. 
Paul, MN. The blood was drawn for "Natural History of the Enigma" on May 13th, 2004 in the premises of 
Apptec Laboratory Services. 

4 - With the assistance of Professor Neil Olszewski, I obtained positive confirmation that my IgG protein was 
produced only in the Edunia veins by detecting the activity of the enzyme GUS (beta glucuronidase), which is 
fused to the IgG sequence. The detection was achieved through a staining technique. 

5 - The sculpture's form is an invented protein composed of human and plant parts. The human part is a 
fragment of my Immunoglobulin (IgG) light chain (variable region). The plant component is from the 
Petunia's ANTHOCYANIN1 (AN1), responsible for red pigmentation in the flower. More precisely, AN1 is a 
transcription factor that controls genes encoding the enzymes that produce the red pigments. 
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