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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

l. Justificación 

Vivimos rodeados de objetos producidos industrialmente: dispositivos, máquinas, 

herramientas, equipos, que manipulamos a diario y definen nuestros estilos de vida y 

nuestras formas de relacionamos, comunicarnos y desplazarnos, para construir el entorno 

en que nos desarrollamos. 

Esos artefactos devienen de prolongaciones de nuestro cuerpo a modo de prótesis, 

pero no solo de nuestros órganos y sentidos sino de nuestras funciones cognoscitivas e 

intelectuales, denotando la forma en que la cultura rebasa la fisonomía humana para 

diferenciarnos de los animales y permitirnos modelar el contexto en que nos desarrollamos. 

Los objetos mecánicos, eléctricos y electrónicos en el espacio inmediato a nuestro 

cuerpo, representan el primero de muchos niveles en un entretejido infinito, un universo 

artificial conformado por artefactos que integran espacios progresivamente más distantes 

hasta desaparecer de nuestro entorno objetual. 

Todos esos niveles se encuentran interrelacionados en grandes redes orgánicas de 

datos y energías, que comprenden espacios en los que se virtualiza nuestra presencia 

mediante formas alternativas de corporalidad. 

Así, la relación de nuestro cuerpo con esos aparatos establece contenidos culturales, 

a través de dinámicas del diseño, producción, oferta, consumo y desecho, que ordenan las 

distintas dimensiones de nuestra corporalidad en el espacio. 

Tales enseres evolucionan impredeciblemente, a velocidades inusitadas. Ofrecen 

soluciones cada vez más sofisticadas, eficientes y rentables. Progresivamente se simplifican 

sus formas, los requerimientos de sus usos, que paralelamente dotan la versatilidad 
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funcional y mayores capacidades comunicacionales. Mientras, se diversifica su oferta, se 

vislumbran potenciales escenarios de un acceso cada vez mayor a las tecnologías que 

representan. 

Ante esta producción de objetos, especialmente los de uso cotidiano, hemos 

artificializado paulatinamente el medio ambiente para generar una ecología particular, de la 

cual somos dependientes y a la vez incapaces de solucionar el destino final de esa gran 

producción material y sus residuos, en la mayor muestra de procastinación colectiva de la 

historia humana. 

Es allí donde el campo de las artes ha demostrado ser una plataforma idónea para la 

investigación, especialmente a partir de las vanguardias del Siglo XX, cuando las prácticas 

artísticas impulsaron la integración, a sus procesos reflexivos, de todos los artefactos y lo 

inherente a su producción y oferta, así como las nuevas concepciones de mundo que 

implican, aplicadas tanto a la investigación y documentación como a la proyección y 

ejecución de las propuestas correspondientes. 

Esto ha permitido, hasta nuestros días, ampliar constantemente las posibilidades de 

los lenguajes artísticos y sus materialidades, así como redefinir las construcciones 

conceptuales de espacio, tiempo y cuerpo; en síntesis, abarcar paradigmas cada vez más 

dinámicos y versátiles. 

Nuestro país no es la excepción en cuanto al uso de los artefactos como objeto de 

propuestas artísticas. Sin embargo, en estos procesos no se ha problematizado como aspecto 

puntual, el cómo desde esa relación del cuerpo humano con las tecnologías inherentes a 

esos objetos, se modela el espacio. 

Esa justamente es la inquietud que impulsa esta investigación desde el campo de la 

escultura, a partir de cuyas aristas se plantea una exploración conceptual y material. 
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2. Estado de la Cuestión 

Los artefactos han sido objeto de exploración y estudio en el Arte desde su 

representación figurativa (mímesis) hasta su incorporación material (o inmaterial) en el 

espacio artístico de la propuesta. 

Desde Duchamp, la literalización del artefacto como Arte a través de los ready 

made ha concedido la posibilidad de problematizar respecto a ellos, sin necesariamente 

representarlos ni plantearse ese proceso en relación al cuerpo o al espacio. 

La utilización literal de artefactos cotidianos fue explorada a cabalidad por los 

neorrealistas italianos. Estos, utilizaron la acumulación como método, destacando la figura 

de Arman y sus exploraciones de electrodomésticos, cacharros, automóviles etc., y las 

compactaciones de artefactos (especialmente carros) del artista César. 

Por su parte, referentes del pop art inglés como David Hockney y Richard 

Hamilton, con obras como $he, de 1958-1961 (Imagen 1) igual que del pop art 

estadounidense, como Andy Warhol y Claes Oldenburg, con piezas como Espiga y enchufe, 

de 1970 (Imagen 2) exploraron los objetos de la cultura de masas para elevarlos a la 

categoría de objeto de arte, así como sus materiales, formas de producción y lenguajes 

estéticos. De la misma forma, artistas contemporáneos del neo pop (también categorizados 

dentro del sensacionalismo), como Damien Hirst y Jeff Koons, realizan exploraciones 

objetuales bastante similares, con un mayor nivel de sofisticación purista en sus resultados. 
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Imagen 1. $he. 1958-1961. Richard Hamilton 
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Imagen 2. Three way plug, 1970. Claes Oldenburg. 

Al igual que Claes Oldenburg en Estados Unidos, en nuestro país, esa exploración 

es desarrollada por figuras como Otto Apuy, quien especialmente durante la década de los 

ochenta trabajó en "artefactos que celebraban su inutilidad práctica como parte de una 

concepción poética del quehacer artístico" (p. 77) incursionando en el video en los años 

noventa con la utilización de enseres cotidianos, como mesas, frutas, juguetes, siempre 

centrado en el potencial simbólico de los objetos, afirma Loría (1999). 

Una muestra ejemplarizante de su trabajo la constituye "Chorreando Café", de 1987, 

en la que emplaza bolsas de manta monumentales para preparar esa bebida entre los 

asistentes a la exposición, en una obra cuyo carácter performático le vincula con artistas 

relacionales como el argentino Rijkrit Tiravanija. 
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Según Loría (1999) en su obra Apuy "propone objetos como consideraciones no 

sólo estéticas" sino con las que problematiza acerca "del ser en un lugar y un tiempo 

específicos" (p.83) continúa Loría. Muy similar al método de reducción del objeto a su 

imagen aun así de su presencia literal, por parte de la artista Priscila Monge, o la 

"recolección cuidadosa, la selección minuciosa y la clasificación atenta de objetos 

significativos" (p.118) por parte de Cecilia Paredes. 

Otra figura referente en nuestro medio en cuanto a la problematización de los 

artefactos y sus tecnologías lo representa el artista Manuel Zumbado, quien desde la 

instalación integra el uso de televisores y video-proyecciones, en tensión con estructuras 

simples construidas con materiales recuperados de demoliciones, sumados a recursos 

pictóricos. 

Durante las últimas dos décadas, las exploraciones respecto al video y sus medios 

afines han sido impulsadas en Costa Rica en gran medida gracias a los certámenes 

bianuales "Inquieta Imagen", llevados a cabo por el Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo, cuya oferta suele incluir a creadores de Centroamérica y el Caribe. Entre 

las obras seleccionadas por el jurado para la muestra de ese certamen, se encuentran videos 

reproducidos en monitores, video proyecciones, videoinstalaciones con objetos como 

muebles, fotografías, videojuegos y otros. 

Artistas costarricenses como Habacuc, Joaquín Rodríguez del Paso, Alejandro 

Ramírez, Priscila Monge y Osear Figueroa, han estudiado desde distintos métodos los 

artefactos, enfocándose en su potencial simbólico, como piezas generadoras de discursos 

que se integran merced de imperativos culturales. 

Una exposición referente en nuestro medio, con respecto a los artefactos en sí como 

tema del arte, lo constituyó la muestra colectiva "Objetos de Arte. Ideas, diálogos y 
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creatividad'', en la Galería Nacional en el año 2013, con obras de los artistas Otto Apuy, 

Luis Chacón, lbo Bonilla, Marisel Jiménez, José Miguel Rojas y Esteban Coto, entre otros. 

Recientemente, María Florencia Figueroa, incursionó en el estudio de Jos artefactos 

desde la escultura con su proyecto "Artefactos Nómadas" en Ja Universidad de Costa Rica 

y su exposición en la Galería Equilátero, donde exploró Jos objetos como portadores de la 

memoria, en su tránsito por el tiempo y el espacio a partir de la metáfora del nomadismo. 

3. Problema de investigación, Hipótesis y Objetivos 

3.1. Problema de investigación 

¿Qué relación se establece entre el cuerpo, los artefactos y sus tecnologías, en la 

construcción del espacio? 

3.2. Hipótesis 

A través del cuerpo humano, Jos artefactos y las tecnologías inherentes a ellos, se 

construye el espacio. 

3.3. Objetivo General 

Desarrollar un conjunto de propuestas escultóricas explorando la estética inherente a 

la producción, importación, consumo y destino final de los artefactos con el fin de generar 

una reflexión estética y conceptual en el espectador. 

3.4. Objetivos Específicos 

a. Desarrollar un conjunto de propuestas escultóricas, explorando la estética de Jos 

artefactos de uso diario, en relación con el cuerpo humano. 
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b. Explorar las posibilidades plásticas en cuanto a función como a materiales, de 

objetos de uso cotidiano. 

c. Complementar la instalación artística con la utilización de video-proyección, 

amplificación de audio y otras tecnologías afines que modifican las relaciones 

espaciales. 

4. Metodología 

Para la problematización del espacio como objeto de estudio de la escultura, en el 

marco particular de este proceso investigativo, se explorarán posturas teóricas de la 

antropología del espacio, la arquitectura y el arte, a fin de dilucidar un cuerpo conceptual 

que se vincule con las prácticas artísticas tridimensionales. 

Ese proceso se ordenará en tres ejes teóricos principales: primero, el espacio 

construido con respecto al cuerpo; segundo, la relación del cuerpo y los artefactos mediada 

por la técnica y la tecnología; y tercero, el espacio como objeto de estudio de la escultura y 

la instalación. 

Para la sistematización de los conceptos arrojados por ese proceso, se ha optado por 

una metodología basada en el Enfoque Sistémico, entendido como el análisis de los objetos 

de estudio a partir de las interacciones dinámicas que organizan sus componentes en 

sistemas y subsistemas. Este, se insumó inicialmente de la "Teoría General de los 

Sistemas" de Luwing van Bertalanffly, de 1937, cuyos principios evolucionaron a través de 

diversas teorías derivadas (de Juegos, de Redes, de Conjuntos, de la Información) hasta la 

interdisciplina: Gestalt, Cibernética, Teoría de Campo, entre otros. 

La visión sistémica ha sido empleada de forma continua en las metodologías de la 

producción industrial de artefactos, así como en la arquitectura, para el estudio del espacio 
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y el desarrollo de proyectos. Consecuentemente, esta postura teórica fue adoptada por 

artistas minimalistas, postminimalistas y artistas contemporáneos enfocados en el espacio, 

que por sus procesos proyectuales y formas de producción, resultan cercanos a la 

arquitectura. 

Establecido el enfoque dentro de la investigación, se problematizará sistémicamente 

el espacio como una construcción colectiva y social mediada por un contexto, a partir de 

diagramas seleccionados -principales instrumentos gráficos de investigación de ese 

enfoque- para aplicarlos al estudio de los artefactos como sistema y potenciar sus 

posibilidades como materiales en función de plantear estudios espaciales intencionados en 

la incorporación del espectador como componente de la propuesta artística. 

Una vez concretado ese estudio sistémico del espacio, se seleccionará un conjunto 

de procesos artísticos y obras pertinentes, analizadas y sintetizadas mediante diagramas 

relacionales para dilucidar la evolución de sus aspectos procesuales, materiales y 

conceptuales. Ese análisis de referentes se llevará a cabo por medio de la plataforma 

instrumental simplificada derivada del método sistémico. 

Paralelamente se estudiará la instalación como medio artístico, la construcción del 

espacio por medio de la relación de elementos emplazados en este. La instalación como 

instrumento enfocado en incorporar al espectador a partir de la presencia, uso y consciencia 

de su cuerpo. 

En la instalación se procura la inmersividad del espectador mediante estímulos 

sensoriales dispuestos en el espacio que ocupa. Esa característica permite explorar las 

posibilidades funcionales de los artefactos y sus tecnologías inherentes con fines de 

investigación artística. 
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La producción material de las propuestas tridimensionales suscitará la necesidad de 

procesos de colaboración de criterio experto con profesionales de áreas referentes a las 

tecnologías que se abordarán. Será de especial interés conocer aspectos relacionados a la 

producción, funcionamiento y especificidades tecnológicas de los artefactos. Así, se 

propiciará un proceso dialéctico de construcción teórico-práctico sobre estos en la 

propuesta plástica. 

Todo este proceso de estudio espacial y producción material, se proyectará y 

documentará por medio de herramientas como: dibujo, representaciones digitales, 

maquetas, fotografias y videos. La documentación de las propuestas se expondrá en 

paralelo a las obras producidas e incluirá todas las actividades colaborativas así como las 

delegadas a la ejecución por parte de otros agentes, para así visibilizarlas dentro de la 

descripción del desarrollo del proyecto. 
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l. EL CUERPO HUMANO COMO MODELADOR DEL ESPACIO. 

l. La Proxémica 

El estudio del espacio como construcción cultural ha propiciado un escenario de 

interdisciplina a lo largo de la historia, impulsado por investigaciones referentes, como las 

del ornitólogo H. D. Howard y los psicólogos H. Hediger y R. C. Carpenter, sobre el 

comportamiento de los seres vivos (etología). 

Esos trabajos resultan fundamentales en el desarrollo de la Proxémica, por el 

antropólogo Edward T. Hall (2011) en su obra referencial "La dimensión oculta", donde 

define ese concepto como "el estudio de las percepciones culturales del espacio 

interpersonal" (p. l O). 

Su planteamiento inicia con que los seres humanos organizamos el espacio 

construido de forma colectiva en tres niveles: espacio de caracteres fijos, espacio de 

caracteres semifijos y espacio informal. 

El primer nivel es llamado espacio de caracteres fijos, señala Hall: 

"El ser humano ha creado prolongaciones materiales de la territorialidad, así 

como señalado res territoriales visibles e invisibles" ( ... ) "comprende 

manifestaciones materiales tanto como normas ocultas interiorizadas" (Hall, 

2001, pp. 127-128). 

Así, refiere a la construcción de sitios arquitectónicos y cartográficos como: 

edificios, plazas, parques, vías de transporte, etc. 

Al siguiente nivel, Hall lo denomina espacio de caracteres semifljos. Corresponde 

al espacio que se construye a partir de la disposición de manifestaciones materiales dentro 
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de los espacios arquitectónicos, por ejemplo, la disposición de mobiliario para señalar usos 

en el espacio. 

El antropólogo asegura que: "el estructurar caracteres semifijos puede tener un 

profundo efecto en el comportamiento y ese efecto es mensurable" (Hall, 2011, p.138). 

El tercer nivel, llamado "espacio informal", es definido por Hal 1 (2011) como: "la 

categoría de experiencia espacial" (p.138) en que se fijan "distancias que se mantienen en 

los encuentros con otras personas" e implican "conciencia del espacio exterior ajeno" 

(p.138). 

Es en ese "espacio informal" (p.138) donde se establecen las distancias proxémicas, 

o sea, las distancias personales a partir del cuerpo mismo como punto de referencia y que 

clasifica en cuatro categorías: íntima, personal, social y pública. 

De ellas, la más inmediata al cuerpo es la "distancia íntima" (p.144) entre O y 45 

centímetros, implica la percepción del otro desde: "la visión (a menudo deformada) el calor 

del cuerpo de la otra persona, el sonido, el olor y la sensación del aliento" (p.145). 

Es decir, la inmediatez del otro. El escenario espacial de las relaciones sexuales, las 

relaciones fraternales, parentales o familiares de mayor cercanía, donde se perciben las 

texturas de la piel, el calor corporal, los olores del aliento y el cuerpo, la respiración y ritmo 

cardiaco y donde la cercanía implica emplear la voz más baja e íntima. 

Por su parte, la "distancia personal" (p.147) varía de los 45 a los 120 centímetros, 

donde la proximidad posibilita establecer aún contacto con el otro a partir de las 

extremidades en movimiento. El límite de esta distancia es descrito por Hall como la 

distancia en que se tocan los dedos de los brazos extendidos de dos personas de frente, 

caracterizándolo además como "el límite de la dominación fisica en sentido propio" 

(p.148). 
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La siguiente categoría proxémica es denominada "distancia social" (p.148) entre 

120 y 350 centímetros; Hall la define como la distancia que posibilita la interacción entre 

dos o más personas en una conversación, dentro de límites sociales convenidos por la 

capacidad de audición mínima sin tener que levantar la voz un interlocutor, además del 

límite de la capacidad visual mínima de reconocimiento de rasgos distintivos del rostro, 

pero ya en la imposibilidad del contacto con las extremidades. 

Finalmente, llama "distancia pública" (p.153) a la descrita a más 350 centímetros, 

utilizada por ejemplo en la interacción de un hablante a un grupo de personas en una 

comunicación de carácter formal: la declamación de un discurso, una clase magistral, etc. 

Respecto al comportamiento con el otro dentro de esta distancia, apunta lo siguiente: 

( ... ) "se pierden los sutiles matices del significado con el tono 

normal de la voz, así como los detalles de la expresión facial y el 

movimiento. No sólo la voz, sino todo lo demás debe ser exagerado 

o amplificado. De la comunicación no verbal, una buena parte se 

transforma en ademanes y posición del cuerpo. Además, el ritmo de 

la pronunciación se hace más lento, las palabras se enuncian con más 

claridad y se producen también cambios estilísticos" (Hall, 2011, 

p.155). 

Así, sustenta cómo dentro de esta distancia muchos de los gestos faciales del otro se 

diluyen. Plantea que para la comunicación dentro de esta distancia, se suelen emplear 

recursos corporales desarrollados especialmente en las artes escénicas, como la proyección 

de la voz y repertorios de gesticulaciones faciales y corporales. Esos recursos son aplicados 

en otros campos como la docencia, la publicidad, la política y la mercadotecnia, entre otros. 
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Todas estas distancias, como el mismo antropólogo advierte, varían de una región 

geográfica a otra, de acuerdo a las convenciones sociales particulares que rigen el manejo 

de la corporalidad en las relaciones sociales, donde aspectos religiosos, políticos, relativos a 

roles de género etc. así como condiciones ambientales, son determinantes. 

En ese sentido, la Proxémica resulta útil para estudiar cómo en las relaciones con 

otras personas se da forma al espacio, desde nuestro cuerpo como punto generador de 

referencias espaciales, en un proceso siempre sujeto a pautas culturales propias de cada 

contexto. 

Tal modelo, nos brinda una herramienta de aproximación a la complejidad de la 

relación del cuerpo humano con el espacio, enfocado en variables del componente social de 

la corporalidad. 

En síntesis, el ser humano modela el espacio a partir distancias que fija en él, 

utilizando su cuerpo como punto de referencia para ordenar su relación corporal con los 

demás. Esas distancias contienen los significados que cualifican las relaciones con los 

otros. 

2. El cuerpo humano y los artefactos 

El cuerpo también funge como punto de partida para el estudio del surgimiento y 

desarrollo de los artefactos y las diversas técnicas asociadas a ellos. 

Esa producción material es el fruto de la capacidad humana de modificar su entorno 

desde habilidades cognitivas y producir significados y lenguajes capaces de evolucionar y 

ser transmitidos. Todo esto, podemos sintetizarlo en el concepto cultura. 
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Según Diego Parente (201 O) el surgimiento de la cultura fue atribuido desde la 

antigüedad, a la percepción de una desventaja fisionómica que nuestro cuerpo presentaría 

respecto al de otras especies para sobrevivir. 

Ese autor expone esa percepción desde La Teogonía (El origen de los dioses) de 

Hesídodo, de entre los Siglos VII y VIII a. C. considerado "el primer texto escrito conocido 

sobre el origen de la cultura" (p.36) 

En él, la debilidad de la especie humana ante el medio ambiente, producto de una 

repartición desigual de dones, por parte Epimeteo, lleva a Prometeo a "robar a Hefestos y 

Atenea su sabiduría profesional" (Platón, 1997, p.320) y así lo que los griegos llamarían 

posteriormente techné (origen etimológico de técnica) es entregada clandestinamente a los 

seres humanos. 

De este modo, Parente (2010) explica el desarrollo de la teoría que sostiene que el 

ingenio técnico resulta compensación de debilidades biológicas por medio de las 

habilidades cognitivas, como una postura teórica que prevaleció y se desarrolló a largo de 

los Siglos XVIII y XIX por pensadores como Kant, Herder, Kapp y ya en el Siglo XX por 

Ortega y Gasset (1998) quien plantea que: "el mundo de Ja técnica es, por tanto, como un 

gigantesco aparato ortopédico" (p.5). 

Por su parte, el antropólogo alemán Arnold Gehlen (1980) sustenta esa postura al 

atribuir a mecanismos presentes en las primeras fases de Ja vida humana, la diferenciación 

del desarrollo de la especie respecto al resto de animales. 

Para el germano, la incubación de un embrión único en nuestra especie provoca que 

el desarrollo fetal no se someta a la premura de la competencia entre individuos que prima 

en otras especies de mamíferos cuyos embarazos son multi-embrionarios. Eso propicia que 

nazcamos en etapas no consolidadas de formación del feto y por ende nuestros desarrollos 
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físicos y cognoscitivos se reservan a etapas posnatales de enfrentamiento con el ambiente, 

favoreciendo que sea el aprendizaje nuestro principal mecanismo de adaptación. Así, el 

desarrollo de la vida humana se enfoca desde su origen en las habilidades del pensamiento 

por sobre las del cuerpo. (Gehlen, 1980, p.63). 

Esa excepcional capacidad de aprendizaje nos faculta para propiciar por nuestra 

cuenta las circunstancias necesarias para la supervivencia y modelar nuestro propio biotipo 

por medio de la cultura, consecuentemente, de los artefactos. 

En ese proceso, las funciones de nuestros órganos perceptuales se refuerzan por 

medio de artefactos que empleamos como prolongación y que a su vez guardan relación 

formal y funcional con su origen, proceso al cual Emst Kapp llama "organprojection ". Por 

ejemplo, una cuchara remite a la palma de una mano humana formando una concavidad 

para contener (citado por Parente, 201 O, pp. 76-77). 

Esos artefactos, desde la óptica del artista y diseñador industrial Tomás Maldonado 

(1998) surgen como prótesis especializadas e implican "la historia de una progresiva 

artificialización del cuerpo, la historia de una larga marcha hacia un cada vez mayor 

enriquecimiento instrumental" (p. 157). 

Sin embargo, el antropólogo Bronislaw Malinowski (1984) plantea que otros 

artefactos son la prolongación de facultades intelectuales no vinculadas al cuerpo y más 

bien corresponden a necesidades derivadas, supeditadas a imperativos culturales. Propone 

el concepto de cultura como "patrimonio instrumental para la solución de problemas y la 

satisfacción de las necesidades" (p. 154). 

Entre esos artefactos, encontramos nuestros grifos de tubería, máquinas de coser, 

selladoras simplex para plástico y otros que no parecen guardar ninguna relación funcional 

o formal directa con el cuerpo. 
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Es a partir de esos artefactos que se alejan de la referencia inicial del cuerpo que el 

ser humano aumenta progresivamente ese entorno artificial en el que a su vez se 

artificializa a sí mismo. 

Al respecto, Paren te (201 O) plantea que Ja tecnicidad humana se replica 

progresivamente, al procurarse artefactos necesarios para crear otros a su vez. La misma 

producción material se contempla así como una necesidad derivada de Ja cultura, que a 

través de la manufactura, comercio y otros sistemas, nos vincula mediante Ja cooperación 

para confirmar la naturaleza gregaria del ser humano. 

El compositor uruguayo Jorge Drexler (2005) sintetiza ese proceso en la canción 

Guitarra y Voz, contenida en su álbum Eco, que incluye Jos siguientes versos: 

"Hay manos capaces de fabricar herramientas 

con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores 

que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas 

para que las use Ja mano" (Drexler, 2'26", 2005) 

Por medio de esa figura retórica (epanadiplosis) el músico alude al ciclo de 

progresiva artificialización del universo humano impulsado por la técnica y el 

conocimiento, que abarca desde la construcción del entorno más inmediato a nuestro 

cuerpo hasta la virtualidad del espacio, el tiempo y consecuentemente, del infinito. 

Podemos resumir que los artefactos devienen inicialmente como prolongaciones del 

cuerpo para pasar a replicar funciones cognoscitivas. Luego, satisfacen necesidades 

vinculadas a imperativos culturales y finalmente, responden a la existencia de otros objetos. 

Así, se propicia Ja artificialización progresiva del contexto en que nos desarrollamos. 
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3. La construcción del espacio desde la significación de los artefactos 

Desde la antropología del espacio se plantea que los objetos y el espacio son 

depositarios de significados que ordenan las relaciones sociales. Jean Baudrillard propone 

al respecto que el ser humano: 

"Dispone del espacio como de una estructura de distribución; a 

través del control del espacio, dispone de todas las posibilidades de 

relaciones recíprocas y, por lo tanto, de la totalidad de los papeles 

que pueden desempeñar los objetos" (Baudrillard, 1969, p. 29). 

Así, el espacio se construye como un sistema de relaciones de significados desde los 

artefactos. Por ejemplo, las jerarquías familiares se denotan en el sistema hogar tradicional, 

por medio de la adjudicación de espacios simbólicos representados por las sillas alrededor 

de una mesa de comedor, donde se perpetúa el rito de sentarse a la mesa. Suele destacar un 

espacio que denominamos como la cabecera, cuyo uso suele denotar quién detenta el poder 

en el sistema. 

A partir de esos ejemplos, podemos sintetizar que en espacios como la mesa, las 

estructuras sociales tradicionalmente instituidas como básicas, propias de los sistemas 

hogar y familia, las necesidades básicas y derivadas se satisfacen ante la administración de 

los artefactos y las relaciones derivadas de sus disposiciones en el espacio. 

Ese modo de articular los objetos mediante relaciones espaciales entre ellos, se 

replica progresivamente desde esas unidades arquitectónicas, privadas e íntimas, yendo más 

allá de ese mundo material inmediato al cuerpo y sus jerarquías primarias, para llegar a 

dimensiones espaciales donde se satisfacen necesidades colectivas, derivadas de complejos 
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sistemas de significación donde fluyen objetos de naturaleza inmaterial, como imágenes, 

datos y energía. 

En consecuencia, el cuerpo desplaza los límites de sus funciones y de la recepción 

de estímulos, hasta dimensiones donde se construyen formas alternativas de corporalidad y 

presencia, mediadas por aparatos vinculados a energía eléctrica y redes: la radio, la 

televisión, las computadoras y teléfonos inteligentes y otros artefactos vinculados con redes 

virtuales, sistemas de localización global, etc. 

4. La construcción de una ecología artificial desde los artefactos 

Las nuevas dimensiones en que habitamos, que hemos construido desde la 

producción cultural, constituyen todo un universo que pretendemos como exclusivamente 

de lo humano, pero que sin embargo está sujeto e inexorablemente interrelacionado a las 

dinámicas de un macro ecosistema mayor: el planeta Tierra. 

En ese entendido, el ingeniero y arquitecto italiano Ezio Manzini ( 1996) propone el 

concepto "ecología" (p.95) como "modelo de análisis de la realidad, es decir, la posibilidad 

de adoptar para el ambiente artificial, criterios de lectura derivados del estudio ecológico 

del ambiente natural" (p.95). 

Ese autor plantea la siguiente comparación, respecto a la especie humana como 

constructora de su propio biotipo: 

"El ambiente artificial al igual que el natural, tiene una estructura geológica. 

Cada fase histórica sedimenta sus productos, fruto de sus técnicas, de sus 

formas de organización social, de sus sistemas de consumo, de su cultura" 

(Manzini, 1996, p.25) 
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El arquitecto ejemplifica ese modelo al comparar nuestra acumulación de artefactos 

con la producida por ecosistemas marinos: ambos casos, sedimentos que se aglomeran en 

montículos que representan accidentes de la morfología del suelo oceánico. 

Ante el uso de materiales virtualmente imperecederos, especialmente de polímeros, 

la producción no sustituye la existencia precedente de artefactos tanto en uso como en 

desuso, sino que esta se reorganiza induciéndonos a una acumulación material que se 

sedimenta: lo que desechamos seguirá existiendo en algún sitio. 

Esta sedimentación se organiza en un entretejido de sistemas de comunicación cada 

vez más complejos, que ''juega un papel dominante" (p.25) e implica una constante 

evolución del espacio tanto físico como virtual. 

En esos términos, la construcción contemporánea del espacio es definida por 

Manzini de la siguiente manera: 

"En el mismo espacio que cruzamos la ciudad ( ... ) un avión recorre 

centenares de kilómetros sobre nuestras cabezas ( ... ) por una atmósfera 

densamente cargada de información se crean nuevos ambientes a

dimensionales en el que las distancias son anuladas" (Manzini, 1996, p. 29). 

Esa "anulación de la distancia" (p.29) aplica al corporalidad humana también en 

términos de comunicación en tiempo real, de tele-presencia y otras a/ter-corporalidades 

brindadas por los medios virtuales. 

El concepto de distancia entendida como experiencia desde el cuerpo, que deriva 

inicialmente las dimensiones de la Proxémica, es rebasado ahora por el influjo de objetos 

virtuales: datos. 

Si bien desde la Proxémica el espacio se estratifica en capas de significados 

concéntricas al cuerpo como generador de toda presencia material, ese espacio y la 
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posibilidad de habitarlo y recorrerlo, se expande hacia nuevas dimensiones, nuevas formas 

de transitar y residir. Consecuentemente, "nuestros itinerarios perceptivos se encuentran 

estratificados según la velocidad del medio técnico" (p. 29) al surgimiento y desaparición 

espontánea de lugares a partir de una "agregación de imágenes" que "ya no parten de su 

adyacencia geométrica sino de su proximidad perceptiva" (p.30). 

A partir de ese fenómeno, explica que nuestro tránsito se traza desde simultáneos 

desplazamientos fisicos y virtuales en tiempos resumidos como: tiempo real de la 

comunicación a distancia y presencia en redes sociales, tiempo liberado "a-humano" (p.31) 

de computadoras, redes, servidores; tiempo flexible de los procesos informáticos; tiempo 

discontinuo de la interactividad. 

Esas nuevas formas de tiempo y espacio, establecidas en la relación con los 

artefactos, constituyen al mundo como "una gran representación multimedia" donde la 

producción se desplaza de la materialidad a la información y así "el significado de los 

objetos se desplaza de su estructura y mecanicidad hacia una función desligada de su 

forma" (p.34) para que construyamos "la realidad como un gran espectáculo interactivo" (p. 

37). 

Este autor plantea que en esas dinámicas la producción aparentemente se 

desmaterializa: "menos materia, menos energía y más información" (p.37) y se reduce 

paulatinamente la masa de los artefactos que construyen nuestro espacio. Por otro lado, ese 

afán por la eficiencia traducida en rentabilidad, nos ha conducido a rasgos de obsolescencia 

que "aceleran el flujo de mercancías" (p.37) a velocidades que dificultan resolver el destino 

de "lo obsoleto" (p. 37). 

Esto implica a su vez que la relación del cuerpo con los artefactos se vea afectada 

por la progresiva disociación entre formas cada vez más simples y funciones cada vez más 
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complejas, donde objetos arrojan más información y cada vez más sofisticada, paralelo a la 

tendencia a la reducción de su vida útil, pero especialmente la de los otros artefactos de 

funciones más simples. 

Así, los objetos condenados a una reducida vida útil, como maquinillas para afeitar, 

cepillos de dientes, lapiceros, gafas, estuches, etc. constituyen presencias que se desechan y 

sustituyen una tras otra. No persiste su materialidad sino la posibilidad de su función en la 

forma del fugaz del servicio ofertado que representan (Manzini, 1996, p. 66). 

Como resultado, el uso de polímeros ha emergido como una respuesta material 

eficiente y rentable para la industria, dados sus bajos costos, aunque paradójicamente se 

trate de un material virtualmente imperecedero. Precisamente es el plástico el que en mayor 

medida constituye los montículos de artefactos depositados en capas geológicas 

precedentes y el referente de lo que podemos considerar " invasión antrópica" (p.37) del 

medio ambiente natural. 

Según explica el arquitecto, esa sedimentación de artefactos producidos trasciende 

la materialidad misma, propiciando que en "el ambiente semiótico" (p.37) también se 

acumule "ruido virtual: saturación de información hacia cuya presencia nos adaptamos a un 

ritmo vertiginoso" (p.3 7). Montículos constituidos por "desechos semióticos: imágenes, 

textos, software, redes, códigos degradados de los que no podemos liberarnos" (p.37). 

Paralelamente, inmersos en esta suerte de ecología artificial, los objetos al igual que 

las especies naturales evolucionan, gracias al aumento de la velocidad del proceso de 

fabricación y consumo del artefacto, a la mutación hacia la sofisticación del servicio 

brindado por el artefacto (necesidades creadas) y a la multiplicación de los códigos 

lingüísticos que ordenan esas dinámicas (Manzini, 1996, p.94). 
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Esa evolución se suscita, gracias a la "competencia entre artefactos" (p. 94) como 

una característica propia del medio ambiente que se constituye con las dinámicas del 

sistema de mercado al que pertenecen. 

Desde el modelo de la ecología artificial, podemos entender la evolución de los 

objetos bajo mecanismos similares a los que producen la evolución de las especies 

naturales, especialmente la selección natural, que implica que la competencia de la eficacia 

de los caracteres genéticos, en el caso de los objetos, por la eficiencia y rentabilidad. 

Por su parte, la deriva genética como mecanismo evolutivo para los artefactos, 

constituye fluctuaciones aleatorias de información genética de una generación a otra, bajo 

dinámicas similares a las naturales de prueba y error, pero respondiendo a las demandas del 

mercado siempre sujeto al impredecible comportamiento humano. 

Así, los artefactos cumplen sus ciclos vitales y transmutan paulatinamente como 

ejemplares de las muchas especies que conforman esa ecología artificial de nuestro biotipo. 

Podemos afirmar, sintéticamente, que el ser humano se encuentra inmerso en un 

ciclo de artificialización progresiva de su hábitat, a través de una producción continua de 

artefactos tan sofisticados que llegan a comportarse de manera mimética con los objetos 

propios del medio ambiente natural. Pero las remanencias materiales de ese proceso, lejos 

de integrarse a las dinámicas de la naturaleza, de alguna manera parecen entrar en una 

competencia sin sentido con ella. 
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11. ESPACIO EN LA ESCULTURA 

l. Del objeto al espacio 

El espacio como objeto de estudio en las Artes y especialmente de la escultura, ha 

pasado de ser una preocupación centrada en laforma a una relacionada con dar forma. Ha 

pasado del objeto como presencia material en el espacio, al espacio como material y objeto 

de estudio en sí. En ese proceso el concepto de espacio evoluciona gracias a dos cambios 

identificables históricamente: el descentramiento de la escultura y del espectador en el 

espacio y la consecuente ruptura de los límites de la obra. 

Esa ruptura formal se gestó gracias a la interdisciplina de las artes y áreas como la 

filosofía o la arquitectura y a la paulatina absorción de métodos de producción material de 

las obras, desde áreas como la industria de la construcción, en el caso de los minimalistas, o 

los objetos de diseño de la cultura de masas, en el del arte pop. 

2. Descentralización 

Desde el renacimiento, el principio que regía la composición en la representación 

escultórica, pictórica y arquitectónica fue el centro geométrico del plano o del volumen. La 

ruptura con ese centro por las vanguardias del siglo XX, ha permitido la evolución 

permanentemente del concepto de espacio hasta nuestros días. 

Según el teórico español José Maderuelo (2008) la escultura de bulto tradicional se 

caracteriza por una constante formal: el centro o núcleo como punto ordenador de la 

centralidad axial, prolongado verticalmente por la gravedad para convertirse en el eje 
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perpendicular al horizonte de los sistemas de perspectiva, en tomo al que se ordenan los 

recorridos visuales, la masa y el espacio. 

La ruptura con el centro y su eje de simetría axial va a materializarse gracias a 

nuevas formas de entender el espacio y el tiempo que surgieron por nuevos modelos del 

sujeto y el universo, desde disciplinas como la física, la psicología o la filosofia, adoptadas 

por escritores y artistas de las vanguardias: cubistas, futuristas, constructivistas, surrealistas 

etc. 

Al respecto, el autor menciona tal efecto en la escultura apuntando lo siguiente: 

"La descentralización de la obra escultórica, con su efecto asociado de 

desbordamiento del contorno, va a ser un paso decisivo para que ( ... ) se 

apodere del espacio que se encuentra a su alrededor y lo incorpore 

haciéndolo formar parte de sí misma" (Maderuelo, 2008, p.31 O) 

Esa ruptura encuentra referentes en los cubistas, como el ucraniano Oleksandr 

Archipenko y su exploración escultórica enfatizada en la relación entre lleno y vacío. El 

español Pablo Ruiz Picasso, quien basó su entendimiento del espacio en el planteamiento 

de la geometría descriptiva de Gaspar Monge, quien formula las leyes del sistema diédrico 

de "abatimiento de planos" (Maderuelo, 2008, p.42). 

Por su lado, el futurista italiano Umberto Boccioni planteó como "nuevo objetivo de 

la escultura ( ... ) la "compenetración de los objetos con su entorno, generando una especie 

de arquitectura espacial dinámica" (p.43). 

Según Maderuelo (2008) en la obra de constructivistas como Gabo y Pevsner, el 

énfasis se encontraba en la construcción del volumen en una continua profundidad espacio

temporal, (p. 45). Así, con su "renuncia a la masa" (p.49) dirigieron su atención hacia el 
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vació y las relaciones de los objetos en el espacio, planteando que "la profundidad es la 

forma en el espacio" (p.49). 

Además, afirma que los surrealistas, influenciados por el psicoanálisis freudiano, 

concebían que un "espacio con su carga de realidad física no tiene cabida en un mundo 

onírico o psicológico" (p.50). Giacomo Giacometti libró a su escultura surrealista "de su 

aspecto de masa pesada recurriendo a( ... ) estructuras y plataformas" (p.52) que abordan el 

entorno como parte de la propuesta, paralelo a Julio González, quien desarrolló una 

escultura de finas líneas en el espacio librado de la masa, donde todo es insinuado por el 

contorno. 

3. Ruptura con los límites 

Maderuelo (2008) insiste que si bien la ruptura con ese centro geométrico fue la 

característica principal de la escultura modernista de la primera mitad del siglo XX, tal 

liberación no se explotaría a cabalidad sino hasta la llegada de los minimalistas hacia la 

segunda mitad de ese siglo y al otro lado del Atlántico, concretamente en Estados Unidos 

como nuevo epicentro del Arte. 

Escultores como Dan Flavin o Donald Judd se enfocaron en negar "el interior" 

(p.95) y abstenerse a construir desde allí la materia, acentuando el alejamiento del carácter 

monolítico, incorporando técnicas de fabricación industrial (redoblado, soldadura, encolado 

etc.) y el uso de materiales industriales (plexiglass, acero Cor-Ten etc.) que permitieron 

romper los límites de las escalas tradicionales hasta abarcar los que habían sido conferidos 

exclusivamente al urbanismo y la arquitectura (p.88). 
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Pero el indicador por excelencia de la ruptura de aquel límite que separaba el 

espacio de la obra del ocupado por el cuerpo del espectador, lo constituyó el abandono de la 

base: peana, plinto, plataforma etc. El escultor Car! André sostenía que la obra ha de 

emplazarse no de forma definitiva sino fortuita, por ende, sin marcar un lugar definitivo 

(Maderuelo, 1990, p.76). 

Las propuestas de Land Art como las perforaciones directas sobre el territorio de 

Michael Heizer en "Doble Negativo" o la excentricidad extralimitada en "Spiral Jetty" de 

Robert Smithson (p.99) niegan a través de sus dimensiones territoriales cualquier 

posibilidad de un centro o de límites que no sean percibidos sino a través de la 

representación documental de la obra, fotográfica o cartográficamente, adscritas más bien a 

"la categoría de lo sublime matemático, a la abstracción propia de los entes matemáticos 

escenificando en el territorio la idea de infinito" al rebasar "lo físicamente aprehensible por 

los sentidos" (p.280) y ante las dimensiones "cobra sentido específico la elección del lugar" 

(p.282). Dimensiones que además relacionan directamente estas propuestas con el Project 

Art, en tanto demandan un proceso sistemático de producción de "bocetos, esquemas e 

instrucciones" (p.307). 

Consecuentemente, el acto físico de la construcción material fue delegado por los 

escultores minimalistas a obreros especializados y eso permitió a los artistas centrarse en el 

desarrollo conceptual de sus obras. En ese sentido es comprensible el acercamiento 

paulatino de la escultura a la arquitectura en sus formas proyectuales. Esa postura es 

resumida por el minimalista Dan Flavin de la siguiente forma: "Resulta para mí 

fundamental no ensuciarme las manos ( ... ) reivindicar el arte como pensamiento" (citado 

por Maderuelo, 1990, p.80). 
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De la misma forma, influenciados en parte por los procesos de proyección 

arquitectónica, para los escultores el desarrollo del concepto se convirtió paulatinamente en 

el eje de investigación y producción del arte, vía que llevaría a los artistas del minimalismo 

y postminimalismo a convertirse en uno de los ejes generadores del arte conceptual, según 

lo plantea el escultor estadounidense Robert Morgan (2003). 

Apunta que el escultor minimalista Sol Le Witt, influenciado por el pensamiento 

sistemático, llevó a cabo un proceso de ruptura con el formalismo a través de la 

construcción de espacios virtuales "donde el ojo logra un armonioso sentido de plenitud y 

lírica intemporalidad" (p.23) bajo la constante del espacio arquitectónico como marco 

referencial exacto e inmediato del espacio vivencia!. 

Maderuelo (2008) afirma que en la obra "Die'', Tony Smith emplazó en un espacio 

exterior un cubo de hierro fundido de 180 centímetros de lado, dimensiones con las que, en 

palabras del mismo artista: "no quería que surgiese por encima del espectador, como si 

fuese un monumento, ni tampoco más pequeño, para que no lo viera como un objeto" (p. 

89). 

Esa exploración de la relación entre el espacio y el cuerpo del espectador a través de 

la escala, el abandono del centro como lugar de único de observación y generador 

inamovible de orden formal y la ruptura con los límites entre objeto artístico y el espacio, 

son los factores determinantes para el surgimiento de sucesivas y muy diversas propuestas 

que buscaron potenciar que ya no se funja más como espectador sino como actor, 

propuestas categorizadas bajo el término instalación. 
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4. Instalación 

La teórica inglesa Claire Bishop (2008) resume "instalación" como Ja propuesta 

tridimensional que "está dirigida directamente al espectador como una presencia literal en 

el espacio" (p.46) de Ja obra, gracias a Ja ruptura con el centro como el lugar destinado al 

sujeto en Ja perspectiva y del límite de Ja obra, ese proscenio que limita Ja acción de ser 

expectante y no actor. 

Según Maderuelo (2008) el escultor minimalista Dan Flavin introdujo el término 

"installation" (p.314) para denominar propuestas suyas en que dividía, marcaba o modelaba 

el espacio expositivo, a partir de proyecciones lumínicas. 

En ese sentido, el teórico español José Larrañaga (2001) hace una importante 

aclaración respecto al término instalación, ya que el concepto aplicado en el Arte resulta un 

préstamo del inglés installation (derivado de to insta!!) que conlleva connotaciones antes 

inexistentes en españ.ol. Asegura: 

"Por un lado, como instalación (la más usual) y por otro como investidura, 

tal como se utiliza el término "investir" en sentido oficial, es decir, como 

una forma de conferir dignidad o importancia a algo o alguien en un 

momento muy especial. Parece evidente que es el caso de una installation 

artística se trataría de conferir dignidad, al menos, a un espacio especial, el 

del arte". (Larrañaga, 200 l. p. 31 ). 

Según el autor, el término instalación para referir obras artísticas, deviene de la 

acepción de to install que refiere a investir de importancia o sea, "establecer criterios de 

orden y distribución en un espacio determinado" (p.31) a Ja que se suma Ja acepción más 

coloquial de instalar, con Ja que se denota Ja habilitación de un espacio para ser accionado 
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por un usuario. Así, en la instalación también "se inviste al espectador como eje y 

fundamento" (p.32). 

El artista Donald Judd se refiere a las instalaciones como "obras tridimensionales 

que no forman parte de un movimiento, una escuela o un estilo( ... ) y se parecen más a la 

escultura pero son más cercanas a la pintura" (citado por Larrañaga, 2001, p. 31 ). 

De esta forma el surgimiento de la instalación se vincula con exploraciones 

espaciales desde la pintura, entendida como la disciplina que trata "la superficie( ... ) como 

el lugar en que se distribuyen diversos signos pictóricos que crean determinados sistemas 

de relaciones" (p.1 O) 

Ese proceso es explicado por Larrañaga (2001) destacando dos casos. Primero, en 

los años cincuenta y sesenta del siglo XX, en las propuestas conocidas como "Concepto 

espacial" de Lucio Fontana, el lienzo sufre una serie de perforaciones o largas incisiones 

para mostrar lo que está detrás e integrarlo al espacio pictórico: la inmediatez escondida 

tras el plano básico de la obra tradicional (p.12). Segundo, sus contemporáneos japoneses 

del Grupo Zero, llevaron a cabo acciones en que una serie de bastidores cubiertos por papel 

blanco eran colocados en fila y posteriormente atravesados a la fuerza por el tránsito del 

cuerpo de un ejecutante que hacía de ellos portales (p.24). 

Podemos aportar que simultáneamente, desde el arte pop e influenciado por la 

incorporación de objetos en el collage, el pintor pop Robert Rauschenberg prolapsó la obra 

desde el plano básico hacia el exterior, en propuestas como "Canyon" y "Primer salto de 

aterrizaje". 

Si bien el plano básico de la representación fue atravesado desde la pintura para 

integrar su espacio anterior y posterior, la incorporación del concepto de infinito referido al 

espacio percibido se exploró profundamente hasta el land art con obras de escala 

35 



inconmensurable de Richard Long, Walter di Maria. Hristo y Jean Claude. Robert 

Smithson etc. 

Ya en 1960, Yves Klein aparece en una fotografla enfrentando al espectador como 

director de orquesta en el instante previo a dar la entrada a la ejecución de su composición 

"Sinfonía monótona/silencio" (Imagen 12, página 45), con su batuta en el aire y de fondo, 

a sus espaldas, las butacas vacías del teatro Gelsenkirchen en Alemania. Así, ante esa 

fotografia "nos situamos a este otro lado de la imagen, es decir, a los nuevos espectadores 

que observamos la representación fotográfica, la escenificación de un acontecimiento 

inminente" (Larrañaga, 2001, p.23) 

El autor español recupera además que ya desde mucho antes, en un acto que 

implica además la renuncia a la base escultórica, el escultor rumano Constantin Brancusi 

había prolongado desde el suelo la repetición vertical de un módulo que refería 

formalmente a una peana, construyendo su "Columna sin fin" (Imagen 3), veintisiete 

metros, con la que, según sus propias palabras, pretendía "dividir el cielo en dos mitades" 

(p.21). 

Imagen 3. Columna sin fin. 1938. Constantin Brancusi. 
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Podemos establecer una relación entre la obra de Brancussi y la instalación "Cómo 

construir una catedral" (Imagen 4) del brasilefto Cildo Meireles, quien suspende en el 

espacio expositivo un enorme plano flotante de fémures que refieren al cielo, paralelo a un 

plano en el suelo constituido por miles de monedas doradas, ambos planos se conectan por 

una columna vertical de hostias. 

Imagen 4. Cómo construir una catedral. 1987. Cildo Meireles. 

Ese movimiento ascendente/descendente es explorado por el escultor costarricense 

Herbert Zamora, quien en "Dos paralelas ligeramente curvas'', suspende un conjunto de 

pequeños módulos orgánicos, entrelazados por un núcleo del que parecen emerger, por 

medio de dos verticales que sinúan apenas sutilmente, induciendo a la percepción de 

movimiento desde el suelo hacia el evento suspendido entre ellas. 

Esta conquista simbólica del espacio como un todo se sintetiza en la obra "La base 

del mundo", del italiano Piero Manzoni, quien coloca de cabeza una base escultórica, en 
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un espacio público abierto en Dinamarca, para marcar simbólicamente al mundo como 

obra de arte, para desarticular así la noción de superficie de apoyo y proponer una 

discordancia entre el espacio físico gravitacional experimentado desde el cuerpo. 

Según Larraftaga (2001) ese espacio como un todo fue una de las búsquedas en la 

propuesta del alemán Kurt Schwitters, quien apenas en 1923 abordó en sus "Estructuras 

Merz", el uso de artefactos recuperados de la basura, dispuestos en composiciones 

tridimensionales en espacios arquitectónicos interiores, con la intención de "proponer un 

nuevo ambiente" (p. 16). Schwitters explicaba su propuesta a través del término merzbau. 

La terminación merz proviene de commerz (comercio) mientras bau significa ambiente en 

alemán, continúa Larraftaga. 

El uso de objetos originarios de un contexto de uso cotidiano y su disposición 

dentro de un espacio arquitectónico de uso habitacional (la casa del mismo Schwitters) 

sugiere una lectura que se puede resumir en el siguiente párrafo: 

( ... )cuando el arte pretende coincidir con la vida, los espacios de la representación 

comienzan a ser lugares que se recorren, formas que pueden tocarse, objetos con los 

que nos podemos relacionar o usar de diferentes maneras" (Larraftaga, 2001, p.16). 

Esa definición del merzbau, es estrechamente cercana a una propuesta de 1963 

destacada por Maderuelo (2008) del artista pop Claus Oldenburg, quien "realiza una obra 

netamente ambiental" (p.309) que consistió en la construcción de un recinto con el que 

estudia el espacio habitación: "Bedroom Ensamble I". Tal abordaje ambiental propone al 

espacio como objeto de estudio integrado y activo. 

Apunta Larraftaga (2001) que precisamente Oldenburg y los artistas Roberth 

Whitman, Jim Dine y Allan Kaprow, llevaron a cabo diversos happenings en instalaciones -

environmental installations- realizadas por Kaprow durante los aftos cincuenta y sesenta, 
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"reinvindicando un nacimineto conjunto entre ambas prácticas" que sería analizado en la 

publicación de Allan Kaprow "La forma del arte del e nvironment", en 1968, en la que 

reflexiona acerca de "los efectos recíprocos del lugar y la obra" (p.19) 

Es de ese modo, que el happening constituye un medio cercano a la instalación, al 

enfocarse en la participación del público, como en las propuestas de Wolf Wostell donde el 

acto mismo constituye lo expositivo, por medio de una especie de ritual en el que carga el 

espacio de significados conforme distintos objetos se incorporan en la acción desarrollada 

en el escenario de Ja instalación, como en "Berlin-Fischer" de 1973 (Maderuelo, 2008, 

p.31 O). 

Larrañaga (2001) sostiene que ese proceso de investimento del espectador fue 

ampliamente concretado por Joseph Beuys gracias a su "apertura del universo artístico y su 

conexión con Ja práctica vital de cada uno, hasta una nueva implicación del público en el 

entramado artístico" (p.23) Las propuestas de acción de Beuys se caracterizan por una gran 

teatralidad y manejo de recursos escenográficos, entre las que destacan "I Jike America and 

America likes me", de 1974 y "Cómo hablar de arte a una liebre muerta", de 1975, donde a 

su vez, la acción ejecutada por el artista convierte a su cuerpo en objeto de arte, al igual que 

en las propuestas de accionistas como Gilberth y George, Dan Graham, Chris Burden o 

Vito Aconcci, hasta desembocar en el arte propiamente corporal de Ana Mendieta, Gina 

Pane, Marina Abramovich y Ulay. 

Ese énfasis en el instante mismo de accionar la instalación condujo a que la mayoría 

de instalaciones se conciban como obras efímeras "hechas para deshacerse, se montan y 

desmontan, se construyen y destruyen de acuerdo a Jos periodos de su muestra" (p.51) 

Las características de la intervención arquitectónica de esas propuestas permiten 

segmentar, integrar, relacionar, aislar etc. diferentes unidades arquitectónicas de espacios 
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totales, como en "Diez personajes" de Ilya Kabakov, de 1981-1988. Una macro-instalación 

que articula una narrativa ficcional de diez personajes descritos a partir de las actividades 

que se desarrollan en diecisiete diferentes piezas arquitectónicas: El hombre que echó a 

volar, El hombre que coleccionaba opiniones de otros, El artista sin talento, El hombre que 

no tiraba nunca nada etc. 

De entre esas propuestas, Larrañaga (2001) destaca El hombre que se envolvió en el 

espacio (Imagen 5) en la que Kabakov coloca en las paredes de una habitación, imágenes y 

textos de propaganda de los medios de comunicación referentes a la carrera espacial 

soviética durante la Guerra Fría. En mitad de la pieza, una catapulta hechiza, de tirantes 

elásticos y en el techo "la huella del impacto del despegue" (p. 68) En un rincón del 

conjunto se pueden apreciar los planos constructivos, los esquemas para construir y utilizar 

la catapulta, itinerarios de vuelo del 

viajante y una maqueta en la que se 

sitúa el espacio entre los edificios de 

una ciudad supuesta. De uno de ellos, a 

través de una idéntica huella de 

despegue en su cubierta superior, se 

representa ya en el espacio exterior, 

sostenido por un alambre en vertical, el 

cosmonauta a escala. 

Imagen 5. El hombre que se envolvió en el 
espacio. 1988. Ilya Kabakov. 
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La instalación de Kabakov incorpora al espectador en el espacio del acontecimiento, 

narrando los tiempos pasado y presente del personaje, todo a través del equipamiento del 

espacio mediante textos, artefactos e intervención material como evidencia de la acción. 

Según Joan Marín (2009) ese recurso de emplear evidencia de una narrativa 

ficcional en el tiempo y espacio presentes del espectador, es replicado en la propuesta "The 

Collectors" (Imagen 6) de la 53° Bienal de Venecia del 2009, por Michael Elmgreen e 

lngar Dragset, que incorporaba en un "barrio transnacional" (p.11) los pabellones de varios 

países nórdicos en una sola obra total, mediante una narrativa ficcional acerca de la 

misteriosa muerte de un coleccionista de arte homosexual. Los artistas dispusieron en el 

espacio evidencias materiales literales para construir una narrativa, como la representación 

en extremo realista de un cuerpo flotante en una pileta y los enseres de ese personaje 

muerto en los espacios interiores del inmueble. 

. . 

-. 

¡ 

·~ 
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Imagen 6. The Collectors. 2009. Michael Elmgreen e Ingar Dragset. 
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De este modo, la instalación como práctica artística propone una importante ruptura 

en la Historia del Arte y su concepto de tiempo. Lessing describió en el siglo XVIII, el 

momento fecundo de las obras escultóricas (cerradas) como el "Laocoonte" (a punto de 

gritar de sufrimiento) o del "Moisés" (a punto de lanzar las tablas, presa de la rabia) de 

Miguel Ángel, que nos insinúan un hecho inminente ubicado en un perenne futuro 

inmediato: en la realidad del espectador se propone un eterno sucederá lo que se sabe 

sucedido. Pero nunca sucede. Al espectador le involucra el conocimiento previo de la 

narrativa, que tampoco le es propia al escultor. Se anuncia como próximo un evento 

pasado, desde un espacio impenetrable, un instante congelado en un tiempo lineal que el 

espectador observa inerme desde el exterior. 

Por el contrario, en instalaciones como la de Kabakov, el evento sucedido nos 

incorpora al tiempo de su narrativa. Una narrativa propia. El espectador sabe lo que está 

ocurriendo a partir de evidencia material en un espacio del que participa porque lo habita en 

su presente, como personaje, aun cuando otros personajes de la historia ya no estén allí. 

Ese incorporar espacio-temporalmente al espectador, se literalizó en la propuesta de 

Julia Scher, "Securité par Julia" (Imagen 7) de 1990, en la que "utilizando alta tecnología al 

servicio de la vigilancia ( ... ) cámaras de seguimiento, bases y archivos de datos" (p.35) 

sometía al espectador en la "complicidad entre observar y ser observado", al grabarle y 

retransmitirle en tiempo real como una 

imagen en movimiento que se replicaba en 

monitores por toda la sala, expone 

Larrañaga (2001). 

Imagen 7. Securité par Julia. 1990. Julia Scher. 
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Así, tecnologías dirigidas a habilitar espacios, equipos y redes de transmisión de 

datos a partir de la presencia y movimiento de nuestro cuerpo, se convierten en materia 

prima para incorporar al espectador como personaje o activador, con recursos como 

sensores de calor y movimiento, robótica, sistemas de generación aleatoria y decisión 

autónoma y demás tecnologías que permiten la activación de artefactos por la acción de 

nuestro cuerpo en el espacio. Así el Arte tiende un puente directo para ser imitado por 

nuestra cotidianidad. 

Referente de ese campo, el artista y químico mexicano Rafael Lozano Hemmer, 

desarrolla lo que llama "obras de arte interactivas en que el público es una parte integral". 

Algunas, dirigidas al espacio público, donde grandes proyecciones lumínicas son 

accionadas "de forma relacional" con el espectador, gracias al empleo de sensores y 

"distintos tipos de input". 

Imagen 8. Sand Box. 2010. Rafael Lozano Hemmer. 

Ejemplo de ello, su 

propuesta 

(Imagen 8) 

"Sand 

de 

Box" 

2010, 

emplazada en Santa Mónica, 

Estados Unidos, en la que 

dispone una pequeña caja de 

arena para intervenir con las 

manos. Del interior de esa 
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caja se realiza una captura en video que se proyecta en tiempo real y a escala monumental 

sobre el suelo de un enorme predio de arena que la gente transita con su cuerpo, vinculando 

así ese tránsito de unos con el movimiento de las agigantadas manos de otros, induciendo a 

relaciones lúdicas propiciadas por ese confluir en tiempo real de cuerpos en dimensiones 

incongmentes. 

En su propuesta 

"Tensión Superficial" 

(Imagen 9) de 1992, 

dentro de un espacio 

museístico, un OJO 

representado en una 

pantalla se abre ante la 

Imagen 9. Tensión Superficial. 1992. Rafael Lozano Hemmer. 

cercanía del espectador para a continuación convertirse en una mirada que sin salirse del 

monitor, le sigue en su caminar por la sala. 

Imagen 1 O. Último suspiro. 2012. Rafael Lozano Hemmer. 

En "Último suspiro" (Imagen 1 O) 

del 2012, a partir de un mecanismo 

accionado por un motor, una exhalación 

de la cantante cubana Ornara Portuondo 

se mantiene circulando por una tubería 

transparente hacia una bolsa de papel que 

se llena y vacía diez mil veces por día, 
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número que corresponde al promedio de respiraciones de una persona adulta. 

En la instalación "La medianoche del año 2011" (Imagen 11) enfrenta al espectador 

con una pantalla que reproduce una captura "volteada" de sí mismo a escala humana, no 

solo en tiempo real sino que en sorprendente inmediatez para provocar la ilusión de estar 

frente a un espejo. Una vez ante la propia imagen, un sistema reconoce la pupila humana y 

proyecta una capa de video cropeado en el que dos columnas de humo simulan salir de los 

ojos reflejados del espectador. 

Imagen 11. La medianoche del año 2011. 2011. Rafael Lozano Hemmer. 

El mexicano enfatiza en su intención de tener poco o ningún control del desarrollo y 

resultado de sus propuestas y de pretender otorgar ese poder a quienes las accionen. 

Sintetizando, desde Dan Flavin a Lozano-Hemmer, en los procesos de exploración 

tridimensional de la instalación, el espectador ha sido investido gracias a la 
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problematización de la relación del cuerpo con el espacio, a la integración de recursos 

materiales ofrecidos por el contexto histórico en que se encuentran inmersos sus gestores, 

pero especialmente, a la alusión, incitación y demanda de la participación del otro en el 

proceso. Así, el Arte revierte los diferentes estímulos sensoriales de la inmediatez, 

integrándolos a sus narrativas, incluyendo los emitidos por el mismo cuerpo investido. 

Gracias a esa incorporación, aquel espectador deja paulatinamente de serlo en la 

instalación para convertirse en actor, cumpliendo la profecía fotográfica de Yves Klein: el 

director ha dejado caer lentamente su mano con la batuta para darle al ejecutante la entrada 

a su propia acción. 

Imagen 12. Yves Klein ( 1960) "Sinfonía Monótona/Silencio". Tomada de: Larrañaga (201 O) 
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III. ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

l. El Enfoque Sistémico 

Dentro de este enfoque, Sistema se define como "conjunto de dos o más elementos 

( ... )interrelacionados entre sí y con el medio que los contiene" (De Heredia, 1985, pp. 24). 

De Heredia, propone que los sistemas para ser tales deben estar compuestos por 

elementos reconocibles que constituyan unidades en sí, integrados en una estructura 

organizacional cuya cohesión se establezca en la interacción funcional direccionada hacia a 

un objetivo. 

Ese mismo autor, resume tres propiedades que son inherentes e indispensables a los 

Sistemas: 

1- Cada elemento afecta al conjunto. 

2- El comportamiento de cada elemento depende de la influencia de al menos otro. 

3- Elementos particulares afectan a parte del conjunto y cada uno de ellos también 

es influenciado por al menos uno de esos elementos adyacentes, en una 

dinámica determinable, que es particular a esa sección específica del sistema, 

permitiendo reconocer el fenómeno como subsistema. 

De allí que también el sistema como un todo presenta al menos un comportamiento 

o característica diferente a los elementos o subsistemas en particular, y de la misma forma 

los subsistemas presenten sus comportamientos exclusivos. 

Los sistemas se clasifican de acuerdo al nivel de intercambio de elementos como de 

interacciones de estos con el contexto, de la siguiente forma: 
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1- Estáticos: sistemas impermeables, de no intercambio de elementos con el 

contexto, ejemplificados como una cubeta con agua de la que no entra ni sale 

líquido. 

2- Dinámicos: sistemas permeables, de intercambio de elementos con el contexto, 

ejemplificados como una cubeta con agua a la que entra líquido por una 

manguera y sale por una abertura, propiciando un flujo (Gay y Ferreras, 1997, 

p.101). 

De ser preciso, tal categorización es accesible a subdividirse aún más para 

establecer alguna escala de magnitudes que permita subcategorizar los elementos, 

subsistemas y sistemas, de acuerdo a los niveles de intercambio que estos presenten entre sí 

y el conjunto. 

Respecto a las interacciones con el contexto o "vinculación con el entorno", se ha 

establecido la siguiente subdivisión: 

1- Abiertos: que generan intercambio interrelaciona! de materia, energía o 

información con el contexto. 

2- Cerrados: que no se interrelacionan con el contexto (Gay y Ferreras, p. l 00) 

Podemos afirmar que para el abordaje de fenómenos complejos como la tecnología, 

la principal ventaja que brinda el enfoque sistémico respecto a otros enfoques de análisis, 

radica en que su visión es integradora (sistémica) y no diferenciadora (analítica) 

permitiendo que el objeto de estudio sea concebido siempre como vinculado a un contexto 

en el que se encuentra inmerso e interrelacionado. 

A diferencia, las visiones de paradigmas mecanicistas, aún vigentes hoy en día, 

plantean escenarios ideales para objetos aislados con el objetivo de brindar respuestas 

específicas a fenómenos, planteando modelos cuya delimitación del problema reduce al 
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mínimo la cantidad de variables, en otras palabras, que reducen la comprensión del 

universo a relaciones causa-efecto, unidireccionales. En cambio, el enfoque sistémico busca 

analizar el flujo interrelacional de energías, información y materia a través de un modelo de 

comprensión no centrado en el modelo-objeto, como fuente de respuesta puntual 

inamovible sino en el modelo-sistema, como potencial generador de conocimientos 

versátiles. 

2. Herramientas de análisis del Enfoque Sistémico 

Las principales herramientas de análisis utilizadas en el enfoque sistémico son los 

diagramas. Esta perspectiva brinda un abanico instrumental amplio, constituido por cientos 

(y quizá miles) de diagramas diferentes, amén de la versatilidad del enfoque en términos de 

interdisciplinaridad. 

Para efectos de esta investigación y tras una ardua tarea de escudriñamiento y 

prueba de esas herramientas, se han elegido tres tipos de instrumentos de análisis que 

derivan de diferentes disciplinas y se concluye, son los más pertinentes a este desarrollo. 

3. Diagramas de Venn 

Los diagramas de Venn son instrumentos desarrollados en la rama de las 

matemáticas conocida como Teoría de Conjuntos, la cual analiza fenómenos, agrupando los 

elementos de los objetos de estudio para asociarlos de forma abstracta. 

Un diagrama de Venn "tiene como fin representar clases de objetos o de cosas, que 

como conjunto tienen alguna característica en común". Con esta herramienta los sistemas 

"se suelen representar gráficamente ( ... ) con una línea que encierra a sus elementos" 

(Rodríguez, 2014, p.18). 
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Esa línea describe el contorno de los conjuntos como círculos u óvalos que para 

encerrar los elementos que los conforman. Permite expresar zonas de intersección o 

regiones de elementos en común, así como subsistemas supeditados al todo, o sea al 

macrosistema. 

4. Diagramas de Bloques 

Según Rocha y Lara: "Un diagrama de bloques de un sistema es una representación 

gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente" (p.2). 

Esta herramienta se enfoca en agrupar los elementos en bloques, en función del 

"comportamiento dinámico" entre ellos, determinado formas estructurales que modelan el 

sistema y sus subsistemas y que son descritas a partir de una serie de elementos simbólicos 

que representan -y categorizan- los comportamientos dinámicos entre los elementos 

agrupados en bloques. 

5. Diagramas de Flujos de Procesos 

Pinzón y Rodríguez, describen los diagramas de flujos como una herramienta 

"técnica que permite representar gráficamente las operaciones y estructuras" de un sistema 

"mediante una simbología estándar, con un único punto de inicio y uno de finalización" 

(p.2). 

El fin de este instrumento de representación gráfica se centra en describir el 

comportamiento total del sistema y sus subsistemas como un proceso de tránsito de 

energías, materias e información. 
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Para estas representaciones se ha convenido por la comunidad científica una 

simbología universal reunida en un código que establece símbolos concretos para diferentes 

acciones en el fluir del sistema. 

Diagramas de representación 
de Sistemas y Subsistemas 

Diagrama de Bloques 

Fábrica 

Materia 
prima 

Proceso 

Manufactura -----i. 

Producto 

Diagrama de Venn 

1 
• 
• 

Agmpamiento por 
fomia 

1 

•• • 
Agrupamiento por 

color 

Diagrama de flujos de Proceso 

Diagrama J. Representación de Sistemas y Subsistemas. 
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6. Aplicación del enfoque sistémico a la construcción del espacio por los artefactos 

Del enfoque sistémico, se emplean sus herramientas en metodologías de análisis y 

diseño, enfocadas en la optimización de los procesos en diversas disciplinas, entre ellas, las 

vinculadas a sistemas de producción de artefactos. 

Investigadores como Euler, Venn, Shannon, Forrester, Me Culloch y Weaver, 

desarrollaron desde el siglo XVIII hasta el presente, herramientas que facilitan optimizar la 

eficacia productiva, si bien la búsqueda de la eficiencia en el capitalismo contemporáneo y 

sus sistemas productivos no es otra cosa que la de la misma rentabilidad, según autores 

como Zizek, Marcusse, Baumann o Debord. 

Muchos de los modelos construidos desde la aplicación de esas herramientas están 

dirigidos a procesos industriales donde suelen omitirse, dentro de sus delimitaciones, lo 

referente al destino final de los artefactos cuando resultan obsoletos funcionalmente antes 

de que su materialidad sea accesible a transformaciones significativas que permitan 

incorporarles a un macrosistema global, más allá de la ecología artificial humana de la que 

derivan. 

Ese tránsito de los artefactos desde su producción hasta su destino final, también 

suele ser ajeno a nuestra cotidianidad, a excepción de las fases de contacto. 

Por ejemplo, frente a un espejo típico, de los que suelen colocarse frente al lavatorio 

en un cuarto de baño doméstico y desde un ejercicio sistémico, podemos disertar respecto a 

una rasuradora desechable: un artefacto compuesto materialmente por cerca de un 95% de 

plástico para su contenedor. Su hoja constituye menos de un 5% de su masa, una suerte de 

latón. Esa aleación es diseñada minuciosamente para imposibilitar su afilado, asegurando 

tal efecto mediante la programada oxidación y esquirlamiento irreparables, ante la fricción, 
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tanto de la piel como de cualquier otra superficie. Este delicado detalle de diseño asegura 

que su vigencia esté sujeta a un tiempo determinado por una cierta cantidad de 

aplicaciones. 

Así, la adquisición de tal objeto representa una transacción comercial de dinero a 

cambio de un servicio y no del objeto material en sí, que ha sido creado para ser desechado. 

Todo esto a su vez es determinado por el imperativo cultural que desencadena su demanda, 

en este caso la imagen personal (o la higiene en el mejor de los escenarios) fomentada por 

la marca como su valor agregado. 

Acabado su tiempo programado de uso, la posibilidad del usuario respecto a ese 

significado que culturalmente se deposita en el artefacto, queda anulada. Pero la 

materialidad, especialmente ese 95% de su masa plástica prácticamente imperecedera, 

perdurará más allá de la muerte del consumidor. 

El destino final de ese material connotado culturalmente de "desechable" desde su 

mismo diseño, deja de representar una preocupación para el usuario y especialmente para el 

oferente del servicio, al rebasar los límites planteados para el subsistema de las 

transacciones económicas que priman sus paradigmas. Ante su virtual inutilidad, el 

artefacto es condenado a la expulsión irreversible de ese subsistema. 

Ahora, la rasuradora, cumpliendo con su mandato de "desechable'', seguirá sujeta a 

dinámicas de materialidad para las que no le han sido diseñados procesos específicos ni por 

ende trazados diagramas de ningún tipo. 

Retirada inicialmente a un bote privado, de artefactos descartados, la maquinilla de 

afeitar será recogida por el camión de una empresa contratada para responsabilizarse de su 

existencia material: la verterá en un depósito de basura donde será cremada para constituir 

una capa sedimentaria que emanará gases que serán absorbidos por el vapor que luego se 
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formará en nubes, que lloverán por igual en ciudades, cuerpos de agua y bosques. 

Apelmazada aún con el resto de artefactos en ese sedimento, esa materialidad lixiviará 

sustancias potencialmente filtrables a yacimientos de agua y otros recursos irrenovables. O 

bien, flotando por el cauce de un río, quedará atascada en sus laderas o retornará con la 

marea a la arena de una playa o estero o acrecentará los plásticos accidentes geológicos en 

el fondo marino. De la misma forma, otro agente podría incurrir en un uso alternativo 

intencionado, como el reciclaje o la reutilización de algún tipo, como también puede acabar 

en el estómago de un cetáceo. Lo cierto es que ese material derivado del petróleo, seguirá 

existiendo en algún sitio. Finalmente, este proceso se repite para la gran mayoría de 

artefactos que utilizamos y desechamos. 

Poniéndolo en tensión con nuestro contexto inmediato, una publicación de la 

periodista Angélica Castro Camacho, en el Semanario Universidad, en enero del 2017, 

refiriéndose al estado del río Grande de Tárcoles, plantea que la sociedad costarricense, 

especialmente la radicada en el Valle Central, carga con la responsabilidad de "haber 

creado el cauce más contaminado de Centroamérica" (p.3). 

Según la investigadora: 

Basta un paseo por sus orillas para evidenciar las secuelas que tanta responsabilidad 

le deja: basura en todas las formas, colores y tamaños. Pañales, cocinas, harapos, 

latas, bicicletas, un pollo de peluche, televisores y una plaga de botellas decoran su 

paisaje irregular. (Castro, p. 3). 

Mediante herramientas del enfoque sistémico, rastrear el tránsito de esa maquinilla 

de afeitar, pennite aproximarnos a la forma en que la producción de artefactos que 

enriquecen nuestro patrimonio instrumental, inciden en la construcción y significación de 

diferentes estratos espaciales: el íntimo, del contacto con el cuerpo en el uso mismo por el 
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que es creado; la paralela delimitación de un espacio connotado como personal, accesible a 

un usuario específico que lo determina como sistema mediante la relación con otros 

artefactos (rasuradora +crema de afeitar+ cepillo de dientes+ enjuague bucal + lavatorio 

etc.). Además, espacios sociales, de interacción y vinculación con otros actores, en su 

fabricación, importación, venta y adquisición, como posteriormente su desecho, que hace 

transitar al artefacto desde un sitio abyecto en el dominio personal (cesto de basura en el 

baño) a uno colectivo (botadero de basura). Finalmente, esa materia yacerá en un espacio 

global que rebasa toda dimensión pretendida inicialmente. 

Todas esas dinámicas -sin omisión- sujetas al análisis mediante herramientas 

sistémicas, establecen cómo las relaciones funcionales instituyen pautas que ordenan el 

entendimiento tanto de espacios vividos, como de otros presumidos o ignorados parcial o 

totalmente por el ser humano, en su función de sujeto social dentro de un universo al que, 

indefectiblemente, se encuentra materialmente subordinado. 

Esta forma de entender el espacio, si bien no deviene directamente de los 

paradigmas tradicionales del arte y menos aún de la escultura, no es ajena a ellos. Desde la 

búsqueda del infinito por Brancussi hasta corrientes como el land art con su entendimiento 

cartográfico de la propuesta y más aún, las prácticas artísticas inmersivas de Rafael Lozano 

Hemmer, plantean entendimientos del espacio como un complejo sistema relacional donde 

incide cada actor no solo desde su subjetividad sino más aún desde la colectividad como 

una práctica, donde la construcción del universo es un producto de lo humano, contenido en 

un mayor todo, amén de las incidencias de ese espacio inabarcable y quizá parcialmente 

cognoscible al menos como tentativa o aspiración. 

Este enfoque, pretende re-investimos desde esta forma de entender el espacio, a 

través del tránsito del artefacto como herramienta y como nave para entender y transitar 
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todas las dimensiones en las que nos encontramos inmersos como seres humanos, desde las 

que somos corporalmente presentes hasta las que somos ajenos, donde nuestra presencia se 

materializa a través de una huella. En esas otras dimensiones espaciales desde la voluntad 

incidimos pero no las construimos. Aun así, alojan dinámicas que pueden determinar las 

circunstancias de nuestra ínfima existencia como solo un agente más -quizá uno 

prescindible- dentro del sistema. 

Incitar a una mirada global de las dinámicas analizadas en esta investigación 

requiere el permitir a los nuevos actores dentro de la propuesta, de una visión simultánea a 

las diferentes fases descritas. Para ello, han de ser investidos e inmersos en ellas desde su 

realidad material o sea, corporal. Para tal fin, la experiencia psicofísica de esa inmersión ha 

de construirse desde una alternativa realidad espacial capaz de ser experimentable: la 

incorporación. 

Así, a través de todo su desarrollo, el proceso creativo se ha dirigido a la instalación 

como método de investigación artística en el espacio mismo. Esta práctica nos permite 

articular diversos recursos técnicos y tecnológicos propios de nuestra vivencia cotidiana del 

espacio por los artefactos, capaces de ser inteligidos para abordar desde la percepción y el 

cuerpo mismo, una pretendida visión transversal y alternativa de acercamiento a una 

realidad que no debemos seguir ignorando, sino que nos demanda ponemos en cuestión 

como agentes en un sistema global e intermitir las repercusiones de nuestra huella material 

colectiva. 

7. Artefactos según su origen y necesidades que lo motivaron 

Según lo propuesto por Kapp, Malinowsky y Parente, categorizaremos los artefactos 

según la motivación de su origen en: artefactos como organprojection (Kapp), artefacto 
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como proyección de facultades intelectuales (Malinowsky) y artefactos autorreplicación de 

la técnica. 

Esta clasificación de los enseres a partir de su origen, nos direcciona hacia un 

primer intento de clasificación espacial en términos de los ámbitos que abarcan esos 

objetos, no solo como conjuntos de aglomeraciones de éstos en tanto una circunstancia 

particular que los cualifica, como su origen, sino a propósito de la relación que ese inicio 

tiene respecto a nuestro cuerpo y al de los otros artefactos mismos. 

Diagrama 2. Ejemplos de artefactos según tipos de origen. 
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8. Los artefactos y la construcción de dimensiones espaciales de Hall a Manzini 

Como hemos desarrollado anteriormente, Edward Hall propuso la construcción del 

espacio a partir de las categorías: espacio informal (dentro de él las dimensiones 

proxémicas: íntima, personal, social y pública) espacio de caracteres fijos y finalmente 

espacio de caracteres semifijos. 

Ahora bien, desde la perspectiva de Manzini podemos asegurar que esas categorías 

espaciales corresponden sólo al espacio construido como nuestro biotipo, la ecología 

artificial que como caparazón prostético reguarda la vulnerabilidad corporal de nuestra 

especie. En otras palabras, el espacio en que materialmente nos movemos. 

En esos términos, podemos ampliar el modelo heredado de Hall, por medio de esta 

otra dimensión oculta que plantea Manzini. 

Nos referimos a la dimensión espacial de lo que nos resulta virtual, de lo que 

tenemos noticia, pero resulta ausente a nuestra corporalidad inmediata o no es 

experimentable a cabalidad por el cuerpo y los sentidos. Ejemplo de ello es el espacio en 

que orbitan los satélites, el fondo marino, o el espacio de las redes donde transitan los datos 

y energías. 

Los artefactos se mueven durante su ciclo de vida a través de esas dimensiones 

humanas. Nacen, llegan a nosotros para ser consumidos y una vez muertos son desechados 

con la intención alejarlos para siempre de nuestro entorno inmediato. 

De acuerdo al tipo de relación que esos objetos tienen respecto a nuestro cuerpo, 

mediada por las formas de consumo, los artefactos llegan al espacio informal dentro de la 

dimensión social, personal o hasta íntima, o alcanzan apenas a ser constituyentes del 

espacio de caracteres semi.fijos, de caracteres fijos, o bien vivirán ausentes a nuestra 
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experiencia, cumpliendo su ciclo de vida en el espacio virtual, como en el caso de satélites, 

antenas, artefactos de sistemas de oleoductos y otras redes, como también energías, datos e 

información que transitan por las redes virtuales. 

En síntesis, el ciclo de vida de los artefactos describe un desplazamiento por las 

diferentes dimensiones de nuestra ecología artificial, ingresando y saliendo de ella y 

acercándose en mayor o menor grado a nuestro cuerpo, dependiendo del tipo de consumo 

que implique su función. 

Partiendo de allí, analizaremos en el Diagrama 3, de la página 59, cómo los 

artefactos se vinculan a los ámbitos construidos desde la proxémica, relacionándose con 

tales dimensiones en función de la relación de su origen con respecto a nuestro cuerpo. 

Dicho en otras palabras, habrán artefactos diferenciables en tanto más o menos 

cercanos a nuestro cuerpo sino que en contacto a ausencia total de él, y que sin embargo, 

comparten una condición que les es inherente: su tránsito vital por todas las dimensiones 

del espacio que habitamos e incluso el habido más allá, el virtual. 

Un subsistema de artefactos puede relacionarse por ejemplo con el ámbito de la 

distancia íntima o personal, como en el caso de los artefactos de higiene -que analizamos en 

páginas anteriores- y sin embargo transitar por espacios virtuales a nosotros más allá de su 

vida útil, específicamente al ser desechados. De Ja misma forma, a los sistemas espaciales 

de procedencia de esos objetos, o sea, los de la fabricación e importación, también suelen 

ser ajenos corporalmente los usuarios o consumidores finales de artefactos. 
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Diagrama 3. Ejemplos de artefactos respecto a categorías espaciales de Hall hasta Manzini. 
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9. Análisis de la construcción del espacio en el ciclo de vida y muerte de los artefactos 

Como hemos descrito, el objetivo de los sistemas que ordenan la producción y uso 

de los artefactos, es satisfacer necesidades humanas, desde las fisiológicas a las meramente 

culturales. Durante las diversas fases de ese desarrollo, se construyen dimensiones 

espaciales como producto de la interrelación entre los usuarios y los artefactos. 

Producidos en serie, esos objetos suelen iniciar su proceso de gestación a partir de 

estudios de mercado en que se proyectan las necesidades potenciales de los consumidores 

que facilitarían el éxito comercial. 

Así, el diseño es llevado a cabo partiendo de conocimiento brindado por disciplinas 

abocadas a estudiar la relación entre el patrimonio instrumental y las necesidades humanas. 

A partir de la consolidación del diseño del artefacto, la disposición de las cadenas 

productivas que lo materializarán, dispersan en diferentes puntos geográficos las fases de 

ese proceso (extracción de materia prima, fabricación de piezas, ensamblaje, manufactura, 

embalaje etc.) en busca de la mayor rentabilidad posible. 

Por ejemplo, en Costa Rica, en las zonas francas, diversas plantas maquileras se 

dedican a la producción de piezas o ensamblaje de artefactos finales. Estos, son trasladados 

a otros países, para su manufactura y embalaje. En cantidades menores regresarán para 

satisfacer la demanda local, ya revestidos con valores agregados de marca y la connotación 

de artefacto importado, resultado de las fases productivas finales. 

En ese proceso, las tiendas importadoras acopian lotes compuestos por grandes 

cantidades de esos artefactos, que arriban a los países de destino, generalmente por vía 

marítima. Estos lotes son distribuidos por otras empresas que los desmenuzan en cantidades 
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menores para abastecer tiendas y almacenes de menudeo, o sea, de oferta directa al 

consumidor. 

Es entonces que son adquiridos por el usuario meta, quien los incorpora a su propio 

patrimonio instrumental, con el que demarca y limita una primera e inmediata dimensión 

espacial en tomo a sí, en un complejo de subsistemas interrelacionados. Por ejemplo, 

subsistema de artefactos de higiene personal: cepillo de dientes, hilo dental, enjuague bucal, 

pasta dental, jabón de tocador, jabón de baño, champú, acondicionador, cremas para el 

cabello, fijadores para el cabello, cepillos y peines, maquinillas de afeitar, implementos 

para el aseo de uñas etc. 

Ese sistema íntimo, personal o social, de elementos interrelacionados, será habitado 

por el nuevo artefacto adquirido, pero solo de manera transitoria, durante un periodo de 

tiempo que el usuario determina en tanto le sea funcionalmente eficiente para satisfacer la 

necesidad que justificó su adquisición. Se trata de un periodo cuyo mínimo es decidido por 

el usuario, pero cuyo máximo es determinado durante el diseño mismo, por medio del 

manejo de los materiales y los sistemas internos de funcionamiento, dirigidos a que el 

artefacto eventualmente colapse o se deteriore para hacer imperativa su sustitución y 

asegurar la perpetuación de esa especie. 

El artefacto no se estropea de forma integral, sino parcial, pero la restitución de su 

funcionalidad suele ser inaccesible a los conocimientos del usuario o poco rentable. 

Hablamos así de fallas predeterminadas del sistema o piezas diseñadas para deteriorarse sin 

posibilidad de adquirirlas por aparte o cuyo elevado costo de reparación justifica la 

preferencia a sustituir el objeto por otro nuevo. 

Igualmente existe la posibilidad de adquirir artefactos de forma impulsiva, 

invistiéndose la adquisición misma como necesidad, así como de sustituirlos por razones 
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ajenas a la funcionalidad explícita que motivaría su materialización. Por ejemplo, la 

sustitución de las prendas de ropa por motivos de tendencia, más que por motivos de 

cambio de talla o deterioro. 

En todo caso el artefacto pasa así al rango de lo inútil y lo desechable, siendo 

desplazado al espacio invisible de lo abyecto, lo destinado a ser descartado, para que su 

lugar sea ocupado por otro en un ciclo vital sucesivo de sustituciones materiales. 

Consecuentemente, el usuario prescinde de la materialidad de ese objeto inútil. La 

esconde de sí y de su rango de acción. Ya el artefacto no es considerado pertenencia y ha de 

quedar anulada la intención de uso de todo rango simbólico o dimensión construida. 

Virtualmente desaparecido su espíritu funcional, el artefacto ahora constituye un cadáver. 

Sin embargo, el objeto sigue estando materialmente presente en el espacio habitable 

del usuario. Allí, bien puede ser reutilizado para reincorporarlo al patrimonio instrumental o 

bien, resignificarlo para conservarle como una suerte de objeto zombi, cumpliendo la 

función de recuerdo, trofeo, reliquia etc. ajena a la necesidad natural que motivó su diseño. 

De lo contrario, un mecanismo de desplazamiento material entra en juego: el manejo de los 

desechos. 

En ese sentido, el cesto de basura constituye un espacio de acopio de artefactos 

descartados, personal y privado, que antecede a uno colectivo y público: el contendor. Allí 

la manipulación material del artefacto pasa a ser ejercida por el colectivo mediante un 

mecanismo representado por empresas de manejos de desechos, en casos en que el artefacto 

no es vertido directamente a espacios pretendidamente ajenos a ese sistema: ríos, bosques 

etc. 

Consecuentemente, una vez decidido que el artefacto no es más funcional a la 

ecología artificial humana, es desplazado para desaparecer de esta. Impera el impulso 
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colectivo por resolver el destino de esa muerte funcional, llevando una multitud de 

cadáveres lo más lejos posible y cuanto antes, como si en ellos se proyectaran propios. 

Sin embargo, podemos inferir un duelo representado por la materialidad de lo 

desechado, que generalmente no es enfrentado y consecuentemente queda truncado e 

irresoluto. 

El artefacto muerto continúa materialmente a su suerte, primero ante el 

desentendimiento del usuario mismo, quien desplaza su responsabilidad al colectivo. Luego 

el desentendimiento del colectivo, quien traslada esa materialidad hacia las dinámicas del 

sistema total, más allá de la ecología artificial misma. 

El macrosistema aplica sobre esos cadáveres artificiales las mismas fuerzas 

ejercidas sobre todos los materiales primigenios a sus dinámicas, en su mayoría anteriores a 

la aparición misma de la ecología artificial humana. 

Finalmente, ante la imposibilidad de dinamizar de forma eficiente todo ese material 

extraño, el sistema se carga de entropía. En otras palabras, se transfiere a las interrelaciones 

de los elementos que conforman todo el macrosistema, la incertidumbre y desorden 

energético resultantes. 

Así, se verán afectados todos los demás subsistemas, elementos, interrelaciones y el 

conjunto mismo, incluido en ello, todas las dinámicas a las que se supeditan la satisfacción 

de las necesidades más básicas del ser humano como un elemento más. 

Ante ese escenario, la tendencia al desequilibrio del sistema, al ser sometido a tal 

entropía, se traduce en la transformación abrupta y con ella, la potencial desaparición, 

parcial o total, de sus elementos, incluyéndonos nosotros como especie y nuestra ecología 

artificial. 
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Diagrama 4. Nacimiento y crecimiento típicos del artefacto producido en serie. 
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Diagrama 5. Vida y muerte típicas del artefacto producido en serie. 
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IV. EXPERIMENTACIÓN DESDE LA INSTALACIÓN 

1. Proyección espacial desde los diagramas sistémicos 

Los artefactos desarrollan su vida describiendo cierto tipo de desplazamiento 

determinable, el cual, en relación con los espacios de la ecología artificial que construimos 

a partir de nuestra relación corporal respecto a ellos, se puede sintetizar en cinco principales 

fases temporales descritas en el Diagrama 6, de la página siguiente. 

Estas fases son: Gestación, Nacimiento, Vida y Muerte, Cadáver Transitante, y 

Cadáver Entrópico. Cada fase equivale a un subsistema espacial al cual el artefacto se 

incorpora temporalmente. Cada subsistema tiene sus propias características espaciales y se 

interrelaciona de forma abierta con el siguiente, bajo una dinámica de trasiego de materias 

y energías representadas por los artefactos mismos. 

En los subsistemas en que el artefacto se encuentra vivo, nos hallamos incorporados 

como usuarios y consumidores de los artefactos. Esta condición, nos permite pensar en la 

incorporación, no sólo como un ejercicio de articulación, sino como una operación que 

experimentalmente tenemos a mano para llevar a cabo estudios espaciales desde la 

instalación. 

Así, los tiempos y espacios en que el artefacto transita vivo o muerto representan 

una serie de interrelaciones en las que se determinan calidades espaciales de uso que 

pueden analizarse ahora desde Ja instalación como método aplicado a un modelo propuesto 

para el estudio del espacio. 
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Diagrama 7. Nuevas rutas de experiencia espacial respecto a la vida de los artefactos. 

Las rutas que se propone en el Diagrama 7, representan formas alternativas de 

relacionar entre sí a aparentemente inconexas fases de vida de los artefactos, en procura de 

nuevas posibilidades de contigüidad e interrelación. Con estas, se busca el incorporamos a 

espacios y dinámicas que habitualmente nos serían ajenas en la experiencia del espacio. 

69 



2. Ejercicios de deconstrucción de fases 

Podemos categorizar como una relación de presencia-ausencia corporal la que como 

usuarios solemos desarrollar con los artefactos, que aparecen ya gestados gratuitamente en 

nuestras vidas, a costo de una simple transacción comercial; los que usamos y abandonamos 

en la orfandad de desentendernos de los efectos de su materialidad más allá de su muerte y 

la nuestra. 

Desde esa perspectiva, se propone descomponer el orden de las fases de vida, que 

comprenden la producción, consumo, sustitución, desecho y desentendimiento, en nuestra 

relación con los artefactos fabricados en serie que llegan a nuestras manos. 

En ese ejercicio se exploran diversas rutas de anclaje entre fases no sucesivas para 

establecer puentes que confronten sus calidades temporales en el espacio mismo del 

espectador incorporado e investido. 

De entre las rutas generadas se han priorizado seis y posteriormente elegido tres, 

como posteriores premisas de diseño. Se considera esta triada como suficiente en número 

para ser manejables, y compuesta por rutas complementarias entre sí, dado que permiten 

develar una mirada transversal a interrelaciones entre elementos del macrosistema cuya 

experiencia espacial nos resulta poco usual. 

Ruta 1 ("1 " en Diagrama 7, página 68): se establece una contigüidad entre la fase de 

gestación del objeto y el límite entre la fase de muerte y tránsito de su cadáver. Se propone 

relacionar directamente los espacios de producción con el cadáver del objeto ya inútil y 

desechado. 

Ruta 2 ("2" en Diagrama 7, página 68): partiendo del límite entre las fases de gestación y 

nacimiento del objeto, refiriéndonos así al tránsito del objeto hasta su llegada al usuario, se 
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desplaza directamente hasta las dinámicas donde el cadáver ya ha sido asimilado por las 

dinámicas del macrosistema, más allá de la ecología artificial. 

Ruta 3 ("3" en Diagrama 7, página 68): se relacionan directamente las fases de gestación y 

vida útil del objeto, con la intención de propiciar una integración de calidades materiales 

entre una y otra. 

3. Exploración espacial y consolidación de propuesta de instalación 

La exploración espacial in situ, de enfrentamiento con el espacio expositivo, tuvo 

por eje las rutas propuestas en el Diagrama 7, de la página 68: 

1 
En la primera de las Nuevas Rutas, se propone hacer adyacentes los espacios de 

gestación (producción) y muerte (desecho) de los artefactos. 

Diversos objetos y espacios conforman los subsistemas de la producción industrial 

de artefactos: grandes espacios llenos de máquinas articuladas en fases para la producción 

industrial, embalaje, manufactura y tránsito de importación, donde destacan las líneas de 

producción industrial en las maquilas, allí donde se ensamblan los artefactos mediante el 

trabajo de personas en condiciones que solemos ignorar. Por las manos de estas personas 

transitan los artefactos que llegan a las nuestras. 

De entre los artefactos que conformas ese subsistema, resultan de especial interés 

los contenedores de madera utilizados para el embalaje de equipo y maquinaria. Estas cajas 

poseen diversas dimensiones pero las unifica una constante: aludir directamente a la escala 

humana, tal y como lo hicieran los volúmenes puros propuestos por minimalistas como 

Donald Judd o Robert Morris. 
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Estas cajas pueden entenderse como grandes placentas que abrigan en su interior los 

artefactos ya gestados y que se encuentran por nacer al mercado de la oferta. Al igual que 

las placentas de los mamíferos, son desechadas una vez cumplida su función. 

A diferencia de la mayoría de las piezas minimalistas, 

estos contenedores exponen su interior, habitado por los artefactos 

durante el tránsito marítimo y aéreo. Refieren al advenimiento del 
:e 

...... 
objeto desde espacios virtuales al usuario, desde el país de origen 

que connota de objeto importado y marca, como valores 

abstractos del objeto, como una suerte de condiciones espirituales 

ausentes a la materialidad palpable y la funcionalidad. U na vez 
D 

muerto el objeto, esas condiciones suelen desaparecer. 

Esos contenedores se constituyen materialmente por 

láminas de madera picada y pretensada con un encolante 

transparente, cuya apariencia es visualmente cálida y asociable 

con estructuras orgánicas, pero sometidas a la rigidez industrial. 

Algunas de estas cajas fueron encontradas y recuperadas 

como material de desecho, descartado del mismo patrimonio 

instrumental de la Escuela de Artes Plásticas, y tomadas a 

consideración por sugerencia del profesor Herbert Zamora. 

La exploración respecto a estos objetos se llevó a cabo a 

través de un proceso de análisis sistémico y deconstructivo de los 

subsistemas espaciales a que alude, desarrollado por medio de 

maquetas, bocetos, proyecciones digitales, así como pruebas de habitabilidad y de 

condiciones acústicas, pruebas realizadas directamente con el objeto. 
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A través de esa exploración plástica, se consolidó la idea de suspender en el aire una 

de las cajas de embalaje de mayor tamaño, invertida, con su bocaza superior abierta, 

mirando hacia el suelo, como si de la misma se vertiese su contenido, pero en el suelo que 

sostiene al espectador, un montículo de cadáveres que hablan del otro extremo de la cadena 

productiva. 

El espacio que contiene el interior de la caja (1,20 cm por 1,20 cm por 1,80 

centímetros) corresponde tridimensionalmente al espacio necesario para el trabajo de tres 

personas en una fábrica de ensamblaje de productos industriales dirigidos al uso doméstico, 

como los ubicados en el suelo. 

Para hacer contiguo al espectador el espacio del subsistema de gestación industrial, 

se realizaron diversos intentos de litera/izarlo, hasta que finalmente se optó por conservar 

su naturaleza de virtual y se optó por re-presentarlo por medio de la tecnología, utilizando 

un despliegue de energía perteneciente a uno de los objetos arrojados en el montículo de 

cadáveres: un video-proyector. 

Así, mediante una video-proyección hacia 

el interior de la caja, un video en bucle (loop) 

muestra desde una vista cenital a tres personas en 

labores de ensamblaje, a quienes el espectador 

observa de cabeza respecto a él, pero a su misma 

escala. 

El video -teatralizado- se captura 

inicialmente en el espacio mismo de la sala de 

exposición, permitiendo repetir visualmente el 

abajo del espectador con el adentro de la caja (el hacia arriba del espectador). 
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En ese loop, se propone una secuencia de aceleración hasta altísima velocidad de 

reproducción, para luego desacelerar hasta casi alcanzar el congelamiento de la imagen, en 

ciclos perpetuos replicados por medio del audio (que aumentan y disminuyen su volumen 

correspondientemente) referente al sonido constante de una máquina industrial. 

Se plantea un eje vertical virtual entre el montículo de artefactos inútiles, abajo, y la 

cadena productiva, arriba, en el interior de la caja, que suscite potencialmente diversas 

lecturas a partir de los elementos relacionados en el espacio de forma inusual, pero 

pertenecientes a un mismo sistema de producción en el que el espectador también es parte, 

mientras, de hecho, ha de irrumpir con su cuerpo en ese puente imaginario para acceder 

visualmente a lo proyectado en video, cuya luz y movimiento se insinuarán, invitando a 

mirar el interior de la caja. 

Así, se explora una narrativa que se desarrolla en el tiempo mismo del espectador. 

Para ese fin, resulta coherente que los objetos que se encuentran en el montículo bajo la 

caja, correspondan a un conjunto de cadáveres recuperados también de los artefactos 

descartados por la misma Escuela de Artes Plásticas. 

Tal como se muestra en el boceto de la página siguiente, se sugiere que estos 

cadáveres han caído vertidos desde la misma matriz del contenedor, la placenta, espacio 

que se haya expuesto para enfrentarnos a la realidad de la gestación industrial del artefacto, 

subsistema espacial que nos suele ser ajeno, pero que gracias al accidente artificializado por 

la narrativa, nos es arrojado a propósito del forzamiento de esta especie de pliegue en el 

macrosistema, en un intento de generar un nuevo Jugar para nuevas lecturas del espacio, 

desde lo inmediato a lo ajeno, en función de nuestro cuerpo y Jos artefactos, antes que 

imponer alguna reescritura intencionada como discurso. 
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Los Bocetos de búsqueda de configuración espacial se llevaron a cabo digital como 

manualmente. En la propuesta mostrada en la página anterior (73) los objetos en el suelo 

incluyen la tapa de la caja que se sugiere desprendida, en busca de una narrativa centrada 

en un accidente particular como acontecimiento detonante. 

Por su parte, los detalles constructivos más minuciosos fueron consolidándose por 

medio del estudio de las diversas constituyes arquitectónicas (primarias, secundarias y 

terciarias) que conforman estructuralmente el espacio a intervenir, a fin de que cada detalle 

de la intervención respondiera eficientemente a ellos. 

2 

Como se demuestra en los Diagramas 6 y 7 (páginas 67 y 68) a lo largo del tránsito 

que describen los artefactos a través de sus vidas, podemos asegurar que el mar constituye 

el común denominador del devenir de sus materialidades, en las fases de gestación e 
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importación y las de sus cadáveres entrópicos, después de su vida útil, en subsistemas 

espaciales que propone el estudio de la Ruta 2 del Diagrama 7 (página 68). 

Así, por un lado, la marítima se establece como la principal vía de transporte de 

artefactos importados y por otra, como el destino final de miles de toneladas de sus 

cadáveres, arrastrados por los ríos hasta las playas, esteros y fondos marinos. Parece ser 

entonces que los artefactos regresan a conocer el mar ya siendo cadáveres, después de 

haber transitado por él dentro de su suerte de placenta. 

Esta paradójica dicotomía, nos permite analizar el papel de esas cajas contenedoras 

respecto a la forma en que entendemos los artefactos con los que construimos el mundo: 

esas cajas, transitantes del mar, contienen el espacio mismo en potencia. Su simiente. 

Ese tránsito -sintéticamente- lo 

entendemos como horizontal, desde nuestro 

acercamiento más empírico. Corresponde a 

un desplazamiento sobre la superficie del 

mar, que es básicamente su única parte 

habitable para nuestra especie. 

Ante los insumos de este tránsito 

por la piel oceánica, se dispuso emplazar al 

mar como un componente del sistema y 

arrojarlo al espacio mismo del espectador. 

Ese tránsito fue escindido durante el 

proceso de exploración espacial, donde dos 

cajas de embalaje se incrustaron en el suelo, mediante la cercenación de una de sus 

esqumas. Esos contenedores se enfrentaron a diversas distancias, en busca de estudiar la 
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experiencia del desplazamiento horizontal de la 

marea por medio de su virtualización desde la 

tecnología. 

Inicialmente, dentro de las cajas se video-
_ ;~ttt.. ..... j,~-· .. i.. º-' ; .. ,-t..-..i ...... .._c ,::el.....f•" ,1, , • .-q~ 
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bucle que repetía, de forma acelerada, el 

movimiento en ese espacio durante el día y la noche; 

y en la otra, el vaivén de las olas en velocidad 

reducida. Sin embargo, esas proyecciones fueron 

finalmente descartadas, pues resultaba en exceso 

tautológico el referir al mar por sobre otro artificio 

más elocuente y retórico que integraba al conjunto: 

entre ambas, oscila el reventar de las olas por medio 

de un audio que intermitentemente se escucha en 

una y otra caja. 

Ese audio constituye una captura realizada 

directamente en Puerto Limón, durante el periodo de 

montaje en la sede local de la X Bienal 

Centroamericana. 

Ese archivo fue editado de forma en que se 

dividió episódicamente el sonido del reventar de las 

olas, entre el left y el right. Ese efecto provoca un 
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tránsito sónico que en sí, es el mismo mar, que se despliega en el espacio del espectador 

por medio de los sucesivos estallidos furiosos, pero contenidos en el vientre de dos cajas de 

embalaje enfrentadas por sus bocas abiertas, apoyadas no ortogonalmente respecto a la 

gravedad, sino de alguna manera correspondiendo a los ciclos no regulares de las olas, que 

detonan siempre con diferentes lapsos de silencio entre una y otra. 

Tampoco se utilizaron cadáveres saliendo de estos contenedores, como se dispuso 

en reiterados estudios previos en el espacio mismo, con lo cual se pensaba integrar visual y 

formalmente (aún más) los ejercicios 1 y 2. Se pudo comprobar que con sólo la utilización 

del audio y las cajas de embalaje, a propósito de las cualidades acústicas de sus materiales 

(que las convierten en cajas de resonancia) ya la propuesta pareció resultar retóricamente 

contundente, especialmente polisémica y abierta a más lecturas. 

3 

En la Ruta 3, propuesta en el Diagrama 7 (página 68) se 

establece una relación entre el proceso de gestación de artefactos y 

su vida. 

Con ella se pretende unificar materialmente elementos que 

conforman el espacio de gestación y los objetos mismos en su 

funcionamiento. 

La exploración plástica continuó con la manipulación de 

las cajas de embalaje, esta vez en un proceso de fragmentación que 

inicialmente se desarrolló por medio cubos que modulaban el 

volumen total de aquellos prismas, como muestran las imágenes a 

la derecha, pero luego se direccionó a reutilizar las esquinas 
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cercenadas a las cajas del ensayo anterior y así, direccionar el material de esa placenta en 

busca de convertirlo en nuevos artefactos. 

De esta forma, partiendo de las pequeñas pirámides abiertas resultantes de los cortes 

de las cajas del ejercicio anterior, se planteó un conjunto de pequeños prismas piramidales 

que se ordenaron experimentalmente por diversos lugares del espacio. También se 

experimentó con sonido y luz, siendo el resultado más interesante la colocación de una 

serie de potentes luces led, tanto intermitentes blancas como fijas amarillas. 

En ensayos con los conos de luz de esos objetos, se pretendió connotarles como 

placentas, introduciendo pequeños artefactos en su interior, con la intención de que 

interrumpiendo los conos de luz, la sombra arrojara la silueta deformada del objeto en el 

interior. Sin embargo, pese a lograrse manejar las variables técnicas luego de muchos 

intentos, se prescindió de este efecto 

(mostrado en la imagen a la izquierda) dado 

que forzaba la narrativa y saturaba el 

espacio con artificios sobreabundantes. 

Como resultado de este proceso, 

esos fragmentos conformaron en su 

conjunto una especie de pequeño 

subsistema espacial. Su repetición, 

interrelaciones de tamaño y emisión de luz 

les otorga un comportamiento serial similar 

al de un cardumen de artefactos, 

especialmente por su incidencia en el 

espacio a partir de su juego de luces y sombras, que sumado a sus formas particulares les 
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alejan visualmente de cualquier asociación con otro artefacto: no se parecen a nada en 

especial, más que a sí mismos. Conforman una bandada de individuos de diferente tamaño 

pero de una misma especie intrusa, divididos en dos variantes distintas: de luz fija y de luz 

intermitente. La forma de la proyección de sus luces direcciona el recorrido visual, 

permitiendo que el conjunto represente una variable de diseño a manejar en tomo al 

conjunto total en el espacio intervenido, potencialmente sugiriendo de recorridos. 

4 

En el proceso de investigación y construcción en el espacio, gracias al aporte de 

Servicios Generales de la UCR, se contó con dos cuerpos de andamiaje, que conforman una 

estructura prismática esquelética vertical, de 2 x 2 metros de base y 4 metros de altura. 

Su superficie superior alcanza la misma altura que el fondo de la caja suspendida, la 

cual funciona como la pantalla donde se video-proyecta la línea de producción de tres 

trabajadores a escala real. 

Partiendo del volumen de este prisma y su estructura se desarrollaron una serie de 

ejercicios en los que se exploró mediante la luz y diversos materiales las posibilidades que 

brindan sus generosas dimensiones respecto al espacio a intervenir. 

Este volumen fue cubierto de tela, madera, cartón, plástico y otros materiales, 

trabajando tanto opacidad sólida como traslucidez y transparencia. Posteriormente, se 

iluminó por medio de luces led y mediante la video-proyección de imágenes quietas y 

videos. Luego, se optó por cubrirlo totalmente de una tela blanca ligeramente traslúcida. 

El espacio a intervenir cuenta con un volumen prismático rectangular, que recorre 

todo lo largo de uno de las artistas en que se juntan la pared con el suelo. Se trata de una 

pastera para arcilla. Esta se habilitó estructuralmente para caminarse sobre su cara superior, 
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a modo de plataforma, por medio del refuerzo de sus tapas y la construcción de una 

escalera. 

Como pasarela, conduce a otra plataforma que se despliega desde sí, que funciona 

como una suerte de pequeño muelle, y se proyecta hasta adentro del volumen blanco 

generado con los andamios. Este muelle se construyó con madera recuperada en la Escuela. 

Esta configuración espacial induce a subir y recorrer la pastera convertida en el 

espacio de transición que articula el ingresar al volumen construido con los andamios, 

como espacio adyacente, interior y penetrable. 

En el suelo de ese prisma blanco habitable, se proyecta un video desde una 

plataforma ubicada en su parte superior de los andamios. Ese video se encaja de modo en 

que empata con el borde del muelle que ingresa hasta la mitad del interior del volumen. 

No fue sino luego de varias pruebas, que se expuso directamente al suelo para 

aprovechar la luz de reflejo que iluminó el interior del prisma, cuyas cualidades traslúcidas 

permiten apreciarle iluminado desde afuera, sugiriendo a quien ingresa al espacio, que 

dentro de ese prisma blanco de tela sucede algo. 

El loop que se muestra en el suelo consiste en una toma de video realizada por 

medio de un dron y consiste en la captura, cenitalmente, de un gigantesco montículo de 

extraña basura color naranja amontonada en un estero, en un sitio no revelado. El video 

muestra el acercamiento de la cámara del dron que baja progresivamente hacia la cúspide 

del montículo. A medida que se acerca puede apreciarse detalles de la basura color naranja. 

La toma alcanza a mostrar un primerísimo primer plano, antes de realizar el recorrido 

inverso de alejamiento, para volver a bajar y subir, repitiendo infinitamente ese ejercicio en 

bucle. Sin embargo, no se revela fácilmente cuál es la naturaleza de los cadáveres que 

conforman esa basura. 
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Las personas entran en ese espacio interior y se ubican en el borde del muelle para 

mirar la toma y su efecto vertiginoso, viendo capturada su atención por largos lapsos de 

tiempo, muchas de ellas, sin lograr dar con la respuesta al enigma de la montaña naranja. 

Hipótesis de la basura anaranjada 

Muchos de los artefactos que 

desechamos tienen por destino al mar. La 

gran mayoría de ellos son de plástico. Una 

vez en esas aguas, se entretejen en cúmulos 

que transitan por las inmensidades del 

océano, como grandes nubes traslúcidas 

que flotan suspendidas, arrastradas por las 

corrientes marinas. 

Esas poderosas fuerzas les 

conducen hasta encontrarse unos con otros, 

conformando grandes islas plásticas que 

poco a poco van gobernando los océanos. 

La principal de ellas, la enorme Isla 

de Plástico en mitad del Pacífico, mide 

miles de kilómetros de diámetro. 

Esos desechos son acumulaciones 

inversas del sistema económico. 

Acumulaciones de lo que no queremos, de 
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lo que desechamos y nos desentendemos. Los cadáveres de lo que consumimos en la tierra 

pero que transita y regresa al mar. 

Ese tránsito comercial de artefactos incluye a su vez una dimensión abominable: 

miles de personas cruzan los océanos en busca de los beneficios de ese sistema económico 

desigual, reducidas a la condición de artefactos productivos, sujetas a las dinámicas 

globales del capital, artificializadas por el mercado productivo. 

Muchas de ellas, envueltas en sus chalecos salvavidas, no alcanzan tierra firme. 

4. Recuperación de artefactos 

Los artefactos empleados en la investigación se recuperaron en el espacio mismo de 

exploración e investigación, analizando cada subsistema espacial establecido y 

reconociendo cadáveres, objetos zombis e incluso artefactos sin uso alguno (incluyendo 

equipo técnico) que pasa desapercibido en el día a día, sin incorporarse a ningún sistema 

funcional y relegado al afuera del ámbito visual donde se ubica el patrimonio instrumental. 

El sistema espacial elegido, puntualmente, fue la misma Escuela de Artes Plásticas 

de la Universidad de Costa Rica, de cuya basura se recuperaron infinidad de reglas de 

madera, desde pino hasta formaleta, varilla metálica, clavos, tornillos, tela y otros 

materiales, así como cadáveres de bicicletas, planchas, televisores, computadoras, hornos 

de microondas, sillas giratorias, registradoras de contador, huesos de animales, incluyendo 

un cráneo de vaca casi intacto. 

Otros materiales incluidos en la muestra, como los dispositivos electrónicos 

utilizados, pertenecen al patrimonio instrumental de la Escuela. Así mismo, fue facilitado 

un proyector por el curador de la Galería Despacio. 
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5. Procesos colaborativos 

El origen del video de Ja basura naranja, por razones conceptuales que pertenecen a 

Ja propuesta, no será revelado. 

El audio del devenir del mar corresponde a una captura llevada a cabo en Puerto 

Limón. La edición de ese audio estuvo a cargo del artista visual, curador y DJ Alejandro 

Ramírez. 

El video de Ja línea de producción fue generado directamente en el Salón de 

Escultura de Ja Escuela de Artes Plásticas, con Ja colaboración de estudiantes y a partir de 

Ja memoria misma del autor, gracias a Ja experiencia personal desarrollada por años de 

labores en fábricas de plástico y artefactos industriales. 

Para Ja exploración respecto a las proyecciones lumínicas se contó con la 

colaboración de Ja experta Dyalá Araya, cuya experiencia en el campo permitió desarrollar 

pruebas desde diferentes posibilidades de iluminación con led. 

Durante el proceso de documentación fotográfica se contó con Ja colaboración de 

Eyleen Benavides, estudiante de último año de Licenciatura en Arquitectura. 

6. Proceso de montaje y exposición 

Los estudios espaciales que conforman la propuesta de instalación, se llevaron a 

cabo en el Salón de Escultura de Ja Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa 

Rica. El mismo se habilitó, por primera vez en su historia, para exponer un proyecto final 

de graduación. 

La escogencia de ese sitio responde a su doble altura de 5,34 metros, y su amplitud, 

de cerca de 1 O por 15 metros de área; además, Ja disponibilidad de fuertes estructuras 

metálicas para soporte de cubierta superior, compuestas por cerchas de grueso angular, 
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soldadas y reforzadas con pernos, que permiten el cargarlas de pesos moderados mediante 

el uso de tensores y tirantes. 

El disefio del espacio expositivo se llevó a cabo en un proceso que involucró mapas 

y bocetos previos y posteriores a la producción de las piezas tridimensionales. Para él, se 

contó con la guía de los profesores involucrados en el proceso de investigación, así como la 

colaboración del artista Alejandro Ramírez. 

Para el emplazamiento de la caja suspendida, se requirió del armado de dos cuerpos 

de andamios (integrados además como parte de Ja propuesta) y el uso de perras hidráulicas, 

un montacargas eléctrico y otro de gasolina. 

La caja se sostuvo de dos cerchas, entre las cuales, la fuerza ejercida por su masa de 

cerca de 250 kilogramos, se distribuyó equitativamente en cuatro puntos, con el fin de 

evitar el péndulo y además que esos esfuerzos, laterales como verticales, sometieran a la 

estructura a una deformación excesiva que le condujera al dafio o colapso, si bien la 

posibilidad podía resultar ínfima. 

Para esa función se diseñó un sistema de cuatro tirantes cuyos puntos de anclaje con 

la cercha se aseguraron cada uno mediante un aro de cadena cerrado por un gancho para 

rapel; ese, fue sujeto a una pieza para tensor convencional; ésta a su vez a un cable de acero 

con recubrimiento de plástico que finalizaba en un gancho oneroso, anclado a Ja cabeza de 

argolla de un perno metálico que atravesaba la esquina correspondiente en el lado superior 

de la caja. 

Todo ese proceso requirió calcular la tensión sobre el tirante para determinar un 

grosor idóneo para el cable de tensores y la maquinaria necesaria para el ascenso de la caja. 
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Las piezas restantes demandaron menos aplicación técnica desde el punto de vista 

de su estructura, pero no menor complejidad respecto a su diseño, en tanto implicaron 

proyecciones de videos y audios, así como programación de luces y otros. 

V arias ideas que fueron desechadas para fines de este estudio espacial desde la 

instalación, igualmente se reseñan gráficamente. 

Esta propuesta de montaje durante el proceso, muestra a la izquierda cómo se 

proyectaba la habilitación de la pastera por medio de una rampa, al fondo del espacio. 

Finalmente, se utilizó una escalera de cuatro peldaños en el otro extremo. También se 

proponía el uso de video-proyecciones en el interior de las cajas incrustadas en el suelo, la 

utilización de luz desde el interior del montículo y la disposición de fragmentos de caja, en 

paredes y cielorraso, ideas que fueron finalmente descartadas o mejoradas en el proceso. 
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La propuesta mostrada acá incluía la exposición de láminas y maquetas del proceso 

de investigación mediante el uso de paneles y bases construidas con fragmentos de cajas. 
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Otra propuesta de montaje preveía la utilización de volúmenes que se adosaban a las 

esquinas del espacio, conformados por cadáveres de artefactos articulados entre sí. 
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Este boceto muestra una configuración muy cercana a la que se expuso al público, 

aun cuando en este ensayo se seguía considerando la utilización de proyecciones desde el 

interior de las cajas que contenían las olas. 
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Recuperación de cajas, reannado y fragmentación. Pruebas de suspensión con 

tensores. Exploraciones respecto a escala. Ensayos de configuración espacial con los 

artefactos recuperados en la Escuela, colaboración de compañeros de escultura. 
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Proceso de construcción y experimentación con cajas y fragmentos, andamios, telas 

y pmebas de luz, con la colaboración de Dyalá Araya, Danny Núñez y Efraín Valverde. 
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En el interior de la caja, se buscó escalar 1: 1 

a los personajes de la línea de producción industrial 

representados audiovisualmente. 

El primer ensayo de suspensión se realizó 

orientando su eje longitudinal mayor de norte a sur. 

Esto provocaba que la caJa recibiera a las personas 

con una de sus caras cortas. Finalmente se suspendió 

con ese eje direccionado de este a oeste. Así, además 

de recibir a los visitantes con una de sus caras 

grandes, generó un mayor volumen a contraluz y con 

ello una presencia más contundente en el espacio y 

así, una potente primera impresión. 
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El diseño definitivo del espacio expositivo, se orientó a propiciar la libertad de 

recorrido a las personas, sin imponer trayectos fijos por demarcación, a excepción de la 

pastera, convertida en espacio de transición hacia el muelle. 

Se procuró evitar la saturación de estímulos sensoriales que restaran jerarquía a las 

cajas como presencias escultóricas. Las distancias entre ellas ya en sí ordenaban el espacio 

merced de las poderosas tensiones que establecían sus relaciones de escala con el cuerpo. 
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El recorrido hacia el muelle se insinuó por medio de un ritmo de líneas blancas que 

iniciaba al borde de las escaleras y se repetía prolongándose a lo largo de la pasarela. Esa 

demarcación era imprescindible para inducir a caminar sobre la pastera, si se toma en 

cuenta que es un elemento arquitectónico al que se le otorga otra cultura de uso, muy 

definida y perpetuada en el tiempo. Los fragmentos de caja buscaban imponer un 

ralentamiento del ritmo de ese recorrido para aumentar la expectativa y el efecto sorpresa. 
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Gracias a la concurrencia masiva en el espacio de instalación, se corroboró el éxito de 

las gradas y las líneas como inductores al uso de la pastera, convertida en espacio de 

transición hacia el muelle. Los fragmentos de caja, así como el audio del mar, provocaban 

que las personas disminuyeran la velocidad de su caminar una vez que estaban en la 

pastera, así como en medio de las cajas desde donde se escuchaba el sonido de las olas. 
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V. CONCLUSIONES 

El espacio es una construcción cultural compuesta por significados representados a 

través de interrelaciones, virtual o físicamente materializadas. 

En él, el ser humano modela a partir de distancias que fija utilizando su cuerpo 

como punto de referencia para ordenar su relación con los demás. Esas distancias contienen 

los significados que cualifican las relaciones con los otros. 

A partir del cuerpo, los artefactos devienen inicialmente como prolongaciones para 

pasar a replicar funciones cognoscitivas. Luego, satisfacen necesidades vinculadas a 

imperativos culturales y finalmente, responden a la existencia de otros objetos. Así, se 

propicia la artificialización progresiva del contexto en que nos desarrollamos. 

De ese modo, se desplazan los límites corporales, sus funciones y la recepción de 

estímulos, hasta dimensiones donde se construyen formas alternativas de corporalidad y 

presencia, mediadas por aparatos vinculados a energía eléctrica y redes: la radio, la 

televisión, las computadoras y teléfonos inteligentes y otros artefactos vinculados con redes 

virtuales, sistemas de localización global, etc. 

Podemos afirmar entonces, que el ser humano se encuentra inmerso en un ciclo de 

artificialización progresiva de su hábitat, a través de una producción continua de artefactos 

tan sofisticados que llegan a comportarse de manera mimética con los objetos propios del 

medio ambiente natural. Pero las remanencias materiales de ese proceso, lejos de integrarse 

a las dinámicas de la naturaleza, de alguna manera parecen entrar en una competencia sin 

sentido con ella. 

Analizando desde una perspectiva sistémica, nuestra ecología artificial constituye 

un subsistema, dinámico y abierto, desde el cual cargamos de entropía al resto del 

98 



macrosistema, por medio de la huella material de desechos de los cuales nos 

desentendemos. 

La problematización de este fenómeno desde la instalación como método de estudio 

adscrito a un modelo de análisis sistémico, permite implementar una mirada que subvierte 

el orden convencional de nuestro pensamiento para entendernos como gestores de un 

espacio más allá del que habitamos. 

Precisamente, la relación entre el espacio y el cuerpo a través de la escala, el 

abandono del centro como lugar único de observación y generador inamovible de orden 

formal y la ruptura con los límites entre objeto artístico y el espacio, fueron los factores 

determinantes para el surgimiento de sucesivas y muy diversas propuestas que buscaron 

potenciar que ya no se funja más como espectador sino como actor, propuestas 

categorizadas bajo el término instalación. 

Desde Dan Flavin hasta Lozano-Hemmer, en los procesos de exploración 

tridimensional de la instalación, el espectador ha sido investido gracias a la 

problematización de la relación del cuerpo con el espacio, a la integración de recursos 

materiales ofrecidos por el contexto histórico en que se encuentran inmersos sus gestores, 

pero especialmente, a la alusión, incitación y demanda de la participación del otro en el 

proceso. Así, el Arte revierte los diferentes estímulos sensoriales de la inmediatez, 

integrándolos a sus narrativas, incluyendo los emitidos por el mismo cuerpo investido. 

Gracias a esa incorporación, aquel espectador dejó paulatinamente de serlo en la 

instalación para convertirse en actor, cumpliendo la profecía fotográfica de Yves Klein: el 

director ha dejado caer lentamente su mano con la batuta para darle al ejecutante la entrada 

a su propia acción. 
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Esta práctica artística nos permite articular diversos recursos técnicos y tecnológicos 

propios de nuestra vivencia cotidiana del espacio por los artefactos, capaces de ser 

inteligidos para abordar desde la percepción y el cuerpo mismo, una pretendida visión 

transversal y alternativa de acercamiento a una realidad que no debemos seguir ignorando, 

sino que nos demanda ponernos en cuestión como agentes en un sistema global e 

interceptar las repercusiones de nuestra huella material colectiva antes de que sean 

irremediables. 

Esta investigación, más allá de pretenderse como un texto concluyente, se abocó a la 

búsqueda de arrojar nuevas interrogantes que puedan ser conformadas como ejes de análisis 

que potencialmente impulsen futuras investigaciones. 

Entre estos, destaca la discusión que puede suscitar esta visión sistémica en 

contraposición a una linealidad mecanicista que sigue imponiéndose en las metodologías de 

investigación del campo de la escultura, centradas en el material y el proceso técnico o 

desde las que se entiende la investigación como un proceso paralelo y separado de las 

prácticas artísticas y un objeto resultante o derivativo al que denominamos la obra. 

La reticencia a esta visión integracionista se hizo palpable con la posición inicial de 

la Comisión de Evaluación, en su negativa a ratificar el tema de tesis, con el único 

argumento de considerar que éste rebasaba los límites de la escultura como "disciplina" al 

insumirse teóricamente de recursos de la ingeniería industrial, la antropología social y la 

arquitectura. 

En cuanto a otro eje de investigación potencialmente desarrollable, se vislumbra 

hipotetizar en tomo a un paralelismo entre el surgimiento de la técnica y la evolución del 

concepto de espacio en la escultura, propulsado por el común denominador de la expansión 

como patrón de crecimiento, en el cual se parte de un cuerpo cerrado que se prolapsa 
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energética, material, conceptual y espiritualmente, rompiendo límites contenedores de una 

forma primigenia. Patrón que incluso puede ser homologable con la expansión misma del 

universo en modelos de la física, y por ello, fruto de diversas lecturas y nuevas 

construcciones retóricas, y respecto a la escultura, más allá de las tesis antecesoras de 

investigadores como Rosalind Krauss, sino en virtud de problemáticas estrictamente 

contemporáneas respecto al espacio. 

VI. ALCANCES DEL PROYECTO 

Un aspecto clave para esta empresa lo representa la apropiación de espacio y 

recursos culturalmente subutilizados y la maximización del uso de los mismos, a partir de 

un arduo trabajo de gestión y autogestión que ha conseguido ponerlos al alcance de un 

proceso de formación en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, a 

partir de enlaces colaborativos entre dirección, administración, docentes y estudiante. 

Prueba de ello, los materiales con los que se experimentó en los estudios de 

instalación expuestos, fueron recuperados casi en su totalidad del mismo patrimonio 

descartado de la institución. 

Inicialmente, la sala utilizada para el montaje no había albergado ningún proyecto 

de graduación en la historia de la escuela del que se tenga noticia, pese a contar con las 

mejores condiciones espaciales y estructurales de toda su planta fisica. Esto probablemente 

se deba a que la administración se ve forzada a sobreasignar ese recinto al uso de aula

taller ante las necesidades infraestructurales insatisfechas por parte de la universidad, y por 

ende, no estar contemplada dentro de la cultura organizacional y de uso del espacio, como 

una sala de exposición, lo que se traduce en el desperdicio de la mayoría del rico espacio 

generado en su doble altura. 
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Aún con Ja anuencia y el apoyo de Ja administración y la dirección, el activar Jos 

enlaces necesarios para producir un montaje de instalación -si se quiere monumental, 

respecto a las dimensiones acostumbradas para este tipo de proyectos- implicó caminar por 

rutas inexploradas como la gestión de préstamo de andamiaje, equipo de seguridad y 

maquinaria pesada de otras instancias universitarias, Ja gestión de espacios de bodegaje 

temporal de piezas y la asignación de un espacio que albergara el mobiliario y equipo 

contenido usualmente en el espacio: estantería, maquinaria de corte de madera, mobiliario 

pesado y liviano, e incluso, el responsabilizarse gratuitamente de los ejercicios escultóricos 

de talleres de años anteriores que se encontraban alojados en el espacio a modo de bodega. 

Podemos inferir que al tratarse de un proyecto en alguna medida inusual, se puso a 

prueba (con buenos resultados) Ja capacidad administrativa de Ja escuela para gestionar un 

espacio que, de aprovecharse inteligentemente a partir de esta propuesta, en adelante habría 

de ser facilitado a Jos estudiantes para exposiciones, amén de Ja rica experiencia de gestión 

y montaje que implica tal empresa y Jos beneficios que, por ende, esta traería a sus procesos 

de formación. 

Otro importante aporte de Ja utilización del mencionado espacio se suma a la 

elección de Ja fecha y Ja posibilidad que así se brindó a Ja comunidad estudiantil, al 

traslapar el inicio de lecciones con Ja exposición. Esto permitió el socializar Jos alcances 

del proceso de formación con el resto de estudiantes, especialmente Jos que en años 

posteriores se verán en retos similares. 

Al tenor de esa interacción, se proyectó la realización diversas actividades 

posteriores con que se compartiría Ja experiencia con Ja comunidad estudiantil, 

especialmente se intentó gestionar que Ja participación con visitas guiadas se incluyera en 

la agenda de Ja celebración del aniversario de Ja Escuela de Artes Plásticas. 
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Además, el abordaje de un objeto de estudio cuyo análisis conlleva el caminar por 

aristas sensibles socialmente, llama a poner sobre la mesa, la discusión siempre necesaria 

acerca de los alcances políticos del arte, así como la función o no de las prácticas artísticas 

respecto a la educación, la reflexión e incluso el activismo social. 

Al tratarse Diseño Escultórico de una de las carreras que implican un mayor costo 

económico, tanto para el estudiante como para la universidad, representa un lugar 

especialmente importante, una oportunidad en cuanto a la reflexión de los recursos mismos 

desde los cuales se produce el Arte al que imitará Vida. 
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CRONOGRAMA 

SETIEMBRE 2016 

1- Establecimiento de ejes de interés para organizar la exploración teórica. 

2- Problematización acerca del espacio: exploración bibliográfica y consulta a 

profesionales de la antropología del espacio, arquitectura, ingeniería eléctrica y 

prácticas artísticas. 

3- Exploración de propuestas artísticas desarrolladas en tomo a los ejes teóricos de 

interés. 

4- Presentación de tema a la Comisión de Trabajos Finales 

5- Exploración, análisis y tramitología para la habilitación de potenciales espacios de 

exposición. 

OCTUBRE 2016 

6- Redacción de plan de trabajo (marco teórico, objetivos, estado de la cuestión) 

7- Análisis y sistematización de información de metodologías, procesos y obras 

referentes. 

8- Recolección y recuperación de artefactos en uso, desuso o desechados. 

NOVIEMBRE 2016 

9- Exploración plástica en torno a las posibilidades de los artefactos, tanto por sus 

materiales como por sus funciones eléctricas, mecánicas, electrónicas, etc. 

1 O- Proyección de bocetos, maquetas, planos, ensambles. 

11- Ejecución de procesos colaborativos de estudios espaciales. 

DICIEMBRE 2016 

12- Habilitación total del espacio expositivo (restauración, pintura etc.) 

13- Manipulación de maquinaria pesada y manejo de estructuras primarias soportantes 

14- Pruebas de luz, sonido y materiales. 
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ENER02016 

1- Inicio del montaje, construcción e instalación definitiva de estudios espaciales. 

FEBRERO 2016 

2- Fin del montaje y borradores finales 

3- Exposición final y proceso de documentación de resultados. 

4- Defensa de Tesis 

MARZ02016 

5- Exposición 

6- Visitas guiadas y charlas 

7- Conferencias y clases en otros énfasis 

8- Desmontaje de la exposición 

9- Entrega del documento final de la tesis 

1 O- Donación de documentación y maqueta de proceso a la colección de la Escuela de 

Artes Plásticas 
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