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Re su men

El pre sen te tra ba jo se en fo ca en la idea del cuer po den tro de
la pos mo der ni dad, en la se gun da mi tad del si glo XX como
de po si ta rio de la trans for ma ción por me dio de la má qui na, y
los dis tin tos ar tis tas que han uti li za do el cuer po pro té si co
como mo tor de su obra plás ti ca, en es pe cial el per for man ce,
crean do así, gra cias a los avan ces de la cien cia, jun to a los
avan ces y de la tec no lo gía, la pro me sa de for mar nue vos
cuer pos per fec tos, don de el hom bre pue de in te rac tuar con
su cuer po pro té si co sien do ob je to y su je to den tro de la obra
de arte e in te rac tuan do tam bién con el es pa cio, sea real o
virtual.
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Per form ance, post mod er ni dad, cu erpo, ima gen, tec nología.

Abs tract

This work fo cu ses on the idea of the body in post mo der nity,
the se cond half of the twen tieth cen tury, as a re po si tory of
trans for ma tion through the ma chi ne. It also deals with va-
rious ar tists who have used the prosthe tic body as a mo tor
for their ar tis tic work, es pe cia lly in per for man ce, the reby
crea ting, thanks to ad van ces in scien ce and te chno logy, the
pro mi se of for ming new, per fect bo dies; where humans can
in te ract with their prosthe tic bodies be ing both ob ject and
sub ject within the work of art; and also, in te ract with spa ce,
whether real or vir tual.
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A los an ti guos les gus ta ba po ner en pa ra le lo
las vi das de los hom bres ilus tres; es cu chá ba-
mos ha blar a es tas som bras ejem pla res a tra-
vés de los si glos. Las pa ra le las, yo sé, es tán he-
chas para un ir se al in fi ni to, ima gi ne mos otras-
que, in de fi ni da men te, di ver gen, sin pun to de
en cuen tro ni lu gar para re u nir las. A me nu do
no han te ni do otro eco que el de su con de na-
ción. Ha brá que asir las en la fuer za del mo vi-
mien to que las se pa ra; ha brá que re en con trar
la es te la ins tan tá nea y res plan de cien te que
han de ja do mien tras se pre ci pi tan ha cia una
os cu ri dad don de “aque llo ya no se cuen ta
más” y don de todo “re nom bre” está per di do.
Ello se ría como el an ver so de Plu tar co: vi das a
tal pun to pa ra le las que na die las pue de ya re u-
nir. (Fou cault, 1978, p. 67)

La tec no lo gía ha he cho que po le mi ce mos nue-
va men te nues tra idea del cuer po y par te de esto se debe
al avan ce de la tec no lo gía de la se gun da mi tad del si glo
XX has ta nues tros días, en esta era con tem po rá nea la
cual ha pa sa do por la obs cu ri dad y la luz si mul tá nea men-
te de la pos mo der ni dad ya todo es tec no ló gi co y la ma-
qui na es un alia do con el que se mi me ti za el hom bre.

Per so nas na ci das en la lla ma da ge ne ra ción
“X”(prin ci pios de 1980), han vis to esta trans for ma ción del
mun do pa sar por su cara sin si quie ra po der ha cer mu cho
al res pec to; po nien do un ejem plo, de la épo ca de los 80 a
la fe cha ha ha bi do más de seis ma ne ras de re pro du cir
una pe lí cu la (BETA, VHS, CD, BLU RAY, me mo ria e in ter-
net) si no es que más. El hom bre se ha te ni do que adap tar
a vi vir en un mun do real y un mun do vir tual si mul tá nea-
men te, las re des so cia les se pa ran ya a un in di vi duo de
otro por me dio de 3 per so nas, si no es que en este mo-
men to sean me nos, y el ciber es pa cio es tam bién lla ma-
do el “sex to con ti nen te”.

Su ma do a esto, y por si fue ra poco, el hom bre
tam bién ha te ni do que in te rac tuar con su cuer po y la ila-
ción de éste como su je to y como ob je to (más en el cam-
po del per for man ce y el arte ac ción, don de el ar tis ta tie ne
que mos trar su cuer po como ob je to = obra y como su je to
= ha ce dor de la obra); tam bién tie ne que coe xis tir aho ra
con un cuer po vir tual que ha bi ta en una rea li dad vir tual y
que no so tros (rea les) li de ra mos y le da mos “vida” por
me dio de la ma qui na como ex ten sión pro té si ca de nues-
tro cuer po.

Los avan ces de la cien cia, jun to a los avan ces de
la tec no lo gía, han he cho la pro me sa de crear nue vos
cuer pos per fec tos; in ter fe ri dos ge né ti ca men te, clo na-

dos, para que sean más agi les y no se en fer men y a la vez
más be llos. La tec no lo gía, por me dio de los im plan tes,
que cada vez se vuel ven más na tu ra les en esta “so cie dad
ga seo sa”, como la lla ma ría Yves Mi chaud pro me te re di-
se ñar el cuer po al pro pio gus to y pla cer. Al mis mo tiem-
po, lo vir tual nos en fren ta a con ver tir nos en se res que
pres cin dan de lo real, con vir tién do nos así en una es pe cie
de “cuer pos au sen tes”.

La tec no lo gía lle ga para ha cer nos más li bres,
pero esa li ber tad tie ne un va lor muy alto y los ar tis tas no
es tán exen tos de eso.

Todo se basa en la ma ne ra en que el cuer po / yo,
hace uso de la tec no lo gía y de cómo el ar tis ta pue de va-
ler se de ésta para crear. El cuer po del ar tis ta pasó a ser en
mu chas oca sio nes su je to y ob je to de las obras de arte. Se
ha uti li za do al cuer po tec no ló gi co ya como mo vi mien to
ar tís ti co, pri me ro re cha za do y lue go va lo ra do, como lo
fue la fo to gra fía en el arte mo der no.

Re mon tán do nos a la fo to gra fía como pri mer
ins tru men to tec no ló gi co uti li za do por el ar tis ta para
crear, ob ser va mos que la fo to gra fía es usa da como un
me dio au xi liar pre pa ra to rio, en lu gar de pro por cio nar un
tema, solo da las me jo res in di ca cio nes para el tema que
se quie re in ter ve nir. A pe sar de su apa ren te fi de li dad, los
mo ti vos se ven so me ti dos a un gra do de trans for ma ción
ima gi na ti va sin pa ra le los.

Bau de lai re ex pre só a los es pec ta do res del sa lón
de 1859:

Si se per mi te a la fo to gra fía su plir al arte en
al gu nas de sus fun cio nes, muy pron to lo ha-
brá su plan ta do o co rrom pi do por com ple to,
gra cias a la alian za na tu ral que en con trará
en la es tu pi dez de la mul ti tud. (…) Es pues
pre ci so que vuel va a su ver da de ro de ber,
que es el de ser vir como cria da a las cien cias
y a las ar tes. (Bau de lai re, 1988, p. 231)

Wal ter Ben ja mín des cri bía que la me jor in tui-
ción de los po ten cia les de una for ma ar tís ti ca na cien te se
daba siem pre en tre aque llos que más se alar ma ban de su
apa ri ción, para ad ver tir con tra ella como ca tas tró fi ca y
te mi ble: así cuan do re co no cía la cla ri vi den cia de Scho-
penhauer para in tuir el ca rác ter de plo ra ble al jui cio del
ro mán ti co es cri tu ral de la ale go ría, así tam bién cuan do
re cor da ba las fe ro ces pa la bras de Bau de lai re con tra las
fo to gra fías; Ben ja mín le per mi tía co no cer y re co no cer el
ex tre mo acier to del de trac tor te nien do así la ca pa ci dad
de de sa rro llar, a par tir de una no ve do sa téc ni ca, una for-
ma na rra ti va y un len gua je pro pios en su re pro duc ción.
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Es así como la “des ma te ria li za ción de la obra”
per se gui da por el arte con cep tual nun ca se hu biera cum-
pli do sin el apo yo de la fo to gra fía; como un me dio téc ni-
co para crear una “me mo ria” y su re gis tro en los acon te ci-
mien tos so cia les y en su re cep ción pú bli ca. La fo to gra fía
se con vir tió en la veta más rica de todo el con cep tua lis-
mo con tem po rá neo.

Tam bién, ya en la era pos mo der na, la tec no lo gía
se ha uti li za do como re gis tro de las ac cio nes per for ma ti cas
de los ar tis tas y, des pués, como un apar ta do más den tro de
és tas, ha cien do aquí re fe ren cia al vi deo per for man ce.

La tec no lo gía ha sim pli fi ca do la vida del ser hu-
ma no y del ar tis ta en par ti cu lar; Warhol ate rri zó el arte a
la cul tu ra po pu lar gra cias a la me ca ni za ción de sus obras,
las cua les ya eran fa bri ca das en se rie como la glo ba li za-
ción y el tiem po con tem po rá neo lo de man da ban.

La con tra dic ción en tre uti li zar el cuer po/car ne o
el cuer po/tec no ló gi co es abor da do por di fe ren tes ar tis-
tas del per for man ce en ma ne ras muy di fe ren tes pero
siem pre con cien cia li zan do so bre ello. Lo que es ver dad
es que pese al mie do que aún se le tie ne a los nue vos me-
dios, y más aún, a crear arte a tra vés de es tos, nos ve mos
obli ga dos a ha cer uso de ellos para in te grar nos a esta so-
cie dad que nos lo exi ge.

La tec no lo gía nos ha ayu da do a de sa rro llar un
mun do vir tual cada vez más cer ca no a lo real. In clu so,
como “la Ma trix”, al gu nos se atre ven a ex po ner que este
mun do es ya una si mu la ción que se ha vuel to más real
que lo real. Bau dri llard lo es pe ci fi ca con de ta lle en su tex-
to Cul tu ra y si mu la cro:

La abs trac ción hoy no es ya la del mapa, el
do ble, el es pe jo o el con cep to. La si mu la ción
no es ya la de un te rri to rio, una exis ten cia re-
fe ren cial o una sus tan cia. Se tra ta de la ge ne-
ra ción de mo de los de algo real que no tie ne
ori gen ni rea li dad: un “hi pe rreal”. El te rri to rio
ya no pre ce de del mapa, ni lo so bre vi ve. De
aquí en ade lan te, es el mapa el que pre ce de
al te rri to rio, es el mapa el que en gen dra el te-
rri to rio; y si re vi vié ra mos la fá bu la (re fi rién-
do se aquí a un poe ma de Bor ges) hoy, se rían
las ti ras de te rri to rio las que len ta men te se
pu dren a lo lar go del mapa. Es lo real y no el
mapa, cu yos es ca sos ves ti gios sub sis ten
aquí y allí: en los de sier tos que no son ya más
del Im pe rio, sino nues tros. El de seo de lo real
en sí mis mo. (Bau dri llard, 2002, p. 127)

Pa sa mos mu cho de nues tro tiempo tra ba jan do
con y por me dio de la máqui na (este en sa yo por ejem-

plo), acor tan do a se gun dos el tiem po y a cen tí me tros la
dis tan cia, bus can do in for ma ción en la red, ob ser van do al
igual que “el Gran Her ma no” vi das aje nas y sin tién do las
pro pias, “vi vién do las”, con vi vien do y pla ti can do con la
te le vi sión des de an tes de que apren dié ra mos a ha blar,
co nec tán do nos o “en chu fán do nos” al mun do, y vi vien do
a tra vés de nues tro pro pio “ava tar” una “se gun da Vida”.

Hay una muy mar ca da re la ción de la tec no lo gía
con el arte, y tam bién de la tec no lo gía con la na tu ra le za y
el arte, se hace ac ti vis mo ci ber né ti co al igual que “pin tu ra
di gi tal” ya ca ta lo ga da como ex ten sión de la pin tu ra y que
cam bia el pin cel, los co lo res y el lien zo por un ipad. El
cuer po en el arte con tem po rá neo prin ci pal men te in mer-
so en las ar tes per for ma ti vas que han te ni do gran pre-
sen cia en el arte ac tual po nen en ma ni fies to un sin fín de
ex pe rien cias es té ti cas.

Allan Ka prow con si de ra do el pa dre del happe-
ning (happen = acon te cer) cuen ta como Po llock, pin tor
de pro fe sión, es uno de los pio ne ros en re pre sen tar por
me dio de la ac ción una idea, ex po ne cómo el acto de pin-
tar y ba jar el so por te al ras del sue lo im pli ca un tipo de
dan za ri tual, que po dría ser una di rec ción o un sal to di-
rec to de la vida real al acto per for má ti co; rom pien do el
es pa cio don de se le ha co lo ca do siem pre a la pin tu ra,
que en todo caso, este acto solo se rea li za mien tras él
está pin tan do (John Held, 1988, p. 11).

Es así que el per for man ce se con vier te en un ri-
tual efí me ro pre ci sa men te por que in te rrum pe la vida co-
ti dia na por me dio de la des con tex tua li za ción prin ci pal-
men te. El cuer po ex plo ra nue vos len gua jes con un in te-
rés de vol ver a cons truir el mun do so bre nue vas hi pó te-
sis; el des con tex tua li zar el pro pio cuer po, pa sar de ser su-
je to a ob je to y otra vez su je to, hace que el ar tis ta re cu pe-
re su cuer po y cree un acto de apro pia ción; es aho ra, solo
el ar tis ta, el que pue de re cons truir lo, ex pe ri men tar lo,
mo di fi car lo y rei vin di car lo para sí y no a fa vor de lo ex ter-
no y aje no a él.

El cuer po se en cuen tra al lí mi te, y den tro de
esos lí mi tes está la mu ta ción con la má qui na, una pró te-
sis que en este tiem po con tem po rá neo es im po si ble de
di sol ver, pues el cuer po es so me ti do a la me di ta ción y re-
fle xión de su con di ción y sen ti do ac tua les. Los cuer pos
pue den ser mo de la dos de ma ne ra qui rúr gi ca para que
apa ren ten ser per fec tos de acuer do a los es tán da res que
la so cie dad de man da. Vi vi mos en un mun do don de se
de sea ocul tar cual quier ras tro de im per fec ción y en don-
de se han de sa rro lla do tec no lo gías que eli mi nan de ma-
ne ra rá pi da cual quier im per fec ción de nues tro cuer po.
Da vid Le Bre tón en su li bro Adiós al cuer po dice:
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La me di ca ción de lo co ti dia no se si túa en la
lí nea fron te ri za de lo nor mal y lo pa to ló gi co;
su meta no es ya la sa lud, que no está ne ce-
sa ria men te ame na za da, sino algo que va
más allá, una in ten si fi ca ción de las ca pa ci da-
des de reac ción o re sis ten cia de fun cio nes
or gá ni cas que no sa tis fa cen al in di vi duo.
(Bre tón, 2007. p. 62)

Lo gran do así que las im per fec cio nes de nues-
tros cuer pos sean aca lla das por las tec no lo gías como las
qui rúr gi cas o far ma co ló gi cas, te nien do una pre sen cia
pri mor dial en esto la má qui na.

Como lo dice Rosa Oli va res:

Y esta es una de las ra zo nes del ho rror del
arte ac tual, ha cer nos, aso mar nos al ho rror
de no so tros mis mos, de la so cie dad en que
vi vi mos y que no so tros mis mos he mos cons-
trui do. (…) Se gu ra men te uno de es tos sen ti-
dos sea sa lir se de la re gla co ti dia na, en fren-
tar se a nues tras ob se sio nes como pri mer
paso para sa ber de su exis ten cia, para al vi-
sua li zar es tos nue vos mons tros que pro du ce
el arte ac tual, sa ber quié nes so mos y dón de
es ta mos. (Oli va res, 1996, p. 82)

La des ta ca da ar tis ta del per for man ce Or lan ha
uti li za do los avan ces de la ci ru gía plás ti ca para po le mi zar
los mo de los es té ti cos y crear así otra “es té ti ca” por me dio
de la “ci ru gía”. Ella ha mo di fi ca do su ros tro/cuer po me-
dian te im plan tes pro té si cos; eli gien do ca rac te rís ti cas de
ros tros apa re ci dos en fa mo sas obras de arte que re pre-
sen tan el “ideal de la be lle za” de esos tiem pos, y rom-
pien do con esto las nor mas “es tan da ri za das” en las que
es acep ta ble uti li zar la tec no lo gía para mu tar. Es tas ac-
cio nes de Or lan po nen en en tre di cho la de fi ni ción de la
be lle za pro pues ta por la ge ne ra li dad y se re pre sen ta a sí
mis ma como su je to crea dor y ob je to de crea ción.

Es te larc, otro re co no ci do ar tis ta del per for man ce,
ha lle va do su cuer po a los lí mi tes car ne – ma qui na. Como lo
dice Yu nuel Es me ral da Díaz, en su li bro La fe ria de la car ne:
iti ne ra rios sub ver si vos del cuer po en el arte con tem po rá neo; el
es tán dar de lo nor ma ti vo es una con ven ción; lo que no en-
tra en di cha con ven ción se con vier te en ton ces en anor mal
(Díaz, 2012. p.65). Es tos cam bios en el cuer po se ha cen evi-
den tes en un tipo de per for man ce que su gie re ac cio nes
vio len tas y pro té si cas por me dio de la ma qui na como ex-
ten sión del “yo” so bre el cuer po. Ins pi ra do, tal vez, por el
des cu bri mien to de Freud del in cons cien te y su re la ción con
los im pul sos vi ta les, y al gu nos es cri tos de Ba tail le don de ha-

bla de la ex pre sión he roi ca del cuer po en re la ción con
otras ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas como la pin tu ra, con vir-
tién do se en un cuer po cru do y vul ne ra ble que se re sis te a
los es tán da res con ven cio na les de la he te ro nor ma ti vi-
dad. Para Ba tail le, el ero tis mo, la vo lup tuo si dad y la
muer te se lo ca li zan aso cia dos de una ma ne ra es tre cha;
ellos abren, así mis mo, el con tex to de lo sa gra do a tra vés
del sa cri fi cio, y es pre ci sa men te lo que Es te larc lo gra plas-
mar en sus ac cio nes: ese acto de do na ción por me dio de
la má qui na de su “yo” y de sus ex pe rien cias. Esta con cep-
ción de sa cri fi cio que rei vin di ca la vida a tra vés de rom per
con la cor po ra li dad como co mún men te la co no ce mos,
por me dio de ex ten sio nes me cá ni cas ad he ri das al cuer-
po del ar tis ta apa re ce en mu chas pie zas que mues tran el
cuer po mu ta do ya al ar ti lu gio ar ti fi cial que nos da la má-
qui na, con vir tién do se tal vez, por me dio de la ma gia del
per for man ce, en una es pe cie de “au tó ma ta” como el que
so ña ba Geor ges Mé liès.

Es te larc uti li za el arte jun to con la tec no lo gía
para crear sus obras; se ha co lo ca do una mano pro té si ca
que se mue ve a la par de las otras dos, o se ha im plan ta do
una ter ce ra ore ja en el bra zo, la cual es fun cio nal a tra vés
de un dis po si ti vo elec tró ni co per mi tién do le es cu char a
dis tan cia: la tec no lo gía a la má xi ma ex pre sión en pos del
arte con tem po rá neo.

La épo ca pos te rior a la dé ca da de 1960 se ha
ca rac te ri za do por el re co no ci mien to cada vez ma yor del
con di cio na mien to del in di vi duo con tem po rá neo por
los efec tos vio len tos de las nue vas tec no lo gías de re pre-
sen ta ción, co mu ni ca ción e in ter ven ción mé di ca. Los ar-
tis tas han ex plo ra do y ex plo ta do el po ten cial de las nue-
vas tec no lo gías para “re for mar” y “de for mar” el yo cor-
po ral. El re co no ci mien to de de la tec no lo gía fa vo re ció
una nue va vi sión al crear me dian te las nu me ro sas pie-
zas de vi deo y/o ins ta la cio nes crea das en las dé ca das de
1970 y 1980.

En otras obras como Pain ting ma chi ne de Re be-
ca Horn rea li za da en 1988, don de una ma qui na pin ta se-
gún se le or de na por me dio de una com pu ta do ra, o en
Te le gar den de 1994, de Jo seph San ta rro ma na, en don de
el cuer po es me cá ni co y ci ber né ti co, y don de los in ter-
nau tas uti li zan una com pu ta do ra para mo ver un bra zo
ro bó ti co si tua do en un jar dín de una uni ver si dad de Ca li-
for nia para plan tar se mi llas y ocu par se de “sus” plan tas.
En es tas obras, los cuer pos tec no ló gi cos rem pla zan al ar-
tis ta como crea dor de la obra, el cuer po es ab so lu ta men-
te me cá ni co.

Es tas pie zas cues tio nan el ma te ria lis mo del in-
di vi duo crea dor con la re la ción tec no ló gi ca con su pú bli-
co. Por ejem plo, es el caso de la ins ta la ción de vi deo del
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ar tis ta Vito Accon ci: Command Per for man ce de 1974, crea
una onda de pre sen ta ción en tre el pú bli co, el ar tis ta y la
obra de arte, y que ra di ca en va rios mo ni to res que mues-
tran re pre sen ta cio nes cons tan te men te cam bian tes del
ar tis ta y el pú bli co. Una cá ma ra fil ma al vi si tan te mien tras
ob ser va a Accon ci a tra vés de la pan ta lla, in me dia ta men-
te des pués, apa re ce el pú bli co en el mo ni tor, con vir tién-
do se así en el su je to/ob je to de la obra y uti li zan do de
esta ma ne ra los efec tos in va so res de las tec no lo gías de la
re pre sen ta ción.

Los cuer pos de la pro duc ción ar tís ti ca de 1980 y
1990 se re pre sen tan con ma yor fre cuen cia como tec no-
ló gi cos, iro ni za dos, frag men ta dos y abier tos a la al te ri-
dad. Este re co no ci mien to de la “tec no lo gi za ción” del
“yo” jun to a la pro duc ción de “yoes” si mu la dos (mu chas
ve ces por me dio de la fo to gra fía) de ben con si de rar se un
pro ce so de ex pe ri men ta ción con la tec no lo gía en una
cul tu ra pro té si ca.

Se gún Marx, la fu sión del cuer po/yo y la so cie-
dad ad quie re una de ter mi na da for ma de ali nea ción en
las cul tu ras al ta men te tec no ló gi cas. Con las ar tes vi sua-
les, las tec no lo gías re pro duc ti vas in clu so mo di fi can la
na tu ra le za de nues tra re la ción con la ima gen. Tam bién
afir ma Wal ter Ben ja mín en su en sa yo de 1936 La obra de
arte en la era de la re pro duc ción me cá ni ca, que la re pro-
duc ción eli mi na la “pre sen cia” del au tor, y las tec no lo gías
fo to gra fícas y ci ne ma to grá fi cas re ve lan for ma cio nes es-
truc tu ra les del in di vi duo com ple ta men te nue vas. So bre
todo en el cine, el cuer po pier de su pre sen cia cor po ral y
se eva po ra. Por otra par te, cuan to más si mu la da sea una
so cie dad, más nos hun di re mos en la re pre sen ta ción y
más le ja nos a ella nos sen ti re mos. Hei degger per ci be al
hom bre for man do par te de una “ima gen mun dial” en la
que todo es cada vez más si mu la do e irreal.

La ci ber teó ri ca Don na Ha ra way des cri be esta
si tua ción en su Cyborg Ma ni fies to:

No es ca sua li dad que el sis te ma sim bó li co de
la fa mi lia del hom bre, y, por tan to, la esen cia
de la mu jer, se rom pa en el mis mo mo men to
en que las re des de co ne xión en tre las per so-
nas del pla ne ta son múl ti ples, ex pec tan tes y
com ple jas (…) des de el pun to de vis ta “oc ci-
den tal”, el fin del hom bre está en el pun to de
mira. Las di co to mías en tre men te y cuer po,
na tu ra le za y cul tu ra, hom bres y mu je res, y

mun do pri mi ti vo y ci vi li za do se cues tio nan
ideo ló gi ca men te.1

En la obra: Corps Etran ger rea li za da en 1994 de
Mona Ha toum, el cuer po está atra pa do, pro yec ta do, y
vuel to al re vés. Ha toum uti li za di fe ren tes ti pos de cá ma-
ras en dos có pi cas para ex plo rar el ex te rior y pe ne trar el
in te rior de su cuer po, cap tan do los so ni dos de su res pi ra-
ción y los la ti dos de su co ra zón. El es pec ta dor en tra en
una sala ci lín dri ca atraí do por un so ni do la ten te. En el
sue lo, pro yec ta dos en una pan ta lla cir cu lar se ob ser van
tu bos y ori fi cios hú me dos, cuan do Ha toum se pone de
pie y baja la mi ra da, el es pec ta dor se da cuen ta de que
ob ser va en rea li dad las ca vi da des in ter nas y los con tor-
nos ex ter nos de su cuer po fe me ni no. Ha cien do hin ca pié
en las ten den cias in va so ras de las tec no lo gías mé di cas, y
mos tran do “la vio la ción de su cuer po” por me dio de la
tec no lo gía; Ha toum su mer ge al es pec ta dor y lo “aden-
tra” en su cuer po en lu gar de ac ce der a él ex te rior men te.

Los ar tis tas que tra ba jan con nue vas tec no lo gías
adop tan la ló gi ca de es tas for mas de re ci pro ci dad de in for-
ma ción para crear se a sí mis mos como cuer pos de ar tis tas.
Así los ar tis tas han im pul sa do a tra vés de sus cuer pos al res-
to de in di vi duos a ser más cons cien tes de sí mis mos. En este
tiem po los ar tis tas em pie zan a re co no cer sus cuer pos /yoes.
Ya se en cuen tran ha bi ta dos por la mi ra da del nue vo mun-
do de la tec no lo gía. Lo pri va do ya es lo pú bli co.

Se ha crea do una nue va co mu ni dad vir tual y
tam bién exis te den tro del arte. Sin sa ber aún bien ha cia
dón de se di ri ge pues es ta mos den tro de esta, se abren
nue vos es pa cios para crear y para mos trar la obra, pero
tam bién para mu tar jun to con la tec no lo gía e hi bri di zar se
en un nue vo cuer po. Pero an tes se debe ma du rar para po-
der re gu lar es tos es pa cios y a la máqui na en sí po der dis-
cer nir so bre qué es vá li do ha cer con la tec no lo gía y qué
no, se gún nues tro pro pio cri te rio, para al can zar nue vos
ho ri zon tes como se res hu ma nos y como ar tis tas tam bién.
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Luz del Car men Ma ga ña Vi lla se ñor
La má qui na como si mu la cro de una ex ten sión pro té si ca del cuer po
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