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Como lo hace la naturaleza misma, el universo en su mayor escala y las
partículas en su más contraintuitivo comportamiento, estamos constantemente experimentando con un ser/no ser, con múltiples formas y múltiples
espacios, con las palabras que nos/no nos definen. Suratómica es y no es una
red, es y no es un campo, se autoorganiza y no lo hace. Es un espacio de
constante cocreación de conocimiento, pero también de su propia forma de
existir. Un espacio que se tejió colectivamente como contexto para indagar
por- y, si existiera esa posibilidad, acoger- lo indeterminado. Su base, en
todo caso: la colaboración. Colaboración entre creativxs diversxs, múltiples,
queer, indisciplinarixs e indisciplinadxs; gracias también a quienes en muchas
ocasiones hemos logrado evadir, saltar, jugar con las limitaciones que lo institucional/izado, solidificándose en casi todos los espacios de nuestra vida, trae
consigo. Puede ser que, como red viva, mute, se transforme, se adapte, no
siga reglas y no podamos predecir su comportamiento. Apenas al iniciar rompió
sin ninguna duda el borde que le dibujamos y hoy, En el filo del caos, sabemos
que lo mejor que puede emerger es aquello que no planeamos. Que lo vivo se
abra paso y sea el contexto para que otras formas de conocimiento, diversas,
indeterminadas y libres, surjan.
Reve rb e ra t i o n s o f a To p o l o g i c a l D ayd re a m
S a n t ia g o Tave ra. Fo to Ab ra ha m Merc ado. (2018)
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a|cerca del origen

Lo que inicialmente sería una guía temática para el proceso de creación de un grupo de artistas
invitadxs y un programa de residencia, se convirtió a través de su mismo proceso de desarrollo y la
pandemia en todo un contexto para la cocreación de nuevo conocimiento en arte y ciencia. En un
contexto para repensar lo que crear conocimiento en este borde difuso podría significar.
Como parte de esta red, nuestras ideas se han transformado constantemente y lo siguen haciendo,
abiertas a cada nueva propuesta, investigación, conexión. De la idea inicial de unir dos disciplinas, de
cuya naturaleza determinada dudábamos desde el principio, pasamos hoy a celebrar la diversidad de
las formas de conocer, en un nuevo escenario, en una posible nueva forma de entender la estética,
en la que no necesitamos fragmentar nuestra experiencia en el mundo. Ni entre lo másculino y lo
femenino, ni lo cuántico y lo macro, ni lo racional y lo sensible, y mucho menos entre lo científico y
lo artístico.
A|CERCA DEL ORIGEN es la experiencia de acercarnos a la física cuántica y la astrofísica, de
conformarnos como red heterogénea de organizaciones, grupos y creativxs, y de crear las primeras
conexiones que activaron el movimiento, el intercambio y la colaboración que hoy vemos en ella.
Nodos que se conectaron y se desconectaron, nodos que organizaron ciertos espacios, nodos que hasta
ahora permanecen como receptores y nodos que han retroalimentado constantemente esta transformación, compartiendo sus ideas y conocimientos, proponiendo formas de ser y de crear, y mucho más,
cocreando con otrxs.
Como una reunión de algunos de esos nodos y coorganizadorxs de los diversos espacios de la Red,
lxs editorxs de este libro hemos querido recopilar y poner en estas páginas una parte de esas memorias
de lo que se ha pensado en ella y cómo nos hemos encontrado en estos cerca de tres años, desde que
el espacio de Suratómica fue propuesto. En este libro se reúnen textos creativos y académicos, registros de espacios de encuentro, obras y muchas ideas de lxs creativxs conectadxs durante su primer
ciclo, cuyo inicio fue el lanzamiento de un programa de residencia en los laboratorios del CERN y su
cierre el primer Festival. En sus páginas se encuentra también el contexto Fronteras Inexistentes, que
surgió para fortalecer nuestras conexiones durante la pandemia del Covid-19, al tiempo que pensábamos colectivamente cómo, entender lo “vivo | no vivo”, transforma nuestras formas de conocimiento

En las indagaciones de la física cuántica coexisten las grandes preguntas de las artes y de la ciencia.
A|CERCA DEL ORIGEN es tanto la cercanía en el espacio-tiempo al Big Bang como la indagación sobre la emergencia del universo. El origen como singularidad, donde las leyes de la física tal como las
conocemos no se manifiestan, donde no existe el tiempo y por lo tanto no hay un “antes”. El origen
como la ausencia de fronteras. ¿Por qué existe algo en vez de nada? (Hawking & Mlodinov, 2010, p.16)
La posibilidad de retroceder en el tiempo hasta pocos mili-segundos después del Big Bang, el descubrimiento del bosón de Higgs, la creación de experimentos monumentales para colisionar partículas
y la creación de antimateria en un laboratorio han acelerado en tiempos recientes la producción de
cientos de teorías, hipótesis y nuevos entendimientos de la materia y del universo. ¿Dónde se enlaza
el pensamiento artístico con el pensamiento científico para explorar el origen de todo?
Suratómica abre un espacio de creación y colaboración entre estas disciplinas, dando cabida y
fortaleciendo las reflexiones sobre la ciencia contemporánea, el desarrollo y el acceso al conocimiento.
En este primer ciclo organizado en colaboración con art@CMS, programa de artes del experimento
CMS del Gran Colisionador de Hadrones del CERN Organización Europea para la Investigación Nuclear,
exploramos las posibilidades de trabajar con la física a través de las herramientas y los acercamientos
artísticos desde Latinoamérica.
En un proceso fundamentalmente colaborativo, lxs artistas exploran las posibilidades plásticas de
las más recientes teorías de la física, proponen nuevas formas de visualizar las lecturas científicas
del mundo, se acercan a la biofísica para entablar conversaciones con la neurociencia y cuestionan
las implicaciones de las narrativas científicas en nuestro habitar cotidiano. Experiencias artísticas
potenciadas por los nuevos medios tecnológicos que indagan por el origen, su naturaleza y su posible
inexistencia.

y nuestra forma de existir como Red.

Nota de lxs editorxs
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A|CERCA
DEL ORIGEN
Ulrike

Nosotros los astrónomos somos nómadas,
Mercaderes, gente de circo,
Toda la tierra es nuestra tienda.
Somos laboriosos.
Generamos entusiasmo,
Honramos nuestra responsabilidad de asombrar.

Kuchner

Pero el universo se ha alejado mucho.
A veces, lo confieso,
La luz de las estrellas parece demasiado nítida,

1.(MI) ORIGEN:
NOTAS PERSONALES

Y como la luna
Inclino mi rostro hacia el suelo,
Al pequeño terreno donde cae cada pie,

E

Antes de que caiga,
Y me olvido de hacer preguntas,
Y solo cuento cosas.

n la búsqueda de Rebecca Elson por encontrar sentido
en la poesía y la ciencia destaca una observación conmovedora: iniciamos en el asombro y abrimos el camino

hacia la realidad. Con frecuencia, ocupados en descifrar el

“Nosotros los astrónomos”
-Rebecca Elson

romance terminamos simplemente “contando cosas”. Me he
sentido de la misma manera en varias ocasiones, y en el
intento por explicarme esto a mí misma pasé un día entero
pintando números en un lienzo mal preparado durante el
verano antes de mi primer semestre en la facultad de arte.
Empecé con 0, 1, 2, 3, 4… y continué. Sumergía el pincel
en la pintura y de nuevo al lienzo, contando. Me sentí más

We astronomers are nomads,
Merchants, circus people,
All the earth our tent.
We are industrious.
We breed enthusiasms,
Honour our responsibility to awe.

cerca de crear sentido haciendo esto que durante cualquiera
de las actividades que hice mientras estudiaba astrofísica, lo
cual había hecho ya por dos años y continuaría en paralelo a
la carrera de artes. Por algún motivo, este ejercicio me puso

But the universe has moved a long way off.
Sometimes, I confess,
Starlight seems too sharp,

en mi lugar, me dio espacio, me mostró cómo reconciliar la
insignificancia cósmica del “punto azul pálido” (un placeholder
personal) que se pierde entre millones de otros, y reconocer

And like the moon
I bend my face to the ground,
To the small patch where each foot falls,

a la vez mi propia importancia, en mi universo privado, mis
pensamientos, y mi comprensión del todo. Fue un ejercicio de

Before it falls,
And I forget to ask questions,
And only count things.

separar y conectar. Al día de hoy, veo el arte como meditación
(Ward, 2014), como una poderosa puerta hacia la reflexión
personal, hacia el conocimiento adquirido, hacia la acción

“We Astronomers”
-Rebecca Elson

(Kolb 1975, Billet 2011).
En los quince años que siguieron a esa enumeración en

Data with Empathy Ulrike Kuchner.
Serigrafía en papel biblia Offenbach. (2018)

hasta encontrarme en la tarea de hallar mi “lugar” como

y mayor libertad para cometer errores, lo que encuentro

becaria en un postdoctorado).

liberador.

Mi investigación como astrónoma se vale de las herra-

Quiero creer que las artes y las ciencias hablan lenguajes

mientas de la ciencia para comprender cómo se agrupa la

complementarios de la realidad. Algunas veces estoy

masa en el universo, cómo se forman las galaxias y cómo

segura de ello, algunas veces lo dudo. Después, recuerdo

evolucionan a lo largo de su vida. Mi investigación artística

que nuestro entendimiento sobre lo que es arte y lo que

opera en la intersección entre arte y ciencia, donde exploro las

es ciencia son solo definiciones ajustadas a nuestra conve-

respuestas artísticas e interdisciplinarias a temas de alcance

niencia. Me uno al proceso creativo de otros artistas-cien-

global. Hacer obra artística con datos y métodos de mi inves-

tíficos y científicos-artistas, con frecuencia como traductora

tigación científica me ofrece la posibilidad de desprender la

entre ambos campos, sin imponer una jerarquía. Suratómica

exploración y la comprensión del contexto de la disciplina, sus

me permite crecer, investigar, unirme a la emoción, a la

pintura me he sumergido cada vez más en el mundo de una

expectativas restringentes, y sus propósitos específicos. Me

contemplación, a la creación colectiva de sentido junto a

investigadora académica (siguiendo con diligencia el inexo-

da tiempo para la contemplación, para una mirada subjetiva,

individuos de orígenes y entendimientos diversos.

rable camino de la academia: pregrado, maestría, doctorado,
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2. EL ORIGEN DEL ENTENDIMIENTO:
RESPUESTAS TRANSDISCIPLINARIAS

Measuring Mistakes ifu_fat_LR_red_raw | ifu_wave_LR_red_raw | ifu_flat_LR_red.
Ulrike Kuchner. Basado en datos de observación obtenidos con instrumentos del
Observatorio Europeo Austral ESO. (2011)

El artista pionero Keith Haring hizo una hermosa anotación en

alberga un potencial inmenso e inutilizado. Sin embargo, el

su diario: “no hay dos seres humanos que experimenten dos

enlace exitoso entre artistas y científicos presenta un reto

sensaciones, experiencias, sentimientos, o pensamientos de

significativo, ya que estas colaboraciones entre disciplinas tan

forma idéntica” (Haring, et al., 2010)1. Sin embargo, el deseo

alejadas entre sí se enfrentan a dificultades para encontrar

de la humanidad por clasificar y organizar como una forma

un equilibrio debido al desfase de expectativas y la incom-

de dar sentido al abrumador volumen de insumos, ha llevado

prensión de las prácticas de la otra. Adicionalmente, los

a dividir en dos culturas (Snow, 1959) la forma en que las

binomios arte-ciencia se basan por lo general únicamente en

personas experimentan, procesan y dan sentido a las cosas.

temas comunes, dejando de lado esfuerzos (estructurados) de

En su descripción más simplista, una cultura habla el lengua-

cooperación. He encontrado que dedicar tiempo y espacio a la

je de la “verdad”, las matemáticas y el descubrimiento; las

exploración para familiarizarse con la historia y metodología

leyes fundamentales, estériles e imparciales que gobiernan

de la otra disciplina es vital para una colaboración verdadera.

el universo; precisos y metódicos “relojes”, de acuerdo con

Por su parte, alguna especie de traducción orientada entre

Popper (2002). Estos reciben algo del sentido personal y el

ambas disciplinas puede ayudar a navegar los malenten-

valor individual mediante el lenguaje de las emociones, ha-

didos. Es importante que esto incluya confrontar los prejui-

blado por la otra cultura, las humanidades y las artes, a la

cios y sesgos personales, un grupo de individuos formados

que Popper llama “nubes”.

en diferentes áreas depende de la comunicación personal, la

Ciertamente, es así como nos enseñan y como aprendemos

voluntad de aprender de todos los participantes, y la habilidad

en la mayoría de los espacios académicos, entrenamos habili-

para cuestionar las nociones propias. Con esto en mente, los

dades de pensamiento analítico en sujetos reloj y desarro-

artistas y científicos pueden reflexionar colectivamente sobre

llamos la imaginación en sujetos nube.

las preguntas más grandes de la naturaleza.

A pesar de que los sistemas de la ciencia continúan “estan-

La búsqueda del origen, audazmente escogida por Surató-

cados en las categorías presentadas en el siglo XIX” (Heinrich,

mica para el primer ciclo de colaboraciones entre arte y

2014), existe un optimismo generalizado sobre cómo la combi-

ciencia, es un panorama tan amplio, global y a la vez una

nación de aproximaciones de diferentes disciplinas puede

pregunta profundamente personal; casi demasiado grande

ayudar a la sociedad a lidiar con retos globales y desarrollar

para comprender. De igual modo está al alcance de todos. La

soluciones a problemas complejos que van más allá de una

búsqueda por el lugar de uno mismo, el inicio y la creación

visión reduccionista. Uno de los desenlaces de este optimismo

de todo es tan único como universal. Experimentar el cielo

es la participación de expertos de diferentes disciplinas o áreas

nocturno, libre e igual para todos, le permite a las personas

en el proceso de cocreación de conocimiento, entendimiento

con cualquier experiencia de vida conectarse con las estre-

y sentido.

llas, cuerpos celestes imparciales que nos unen con aquello

El arte puede generar un impacto en el pensamiento

de lo que estamos hechos y de lo que está hecho todo lo

reflexivo del observador (Pelowski, et al., 2017) y a la vez

que conocemos (una oportunidad para dejar atrás la agita-

incorporar esta reflexión en su propio marco de conocimiento.

ción personal y política). Lo que podemos encontrar es una

El entendimiento y el sentido pueden experimentarse a través

perspectiva ampliada de la historia personal de cada uno. Para

del arte, por lo que la colaboración entre científicos y artistas

muchos artistas, la experiencia personal es el centro de su
obra. Keith Haring lo expresó por escrito:

[1] Quisiera resaltar el marvilloso blog “Brainpickings”, creado y escrito
por Maria Popova. Es una constante inspiración para mí y un tesoro de
conocimiento.
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Me interesa hacer un arte que sea experimentado y explo-

Acaso habría valido al fin la pena

que vemos es imperfecto y viciado, tanto por los humanos

convincente cuando se planteó la desconcertante pregunta

rado por tantos individuos como sea posible y con tantas

Haber cortado la cuestión con mi sonrisa amena,

como por la tecnología que diluye la verdad de la naturaleza.

sobre por qué los humanos hacen arte: “Existe otra realidad,

ideas personales diferentes acerca de esa pieza específica

Haber estrujado el universo hasta hacerlo una bola

¿Esta salvedad (bien conocida) es la razón del auge

la verdadera, que perdemos de vista. Esta otra realidad nos

del pensamiento anticientífico? ¿Puede el arte y la ciencia

envía señales, que, sin el arte, no podemos recibir” (Popova,

conspirar para ampliar las mentes de las personas en nuestra

2015).

sin ningún significado definitivo agregado. La persona que
mira crea la realidad, el significado y la noción de la pieza.
Yo soy solamente un intermediario que intenta reunir ideas

Lanzarlo a rodar hacia alguna pregunta abrumadora,
...Ah, no preguntes, “¿Cuál es?”

era de la posverdad y pensar en los hechos, así como en la

Con frecuencia la ciencia tiene el sabor de las instrucciones

humanidad? “Solo el arte penetra… las verdades aparentes de

condescendientes. Es trabajo duro y cuesta tiempo compro-

De T. S. Eliot:

este mundo”, dijo Saul Bellow en su discurso de aceptación del

meterse en un diálogo sobre la verdad, frecuentemente los

Canción de amor de J. Alfred Prufrock

Premio Nobel, un llamado de atención en medio de la distrac-

científicos no están preparados para tener las conversaciones

ción (Popova, 2015).

que trascienden el entendimiento y el compromiso público.

Vamos a hacer nuestra visita de una vez.

(Haring, 2010).

3. EL ORIGEN DE LA VERDAD
La perspectiva clásica de la ciencia asume que los hechos

Los orígenes de la realidad, el conocimiento y la verdad

Esto requiere de voluntad para tomar en serio y pensar sobre

son conceptos relacionados, pero no son los mismos. Pensar

los argumentos que vienen desde afuera del medio del que

en ellos para intentar comprenderlos es una forma de buscar

se es parte y en el que se toman las decisiones. Es difícil

un significado personal. Saul Bellow encontró una respuesta

evaluar si estos diálogos tienen algún impacto sustancial en el

Would it have been worth while,

hablan por sí solos y por lo tanto serán interpretados por todos

To have bitten off the matter with a smile,

de la misma manera. En realidad, la idea de que podemos dar

To have squeezed the universe into a ball

un paso atrás y contemplar la naturaleza desde la distancia,

To roll it towards some overwhelming question,

como algo separado de nuestras acciones es una ilusión de
acuerdo con el filósofo Bruno Latour (Kofman, 2018). Los

. . . Oh, do not ask, "What is it?"

hechos científicos son producto de la investigación científica,

Let us go and make our visit.

en la que los científicos interpretan y juzgan según su forma-

From T. S. Eliot:

ción profesional, qué es o no válido de acuerdo a las institu-

The Love Song of J. Alfred Prufrock

ciones y prácticas que los producen.
A pesar de que los hallazgos científicos son vistos generalmente como verdades objetivas, orientadas por expertos, en
muchos casos son el resultado de debates acalorados. No hay
que olvidar que mientras los científicos aprenden métodos
para comprender el universo, el universo no tiene ninguna

paralelo? Un aspecto fascinante de la interpretación científica

obligación de ser entendido. Debemos recordar que la inves-

es el uso de simulaciones que intentan recrear un universo

tigación es llevada a cabo por humanos, y es interpretada y

impecable (estrujar el universo hasta hacerlo una bola). En

ejercida de acuerdo a su perspectiva, su conocimiento actual

esencia, simulamos “verdades objetivas”. Claro, somos seres

y su experiencia.

humanos imperfectos con un entendimiento simplificado del
universo físico y tomamos decisiones en base a la disponibi-

Nuestra definición de éxito y nuestra aversión al fracaso

lidad de nuestras capacidades computacionales.

hace que la ciencia sea un empeño profundamente humano.
Si reconocemos que el conocimiento científico es en realidad

Sabemos que (en este punto) es sencillamente imposible

un producto de la sociedad, y aceptamos su naturaleza casual

recrear catorce billones de años de física en todas las escalas

y falible nos aproximaremos a la verdad desde la empatía y a

concebibles, incluso en los computadores más poderosos

la ciencia desde el asombro.

del mundo combinados. Reconocemos las múltiples salve-

Interactuamos con el mundo a través de nuestra repre-

dades, sin embargo, el hecho de que podamos controlar esta

sentación de él, pero ¿cómo podríamos alguna vez repre-

versión referenciada de la verdad es esencial en el intento

sentar la totalidad del universo de formas precisas si nuestro

por comprender científicamente la realidad. Degradamos la

razonamiento y entendimiento de él se están desarrollando en

verdad defectuosa para que se asemeje a lo que vemos, y lo
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proceso de toma de decisiones a gran escala, sin embargo, es

explicó, un cuarto de siglo después de que se proclamara a la

imposible negar que el entendimiento lleva a la autonomía y

Tiempo para ti y tiempo para mí,

ciencia como ganadora del debate entre Einstein y Bergson,

al autogobierno. Virginia Woolf vinculó de manera espléndida

Y tiempo todavía para cien indecisiones

que: “El tiempo es la sustancia de que estoy hecho” (Borges,

el sentimiento de descubrimiento y comprensión del sentido

Y tiempo para cien visiones y revisiones

et al., 1964), y no dejó duda alguna de que había encontrado

de algo con la satisfacción de encontrar una verdad. La autora

Antes del té con tostadas por ahí.

escribió:

De T. S. Eliot:
Canción de amor de J. Alfred Prufrock

Fue un pensamiento que guardé pues era probable que me

significado personal del origen del lugar y el tiempo hacia una

urgencia de preservar nuestro planeta en las décadas por

razón; y entonces pude enfrentar el sentimiento. No estaba

venir, las catástrofes políticas y sociales que creamos y

indefensa. Estaba consciente, aunque fuera en la distancia,

combatimos? Quisiera pensar que el conocimiento lleva a la

de que con el tiempo podría explicarlo. (Woolf, 1976)

empatía. He experimentado esto cuando aprendo sobre los

Before the taking of a toast and tea.

4. EL ORIGEN DEL
LUGAR Y EL TIEMPO

Borges, J. Yates, D., Irby, J., Maurois, A., & Mangan, S. (1964).
Labyrinths: selected stories & other writings. New Directions.

responsabilidad social del aquí y el ahora? ¿Cómo podemos

que volvería para darle la vuelta y explorarlo… encontré una

And for a hundred visions and revisions,

Bly, R., Knoepfle, J., Wright, J., Vallejo, C. & Neruda, P. (1971). Neruda
and Vallejo: Selected Poems. Beacon Press.

¿Dónde dibujamos la línea? ¿Cómo vamos más allá del

relacionar la evolución de catorce billones de años2 con la

Time for you and time for me,

Billett, S. (2011). Curriculum and pedagogic cases for effectively integrating
practice-based experiences. Australian learning and teaching
council, Sydney. https://www.vu.edu.au/sites/de- fault/files/CCL
T/pdfs/billett-wil-report.pdf

su verdad.

fuera muy útil más adelante… guardé en mi mente algo a lo

And time yet for a hundred indecisions,
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la minimización de la ecuación de optimización con respecto

¿Cómo conciliar esto? En 1922 Albert Einstein y Henri Bergson

a una restricción determinada. Buscamos un punto en el que

sostuvieron un intenso debate público sobre la naturaleza del

la derivada de la función de interés es igual a 0. Para resol-

tiempo; un choque personal entre la experiencia del tiempo de

verlo, lo único que necesitamos es entender cómo calcular

un físico y un filósofo que le daría forma a gran parte de lo que

la distancia en el espacio. Sin embargo, para comprender en

hoy entendemos sobre el tema. Para Einstein el tiempo puede

todas sus facetas el punto de origen, se requiere más que los

ser físico o sicológico. Para Bergson el tiempo nos atraviesa en

términos binarios que con frecuencia nos gusta emplear para

todos los niveles (Canales, 2015). Sin embargo, al igual que la

dividir el mundo moderno: relojes y nubes.

pregunta sobre el origen, o la búsqueda de sentido en un mar

la música, las matemáticas. La línea entre “divino genio y el

Algunas veces me preguntan: ¿qué había antes del origen,

idiota más grande del mundo” (Woolf, 1928) rara vez es tan

antes del tiempo? Esta preocupante pregunta prepara el

delgada como cuando tratamos de comprender el origen.

En lugar de escoger uno de los dos, consideremos incor-

de estrellas, la respuesta de cada quien será probablemente

porar la experiencia y la reflexión humana. Una vista telescó-

la más satisfactoria. El poeta y ensayista Jorge Luis Borges
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MÁS CERCA
DEL ORIGEN

Sobre el ciclo A|CERCA DEL ORIGEN
José David Ruiz Álvarez

O

rigen: lugar o momento en el que algo comienza, por

mundo y crearse una imagen del mismo. Cada uno de nosotros

ejemplo, cuando alguien ha inmigrado a un país de

puede construir una imagen de lo que lo rodea, una explica-

forma permanente se dice que es de un origen dis-

ción en palabras, y una posible justificación de cómo funciona

tinto, para hacer referencia a que su historia, su nacimiento,

el mundo y porqué. Tanto así que también se construye una

comenzó en otro lugar. Es una palabra dinámica, que depen-

imagen y modelo de sí mismo y su historia, un mundo paralelo

diendo del contexto nos remite al punto de partida de aquello

que deviene con el mundo exterior y se comunica con él. Es

a lo que le fue asignado.

entonces el individuo capaz de dar origen a la pulsión estética.
Pero en la sociedad también hay una representación

Foto Adelaida María Ríos. (2018)

conjunta del mundo y una creación consciente del mundo
paralelo propio, una construcción puramente social que

LA PULSIÓN ESTÉTICA

trasciende al individuo y que depende de la existencia de una

En arte una pregunta importante puede ser por el origen de

sociedad constituida por individuos para que se dé. Encon-

la curiosidad como forma primaria de búsqueda de compren-

De la fórmula tradicional que nos lleva a explorar por

tramos entonces que la pulsión estética también tiene origen

sión del mundo y de construcción de una visión del mismo,

preguntas una cuestión nos quedaría por abordar el cómo y el

en la sociedad.

entonces podríamos decir que su origen se ubica en nuestro

porqué. Sobre la primera, algo me atreveré a decir, sobre la
segunda, nada. ¿Cómo surge esta pulsión?, ¿qué conjunción

lo humano, de lo intrínsecamente humano, por aquello que

Finalmente, ¿Podría dicha pulsión existir sin algo externo a

propio nacimiento. El ser humano nace con un instinto por

nos define y nos delimita. Nos preguntamos por el origen

nosotros? En una primera mirada estaría tentado a decir que

explicaciones, un instinto que intenta explorar y decir al

de fuentes o causas logra desencadenar en el ser humano esta

del odio, del asco, del amor, de la locura, de la razón, de la

no. ¿Cómo puede alguien entrenarse a construir mundos sin

mundo, aún antes de la existencia y uso de la palabra. Así

necesidad? Podría señalar al menos dos posibles causas candi-

sensibilidad. Y de una forma más profunda podría bien el arte

tener uno de ejemplo? Si pudiéramos aislar a un ser humano

pues, si podemos identificar como forma incipiente de pulsión

datas, una corpórea y otra mental. En primer lugar, nacemos

preguntarse por el origen de nuestra capacidad de represen-

de toda influencia externa, de todo estímulo, de toda sensibi-

estética a la curiosidad entonces el origen está en nuestro

con la sensibilidad corporal necesaria para saber que hay un

tación, aquello que nos permite hacer mundos y hacer del

lidad, ¿Con qué soñaría? Aparte del desafío técnico que esto

propio origen, desde lo temporal.

mundo fuera de nosotros. Podemos ver, oír, oler, sentir frío

mundo, un mundo en nuestro existir. Algo así como el origen
de la pulsión estética.

supone, parecería que la mente de este desdichado no estaría

Con los argumentos anteriores, tal vez sea difícil decir que

o calor. Pero no solo eso, podemos también identificar otros

habitada más que por el vacío que lo rodea. Es entonces vital

haya existido un tiempo en el que la humanidad no tuvo la

seres humanos y colaborar con ellos, inclusive sin el lenguaje

Este origen se podría formular a través de varias

reconocer que la pulsión estética también tiene un origen en

pulsión estética acompañándola. Si consideramos el escenario

y también podemos ir a la guerra sin mediar palabra. Somos

preguntas, empecemos por el lugar. ¿Dónde está dicho

el universo. Origen entonces tripartito y que requeriría todos

social, entonces puede que solo bajo ciertas circunstancias

capaces de sentir amor, odio, rencor, pasión, atracción, repul-

estos elementos para poder darse.

nazca una narrativa social, a partir de un mínimo de personas,

sión sin siquiera saber qué es lo que estamos sintiendo. De

origen?, ¿en nosotros o por fuera nuestro?, ¿en el individuo
o en la sociedad?, ¿tal vez en algún órgano o glándula de

Así mismo hay otra pregunta importante, ¿Cuándo ocurre

o de una complejidad en el sistema social, o de la existencia

forma burda, podemos sentir hacia afuera, hacia adentro y

nuestro cuerpo?, ¿en la punta de la lengua? Sin intención de

el origen de esta pulsión?, ¿en una época tardía de la vida

de una lengua escrita. Si eso pudiese asegurarse la pulsión

entre nosotros. Esto nos equipa de entrada con armamento

dar una mayor justificación que la puramente reflexiva, podría

o más bien en la niñez?, ¿en el propio nacimiento?, ¿hubo

estética sólo tendría origen pleno, es decir enriquecida por

necesario para poder tratar de desarrollar una pulsión estética.

mencionar algunas posibles respuestas a estas preguntas

parte de la historia humana sin esta pulsión? Preguntas en

lo social, desde cierto punto del desarrollo de la humanidad

Adicionalmente, contamos con una mente capaz de

capitales. El individuo humano puede, ciertamente percibir el

extremo complejas. Si a la pulsión estética le relacionamos

como sociedad.
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acto más mental que exista, no requiere acción alguna por

universo tiene más espacio. Pero antes del origen del universo

parte de nuestro cuerpo, excepto de nuestro sistema nervioso

no había tal cosa como espacio.

central. Poseemos la capacidad de conocer, de aprehender

¿Cuándo ocurrió el origen del universo?, ¿hubo un tiempo

Pero buena parte no la entendemos a cabalidad, hay

tiempo avanza, el universo se ha ido complejizando, ha ido

rincones cruciales de la descripción del universo que debemos

construyendo estructuras cada vez más grandes y estables,

aún descubrir. Por ejemplo, no estamos seguros cómo es

compuestas de muchos más elementos.

y de construir explicaciones. Esto nos lleva a no solo contar

a partir del cual todo empezó a existir?

Aquí la respuesta

posible que las galaxias se hayan formado, si solo tenemos en

Pulsión estética entendida como tiempo para el ser

con una forma de interacción con el mundo, sino también de

también es negativa. El universo, en nuestra comprensión

cuenta la materia conocida para describir el proceso. Tenemos

humano. Pero no solo esto, también como tiempo social o de

una forma de aprovechamiento y memoria de la interacción

contemporánea, está intrínsecamente ligado al tiempo, el uno

que hipotetizar un nuevo tipo de materia, la materia oscura,

la especie. De esta pulsión también surge la construcción de

con el mundo.

y el otro no pueden existir independientemente. No existía

para suplir esta falencia. Sin embargo, aún no sabemos qué

un entendimiento conjunto, unas costumbres, una cultura, un

Resumamos, el origen de la pulsión estética podría encon-

tiempo antes del origen del universo, y el tiempo empieza

es dicha materia. O más aún, para poder entender cómo el

mundo paralelo construido a muchas manos. Con el desarrollo

trarse temporalmente en nuestro nacimiento como indivi-

también a correr en el momento en que el universo comienza

universo se expande debemos considerar que hay un tipo de

constructivo de la sociedad esta pulsión nos hace construir

duos, pero en una etapa posterior como sociedad. Este origen

su existencia. Podemos simplemente decir que tal vez existió

energía que está en aumento, la energía oscura, pero que

una visión más acertada, más compleja y más cercana al

está ubicado espacialmente tanto en el individuo, como en

un tiempo cero, en el justo origen del universo, pero ubicar un

tampoco sabemos bien de qué se trata.

mundo real, como también nos hace construir muchos más

la sociedad, como en el mundo mismo. Y se desarrolla esta

momento preciso es algo complejo, porque antes no existía

pulsión a través de la conjunción de capacidades mentales y

algo llamado tiempo. Antes no había antes o después.

Hay otros muchos detalles de nuestra descripción actual

mundos paralelos. ¿No es acaso esto lo que sucedió en el

que no se encuentran en acuerdo con lo que logramos ver en

Renacimiento?

corporales que nos permiten tener interacciones con el mundo

¿Cómo se dio el origen del universo?, ¿cómo se precipitó

el universo. Puntos en los que nuestro mundo paralelo está en

Tal vez por eso siempre hemos dicho que el tiempo físico no

exterior, con el mundo interior, con los de nuestra especie y

este evento? Toda la materia del universo actual estaba conte-

conflicto con el mundo real y es el papel de la ciencia construir

se corresponde con el tiempo humano, que corren a diferentes

aprender y tener memoria de dichas interacciones.

nida en un lugar sin espacio y en un momento sin tiempo.

un mejor mundo paralelo, solucionando estas tensiones.

ritmos. Ambos son tiempos, pero están desfasados.

Tanta densidad de materia originó una posible inestabilidad
que llevó al sistema a buscar una configuración de mayor
estabilidad, dando como origen al espacio, el tiempo, y el

ESPACIO Y TIEMPO

universo conocido en un largo y errático proceso. Original-

José David Ruiz Álvarez
Universidad de Antioquia

A DESTIEMPO

ORCID: 0000-0002-3306-0363

mente como un gas supercaliente de partículas, algo como un
plasma de partículas a velocidades extremadamente cercanas
En ciencia también nos preguntamos por el origen, el de la

a la velocidad de la luz, interactuando unas con otras, apare-

En los dos orígenes que nos hemos preocupado por describir

materia, que está estrechamente ligado al origen del espacio y

ciendo y desapareciendo. A medida que este universo primi-

y estudiar encontramos un paralelo en extremo interesante:

del tiempo. En física entendemos que el universo, lo que hasta

genio se fue agrandando, el caldo de partículas se enfrió y

en el tiempo. Habíamos encontrado que la pulsión estética

ahora habíamos llamado mundo exterior, tiene un origen único

la cantidad de interacciones fue disminuyendo, al igual que

empieza, para el individuo, en el momento mismo del

sobre el cual podemos hacer las mismas preguntas, dónde,

la velocidad de las partículas. Con el tiempo todo el gas fue

nacimiento. No hay pulsión antes de, no tiene sentido hablar

cuándo y cómo. De nuevo, nada diremos de un posible porqué.

alcanzando un estado cada vez más estable formando estados

de pulsión antes del nacimiento, sin embargo, tan pronto se

¿Dónde ocurrió el origen del universo?, ¿hay un lugar

combinados entre ellas, como núcleos y átomos. Finalmente,

materializa el hombre con él surge la pulsión estética. Por

especial del universo que conocemos donde todo se originó? La

con estos elementos se formarían las estrellas, las galaxias,

otro lado, dijimos que hablar de tiempo antes del origen

respuesta más cercana a esta pregunta en la física contempo-

todo lo que hoy conocemos en el universo.

del universo también carece de sentido, pero que el tiempo

ránea es que no hay un lugar específico. El origen del universo

Buena parte de este proceso lo conocemos hoy con

tampoco espera hasta una etapa posterior de la evolución del

está íntimamente ligado al origen del espacio, y por tanto

bastante precisión. El modelo estándar de la física de partí-

universo para hacer su entrada, en tanto se origina el universo

es difícil hablar de un dónde antes del origen del universo.

culas y el modelo estándar cosmológico recogen todo este

con él se origina el tiempo también. Si hacemos un paralelo de

Es decir, hemos superado la visión newtoniana del espacio

conocimiento y nos dan una forma de entender al universo,

materias, ser humano y universo, nos quedaría muy cómodo

como algo independiente del universo y subyacente a él. No

satisfacen en cierta medida la pulsión estética. Aquí no sobra,

hacer un paralelo entre la pulsión estética y el tiempo.

hay espacio sin universo y por tanto no hay un lugar donde

más bien es mejor dar, una claridad. La narración que hace la

¿Juega la pulsión estética en el ser humano un papel

podamos ubicar su origen. Si insistimos, podríamos decir que

física contemporánea sobre el origen y formación del universo

similar al del tiempo para el universo? En lo que respecta

el universo se originó en todos los puntos del espacio al mismo

no es en sí misma el universo. Es un mundo paralelo al mundo

al alcance de este texto, sí. Podemos pensar esta pulsión

tiempo y que lo que ha cambiado es su tamaño. Cada vez los

real, de todos los mundos paralelos que conocemos, el más

como un proceso continuo y unidireccional, es decir, nos

objetos del universo se encuentran más alejados entre sí y el

parecido al real. De ahí que satisfaga la pulsión estética.

vamos llenando de mundos, de explicaciones, y de conocimiento del mundo a medida que vivimos. A medida que el
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INSPIRACIÓN,
COMPROMISO,
TRABAJO EN RED
Y EDUCACIÓN
TRANSVERSAL
EN LA CIENCIA
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clases de arte antes de llegar a la Organización Europea para

de proyección de tiempo (TPC por sus siglas en inglés) de una

la Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en inglés) para

de las unidades detectoras del experimento ALICE. La TPC es

cursar un doctorado en física de partículas. Al terminar el

un detector que mide en 3D el curso de partículas en grandes

doctorado fui contratado por CERN para desarrollar y parti-

volúmenes y que tiene la forma de un tubo de 6 metros de

cipar en la construcción de la jaula de campo de la Cámara

diámetro y 6 metros de longitud.

Michael Hoch

lbert Einstein (2021) escribió: “Lo más bello que po-

A

Vivimos en una era de lo global sin precedentes, en la

demos experimentar es el misterio. Es la fuente de

que la colaboración mundial construyó torres científicas de

todo arte y ciencia verdadera”. La ciencia exige que

Babel: el Gran colisionador de hadrones (LHC por sus siglas

revaluemos constantemente nuestro lugar en el cosmos. ¿De

en inglés), es una máquina de 27 kilómetros de circunferencia

dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Con

para colisionar protones, está rodeada por detectores gigantes

cada nuevo paso, cada nuevo descubrimiento, la ciencia nos

de precisión micrométrica que tienen el tamaño de un edificio

muestra una nueva perspectiva. Las obras más importantes

de cinco pisos, y un interferómetro láser de varios kilómetros

de arte, literatura y música plantean las mismas preguntas y

de largo para medir variaciones en el desplazamiento más

experimentar el arte cambia nuestra perspectiva de la misma

pequeñas que el tamaño físico de un protón. Tiempos como

forma en que lo hace la ciencia.

este ofrecen la oportunidad, como nunca antes, para que la

Este rasgo común entre el arte y la ciencia es especialmente pertinente y emocionante cuando los artistas hacen

ciencia y el arte se fusionen, para acercarse a lo misterioso y
hacerlo accesible.

de la ciencia el objeto de su obra. Los artistas muestran la

Mis raíces son por sí solas multidisciplinarias. Me formé

ciencia desde una perspectiva que puede ser más accesibles

como científico en la Universidad Tecnológica de Viena y en

que encarar la ciencia directamente (Hoch, et al., 2016).

paralelo estudié en la Universidad de Viena para ser profesor
de física y educación física en colegios. También tomé varias
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ALICE_TPCart Michael Hoch. Collage. (2004)
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Una vez que este nuevo detector: la jaula de campo de la
TPC ALICE, estaba por ser terminado, me alejé de mi enfo-

Enunciado del artista:

que científico de vez en cuando y empecé a observar como

Matter – Anti - Matter, 2012

artista este enorme e increíble objeto estético, así realicé
varias series de fotografías artísticas. Más adelante fui trans-

Al mirar casi 14 billones de años atrás, un poco después

ferido de ALICE al Solenoide Compacto de Muones (CMS por

del Big Bang, resulta que nuestra propia existencia no es

sus siglas en inglés) y participé en el ensamblaje y pruebas

más que un minúsculo error que pudo no haber ocurrido. En

finales del rastreador de sílice del CMS. Esta posición única

ese momento, no solo se creó la materia sino la antimate-

como científico me permitió trabajar en el centro mismo

ria, no fue poca, solo 0.00000001% menos que la materia.

de la maravilla científica ubicada 100 metros debajo de la

Poco después de su creación, la materia y la antimateria

superficie en el Punto 5 del CERN LHC en Cessy, Francia.

colisionaron nuevamente, se aniquilaron y desintegraron

Nuevamente usé esta posición para tomar fotos artísticas

en radiación. Si el universo estuviera lleno de radiación y

y tecnológicas del experimento y de mis colegas trabajan-

nada más, no existirían galaxias, estrellas, planetas o vida.

do en este lugar excepcional. Tanto ALICE como CMS son
experimentos del CERN y son construidos por importantes

Pero la naturaleza decidió permitir una pequeña violación de

Book CMS Art of Science Michael Hoch. (2016)

la perfecta simetría entre la materia y la antimateria. Este
diminuto exceso de materia es lo que compone todo nuestro
universo.
La serie refleja la creación simétrica de materia y antimateria durante el Big Bang y plantea la pregunta: si estamos

CMS Art of Science Michael Hoch. (2012)

hechos de materia ¿qué pasó con toda la antimateria?

Enunciado del artista:
CMS Art of Science
Michael Hoch. (2016)

CMS Art of Science
Michael Hoch. (2012)

Matter-Anti-Matter, symmetry 1
Matter-Anti-Matter, symmetry 4
Michael Hoch. (2012)

The GodParticleHuntingMachine, 2013
Tanto el CMS como el LHC no son solo maravillas de la
ingeniería que operan en la vanguardia de la ciencia y la

colaboraciones globales. Por ejemplo, el CMS incluye cerca

tecnología, sino que además tienen geometrías intrínsecas,

de 4000 personas de más de 200 universidades en más de 50

así como estéticas excepcionales que pueden ser entendidas

países diferentes. En 2016 conté 11000 personas que habían

como obras de arte. La estética del CSM está asociada a

hecho contribuciones al CMS durante los 20 años de diseño,

su funcionalidad como cámara gigante de alta precisión.

construcción y puesta en marcha. Una labor científica a tan

Las restricciones físicas del tamaño y la estricta precisión

gran escala representa enormes retos culturales.

científica hacen emerger multiplicidades periódicas que nos

Las fotografías del experimento CMS y todos los retratos

permiten descifrar los secretos de la naturaleza. En mi obra

que tomé de mis colegas fueron compilados más adelante en

artística el aparato científico diseñado por el humano se

mi libro: CMS – The Art of Science.

funde con la apariencia orgánica, aparentemente caótica de

Para este libro empecé a realizar collages a partir de

la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza está lejos de ser

fotografías de arquitectura científica tomadas por mí, cortando

caótica, y sigue estrictas reglas de creación. Estas son las

las fotografías, rompiendo con las simetrías de las imágenes y

reglas que el aparato y el científico tratan de comprender.

combinando temas científicos en nuevos trabajos de creación.
CMS Art of Science Michael Hoch. (2016)

Uno de estos temas fue la serie Matter – Anti – Matter creada
en 2012.
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The GodParticleHuntingMachine_Daisy_YE1
The GodParticleHuntingMachine_Poppy_YB1
Michael Hoch. (2012)

31

A|CERCA DEL ORIGEN - [ Fronteras Inexistentes ]

Edge of the Observable
Chris Henschke. (2014)

Faces of CMS Michael Hoch. (2016)

SCIENCE&ART@SCHOOL

Con Faces of CMS wall, hago énfasis en la labor humana de
estas enormes colaboraciones científicas globales que trabajan en conjunto para resolver desafíos científicos complejos.

Al tiempo que promovíamos estas colaboraciones entre profe-

La obra da una idea de la magnitud del recurso humano, la

sionales, sentí que necesitábamos ampliar nuestros esfuerzos

diversidad de caracteres, y las personas que son necesarias

hacia las nuevas generaciones mediante un programa con

para crear estas torres de Babel modernas.

estudiantes de colegio.

En 2012, cuando aún estaba estudiando en Viena y parti-

Así fue como en 2013 creamos science&art@school, un

cipaba de exposiciones grupales, empecé a exhibir de forma

formato de educación transdisciplinar mediante el cual cientí-

individual una obra nueva relacionada con física de partículas.

ficos y artistas asisten a colegios para dictar talleres y confe-

Al presentar esta obra sobre la labor científica en CERN,

rencias alrededor de un mismo tema. Este día de talleres es el
inicio del trabajo de los estudiantes con su profesor de ciencia

pronto descubrí que despertaba un gran interés incluso entre

Stranger than Paradise
Alison Gill. (2013)

personas que habitualmente no están interesadas en la ciencia

y de arte durante varias semanas para crear su propia obra. Al

o la tecnología. De repente me encontré en medio de profundas

final del año escolar organizamos exposiciones para mostrar

discusiones filosóficas con diferentes personas de la sociedad,

los resultados de estos diálogos entre disciplinas.

frecuentemente con personas que no estaban vinculadas con
CMS está presente en más de cincuenta países y doscientas

la ciencia o que no tenían ningún interés en ella.

universidades, lo que nos brinda muchas opciones de coope-

Como científico esta fue una llamada de atención para

In Search Of The Higgs Boson H-ZZ
Xavier Cortada. (2013)

ración transversal en todo el mundo.

usar el arte como una puerta de entrada que inspire a tantas
personas como sea posible. Sin embargo, mi conclusión fue

Nuestras primeras parejas de artista / científico fueron

que eso no era suficiente. Necesitaba que otras personas

Xavier Cortada / Pete Markovic de Miami EE.UU., Alison Gill

hicieran lo mismo. Así, creamos art@CMS para inspirar

/ Ian Shipsey, de Londres RU, y Chris Henschke / Wolfgang

colegas y contactar artistas en todo el mundo que estuvieran

Adam, de Melbourne / AUS.

interesados en temas científicos. Creamos colaboraciones
entre arte y ciencia en muchos lugares en los que el CMS

Science&Art@School Joanneum
Graz. (2013)

tiene instituciones amigas, valiéndonos del hecho de que el
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Enunciado del artista:
Being an Icon, 2016
El detector CMS tiene una importante escala física, una
construcción intrincada y una superficie multicolor. Estas
características le otorgan un impacto visual junto a su propósito científico. Para expresar las características visuales y
espaciales del CMS decidí adaptar la tradición histórica y el
concepto de ícono.
El significado de ícono se ha expandido durante los últimos
setenta años. Se usó para referirse a objetos devocionales,
pero ahora incluye también imágenes seculares de impacto
global. Incluso los gráficos simples y estilizados que representan las aplicaciones en los teléfonos de las personas son

Cultural Collisions Canada, Ontario
Science Centre, Toronto. (2018)

descritos como íconos.
Las serigrafías de Andy Warhol, que con frecuencia presentaban retratos de celebridades, eran imágenes seriadas, en
variaciones de color, que se repetían en cuadriculas de forma

CULTURAL COLLISIONS

ingeniosa para considerar el poder, impacto y presencia de
sujetos populares del siglo veinte junto con la resonancia
simbólica, emocional, y sicológica que previamente se le

CMS Icon Michael Hoch.
Serigrafía. Banff. (2016)

confería solo a figuras políticas y religiosas.

En 2017 recibí un premio de la Sociedad Europea de Física (EPS

y VIRGO, también participaron otras instituciones científicas

por sus siglas en inglés) en Venecia, Italia por mi compromiso

como Canadian Light Source y el Perimeter Institute. El evento

Decidí crear imágenes abstractas del detector CMS, dibujar

con la ciencia y el arte y mi metodología de educación. Durante

se llevó a cabo en el Museo de Ciencia de Toronto y fue finan-

sus simetrías, composiciones complejas y contrastes de color.

la cena de premiación me senté junto a Barry Barish, quien

ciado por el Ministerio de Educación de Ontario.

Como Warhol, use la serigrafía para hacer múltiples copias

también fue homenajeado y que ganaría el premio Nobel solo

Todos estos participantes conformaron la primera red

con variantes de color para reimaginar y presentar el detector

tres meses después por su participación en el descubrimiento

regional ORIGIN y desarrollaron el proyecto “Cultural Colli-

como un ícono, un símbolo visual elegante y conveniente para

de ondas gravitacionales. Él expresó interés en la metodología

sions Canada”.

transdisciplinar para inspirar al público y especialmente a los

El formato de “Cultural Collisions” prevé un día de talleres

estudiantes y sugirió que para un próximo proyecto debíamos

interdisciplinarios para los estudiantes, liderados por cientí-

ampliar el tema más allá de la física de partículas e incluir

ficos y artistas, seguido de la creación en el colegio y una

ondas gravitacionales, física de astropartículas, astrofísica o

exposición final al terminar el ciclo. Desde su versión inicial

física de neutrinos.

estos talleres han sido organizados en diferentes países y

Unos meses después fui invitado por el Ministerio de Educa-

han inspirado e interesado exitosamente a los estudiantes en

ción de Ontario para proponer un proyecto de investigación

temas científicos mediante procesos artísticos, alentándolos a

enfocado en la educación e inspiración interdisciplinaria en

reflexionar sobre estos temas de formas no convencionales.

ciencia. Organizamos una colaboración llamada ORIGIN, en

Mientras tanto, continué trabajando en paralelo en mi

la que participaron varias colaboraciones científicas. La física

propia práctica artística durante una residencia en el resort

de partículas estuvo representada por CMS y ATLAS, la física

Banff en Alberta, Canadá, donde creé la serie Being an Icon.

un objeto tecnológico y científico de gran poder, pero también
CMS Icon Blue / Graphic / Red
Michael Hoch. Serigrafía. Banff. (2016)

de gran belleza.

de neutrinos por ICEcube, las ondas gravitacionales por LIGO
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En 2017 para una exposición individual en el centro para el

Para la creación de la instalación usé una técnica tradicional

El equinoccio de marzo, cuando el sol cruza el ecuador,

arte SWATCH en Ginebra, Suiza, concebí el prototipo de una

japonesa de tratamiento de la madera con fuego y talla,

indica el momento en que el sol atraviesa el ecuador celeste,

segunda versión de Living Giant.

llamada Shou Sugi Ban. La investigación sugiere que la técnica

la línea imaginaria en el cielo sobre el ecuador terrestre, de

se desarrolló entre 1603 y 1868 durante el periodo Edo. Uno

sur a norte. Esto ocurre cada año cerca del 20 de marzo.

de los subproductos de la quema, el carbón, es un elemento

Se presentan dos equinoccios en el año: en marzo y en

Enunciado del artista:

básico y un poderoso símbolo de la vida pues es el compo-

septiembre, cuando el sol brilla directamente sobre el ecuador

The Living Giant. Versión 2, 2017

nente químico primario de todos los seres vivos.

y el día y la noche tienen casi la misma duración.

El CMS es una cámara de ultra precisión en una escala
gigante, un instrumento de precisión micrométrica del tamaño
de una casa de 20 metros de ancho por 20 metros de alto por

El mito clásico griego que da nombre al proyecto es la

En la exposición en el Museo de la Universidad de Hanyana

historia de Ícaro, hijo del arquitecto Dédalo, quien construyó

presentamos otro proyecto de arte conceptual llamado The

el laberinto que encierra al Minotauro en la Isla de Creta. En

Chalkboard Series.

la leyenda, Ícaro, lleno de ambición por explorar y un orgullo

20 metros de largo. Si se escanea una sección transversal

desmedido, vuela demasiado cerca del sol mientras viste las

de este experimento gigante tridimensional, el resultado es

alas que su padre hizo para él con plumas y cera. Los rayos del

una serie de archivos informáticos de dos dimensiones. Este

Enunciado del artista:

sol derriten la cera e Ícaro cae al mar y se ahoga. La historia

grupo de archivos 2D se apiló en cajas iluminadas de 1m para
2

The Chalkboard Series, 2019

de Ícaro representa el deseo de la humanidad de escapar

formar un objeto 3D.

de su propio horizonte y alcanzar el reino de los dioses. Las

La instalación The Living Giant se presentó en 2019 en el
Centro cultural IBS en Daejeon, Corea del Sur.
Para la exposición en el Museo Hanyang en Seúl, desde
mayo hasta octubre de 2021, quise crear una nueva pieza

alas simbolizan los medios físicos para superar una existencia

Vivimos el amanecer del siglo XXI. El futuro es digital, el mundo

humana atada a la tierra. Pero la pretensión humana por dejar

está en una transición rápida que impacta a la sociedad. Sin

la tierra, vencer a la gravedad, habitar el cielo, y descifrar

embargo, somos seres análogos, nuestra vida, nuestro pensa-

sus misterios es una advertencia sobre la imprudencia y la

miento, nuestra imaginación, es análoga.
Desde el inicio de los tiempos nos sentamos sobre los

ambición desmedida de cara a la necesidad de los humanos

que sedujera a la audiencia con mitología de la antigua Grecia

hombros de nuestros predecesores, científicos, artistas,

de someterse a los principios científicos de causa y efecto.

y combinara puntos de vista históricos sobre las estrellas
confrontándolos con el estado del arte descubierto por la
ciencia moderna de hoy.

Para los dos lados de Icarus Wing Seoul escogí el cielo del

filósofos que ampliaron las fronteras del conocimiento. Los

hemisferio norte (Seúl, Corea del Norte) y del hemisferio sur

sujetos creativos comparten sus resultados con sus pares, en

(Buenos Aires, Argentina) durante el equinoccio de marzo, el

su proceso de pensamiento buscan aproximarse a la solución,

inicio de la primavera en 2021.

saltos cuánticos hacia la verdad.

CMS Living Giant Michael Hoch. (2016/2017)

Enunciado del artista:
Icarus Wings, 2021

En el proyecto en curso Icarus Wings, exploro varias formas
de observar el cosmos valiéndome de la cultura popular, la
superstición, la religión y el folklore, a la vez que comparo
y contrasto estos contextos con el estado del arte de los
estudios cosmológicos. Al unir estas vistas dispares se identifican y celebran las resonancias críticas y poéticas entre estas

The Chalkboard Series Barry Barish
Michael Hoch. Geneva.
(2019)

perspectivas y las formas en que se reconcilian las culturas,
usualmente opuestas, del arte y la ciencia.
ICARUS wings March Equinox 2021
Michael Hoch. Seoul. (2021)
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SURATÓMICA

CONCLUSIÓN

Como artista, estoy encantado por la geometría intrínseca

Un ejemplo sobre cómo una colaboración apasionante entre el

Las comunidades científicas alrededor del mundo emplean

original y la compartieron con la audiencia. En cada uno de

y la enorme escala de la arquitectura científica en CERN y otros

arte y la ciencia puede detonar otras colaboraciones ha sido

enormes recursos, tiempo y el compromiso vehemente de

los históricos tableros, estos personajes ilustres ofrecen una

centros de ciencias básicas que crean estéticas sobrecoge-

el proyecto con el equipo de Suratómica en Colombia. Daniela

grandes colaboraciones multinacionales para ampliar los

lectura de forma análoga que habla de su tema científico

doras y hacen que lo impensable sea posible. Como científico,

Brill, que vive en Viena, Austria, participó en el segundo

horizontes de nuestro entendimiento de la naturaleza. Como

personal siguiendo una tradición científica centenaria.

estoy fascinado por la labor científica y la enorme colaboración

semestre de la alianza entre art@CMS/ORIGIN@CERN y la

comunidad científica necesitamos aceptar que los resultados

internacional de personas creativas profundamente compro-

Universidad de Artes Aplicadas en Viena. Tras el curso en la

de este increíble esfuerzo no son solo nuestros, sino que

metidas con sus experimentos científicos que permiten a la

universidad, usó sus nuevos contactos para trabajar en su

pertenecen a la humanidad, y por lo tanto es nuestro deber

humanidad decodificar la naturaleza con increíble precisión.

tesis de maestría y establecer contactos entre la red art@

compartirlos con otras comunidades profesionales, especial-

Finalmente, e igual de importante, como facilitador de este

CMS/ORIGIN y la comunidad artística en Colombia en colabo-

mente la comunidad artística. Como lo mencioné al inicio, los

El físico estadounidense Barry Barish es ganador del premio

importante diálogo trandisciplinar entre el arte y la ciencia,

ración con Mutante. Esta colaboración creó una increíble

artistas muestran la ciencia desde una perspectiva única que

Nobel, profesor emérito en el Instituto Tecnológico de California

siento el deber y la necesidad urgente de crear redes y facilitar

dinámica de intercambio transdisciplinar con científicos y

puede ser mucho más accesible. Dicho esto, estoy conven-

y un destacado experto en ondas gravitacionales. En 2017

el vínculo entre la comunidad científica y la artística para el

artistas colombianos, así como con colegas internacionales y

cido de que es importante para una sociedad impulsar el

recibió el premio Nobel en física junto a Rainer Weiss y Kip

beneficio de nuestra sociedad.

amigos en Europa, Estados Unidos y Asia.

diálogo entre estas dos comunidades, ofrecer sus conclusiones

Sobre el histórico tablero de tiza usado por más de sesenta

la observación de ondas gravitacionales. En su conferencia de

años en el departamento de teoría del laboratorio científico

la serie Chalkboard habla sobre el inicio de la gravedad con

más grande del mundo dedicado a las ciencias básicas y la

Newton y Einstein hasta el estado de arte científico con los

física de partículas: CERN, personajes famosos, figuras impor-

descubrimientos actuales sobre la gravedad.

tantes en el campo de las ciencias básicas crearon su obra

Chalkboard Barry Barish, 2019

y logros al público y más importante aún, crear modelos a

Thorne por sus categóricas contribuciones al detector LIGO y

seguir que inspiren a los jóvenes estudiantes.
Michael Hoch
Florida State University
ORCID: 0000-0002-8773-6170
Traducción: Zada Melisa Manrique Latorre
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MODOS DE
PERDER SIN PERDER
UNA MUESTRA
Didonet Thomaz

Figura 1. Didonet Thomaz. Colección Resina XI. Objeto, 1998-2017. Escala micro:
basura (resina I), dimensiones variables.
Cola de plata coloidal, cinta adhesiva doble cara de carbono, esmalte de uña, porta muestra móvil de aluminio (3 cm de
diámetro), placa de Petri, vidrio, 1,5 x
6 cm. Colección Museo Oscar Niemeyer,
2019. Registro 3968 AAM 11/12 / MON
7685 11/12. Fotografía Henrique Dietmar
Töws, 2018.

MATERIAL I. ADYACENTE II: MODO DE OBSERVAR I:
MICROESCALA: BASURA (MUESTRA RESINA I)

L

a experimentación buscaba morfologías en imágenes. La

de su colocación en alcohol o sometiendo a ultrasonido, con

muestra de la resina I (Figura 1), representativa de la

exposición a dos factores de riesgo: químico, porque depen-

cantidad, fue por tamaño. El montaje de esta muestra de

diendo del líquido, en ultrasonido, la muestra puede disol-

resina, no conductiva, sin corte ni seccionamiento, sobre el

verse; y el segundo, al ser una muestra seca, expuesta a

soporte porta muestra móvil de aluminio (3 cm de diámetro),

vibraciones, puede romperse, indicando la existencia de

fue elaborada por medio del uso de cinta adhesiva doble cara

procesos de fracturas fundamentales, uno de los cuales se

de carbono para su fijación, en lugar de cobre. En relación a

debe a la fatiga. Vimos estructuras redondeadas, cavidades,

las tonalidades de gris, el contraste del relieve en la imagen

deposiciones, fisuras aleatorias que pueden ocurrir; una

resulta de la existencia o inexistencia de electrones. La co-

porción de otras cosas que van más allá de la resina, o más

loración de una muestra no crea diferencia, a no ser que las

allá de la estructura morfológica, la formación del ambiente

estructuras claras tengan morfologías distintas de las oscuras.

biológico en la cadena biológica, con parásitos y cristales.

Atractivas son las estructuras, el más pequeño se observa

Elegimos la poética artística para hablar de un método de

con magnificación. Cuadrada, con ilusión tridimensional, cada

conocimiento que emerge para ver la autoorganización de la

imagen parece rectangular por causa de la infotec en la barra

materia y de la vida.

escala (Figura 2). De imagen para imagen de la superficie
de la resina, fueron respetadas ampliación, resolución, distancias, aumentos, áreas, volúmenes, calidad, con resultados
interpretables. La repetición del patrón de las muestras resulta en diferencias en las ampliaciones. En la composición del
ambiente biológico de las imágenes electrónicas y digitales,
en la superficie lisa de la muestra de resina con deposiciones
verrugosas, fueron encontrados parásitos; se dice de las
bacterias (organización propagativa de construcción de más
de sí mismas y de la biosfera, según Kauffman), derivadas
de bacterias, unas preservadas, marchitas, deshidratadas
(porque el agua fue extraída acaso cuando se hizo vacuo),

Diagrama de experimentaciones
Material I. Adyacente I:
Medición del árbol invocando al Teorema de Pitágoras.
Material I. Adyacente II:
Colecta de bloques de resina de la Araucaria columnaris.
Material I. Adyacente II:
Modo de observar I: microescala: basura (muestra resina I).
Material I. Adyacente II:
Modo de observar II: nanoescala (muestras resina II y resina III).
Material I. Adyacente II:
Modo de observar III: nanoescala: basura (muestras resina II y resina III).
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extintas. Esporos, hifas de hongo, crecieron por ramificación
en los ápices, bifurcaciones, formaron redes, surgieron de la
estructura de la resina que se soltó; había una por encima
sacada de allí por un evento, canales, agujeros, se podían ver
los poros.
La muestra de resina I (Figura 1) expuesta durante mucho
tiempo mostró bacterias e hifas, provenientes del interior de
su estructura, respetada de foto para foto, en la que las micrométricas eran más definidas. Había polvo que es aleatorio.
Figura 2. Didonet Thomaz. Resina III (Electromicrografía
con infotec). In: Memorial de investigación: archivo.

Para no ver lo que es natural que suceda, la muestra tendría
que pasar por una limpieza que podría destruirla, por medio

41

A|CERCA DEL ORIGEN - [ Fronteras Inexistentes ]

CONSIDERACIONES 2016

CONSIDERACIONES 2017

empaquetadas para el transporte; todo parecía estar bien

de la creación sería afectada? EL recorte fue hecho, tomando

para la apertura de la exposición en la que presentaríamos un

el movimiento desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia

proceso creativo de imágenes que destacaran otros mundos

abajo en paralelo con la forma grande. Lo que sucedió en la

posibles, antes desconocidos, indeterminados, inexactos,

imagen se debió a factores inherentes a la técnica de barrido

1) El desarrollo metodológico es la compilación de procesos y

1) La visión a partir de lo macro, micro y nano, proporciona

antifrágiles, ocultos, que forman parte de la vida, de la dimen-

en microscopía electrónica. Puntas resultantes de la rugosidad

el análisis del conjunto de lo descubierto en la investigación. 2)

lecturas sobre las formas de vida y la interactividad, circun-ad-

sión de cooperación en escalas micro y nano, imperceptibles

del material, o alguna parte no puesta a tierra (es decir no

La epistemología del conocimiento está hecha sobre aspectos

yacentes y circun-ambientales, en discusión en las emergen-

para la vista humana. Por si las dudas, decidí hacer una última

conductora de electrones) crean efectos de carga y dificultan,

que se descubren con base en las relaciones, hibridaciones y

cias que advierten nuevas coexistencias. 2) Énfasis en el

revisión (debido a la presentación de informes del estado de

en esas líneas, la obtención de la señal por parte del detector,

conjeturas que aparecen cuando las teorías son analizadas,

posthumanismo, apuestas eco filosóficas, requieren nuestra

conservación de las obras: entrada / inicio y salida / final de

por lo que la imagen parece más oscura. Existen formas de

las obras son observadas, o en los intervalos de las ciencias

sensibilidad como seres biológicos pensantes y racionales, la

la exposición) y terminé viendo algo a lo que no había dado

minimizar, no eliminar, el efecto de las líneas mencionadas,

físicas que significan lapsos entre eventos, por ejemplo, la

creación de estados diversos y ricos para otras perspectivas

atención, precisamente en la superficie de la electromicro-

pero la imagen puede perder resolución. Estos problemas con

extinción de los dinosaurios luego de la caída del meteo-

de interacción que demandan las reservas de la biosfera en

grafía Resina III, (Figura 3), así titulada en el orden de la

los programas de imágenes especializados, tal vez, logran

rito en la Península del Yucatán y la evolución de las aves

evolución. 3) Proponer una metodología abierta, en la que se

Colección Resina, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Aquí

solucionarse digitalmente. Teóricamente, una interpretación

(temas y conceptos nuevos) que el investigador comienza

combinen heurísticas y lógicas no clásicas, para crear rupturas

observé desde cerca: no había notado líneas abajo del medio,

complementaria de los diferentes puntos de la imagen me

a relacionar. 3) La lógica paraconsistente es apropiada para

en los procesos artísticos: de eso trata la creación constante.

durante la experimentación (Laboratorio de Muestras Bioló-

motivó hacia algo futuro. A pesar de cortada, fue aceptada

lenguajes poéticos y ciencias de la creación, ante la irregu-

Ser agentes autónomos significa que los artistas y científicos

gicas, Centro de Microscopia Electrónica, UFPR, 2017), ni al

como otras poéticas emergentes, incluso cuando sus resul-

laridad en los bien llamados Politopos irregulares. ¿Cómo

son llamados a involucrarse en investigaciones, situaciones

firmar la lámina fine art. ¿Se trató de inexactitud del equipo?

tados son conocidos. El microscopio de barrido en el momento

superar el problema que plantean los Politopos irregulares

nuevas y ocultas, pues la semántica de la poética artística

¿La micrografía necesitaría ser cortada? ¿En dónde? ¿Sería un

del análisis ofreció lectura hecha en el momento de la obser-

llenos de vacíos? Es en la metodología que está el punto alto

sitúa una epistemología diversa al borde de los temas de la

a cuestión de gusto? ¿La homeostasis de la investigación y

vación. Las resinas continúan su evolución, son las condi-

a ser aclarado. Indeterminado por el tamaño, porque las

ruptura social: el acceso a la interactividad con la tecnología,

ciones de la vida y de la imagen de ellas. La lectura obtenida

interrupciones, la deriva, el azar (casualidad, diferente de la

a un mejor conocimiento (no linealidad, empatía, resiliencia,

es un proceso, en el que pueden darse múltiples lecturas.

invención o el descubrimiento, resultado de la reflexión, de

tiempo sostenible) para que la economía coopere con las

De hecho, se creó el Raciocinio visual III, conectando las

heurema [del griego heúréma, actos]), son esperados para el

presentes y futuras generaciones, y las ayude. 4) Irradiar lo

dos electromicrografías (Figura 3, Figura 4) en la exposición

acabado textual, no pueden ser ignorados, pueden cambiarlo

artístico a través de creatividades constantes, la investigación

Politopos irregulares. Sobre la idea de antifragilidad, las cosas

todo. Las informaciones obtenidas presentan lo que queda del

sobre nuevos materiales y realizar tecnología de sus estruc-

complejas, el caos. Medio de reflexión: Taleb (2020).

peso de los datos históricos, elucidaciones suplementarias de

turas moleculares. Desde poéticas, disponer de amplitudes

fuentes primarias en operaciones de Memorial de investiga-

metodológicas y epistemológicas para que las reflexiones artís-

ción: archivo. La construcción estética del cotidiano, en el

ticas continúen recreando cognitivos. 5) A partir de macros,

centro urbano donde el trabajo artístico fue realizado, requirió

topologías y politopos irregulares, transitando a lo micro y a lo

rigor y visión de la situación, capaz de volverse a favor de los

nano, en la mirada de lo que son mundos posibles (se refieren

saberes, con el compromiso de evolucionar, para alcanzar la

a lo que se puede imaginar, simular, y para ello se utilizan

transdisciplinariedad desafiada por los procesos poéticos, las

sistemas bioinspirados alejados de la idea de humanidad). Con

ciencias de la creación, creatividad creciente, diversificación,

ellos, se descubre un fenómeno de alteridad en la materia y

complejidad del entorno, entre cosas que se experimentan,

en la sorpresa, que existe en las dimensiones de la vida que

se produce, con fuerte ímpetu en la sociedad. La evolución

explorar en lo macro que funciona por situaciones antagó-

de ideas, metáforas, reflexiones en torno de los actos, propi-

nicas, de egocentrismo, con privilegio para la condición

cian la realidad de la vida y su soluto, en el pasaje a inventos

humana. Sobre la flecha del tiempo y su papel constructivo

impensados, impensables; establece bisagra entre ciencia,

como fuente de ordenamiento adaptable. Medio de reflexión:

arte y el proceso de pensar en politopos irregulares. Sobre

Prigogine (2009). Sobre la estética de los mundos posibles.

adyacente posible. Medio de reflexión: Kauffman (2003).

Medio de reflexión: Hernández-García; Niño (2016).

Sobre cisne negro y la solución única en el momento de crisis.
Medio de reflexión: Taleb (2015).

Figura 3. Didonet Thomaz. Colección Resina
III. Electromicrografía (Microscopio Electrónico de Barrido), 2017. E. P. Pigmento
mineral sobre papel Canson Rag 310g, PB,
43 x 43 cm (soporte) / 37 x 37 cm (impresión), 2018. Colección Museo Oscar Niemeyer, 2019. Registro 3971 AAM / MON 7688.

En la mañana del 7 de noviembre de 2018, fui a buscar
escaparates con las electromicrografías, cuidadosamente
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Figura 5. Diagrama Colección Resina. Diseño Didonet Thomaz. Dibujo Ana González. Vector Herico Ferreira Prado. E. P.
Pigmento mineral sobre papel Canson Rag 310g, PB, 21 x 21 cm (soporte), 1,8 x 4,5 cm (impresión), 2018. Colección
Museo Oscar Niemeyer, 2019. Registro 3969 AAM 2/2 / MON 7686 2/2.

BIOSFERAS

Revisión de texto en portugués Arthur Virmond de Lacerda
Neto; traducción del portugués al español Didonet Thomaz;
revisión del español Rafaela Marengo. Revisión técnica Raúl
Niño Bernal, 2021.

10) Los politopos irregulares se refieren a las nano y micro

Figura 4. Didonet Thomaz. Resina III (recorte). Electromicrografía (Microscopio Electrónico de Barrido), 2017. E. P. Pigmento
mineral sobre papel Canson Rag 310g, PB,
43 x 43cm (soporte) / 37 x 37 cm (impresión), 2018. In: Memorial de investigación:
archivo.

escalas de especies encontradas en la materia orgánica de

Vera Lucia Didonet Thomaz

resinas, pigmentos y otros elementos, que hace siglo se usa

ORCID: 0000-0001-6207-8776

en las artes. 11) La exposición Politopos irregulares quiso
explorar estas conexiones y hacerlas visibles mediante la
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EXPOSICIÓN
POLIPOTOS IRREGULARES

1) Conceptos estructurantes de la exposición Politopos irregu-

Maldonado, C. (2020). Pensar: lógicas no clásicas. Universidad El Bosque.

elementos de la exposición. Politopos irregulares conectados
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improvável. Best Business.
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Objetiva.

HORIZONTES DE TIEMPO

lares. 2) Desafíos conceptuales de la curaduría, en la “sala

5) Imagen semiológica en el Museo Oscar Niemeyer, 2018-2019.

del curador”. 3) Conexiones tecnológicas con Microscopio

Identidad visual en la entrada para la exposición, de forma que

Electrónico de Barrido (MEV Tescan Vega3 LMU) y Micros-

crease expectativa y curiosidad. 6) El nombre Polipotos irregu-

copio Electrónico de Transmisión (MET Jeol Jem 1200Ex-II):

lares explora un conjunto de relaciones que no están de forma

materiales y dispositivos. 4) Horizontes de tiempo, uno para

12) Politopo irregular es posible a la vista solo después de

alguna conectadas con los sólidos perfectos de Platón, basados

cada una de las cuatro colecciones separadas entre sí: Bifur-

positivarse la imagen. 13) Lenguaje interdisciplinario para su

en geometrías euclidianas, ni con las geometrías no euclidianas

cado; Silencio pitagórico: ruinas, teoremas, tierras; Araucaria

interpretación. 14) Ciencia y tecnología presentes en el arte de

de Riemann y Lobachevsky, en contraste teórico. 7) La exposi-

columnaris; Resina (resinas in natura, muestras de basura,

horizontes desconocidos. Politopos irregulares exhibe primero

ción ofreció nuevos elementos de conexión entre conceptos,

electromicrografías, que pasaron a integrar la Colección del

algo que no se puede percibir a simple vista, es un “adyacente

elementos disimilares o materiales que sobreviven en microes-

Museo Oscar Niemeyer, por primera vez en toda su historia,

posible” en escala molecular. 15) Dependemos del Microscopio

cala. 8) Exploró las relaciones conceptuales de “cooperación”,

en 2019). Flecha de tiempo única reuniendo las cuatro colec-

Electrónico de Barrido, que no ayuda con ampliación suficiente

“sistemas abiertos”, “posibles vecinos”, “biosferas de informa-

ciones.

para ver la estructura nanométrica definida, aunque contenga

ción”, “silencios pitagóricos (ruinas, teorema, tierras)”, “colec-

tecnología de visión a nanoescala. Sobre lógicas no clásicas.

Thomaz, D.; Niño, R. (2021: 193-218). Tendências expositivas: de
politopos irregulares a mundos possíveis. In: Relações entre
arte, ciência e tecnologia: tendências criativas contemporâneas.
Gobira, P.; Niño, R. (Orgs.). Belo Horizonte, MG: LPF/UEMG,
Brasil.

ción de bifurcados”. 9) Diagramas (Figura 5).

Medio de reflexión: Maldonado (2020).1

Thomaz, D.; Niño, R. (2019). Politopos Irregulares. Edición de autor.
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RELACIONES
ARTE Y CIENCIA
CON EL ORIGEN
Raúl Niño Bernal

I

que han conformado nuestras células, neuronas y las formas

la evolución de las especies. En Tu pez interior Shubin

óseas que permiten que nuestros cuerpos y organismos tengan

desarrolla las grandes transformaciones evolutivas con una

formas definidas en su exterior, tal como nos conocemos

perspectiva única. Mostrando el extraordinario impacto que

actualmente: dichos elementos son el calcio, fósforo, potasio,

los 3.500 millones años de historia de la vida han tenido

sulfuro, cromo, sodio, magnesio, zinc, entre otros, que al

en el cuerpo humano, responde a preguntas básicas que

parecer son provenientes del cosmos, o como los denomi-

nos planteamos a menudo: ¿Por qué nos parecemos tanto

nara Sagan, “polvo cósmico”. Lo anterior puede proporcionar

en el interior?, ¿cómo hemos llegado a ese parecido? Para

un conjunto de preguntas sobre el origen de nuestra especie

entenderlo no necesitamos dirigir expediciones fósiles en el

humana y posiblemente la de las otras especies que cohabi-

desierto de Gobi o el norte de África, basta con comparar

tamos actualmente.

nuestros esqueletos, órganos y genes. Cuando nos compa-

Al respecto de la materia y su constante transformación se

ramos con los animales, plantas, hongos y microbios nos

puede explicar lo siguiente: Conviene integrar a esta reflexión

convertimos en una profunda evidencia de la evolución.

los aspectos innovadores de la materia, pues corresponden a

El origen de los animales, la transición de los peces a

las transiciones que han devenido en la tierra (las relaciones

los anfibios, el origen de los mamíferos, y muchos de los

electrofisiológicas de las plantas, la bioquímica del suelo y el

otros eventos clave de la evolución han sido capturados en
nuestros genes, esqueletos y órganos. (Portada)

nvestigar sobre el origen a partir de las dimensiones de

significa que los puentes de interconexión que propongo en

subsuelo, la vida en silicio, entre otros) y en los colectivos

las artes y las ciencias, concita a varias conexiones con

este artículo están signados por los conocimientos actuales y

humanos de los conjuntos urbanos. Estos son ampliamente

las cuales quisiera exponer algunas ideas al respecto. En

por las invenciones a que tenemos posibilidad y acceso.

sociales, principalmente por las dimensiones simbólicas y por

“Una historia de aventuras científicas que cambiará

primer lugar, situar las dimensiones contemporáneas de los

La pregunta respecto a estas exploraciones es: ¿Cómo

la diversidad de ámbitos productivos, creativos, de coexis-

para siempre la forma en que entendemos al ser humano”

dispositivos como satélites, telescopios y computadores cuyos

logramos que estas invenciones se integren en un futuro

tencia, de energía o de diseño en los que se advierte un

(Sacks, 2015, portada).

software y hardware, son más potentes en relación con su

sostenible (Braidotti, 2018, p. 141) con otras ecologías?

proceso distinto desde la materia (Niño, 2020).

evolución tecnológica en esta época y permiten establecer

En relación con lo expuesto anteriormente, considero que

La reflexión anterior, propone entre otras cosas la transición

Este antecedente, explora una línea de tiempo en la cual

relaciones con múltiples objetos y elementos, los cuales cons-

los satélites y su interconexión exoplanetaria son una fuente

de la vida en silicio, lo cual comprende de manera amplia y

resulta aclarador que los temas de evolución a nivel de la

tituyen nociones conceptuales para expandir el pensamiento

de conocimiento a través de los cuales es posible indagar

abstracta el conjunto de dispositivos entre los que se encuen-

paleontología son especies de ¨grúas¨ (Dennet. 2015,

hacia el origen de la materia y su composición en diversos

sobre campos tan complejos como el origen de la materia en

tran los ordenadores y un sinnúmero de dispositivos desde los

167) para pensar en las transformaciones, incluso de manera

campos. En este sentido propongo la heurística filosófica para

los que podemos dimensionar el tiempo del Big Bang, hasta

cuales se están dando las relaciones más frecuentes de bioin-

imaginaria. En este aspecto nos referimos a las interrelaciones

establecer relaciones y conexiones con las artes, las ciencias

los eventos y sucesos interespaciales que nos proporcionan

formación en todos los ámbitos. En ellos concurre la creati-

biológicas y ecológicas que se producen con los objetos de

y sus nexos con el origen.

grandes conocimientos sobre el universo y nuestras posibles

vidad, la empatía y muchas condiciones de comunicación para

nuestro entorno inmediato. El origen conlleva a pensar desde

Lo anterior, quisiera exponerlo a través de la noción del

conexiones o vínculos. Ejemplo de lo anterior, es plausible

pensar e interactuar en redes. Por tanto, hablar del origen en

otras lógicas para dar cuenta de otra naturaleza de los objetos

wetware, como dimensión de la heurística filosófica, con el

en los eventos a los cuales nos ha hecho partícipes la NASA,

este caso sobre los eslabones de nuestros organismos, resulta

y sus posibles usos. Por eso la referencia hacia lo contem-

fin de explorar las dimensiones creativas que comienzan a

a través de Curiosity y recientemente del Perseverance para

ser uno de los episodios de mayor complejidad en la investiga-

poráneo, es el tránsito constante de saltos de larga duración

construirse cuando se conjuntan las ideas de nuestro cerebro

tener conocimiento sobre los elementos y el paisaje del

ción, es decir, que se trata de explorar las relaciones sintéticas

en los cuales se hace imprescindible pensar en “futuros soste-

que proviene en el conjunto de la vida con el carbono y con

planeta Marte.

con la materia de los organismos, especies y ecosistemas. En

nibles” (Braidotti, 2018, p. 145) y sobre el cual es necesario

reciente publicación García- Pérez (2015), explica:

y urgente proponer aquello que resulte de beneficio mutuo y

p.

las simulaciones en el computador cuya base es el silicio. Por

A este respecto, es importante ahondar sobre los aspectos

una parte, se trata de hacer relevante el silicio como elemento

del origen de la vida tanto abiótica como biótica basada en

constitutivo de los dispositivos y su conexión con la vida del

el carbono, en la cual se relacionan todos los organismos

En abril de 2006, Neil Shubin y su equipo aparecieron en los

argumento que hace referencia al sistema distribuido y coope-

carbono para profundizar en lo micro el espectro amplio y

de origen vegetal de nuestro planeta y los demás entes que

titulares de prensa mundiales cuando dieron a conocer al

rativo de las plantas en su devenir evolutivo y la similitud que

diverso de los ecosistemas. Esta primera relación es una línea

conformamos seres vertebrados e invertebrados y el conjunto

Tiktaalik, un pez fósil con extremidades de 375 millones de

tiene ahora la red de internet (Mancuso 2017).

de tiempo que atraviesa escalas magníficas de conexión hacia

de otras especies en las escalas de archea, micota y demás

años de edad, el eslabón perdido entre las antiguas criaturas

Los sistemas computacionales marcan una perspectiva

colectivo para el contexto de lo vivo en nuestro planeta. Un

(Margulis, 2009). Todos los sistemas vivos compartimos

del mar y las primeras criaturas en empezar a caminar en

en relación con la ciencia como materia de conocimiento que

Lo importante de esta exploración es que se halla situada

elementos como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno y

tierra. Sus descubrimientos fósiles han cambiado la manera

se desplaza a través de las redes electrónicas, desde aplica-

en la época contemporánea del siglo XXI en un devenir, lo cual

paralelamente una configuración cosmológica de elementos

en que entendíamos muchas de las transiciones clave en

ciones simples de correo y la interactividad con la web (acceso

el origen de la materia.
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a páginas con el www…) rayos láser para acumular datos1,

en protocolos, nodos y en múltiples idiomas y códigos. En lo

conocimiento de mundos posibles, el despliegue de las artes

Esta perspectiva, del tiempo presente y futuro es uno de los

tanto de sistemas computacionales como de

las partículas

que discurre del siglo XXI, las redes de conocimiento, cada

y las ciencias desde el conjunto de nuevos acontecimientos

pivotes filosóficos con el que se configura el principal contexto

en las escalas micromoleculares, casi son de absoluto desco-

vez son más sociales, conforman una hibridación que emerge

que sirven de inspiración4 en la búsqueda de otros procesos

para exponer las nuevas ontologías de las artes, (aquellas

nocimiento respecto al comportamiento y reorganización para

entre los campos de investigación y saberes cuyo despliegue

de innovación especialmente en los sistemas de información.

que usan soportes digitales, electrónicos, software, etc.),

nosotros desde nuestra limitada capacidad macroscópica.

es incremental y abierto, el rumbo o deriva se hace a partir

Esto nos lleva a plantear las siguientes preguntas: ¿A partir

para describir los cambios y transiciones culturales de nuestra

Estamos asistiendo a una constante interconexión de

de la incertidumbre. Este es el punto en cual la argumenta-

de qué transiciones y contextos se pueden abordar las condi-

época, en las que se hace necesario narrar, describir y sobre

mundos macro y micro que cada día se dinamiza y en un

ción y defensa de lo colectivo se hace a partir de la filosofía

ciones de las tecnologías electrónicas y digitales?, ¿qué nuevas

todo comprender de qué se trata la transición de la tecnología

amplio significado de las redes, o lo que Watts (2006)

de las redes, y por ende de la vida artificial de las lógicas

relaciones emergen con la imagen y los sistemas computacio-

hacia el conocimiento y por ende a la innovación.

denomina “Ciencia de las Redes” (p.15), como una experiencia

computacionales en el software, hardware, wetware. Entre los

nales respecto a las ontologías, los campos creativos y las

En tal sentido, cobra importancia la imaginación poética,

de comprender las dimensiones complejas que van más allá

aportes actuales que se pueden proponer desde las artes para

transformaciones actuales? Estas preguntas temáticas invitan

para situarse desde la estética como una “ciencia de relaciones”

del mundo real a partir de los procesos de interconexión.

su comprensión y despliegue en los procesos de cambio tecno-

a incursionar por bifurcaciones teóricas o caminos diversos del

(Prigogine, 1997), la cual puede ser también a través de

Aquello que la ciencia de las redes puede hacer, gracias a

lógico que se denominó filosofía de la tecnología.

las posibilidades electrónicas, digitales y computacionales que
comenzaron a dimensionarse a partir del año 2003.

campo de la estética contemporánea para explicar algunos

metáforas en las que se vinculan las artes y la ciencias con

Dicho lo anterior, a partir del enfoque que se viene promul-

cambios y transformaciones que otros aspectos de las tecno-

el fin de colocar puntos de vista diversos en la ruta de la no
linealidad.

5

gando de las ciencias de la creación (Prigogine, 1997). El

logías son aquellos que se relacionan con el desplazamiento

Así, en relación con lo que ha sucedido en el ámbito de la

contexto de las ciencias de las redes, de los sujetos en los que

de la información y que obedecen a los campos de la física de

Se trata en todo caso, de asumir que estamos en una

ciencia de las redes durante 2003, es preciso puntualizar de

se confiere un nuevo énfasis conceptual y teórico como el de la

lo imposible , la física cuántica , las matemáticas, la biología

creciente complejidad de la vida en torno a los procesos

entrada que, en realidad, han ocurrido muchas cosas y que el

flexibilidad o apertura a los cambios de conocimiento, consti-

molecular, la metabiología (Chaitin, 2013, p. 63), la vida artifi-

inestables y la incertidumbre política; la esencia es considerar

ritmo se acelera de manera constante.

tuyen en sí, los procesos de transformación de la creación. Se

cial, la inteligencia artificial, las artes electrónicas y digitales,

que la evolución de nuestro planeta depende de la capacidad

advierte entonces que, en las artes y el conjunto de campos

los BigData, entre muchos otros.

de imaginar, innovar y también contemplar a la creación artís-

2

6

7

A mediados de 2003, apenas cinco años después de que

de conocimiento a partir de heurísticas y metaheurísticas, las

Así las cosas, se puede advertir un proceso eminente-

tica como un proceso creciente en el cual se aportan conoci-

Strogatz y yo publicáramos en la Revista Nature nuestro

relaciones de optimización ofrecen alternativas de integración

mente tecnológico en el que se involucran conocimientos e

mientos y dimensiones desconocidas, por ello hablamos de

primer artículo sobre redes de mundo pequeño, se han

de la experiencia y las convergencias teóricas por las cuales

innovaciones con los que se advierte un paso importante de la

poéticas abiertas y en el compás de las ciencias sin límites, o

publicado varios centenares de artículos, en 2002 más de

también pasan las transiciones tecnológicas, computacionales

experiencia cultural y cognitiva, mediante códigos y lenguajes,

de futuros posibles como se refiere Barrow (2002).

cien y, durante los últimos dos meses anteriores al cierre

lo cual se traduce en profundos cambios culturales para la

el enriquecimiento del conocimiento en red, pues se trata de

No somos muy buenos para la predicción de futuros. (…)

de la edición de estas páginas, casi cincuenta artículos

formación del presente y del futuro.

experimentar en un ecosistema abierto del mundo tecnoló-

supongamos que nos despertamos al estilo de Rip Van Winkle,

más. Se trata de un ritmo de publicación sorprendente,

Los modelos o prototipos en esta época de simultaneidad,

gico, la transferencia de creatividad y los tiempos de la vida8,

miles o millones de años en el futuro. ¿Cuál será el estado

casi un artículo diario, ahora- para un campo que se está

interacción, computación cognitiva, inteligencia de enjambre,

con la computación, la vida artificial, la inteligencia artificial9.

del conocimiento humano?, ¿hasta dónde, habrá avanzado

clarificando, y la amplitud de disciplinas a las que se

simulaciones, creación con algoritmos, seguramente tenderán

dedicaban los artículos –física, matemática, biología, infor-

también a los cambios metodológicos y epistemológicos. Uno

mática, sociología, economía- sugiere aquello que hemos

fundamental será la línea del tiempo cronológico en el cual

denominado la ciencia de las redes es algo más que una

se identifiquen tiempos discontinuos, indeterminaciones y

moda cultural pasajera. (Watts, 2003, p. 315)

tensiones sobre las cuales se han tejido paradigmas determi-

[4] Los referentes de inspiración pueden estar desde las novelas de ficción
y aventura, ciencia ficción: Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra,
viajes al espacio como la llegada a la luna de Apolo 11, o las imágenes
exploratorias de Curiosity y el Perseverance en Marte, la emisión de
información desde los satélites que están por fuera de la tierra, en fin, los
campos de innovación son innumerables en este momento.

partícula puede estar en más de un lugar al mismo tiempo”, nos alejamos
de nuestra experiencia cotidiana y entramos en un territorio desconocido.
Uno de los grandes a la hora de desarrollar una comprensión de la física
cuántica es la confusión que este tipo de ideas puede generar. Para
evitarla, debemos seguir a Heinsenberg y aprender a sentirnos cómodos
con maneras de ver el mundo que chocan con nuestra experiencia
tangible. La sensación de “incomodidad” puede confundirse con
“confusión”, y muy a menudo los estudiantes de física cuántica tratan
de entender lo que sucede recurriendo a conceptos de la vida cotidiana.
Es la resistencia a las nuevas ideas la que lleva a la confusión, no a la
dificultad de las propias ideas. Por tanto, debemos mantener la mente
abierta y evitar que tanta extrañeza nos angustia. Shakespeare lo expresó
perfectamente en boca de Hamlet: “Por eso como un extraño debéis
hospedarlo y tenerlo oculto. Ello es, Horacio, que en el cielo y en la tierra
hay más de lo que puede tu filosofía”. (p. 41)

nistas y de continuidad.
La reflexión anterior sirve de puente y estudio para analizar

La perspectiva estética que más impacto puede generar en

como antecedente de los últimos años, que la proliferación

esta época de conexiones y redes3, es la capacidad que tienen

y la creciente complejidad de las redes, ha sido exponencial

las tecnologías digitales y computacionales en promover el

[1] “Aunque parezca futurista, la física básica en que se apoya esta idea
está ya bien establecida. Esto incluye almacenar enormes cantidades
de datos en rayos láser, enviar esta información a grandes distancias y
después decodificarla al final del viaje. El principal problema que tiene
esta idea, no es de física sino de ingeniería. Por eso, puede que tardemos
más de un siglo en ser capaces de enviar nuestro Conectoma completo en
rayo láser lo bastante potentes para llegar a otros planetas. Y podríamos
necesitar otro siglo más para enviar nuestras mentes hacia las estrellas”
(Kaku, 2014, p. 372).

[2] Ciencias de la creación ligadas a las ideas de complejidad y la flecha
del tiempo (Prigogine, 1997).
[3] Fuentes directas o en línea se pueden consultar para constatar el
movimiento de las artes digitales, electrónicas en las redes: http://zkm.
de/en; http://www.aec.at/postcity/en/program/prix-ars-electronica-2015/;
http://artzero.net/wordpress/index.html; http://artzero.net/wordpress/
index.html, se pueden citar innumerables páginas para ir construyendo la
red de información en artes digitales.
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[5] En varias publicaciones: Estética y sistemas abiertos (2013) Poéticas de
la biología de lo posible. (2012), Estética vida artificial y biopolítica. (2010),
se ha abordado el tema de la estética contemporánea para destacar
principalmente su capacidad de diálogo y convergencia entre ciencias y
disciplinas para explorar nuevos campos de conocimiento, principalmente
el de frontera. La principal característica que se ha relacionado en este
proceso de indagación es que las ciencias, las artes y las tecnologías
caminan sobre argumentos similares y proceden a crear un estado del
arte en el cual se movilizan conceptos, ciencias y procesos.

[8] Prigogine planteó esta perspectiva, como una flecha del tiempo en
torno a la creatividad (p.64).

[6] Distintas invenciones, especialmente en el texto de Física de lo
Imposible, de Kaku, quien expone ejemplos reveladores e inspiradores de
los cambios en procesos tecnológicos con la materia.

[9] Inteligencia artificial, vida artificial están conectadas con campos como
la biología, ciencias de la computación, matemáticas y física, cibernética.
En las artes electrónicas y digitales se hibridan muchas de ellas.

[7] Explican los autores Cox & Forshaw: “Con la proposición de que “una
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la ciencia?, ¿estará completa en todo sentido, quizá porque
habrán sido encontradas todas las verdades accesibles?, ¿se

BIFURACIONES DE CIERRE

habrán acabado algunas líneas fundamentales de investiga-

en dispositivos electrónicos o digitales, en las dinámicas de la
vida artificial e inteligencia artificial y los ecosistemas a través
de los cuales podemos transitar por imágenes, pantallas y

ción?, ¿siempre habrán surgido sucesoras que tomarán su

El tejido de estas reflexiones en relación con el origen, se

lugar? Realmente tendríamos que ser valientes para vaticinar
el futuro. Trataremos de hacer algo bastante fácil: esbozar
algunos futuros posibles para el desarrollo del conocimiento
humano sobre el universo. Pero antes de explorar algunos
plausibles escenarios, debemos decir algunas palabras de

proponen desde la heurística filosófica e intento discurrir sobre
los principales hodos o caminos que en relación con el tema
propuesto son abiertos y para ser consecuentes con lo que
significa crear e innovar, pues la búsqueda significativa de
la heurística es la de renovar el pensamiento o de adquirir

advertencia sobre nociones simplistas del progreso y trazar un

tendencias mentales que logren transformaciones radicales.

nuevo cuadro del progreso científico.
Pues bien, alrededor de las cuestiones anteriores planteadas
por Barrow (2002), no se trata de entender el progreso frente
a la acumulación del conocimiento o de hechos y objetos para
hacer la historia del universo, sino de comprender que existe

En este sentido, la heurística es un proceso colectivo para
avanzar hacia lo imposible o lo jamás pensado en condiciones
de plausibilidad.
La fantasía y el juego de la imaginación como proceso
heurístico en la creatividad explora dimensiones insos-

una tendencia progresiva que no es inexorable y la tendencia

pechadas hacia la investigación, la cual busca a partir de

es hacia la cooperación y las posibilidades de expansión en

problemas altamente relevantes los procesos termodiná-

términos sostenibles.
Desde esta perspectiva encajarían piezas para crear una
visión distinta la vida, la ciencia y el futuro y este es uno de
los propósitos de conocer las relaciones con el origen. Los
sistemas de las artes en la medida que fueron emergiendo

micos y no lineales hacia el pensar lo que resulte extraor-

ciones y adaptaciones a los lenguajes emanados por modelos
de circuitos electrónicos. De esta manera se ensamblan
instalaciones en espacios interactivos, pantallas, sonidos
y transistores y otros dispositivos que configuran imágenes

creativamente existen las claves para construir la sociedad
del conocimiento cuya principal característica es la de estre-

acontecimientos sociales, políticos o económicos para dar
cuenta de momentos claves y críticos en la historia.

como

epicentro de las transformaciones de la creatividad,

en los cambios cognitivos a partir de fenómenos sensibles
que han sido comprendidos en los sistemas de conocimiento
el cual a través de

su evolución y en líneas discontinuas

de tiempo. La computación a través de diversos software,
hardware y wetware, permiten pensar de manera diferente y
transformar las dinámicas de la cultura.
Raúl Niño Bernal
Profesor Titular de la Pontificia Universidad Javeriana
ORCID: 0000-0002-7563-5778
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CREATIVIDAD
CRECIENTE:
EMERGENCIA
DE VIDA EN
LOS PAISAJES
ARTIFICIALES
Iliana Hernández García

Este capítulo es resultado de investigación del proyecto Estética
poshumana en los paisajes artificiales del grupo de investigación
“Estética, nuevas tecnologías y habitabilidad” del departamento de
Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y se propone argumentar acerca de cómo emergen
otras formas de vida a partir de las transformaciones tecnológicas,
que a su vez generan cambios ontológicos en todas las especies
no solamente, en la humana. Las epistemologías biocomputacionales, no humanas en intersección con la humana, generan formas
inéditas de arte bioinmersivo que será explorado en este artículo.
Una generación de vida química mínima no orgánica en laboratorio y
de vida maquínica en la generación de lo robótico, avizoran cambios
importantes en la comprensión y producción de paisajes artificiales.

Palabras clave: creatividad creciente, paisajes artificiales, mundos
bioinmersivos, artes biomediales y electrónicas, mundos posibles

LA CREATIVIDAD
CRECIENTE Y LA EVOLUCIÓN

INTRODUCCIÓN
Se trata de una aproximación que construye un tipo de camino

ciones cualitativas en la base de comparaciones entre simula-

La idea de la evolución abierta y sin límite es el lugar donde

ciones con múltiples valores y parámetros” (p. 35). Con lo

podemos encontrar lo imposible, o la vida que no conocemos.

cual planteamos si la evolución computacional y en general

Es el puente para una relación entre la vida por selección

el proyecto tecnocientífico de la biología húmeda y seca,

natural y otras categorías y formas de vida. La teoría explicada

podría producir una emergencia semejante a la esperada por

por Bedau (2011) acerca de la biología evolutiva recae en la

la evolución abierta y sin límite. Se trata de una o varias

posibilidad que se abre en el sentido de continuación incierta

posibilidades de otra naturaleza o condición. Una con patrones

de vida desconocida. Vida artificial y vida natural pueden

intrínsecos surgiendo a través de procesos de bottom-up, que

coexistir, organizando un continuum por rupturas y paisajes

consideraríamos inesperados. Empujar los límites de la ciencia

de cambio, a través de un comportamiento no determinístico

puede encontrarse en relación con la creación y la imaginación

e impredecible. El camino va siendo ocupado por evoluciones

como novedad (Casti, 1997).

en la diversidad. La emergencia y la contingencia devienen

Se puede establecer una relación con el experimento mental
de Gould (1989 y 1995), denominado: “Replaying the tape of

robustas y pueden producir novedades a un nivel más alto del
esperado.

evolution” (Fontana, Buss, 2011) acerca de cómo la evolución

En los mundos inmersivos como Tierra de Ray (1991), en

natural y biológica que conocemos podría no haberse produ-

el cual se simula el momento cámbrico de la formación de

cido, pues ella es simplemente una respuesta contingente a

la vida, se trata de encontrar lo inesperado, de indagar por

las interacciones y las condiciones de respuesta al medio. Se

aquello que se formó y cómo se produjo, o también aquello

trata de un nuevo comienzo de producción de vida, ahora lo

que puede formarse de otra manera en tanto que vida, pero

que queda, es ver qué ocurre. De forma similar sucede con

que no se parece a la que apareció en la tierra. Es la puesta

las obras de bioarte y telepresencia de Kac (2008), tales como

en escena del experimento mental de Gould (2002), acerca de

Génesis¹, donde a partir de una traducción de códigos de

qué sucedería si volviéramos a presenciar el surgimiento de la

lenguaje, ADN, morse y binario, se opera una intervención in

vida y de la evolución. ¿Surgirían las mismas especies? En el

vitro sobre una bacteria en una placa de Petri. Se trata de una

proyecto Tierra se utilizan simulaciones computacionales, pero

combinación entre biología húmeda y bioarte computacional

éstas podrían traducirse en biología húmeda. La simulación se

(I. Hernández-García, 2016b).

realiza de esta manera para comprimir el tiempo de evolución,

radical para el proceso creativo, como principio de libertad,

La creatividad creciente concepto formulado en I. Hernán-

y está relacionado con la idea de los paisajes artificiales (I.

Estas obras pueden ser interpretadas como información

pues no podríamos procesarlo en su duración real. También

dez-García (2016a) emerge de lo inesperado y lo imprevi-

Hernández-García et al., 2020, p.35). En los seres semivivos

semántica, en un paralelo entre la evolución biológica y los

se espera ver cómo ocurre el surgimiento de terceras genera-

sible. Es la materia que busca lo imposible, incluso a través

generados y observados en laboratorio y en los trabajos

algoritmos genéticos. Se trata de las imposibilidades de la

ciones de tecnología computacional.

de lo conocido. Es el caso de los semivivos, donde la vida

de bioarte sintético, vemos cómo ellos plantean desafíos

biología evolutiva o por selección natural. Hay una emergencia

Se tiene en cuenta que existen teorías que consideran que

se busca camino y muestra procesos de fusión entre células

conceptuales hasta ahora sin precedentes, y producen giros

de novedad en el mundo real, o mejor actual, por cuanto la

la evolución por selección natural ha terminado, ésta sería

de diferentes especies, exhibiendo un comportamiento in-

a nuestras comprensiones filosóficas del mundo y en parti-

bacteria literalmente es transformada y los tejidos empiezan a

una idea para continuar la evolución por selección artificial. Se

sospechado dentro de un individuo aislado o en ausencia del

cular a los conceptos de individuo y ser. Con lo cual éstos

crecer, en el caso de los semivivos y ocurre la fusión celular,

trata de cómo avanza la vida biológica a través de procesos

cuerpo tecnocientífico.

creando la vida parcial. ¿Qué significa esta transformación

tecnológicos, de ir de la bioevolución a la tecnoevolución. Lo

generan una transformación paralela del concepto de creación

La impredecibilidad es compatible con el determinismo

como naturaleza y como proceso. ¿Quién crea? ¿Somos

actual con relación a las definiciones de vida artificial en

cual se relaciona con el concepto de hipercreatividad planteado

y la emergencia. Lo cual significa que varias posibilidades

los seres quienes lo hacemos? o ¿Es el conjunto de células

curso? En ella existen tres definiciones principales: a. Son

por Bedau (2004). Será necesario revisar nuevamente la idea

pueden ocurrir en distintos niveles de emergencia. Es el caso

que somos, dentro del continuum de la vida y la materia?

entidades vivas, dice Adami (2007), b. Son solo representa-

de la evolución terminando o ampliándose hacia horizontes

de la fusión celular in vitro de la biología húmeda. Se trataría

¿Qué relación existe entre el acto de crear y el de ser? Esta

ciones de un organismo vivo, según Langton (1996), c. Sirven

múltiples de apertura y ausencia de límites. Y habríamos de

de cómo es posible que surjan seres híbridos u objetos-ani-

pregunta surge cuando la idea de ser se encuentra en ruptura

para clarificar hipótesis acerca de lo que sea la vida o cómo se

hacer una síntesis de los procesos de fusión en relación con la

males en el ámbito de la unidad mínima de la célula y en

frente a su relación con otros no humanos que pueden ser

comporta, dice Huneman (2008b).

evolución, ahora cultural y por vías de la tecnología.

el del enclaustramiento de las especies conocidas desde los

maquínicos o de otras especies orgánicas. Esto construye

Es posible intervenir la vida biológica a través de la tecno-

inicios del naturalismo y la taxonomía. El filósofo de la biología

una crisis frente al estado de cosas que desconocemos y

logía. Con lo cual ésta se convierte en vida artificial. En el

Huneman (2012) dice: “Los sistemas complejos forjan predic-

frente a la ecología en la cual nos encontrábamos inmersos.
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[1] www.ekac.org

laboratorio de biología húmeda y sintética organizado por
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Bedau, McCaskill, Packard, y Rasmussen (2010) se está

nealidad. Se produce un giro en el significado de la creación

Emplea procesos simbólicos, experiencias en casos de borde,

lidad. Igualmente, lo que buscamos no es un aumento cuanti-

tratando de producir vida química sintética. Se trata de una

como intención, hacia algo no buscado, ni esperado. Se trata

argumentos críticos, metáforas, analogías. Con ellos aborda lo

tativo sino una situación en la cual las ideas creativas puedan

Protovida (Protolife) que muestra como posible, el crear

más bien de una acción colectiva, no intencional pero que

no predeterminado que emerge de la creatividad como valor

sorprendernos por su autonomía e independencia de nuestro

vida de la no-vida. Se parte de la biología sintética para

emerge con radicalidad. Esta produce saltos cualitativos, los

intrínseco a la materia. Si lo pensamos desde Prigogine &

conocimiento. Una innovación que continúe siendo no teleo-

llegar a la biología húmeda. El planteamiento es netamente

cuales no se encontraban antes y no podían haberse previsto.

Whitehead (1957) el concepto de importancia inmerso en la

lógica, no intencional, ni antropocéntrica, paradójicamente

materia es contiguo al de creatividad.

incluso, si su intensidad atrae nuestro interés (Hernández-

diferente al del cultivo de tejidos. Por cuanto aquí no se

Se trata de una noción de creatividad no solo en el campo

parte de ningún componente vivo conocido, sea éste célula,

de las artes, sino en todas las actividades, y se convierte

tejido u órgano, sino de elementos completamente sinté-

en un componente importante para el logro de la vida. (I.

Históricamente estamos acostumbrados a ver la innovación

ticos. Combinando procesos computacionales y químicos,

Hernández-García, Niño-Bernal, Cabra, Rodríguez & Marciales,

y la creación como excepciones. Incluso le damos más valor

se van alcanzando distintas etapas de la emergencia de la

2018). Las creaciones biomediales pueden ser vistas como

vida. Es igualmente distinto al mundo inmersivo de Tierra,

adaptaciones, si estas muestran una relación cualitativa y

pues en éste, la simulación computacional es la única forma

especial con el entorno, no solo el físico sino también el de la

en un corto período de tiempo. Pero en esta época estamos

usada para la producción de vida artificial. En los tres casos,

mente. La vida artificial produce comprensiones acerca de la

viviendo en una situación diferente. Un nuevo valor está

se trata de alcanzar la vida como podría ser, independiente

creatividad humana, mostrando cómo las cosas podrían ser,

El objetivo es comprender el proceso creativo, a través del

mostrando su potencial: la idea de incrementar las novedades,

del material del cual esté hecha, y especialmente distinta a

y esto lo hace usando el lenguaje de la evolución. Trazamos

trabajo del bioarte y de la vida artificial. Bedau (2004) dice:

y su utilidad. No solo para producir objetos físicos y eficientes,

aquella que tiene al carbono como base. Cuando esta condi-

entonces, una relación entre la vida biológica con la vida artifi-

“La actividad estética es una de las manifestaciones más es-

sino especialmente para la mente. ¿Cómo cambiará el mundo

ción aparece, surge lo inesperado.

cial, y en el intermedio entre ellas nos estamos situando.

peciales del potencial creativo de los sistemas vivos” (p. 217).

si se habitúa a ver y producir novedades frecuentemente?
¿Podremos detectarlas o diferenciarlas de las que no lo sean?

García, Niño-Bernal, Hernández-García, 2016).

VIDA ARTIFICIAL Y
SISTEMAS CREATIVOS:

a éstas cuando aparecen de forma inesperada. Normalmente
sospechamos de muchas creaciones cuando se manifiestan

Uno de los más interesantes comportamientos de los

Con lo cual, planteamos relaciones entre la creatividad

¿Cuál es el alcance de dicha afirmación en el sentido del po-

sistemas vivos es su creatividad; propuestas acerca de

biológica y la humana, con el propósito de alcanzar la evolu-

tencial que produce para el arte? Hemos de entrever en ello,

ello se encuentran en I. Hernández-García, Niño-Bernal &

ción biológica, pues ella nos escapa. Queremos capturarla

cómo empujar los límites de la creatividad hacia la innovación,

homogéneo que rápidamente quedaría indiferenciado. Y no

J. Hernández-García (2013), Bedau (2004) denomina dicho

y comprenderla, y nos preguntamos por su capacidad de

a través de encontrar relaciones entre vivir y crear. Hay un

sabemos si la creación permanecería como un valor, tal como

proceso como hipercreatividad. Lo que hace la vida artificial

producir espontaneidad en sus formas y mutaciones, y cómo

camino que conduce de los sistemas vivos complejos hacia los

la apreciamos en la actualidad. Esperamos que lo siga siendo,

es sintetizar estos comportamientos y producir otros nuevos

lo hace sin recurrir a intencionalidades (I. Hernández-García,

sistemas creativos cada vez más complejos. Podemos ver el

a través de creer en la capacidad indefinida de la novedad en

a través de simulaciones computacionales. Este camino se

2016a: 54).

proceso creativo en los sistemas cuando observamos la vida

su semejanza con la vida. Con lo cual los mundos se amplían

como podría ser (Niño-Bernal & Thomaz, 2019).

de una forma cualitativa, escapando a repeticiones, acumula-

Posiblemente

las

novedades

construirían

un

paisaje

focaliza en la creatividad exhibida en los procesos de evolu-

Es difícil creer cómo la naturaleza puede exhibir un proceso

ción, en lugar de hacerlo en aquellos de la adaptación o de

tan complejo, sin una aproximación teleológica. Pensamos

La vida artificial explora cómo puede emerger un orden

ciones y homogeneidades (J. Hernández-García & I. Hernán-

las particularidades de los organismos y las especies.

que la creatividad humana, la cual también es artificial en

global a partir de agentes y procesos locales. Un orden abierto

dez-García, 2021, p. 309). La imposibilidad para definir la

Esto significa que algunas criaturas simples pueden evolu-

muchos aspectos, podría apropiar esta clase de libertad y

e inacabado. Dicho orden coincide justamente con la idea de

creación es tan imprecisa como la vida y esto es una ventaja

cionar en otras más complejas, lo cual es la emergencia.

autonomía, hacia una riqueza cualitativa. Imaginamos que el

creatividad. Las artes biomediales y la vida artificial están

no intencional. Es un hecho que el concepto de creación

O también que ciertas unidades de vida mínima como las

proceso de evolución de la vida biológica puede transferirse al

buscando contingencias en las cuales el proceso creativo

evoluciona con cada época, mientras que la definición de la

células, pueden fusionarse y hacer emerger un tipo de vida

proceso de la mente y de la creatividad humana. Cuando la

pueda mostrar sorpresa y emergencia de sistemas vivos que

vida también lo hace. Incluso podemos encontrar una corre-

como ésta podría ser. Por lo cual pensamos que el concepto

naturaleza evoluciona, exhibe creatividad, por lo tanto, ésta

se adapten en el tiempo. A través de la contradicción de los

lación entre la creación y la vida en asocio con la tecnología.

de emergencia se relaciona directamente con el concepto de

es una cualidad específica de la complejidad. Creemos que la

patrones principales de la vida, puede surgir una ampliación

El proyecto Tierra es un ejemplo de esta idea de evolución

creatividad. Y que esta última ocurre cuando está relacio-

creatividad debe ser algo de especial valor, que amplía hacia

de la producción de sentido. Podríamos preguntarnos cómo

y creación relacionadas. Es una máquina de lenguaje que se

nada con procesos radicales de evolución abierta y disrup-

nuevas y mayores capacidades.

acelerar o aumentar cualitativamente dicho proceso, a través

replica a sí misma, se autoproduce, cambiando incluso sus

tiva. La evolución de los sistemas vivos es el proceso de

Entre las razones por las cuales las artes electrónicas y

de una transferencia de la creatividad biológica a la creatividad

parámetros iniciales. La vida artificial muestra cómo puede

autoorganización más complejo que conocemos. Dice Bedau

biomediales proponen una relación con la vida artificial, una

humana (I. Hernández-García, Niño-Bernal, & J. Hernán-

ocurrir dicho fenómeno en el mundo actual, pero también

(2004) al respecto de la hipercreatividad, que ésta produce

de las más interesantes ocurre cuando producen una mirada

dez-García, 2020, p. 19).

cómo puede ocurrir en cualquier otro mundo posible. A esto

cualitativamente e incluso cuantitativamente más clases de

de nosotros dentro de sus procedimientos. Por ello llama la

Podemos examinar la idea de acelerar e incrementar dicho

lo denominamos la relación entre los mundos inmersivos y

adaptaciones y de diversidad.

atención el trabajo con cultivo de tejidos y la fusión celular.

proceso, como una situación deseable, y que no sea compren-

el concepto de emergencia que construye una ecopolítica de

En este sentido, las adaptaciones serían creaciones. Su

El arte usa la vida artificial para producir cuestionamientos y

dida como una presión externa. Al contrario, como un proceso

los paisajes artificiales (I. Hernández-García, Niño-Bernal & J.

fuerza se encuentra en la diversidad, complejidad y no-li-

sentidos acerca de la evolución y la vida como podrían ser.

cualitativo que forme parte de la disrupción de la no-linea-

Hernández-García, 2018).
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Las contingencias son las formas como la adapta-

Este planteamiento de gran interés para la vida artificial, la

ción emerge para responder a las condiciones del entorno

biología sintética y muchas otras áreas, lo es para la produc-

(Hernández-García, 2019). La complejidad sería el grado de

ción de una teoría abierta sobre cómo emerge el conocimiento

libertad y no-linealidad con el cual éstas se manifiestan. A

nuevo a través de procesos creativos (I. Hernández-García,

propósito de lo cual Denett (2011) agregará que si volvié-

2020). En un futuro podremos crear tecnología con todo el

ramos a hacer correr la evolución como en el experimento

poder creativo de los sistemas vivos. Habría una compren-

mental de Gould (2002) (como se cita en Fontana & Buss,

sión y transferencia del proceso de creación de lo vivo hacia

De Rosnay, J. (1995). El hombre simbiótico. Cátedra.

2011), ésta inevitablemente haría aparecer organismos más

diversas áreas. Lo vivo operaría como una cualidad, no una

complejos, inteligentes y con mejores capacidades. Bedau,

esencia aislada o desconocida. Se independizaría el concepto

por su parte considera que dicho experimento mental debe

de lo vivo del de ser.

Fontana, W., & Buss, L.W. (2011). What would be conserved if the tape
were played twice? Santa Fe Institut y Yale University, New
Haven. Proceedings of the National Academy of Sciences, 91 (2).
757-761.

llevarse al plano de la biología sintética, creando el sistema

Una vida como podría ser, más allá de la vida conocida y

en laboratorio y observando cuál es su comportamiento.

que se despliega por cooperación y reproducción. Estas inter-

Se trata de sintetizarlo y observarlo en tiempo actual. El

faces continúan evolucionando y plantean modos de conexión

método consiste en medir el poder creativo de la evolución

con proyectos como Tierra. En este tipo de búsquedas, ellos

natural (Bedau & Cleland, 2010), lo cual se corresponde con

producen opciones, aumentan y aceleran las posibilidades de

el proyecto de Protolife llevado a cabo por él y otros cientí-

la evolución creativa artificial (I. Hernández García, 2020).
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PATRONES DE
AUTOORGANIZACIÓN A
DIFERENTES ESCALAS,
PLANTEAR NUEVOS
MUNDOS POSIBLES
PARA LA VIDA
Carlos Acosta Yaver

A

ctualmente la sociedad occidental, dependiente de

mundo de forma lineal, consecutiva, reduccionista, mecani-

burocracias y populismo político, se enfrenta a pro-

cista y determinista, viéndolo a través de narrativas antropo-

blemas que superan y ponen en jaque su capacidad

céntricas y encefalocéntricas que promueven las jerarquías.

de respuesta (la cual es ineficaz y mediocre) ante diversos

Sociedad de lo estático y equilibrio forzoso, para que

factores, ambientales, de salud, bienestar, sobrepoblacionales

nada se fugue de esta. Promueve el utilitarismo mercantil,

y económicos; dado que muchos de estos son, impredeci-

y la mercantilización de la vida, para reducir los cuerpos a

bles, irreductibles, indeterminados, emergentes, no-lineales y

máquinas de trabajo, a productos y accesorios de placer y

complejos. Por lo que se evidencia que en la mayoría de los

deseo, a definiciones y a disociaciones que separan la cabeza

casos los problemas son causados por diversas imposibilida-

—al proclamarla superior— del “resto”.

des intrínsecas en su forma de organización, lo cual amerita

Sus narrativas metafísicas, míticas e ideológicas consisten

un cambio.

en reducirnos a productos autorestringidos, que compiten en

Lo anterior se debe a que la civilización occidental por

la autoexplotación y seducción de un mundo del espectáculo

su incapacidad de abordar la complejidad, busca controlarla

para acaparar y ejercer dominio sobre sí y el resto de mercan-

y someterla, sacando provecho en términos económicos

cías —incluyendo las vivas— (Tiqqun, 2012).

bilidad de vivir y plantean una colonización lingüística simbó-

últimas películas más taquilleras de este siglo para ver cómo

lica, e idiomática, para ver y filtrar el mundo a su beneficio,

expanden sus ideas, que, si bien nos pueden hacer reflexionar

en el que el estatus social es lo importante. Estas devienen

ante los peligros de ayer y hoy, no plantean alternativas para

en visiones generalistas, absolutistas y totalitarias, por lo

la vida y nuestro presente. Nos proyectan ucronías, distopías,

que requieren basarse en falacias naturalistas y cientificistas,

catástrofes naturales y “héroes” paramilitares con superpo-

como la ley de la supervivencia a través de la depredación, o

deres físicos o económicos, en las que al final, no hay nada

la del macho alfa.

que cambiar. Muy rara vez surgen narrativas de revoluciones,

De modo que imponen una organización social centrali-

pero ni siquiera plantean lo que sucederá después de estas.

zada y patriarcal frente a la toma de decisiones de toda la

Y quien ose proponer alternativas diferentes, será expuesto

vida, e intentan desplegar la imposibilidad de soñar, imaginar

como infantil o dictador por intentar “sacarnos de nuestras

y plantear un nuevo mundo posible y diferente al que se vive,

pacíficas y tranquilas vidas”.

en el que las singularidades se reducen a clones y copias de

Entonces vemos que la problemática se direcciona hacia

las copias para vender eficientemente “el mismo producto” a

una sociedad que niega la complejidad de la vida, y a la

“la misma persona”.

ausencia de obras que se arriesgan a proponer nuevos mundos

En estas narrativas, la imaginación se enfoca en la desgracia,

para posibilitarla. No obstante, sí pueden existir otros tipos de

en el miedo, en el remordimiento, en la desconfianza y en el

organización que provengan de la complejidad y no la nieguen.

moralismo basado en la culpa, —o en su defecto—, en desear

Por lo que, aún, en estas circunstancias, los sistemas vivos

una movilidad social en la misma sociedad injusta; con una

pueden escapar y alejarse de esta civilización, dado que no

nostalgia del pasado, o, —por más paradójico que suene—,

pierden su capacidad de extrapolar las rupturas en el conoci-

en una nostalgia seductora del presente, que excusa tanto

miento que buscan posibilitar aún más la vida y hacer que esta

las tragedias pasadas, como las contemporáneas de estos

gane mayores grados de libertad por medio de otras formas

sistemas caducos, con frases como: “Es que, es lo mejor que

de organización.

hay hasta ahora” o “Es lo mejor entre lo peor”.

Al alejarnos del antropocentrismo y las ideas de que los

Caemos en una rendición y sumisión del conformismo, de

humanos somos los únicos que podemos plantear soluciones,

la adaptación al sufrimiento y la autorrestricción. Negamos

podemos dar una oportunidad a otros sistemas vivos, al

otras opciones de vida y de vivir, o de siquiera buscarlas o

estudiar cómo se organizan, cómo pueden influirnos para

pensarlas. Nos sumergimos en un conservacionismo esquizo-

pensar nuevos mundos posibles, cómo generar cambios

frénico masoquista, de nuestras propias aflicciones.

sociales y cómo la vida puede colaborar más entre sí.

Los medios masivos del espectáculo juegan un rol crucial

La autoorganización, al promover las capacidades de

al impactar la sociedad, al dictaminar cómo se deben autoper-

convivir y coevolucionar con el entorno, al fomentar la distri-

cibir y autoproyectar, qué desear y cómo vivir; hacen creer

bución de recursos necesarios para vivir dignamente y dar

que el problema radica en la ética y moral individual, más no

mayores probabilidades de ganar cada vez más grados de

en las estructuras, en las formas organizacionales y en las

libertad, al poder crear constantemente posibilidades futuras

lógicas que la subyacen. Asimismo, extienden la idea —totali-

sin restricciones ficticias, y además de presentarse en múlti-

taria y subliminal—, de que no se debe pensar un mundo

ples escalas en los sistemas vivos; será el tipo de organización

de la desgracia ajena, pretendiendo homogenizar la vida y

Estas narrativas que modifican de forma epigenética y

llevarla hacia una monocultura que rechaza otras opciones

epimemética2 la fisiología, la salud y los comportamientos de

de respuesta y formas de vivir. Por consiguiente, percibe el

la sociedad (De Rosnay, 2019), nos anestesian ante la sensi-

diferente, puesto que “todo está bien” o “va a estarlo” (gracias

a desarrollarse en el texto, además de que evade las imposi-

[1] La epigenética es una palabra que toma el prefijo griego epi (por
encima de), significando literalmente por encima del genoma, comprende
la ciencia que estudia cambios que activan o inactivan los genes sin
cambiar la secuencia base del ADN, a causa factores ambientales
(alimentación, ejercicio, medicamentos, sustancias químicas y edad).
Estos cambios afectan la expresión del código genético y a veces se
pasan de los progenitores a sus descendientes. Esta da a entender por
qué difiere la fisiología de gemelos monocigóticos o el surgimiento de
las abejas reinas (De Rosnay, 2019; Elnitski, 2021; La Hiperactina, 2021),
“los individuos no están (totalmente) predeterminados por sus genes. Su

comportamiento y su voluntad de actuar también pueden cambiarles la
vida” (De Rosnay, 2019, pp.17-18).

a políticos, fuerzas armadas y gurús tecnológicos, autorre-

ciones y explotaciones por parte de pocos sobre los demás.

[2] Derivado de la epigenética, la epimemética estudia el conjunto de
modificaciones de la activación, expresión o inhibición del “ADN social” o
los códigos sociales “memes” (tomado del concepto de “El gen egoísta” de
Richard Dawkins) de la cultura, los cuales, se reproducen o replican en la
sociedad, teniendo, por correspondencia, un impacto en la epigenética de
los individuos que componen la sociedad, y viceversa (De Rosnay, 2019).

problema.

1
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tratados como “héroes”), en el que los “desadaptados” son el

Por ende, podemos ver que este tipo de organización se
manifiesta en múltiples escalas (junto con el autoensamblaje),

De ahí que no es fácil salir de este adoctrinamiento monocul-

desde la conformación de moléculas que se ensamblan al

tural, del pensamiento homogéneo frente a ideas de cambio

hacer uso de información, energía y materia del entorno, al

y organizaciones diferentes, no más basta con observar las

igual que los primeros organismos unicelulares o los multicelu-
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lares y su código genético, (Margulis, 1995), o en los átomos y

Sus componentes y el sistema en sí devienen en agentes

tiempo que le lleva en equipo, se ve que al distribuir las cargas

Estos comportamientos globales van retroalimentando a los

las partículas subatómicas que componen el universo gracias a

autónomos, capaces de metabolizar, procesar y transformar

de la tarea se reduce exponencialmente el tiempo, por lo que

elementos del sistema y el propio comportamiento global, para

fenómenos de sincronización, y por entrelazamiento cuántico,

información (Kauffman, 2003), con capacidades de autopoiesis

su trabajo en equipo no puede entenderse como la sumatoria

irse adaptando al entorno y relacionarse con otros organismos

(Otsuka et al., 2017; Pitkänen, 2006; Witthaut et al., 2017),

y construcción colectiva, de autorreplicarse, de superar obstá-

individual de la labor de cada hormiga, sino que estas se

a múltiples escalas.

pasando por la formación de galaxias (Aschwanden et al.,

culos y aprender de estos, también pueden crear estructuras

potencian con sus interacciones.

2018; Marov, et al., 2013), hasta —según teorías cuánticas

fluctuantes y aleatorias, capaces de aplicar “reglas” simples de

A través de este ejemplo de las hormigas, podemos ver

facilitarse la vida y la de los demás, si bien un organismo

computacionales— el universo (Vedral, 2018).

transición o de producción que modifican el estado inicial del

que la autoorganización social es posible como narrativa y

puede procesar o metabolizar la información de su entorno

mismo sistema.

Para aproximarnos a este fenómeno, podemos alejarnos

Los sistemas vivos autoorganizados, buscan alianzas para

realidad en los sistemas vivos, que podemos dejar el pensa-

para buscar mejores opciones ante obstáculos o afectaciones

de las definiciones y apreciar diversas manifestaciones de sus

Un ejemplo pueden ser las hormigas; estas no tienen un

miento colonial, antropocéntrico y de superioridad de que

ambientales, al crear mayores alianzas y ayudas mutuas, con

múltiples características. Una de estas, es que la organización

control central o una administración directiva, ninguna hormiga

ciertos lenguajes y expresiones de vida son mejores que

sus pares, otras especies y su entorno, aumenta exponen-

del sistema emerge y se desarrolla a través de acciones o

dirige el comportamiento de otra y sus trabajos pueden ser

otros, y ver que estas criaturas pequeñas han logrado lo que

cialmente su capacidad computacional o de procesamiento de

comportamientos coordinados, descentralizados o distribuidos

interdependientes o no, por lo que intercambian constante-

nosotros aún no, como cooperar y autoorganizarse a escalas

información y va a poder vencer la determinación entrópica de

en todos los componentes del sistema, por lo que no se toman

mente de tareas y no se “especializan” en estas. Al crear redes

de expansiones de hasta 6.000 kilómetros, (Monti, 2018) con

su existencia (Gómez -Cruz, 2020), (Vedral, 2018).

decisiones por un mando central (Haken, 2006) o por jerar-

sociales, son muy adaptativas y tienen múltiples estrategias

poblaciones mayores a la nuestra. Que, aparte, con acuerdos

La computación biológica, se puede ver perfectamente en

quías sociales.

ante desastres. Muchas se basan en la cooperación, por lo

simples en la sociedad, y especiación han logrado adaptarse

el moho fango (Physarum polycephalum), también llamado

También posee un enlace con la entropía y el tiempo, puesto

que pueden: construir balsas (AntsCanada, 2020b) y puentes

a múltiples entornos.

Blob, organismo queer4 al poseer 720 sexos diferentes y no

que el universo al no ser estático, determinado o definido, su

(National Geographic, 2018) con sus propios cuerpos unidos,

La vida genera diversas estrategias para solventar los

un cerebro central o jerarquizado, sin embargo es capaz de

movimiento junto con el movimiento browniano, pueden dar

distribuir el espacio tanto de sus nidos como de sus territorios

problemas a los que se enfrenta, siendo estas estrategias las

aprender a superar obstáculos y transferir su conocimiento

lugar a estructuras y sistemas que se autoorganizan o autoen-

y asignar funciones a estos, como el de “cementerio” (AntsCa-

mismas formas de vivir, de lenguajes y múltiples experien-

con otros blobs al juntarse; se moviliza cambiando su forma

samblan, como elementos químicos, galaxias y los diversos

nada, 2020a).

cias estéticas de conocimientos, que abren la puerta para

en fractales para abarcar y explorar el entorno creando redes,

sistemas vivos que escapan de la determinación y el equilibrio.

Ante ámbitos de enfermedad para prevenir pandemias,

poder crear y traducir diversos lenguajes, aprender de estos

se auto-repara y funciona como una sola célula compuesta

Los sistemas vivos emergen fuera del equilibrio termodiná-

si un individuo se enferma automáticamente se aísla de las

y posibilitarnos a nosotros mismos como a otras especies en

por muchas autoorganizadas, también tiene la capacidad

mico, este es el factor que hace que escapen a la disipación

demás hasta que desarrolla anticuerpos, para luego trans-

una cooperación mayor, y poder plantear ecosistemas a los

de resolver cuál es el camino más corto entre alimentos, o

total de su energía (a diferencia del humo o el vapor), y al

mitirlos boca a boca con las demás como una vacuna, sin

cuales nos integremos.

completar laberintos.

equilibrio estático, como un cristal, con estructuras de nula

esperar una retribución (Schulson, 2020).

complejidad, o de complejidad no-creciente, o en palabras
más, palabras menos, busca escapar de su muerte.

Es posible estudiar estos lenguajes, culturas, y compor-

Junto al Blob también se pueden apreciar en la computa-

No más el 25% del nido trabaja, siendo las más adultas,

tamientos emergentes de autoorganización de abajo hacia

ción biológica y autoorganizada, la inteligencia de enjambre,

mientras que el resto de las jóvenes descansa, sus tareas se

arriba (bottom-up3), al comprender cómo interactúan las

encontrada en bandadas de aves, cardúmenes de peces,

Los sistemas vivos, incluyendo los artificiales, cuentan

distribuyen en buscar alimento, patrullar, hacerle el manteni-

unidades del sistema y generan estos comportamientos

manadas, en abejas y otros insectos, un modo de coordinación

con estrategias de reducción de la entropía para mantener

miento del nido y sacar los residuos de este. Dependiendo de

globales, a diferencia de como lo hace occidente de arriba

a través de parámetros muy sencillos que resultan en toma de

un orden del no-equilibrio; entre estas la autoorganización y

la tarea, cada hormiga expele un “olor” diferente para comuni-

abajo (top-down) diseccionando el sistema y analizando sus

decisiones mutualistas y colectivas con respuestas que les han

el apoyo mutuo, los cuales se dan por la interacción con sus

carle a las demás qué está haciendo (Gordon, 2003).

partes aisladas.

garantizado su sostenibilidad ante problemas difíciles.

semejantes y su entorno. Por lo que se producen compor-

Es a través de una red de comunicación de antenas basada

El bottom-up parte de estudiar las interacciones con otros

Si extrapolamos lo anterior a nuestra especie, podemos

tamientos globales complejos, y, se pueden expresar en la

en el “olfato”, que estas se autoorganizan e intercambian de

macro y microsistemas, no para ejercer un control sobre

notar que nosotros también poseemos la característica de

simbiosis, el comensalismo y la cooperación tanto a niveles

tareas, al entrar al hormiguero después de acabar su labor,

estos, sino para ver cómo poder aumentar su complejidad.

colaboración descentralizada, guiada por la sensibilidad y el

micro, (virus, bacterias, células, arqueas) como macro

esperan unos segundos para encontrarse con otras, que por

(ecosistemas como organismos multicelulares o humedales).

su olor pueden decidir si salen o no, y qué tarea desarro-

[3] Aproximación surgida la década de 1980 frente al estudio del
procesamiento de información en sistemas complejos y de vida artificial
en ordenadores a partir de funciones emergentes al basarse en patrones y
procesos de la evolución. Anteriormente, se pensaba que la estrategia de
procesamiento de información debía funcionar con ingeniería a la inversa,
o top-down al descomponer los sistemas, en subsistemas y analizarlos,
o plantear sistemas con base en modelos completos predefinidos, en vez
de sistemas indeterminados que se adaptan al entorno. No es programar
en una máquina un modelo del mundo para que este funcione, sino que
a través de la experiencia se va construyendo el mundo, o el entorno
(Vallverdú, 2013).

[4] Lo queer se aleja del género y la sexualidad como entidades fijas o
binarias; se resignifica de lo que era un insulto para lo incomprensible
para Occidente y busca visibilizar lo indefinido, lo que no encaja con la
categorización, lo abyecto y raro ante los estándares, roles y esquemas
binarios predominantes de las normativas conservadoras. Deja fuera la
"normalización" de los cuerpos, y da lugar a la performatividad colectiva
de estos y sus alianzas en la vida, (Butler, 2002, 2006, 2017), suscita,
la biodiversidad, lo indefinido, lo cambiante, lo indeterminado, lo que
evoluciona, y lo que produce constantemente lo diferente y lo nuevo para
abordar los problemas que enfrenta la vida (Barad, 2011), (Baptiste, 2018).

Claramente estos no se pueden abordar desde la idea de

llar. Además, algunas especies dejan rastros químicos que

que cualquier sistema se puede entender al reducirlo a sus

pueden oler, para marcar los caminos de reclutamiento hacia

partes aisladas. En estos sistemas emerge un comportamiento

el alimento y ser muy eficientes al recolectarlo gracias a su

global sin un comando central o una instrucción dada por un

trabajo en equipo (Gordon, 2003).

agente externo, y surgen patrones armónicos, al igual que

Por lo que, si se compara el tiempo que le llevaría a una

interacciones impredecibles entre las partes que lo componen.

hormiga transportar toda la comida hasta el nido, frente al
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sentimiento de aportar sin esperar retribuciones o ponerle un

nos hemos coordinado para ayudar, pero también podemos

descentralizado y ecosistémico, como el simbionte (De

y es su propio termostato para continuar el procesamiento

valor mercantil.

ver las ciudades libres de gremios y guildas medievales en

Rosnay, 1996) u holobionte (Margulis & Olendzenski, 1992;

de su propia información y no entrar en un determinismo de

Como el suceso frente al supercomputador descentralizado

Europa X-XVI (Kropotkin, 2020), la comuna de París, Barcelona

Margulis & Sagan, 1995, 1997), o ante los estudios tanto

equilibrio termodinámico y entrópico (Prigogine, 2006; Vedral,

de SETI@Home del Space Sciences Laboratory de Berkeley,

1936-1939, Kronstadt 1918-1921, y actualmente múltiples

de la economía comportamental como la neurociencia que

2018). El mismo universo como productor de vida y de sí

el cual superó en velocidad de procesamiento de información

comunidades indígenas y sus mingas, como los tupacataristas

muestran cómo la mayoría de las decisiones que tomamos,

mismo.

al de las empresas privadas como el de IBM. SETI@Home

en Bolivia, o quilombolas en el Amazonas (Pont Vidal, 2019),

se toman de forma “irracional” y previa a ser “racionalizados”

estaba compuesto por una red de 4.5 millones de computa-

también están las okupas de colectivos y ciudadanos, las ZAD

(Haynes, 2011; Kahneman, 2013).

dores de hogar, que simplemente dejaban correr un salva-

o Zone À Défendre en Francia, Can Vies en Barcelona, o la

Al ser sistemas abiertos, sensibles y viscerales, y al

sión fractal que ayuda a la construcción de la biosfera, como

pantallas, en el que cada persona creyendo en el proyecto de

Ciudad Libre de Christiania en Copenhague. De igual forma

estar constantemente atravesados por múltiples factores del

un espacio de posibles configuraciones de vida, de la que

analizar datos de la NASA, había donado un poco de su ancho

en ámbitos de organizaciones “institucionales” existen colegios

entorno como un umbral estético, podemos comprender que

hacemos parte y la construimos conjuntamente entre todas

de banda, recursos computacionales y electricidad (Benkler,

como el ESBZ en Berlín o la red de enfermeras de Buurtzorg en

somos capaces de conectar con vivencias y conocimientos

las especies y nuestras formas de relacionarnos, convirtién-

2005).

Holanda, estas últimas aplicando modelos de teal u holocracia

externos sin perder singularidad y autonomía de vida. Y al no

dola cada vez más en tan diversa como sea posible (Kauffman,

(Laloux, 2016).

estar centralizados o jerarquizados fisiológicamente podemos

2003).

También se encuentran los protocolos de persona a

Con base en lo anterior es posible plantear una metáfora
de matrioskas de vida y autoorganización al tener una dimen-

persona (P2P) descentralizados como son los torrents, o

Existen múltiples muestras de cómo nuestra especie puede

abrirnos el camino a otras narrativas y aplicarlas a otras

Podemos tomar a nuestro planeta como ejemplo, en el que

aplicaciones opensource de intranet como Firechat, que

autoorganizarse, no solo como sociedades de individuos, sino

escalas, no solo en la cultura sino en ámbitos de salud propios

los diferentes ecosistemas con diversos climas, e inmensidad

buscan crear redes sin un servidor central, las cuales se usan

que nuestros cuerpos también son asociaciones mutualistas,

y colectivos.

de especies, se interrelacionan, comunican, intercambian

cuando se caen las señales wifi, las antenas de internet, o

como un sistema global colaborativo al estar compuestos por

Por otro lado, aunque los cuerpos como ecosistemas se

cuando las personas no tienen datos, como en momentos de

diversos sistemas cambiantes que se autoorganizan en redes

basen en unas instrucciones intrínsecas heredadas, como el

catástrofes naturales como en el terremoto de México. Estas

distribuidas.

ADN o la cultura, no implica que estos no se puedan trans-

Es por esto que la autoorganización en la vida depende

nutrientes y producen un metabolismo que da lugar a más y
nuevas formas de vida constantemente.

son gratuitas y muy resilientes ante ataques informáticos.

Bien podríamos vernos como un ecosistema, compuesto

formar, estas pueden cambiar y mutar, nosotros como especie

de las sinergias, apoyos y alianzas que se dan a diferentes

También se usan ante Estados autoritarios, en momentos de

no solo por células sino por virus, bacterias y arqueas que

y sociedad podemos cambiar nuestros cuerpos, nuestros

escalas, las cuales, gracias a la diversidad, se distribuyen y

protestas para coordinar las marchas sin que corran el riesgo

habitan nuestro cuerpo en forma simbiótica, ya que por cada

comportamientos y nuestro contexto como lo ha demostrado

no se centralizan las tareas y las cargas del planeta vivo. Es

de intercepciones a las empresas operadoras.

célula eucariota hay una o dos procariotas, y el 8% de nuestro

el posthumanismo y la biología.

así como crea una red de economía sin mercantilización, en la

Por otro lado, están los sistemas P2P de almacenar y

código genético es de virus, además, si el 99% de los virus

Esto lo podemos apreciar en la especiación, la cladogé-

compartir cualquier tipo de archivo, bien sea de memoria

son zoonóticos, implica que tenemos ADN de otras especies.

nesis y la epigenética, no más basta con ver la biodiversidad

que se aumentan las experiencias de vida, los lenguajes, los

histórica a través de blockchains, o de libros y películas. Parte

Somos billones de microrganismos que cooperan, se autorre-

en el mundo, en la que diferentes especies, —aunque tengan

Podemos aprender de estas economías y organizaciones de

de la misma lógica de computadores personales en red, la cual

plican, coevolucionan y se autoorganizan para cumplir múlti-

ancestros en común— se han adaptado a diferentes contextos

complejidad creciente, podemos utilizar los conocimientos de

es capaz de almacenar millones de terabytes y estar dispo-

ples funciones y generar organismos mucho más complejos.

conocimientos y la capacidad de procesar información.

y han surgido infinidad de singularidades y encuentros únicos

la redística y la computación tanto en silicio (como las simula-

nible las 24 horas. Entre los más famosos están las plata-

Asimismo, podemos concebirnos como cuerpo en el que

en la vida. Por lo que no estamos determinados por nuestro

ciones y las poéticas digitales), como biológica de las mismas

formas como Piratebay, o Libgen, que, gracias a plataformas

aparte de las conglomeraciones neuronales en el “cerebro”, las

pasado ni por un destino, así que podemos cambiar de organi-

especies que se quieren estudiar, para aproximarnos a estos

como estas, el conocimiento se ha abierto sin restricciones.

hay en el sistema gástrico visceral (Hoffman & Lumpkin, 2018;

zación.

fenómenos y visualizar sus interacciones y redes tróficas o

Estas redes de personas dispuestas a compartir información,

Soosalu, et al., 2019; Underwood, 2018) y en el corazón junto

Las galaxias y los planetas no son una excepción, estos

afectaciones que se puedan dar, como en arrecifes de coral,

con una motivación intrínseca, reducen las cargas de trabajo

a otros ganglios (Armour, 2007; Achanta et al., 2020). Por lo

al organizarse por diversos factores5 sin intervención de un

para ayudar a su recuperación, o poder utilizar inteligencia

y posibilitan mayor tiempo para otras acciones o el descanso,

que la piel al poseer las terminaciones del sistema nervioso y

agente autónomo externo, se encuentran en un proceso de

de enjambre, o autómatas celulares para ver distribuciones y

al igual que las hormigas.

ser una víscera (Damasio, 2018a, 2018b) es la interfaz de este

transformación constante, por lo que se puede comprender

afectaciones espaciales en los diferentes hábitats.

cuerpo ecosistémico, para conocer e interactuar con el mundo

—sin caer en cientificismos—, que el universo se autoproduce

Entonces se puede evidenciar nuevamente que nosotros
también somos capaces de autoorganizarnos en redes distri-

(Acosta, 2021; Maldonado, 2013, 2016, 2021).

buidas, de igual manera también podemos ver otras formas

Así que el mito platónico del “yo” basado en el logos, la

en las que nos hemos autoorganizado voluntariamente a

razón y los sistemas cerrados, junto con la idea del encefa-

través del apoyo mutuo en territorios físicos.

locentrismo que separaba de forma dicotómica el sistema

Solo por nombrar algunos, estarían los múltiples momentos

nervioso central del periférico, entran en inconsistencias y

de catástrofes naturales a los que nos hemos enfrentado y

pierden peso ante la fractalidad, la biodiversidad y el cuerpo
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Estos conocimientos y potenciales computacionales junto
a la creatividad del arte biocéntrico, son fundamentales para

[5] Oscilaciones cuánticas, agujeros negros, inflación caótica,
fuerzas impulsoras como la gravedad y las ondas gravitacionales,
el electromagnetismo, la fuerza mecánica (rotación diferencial), la
presión térmica o aceleración de partículas no térmicas, y también
por el mecanismo de retroalimentación positiva como la inestabilidad
de magneto-rotación, la inestabilidad convectiva, las turbulencias, las
atracciones de vórtices, la reconexión magnética y la condensación de
plasma o inestabilidad de cono de pérdida (Aschwanden et al., 2018;
Marov, et al., 2013).

pensar en poéticas y metáforas de mundos posibles y de
nuevas narrativas de vida. Para imaginar expansiones —en
vez de conservaciones— de áreas ambientales, o plantear
otro tipo de hábitat y de habitar el mundo, proponer paisajes
autoorganizados que evolucionen entre la vida artificial y
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no-artificial, en los que convergen las nuevas tecnologías y

Organization Processes in Astrophysics. Space Sci Rev (2) 14-55.
https://doi.org/10.1007/s11214-018-0489-2

puedan estar basados en economías del mutualismo y del

Baptiste, B. (2018, noviembre). Nada más queer que la naturaleza
[Video]. TED Talks. https://www.ted.com/talks/brigitte_
baptiste_nada_mas_queer_que_la_naturaleza?language=es

cuidado (Hernández, et al., 2018).
Pensar en estos nuevos mundos utópicos y nuevas
organizaciones de mayor complejidad genera una expan-

Barad, K. (2011). Nature's Queer Performativity. Qui Parle, 19 (2), 121–158.
https://doi.org/10.5250/quiparle.19.2.0121
Benkler, Y. (2005). The new open-source economics [Video]. TED Talks.
https://www.ted.com/talks/yochai_benkler_the_new_open_
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sión en la biosfera y su diversidad, por lo que, al aumentar
las formas de vida, habría más especies y más soluciones
a diversos problemas, y, por ende, se ganarían mayores
grados de libertad. Así que la verdadera innovación es aquello
que posibilita la vida al diversificarla, bien sea a través de
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adoptar la autoorganización social puede ser ese nuevo salto

Damasio, A. (2018b) El extraño orden de las cosas: La vida, los
sentimientos y la creación de las culturas. Ediciones Destino.
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INVESTIGAR,
EN CIENCIA
O EN ARTE,
NO ES MUCHA
LA DIFERENCIA

Carlos Eduardo Maldonado

L

a investigación es un fenómeno nuevo en la historia de la

una actitud, una forma de vida, un estilo de vida, y no un

humanidad. Ciertamente que en la Grecia antigua existía

trabajo o labor. Dicho en términos fuertes, nadie que trabaje

ya la setemi o también epheuriskousin, para designar

investiga, pues no puede tener esa disposición de espíritu

indistintamente “investigación” o “descubrimiento”; epheuris-

abierta para que las cosas nos generen asombro, y entonces

kousin, descubrimiento, perfectamente distinto al desvelamiento: alétheia – que es habitualmente entendida también como
“verdad”.
La investigación forma parte de esa libertad adquirida,
después de siglos de control del conocimiento durante el
medioevo, y posible gracias al Renacimiento. Originariamente, los dos términos más antiguos que le dan nacimiento
son la enquiry, proveniente del francés enquerre cuyo verbo
es enquérir cuya fecha de nacimiento es, verosímilmente en
1690. Más antiguo, el término research proviene también del
francés recherche, cuya fecha de nacimiento se sitúa, primero
en 1530 y luego también en 1570, en pleno Cinquecento.
Nacía, así, un término en cuya raíz está el errar como el
andar libremente, a la deriva abierto a las cosas del mundo y
buscando también aquello que es digno – de asombro.
Nadie piensa bien, nadie hace arte, filosofía o ciencia si,
al mismo tiempo y como condición a la vez, no lleva a cabo
investigación. Naturalmente que no todos los seres humanos
tienen por qué investigar, aunque sí sería deseable que
pudieran estar abiertos al tema. La investigación es ante todo

pueda haber una inflexión en la forma como se llevaba la
existencia.
Así las cosas, investigar supone, de entrada, un estado de
mente abierto, un estado de espíritu abierto; algo que se dice
fácilmente pero que es sumamente difícil de llevar a cabo.
Al fin y al cabo, las gentes tienen ya, siempre, de entrada,
una serie de facticidades: un sexo, una lengua materna, una
familia, una tradición social o nacional, una religión, un credo
o una espiritualidad, pertenecen a un entorno social bien
determinado, y adquieren así, espontáneamente, numerosos
pre-juicios y pre-conceptos, que en numerosos casos serán
suficientes para “entender” el mundo (a su manera), esto es,
prejuiciadamente. En esto consiste ser occidentales, y en esto
también consiste ser deductivos o hipotético-deductivos, a
saber, en tener pre-conceptos, y regir la existencia a partir de
esos pre-juicios. Atávicamente, el mundo debe conformarse a
nuestros preconceptos, y si ello no es así: tanto peor para el
mundo.
La investigación implica un cuestionamiento radical de las

nada es normal; nada está dado, y ciertamente no de una

de la información y con la existencia de extensas, profundas y

vez y para siempre). Y aunque jamás se haya dicho explíci-

numerosas bases de datos de toda índole.

tamente –específicamente en ese ámbito que genéricamente

Al mismo tiempo, de otra parte, sobre la base del conoci-

se denomina “metodología de la investigación”, la investiga-

miento del estado del arte, el elemento más importante

ción no se puede enseñar; tan sólo se la puede aprender. La

consiste en el uso de la imaginación, la fantasía, los experi-

historia del arte es, al respecto, bastante más ilustrativa que

mentos mentales, las pompas de intuición y los actos ideato-

la de la ciencia.

rios – diversas maneras de apuntar en una misma dirección.

De manera clásica, el artista se forma(ba) en el taller

He sostenido que la conditio sine qua non se puede llevar a

del maestro (perdón las mujeres), cumplía distintas tareas,

cabo investigación sobresaliente, es la imaginación. Ella nos

desde comprar materiales, traer y llevar recados, hasta

permite crear mundos, concebir escenarios, abrir posibili-

empezar a mezclar colores. Durante un tiempo se dedicaba

dades, inaugurar horizontes, trabajar con espacios de fase, en

a ser copista, y sólo luego de una larga práctica, el maestro

fin, romper, por así decirlo, los márgenes, siempre restrictivos

decidía: a) si el aprendiz podía ser ayudante; b) si podía pintar

de lo real, lo actual, lo dado tanto como lo sido y lo habido.

–o dibujar, o esculpir-, por sí mismo. Esta historia ha sido

Este aspecto comporta un elemento psicológico y emocional

narrada numerosas veces; desde la historia del arte, desde

importante, a saber: nadie que se dedique a la investigación

los estudios y las biografías sobre artistas, es decir, desde el

no cree que las cosas pueden ser mejores, diferentes, y que

punto de vista de los grandes creadores.

el mundo no se reduce ni a los hechos ni a los datos. En una

La investigación existe en productos (de investigación) y

palabra, sin ningún dejo psicologista, se trata de un aspecto

da lugar al nacimiento de productos de investigación. Estos

de optimismo: otro mundo, otra sociedad, otras experiencias,

productos, dicho genéricamente son de dos tipos: tangibles e

otras realidades son posibles.

intangibles. Los importantes, para los efectos de este texto,

Cabe destacar un tercer eje común a la investigación en

son los productos tangibles, que se expresan en, según el

ciencia tanto como en arte en términos de creatividad. Se

caso, artículos, capítulos de libros, libros, novelas, composi-

trata de la capacidad de apuesta, desafío, riesgo por parte

ciones musicales, poemarios, esculturas y demás. Nadie que

del investigador, que en la Grecia arcaica se designaba como

investigue y no produzca productos, no investiga.

hybris (exceso). La hybris era una experiencia, antes que una

El tema sensible consiste en el reconocimiento expreso de

concepción, o bien a la que se abandona el artista o científico

que el buen artista o investigador produce obras, pero una

(o filósofo) o bien que, literalmente, posee al investigador.

vez producidas, las mismas ya no le pertenecen. Sobrepasan

No es un acto consciente, deliberado y racional, sino una

a cada quien y los productos entran a pertenecerle al mundo;

entrega que jalona el trabajo creativo y que encuentra sus

así estén publicados, tengan, por ejemplo, ISBN o doi, u otras

raíces en alguna parte del cuerpo, y casi nunca en la mente,

características semejantes. El destino del investigador es el

a la manera de un proceso racional, consciente y cognitivo. A

de ser productor de productos, que ya no le pertenecen y que

partir del romanticismo, y en el marco de una lectura existen-

hablan por sí mismos, independientes del autor (o autora).

cial, Jaspers (2001) expone el tema en términos de genio y

Análogamente a lo que son los hijos. Los hijos de los investi-

locura, para cuyo estudio se concentra en los casos parti-

gadores son sus obras, sin más ni más.

culares de Strindberg, Schwedenborg, van Gogh y Hölderlin.

Varios ejes articulan una buena investigación. De una

Una buena investigación no es muy diferente, dicho en otras

parte, manifiestamente, existe un muy sólido conocimiento del

palabras, a una especie de ludopatía (Maldonado, 2018); esto

estado del arte; esto es, la historia tanto como los desarrollos

es, justamente, una pérdida de sí mismo por parte de cada

actuales en curso alrededor del mundo entero y, por tanto,

quien en el acto y el proceso, al cabo de los cuales, sorpren-

desde luego, en el país, en cada caso. Esta exigencia no

dente y paradójicamente el creador se encuentra a sí mismo;

admite dilaciones, tanto menos en el contexto de la sociedad

se encuentra a sí mism@ en la obra producida, que es más

facticidades de la existencia y del mundo (= nada va de suyo;
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que toda la pléyade de sus historias y características perso-

semejante. Y cuando sucede, es, análogamente al sentido

profesores y los propios investigadores, de forma individual y

toda decisión siempre es local, pero en el marco de creación

nales.

de posibles adyacentes.

de la felicidad entre los griegos antiguos, sólo al final del

selectiva, o bien mediante procesos colectivos y más abiertos;

Quisiera decirlo en otros términos: el verdadero investi-

día. Cuando en propiedad puede decirse si se ha sido feliz

el conocimiento implica, siempre, la dúplice alternativa del

gador no sabe de sí mismo, y ciertamente no a la manera

–se ha conocido la felicidad- y se ha realizado una obra. Es

árbol de la vida y el libro de la vida (con o sin mayúsculas).

de toda esa tradición que, acaso erróneamente se remonta

más, específicamente, nunca es cada quien por sí mismo

El conocimiento es uno de esos pocos bienes que compar-

bado (open-ended). Como la vida misma. La investigación

al consejo délfico y que expresa Sócrates: gnothi seautón:

quien define si lo suyo es o ha sido una obra. Siempre son

timos y sin embargo no nos quedamos con menos; todo

va produciendo obras diferentes –digamos: cuadros, libros,

conócete a tí mismo. Dicha tradición inaugura toda una historia

los demás: los pares, los colegas, la sociedad, los círculos

lo contrario. Las cosas importantes en la vida son las que

conferencias, artículos, composiciones musicales, y demás-,

de individualización, subjetivismo con todas sus variantes y

propios y ajenos, en fin, el mundo quienes así lo establecen.

otorgamos a otros, las que compartimos, en fin, vivimos con

pero siempre el investigador va a la búsqueda de una obra

matices y desemboca en una imagen errónea del mundo y la

La racionalidad de cada quien nunca la define cada uno por sí

otros, y logran enriquecerlos a ellos y, sin que sea la finalidad,

aún mejor. Aquella estuvo bien; esta otra acaso no tanto;

naturaleza. El triunfo de esa tradición consiste en la invención

mismo, sino, siempre son los demás quienes la establecen. Lo

en manera alguna, terminan por enriquecer también a cada

pero siempre es posible otra y otra más. La savia de la vida

del yo, acaso la creencia más importante de la humanidad

contrario, es la obra del dictador o el orate; punto.

quien.

para el investigador consiste en la búsqueda de una obra

Pues bien, lo anterior significa, de cara a la investigación que ésta es un proceso esencialmente abierto e inaca-

occidental; pero con ello, también la creencia más peligrosa

Un auténtico investigador no sabe de sí mism@, carece de

En el mundo nunca nada sucede. Las noticias hay que

y perniciosa de todas. El yo ata a cada quien, y se sitúa en

yo en el sentido más plano y socio-cultural de la palabra, y

crearlas; los casos de inocencia o culpabilidad hay que

nueva; en ocasiones, acaso, desiderativamente, mejor que

las antípodas de la creatividad en el sentido al mismo tiempo

se debe enteramente a su obra. Basta con echar una mirada

construirlos. Siempre estamos abocados a aportar pruebas,

El verdadero drama tiene lugar cuando un investigador ha

más fuerte pero amplio de la palabra que define a lo mejor de

a lo mejor de la historia del arte, de la historia de la ciencia y

evidencias, demostraciones, a elaborar nuevos relatos sobre el

logrado, por así decirlo, tocar el cielo con las manos. Cuando,

la historia del arte, la ciencia, la filosofía, y en general de la

de la filosofía. De manera genérica, por ejemplo, a propósito

mundo y las cosas y, sin embargo, al mismo tiempo, el mundo

por ejemplo, ha ganado el premio Nobel (o algo semejante),

cultura del espíritu humano.

de las trilogías, ya clásicas, de Boorstin, cabe distinguir a los

se constituye de relatos que son suficientes por sí mismos, en

cuando ha logrado un reconocimiento que, en el paisaje social

las anteriores.

Si recordamos en el marco de la vita activa de Arendt (cfr.

pensadores, los creadores y los descubridores. Epítomes de

numerosas ocasiones. Si los sistemas vivos fueron la mejor

y cultural puede decirse que quizás sea el máximo posible. No

La condición humana – vita activa, originalmente publicado

un estilo de vida dedicado al conocimiento, a la creatividad,

solución que el universo inventó para resolver el problema de

solamente, allí comienza el descenso, el declive, sino, peor

en 1958) las distinciones entre trabajar, laborar y actuar, la

a la exploración y la búsqueda y puesta en escena, por así

la entropía, los sistemas vivos le agregan un plus al universo

aún, ya no tiene acaso metas mejores o más altas o más

investigación, propiamente, no entra en ninguna de ellas. Los

decirlo, de siempre nuevas y distintas posibilidades. Manifies-

que este no tenía jamás anteriormente; esto es, antes de

excelsa que alcanzar. Al cabo del tiempo, sólo queda esperar

investigadores, en el sentido más prestante pero fuerte de

tamente, la excepción en la historia de la familia humana y,

cada quien, antes de cada cual, antes de cada experiencia y

la muerte. La historia está llena de relatos en este sentido.

la palabra no son trabajadores, empleados y “colaboradores”

sin embargo, aquellos que han nutrido al espíritu humano, la

existencia. Cuando la existencia suma, por así decirlo. Y suma

Si el investigador alcanza la obra, tienen lugar esta serie de

(sic). Esto significa exactamente que, en contraste con la

historia de ese invento de la naturaleza que es la experiencia

porque no se debe a sí misma.

vicisitudes; y si no la alcanza, el drama no disminuye menos.

tripartición de Arendt, investigar es un estilo, una forma, de

humana; singular, transitoria, pero apasionante. A la manera

La existencia, bien vivida, no es una finalidad en sí misma.

La hybris jalona y absorbe el trabajo del investigador y su

vida. Por consiguiente, no sabe de horarios, de lugares, de

del experimento de Sagan, se trata de aquellos que hablan en

No existe un propósito determinado, y ciertamente no de

propia existencia. Sin angustias, sin pesares, pero también

principium realitatis. Lo mejor que se acerca a las ideas arend-

nombre de la especie humana. Digámoslo expresamente: no

antemano en la vida. He aquí una idea claramente contrain-

sin tragedia.

tianas es la acción como el investigar. Este reconocimiento

los poderosos, los tomadores de decisión, los acaudalados; no

tuitiva frente a la historia y la cultura habidas y normales. Más

La vida como la investigación consiste en la paradoja de

exige una observación fuerte.

los guerreros y militares, los sacerdotes de todos los colores,

exactamente, nadie existe para sí mismo, ni tampoco para

la búsqueda de la obra “perfecta”, a la manera de Wilde, del

La inmensa mayoría de “investigadores” no son tales.

los opulentos – que siempre, son indiferentes e ignorantes

sus pequeñas cosas. Todo aquello que constituye el lenguajear

relato de la Metamorfosis de Ovidio, o del también ya clásico

Hacen, sencillamente la tarea; así tengan títulos de maestría,

con respecto al conocimiento y a la vida, sino, muy por el

y que se expresa mejor, quizás, en inglés con la expresión:

de Shaw, sabiendo o intuyendo que cuando se alcance habrá

de doctorado, trabajen en centros e institutos de investiga-

contrario, los artistas y los pensadores, los creadores y los

little talk. Esa forma de vida que gira en torno al comercio,

terminado, la indeterminación y el artista o científico habrá

ción, publiquen, participen en redes y demás. Investigar no

inventores, los exploradores y los viajeros, los aventureros y

a las ganancias, a la eficiencia, la eficacia, el crecimiento, el

conocido su determinación final. Que es cuando conoce, al final

es simple y llanamente publicar, o llevar a cabo exposiciones,

los descubridores.

desarrollo y el consumo; ayer u hoy; con una expresión o

del día, el final de la luz del planeta. Quizás la más hermosa

escribir cuentos y novelas, y otras actividades semejantes.

La investigación es una excepción en el abanico de las

en cualquier traducción equivalente; que es cuando se llenan

y apasionante de todas las paradojas. Goethe y Mann ya la

La investigación consiste, simple y llanamente, en la apuesta

formas de vida y los estilos de vida de los seres humanos.

vacíos con palabras; en realidad con pequeñas palabras, todas

cantaron, cada uno a su manera, por no mencionar a Wagner

más grande pero menos pública de todas, a saber: llevar a

Y sin embargo, es evidente que ha existido, desde siempre,

insignificantes. Nada más ajeno a la fina sensibilidad de las

o a Vasari, por ejemplo.

cabo una obra (con mayúscula o sin ella).

una pedagogía hacia la investigación, y una propedéutica

buenas artes y del pensamiento refinado. Manifiestamente

Particularmente en el campo de las artes una antología o

Los artistas en general son muy dados a hablar de su

para la misma. Esto es, las puertas han estado abiertas para

que la evolución tiene lugar, siempre, y en todas las escalas,

una compilación de los textos dedicados a los procesos de

producción como de una obra. No hay, desde luego, absoluta-

quien quiera acceder al núcleo duro del mundo de las artes y

a nivel local, pero ello sucede precisamente en medio de

creación sería necesaria, particularmente para los jóvenes.

mente ningún inconveniente al respecto. En ciencia como en

el pensamiento. Desde los sabedores y chamanes hasta los

paisajes rugosos adaptativos. En otras palabras, toda acción y

Ya las diferentes compilaciones existentes de los discursos de

filosofía, difícilmente se escucha, se observa una expresión

senseis y los swamis, desde los gurús y los doctores hasta los
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favor al respecto. Pero una mirada desprevenida, aquí o allá,

La buena investigación no se hace jamás sin la cabeza;

en la morfogénesis, como en la morfología, por ejemplo.

a Wolf o a Pamuk, a Rilke o a Coetze, la correspondencia de

pero nace, se nutre y se sostiene en alguna instancia recón-

Desde luego que va habiendo una historia, pero ella está

van Gogh o los textos de Vasari, por ejemplo, pueden ser

dita, ctónica en el cuerpo mismo. Para algunos en el hígado,

siendo escrita a cada instante por el presente. Jamás desde el

ilustrativos. Con una observación puntual.

para otros en el corazón, otros más en el vientre, y para

pasado. Es el presente el que escribe, reescribe e interpreta

Las reflexiones, por así llamarlas, sobre los procesos de

casi todos sencillamente desde donde se pueda o suceda. La

el pasado, nunca al revés. En otras palabras, es el presente

creación, investigación y todo su mundo, en ciencia suceden

cabeza –la mente, si cabe- sirve para las técnicas, las habili-

el que va descubriendo al pasado en cada ocasión, y también,

–cuando tienen lugar- tan sólo al final del día, cuando un

dades, los estados del arte, y definitivamente para los detalles

como puede, va anticipando, de alguna manera el futuro; en

científico determinado ya ha alcanzado el reconocimiento

y los acabados. Pero la intuición, la idea o el mapa emergen

singular o en plural, para el caso, aquí, da lo mismo.

pleno. Nunca antes. La razón, es que reflexiones semejantes

–muchas veces sin que se sepa bien cómo; en sueños o en

La más grande invención de sí mismo, por parte de cada

–y sobre diversos asuntos del mundo- pueden ser contrapro-

instantes, en asociaciones libres o en vecindades de lo que se

quien, es sí mism@. Con una condición, que sepamos aceptar

ducentes para la carrera académica e investigativa del inves-

trabaja-, proceden de instancias subterfugias en los fondos de

el riesgo y el desafío, y entregarnos, sin ambages ni ambigüe-

tigador. Simple y llanamente no se le permite una “veleidad”

la existencia misma. Por esto mismo debemos estar abiertos a

dades o ambivalencias, a esa historia de invención y reinven-

semejante; eso podría costarle la cabeza. Exactamente en

los lenguajes del mundo y de la vida. Que usualmente no son

ción permanente. Vivir significa indeterminarse a sí mismo

este sentido son cuantitativamente bastante menos las contri-

los lenguajes explícitos de la cultura y la vida cotidiana en el

incesantemente. Para una vida semejante, jamás se llega a

buciones de la ciencia que las del arte; aun cuando, parti-

sentido plano de la palabra.

estar determinados; ni siquiera en la muerte, pues entonces

cularmente en la historia del siglo XX y XXI, las artes sí han

Investigación no es un estado; es un proceso. Por consi-

contribuido activamente en esta dirección1.

guiente, siempre esencialmente inacabado, incompleto. Los

las obras hablarán –seguirán hablando- por sí mismas. Cuando
es el caso.

La sociedad tiene derecho a conocer los avatares y las

procesos de investigación –esto es, de pensamiento, descu-

tragedias, las alegrías y las disonancias, los serendipitis y las

brimiento, creación- no son, simple y llanamente, otra cosa

Carlos Eduardo Maldonado

casualidades, los pormenores y las trasescenas, los abismos

que procesos mismos de juego, experimentación, ensayo-y-

Universidad El Bosque

y las cordilleras de los procesos creativos. En ellos se exhibe

error, perfeccionamiento, intento-y-volver-a-intentar, y varias

ORCID: 0000- 0002-9262-8879

el crisol más puro del espíritu humano. La lucha contra el

otras formas próximas y semejantes. Exactamente desde este

destino o el aprovechamiento del mismo, el siempre ineludible

punto de vista, no hay diferencia alguna, en absoluto, entre

papel de la diosa Tyché y sus proporciones y condimentos,

ciencia y arte. Se trata de experiencias de creación del espíritu

Referencias

los esfuerzos, los sufrimientos muchas veces, pero siempre el

por parte de sí mismo, y mediante los cuales se inventan y

valor del espíritu. Un investigador –esto es, exactamente, un

se explayan experiencias, sensaciones, emociones, sensibi-

Gombrich, E. (2002). Arte e ilusión. Estudios sobre la psicología de la
representación pictórica. Phaidon.

creador- es alguien –en el sentido más fuerte pero prístino de

lidades, ideas y conceptos, en fin, espacios y dimensiones

la palabra- que jamás se da por vencid@. Margulis o García

antes inopinadas, inauditas, inimaginadas e inexistentes.

Márquez, Beckett o Darwin mismo, Copérnico y sus miedos

Así las cosas, la investigación consiste en la capacidad de

o Möbius, ya cerca de sus ochenta años, por ejemplo, son

estar siempre abiertos a la sorpresa. A nadie ama la diosa

algunos casos en los que vemos una existencia que no sabe de

Tyché tanto como al investigador porque él o ella es al mismo

desesperanzas y jamás las aprende, que no sabe de fracasos y

tiempo, quien se esfuerza y acierta, quien se entrega, acepta

errores porque más allá de ellos emergen horizontes y posibili-

y se sacrifica, y ello sin criterio alguno de tipo sacrificial;

Ordine, N. (2013). La utilidad de lo inútil. Acantilado.

dades; y si no emergen, entonces hay que crearlos. Intentarlo

paradójicamente (de nuevo).

Vasari, G. (2011). Las vidas: de los más excelentes arquitectos, pintores y
escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Cátedra.

una vez y lograrlo con buena fortuna y mucho esfuerzo; o

El mundo, el universo y la vida no existen. Son senci-

bien intentarlo varias veces y mantener siempre el optimismo

llamente un proceso de autodescubrimiento, autopoiesis y

en alto – el optimismo, que está muy lejos de ser un acto

autoorganización que va emergiendo, paulatinamente o de

consciente, racional y deliberativo.

manera imprevista y súbita; sin planes, sin anticipaciones, sin

Gombrich, E., Eribon, D. (1993). Lo que nos dice la imagen.
Conversaciones sobre el arte y la ciencia. Norma.
Jaspers, K. (2001). Genio artístico y locura. Acantilado.
Maldonado, C. E. (2018). La investigación como ludopatía, en: Pacarina
del Sur, (37). http://www.pacarinadelsur.com/home/almamatinal/1677-la-investigacion-cientifica-como-ludopatia

programa alguno. El universo como la vida, como la ciencia
y el arte se van descubriendo a sí mismos en el proceso de

[1] Una lista sería caprichosa, pero en ella se incluyen, entre otros, las
películas: Una mente brillante, sobre J. Nash. El Código Enigma, sobre
Turing, Radiactive, sobre M. Curie, la ópera Doctor Atomic, de J. Adams
sobre R. Oppenheimer.

su despliegue. Pues bien, una de las acepciones originarias
del despliegue es “complejidad” – como en las flores, como
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ENCUENTROS DE CREACIÓN ARTE Y CIENCIA
A finales de 2016, surgieron los Encuentros de Creación - Arte y Ciencia, organizados por el laboratorio Mutante en Bogotá. Un espacio para compartir y conocer las ideas, preguntas, proyectos y
procesos de creación que emergen localmente en el diálogo entre estas áreas del conocimiento y,
aún más importante, un espacio para generar conexiones entre lxs creativxs interesadxs en estos
temas. Cinco encuentros, en el taller colectivo de Mutante y en diferentes lugares de la ciudad
que nos abrieron sus puertas: Plataforma Bogotá, LAB1 y la Cinemateca de Bogotá, dieron paso al
reconocimiento de una comunidad creciente de artistas, científicxs, diseñadorxs, investigadorxs y
muchxs otrxs, que más adelante se conformaría como una red primigenia. En 2018, en colaboración
con Creata, se llevó a cabo el 6º Encuentro, que por primera vez contó con un contexto temático:
Tensión Biocéntrica. En 2019, con la suma de un nuevo colaborador: Cuántico, se organizó el 7º
Encuentro: A|CERCA DEL ORIGEN, en el que se realizó el lanzamiento de lo que hasta ese momento
era algo similar a un programa de residencias artísticas: Suratómica.
A partir de la simbiosis entre la red emergente de Creación - Arte y Ciencia y Suratómica a finales
de 2019, los siguientes encuentros se conformaron como espacios de diálogo y divulgación alrededor
de los contextos temáticos propuestos por la nueva red, con el apoyo también de nuevos colaboradores. El 8º Encuentro: CÓSMICO se unió al espacio Jueves Bajo las Estrellas del Observatorio Nacional
y se organizó junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y la Red Colombiana de Física
de Altas Energías CONHEP. El 9º Encuentro: Mundos Posibles, con la colaboración del investigador
Raúl Niño, quien propuso el contexto temático basado en la obra Politopos Irregulares de la artista
Didonet Thomaz. El 10º Encuentro abrió paso al contexto de la Red Suratómica con el mismo nombre:
Fronteras Inexistentes, que se propuso en los inicios de la pandemia y respondió a las nuevas lógicas
de los encuentros digitales.
Saber quiénes estamos creando y qué ideas estamos explorando, encontrarnos para compartir y
abrir espacios de diálogo desde lo heterogéneo, como se ha propuesto en los Encuentros de Creación Arte y Ciencia, ha sido y continúa siendo parte esencial de poder conectarnos como red y fortalecernos
en la colaboración.

Felipe Lozano en Tensión Biocéntrica.
Foto Juan Diego Rivera. Cinemateca Distrital. Bogotá. (2018)
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CÓSMICO,
EL ENCUENTRO
QUE NOS
CONECTÓ CON
EL UNIVERSO
Santiago Vargas Domínguez

conocimiento científico, en donde procuramos construir lazos

celeste; la imagen de nuestra propia Vía Láctea, extendién-

de interacción entre la ciencia y la sociedad desde el Observa-

dose como una franja difusa sobre nuestras cabezas, nos hace

torio Astronómico Nacional (OAN), el primer centro de ciencia

sentir tan pequeños como inquietos por entender y descubrir

en el país, fundado en 1803, y que posteriormente entró a

los secretos que encierran diversos rincones del universo.

formar parte de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Los ponentes invitados al Encuentro comparten esa fasci-

Producto de la interacción transversal que promueve el OAN,

nación por lo “cósmico”, y sus propuestas son una incitación

surgió la idea de integrar el 8º Encuentro de Creación - Arte

a aventurarse en ese camino de creación y descubrimiento

y Ciencia a uno de los eventos de divulgación de la ciencia de

que se ramifica y lleva a múltiples escenarios en los cuales

mayor trayectoria en la UNAL, denominado: “Jueves bajo las

artistas y científicos pueden conformar estructuras robustas

estrellas”, donde los participantes se aproximan a un tema de

de trabajo, un tema de gran pertinencia en el contexto de

investigación en astronomía y ciencias del espacio, y tienen

nuestro país en el cual debemos seguir ahondando.

sesiones de observación por telescopio.

El Encuentro contó con aportes que incorporaron elementos

Desde el proceso de organización del evento, conjunta-

fundamentales de actualidad y transversalidad, los cuales se

mente con Suratómica, la Red de Creación - Arte y Ciencia,

vieron ampliamente reflejados en las temáticas abordadas

Mutante, Cuántico, y la Red Colombiana de Física de Altas

y en el empleo de conceptos teóricos sobre objetos en el

Energías, pudimos resaltar las potencialidades de esta colabo-

universo, como el Sol, ambientes planetarios y partículas

perfecto para recrear historias mitológicas donde estre-

ración. En el Encuentro que se denominó “CÓSMICO” se

elementales; pero también apoyándose en el uso de datos

llas y planetas han sido protagonistas, ha simbolizado

quisieron reflejar justamente los entornos del arte y la ciencia

y tecnología para poder recolectar de manera experimental

el hogar de dioses y ha representado una fuente inagotable

que buscan actualmente múltiples espacios de diálogo para

información que puede traducirse tanto en representaciones

de preguntas referentes a nuestros orígenes. La indagación

fortalecerse mutuamente, con aportes desde la academia y

artísticas, como en imágenes de gran relevancia dentro del

sobre los fenómenos que ocurrían en el firmamento iba acom-

desde diversos sectores de la sociedad. Artistas y científicos,

proceso de investigación científica.

pañada de expresiones artísticas y culturales, en una perfecta
simbiosis y, por tanto, la forma de vida de civilización tras
civilización, y sus entornos sociales y culturales, han estado
marcados ineludiblemente por nuestra fascinación por los
fenómenos del cielo, por el cosmos que evoca el conjunto de
todo lo que existe.
La forma de comprender ideas complejas mediante representaciones visuales se estableció desde la antigüedad como
una herramienta imprescindible para los filósofos naturales,
los que dieron los primeros pasos hacía una manera científica
de pensar. Sin embargo, el término “científico” no surge hasta
bien entrado el siglo XIX, cuando en 1833 se propone la fusión
de los términos ciencia y artista (del inglés “science” y “artist”)
en la palabra científico (scientist). Lo que pudiera parecer una
simple anécdota, enmarcada en una reunión de la Asociación
Británica para el Avance de la Ciencia que tuvo lugar en la
Universidad de Cambridge, representa el momento en que la
ciencia comienza a verse como una disciplina separada del
resto de la cultura, y los científicos aislados en una burbuja
que los esfuerzos en divulgación científica tratan de romper
en la actualidad.
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brillantes que resaltan sobre el oscuro fondo de la bóveda

Desde tiempos inmemoriales, el cielo ha sido el lugar

D

Quantum Sphere
Santiago Vargas Domínguez y RESET.
Proyecto Curatorial por Reactante. (2017)

Es en este escenario que se hace necesaria la difusión del

compartiendo características imprescindibles en el quehacer

Uno de los objetivos principales del Encuentro se cimienta

de cada disciplina, tales como la creatividad, la generación de

en la difusión del trabajo de los proyectos e ideas desarrolladas

conocimiento e ideas trascendentales para el desarrollo del ser

por los ponentes invitados, y cómo a través de sus propuestas

humano, los métodos mas apropiados a partir de los cuales

se logra visibilizar la integración del arte y la ciencia, promo-

se transforman insumos para la consecución de los objetivos

viendo la creación de redes de trabajo colaborativas. Las

propuestos, entre otros.

redes de conocimiento científico, como la Red Colombiana de

El ámbito de la investigación artística y científica que gira

Física de Altas Energías y Cosmología, han logrado desarrollar

en torno a temas relacionados con el cosmos, fue el ambiente

esfuerzos integradores en esta dirección, como nos mostraron

escogido en esta oportunidad como el más adecuado para

de primera mano los físicos Jairo Alexis Rodríguez y Carlos

propiciar un diálogo que nos pone al mismo nivel como seres

Sandoval, que han liderado desde la Facultad de Ciencias de

humanos tratando de indagar sobre el universo. De una manera

la Universidad Nacional de Colombia estas cuestiones. A nivel

innata, los temas que se relacionan con las estrellas, galaxias,

global, y como resultado del interés desde las instituciones

agujeros negros, y con la exploración del cosmos en general,

internacionales, se han fortalecido las residencias artísticas en

parecen despertar inevitablemente nuestra curiosidad desde

centros de investigación en ciencia, lo que permite derribar

temprana edad, y en muchos casos son el trampolín para

algunos muros impuestos entre científicos y artistas, con un

conectarnos con otras áreas del conocimiento científico. Toda

eminente beneficio mutuo.

persona que haya tenido alguna vez la oportunidad de ir a un

Desde la concepción de artistas plásticos, como Yorely

paraje alejado de la ciudad en una noche despejada, probable-

Valero, con un proyecto en torno a la recreación de eclipses

mente se haya sorprendido, al igual que lo hicieron nuestros

de sol generados artificialmente en ambientes urbanos, y de

antepasados, con la majestuosidad de los pequeños puntos

artistas electrónicos, como Jason Castro, con proyectos en
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donde se involucran aplicaciones tecnológicas multimedia para
la visualización de datos satelitales, se vislumbra un futuro
promisorio para nuevas propuestas emergentes que hagan
perdurable el diálogo y la indagación que se está generando
en Colombia en torno al arte y la ciencia. Indiscutiblemente,
las representaciones visuales seguirán siendo el punto de
unión más tangible entre ambas disciplinas, y así se resalta en
la propuesta de Nataly Guzmán y Érica Hernández, creadoras
del proyecto “El Universo de Galilea” y en la de Daniel Duque;
ambas comparten el interés de divulgar la ciencia a través de
la imagen, ilustración y realidad virtual; otra forma en que el
arte ha conseguido ser un aliado en los procesos de apropiación social del conocimiento.
De esta manera, las reflexiones que tuvieron lugar en el 8º
Encuentro de Creación - Arte y Ciencia lograron mostrar a los
asistentes acciones concretas que evidencian la importancia
del acercamiento del arte hacia la ciencia, y de la ciencia hacia
el arte, para confluir en ideas que se alimentan de la complementariedad que permiten ambas miradas. Al promover y
poner en consideración los valiosos aportes de este enfoque
bidireccional, se comprueba una vez más la necesidad de
acortar la distancia entre arte y ciencia, evitando la fragmentación que muchas veces esta implícita en la especificidad que
existe dentro de los todos los enfoques disciplinares.
Arte y ciencia han sido desde sus orígenes expresiones de
una misma cultura y de la capacidad de nuestra especie para
representar y cuestionar la realidad, la naturaleza, el cosmos,
y demandan un esfuerzo integrador para ponerlas a hablar un
lenguaje común con gran provecho en múltiples aspectos de
nuestra sociedad.
Santiago Vargas Domínguez
Universidad Nacional de Colombia
ORCID: 0000-0002-5999-4842
Luna Observación por Telescópio en CÓSMICO.
Observatorio Astronómico Nacional. (2019)
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"Es muy emocionante para nosotrxs como organizadorxs, y en este corto tiempo de
actividad con la comunidad de Creación - Arte y Ciencia, ver cómo el interés,
la participación y la articulación de estas dos formas de ver el mundo, de alguna forma equivalentes, pero al mismo tiempo tan diversas, ha ido creciendo,
dejando en evidencia las grandes posibilidades que la generación de una red
como esta puede abrir.
Desde 2016 organizamos este espacio para que lxs creativxs de las artes y las
ciencias contaran con un punto de reunión. Hoy después de seis encuentros, diversos
talleres y muchos otros eventos, sabemos que las redes que se han generado aquí están
posibilitando la construcción de proyectos en todos los campos: creativos, sociales,
teóricos, y sobretodo, están compartiendo su conocimiento y su amor por el arte y la
ciencia con quienes quieren acercarse a estos temas.
El concepto de comunidad parece hoy muy difuso. Lo es para nosotrxs también. Pero
lo es en un muy buen sentido: en la ausencia de las fronteras. Inicialmente, entre las
disciplinas. Sin embargo, esta articulación entre las formas diversas de conocimiento
resulta imposible si no se debilitan también las fronteras de género, de territorio,
del bienestar individual sobre el común, del consumo excesivo.
La comunidad a la que nos referimos son todxs ustedes, todxs lxs que han construido
este espacio, como organizadorxs, como colaboradorxs, como voluntarixs; quienes han
compartido sus proyectos, y sobretodo sus procesos, en nuestros eventos; quienes han
asistido; quienes están hoy aquí por primera vez y quienes, afuera, están también trabajando para que estas dos formas de comprender y de habitar el mundo se fortalezcan.
Como artistas sabemos que el fortalecimiento de la red será un muy buen camino para
que el pensamiento y la creación libre se difundan. Para que, a través de la expansión
de esta combinación maravillosa del pensamiento científico y el pensamiento artístico,

Evento de cámara de burbujas (Bubble chamber event). Dispersión elástica del antiprotón-protón
cerca de 180 grados en el centro de masa con el antiprotón deteniéndose y aniquilándose.
© University of California-Lawrence Berkeley National Lab. 1960

encontremos cada vez más personas escépticas frente a las narraciones de ficción que
nos establecen como verdades - en todas las áreas: la religión, la política, el mercado
-, y personas cada vez más empáticas. Dos características que nos permitirán cocrear
nuevas y mejores estructuras sociales.
Hoy celebramos que nos hemos encontrado con tantas personas, colectivos y organi-

a cerca del origen *

02.04.19

7ºencuentro

Organizado junto a:

Maloka
Creata

zaciones que, con ideas afines, trabajan para que el conocimiento en todas las áreas
sea abierto y llegue a todxs. De este encuentro surgió una nueva colaboración, en la

Participantes

que estamos trabajando para desdibujar fronteras de territorio y de centralización

Atractor

del conocimiento, y con quienes creamos el programa que hoy conocerán: Suratómica.”

| Carlos Rivera | Daniela Brill Estrada | Eliana

-

Alejandro

Colaboradorxs:

Villegas

|

Carlos

Acosta

Salazar | Estratósfera - Sebastián González | Juan
David Polo | Natalia Rivera | Reactante - Andrés
Stepanichtchev, Lina Pulido Barragán | Simón Ortega

M u t a n t e
7º Encuentro de Creación - Arte y Ciencia

| Ulrica Duo - Ángela Hoyos | YmooV - Magareth Arias

* Contexto A|CERCA DEL ORIGEN. Pág. 17
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Antonia Bustamante | Antonio Mariño |
Francisco Lemus | Henry Amaya | Juan
Diego Rivera | Juan Felipe Fernández
| Juan Pablo Linares | Julián |
Felipe Becerra | Karent Ramos | Laydi
Bautista |Lina García| Monica Herrera
| Shajar Romero | Wilmer Rodríguez
Poster:

Diseño: Natalia Rivera
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Aula Máxima del
Departamento
de Química

12.12.19

20.02.20

Sala
Expandida

Organizado junto a:

Universidad
Nacional de
Colombia.
Sede Bogotá

Cinemateca de Bogotá
Colaboradorxs:

Daniel Osorio | Diego Beltrán | Felipe Amaya | Karent Ramos | Natalia Castelblanco | Paula Londoño |
Santiago Villalba

Organizado junto a:

Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional
de Colombia.
Observatorio Astronómico
Nacional.
Red Colombiana de Física de
Altas Energías CONHEP.

Poster:

Diseño: Sebastián Torres
Imagen: Fotografía: Didonet
Thomaz. "Resin I" Collection. Electromycrography
(Scanning Electron Microscope), 2017, E.P. Mineral
pigment on Canson Rag 310
paper, BW, 43 x 43 cm (support) / 37 x 37 cm (print)
2018.

Colaboradorxs:

Juan Felipe Fernández
| Paula Londoño | Divulgación Científica Facultad De
Ciencias
Poster:

Diseño: Santiago Vargas
Imagen: Júpiter visto por
la misión Juno. NASA/JPL
Juan Diego Rivera en Mundos posibles. Foto Daniel Osorio. (2020)

mundos posibles
9ºencuentro

Yorely Valero en CÓSMICO. Foto Paula Londoño. (2019)

El encuentro se realiza alrededor del concepto de mundos
posibles en relación con los ámbitos de creación. Igualmente,

cósmico

8ºencuentro

se hacen conexiones y exploraciones con la ciencia y la tecnología en los umbrales de la investigación.

jueves bajo las estrellas

La humanidad ha mirado a los cielos desde el principio de su
existencia. La naturaleza se rige por el cielo, los movimientos
planetarios, las vueltas al sol, la posición de la luna. Hemos
estudiado las estrellas, las galaxias y las nebulosas, y hemos
llegado hasta el límite aparente del universo con ayuda de
extraordinarios telescopios y mentes brillantes que han sido
capaces de traducirlo a números e imágenes. Ya vimos un
agujero negro, creemos saber cómo era el universo justo
después de su formación en el Big Bang y hace pocos años
fueron descubiertas las ondas gravitacionales.
El arte ha jugado un papel especial e importante en este

En los campos de la estética, este tema ha sido abordado

Jueves Bajo las Estrellas

por el Departamento de Estética de la PUJ, con el fin de

Actividad semanal de divulgación de la ciencia abierta a todos

elaborar conceptos relacionados con lo posible en sistemas

los públicos, que se realiza en el Observatorio Astronómico

abiertos, especialmente los de creación, las heurísticas y los

Nacional de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional

procesos emergentes con la vida artificial, entre otros.

de Colombia. Cada jueves los participantes disfrutan de una

Mundos posibles es también un puente de creación y de

conferencia sobre un tema de astronomía y ciencias del espacio,

poéticas digitales que crean diversas lecturas en las obras de

y una sesión de observación astronómica con telescopios, en

creación, pero también permiten crear el escenario crítico para

un ambiente que promueve la fascinación por el conocimiento

imaginar conceptos sobre lo desconocido o lo que no se ha

de nuestro universo.

dicho, como es el papel de la ciencia y de la investigación,

Participantes

principalmente la de frontera.
Los mundos posibles juntan aspectos relacionados con la

recorrido y hoy en día, cuando las tecnologías nos entregan

Carlos Pinzón | Carlos Sandoval | Daniel Duque

innovación y la creación artística en la cual se relacionan temas

datos que han de ser analizados y visualizados, artistas y

| El Universo de Galilea - Nataly Guzmán, Érica

tan fundamentales como los mundos inmersivos o las dimen-

astrónomxs muchas veces son la misma persona. ¿Cuáles son

Hernández | Jairo Alexis Rodríguez | Jason

siones en las cuales es necesario juntar creación y tecnología.

las herramientas, métodos e imaginarios que comparten estas

Castro | Santiago Vargas | Yorely Valero

disciplinas?

Diego Beltrán en Mundos posibles.
Foto Sebastián Torres. (2020)

Texto

por:

Raúl

Niño

|

Contexto

basado

en

la

Carlos Acosta | Daniela Brill | Diego Aguilar |
Edna Orozco | Iván Franco | Juan Diego Rivera |
Lina García | Margarita González | Natalia Rivera
| Santiago Villalba

Obra

“Politopos Irregulares” de Didonet Thomaz.*

82

Participantes

* “Modos de perder sin perder una muestra” por Didonet Thomaz. Pág.40
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PENSANDO
EL ARTE,
LA CIENCIA
Y LA
TECNOLOGÍA:
Grupos de Pensamiento
Suratómica 2019
Simón Ortega

A

inicios del segundo semestre del 2019 se llevaron a
cabo una serie de encuentros, denominados “Grupos
de pensamiento”, que tenían como objetivo acompañar

los procesos creativos de los artistas que hicieron parte de
la Residencia Suratómica, que ocurrió en septiembre de este
año. Cada uno de ellos compartió con un grupo de expertos
en distintos temas sus ideas y proyectos para realizar durante
su estadía en el CERN, dándoles así la oportunidad de afinar

Visión Emergente
Simón Ortega. Tinta y óleo sobre cartón. (2018)

sus propuestas y recibir retroalimentación antes de viajar a
Suiza. Fueron espacios de diálogo, discusión y pensamiento
crítico, que le permitieron a los participantes explorar las
múltiples facetas de sus procesos creativos, exponiéndolos a

creativos y experimentales, poseen características, métodos

distintas visiones e interpretaciones sobre su relevancia en el

y objetivos específicos y distintivos, que deben ser tomados

presente. La siguiente es una serie de reflexiones acerca de

en cuenta para evitar lugares comunes o descontextualizados.
Para ello, las discusiones en los grupos de pensamiento,

lo que se discutió y se reflexionó.
Actualmente el arte y la ciencia, ambas disciplinas enormes

frecuentemente se enfocaron en la razón de ser de los proyectos

y multifacéticas, buscan maneras de entablar diálogos y

propuestos, en cuanto a lo que buscaban lograr al entrar en

cooperaciones que les permitan aportarse mutuamente y dar

relación directa con saberes y métodos científicos, particular-

paso a colaboraciones fértiles y productivas. Siendo así, es

mente la física de partículas que se investiga en el CERN. Las

fundamental una mirada crítica a las formas con que se llevan

propuestas se caracterizaban por su amplitud: nuevas formas

a cabo dichos diálogos, pues, aunque ambos son campos

de visualizar datos o conceptos científicos desde una mirada

84

poética y abstractas de estos; visones de las interpretaciones

histórico, político y social del que depende y del cual es en

científicas desde lugares atípicos, como el cuerpo, lo social,

gran medida responsable.

o lo político; metáforas plásticas, instalativas y performativas

Paralelo a esta labor crítica de observar hacia el mundo

de algunas de las teorías más sofisticadas de la física. O más

alrededor del CERN, el arte también permite mirar hacia

frecuentemente, una mezcla de todas estas y muchas otras.

adentro, hacia los resultados que emergen de los experi-

Es decir: el arte como una herramienta multifuncional, que

mentos. Visualizar los datos no solo significa volverlos

le permitiera a la ciencia observarse a sí misma y pensarse

imágenes: es un proceso dinámico de traducción, por medio

en términos que ampliaron y extendieron los límites que la

del cual estos saberes abstractos pero fundamentales pueden

rodean y que a su vez diera cuenta de la amplitud de maneras

llenarse de significado. El arte, en su sentido amplio y

de entender y operar en el mundo que son imprescindibles en

dinámico, se vuelve una metodología para pensar a profun-

el proyecto científico más allá de los datos.

didad dichos datos y lo que nos revelan sobre la realidad.

El CERN, y todo lo que este representa, es el epítome

La labor artística engloba estas ideas y las enmarca dentro

del progreso científico humano. A través de sus experi-

de la esfera humana, llenándolos de contenido, por medio

mentos, hemos podido adentrarnos en los más fundamentales

de la creación de experiencias que transmiten el contenido

procesos con los cuales se da la existencia, deshilvanando

emocional, simbólico y arquetípico. Extraen lo significante y lo

la materia y asomándonos en los remolinos energéticos que

vuelven perceptual, creando artefactos capaces de materia-

son la sustancia misma del universo. Sin embargo, el CERN

lizar lo abstracto y manifestarlo ante los sentidos. Narran los

también es un proceso político, económico y social, que es

sucesos, buscando secuencias y lógicas que nuestras mentes

llevado a cabo por humanos y todas sus idiosincrasias. Es

puedan procesar para construir un imaginario donde quepa

necesario que un proyecto científico de semejante escala

la naturaleza y su vastedad inagotable. Y así, al permitir que

sea capaz de tener una mirada crítica ante lo que implica el

podamos aprehender y entender la ciencia y su complejidad

titánico esfuerzo material y humano que lo mantiene en pie:

de manera más accesible y a la vez amplia, el arte facilita que

los miles de eslabones de labor, operando en el mundo entero,

se articule dentro de las conversaciones que llevamos a cabo

que permiten que en ese lugar en particular se construya un

como sociedad, y que podamos pensar en el futuro con un

aparato de este tamaño. Miles de trabajadores extrayendo

proyecto armónico y sostenible.

materias primas, procesándolas y haciendo que se conjuguen

El arte, entonces, es un lente con el cual la ciencia puede

ahí, al igual que una red global de telecomunicaciones que

observar hacia afuera, entendiendo su lugar en el mundo, y

permiten interpretar los datos que emergen, y las dinámicas

hacia adentro, llevando a cabo ejercicios de pensamiento que

de poder que se ocultan detrás de su funcionamiento. Es

permitan hilar los conocimientos que emergen de su método

necesario pensar y cuestionar las implicaciones de invertir

en el tejido general de la sociedad. Y a su vez, la ciencia

nuestros recursos en la creación de tecnociencia a esa escala,

hace que el arte se alimente de entendimientos acerca de

con sus costos/beneficios.

la naturaleza que amplían su rango de acción y obligan a

Una enorme maquinaria funcionando alrededor del planeta

que reflexione sobre su función y su valor dentro del mundo.

entero para que podamos por un instante observar la materia

Sucede entonces esta simbiosis mutualista, que es la razón de

desintegrándose y murmurándonos sus secretos. En el arte

ser de la colaboración y el diálogo creativo, y que es funda-

encontramos una herramienta para pensar cómo operan estos

mental para que las acciones que tomamos en el presente nos

procesos que permiten que exista el proyecto científico, y

permitan no solo sobrevivir, sino florecer y sacar lo mejor de

entablar una relación entre los herméticos datos, las máquinas

nuestra especie.

que los producen, y el mundo. Sacar la ciencia del laboratorio
y el lenguaje especializado e insertarla en su contexto, para

Simón Ortega

que pueda aportar a la solución de los problemas reales que

Pontificia Universidad Javeriana

conlleva su misma existencia, insertándose en el contexto

ORCID: 0000-0002-2797-3879
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GRUPO DE PENSAMIENTO

TALLERES

Espacio propuesto para la creación y el desarrollo de las ideas

POESÍA EN LAS COLISIONES
DE PARTÍCULAS

de lxs artistxs invitadxs a la Residencia en los laboratorios del
CERN. El grupo se encontró una vez a la semana para discutir
el proceso de los Proyectos de Creación, compartir ideas,
proponer nuevas perspectivas y apoyar la conformación de las

Seminario y taller experimental sobre perspectivas científicas

propuestas de lxs creativxs, con el apoyo de investigadorxs en

y artísticas de la belleza, organizados por el Grupo de Inves-

diferentes ramas del conocimiento, artistxs, cientificxs, entre

tigación en Física de Altas Energías de la Universidad de los

otrxs.

Andes. En el seminario, científicos colombianos de diferentes
universidades del país que colaboran con el CERN hablaron
sobre sus ideas de la belleza en la ciencia. Los talleres expe-

Participantes
Ana Arciniegas | Carlos Acosta | Carlos Rivera
| Carlos Sandoval | Daniela Brill | David Zapata

22.06-31.08.19

| Diego Aguilar | Eliana Salazar | Estratósfera
- Sebastián González | Jairo Alexis Rodríguez |

Liebre Lunar
La Familia Colombia
Plug In
Plataformas Digitales

Carlos Rivera | Lina García | Monica Herrera |
Simón Ortega

| Natalia Rivera | Raúl Niño | Reina Camacho |

la universidad, en los que diversos artistas se acercaron a los
procesos de investigación que ahí se desarrollan.
¿Qué se descubrió con el bosón de Higgs? ¿De qué está

Colaboradorxs:

Juan Diego Rivera | Lina García | Monica Herrera

rimentales se llevaron a cabo en los laboratorios de física de

hecha la materia oscura? ¿Cuáles son los diferentes estados
de la materia y qué es el quark-gluon plasma? ¿Qué es la

Ricardo Cedeño | YmooV - Margareth Arias, Carlos

supersimetría? ¿Qué puede traer el estudio de las partículas y

Serna

las interacciones cuánticas al ser humano, por ejemplo en el
campo de la medicina? ¿Qué une a la ciencia colombiana con

Moderador

la ciencia en el CERN?

Simón Ortega

22/24.04.19

Laboratorios de Física.
Centro del Japón.
Universidad de los Andes.

Organizado por:

Grupo de Investigación en Física de Altas Energías
Universidad de los Andes
Organizado Junto a:

Creata
Red CONHEP
Colaboradorxs:

Lina García | Monica Herrera

Grupo de Pensamiento.
Foto Juan Diego Rivera.
Liebre Lunar. (2019)
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Leonardo Ríos operando el Cañón de Electrones en
el Laboratorio de Nanodispositivos. Laboratorios
de Física. Universidad de los Andes.
Foto Juan Diego Rivera. (2019)
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La complicidad entre el arte y la física ha existido desde
siempre. Legados como el de Leonardo Da Vinci nos recuerdan
la delgadísima línea que hay entre ambas disciplinas, que en
este caso se hace imperceptible e incluso inexistente, y lo
esencial que son para la existencia de la otra. No solamente
bajo parámetros técnicos, por ejemplo, la creación de los
lentes en la física y la contribución a las artes a partir de este
invento, o la visualización de los diferentes hallazgos de la
física plasmados a través de las manos del dibujante y de esta
manera convertidos en información para el mundo entero,
sino también en los fundamentos, en la búsqueda que tanto el
arte como la ciencia persiguen de la conexión entre la mente y
la materia, en la importancia de la curiosidad, la imaginación
y la belleza.
La curiosidad y la imaginación son el primer paso en la
creación de la obra artística. Todo lo que pueda ser pensado
e imaginado a partir de una curiosidad puede ser convertido
en un resultado sensorial, puede ser traído del pensamiento a
las manos. Es el mismo proceso en la física teórica y experi-

Seminario de física para artistas. Foto Juan Diego Rivera.
Centro del Japón. Universidad de los Andes. (2019)

mental, cuando unx científicx imagina los límites del universo,

Talleristas:

imagina una nueva dimensión para explicar una teoría, y

Carlos Ávila | Gerardo Roque |

lo trae del pensamiento al cálculo y del cálculo a la mano

Leonardo Ríos

a través de la tecnología y la experimentación. En ambos

Ponentes:

casos, el proceso es el mismo, empezando en el pensamiento

Carlos Ávila | Carlos Sandoval |

y encontrando su materialidad a través de la acción creativa.

Eliana Salazar | Elkim Roa | Jairo

¿Qué es la belleza en el arte?, ¿qué es la belleza en la ciencia?

Alexis Rodríguez | Natalia Rivera

y ¿cuáles son sus convergencias y divergencias?

| Nelson Vanegas

Alrededor de estas preguntas nos reunimos con científicxs
colombianxs que trabajan con física de altas energías, de la
Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de Antioquia, Universidad Industrial de Santander
y Universidad Antonio Nariño, para escuchar sobre sus investigaciones y sus percepciones del arte y lo poético desde la
ciencia.

Carlos Ávila y Monica Herrera en el experimento
Detector de Muones. Foto Juan Diego Rivera.
Laboratorios de Física de la Universidad de los
Andes. (2019)
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¿Cuándo deciden las partículas componer un cuerpo? Pregunta por:
Juan David Polo y Nestor Patiño. Imagen por: Juan David Polo. (2019)

INTERACCIONES
FUNDAMENTALES

Tarjetas del taller. (2019)

Charla y taller que indagan sobre las relaciones entre los

Este taller busca la manera de acercarse a la ciencia

procesos creativos científicos y artísticos. Su resultado es

desde el arte a través de una serie de pasos que acercan el

la creación de preguntas de investigación-creación que más

método científico y los procesos de creación artística. De esta

adelante se pueden convertir en Proyectos de Creación.

Versión I

11-12.04.19

Universidad
Nacional

Versión II

El Solar.
Pereira

13.06.19

Versión III

25-09.20

Plataformas
Digitales

manera, se eliminan limitaciones de y entre las dos disci-

El/la artista observa, estudia, registra, analiza, concluye

plinas, y se aprende a tomar ventaja de los puntos de unión

y crea un objeto sensorial en el cual se refleja el método

de las mismas.

practicado desde el origen de la idea en el pensamiento hasta

Organizado junto a:

Luis Fernando Medina
Tecnopoéticas

Replicado por:

Organizado por:

Evento:

Catalina Gómez
Glom Lab

¿Existe diferencia entre la creación de conocimiento

su consecuencia en el espacio. El método científico aplicado

Replicado por:

científico y la creación de obras artísticas?, ¿cuáles son los

al arte no es muy diferente al método científico aplicado a la

Red CONHEP

científico?, ¿qué diferencia hay entre una hipótesis, un boceto,

basado en una pregunta, curiosidad u observación, seguido

una experimentación y un análisis de materiales en ambas

por una hipótesis, luego teoría, y por último ley u obra. En

disciplinas?, ¿en qué se diferencia el “producto” artístico del

ambos casos se trata de una serie de procedimientos que

“producto” científico?, ¿pueden ser uno mismo?

traen al mundo nuevos conocimientos.
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II Encuentro CoCo
Cosmología en Colombia
Organizado por:

diferentes pasos del pensamiento artístico y cuales son los del

ciencia. Se trata, en ambos casos, de un proceso de creación

Daniela Brill, Natalia Rivera

Creado por:
Daniela Brill | Natalia Rivera
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RESIDENCIA
La Residencia Suratómica en los laboratorios del CERN empezó con un viaje, desde Bogotá, Medellín,
Lyon y Viena hasta Ginebra, de ocho creativxs con diferentes disciplinas de base, entre ellas: artes
plásticas, artes de nuevos medios, danza, diseño, programación y educación artística. Invitado por
el programa art@CMS, este grupo convivió, exploró y experimentó la vida en el campus durante
dos semanas para dialogar, colaborar y crear lazos con lxs científicxs, investigadrxs, ingenierxs y
creativxs de otras áreas que habitan y trabajan en estas instalaciones. Cada invitadx o colectivo
llevó a cabo un Proyecto de Creación durante este tiempo, que se alimentó de las colaboraciones y
encuentros con las personas en el CERN. Durante dos semanas el grupo conoció, entre otros, los
experimentos CMS, ATLAS, ALICE, LHCb y la Fábrica de Antimateria; asistió a charlas, seminarios
y tuvo conversaciones con John Ellis, George Mikenberg, Rosa Menkman, Ulrike Kuchner, Monica
LoCascio, entre otrxs, y creó lazos con cientificxs latinoamericanxs trabajando en Suiza como los
colombianos Johny Jaramillo, Omar Zapata y Carlos Sandoval. Estas dos semanas de intercambio
permitieron que, al finalizar la Residencia, Suratómica iniciara su transformación hacia una red global
de personas interesadas en las infinitas posibilidades de creación de nuevo conocimiento, a través de
la unión y la colaboración entre las ciencias y las artes.
El programa de la residencia fue organizado por Cuántico, art@CMS y Mutante. La agencia Creata
colaboró en la fase inicial de diseño del mismo. La participación de lxs artistas en la residencia fue
parcialmente financiada por los experimentos ATLAS, con el apoyo de Claire Adam Bourdarios y el
experimento CMS, este segundo a través del Grupo de Investigación en Física de Altas Energías de la
Universidad de los Andes, con el apoyo de Carlos Ávila. Además de este apoyo, lxs artistas gestionaron
de forma individual apoyos con diversas organizaciones, privadas y públicas, que hicieron posible su
viaje y permanencia en el laboratorio.

18.09-02.10.19

Laboratorios
del CERN

Creativxs participantes en la Residencia Suratómica frente al experimento ALICE.
Foto Michael Hoch. (2019)

Organizado junto a:

Imagen págs. 94-95: Detector CMS Foto Michael Hoch. (2014)

Art@CMS
ORIGIN
Con el Apoyo de:

Experimento ATLAS
Experimento CMS
Grupo de Investigación en Física
de Altas Energías Universidad de los Andes
Red CONHEP
IDEASquare
Creata
Colaboradorxs:

Juan Diego Rivera | Lina García | Monica
Herrera | Zsuzsanna Garai
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ELECTRONES
Y FOTONES
CORPORIZADOS
Sobre la residencia
artística de colombianos en
el CERN

mercados de seguridad, de biomediciones y en óptica, sino
que también tiene posibilidades teóricas en la física de partículas. Esto contiene, para mí, una carga poética vibrante en
el futuro de pensar y hacer de manera relacional y transversal
entre conocimientos artísticos y científicos.
El diálogo con Michael y su familia y poder ver los libros
de fotografías que ha tomado desde su experiencia vital
cotidiana, hasta las fotos oficiales de los experimentos, fue
un detonante para ver que la imagen captada por la luz en los
sensores de cámaras fotográficas, resultan una alegoría de lo
que hacen los detectores de partículas de los experimentos del

Diego Aguilar

L

de creación en el arte, de aplicaciones prácticas en los

CERN: grandes cámaras que recogen fotones, y otras miles de
partículas diferentes en milésimas de segundo.
Por último, resuena una pregunta ingenua de mi parte,

legué al CERN tras una invitación de Suratómica, a acom-

realizada al físico colombiano Carlos Sandoval, acerca del

pañar desde las prácticas académicas del arte y la ciencia
que han confluido en mi quehacer, para apoyar procesos

“Modelo holográfico”. Muy sinceramente Carlos, me comentó

de los jóvenes artistas invitados desde una mirada del arte

que no sabía del tema, que no había oído hablar de ello en

dialogante con las múltiples miradas de la ciencia que tendrían

el CERN. Con tal cercanía y camaradería (ambos tuvimos

en esta emocionante experiencia.

clase con Ricardo Amézquita), me invitó a que explorara por
Holograma Lugarizado
Diego Aguilar. Holografía de Volumen. (2018)

mi cuenta, pues muchas teorías aparecen y pocas terminan

Sin embargo, acotaré la reflexión presente, a mi experiencia

resonando mundialmente.

desde las conversaciones y no a las prácticas académicas,
pues mis movimientos y transformaciones mayores, surgieron

Estos breves diálogos, me empujaron a sumergirme ya no

de llegar al material fotorreceptor y puede crear una trama

complejísimas de cuantos interfiriendo unos con otros: infor-

de las experiencias de diálogo con científicos en entornos

sólo en lo óptico y artístico de lo holográfico y de los fotones.

de crestas y baches que se irá diluyendo en las posibilidades

mación del todo de lo infinitamente pequeño en imágenes

cotidianos. Fueron además conversaciones surgidas desde su

Ahora escudriñé también en sus teorías cuánticas, y en

fuera del centro. En su lectura y reconstrucción podría verse

apresables a los ojos humanos.

hacer periférico y tangencial de sus trabajos en el CERN (sus

propuestas contemporáneas. De este modo, conocí la teoría

y recomponer las posibles trayectorias al interferir con otro

De manera poética y artística, pensar sólo en la posibilidad

hobbies o prácticas fuera de la física). Hablo del encuentro que

propuesta por el físico argentino Juan Martín Maldacena,

haz de luz casi gemelo. De este modo se realizan los estudios

de que el conector, el tejido que une las dinámicas que se

tuvimos en el Centro de creación del Experimento ATLAS en el

que desde el principio holográfico hace grandes aportes a la

de medición holográfica, de muy alto grado de detalle en

dan universalmente a las escalas mínimas que conforman la

LHC con Wolfgang Lerche, un físico teórico que hace artesa-

teoría unificadora de cuerdas entre la cuántica y la relatividad,

bajísimas escalas.

materia de todo (incluso tal vez de la materia oscura), con los

nalmente en su casa pequeños hologramas, de la experiencia

propuesta a finales de 1998.

Pero no es únicamente una línea de fotones. Las tramas que

funcionamientos de los grandes cuerpos del universo, y con

de ser recibido en su hogar por Michael Hoch, físico del CMS

Sin intentar explicar acá la conjetura de Maldacena, simpli-

se crean en las diferencias de las rugosidades de un objeto, en

los cuerpos en escalas humanas y terrestres, sea el nexo de

y fotógrafo de los grandes experimentos del LHC, y con el

ficaré diciendo que propone la posibilidad de vincular y tejer

el volumen que transforma la ruta de la luz incidiendo en la

la imagen compleja, topológica y altamente entramada de un

diálogo del Físico colombiano, profesor de la Universidad

las distancias enormes que aparentemente tienen la relati-

placa para reconstruir un objeto, son tan grandes, son tantos

holograma es al menos sugestivo.

Nacional, Carlos Sandoval que trabaja en experimentos del

vidad general y la mecánica cuántica. Las suturas se dan en

los fotones que quedan en la superficie fotosensible, que la

Si bien no afirmo superficialmente que el universo es un

ATLAS.

la configuración cuántica de los fotones en la construcción de

reconstrucción de esa enorme cantidad de información, es

holograma, siento que epistémicamente la conexión profunda,

Del primero, al compartirle los hologramas que realizo

imágenes mediante los procesos holográficos. Esta malla de

más fácil distinguirla en escalas mucho mayores, donde no son

puede darse en las tramas de los componentes fundamentales

como artista, le resonó la idea de la creación de hologramas

información de fotones, con la que yo mismo he venido traba-

sólo las tramas densas de probabilidades unas conjugándose

de la existencia. Puede, vinculando a Maldacena con el hacer

de volumen de alta calidad, pues para él, los hologramas

jando, es compleja. Esto lo he sabido desde que me inicié en

con otras, sino que la imagen final, nos revela mejor, todo

del arte, que cada partícula fundamental se relaciona entre

podrían ser la clave para entender las complejidades de la

la holografía, pero además de su extrema complejidad en la

ese juego de tramas creadas del espectro de las posibilidades.

sí con otra de manera profunda y compleja, para sanar las

materia oscura. Para mí, esta afirmación, resultó emocio-

praxis contiene dentro de sí una complejidad de la explica-

Las tramas, permiten la reconstrucción de la imagen de un

heridas de las materias que nos componen los cuerpos con los

nante: El holograma, un medio con el que llevo trabajando y

ción científica: cada fotón en los procesos de creación de un

objeto en por lo menos 180 grados, es decir, una cantidad de

planetas y estrellas, y también de la teoría con la práctica, de

familiarizándome desde hace décadas, no sólo tiene potencia

entramado de interferencia, viaja en una infinita posibilidad

información que permite reconstruir las cualidades del objeto

la imagen artística con la científica y filosófica.
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Por supuesto que la teoría de Maldacena es más densa,
más allá de mi total entendimiento, y que lo dicho por el físico
hológrafo (aunque intuyo tiene que ver con la misma conjetura) se me escape entre los dedos. Pero es justamente eso
que se nos evade, que no se deja atrapar del todo, lo que nos
brinda la intensidad para poder vivir y habitar las ranuras y
las grietas que parecen imposibles. Y la imagen holográfica,

CERN

en potencia es ese lugar, donde se puede construir un terri-

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (sigla

torio de reflexión epistémica y de acción práctica, vinculante

en francés para Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

y poderosa.

es una organización de investigación que opera el laboratorio

Hunter (2019) lo expresará con su apuesta de “with out”,

de física de partículas más grande del mundo ubicado en

que podría llamarlo el “caminar o ir con”. Esto alude a un

la frontera entre Francia y Suiza. Lxs científicxs, investiga-

trabajo que desde la práctica se inserta profundamente con

dorxs, ingenierxs y otrxs creativxs que trabajan en el CERN

la materia para poder transformarla y resignificarla, al tiempo

estudian los componentes básicos de la materia usando los

en que somos transformados y resignificados. En términos

más avanzados detectores de partículas y el Gran Colisionador

de estas partículas fundamentales, trabajando con electró-

de Hadrones.

nica, tenemos siempre un cambio e intercambio en nuestro
cuerpo con los electrones de valencia, con partículas que
nos atraviesan mientras se trabaja con láseres y diodos. Una
interrelación entre las partículas mínimas de las materias, de
las máquinas, con nuestros propios cuerpos que se resigni-

art@CMS

fican. Como en ATLAS o en CMS, nuestros cuerpos también

art@CMS es el programa de artes del experimento CMS del

como los sensores y “cámaras” del LHC, soportaron e inscri-

CERN, que desde hace más de 10 años acerca a artistas de

bieron siempre electrones de otros, fotones de miles de años

todas partes del mundo a los procesos de creación en ciencia

luz de distancia, y partículas que leve o fuertemente nos

que se desarrollan en este laboratorio. Con la idea de la

transforman y nos vincular con lo otro, como parte de una

apertura de conocimiento y basado siempre en la colabora-

imagen de lo universal. El holograma está en todo y en todos.

ción entre creativxs, el director del programa Michael Hoch
ha abierto innumerables espacios de divulgación, educación

Diego Aguilar

y creación, con un alto impacto en la propagación de estos

Universidad Nacional de Colombia

conocimientos a nivel global, construyendo puentes entre

ORCID: 0000-0003-3309-0818

diversos países de Latinoamérica, Europa y Asia.
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Creativxs participantes

Creativxs colaboradorxs

Carlos Rivera | Estratósfera - Sebastián González

Andrés Cabrera | Andrey Seryakov | Bolek Pietrzyk

| Monica Herrera | YmooV - Margareth Arias, Carlos

| Camilo Carrillo | Carlos Sandoval | Christian

Adrian Serna

Ariza | Christoph Schaefer | Claire Adam Bourdarios | Despina Hatzifotiadou | Federica Baldassari |

Creativxs invitadxs
Denise Schellmann | Diego Aguilar | Monica LoCascio
| Ulrike Kuchner

George Mikenberg | Gerardo Roque | Hans Peter Beck |
Harrison Prosper | James Beacham | John Ellis | Johny
Jaramillo | Leander Litof | Magin Florez | Michael

Creativxs organizadorxs

Tytgat | Mick Storr | Mike Koratzinos | Omar Zapata

Daniela Brill | Michael Hoch | Natalia Rivera

| Piotr Traczyk | Rosa Menkman | Salvatore Mele |
Silvia Fabiani | Wolfgang Lerche | Zsuzsanna Garai

AGENDA

Charla sobre Experimento ATLAS y sesión de
feedback sobre los Proyectos de Creación
Carlos Sandoval

Tablero laboratorio experimento Shine
Detalle: Small Wheels del detector ATLAS
Fábrica de Antimateria
Detalle: Fábrica de Antimateria
Fotos Daniela Brill. (2019)
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Charla introductoria al CERN

Charla Pantallas Mutantes

Visita a Exposiciones Microcosmos y The Globe of

Diego Aguilar

Science

Charla Proyecto nanoDiseño

Visita al Synchrocyclotron

Carlos Rivera

Mick Storr

Taller Cloud Chamber

Charla de presentación del libro The artist in the

Mick Storr

machine

Charla Data sonification - Science Rock

Arthur I. Miller

Piotr Traczyk

Charla de introducción al IDEASquare

Charla Science Poems

Santeri Palomaki

James Beachham

Charla sobre colaboraciones internacionales en el

Sesión de feedback sobre los Proyectos de Creación

CERN

Javier Santaolalla

Visita al experimento ATLAS

Visita a los laboratorios de

George Mikenberg

construcción del detector ATLAS

Visita al experimento SHINE

George Mikenberg

Andrey Seryakov

Visita al experimento LHCb

Presentación de los proyectos de creación en el

Bolek Pietrzyk

IDEASquare

Visita a la Fábrica de Antimateria

Artistas Participantes

Mick Storr

Visita al experimento CMS

Visita a los experimentos AD, ELENA, LINKA y LIER

Michael Hoch

Michael Hoch

Visita al experimento ALICE

Sesión de feedback sobre los Proyectos de Creación

Despina Hatzifotiadou

Ulrike Kuchner, Monica LoCascio y Denise Schellmann

Charla sobre Física Teórica

Clase magistral

Christoph Schaefer

John Ellis

Sesión de feedback sobre los Proyectos de Creación

Presentación

Hans Peter Beck, Harrison Prosper, Wolfgang Lerche

Creativxs participantes
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QUIET
CACOPHONY.
MEDIOS
CONCRETOS
PARA ACOGER/
CREAR LO
INDETERMINADO
Natalia Rivera

Ruido Blanco. Quiet Cacophony Natalia Rivera. Sketch en p5.js. (2021)

A

cercarse a la ciencia, más allá de acercarse al conoci-

alejado de la realidad - lo sabe la ciencia misma y lo sabe

las posibilidades al mismo tiempo (Latorre, 2017). - Cuando

dar alternativas a estas.

miento generado por la misma y aquel que se divulga,

quién está abierto a la experimentación del mundo desde lo

nos acercamos a una definición, nos encontramos otra que la

En el libro El gran diseño, en el que Hawking y Mlodinow

fue explorar la pregunta por las formas de conocimien-

cambiante, lo vivo.

transforma o la complementa. - El principio de incertidumbre

(2010) abordan la conclusión que resulta de la historia de la

to, su origen, sus criterios de demarcación, sus jerarquías

Así también, la ciencia como disciplina, que aunque

no es de incertidumbre, es de indeterminación, como lo aclara

física, de cómo el universo puede emerger sin requerir un

dibujadas, la relevancia de lo ficcionado y lo comprobable, la

abierta al cambio por definición, se cree establecida/definida,

Maldonado en Epistemología de la imposibilidad o ciencia de

estadío previo de existencia o de determinación del mismo,

objetividad y los límites de lo experimental en la creación del

rápidamente muta ante el maravilloso encuentro con lo que

la indeterminación (2021). La relación de indeterminación

introduciendo la idea del pensamiento científico comentan

mismo.

no puede ser estudiado en condiciones controladas, lo que

establece, por ejemplo, que no podemos conocer la posición

cómo los conocimientos de la ciencia son solo modelos

Preguntar sobre los bordes entre las teorías como narra-

siempre se salta la regla, pero aún más, lo que escapa a

de una partícula y su momento lineal (masa y velocidad) al

apropiados por acuerdos de la comunidad científica, es decir,

tivas, como ficciones, y las teorías como base para la ciencia

nuestras palabras, lo que no puede ser dicho, lo que para ser

mismo tiempo, y que cuanto más sepamos de uno de los

como lo puedo entender: narrativas co-creadas, que facilitan

obtuvo una respuesta determinante de parte de algunxs físicxs

expresado y compartido después de la ecuación - un lenguaje

dos valores, menos sabremos del otro - como usualmente

el funcionamiento de los procesos de creación de conocimiento

en el CERN: la posibilidad de comprobación. Preguntar por lo

que no todxs conocemos-, debe atravesar la interpretación, la

se explica la propuesta de Heisenberg. No, el principio de

por parte de la misma ciencia.

que hubo antes del origen, otra más: no nos lo preguntamos,

metáfora, la poesía; múltiples y múltiples formas de decirlo.

indeterminación no es de base antropocéntrico - no depende

porque no lo podemos saber.

Esa es la mecánica (no tan mecánica) cuántica.

de nuestras posibilidades de medición -, en verdad, no se

Así pues, ¿qué sistema se ajusta más a la realidad, el

Que lo científico sea tomado como verdad afuera, es decir,

Así en las narrativas de la cuántica, las cosas son y no

puede conocer la información de la ubicación y la velocidad de

ptolemaico o el copernicano? Aunque es bastante habitual

por fuera de los círculos de investigación/creación en ciencia,

son simultáneamente, o son todas las posibilidades/historias

la partícula, porque la naturaleza misma no lo sabe (Barad,

que se diga que Copérnico demostró que Ptolomeo estaba

es más que común. Parece que, si lo dice “la ciencia”, es

al tiempo (Hawking & Mlodinow, 2010), o más específicamente

2012); mencionando solo algunas de las narrativas cruzadas,

equivocado, eso no es verdad. Tal como en el caso de

incuestionable, está establecido, es inmutable; pero nada más

la información que tenemos del sistema concuerda con todas

y pensando al tiempo en todas las que podrían contradecir o

nuestra visión y la de los pececitos en la pecera redon-
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deada, podemos utilizar ambas visiones como modelo del

La pregunta por los medios que puedan fungir de umbral se

universo, ya que nuestras observaciones del firmamento

fortaleció en el contexto de la New Media Class de la UDK de

pueden ser explicadas tanto si suponemos que la tierra o

Berlín, en la que unos meses después del inicio de la pandemia

el sol están en reposo. A pesar de su papel en los debates

y apenas empezando a intuir la posibilidad de co-crear utopías

filosóficos sobre la naturaleza de nuestro universo, la

para ese mundo futuro, nos preguntamos por aquello que

ventaja real del sistema copernicano es simplemente que

sería concretamente inimaginable (Concretely Unimaginable).

las ecuaciones de movimiento son mucho más simples en

Ahí, a través de las ideas de Karen Barad y su maravillosa

el sistema de referencia en que el Sol se halla en reposo.”

forma de narrar la indefinición y multiplicidad del conocimiento

(Hawking & Mlodinow, 2010, p. 50)

cuántico en ¿Cuál es la medida de la nada? (2012), reconocí el
valor de, por lo menos, tomar el riesgo de acercarse al conoci-

El encuentro con esta idea, y con las ideas de muchxs

miento y a la creación de/en lo indeterminado.

científicxs a quienes nos conectamos a través de la residencia,

En sus reflexiones, Barad (2012) presenta lo difícil que es

me permitió ver durante el ciclo A|CERCA DEL ORIGEN que

para nosotrxs entender/imaginar el concepto del vacío y cómo

la ciencia, más que un proceso de descubrimiento de una

la física cuántica nos mostró que el vacío, la nada, es de

“verdad” pre-existente, es un proceso de creación. No quiero

hecho, al mismo tiempo, el infinito. La indeterminación - que

decir que la ciencia usa procesos de creación para encon-

no sólo corresponde a la escala de lo pequeño-, la coexis-

trar respuestas, quiero decir que la ciencia para descubrir,

tencia de todas las posibilidades siendo-no siendo simultá-

crea. Como lo hacemos también en muchas otras formas de

neamente, como la naturaleza misma de la naturaleza, es

conocimiento y como lo abordamos más adelante en el ciclo

presentada metafóricamente a través de una “cacofonía silen-

Fronteras Inexistentes, con el maravilloso contexto de las

ciosa de todos los sonidos”.

ideas de Carlos Maldonado en el Grupo de Creación “Estética
y Complejidad” (2020).
1

La idea de explorar a través de los medios con los que
me acerco a las artes, una forma de acoger las ideas de lo

Entre las múltiples narrativas de lo cuántico, y después

indeterminado, surgió ya no de la imposibilidad de decir, sino

de un acercamiento a los experimentos, las personas, las

de una inquietud por un espacio creativo donde no había y no

organizaciones y las ideas que durante las dos semanas la
comunidad del CERN - creativxs de todas partes del mundo -

Prototipo de la instalación.
Fotos Juan Diego Rivera. (2021)

podía llegar a existir una respuesta. Me acerqué a través de los medios electró-

nos compartió, una idea/concepto/narrativa me conectó por

nicos y digitales, algo de programación y, sobre todo, a través de medios de

completo con las preguntas que allí se estaban abordando: el

experimentación científica, de por primera vez estudiar las características de las

vacío cuántico y su naturaleza indeterminada.

ondas, de construir una cámara de vacío y de jugar con fenómenos como la

Las máquinas del CERN, el colisionador y los detectores,

cancelación de fase.

como medios concretos para aproximarse a lo indeterminado,

Quiet Cacophony surge tanto de las ideas de Karen Barad como de maravi-

se convierten en un umbral entre lo que parece ser algo y

llarme por las fuertes conexiones de un campo artístico nuevo para mí: el sonoro,

lo que es todas las posibilidades al mismo tiempo. Un Torii

con la naturaleza y las narrativas de la física cuántica. Por encontrarme con

entre lo que consideramos determinado y lo que en esencia

tambores de escala cuántica que vibran por sí mismos en el vacío (Niels Bohr

no lo es. Un objeto tangible, masivo - relativamente-, inerte

Institute, 2016), por las ideaciones formales que derivan de la teoría de cuerdas y

- presumiblemente-, a través del cual intraactuamos con esa

por compartir con científicos como José Ruiz, quien me contó además que pueden

otra forma de ser de la naturaleza, que, aunque parece estar

existir tantos vacíos como campos haya, y quien junto a Julián Mejía propuso el

en otra parte, está en ese 99% de vacío del que podría estar

Grupo de Creación Atisbo Cuántico (2021)2. Un espacio abierto a considerar la

formado cada uno de nuestros átomos.

relevancia de las preguntas inútiles y a compartir su asombro por estas formas

[1] Grupo de Creación “Estética y Complejidad” de la Red Suratómica.
Septiembre - octubre de 2020. Plataformas digitales. Registro en:
creacionarteciencia.online

[2] Atisbo Cuántico. Grupo de Creación de la Red Suratómica. Propuesto por José David Ruiz y
Julián Mejía. Abril - mayo de 2021. Plataformas digitales. Registro en: creacionarteciencia.online

106

107

Residencia - A|CERCA DEL ORIGEN

extrañas de la naturaleza, que avivó la discusión y la creación
- aún en proceso.
La pregunta, aún abierta, por los medios y las otras
estéticas para acoger lo / crear en lo indeterminado es quizá
una de las ideas más potentes que emergieron en el ciclo
A|CERCA DEL ORIGEN y el contexto Fronteras Inexistentes.

PROYECTOS DE CREACIÓN

Una idea que al menos en un estadio inicial ya permite
entender cómo la relación arte-ciencia no necesita ser
llevada, como comúnmente se propone, a la unificación, sino
por el contrario a la diversificación sin límites establecidos de

QUIET CACOPHONY

las formas de conocimiento, al reconocimiento del valor no

Natalia Rivera

jerárquico de esa ya existente especiación y con ello, de los
diversos lenguajes.
Pensar en la poesía/lo poético en todas las artes como

Quiet Cacophony (Cacofonía Silenciosa) es una instalación sonora

uno de esos lenguajes, capaz ya de dialogar con la indetermi-

que conecta la idea de indeterminación con la coexistencia de

nación/complejidad de la naturaleza; la ficción como descu-

sonidos audibles, presentando el dinamismo al interior del vacío con

bridora/creadora de esos mundos posibles, que hasta ahora

membranas que vibran y generando un paisaje sonoro, mayormente

hemos ficcionado más en lo distópico; o los medios digitales,

silencioso, de las posibilidades. Los observadores pueden ver las

actuales moldeadores de las posibilidades de lo cuántico y a

membranas vibrando, pero no pueden escucharlas. Para permitir que

través de los cuales podamos quizá sobrepasar esa frontera

algunos sonidos sean escuchados, es decir, que algunas posibilidades

en las narrativas científicas y cotidianas, dibujada entre una

se vuelvan reales, la instalación “activa y desactiva” el vacío mientras

realidad cuántica y una realidad macro. La ciencia la “decimos”

reproduce frecuencias únicas aleatoriamente.

/intentamos “decir” nosotrxs, porque la naturaleza no “es”; o
como lo propone Maldonado (2020): Los códigos de la natura-

Con el apoyo de:

leza son cambiantes, son vivos.

José David Ruiz | Juan Diego Rivera | Juan Felipe Fernández

Natalia Rivera

Ha sido parte de:

ORCID: 0000-0001-8274-182X

New Media Class UDK, Berlín, 2020/2021.
Vorspiel Transmediale INTERCONNECTED. Design Transfer UDK,
Berlín, 2021.
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CUÁNTICAMENTE
Monica Herrera
La teoría estándar de la física en cuántica ha atribuido

Entrevistas a:

inmensos avances a la humanidad en la construcción de la

Jairo Alexis Rodríguez | Michael Tytgat | Carlos Sandoval |

sociedad actual, y por ende, de la realidad de esta misma.

Gerado Roque

No obstante, esta teoría muestra una pequeña fisura o duda
respecto a la unión directa del macrouniverso al microuniverso. Una teoría completa. Mucho se ha discutido y pensado,
en este campo, y

aquí se sitúa Cuánticamente; el estudio

e investigación de “Consciousness in the universe. A review

Con el apoyo de:
Daniela Brill | Daniel Duque | Gerado Roque | John Melo |
Juan Cardenas | Luis C. Ramirez

of the ‘OR’ Orch Theory”. Propuesta por Stuart Hameroff
y Roger Penrose.
La obra ha tenido distintas variaciones, pensada inicialmente como libro de artista y luego como instalación con
Realidad Mixta, la obra está en un constante proceso, en un
curioso umbral de posibilidad. Actualmente, está dividida en
dos espacios; el primero es la exploración de un material, el
fique, por su versatilidad en formas, que recuerdan imágenes
del entretejido neuronal, al tiempo que su azarosidad en el
espacio, relacionada directamente con la indefinida trayectoria que puede tener una partícula en el espacio. Adicionalmente, se yuxtaponen pergaminos con escritos basados en los
apuntes durante la residencia.
El segundo espacio, sigue siendo un estudio de esta
propuesta, que puede cuestionar, relacionar y aportar a la
brecha sobre cómo se conecta el micro con el macro mundo.

Exploraciones con fique. (2019 - 2020)

Este espacio es un taller desarrollado como grupo de investigación-creación en el 2° Ciclo de Suratómica: En el Filo
del Caos. Un espacio de discusión sobre paradigmas o reali-

Ha sido parte de:

dades, que permita la construcción de nuevas posibilidades de

Charla “Consciencia Cuántica”. Planetario de Bogotá, 2019.

conocimiento.

Clínica de proyectos Nicolas Wierinck - IDARTES. Cinemate-

Finalmente, no se buscan verdades sino posibilidades que
pueden ser escritas en el espacio-tiempo.
Registro de la
investigación.
Impresiones
sobre pergamino.
(2019 -2020)

ca Distrital, 2019.
Grupo de Creación Cuánticamente. Ciclo En el Filo del
Caos. Red Suratómica. 2021
La participación de Monica en la Residencia Suratómica fue
apoyada por la Beca de Circulación en Artes Plásticas de
IDARTES, 2019.
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PRIMER CERO

YmooV - Margareth Arias, Carlos Adrian Serna
El conocimiento humano se construye a partir del contexto
cultural, que a su vez es moldeado por el filtro individual de
cada sujeto. Sin embargo, nos enfrentamos a una estructura
social que no hace énfasis esencial en preguntas que supone
ya solucionadas: de dónde venimos, quiénes somos, porqué
estamos aquí. Profundizar en temas tan esenciales, podría ser
el paso a una reflexión libre y fuera de doctrinas establecidas.
Primer cero es una instal-acción que combina arte,
ciencia, cuerpo y tecnología. En ella, a partir de la concepción

del

origen,

invitamos

a

confrontar

las

distintas

percepciones a las que la humanidad ha llegado en su
búsqueda de la Realidad y a cuestionarse posturas estable-

Con el apoyo de:
Jairo Alexis Rodríguez

cidas para posibilitar el diálogo con nuevos enfoques.
Esta obra es el resultado de un año de trabajo dentro del

Ha sido parte de:

programa de creación Suratómica, en el que desarrollamos

Cátedra Nacional de Arte y Ciencia. Universidad Nacional de

nuestra idea tomando como base de inspiración las distintas

Colombia, 2020.

investigaciones que se realizan en el CERN, así como varios de

Residencia artística en Santa María Workshop Centre.

los temas abordados por la física cuántica.

Hélette, Francia. 2019

Como artistas, creemos que la relación estrecha entre
el arte y la ciencia se trata de un reencuentro entre dos

Catálogo de Obras del Festival Suratómica
A|CERCA DEL ORIGEN 2020

campos que parten de la misma necesidad fundamental de
otorgar sentido y explicaciones a las inquietudes más básicas,

La participación de YmooV en la Residencia Suratómica fue

humanas. Bajo esta premisa, con el objetivo de construir un

apoyada por la Beca de circulación nacional e internacional

diálogo con el origen y sus distintas concepciones las cuales

para artistas y demás agentes de las artes visuales - II

permitieran alentar la reflexión sobre su incidencia en nuestra

Ciclo del Ministerio de Cultura, 2019.

interacción y construcción de la realidad, abordando diferentes
perspectivas y dimensiones como seres humanos nace, Primer
cero.

Prototipo de la instalación desarrollado durante la residencia artística
en Santa María Workshop Centre. Hélette, Francia. (2019)
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EL LADO OSCURO
DEL UNIVERSO
Estratósfera Sebastián González, Paola López

Ilustración de la instalación. (2020)

Podría decirse que hasta ahora de lo único de lo que la

apoyo del Parque Explora, que busca generar una experiencia

comunidad científica dispone es de aproximaciones, modelos

en torno al conocimiento que tiene la raza humana acerca

o teorías acerca de la materia oscura. Estos, aunque permiten

de los componentes fundamentales del universo. Se trata de

plantear o formular su existencia, no describen su comporta-

imaginar lo que está ahí, pero no se ve y, sobre todo, de

miento. Por esta razón esta obra busca ofrecer acercamientos

visualizar lo que no estamos acostumbrados a ver.

graduales en los que necesariamente van a incidir los conocimientos de los que disponga el espectador.
El lado oscuro del universo es una instalación de arte

Prototipo de la obra. Proyección mapping
sobre ilustraciones . (2019)

Ha sido parte de:
Conversatorio “El Sur en el CERN”. Festival Fotosíntesis.
Exploratorio del Parque Explora, Medellín, 2019.
Propagación Digital. Red Suratómica, 2020.
XX Festival Internacional de la Imagen de Manizales, 2020.

Con el apoyo de:

BUG Festival, 2020.

José David Ruiz

crossmedia, realizada por Estratósfera colectivo de diseño

Este proyecto y la participación de Sebastián en la

en el marco de la Residencia Surátomica, con la asesoría de

Residencia Suratómica fueron apoyados por el Exploratorio

José David Ruiz profesor de la Universidad de Antioquia y el

del Parque Explora.
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Instalación en la exposición TRANSVERSAL
de Casa Hoffman. (2020)

ANTIMATTER
VIBRATO
Carlos Rivera
¿A qué suena la antimateria?

que al ponerse en contacto se aniquilan volviendo al estado de

Con el apoyo de:

energía en forma de fotones.

Carlos Sandoval | Claire Adam-Bourdarios | Jairo Alexis

El sonido de Antimatter vibrato está basado en la oscila-

Esta simetría CP (C carga - P paridad) fue violada a los

ción entre quark y antiquark del Mesón B a 300 millones de

0.01 nanosegundos después del Big Bang, por lo que no se

millones de veces por segundo registrada por el experimento

aniquiló la totalidad de la materia con la antimateria y nuestro

LHCb del CERN. El Mesón B podría contener algunas de las

universo pudo evolucionar.

claves de la asimetría fundamental del universo entre materia

Rodríguez | Raúl Niño

Ha sido parte de:
Exposición TRANSVERSAL de Casa Hoffmann.
Seminario Permanente Maestría en Paisajes Artificiales y

y antimateria.

Departamento de Estética. Universidad Javeriana.

Al imprimirse una gran cantidad de energía (parlantes) en

Catálogo de Obras del Festival Suratómica

el espacio/tiempo (agua), como en el Big Bang, la materia

A|CERCA DEL ORIGEN 2020

emerge en pares de materia y antimateria (Ej: electrón /
positrón), idénticos entre sí pero con la carga opuesta, por lo
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CUANTOS, FOTONES Y
MIRADAS. HOLOGRAMAS
DE VOLUMEN
Diego Aguilar
Esta serie de hologramas de volumen de 7.5 cm x 15 cm
c/u, parten de la reflexión acontecida tras los diálogos en la
Residencia de Suratómica en el CERN. Los hologramas resultantes, son imágenes con información tridimensional capturadas en una superficie bidimensional con láser verde de 400
mW, y reveladas en películas fotosensibles a varios espectros
de luz, pero específicamente trabajados para esta obra con
530 nm.
Las piezas muestran metafóricamente las etapas de
captura de las partículas elementales resultante de los choques
en el LHC. Es decir, que cada holograma retiene como si se
tratase de un congelamiento o parálisis del movimiento de
los choques de las partículas, tal cual se realiza en el método
científico, para analizar los momentos del movimiento. En el
primer holograma, se ven partículas que recién chocan, y de
a poco una extensión y distancia de las partículas resultantes
en los siguientes hologramas. Esta reconstrucción holográfica,
está basada en las mismas gráficas y animaciones para la
divulgación científica del CERN.
Tal como sucede con los sensores del ATLAS o del CMS,
las trayectorias de las partículas resultantes trazarán con
su movimiento rutas y curvaturas que las capas a modo de
cebolla de los sensores, pueden interpretar como movimientos
en espacios tridimensionales en lapsos de milésimas de

Fotografías de hologramas de volumen. (2020)

segundo; de la misma forma, cada holograma individualmente
es una metáfora de lo que las capas de los sensores de los
ojos-sensor del CERN, se agudizan y amplifican en cada capa

experimentos capturan.
Sin embargo, tras la congelación del movimiento, la posibilidad que tiene la holografía de capturar la información tridi-

que se suma. Hologramas de volumen con la poética de la
captura del LHC.

mensional total, da apertura al movimiento de la imagen de
cada capa, a partir de la voluntad de los cuerpos que observan.

Ha sido parte de:

Las informaciones congeladas de lo bidimensional, recobran

Mundos Posibles. 9º Encuentro de Creación - Arte y

su cinética, cuando el espectador puede ver varias perspec-

Ciencia. Red Suratómica. 2020

tivas de la misma partícula y objeto, y ver sus características

Catálogo

mientras la mirada la recorre.

A|CERCA DEL ORIGEN 2020

de

Obras

del

Festival

Suratómica

Es por ello, que el objeto poético y mimético de los ojos
Fotografía de holograma de volumen. (2020)

humanos, va emergiendo, mientras la abstracción de

las

partículas avanza. Símil de la mirada, los ojos-cámara
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La participación de Diego en la Residencia Suratómica fue
apoyada por la Universidad Nacional de Colombia
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CONTEXTO
La pandemia, como en muchos otros espacios, trajo consigo una suerte de recorda-

“Argumentaré que la distinción entre un “planeta vivo” (un planeta geológicamente

torio sobre la importancia de la colaboración; el apoyo mutuo como factor de selección

activo) y una célula viva es solo cuestión de definición. No existe una línea divisoria

natural, en el micro y el macro cosmos. La Red, basando usualmente su trabajo en estas

estricta. La geoquímica da paso a la bioquímica sin solución de continuidad. Desde

ideas, sintió de alguna forma también que, aún en ese primer momento de conformación,

este punto de vista, el hecho de que no podamos distinguir entre geología y biología

nada sería más relevante que fortalecer los lazos entre lxs creativxs, abriendo espacios

en estas rocas antiguas es adecuado. Aquí tenemos un planeta vivo que da origen a la

más constantes de encuentro para compartir nuestras reflexiones sobre este momento,

vida, y los dos no pueden separarse sin romper un continuo.” Nick Lane, La cuestión

dialogar, debatir, acompañarnos y, por supuesto, co-crear.

vital (2015).

El contexto Fronteras Inexistentes surgió justo en el momento en el que más sentimos

La piel como frontera entre el interior y el exterior. Sus capas más externas funcio-

que las nuevas formas de conocimiento a las que nos estábamos acercando tenían

nando como protectoras permeables entre un mundo y el otro. La frontera entre dos

mucho que decir y crear sobre las evidencias de los sistemas rígidos actuales incapaces

espacios geográficos definida por lxs humanxs deliberadamente. Las células de la piel

de responder, sobre las separaciones políticas y sociales convenientemente impuestas,

consideradas vivas, pero sus componentes individuales no. La frontera entre lo vivo y

sobre las otras formas en que nos podíamos reconocer en/como la naturaleza, y sobre los

lo no vivo, más que microscópica, es irreconocible, indescriptible, imposible de encon-

otros mundos posibles, que ya empezábamos a pensar.

trar. ¿Está la frontera de lo vivo en los lazos de carbono capaces de crear moléculas

Estos espacios de encuentro dieron paso a diálogos, no solo sobre los temas mencio-

compuestas o en los elementos que componen el medio en el que la vida aparece?

nados, sino a su vez y quizá mucho más importante sobre las formas - siempre en plural

- Gaia como un organismo vivo que crea vida y también crea no-vida. Un virus, un

- en las que queremos pensar lo que estamos viviendo y la naturaleza en su complejidad.

microorganismo que no está formado por células, constituido por material genético,

Nuevas estéticas más conscientes de “lo vivo”, otras formas de conocimiento que resisten

pero que incumple algunas de las normas para ser considerado un ser vivo. Ácido

aún a los innumerables intentos por desaparecerlas, estructuras de organización que

nucleico dentro de una cápsula de proteínas en búsqueda de un organismo vivo para

como sistemas vivos se adaptan, y una idea mucho más amplia de lo que la ciencia es y

poder reproducirse. Una forma de vida no viva. ¿Cómo puede un organismo no-vivo

puede llegar a ser.

poner en riesgo lo vivo? ¿Qué es lo que está vivo en los organismos considerados

Las páginas negras de este contexto, que está dentro y fuera del ciclo A|CERCA DEL

vivos? ¿Cómo podemos entender de nuevas formas lo vivo y lo no vivo?

ORIGEN, reúnen los espacios, todos de naturaleza digital, que co-organizamos entre

En Fronteras Inexistentes queremos cuestionar y explorar todas las fronteras que

muchxs creativxs conectadxs a la Red. Entre ellos, los Grupos de Creación, como espacios

solo existen en nuestras narrativas actuales, pero que no son perceptibles o distingui-

híbridos, indefinidos, propuestos por diversxs creativxs conectadxs a la Red y en los que

bles cuando profundizamos en la observación. Límites impuestos, inventados o que no

otrxs creativxs de todas partes del mundo, y en todas partes del mundo, se reunieron a

ha sido posible descubrir o establecer por la ciencia. Límites que nos conducen hoy a

crear conocimiento. Algunas de las ideas y reflexiones que surgieron de este contexto, o

tensiones, discriminación y fragmentación social. ¿Hasta dónde llega la física de partí-

que dieron inicio al mismo, están presentes en la compilación de textos en las primeras

culas en la búsqueda del límite de la materia? ¿Hasta dónde llega la geografía en la

páginas de este libro, y en los diferentes espacios del Festival Suratómica.

búsqueda del límite en un río que divide dos regiones? ¿Hasta dónde lo social define
fronteras en el género?

NOTA DE LXS EDITORXS

Fronteras

difusas,

ficticias,

Fronteras

Inexistentes.

Imagen págs. 120-121: Experimento 2, día 8
Daniela Brill Estrada. (2020)
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impuestas.

Espacios
Encuentro de Creación Arte y Ciencia
Propagación Digital
Taller

Espacios - Fronteras Inexistentes

fronteras inexistentes
10ºencuentro
Participantes
Carlos Eduardo Maldonado | David Paipa |
Indemo - Juan David Bermúdez | Mariana
Schuster | Salomé Rojas | Sebastián

Plataformas
Digitales

Organizado junto a:
Juan FM
Colaboradorxs:
Juan Diego Rivera | Lina García |
Paula Londoño | Sebastián Torres

Duque | Tecnocuir - Daniel Arango,
Heidy Sandoval | Time Canvases - María

Poster:
Diseño: Sebastián Torres
Imagen: About red and shift por
Daniela Brill Estrada. 2020

Alejandra Bulla

Conversatorio entre lxs participantes.
Fotograma del video de registro. (2020)

* Contexto Fronteras Inexistentes. Pág. 123
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Poster Propagación Digital Imagen: Experimento 2,
día 8. Daniela Brill Estrada. (2020)

Carlos Acosta | Monica LoCascio | Simón Ortega
Historias destacadas de Instagram. (2020)

PROPAGACIÓN
DIGITAL
Un espacio digital que nació en medio de la pandemia, en el que lxs artistas y científicxs conectadxs a la
Red comparten sus conocimientos, dudas e ideas con
la comunidad interesada en estos temas. A través de
nuestras plataformas digitales y redes sociales, habla-

Entrevistas Cortas

Entrevistas largas

Plataformas Digitales

Vivo | No Vivo - Daniela Brill

El lado oscuro del universo
- Estratósfera

Organizado junto a:
Juan FM

Autoorganización - Carlos Acosta

mos con artistas y científicxs, localizadxs en diferentes

Skin - Monica LoCascio

partes del mundo. Les preguntamos por sus procesos
creativos, sus formas de percibir la creación de nuevos

Micro | Macro - Simón Ortega

conocimientos, el contexto actual y sus ideas sobre la
unión entre arte y ciencia.

Baquema - Cuatrimoto.
Red Cratila

Colaboradorxs:
Lina García | Paula Londoño |
Sebastián Torres
Entrevistan:
Daniela Brill | Lina García |
Natalia Rivera
Poster:
Diseño: Natalia Rivera
Imagen: Experimento 2, día 8.
Daniela Brill Estrada.
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TALLER

Hay algo nuevo en marcha.
El campo en sí está cambiando.

COCTELES SONOROS
EN CUARENTENA

El mundo de las criaturas lo sabe.
El creativo también lo hace.
Entonces, ¿qué significa escuchar ahora?

En el bar de tu ventana nuestra
escucha es DJ. Rockola colaborativa
de paisajes sonoros

¿Cómo expresamos lo que sabemos?
Estar alerta.
Individualmente y en concierto,

Durante esta cuarentena, en el Colectivo Viaje Sonoro

Hay santidad en ello.

nos hemos dedicado en especial a la escucha y a explorar

En medio de nuevas condiciones,

esta singular experiencia a través del sonido, esperan-

recorre el campo y explora

do poder evaluar las diferentes dimensiones del paisaje

Por llamada y respuesta

sonoro (biofonía, geofonía y antrofonía) y sus cambios

El ritmo interior.

durante la cuarentena y después de esta. Quisimos

¿Cómo encaja tu canción?

compartir la experiencia con más personas, no sola-

Espectrograma secuencia BioGeoAntroAntro
Viaje Sonoro - Sol Camacho, Camila parra - y Luisa
Pinzón. (2020)

¿Dentro del coro colectivo?

mente para ampliar nuestra capacidad de registro sino
porque pensamos que podría ser una buena manera de

Cada participante puede hacer un "coctel sonoro",

pasar la cuarentena, de entretenerse, desconectarse del

una mezcla personal de los audios de diferentes

The Collective Field / El Campo Colectivo

ruido y la prisa y reconectarse con la naturale-

Elizabeth y Bernie Krause

za, con el medio en el que cada cual vivimos y que

Tema del Día Mundial de la Escucha 2020

muchas veces pasa desapercibido entre nuestras
múltiples ocupaciones.
Junto con Red Cratila, lanzamos la iniciativa #Paisa-

dante. De hecho, más animales se han empezado

jeSonoroDesdeTuVentana invitando a las personas

a acercar a los espacios que nos hemos tomado y

desde cualquier lugar del mundo confinado, a grabar

dominado, como invitándonos a formar un coro colec-

desde sus ventanas un fragmento de su paisaje sonoro

tivo con ellos.

diario, a tomar una fotografía de la vista que tuvieran

"Cocteles sonoros en cuarentena: en el bar de tu

desde allí y a compartir una reflexión. Hemos recibido

ventana nuestra escucha es DJ. Rockola colaborativa

una gran cantidad de aportes de diferentes partes del

de paisajes sonoros" del colectivo Viaje Sonoro en

mundo, de día y de noche, urbanos y rurales, acompa-

colaboración con Luisa Pinzón, es una pieza interactiva

ñados de reflexiones profundas sobre la experiencia de

que se puede descargar libremente, por cada persona

interactuar con el sonido y escuchar como si fuera la

que desee participar.

17-18.07.20

categorías que serán escogidos de manera random por
la interfaz. Y posteriormente podrá adicionar algunos

Plataformas
Digitales

Grupo en Google Classroom
Cód: vcyvvic

elementos sonoros del paisaje y efectos de tiempo
y espacio como delay y reverberación, al igual que

Organizado junto a:
Red Cratila
Juan FM

efectos de procesamiento de señal en tiempo real.

Creado por
Viaje Sonoro -Sol Camacho, Camila Parra- y Luisa Pinzón

Semana de la Escucha

El proyecto se realiza en un patch de pure data, en

El 18 de julio de cada año se celebra el Día Mundial de la

La invitación de Katherine y Bernie Krause sobre

donde se reúne una selección de audios grabados y

Escucha a través de la organización World Listening Project. Para

“cómo nuestra canción encaja en el coro colectivo”

enviados por las personas que participan en nuestro

el 2020, bajo el tema global de “The Collective Field”, la Red

justamente toca uno de los puntos más fascinantes

proyecto

cuarentena

Cratila organizó la Semana de la Escucha, con talleres, conciertos

que

primera vez.

de

mapeo

colaborativo

en

#PaisajeSonoro-

#PaisajeSonoroDesdeTuVentana. Estos audios fueron

y presentaciones, teniendo en cuenta la conexión del tema global

DesdeTuVentana: en general nuestros sonidos más

todos grabados desde ventanas, balcones o jardines,

con las condiciones especiales de la pandemia.

orgánicos, como nuestras voces, pasos o música, han

la mayoría con celulares o con el material que cada

tomado protagonismo frente a los sonidos de motores

cual tuviera a la mano durante la cuarentena.

hemos

encontrado

durante

o maquinaria que normalmente emitimos sobre todo

Utilizamos inicialmente una selección de 66 audios

en las ciudades. Escuchando las grabaciones recibidas,

divididos en 6 (+3) categorías según el tipo de

hemos percibido que estos sonidos orgánicos realmente

ambiente, momento del día, tiempo de confinamiento

encajan y se entretejen con el paisaje sonoro circun-

y tipo de fuente sonora.
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Organiza: Cratila Red de Creación Sonora Participativa
En colaboración con: Expansiones Sonoras Música PUJ,
Red Suratómica, NeoSapiens en Ekoradio.
Bar de tu ventana
Solbudapest. (2020)

131

Grupos
de Creación

Grupos de Creación - Fronteras Inexistentes

GRUPOS DE CREACIÓN

Cuando inició la pandemia, lxs creativxs de la red estábamos apenas empezando a generar
nuestras conexiones y a tener diálogos que se extendían desde la física de partículas y la
astrofísica, como contexto del primer ciclo, las formas de organización a diversas escalas
que exploramos en el 9º Encuentro de Creación - Arte y Ciencia, que fueron referencia
importante para pensar también nuestra red, hasta las nuevas preguntas sobre la naturaleza de lo que estaba/está sucediendo. El espacio del 1º Festival Suratómica, planeado para
abril de 2020, sería ese primer espacio de encuentro para todxs nosotrxs. Sin embargo,
al aplazarlo, como red apenas emergente buscamos la forma de permanecer conectadxs.
Los Grupos de Creación nacieron en este contexto. Un espacio digital, inicialmente, a
través del cual podemos explorar los temas que más nos interesan y compartir nuestros
procesos de creación con otrxs. Los Grupos le dan un espacio a esas ideas primarias, que
difícilmente se presentan en otros entornos, a las dudas desde lo conceptual hasta lo
técnico en la construcción de la obra, a las discusiones y, por supuesto, a la colaboración.
Han sido a su vez, un espacio para compartir nuestra experiencia y nuestras reflexiones
sobre el contexto actual, tanto sobre la pandemia y las cuarentenas, como el contexto
social y político, especialmente en Colombia.
La respuesta por parte de la Red ha sido impresionante, y la apertura de lxs diversxs
creativxs a compartir sus ideas, procesos y proyectos libremente en estos grupos es una
de las mayores muestras de cómo la colaboración nos permite crear de mejor manera
nuevo conocimiento y nuevas formas de conocimiento. Todxs lxs creativxs conectadxs a la
red, y aquellxs que quieran sumarse, pueden proponer estos espacios de encuentro, que
organizamos a través de cortos ciclos. Así mismo, todxs lxs creativxs interesados pueden
participar, a través de convocatoria abierta.

El Ciclo II de los Grupos de Creación se desarrolló con el apoyo de
Comparte lo que Somos, Ministerio de Cultura de Colombia, 2020.
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Colección de los Grupos de Creación Ciclos I y II
Google Classroom. (2020)
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SURATÓMICA COMO
ESPACIO Y OPORTUNIDAD
PARA LA EXPANSIÓN
Y APERTURA DEL
CONOCIMIENTO Y LA
CREACIÓN COLABORATIVA
SIN FRONTERAS
Carlos

Acosta

Yaver

E

Arquitectura Biocomputacional y Evolución de Ecosistemas Biodiversos Habitables
Carlos Acosta Yaver. Simulación de Inteligencia de enjambre, Modelado 3D y Renderizado. (2017)

l fenómeno que presenta Suratómica como red y

estrategias que la vida ha desarrollado para ganar

plataforma para posibilitar la creación colaborati-

Al indagar en estos intereses más a fondo, es casi

puestas en práctica en Suratómica y en sus grupos de

constantemente mayores grados de libertad para

va frente al arte y la ciencia, es de gran relevancia

imposible encontrar investigaciones frente a cómo

creación y por qué considero que hacen parte de una

posibilitarse a sí misma.

surgen estas disrupciones, cómo se posibilitaron y

bifurcación civilizatoria.

para Latinoamérica y para el mundo, puesto que se

De ahí que de las muchas acciones que ha propiciado

ha enfocado no solo en los temas y problemáticas

cómo estos planteamientos de nuevos mundos posibles

En Suratómica evidencié como la red de colabo-

esta red híbrida entre descentralizada y distribuida de

puedan llegar a generar o propiciar puntos de inflexión

ración descentralizada y distribuida logra propagar

colaboración, me quisiera enfocar en mi experiencia

para cambios civilizatorios.

y conectar a mayor escala, con mayor apertura, de

contemporáneas más disruptivos en ambos campos
que le competen, sino que ha propiciado (gracias a
sus características intrínsecas) la producción de nuevo
conocimiento más allá de lo inter, multi y transdisciplinar.
De esta manera, la red rompe las fronteras y
promueve de forma abierta el conocimiento indisciplinar, un conocimiento de convergencias sin jerarquizaciones frente a los modos de conocer el mundo,
experimentarlo y proponer nuevas formas de vida y
de vivir.
Por esto, se evidencia el fomento de una estética
biocéntrica con base en las ciencias de la vida y de
aquello

que

no

puede

delimitarse,

restringirse,

reducirse o determinarse. Se abre al conocimiento
y busca abrirle paso hacia lo desconocido hacia su

personal en los Grupos de Creación que han emergido

Es por esta razón que veo pertinente aquello que

forma más eficiente y a menor costo, a las personas, a

de esta, y cómo han surgido de una de las caracterís-

resurge en nuestra época y en Suratómica como una

los científicos y artistas de diversas partes del mundo.

ticas más relevante de la red basada en las estrategias

excelente opción para producir conocimiento y ayudar

Asimismo, la red ha ayudado a artistas interesados

de la evolución y la vida, que es la autoorganización, el

a la ciencia, el arte y a la misma sociedad a abordar

en el universo y otros cuestionamientos científicos, a

apoyo colectivo y mutuo.

problemas

que

interactuar con una red de físicos llamada CONHEP,

Actualmente pareciera que en el mundo solo se

tiene. Siendo la descentralización, el apoyo mutuo

y viajar al CERN gracias al programa art@CMS que

promoviera la idea del mejorar ciertas condiciones

y la autoorganización en red, una red que rompe las

animó a esos mismos artistas también a continuar su

de nuestra cotidianidad, sin realmente cambiarla,

fronteras míticas y metafísicas de las naciones y de

investigación en su campo de interés junto a cientí-

con un enfoque de desarrollo tecnológico, artístico y

estructuras clásicas del pensamiento. Por lo que

ficos del CERN. Además, se pensó como una forma de

científico, pero solo en sus innovaciones y sus resul-

muestra que al final estas características son la mejor

promover el intercambio de conocimientos entre el

tados. Sobre todo, en la esfera de las comunicaciones

opción para organizarse en un futuro cercano ante la

arte y la ciencia.

masivas se hace énfasis en los impactos económicos

producción de conocimiento y abordar los problemas a

para un supuesto progreso internacional netamente

los que nos enfrentamos.

económico.

ampliación y no a su finitud. A la complejidad y a las
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con

la

orientación

organizacional

Por esto, se ve cómo estas redes interconectan
no solo personas, sino información y conocimiento

Con base en lo anterior quisiera abordar muy

producido por otros; fenómeno que también podemos

levemente como experimenté estas características

apreciar en las famosas redes peer to peer y los
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torrents, de los cuales se pueden conseguir millones

cultural y, por lo tanto, podría utilizar estos principios

costo alguno. Como es el caso de un libro completo

ciencias y la forma en que todos nos relacionamos, en

y millones de archivos de investigación, bien sea

de autoorganización para beneficiar la sociedad, ya

sobre estética y complejidad.

el posibilitamiento de un cambio para el mundo con

científica y artística, o hasta compartir obras de arte

que las ciencias y las artes modifican no solo nuestro

Estos grupos los han propuesto personas de la red,

o entretenimiento.

contexto físico, sino la forma de ver, imaginar y vivir

cada una con una inquietud o tema de interés diferente,

Por último, se puede resaltar cómo en los laborato-

el mundo, apreciar la vida y proponer nuevas transfor-

que se animaron a compartir lo que ya saben con los

rios que precisamente se crearon para experimentar,

maciones en esta.

demás y también a aprender, creando grupos de inves-

han partido de la idea de abrir el conocimiento a temas

También podemos ver cómo estas redes ayudan
a procesar datos de la misma forma para crear, en

enfoque en la vida.

su momento, el mejor supercomputador del mundo

Surátomica marca esas nuevas formas de cambiar

tigación, diálogo, creación y talleres. Por ejemplo, en

contemporáneos, como el posthumanismo, nuevas

y mejor que el de los privados centralizados, siendo

ciertas interacciones sociales y culturales frente a la

estos grupos se han obtenido resultados de diversas

tecnologías convergentes, tanto en la biología, como

el Ceti@home; en el que al igual que las redes P2P,

producción creativa, y el planteamiento de utopías

obras colaborativas.

los nuevos materiales, la nanotecnología y teorías de

los computadores de hogar compartían sus recursos

que puedan centrarse en la vida, en cómo promoverla,

Una reacción maravillosa es que con el tiempo se han

para procesar millones de datos de la NASA sobre el

y cambiar situaciones necropolíticas, como lo que

conectado y sumado varias personas de toda Latinoa-

espacio y lograron crear este supercomputador. Esta

está sucediendo en Colombia frente a las masacres

mérica a estos grupos y que no precisamente viven en

Carlos Acosta Yaver

idea ha estado presente en la computación durante

y desapariciones por parte del estado y su unión con

el continente. También estos grupos han posibilitado

ORCID: 0000-0002-0488-8372

mucho tiempo, por lo que de igual forma se refleja en

grupos narco-paramilitares.

estudiar de la mano con personas de gran recorrido y

el mundo de las economías descentralizadas con base
en la criptografía.

Porque, a pesar de que el mundo es muy biodiverso,
la diversidad de pensamiento y la diversidad en cómo

experticia en las artes y la ciencia, con amplios conocimientos de frontera.

Con base en lo anterior, se puede apreciar que la

vemos el mundo se está homogeneizando por visiones

De la misma forma ha sido muy bonito ver como

organización en red de Suratómica da lugar para una

clásicas deterministas y reduccionistas. Por eso la

estos expertos, reconocen la importancia de la unión

plataforma de participación, conexión y visibiliza-

aproximación de Suratómica a la ciencia se ha movido

del arte y la ciencia y el compartir el conocimiento

ción colectiva entre el mundo de la unión entre arte y

hacia las ciencias de frontera o ciencias de la vida,

gratuitamente, aparte de querer trabajar juntos, sin

ciencia, para producir y compartir conocimiento. Por

que estudian la diversidad en el universo, la vida, la

importar las titulaciones académicas que posean, y

esto mismo también permite la posibilidad de parti-

libertad y la complejidad. Además, aborda cuestiones

que a instituciones académicas como las universidades

cipar y aprender del resto de quienes entran en ella,

sobre todo de lo queer y lo indefinido, junto con pensar

les cobrarían millones por impartir su conocimiento.

y que además logra que cualquier persona sienta la

nuevos mundos posibles, cómo imaginarlos y crearlos

motivación para proponer actividades y cuidar de la

también.

red.

Los temas han sido diversos al igual que trans, multi
e interdisciplinarios, además de indiciplinados, como

Otros escenarios posibilitados por la red, han

lo son el de fronteras inexistentes, complejidad y

Para que la participación emerja, la red no puede

sido los encuentros y festivales abiertos y gratuitos,

estética, ecología oscura, física cuántica y creatividad,

ser centralizada, porque esa centralización terminaría

contando con talleres, recorridos en vivo por el CERN

deconstrucción del internet y media-art, exploración

funcionando como una imposición de pocos frente

y la participación de personas de varias partes del

y cultura de imágenes, producción de arte colectivo

al resto. Partiría de ideas definidas de cómo ver el

mundo dispuestas a compartir, dialogar y promover el

transmedia, autoorganización social y posible mundos

mundo, lo cual no podría propiciar la diversificación

conocimiento, y a conectar con otras personas. Todo al

utópicos, bioarte con biología de síntesis y el estudio

del conocimiento y la posibilidad de identificar nuevas

final queda grabado y abierto, como el taller de Queers

de extrañas formas de vida.

problemáticas.

& quarks o Weird science de realidad aumentada con

De ahí que en Suratómica cualquier persona puede

tutoriales.

Todos se basan en la idea de ayuda mutua y que el
conocimiento no debe tener fronteras; por lo que cada

proponer temas para discutir, compartir su trabajo y

Ahora, frente a los grupos de creación y los labora-

nodo de la red, cada integrante, al final da una pequeña

colaborar en la creación de trabajos artísticos-cientí-

torios que se han desarrollado, pienso que han sido

fracción de su tiempo para promover y expandir el

ficos y también de investigación teórica sin una estruc-

el método que refleja más autoorganización en la red

conocimiento.

tura jerárquica.

para difundir el conocimiento en general de forma

Es por eso que, Suratómica se correlaciona direc-

Con estas ideas, la red se enfoca en la vida y, por

gratuita. Además, cuando estos grupos se concluyen,

tamente con los principios de autoorganización, y,

ende, en sus producciones como las artes y ciencias,

todo el conocimiento, la investigación y las experien-

cómo se pueden utilizar para construir una red desti-

junto con las perspectivas que estas tienen en la misma

cias quedan abiertas a cualquier persona en la web sin

nada a promover un cambio en la cultura, un enfoque

vida. Su unión representa una posible renovación

las ciencias de la complejidad.

diferente de las artes hacia el futuro, al igual que las
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AUTOORGANIZACIÓN
Y NUEVOS MUNDOS
POSIBLES

ciclo i

Cadáver Exquisito
en Red
El grupo creó de forma colaborativa una obra
múltiple, experimentando con la posibilidad de crear
en una red descentralizada. Abordando el tema del
grupo, los participantes creaban un pieza en cualquier
técnica y se compartía digitalmente con tres partici-

Propuesto por: Carlos Acosta Yaver

pantes más, quienes a su vez, al recibir las tres obras
de referencia creaban una pieza nueva y la enviaban
a tres personas más. Así, el proceso de creación logró

A

interconectar las ideas y los procesos de todxs lxs

ctualmente se ha perdido la visión frente a la

Esta ausencia de esperanza, corta la creatividad y

creativxs y se obtuvo, en vez de una única pieza, un

posibilidad de un mundo o un futuro mejor.

predomina en las visiones generales del mundo, sobre

ecosistema de obras cuyos componentes se trans-

Se ha perdido la visión en las utopías y las

todo se evidencia desde las historias que contamos y

formaron progresivamente y de forma asincrónica

nuevas formas de organización, y esta ha sido

consumimos a través de los diferentes medios. Estas

en el proceso.

reemplazada por una cínica resignación y aceptación

suelen ser, distopías de órdenes totalitarios o autori-

al mundo como está establecido y como se nos ha impuesto.
Además, se ha unido con la idea predominante
(paradójica en sí misma), de que, si se quiere cambiar
demasiado lo establecido, nos esperará un horror
totalitario. Los intereses de aquellos que no quieren el
cambio hacia un beneficio general, ya no buscan destruir
o disipar aquellas acciones que tratan de cambiar o
de reorganizar lo que no funciona, o de resistir a los
pocos que se aprovechan de muchos. Buscan desmantelar la esperanza de cambio, mostrándolo como algo
imposible ligado a la denuncia inmediata ante cualquier
nuevo planteamiento, proyecto o crítica hacia lo instituido, señalándolo como algo totalitario o como falacia.

tarios; dramas del mundo actual, sin nada nuevo que
ofrecer; finales del mundo como lo conocemos por
alguna catástrofe o apocalipsis alienígena que perturba
nuestras “tranquilas y perfectas vidas”, y que debe
haber alguien o varias personas excepcionales, que
salven el día para volver a la normalidad; o ucronías,
donde las segundas partes quedan debiéndolas, o bien,
en las que al final termina siendo otro apocalipsis.
En el grupo se plantea la búsqueda de nuevas formas
de organización en los diferentes ámbitos sociales del
humano, bien puede ser, la familia, los estudios y el
aprendizaje, el trabajo, las formas de producción y la

Fotogramas de una pieza del cadáver exquisito en red. (2020)

economía, etc. Buscando inspiración en otros sistemas
autoorganizados,

desde

diversos

ámbitos

de

las

ciencias de frontera, como los cruces entre la biología,
la psicología, la física, la antropología, la etología,
las artes, etc.
.

21.06-26.07.20

Plataformas
Digitales

Grupo en Google Classroom
Cód: 5ya5sqz

Autorxs de la Obra:
Adolfo Duarte | Carlos Acosta | Felipe Amaya | Julieth
Natalia Castelblanco | Luis Castro | Manuel Buelvas |
Manuel Orellana | Margareth Arias | Monica Herrera |
Natalia Rivera | Simón Ortega
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FRONTERAS
INEXISTENTES

Propuesto por: Natalia Rivera y Daniela Brill

Otras fronteras propuestas
Fronteras entre lo real
y lo imaginario

Fronteras que rodean a
los “hiperobjetos”

Propuesto por Julieth Natalia Castelblanco

Propuesto por Simón Ortega

Cómo se genera la interpretación del mundo "material"

Las formas en que podemos replantear cómo enten-

desde la física y las neurociencias con un enfoque

demos estas ideas que son inabarcables por su escala,

artístico, porque sospecho que gran parte de lo que

basado en la teoría de Timothy Morton.

percibimos lo imaginamos, incluidas las fronteras.

Fronteras estudiadas en el grupo
Fronteras entre lo
vivo y lo no vivo

Fronteras en la Naturaleza
y mecanismos tecnológicos

Propuesto por Natalia Rivera y Daniela Brill

Propuesto por Yuliana Restrepo

Cuando aumentamos los grados de ampliación en un

La relación de la naturaleza y el hombre desde lo

microscopio, continuamos en un nanoscopio y luego

tecnológico o el avance industrial. Para entender el

observamos a través de un detector de partículas,

cambio de las relaciones simbiótica entre hombre

esta frontera parece no existir.

y naturaleza.

Fronteras epistémicas de la
Frontera entre lo clásicamente
conceptualizado como lo vivo y no aisthesis afectivas que relaciona
vivo, relacionado con lo artificial la ciencia y el arte. Las escalas
matéricas moleculares a las naturales
Propuesto por Carlos Acosta
Las relaciones entre diferentes elementos ecosisté-

Propuesto por Diego Aguilar

micos y que puedan desdibujar estos límites entre

Desde una mirada colombiana y latinoamericana,

ellos y cómo entran en simbiosis.

pensar lugarizadamente la relación entre arte, ciencia
y tecnología es una responsabilidad actual.

Frontera entre ciencia
y espiritualidad
Propuesto por Camilo Parra
En qué medida la espiritualidad hace parte del
proceso científico y la lógica científica transforma la
experiencia espiritual.

Fronteras entre
percepción e imagen
Propuesto por Felipe Andres Amaya
La percepción que tenemos del mundo y la imagen que

Fronteras entre lo macrocósmico,
lo microscópico y lo multiversal
en el equilibrio entre la vida,
la muerte y lo espiritual
Propuesto por Stephen Franco

se crea en nuestra mente y quiero enfocarlo desde el

Los vínculos entre la astronomía cosmológica, la

arte interactivo. ¿Cómo es la visualidad y la construc-

química atómica y la física cuántica en el entendi-

ción de imágenes en la ceguera?

miento del origen, la vida y lo trascendental.

Fronteras entre
Naturaleza - Humano

Fronteras entre la
geología y lo humano

Propuesto por Daniela Sánchez

Propuesto por Monica Naranjo

Su interacción en la cotidianidad desde un enfoque

Sus

artístico, conociendo sus posibilidades de representa-

espacio-temporales

ción, conexión o intervención.

Para buscar un espacio de abstracción que permita

correspondencias,

a

pesar

Frontera entre las ideas
del orden y el caos
La concepción que se ha generado sobre el caos y lo

Propuesto por Manuel Orellana

"malo" de él vs lo bueno del "orden" desde diversas

básico a lo específico.
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escalas
disímiles.

y viceversa.

Fronteras entre Arte - Ciencia

acervo de situaciones arte-y- ciencia desde lo más

sus

tan

conectar ambos mundos, y desde uno entender al otro

Propuesto por Erika Torres

Puntos y cruces entre arte y ciencia. Conocer y hacer

de

aparentemente

20.06-11.07.20

Plataformas
Digitales

Grupo en Google Classroom
Cód: mrn2tbz

perspectivas. Entender el orden y el caos como
punto de partida y de integración en las proyecciones
físicas, biológicas, sociales e incluso económicas.
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ciclo ii

COMPLEJIDAD

Y ESTÉTICA

Propuesto por: Carlos Eduardo Maldonado
La estética es un dominio usualmente abandonado, en las ciencias humanas, las naturales e incluso en las artes.
Es imposible hacer buena ciencia, buena filosofía, o buen arte sin un conocimiento y desarrollo explícito de lo
que es la estética. Antes que un abanico de historia de la estética, se trata de crear un grupo de producción, de
creación teórica centrada en las relaciones entre estética y complejidad. Preciso: no estética y enfoques sistémicos o ciencia de sistemas (systems science). (El enfoque sistémico y la complejidad son cosas perfectamente
distintas). La propuesta consiste en crear un grupo o escuela de talla internacional sobre ambos temas; dicho en
una palabra: ciencia (= ciencias de la complejidad) y estética.
Este grupo se dividió en dos fases. En la primera de ellas lxs participantes exploraron el estado del arte del tema
propuesto y presentaron sus acercamientos en un libro. En la segunda fase Carlos Maldonado compartió con
todxs lxs participantes su propuesta sobre una nueva estética que conoce de vida y se basa en lo vivo, un estética
que posibilita diversos puntos de unión entre el arte y la ciencia; a partir de la cual los participantes crean nuevos
textos desde sus áreas creativas.

Libro
Estética y Complejidad.
Elementos para un Estado
Crítico del Arte

Autorxs del Libro:
Carlos Acosta | Carlos Maldonado | Catalina
Gómez | Daniela Brill |Diego Herrera | Juan

Portada del libro. Diseño por Natalia Rivera y Sebastián
Torres. Imagen: About Waves - Estudios de carbono 2019 por Daniela Brill Estrada. (2021)

Este libro colectivo elabora el estado del arte sobre un

Diego Rivera | Leonardo Guayan |Monica

vacío, a saber: las relaciones entre estética y comple-

Herrera | Natalia Rivera |Sebastián Torres |

jidad. Los textos que pueden servir como estado de

Ximena Torres

la cuestión son, en el mundo, escasos, fragmentarios
o incluso desafortunados. Este libro es el resultado
del encuentro entre artistas, diseñadorxs, músicxs,

Fase I

07.09-19.10.20

Fase II

02.11.20-31.03.21

filósofxs buscando un tema promisorio: entender cómo
las ciencias de la complejidad y la estética pueden ser
convergentes. En el horizonte, el tema que aparece es
el encuentro, ulteriormente, entre arte y ciencia.
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Plataformas
Digitales

Grupo en Google Classroom
Cód: jcbsn4n
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ATOMISMO

CREATIVO

Propuesto por: José David Ruiz,
Sebastián Duque y Sebastián González

Explorar los componentes fundamentales de la creación en arte, ciencia, tecnología,
filosofía y diseño tanto así como sus interacciones.
Curtis Roads —académico de la síntesis granular y la música electroacústica— propone
que bajo la jerarquía musical convencional existe un stratum más fundamentales donde son
las partículas sonoras las responsables de las propiedades emergentes del sonido, propiedades que son más generales que la música misma y definen los límites de la percepción.
Como los quarks, gluones, leptones, bosones, estas partículas interactúan entre sí resultando en amplificaciones, mezclas, colisiones, aniquilaciones que generan finalmente el
sin fin de posibilidades de la creación sonora, de la misma manera que el modelo estándar
de partículas y las interacciones entre estas define los bloques básicos de creación de la
física misma.
¿Cuáles son los componentes fundamentales que permiten la construcción y generación creativa en un área específica? ¿Cuáles son sus interacciones entre ellas y con las
partículas creadoras de otras áreas del conocimiento? Entendiendo estas partículas como
metáforas este espacio propuesto aquí pretende ser el “colisionador” donde buscaremos la
creación de nuevas ideas a partir de la interacción de las unidades básicas de la ciencia, el
arte, el diseño y la tecnología.
Un espacio para discutir desde los conceptos generadores de cada área la creación como
encuentro entre la naturaleza, la cultura, la percepción y la producción.

Viajes Interespaciales
El grupo realizó un algoritmo que, a partir de la lectura del texto “Viajes Interespaciales”
escrito por José David Ruiz, genera un recorrido por un espacio virtual tridimensional
(espiral o fractal) y propone una narrativa no lineal a partir de la estructura del texto y una
Entrelazamiento Jacobo Sabogal. (2020)
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serie de muestras.
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Fotograma de video micromuestra.
Sebastián González. (2020)

Intervención sobre impresiones láser y edición digital
Camilo Parra. 2020

Autorxs de la Obra
Ángela Hoyos | Angélica Rodríguez | Camilo Parra
| Jacobo Sabogal | Jhonny Alexander Ortegón |
José David Ruiz | Lorenza Tabares | Sebastián
Duque | Sebastián González

10.09-15.10.20

Plataformas
digitales

Grupo en Google Classroom
Cód: 5eptftq

Esquema de las relaciones arte, ciencia, diseño
e ingeniería. Participantes del Grupo. (2020)
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REUTILIZACIÓN
CRÍTICA EN
LA INTERNET
Propuesto por: Manuel Orellana

Reapropiando y modificando sitios para la creación. Taller
colaborativo de utilización de herramientas que permitan
recolectar y manipular páginas así como datos de sitios
web para crear con ellos un sitio de net art, mediante
reapropiación y reutilización crítica de elementos.

esepardebellezxs.com
El grupo creó de forma colaborativa un sitio web de
carácter artístico utilizando partes y piezas de diversos
sitios e indagaciones en la red (Net.art).

Autorxs de la Web
Ana María Sánchez | Belén Navarro | Carlos Acosta | Diego
Herrera | Gloria Maggi | Hugo Trujillo | Javiera Medina | Javiera
Ovalle | Josefa Mujica | Laura Martinez | Manuel Orellana |
Mauricio Roman | Rashel Vargas | Sofia zamorano | Vicenta
Larrain

08.09-13.10.20

Plataformas
digitales
Colección de las páginas web
creadas. (2020)

Grupo en Google Classroom
Cód: ia2j4h3
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VISTO DESDE
ARRIBA

Propuesto por: Proyecto Subversivo Julieth Natalia Castelblanco, Felipe Amaya, Vicente Garzón
¿Cómo pueden incidir en la perspectiva del hombre y
su relación con el entorno, los dispositivos que ponen
al observador desde una vista superior?
Desde tiempos remotos los seres humanos buscamos
diferentes formas de entender el mundo, experimentando distintas maneras de representarlo y observarlo.
Una de las formas más particulares y ambiciosas que
hemos empleado ha sido la perspectiva cenital, que
ha llevado al desarrollo de diferentes medios tecnológicos con el fin de alcanzar cada vez más altura, para
observar nuestro mundo de la distancia más lejana
posible, hasta entrar en lo más profundo de la materia
y descubrir la vida que está invisible bajo nuestros
sentidos.
Actualmente

no

sólo

somos

espectadores

de

Fotograma. Alexandra María Sastre. (2020)

esos nuevos mundos descubiertos, sino que somos
capaces de incidir, interactuar y crear a partir de estas
imágenes vistas desde arriba, las cuales hemos aprendido a leer gracias al cine y la televisión, pero nos
presentan posibilidades más profundas a medida que

Autorxs de las obras

nos movemos con ellas, pues nos enfrentamos ya no

Alexandra María Sastre | Ana

sólo a interpretar imágenes en movimiento, sino que
Foto García Santana. (2020)

somos partícipes de esta interacción.

María García | Hernán Cruz

Es por esto que es necesario revisar la forma en que
las imágenes cenitales se han vuelto parte de nuestra
cotidianidad, partiendo de sus orígenes en la arquitectura, la fotografía, el cine y la televisión, pasando
por formas más interactivas como los videojuegos y
las apps móviles, herederas de un lenguaje que se ha
nutrido de distintos experimentos que han tenido lugar
no sólo en Europa y Norteamérica, sino que desde
diversas culturas.

Obras
Lxs participantes crearon piezas audiovisuales experimentales, cuyas exploraciones abarcan la observación

06.09-11.10.20

Plataformas
digitales

Grupo en Google Classroom
Cód: 5r5u3rz

de la piel, el espacio cotidiano en las cuarentenas y
las dinámicas urbanas, todos desde la perspectiva
propuesta para la cámara, el plano cenital.
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Desde arriba en la distancia
Fotograma. Hernán Cruz.
(2020)
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PINTURA
VIVA
Capítulo

5

-

Nexus

Universalis

Propuesto por: Johan Franco

Pintura Viva - Capítulo 5 - Nexus Universalis
Johan Franco. (2020)

09.09-14.10.20
Azul, Negro, Blanco, Dorado
Camilo Parra. (2020)

Grupo en Google Classroom
Cód: 4mzb5im

Mapa 1 David Barragan. Serie Habitar el Grano - Lexici Universalis Mycelium.
Visual generativa con Blender, 3dMax e Incendia. (2020)

Pintura Viva es una obra multidisciplinaria resul-

el universo. Se tiene como propósito ser una voz en el

tado de la investigación hecha para la tesis de grado

salvaguardo de los saberes provenientes del campo a

en artes plásticas y visuales de la facultad de artes

través del contenido profundo que se encuentra en la

ASAB. Se trata de un proyecto de experimentación

pintura, sus inicios como fuente de expresión originada

artística que se basa en un laboratorio de creación, que

en un entorno salvaje y conectado enteramente con la

convoca a distintos creativos en áreas como la música,

madre y lo universal.

el audiovisual, la fotografía, los medios digitales (video

Una búsqueda por entender que no somos indivi-

mapping) y la pintura, para desarrollar entre sí una

duos sino habitantes de un territorio que se comparte

metodología de trabajo que dé como resultado una

junto a otros seres vivos, que al igual que nosotros

obra espacio/temporal en vivo.

están allí, sembrando en el equilibrio del todo.

Esta expone una experiencia inmersiva online, que

Obras
Lxs participantes crearon obras en múltiples medios, cuya narrativa atraviesa los temas explorados por el artista
Johan Franco en su obra. Videos, pinturas, performance y audios construyen esta colección de piezas, que exalta
otras formas de conocer, entender y experimentar la naturaleza.

GalaxyBeat Emilio Aguas [Composición sonora + Audio Stellar software]
Azul, Negro, Blanco, Dorado Camilo Parra [Ilustración digital + fotografía]
Habitar el Grano - Lexici Universalis Mycelium David Barragan [Visual generativa con Blender, 3dMax e Incendia.]
Pintura Viva - Capítulo V - Nexus Universalis Johan Franco [Obra Multimedia + Land Art + Muralismo]

busca enseñar sobre el mundo interior, la naturaleza y
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ECOLOGÍA OSCURA
E HIPEROBJETOS
Propuesto por: Simón Ortega

La especie humana, en su caleidoscópica variedad, se encuentra en un momento histórico sin
precedentes. Cada día se agudiza la visión con la que observamos la realidad que habitamos,

Una serie de encuentros en los que nos adentramos en
el estudio de las ideas filosóficas de Timothy Morton,
las cuales conjugan una variedad de temas, incluyendo
la ontología, la crítica textual, la ecología, e incluso
la teoría económica. Considero que este pensador
propone métodos de pensamiento que son valiosos
para reflexionar acerca del arte en relación con otras
disciplinas, al proponer términos, cuestionamientos e
ideas novedosas y que dialogan con el mundo contemporáneo del antropoceno, en el cual las preguntas
sobre la ciencia, la tecnología y el rol del arte son
fundamentales para imaginar un futuro vivo. Enfocarse
en un pensador en particular permite construir una
genealogía de las ideas que este formula, a la vez
que permite acercarse a otros imaginarios desde una
perspectiva que los entrelaza y contextualiza.

y podemos percibir con más claridad el entramado causal del cual inevitablemente somos
componentes: nos sabemos parte, cada día más claramente, de un sistema o estructura global
que de una forma u otra afecta el planeta en que habitamos, y que es directamente el que nos
mantiene vivos. Nos hemos visto desde el espacio, esfera azul flotando en el vacío. Hemos visto
el pasado difuso del cual emerge una red cósmica de gas, gravedad y oscuridad que arremolina
en orbes de fuego o roca, y billones de años áridos en que de repente del agua ebullente salen
masas líquidas que se replican. Y en consecuencia, en lo que son apenas momentos para la
escala universal, evolucionan carne y ojos y materia gris, hasta que nos encontramos, encandilados, en el presente: primates y computadores y de repente ese enorme acontecer que es
el cambio climático. Somos un evento a escala global que, en magnitudes mucho más grandes
que las del individuo, está transformando la faz del planeta. Somos una catástrofe - estamos
amenazando la subsistencia de las criaturas que habitan los ecosistemas, incluyéndonos a
nosotros mismos. Y esto requiere que pensemos al respecto. Es imperativo que ideemos
maneras de pensar este presente, que imaginemos cómo podría ser el futuro que emerja de
este momento, y que usemos nuestra creatividad para imaginar cómo podremos diseñar este
futuro. No es tarea fácil. Pero a la vez, es tarea inevitable, pues el futuro se precipita sobre
nosotros, sin titubeos, y no nos queda sino gestionar el dolor y la ruptura que así acontece.
Para ello, propuse durante los últimos meses del 2020 el grupo de estudio “Ecología Oscura”,
en torno al libro del mismo nombre del pensador britanico Timothy Morton, en el marco del

Participantes

ciclo “Fronteras Inexistentes” de Suratómica. En este grupo analizamos y conversamos acerca

Ana Maytik Avirama | Diego Pérez | Edison

de este texto, buscando comprender sus ideas centrales y pensar sus propuestas.

Aldana Acevedo | Rafael Duarte-Uriza |
Sebastián Garciaherreros Carrera

08.09-13.10.20

Plataformas
digitales

Grupo en Google Classroom
Cód: pr6xzru
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FESTIVAL
El Festival Suratómica, planeado inicialmente para abril de 2020 en la ciudad de Bogotá, sería nuestro
primer espacio de encuentro como Red. Cuando la pandemia fue declarada, estábamos a cerca de un
mes de este esperado evento, que construíamos con mucha emoción en colaboración con más de 40
creativxs. Como esa red que apenas se tejía, colaborábamos entre nosotrxs para acercar las ideas
más contemporáneas de las artes y la ciencia en otros espacios del mundo a la comunidad local y por
supuesto, para ponerlas en diálogo con lo que desde esta región pensamos y creamos. Un esfuerzo
colectivo para abrirnos a nosotrxs mismxs y al resto de la comunidad, estos espacios de co-creación
y divulgación que queremos tener.
Como sucedió con casi todos los espacios, con la pandemia el Festival se convirtió en un espacio
digital de encuentro, que se llevó a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020. La colaboración y la emoción de este grupo de organizadorxs y participantes, que se había creado para la versión
inicial, permitió que la mayor parte del programa e incluso nuevas colaboraciones se pudieran adaptar
al espacio digital. Así, un espacio completamente colaborativo y autogestionado reunió muchas de las
ideas más contemporáneas y vanguardistas en las artes y la ciencia de diversas partes del mundo, y
las conectó con la producción local de conocimiento, igualmente de vanguardia, y el contexto social
latinoamericano.
El Festival contó con más de 20 espacios de divulgación y creación, entre seminarios, talleres,
conversatorios y una exposición digital, acompañada de un espacio de presentación en vivo de las
obras, en conversación con lxs artistas. Fue organizado junto a art@CMS y la Red ORIGIN. La producción técnica estuvo a cargo de Juan FM. Co-organizamos algunos de los eventos con la Red CONHEP,
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, la Red CATUL, Simbiosis, los experimentos ATLAS y
CMS del CERN, y el Centro para la Música y la Ciencia de la Universidad de Cambridge. Nos apoyaron
en la divulgación a través de sus plataformas digitales: Maloka, el Goethe-Institut, la Red Cratila,
Liebre Lunar, la Valija de Fuego y el ArtSci Center de UCLA.

Poster I Festival Suratómica A|CERCA DEL ORIGEN
Diseño e ilustración por Sebastián Torres. (2020)
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arte/ciencia, establecida desde el proyecto inicial de programa;
experiencia/conocimiento y muchas otras.

RELATOS
PARA LA
INEXISTENCIA
DE FRONTERAS
Natalia Rivera,
Daniela Brill

A

ración ha sido la característica más importante para apoyar su

co-creación, hemos aprendido a entender una suerte de

existencia y desarrollo. Todas las personas involucradas en la

indeterminación en la forma en que nos definimos, nos

Red la apoyan al compartir abiertamente ideas y proyectos,

organizamos y trabajamos. Mientras exploramos las ideas de

co-crear nuevo conocimiento, y co-organizar diferentes partes

las ciencias de la complejidad y discutimos colectivamente la

de ella.

naturaleza de las organizaciones sociopolíticas actuales, nos

Esta inexistencia de fronteras es también necesaria al

hemos esforzado por evadir la rigidez de las institucionales,

definir el conocimiento mismo, y así, cuando empezamos a

aquellas basadas en el control. Por esta razón, quienes hemos

explorar en la Red “cómo queremos pensar” - es decir, con

estado conectadxs a la Red en diferentes momentos hemos

qué ideas queremos pensar otras ideas1,2 -, nos dimos cuenta

acogido y promovido la constante mutación de la misma, capaz

de que existe un área de encuentro de los diferentes tipos de

de adaptarse a los contextos futuros, que son impredecibles, y

conocimiento que puede ser indeterminada, sin categorías,

de permanecer tan abierta como sea posible. Como creativxs

diversa, indefinida, queer. Esta comprensión de un proceso de

y como Red estamos iniciando nuestro camino hacia aprender/

co-creación de conocimiento que no encuentra jerarquías en su

entender/acoger lo indeterminado y hacer lo mejor posible

naturaleza u origen nos permitió evadir las dicotomías norte/

para que nuestra experiencia sea realmente viva, en vez de

sur, inmersa incluso en el nombre de nuestra organización;

determinada y estática.
Este tipo de comportamiento de la Red misma requiere
niveles. Fronteras que lxs humanxs usualmente dibujamos
intencional y convenientemente, y dado que muchas de ellas
están basadas en - o protegen temas financieros o institucionales, el hecho de que nuestro trabajo sea basado en la colabo-

conocer realmente un fenómeno si lo reducimos a partes más

De esa pregunta por las posibilidades de la relación

pequeñas para ser estudiadas. Una idea que trajo consigo la

arte-ciencia para proponer nuevas estructuras sociales, que nos

maravilla de lo emergente, de lo impredecible, de los grados

planteamos desde el inicio de Suratómica, surgió un par más:

de libertad y del caos, porque "demasiado orden es señal

¿cómo el arte y la ciencia que hacemos afecta, influencia, trans-

de peligro"4 (Goodwin, 2003). Un nuevo contexto que abre

forma la cultura y a su vez los procesos mismos de creación?,

paso a otras estéticas, de base biológica, más cercanas a la

¿cómo el arte y la ciencia que hacemos están permitiendo o, aún

experiencia vital.

más, promoviendo la demarcación de las fronteras actuales?.

Lo queer, un concepto tan raro como una de las definiciones

Si, como lo propone Carlos Maldonado (2020), una ciencia del

que se le asigna. Un concepto elástico que se ha expandido

control lleva a una cultura del control3, quienes creemos en la

desde sus primeras propuestas en la inexistencia de un género

relevancia de la articulación de las artes y la ciencia tenemos

binario, pasando por la eliminación de las fronteras de territorio,

un enorme campo de creación para encontrar todas las alter-

hasta su conexión con lo extraño, lo indefinido, lo múltiple,

nativas a lo que “deber ser”, a la idea de la “única forma válida”

lo diverso y lo no categorizable de la naturaleza/el universo.

para el aprendizaje, para la investigación, para la organización,

Una primera forma de experimentar la indeterminación desde

la creación, e incluso para “ser”, que se enseña en todos los

nuestra (no-) identidad.

espacios de nuestra vida.

lo largo de estos más de dos años de encuentro y

por supuesto la inexistencia de bordes/fronteras en todos los

Lo complejo, lo vivo, que nos enseñó que no podemos

[1] “Importa qué ideas usamos para pensar otras ideas” (Strathern, M.
(1993). Reproducing the future. (p.10))
[2] “Importa qué pensamientos piensan pensamientos. Importa qué
conocimientos conocen conocimientos. Importa qué relaciones relacionan
relaciones. Importa qué mundos mundializan mundos. Importa qué
historias cuentan historias” (Haraway, D. (2019) Seguir con el problema.
Generar parentesco en el Chthuluceno. Ed. Consonni. (p.86))
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Lo ácrata, complementando estas formas de generar reali-

Otras formas entonces se hicieron mucho más relevantes,

dades. Co-creación constante, mutante, de aquello que solo

formas que ya estaban latentes pero que no habíamos mirado

lo genuinamente vivo puede generar, la libertad. Ideas que se

con detenimiento, o con las cuales no habíamos creado

encarnan, a veces sin saberlo, en múltiples prácticas de apoyo

conexiones. Esto se convirtió a su vez en una colección de

mutuo que fortalecen los hilos de este entramado y que se

relatos que desdibujaban todo tipo de separaciones, del conoci-

convierten en una forma más de acoger y generar la ausencia

miento, de la naturaleza, de lo social, de la experiencia vital.

de poder, de no separar el pensamiento de la acción.

Relatos que se reunieron y se tejieron en el diálogo entre muchxs

Todos estos relatos atravesados por una idea que es hoy

creativxs en los diversos espacios que este libro documenta.

esencial para nuestras búsquedas, nuestros procesos creativos

Relatos que se conectaron a la Red desde diversos orígenes

y nuestros experimentos en la organización: lo indeterminado /

y diversas prácticas, pero en los que descubrimos y creamos

lo libre. El espacio en el que el conocer, que no se aleja ni por

muchos puntos de convergencia, y de los cuales emergieron

un instante del vivir, de la experiencia de lo vivo, se reconoce

nuevas posibilidades.

en lo indisciplinar / lo indisciplinado. Así, un conocimiento de

Lo cuántico, construcción intelectual monumental a la que
nos acercamos desde la Red a través del Gran Colisionador de

lo libre, artes y ciencias de lo libre para una cultura de lo libre,
lo vivo.

Hadrones del CERN y lxs creativxs trabajando en él, especial-

Este maravilloso encuentro de ideas, que pudiera parecer

mente aquellxs conectadxs a la Red CONHEP, fue la apertura a

excesivo o sin sentido a algunxs, se estaba dando al momento

una forma de conocimiento que al abordar la indeterminación

de proponer este festival, en su primera versión presencial.

como fuente y naturaleza de la materia, desbordó los límites

Poco después, las posibilidades de una mayor disposición para

de la ciencia establecida y se tomó espacios de lo poético para

el encuentro digital que trajo consigo la pandemia, potenció

ser narrado. El azar y la aleatoriedad rompiendo cada idea de

enormemente la eliminación de una frontera que en un sentido

control, las partículas estando al mismo tiempo en una hoja de

práctico representaba muchas más dificultades, la de los terri-

un árbol en el Amazonas y en Alfa Centauri, siendo y no siendo.

torios. Así, con estas ideas iniciales y atravesando el contexto
Fronteras Inexistentes, el Festival Suratómica se llenó de

[3] Grupo de Creación Estética y complejidad. Propuesto por Carlos
Eduardo Maldonado. Agosto 2020 a marzo 2021. Red Suratómica.
Plataformas digitales. Registro en: creacionarteciencia.online

[4] Brian Goodwin. Entrevista en Complejidad y Caos. Redes No. 275.
RTVE (20.04.2003). Cataluña.
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nuevas/otras ideas para explorar el universo, lo natural, lo vivo,
lo social.
Lo cuántico del universo se conectó con lo queer del género,
atravesando y destruyendo las escalas en las que aparecen
las fobias a lo diverso y se convirtió en creaciones visuales
drag. Masterclasses de física cuántica de científicxs del CERN
se combinaron con live coding de creativxs locales para explorar
nuevas formas de visualización de lo que a inicios de este ciclo
se consideró como las preguntas fundamentales compartidas
por el arte y la ciencia. La biología atravesó desde las bacterias
- y quizá desde una menor escala - hasta la imagen de la red
cósmica, la simulación de la mayor escala del universo, para
plantear cómo el universo está vivo, y como todo sistema vivo,
es aquel que crea, cuya complejidad es creciente, cuyos grados
de libertad aumentan. Los métodos “únicos” y las separaciones
entre investigación y creación se desvanecieron al explorar el
conocer en la complejidad, al entender que solo lo vivo puede
conocer a lo vivo.
Solo resta reconocer eso vivo en la organización misma
del espacio. Una organización basada genuinamente en la
colaboración, en la que entre todxs lxs creativxs conectadxs
aportamos con ideas, trabajo, conocimiento, equipos, tiempo
- todos los recursos que soportan economías colaborativas
como esta. Completamente independiente, autoorganizado y

Catálogo
de eventos

autogestionado, y que por su escala y alcance quizá no podría
darse de otra forma. Lo que da cabida también a aquello que
muchxs creativxs logramos ver, las posibilidades y potenciales
de llevar estas prácticas colaborativas a otros espacios de la
vida tomados por el capitalismo, y no al revés, como muchas
veces lo intentamos, dándole toda nuestra energía y creatividad
a procesos de normalización de lo diverso, lo libre.
Las ideas colectivas, co-creadas, compartidas que hemos
querido recolectar y presentar en este texto han surgido del
encuentro, el diálogo, el juego y la experimentación conjunta en
el contexto alternativo de pensamiento y creación que hemos
tejido a su vez entre todxs en la Red. Estas otras formas de
conocer atraviesan todo este libro de memorias y como usualmente sucede, no se reducen únicamente a la suma de ideas
individuales. Por eso, por lo emergente - gracias a todxs

Programación I Festival Suratómica
A|CERCA DEL ORIGEN (2020)

lxs creativxs que hicieron parte de A|CERCA DEL ORIGEN y
Fronteras Inexistentes, y a quienes se conectaron y co-crearon
este Festival con nosotrxs! ♡

164

165

Festival - A|CERCA DEL ORIGEN

SEMINARIO

Counter laboratories

Buscando respuestas
a las preguntas
de Gauguin

Contra laboratorios

Paul Vanouse

Creatividad
creciente y paisajes
artificiales

En esta charla Paul Vanouse hace un recorrido a través de sus

Iliana Hernández

diferentes proyectos e iniciativas, explicando cuáles son las

John Ellis

formas de colaboración y las diferentes maneras de acercarse

En un cuadro muy conocido, el pintor francés Paul Gauguin

ciencias sociales, entre otras. Se exponen puntos de encuentro

a la creación interdisciplinar entre arte, ciencia, tecnología,

puso tres preguntas fundamentales: ¿De dónde venimos?

de sus creaciones artísticas y el desarrollo de las ciencias

¿Qué somos? ¿Adónde vamos? En términos científicos las

naturales, el conocimiento humano del ADN, su forma y su

preguntas de Gauguin son las siguientes: ¿Qué pasó después

funcionamiento. En las obras, proyectos e ideas de Paul como

del inicio del universo? ¿Qué es la estructura de la materia?

artista, profesor universitario e investigador, las cuestiones

¿Qué será el futuro del universo? En esta charla se describe

sociales, la decolonialidad del pensamiento y la crítica al antro-

cómo experimentos en el CERN están tratando de contestar

poceno y al capitalismo son fundamentales. La charla culmina

a estas preguntas, y además cómo están apoyando a la

en la presentación de su obra “Labor”, ganadora del premio

humanidad en los tiempos de Covid.

“Golden Nica” del Ars Electronica de Linz en el 2019.

Ecopolítica y Biosferas
de Bioinformación
Raúl Niño
La Ecopolitica, explora a través de la Estética posthumana, temas

Los procesos informacionales están en la base de

y fundamentos relacionados con las Biosferas de Bioinformación

aquello que los seres humanos pueden hacer, en

en las cuales se abordan las transformaciones sobre la diver-

términos de su inserción en el panorama de lo

sidad de la vida y los fenómenos poshumanos y no humanos,

vivo. Se trata de la comprensión del proceso de

para integrar los sistemas ciborgs, robóticos y maquínicos. La

la emergencia de la vida a través de la informa-

Ecopolítica además de pensar lo artificial hacia las intersubjeti-

ción de un conjunto de simulaciones computa-

vidades y lo procesual de la vida en conjunto, incluye perspec-

cionales bioinspiradas, conectadas entre sí, y un

tivas de las ecologías y las apuestas creativas que demandan

conjunto de tejidos vivos y fusión celular vincu-

los tiempos cambiantes de las tecnologías y lo plausible desde

lados a través del cuerpo extendido. Ejemplo de

metodologías heurísticas.

ello encontramos en Catts y Zurr (2006) o en
la idea del cibionte de Joël de Rosnay (1996).
Estos conjuntos conforman paisajes artificiales.
En ellos, las ideas han sido construidas de forma

¿Cómo es investigar en
Complejidad? Trabajo
con ciencia y arte
Cátedra Nacional de Arte y Ciencia

sintética e interactúan entre sí, en un estado

Carlos Eduardo Maldonado

[Alien] Star Dust
Knows No Borders

Raúl Niño
Español

indeterminado entre imagen y vida, organismo
y ecosistema.

Esta presentación se centra en un tema: comprender cómo

El Polvo [Alien] de estrellas
no conoce fronteras

es que se puede hacer/se hace investigación en complejidad.
Se trata de una propuesta abierta, indisciplinada y hetero-

Victoria Vesna

doxa. El argumento central apunta hacia un llamado a una

Juego de la vida 3D Carlos Acosta Yaver. (2015)

Esta charla trata sobre la instalación [Alien]

comprensión no disciplinar de las artes, al mismo tiempo que
Labor Paul Vanouse. Foto Johnson. (2019)

a destapar el falso problema de la distinción y acaso jerar-

Star Dust Knows No Borders, expuesta en el
Museo de Historia Natural de Viena. Victoria

quía entre ciencia y arte. Nos encontramos en medio de una

Do I dare disturb
the universe?

revolución científica. Ella apunta al nacimiento de una nueva
civilización. Así, las relaciones clásicas entre ciencia, arte y

¿Me atrevo a perturbar
al universo?

filosofía pueden ser diferentes y es deseable que lo sean.

Ulrike Kuchner

Mi medio bosón
Javier Santaolalla

Con este fragmento de un poema de T.S Eliot se pone el tono

En su charla “Mi medio bosón”, Javier nos cuenta por qué

“errores” en la ciencia y el arte: ella reflexiona sobre la maqui-

el descubrimiento del bosón de Higgs es uno de los grandes

naria hecha por el humano en su búsqueda por capturar el

descubrimientos de nuestra era. Exploramos su significado y

universo; la divide en pedazos, la disecciona, aprende de ella

lo que está por llegar.

y de por qué hacer arte con ella es tan importante.

para su charla en la que contempla el rol de la “verdad” y los
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habla de partículas de estrellas, de meteoritos
y micrometeoritos, de polvo y de contaminación
que no conocen fronteras. ¿Por qué es importante para los humanos mirar hacia el cosmos
y comprender el espacio? Como seres humanos
que habitan la tierra somos parte de sistemas
cósmicos complejos más grandes y nuestra
percepción cambia cuando cambia la comprensión del espacio. Los artistas que colaboran con
científicos tienen la oportunidad de crear un
cambio incluso de conciencia, muy necesario en
los tiempos actuales.

Alien Star Dust - signal to noise Victoria Vesna.
Animación de Eli Joteva y Debra Isaac. (2020)
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CONVERSATORIOS
Dimensiones de
las herramientas
en arte y ciencia
John Ellis, Omar Zapata, Alba Triana
| Modera: Daniela Brill
En esta conversación, hablamos con el físico de partículas
John Ellis, el desarrollador de software Omar Zapata y la
artista sonora Alba Triana, acerca del uso de las herramientas
científicas y artísticas en la construcción y la generación de
conocimiento tanto en el arte como en la ciencia. ¿Qué herramientas informáticas, de data, tecnológicas y visuales entre
otras, permiten dar respuesta a preguntas fundamentales
desde el arte y la ciencia?

Dimensions
of embodiment

Dimensiones
de la materialización

Paul Vanouse, Rosa Menkman, Michael
Hoch | Modera: Simón Ortega
En este conversatorio hablamos con los artistas de medios
Paul Vanouse y Rosa Menkman y con el físico Johny Jaramillo
acerca de las diferentes nociones del cuerpo tanto desde la
perspectiva artística como de la científica, entendiendo su
carácter virtual, social y material. En relación a las nuevas
maneras de existir, ¿De qué modo nos posibilitan las máquinas
nuevas formas de pensar el cuerpo y la materia de la que este
está constituida?

Dimensions of
appearence

Dimensiones de
la apariencia

Ulrike Kuchner, Monica C. LoCascio,
Jairo Alexis Rodríguez | Modera:
Daniela Brill
Hablamos con la artista Monica C. LoCascio, la artista y astrofísica Ulrike Kuchner, y el físico Jairo Alexis Rodriguez, acerca
de cómo las formas de visibilizar las ideas científicas y artísticas revelan profundos procesos de pensamiento y acción.
Experimento 4, día 8
Daniela Brill Estrada. (2020)
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¿Cómo se relacionan las formas en que aparecen las cosas en
el mundo con las múltiples capas y redes que las entrelazan?
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ESPACIOS DE DIÁLOGO
Ciencia queer
Alejandra Posada, Carol Osorio, Juana
Arismendy | Modera: Juan Diego Rivera
Este espacio de diálogo se propone analizar temas de género y
ciencia. ¿Cómo se entiende hoy la participación de las mujeres
en la ciencia? ¿Por qué es vital en este momento pensar más
allá de los límites establecidos y binarios, y entender la inmensidad de posibilidades, con el fin de crear una sociedad más
equitativa y libre?

Deshielo a mediodía
Isabel Zuleta, Edna Orozco, Carlos
Acosta | Modera: Juan Diego Rivera,
Julieth Natalia Castelblanco
Este espacio de diálogo hace énfasis en el cambio climático
y sus consecuencias en el estado actual del planeta. Atravesamos una pandemia que ha puesto a gran parte del mundo
en cuarentena y nos ha llevado a preguntarnos por los efectos
de nuestras acciones sobre la naturaleza y sobre nosotrxs
mismxs.

La Rebelión de los Títeres Iván Darío Álvarez. Teatro de Títeres
La Libélula Dorada. Foto Juan Diego Rivera. (2018)

Arte en Tiempos
de Autoritarismo
Iván Darío Álvarez y LADYCOBRA LadyLaura, Cobra Tamara | Modera: Juan
Diego Rivera

Singularidad e
inteligencia artificial:
la vida en el cosmos
Juan Felipe Zapata, Silvana Callegari,
Nicolás Bernal | Modera: Natalia Rivera
Lxs invitadxs a este espacio de diálogo nos cuentan y

La propuesta de este espacio, surge como una respuesta a

comparten sus ideas, propuestas y reflexiones acerca de la

la masacre de Bogotá del 9 de septiembre de 2020. Como un

posibilidad de la vida en el cosmos. Desde la ciencia hasta la

espacio para la reflexión desde las artes y las ciencias frente

ficción, pasando por las formas, los mundos y los desarro-

al autoritarismo y las posibles maneras de resistencia desde

llos posibles en otras partes del espacio. ¿Cómo nos imagi-

estas áreas del conocimiento. En este sentido, se proponen

namos la posibilidad de vivir fuera de este planeta, y cuáles

dos enfoques, uno desde el aspecto histórico y otro desde las

son los pensamientos de la ciencia al respecto?

prácticas artísticas de cada invitadx.
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Ouroboros: Uncanny Jolts Through Mixed-Reality and Back Again
Silvana Callegari. Aplicación móvil de Realidad Mixta (detalle). (2019)

LABORATORIOS
EXPANDIDOS
Weird science
Realidad aumentada y realidades cuánticas
A cargo de Silvana Callegari
Con el apoyo de Nicolás Bernal
Weird Science es un laboratorio de creación de Realidad Aumentada, donde lxs participantes se encuentran para aprender sobre
las herramientas y el contexto necesario para llevar a cabo aplicaciones de realidad aumentada con un enfoque artístico.
El objetivo de este laboratorio es generar conexiones y diálogos con tecnologías “Weird”, que nos hacen cuestionar los límites
de nuestra percepción acerca de la realidad, el ciberespacio y la hiperrealidad. Se hace un recorrido teórico desde la cultura
popular, redes sociales, hasta proyectos artísticos y ejemplos donde el humano se ha entrelazado tanto con la tecnología que
se ha convertido en un Posthumano lleno de errores/glitches e indeterminación; dislocado en el tiempo y espacio. Basadxs en
estos conceptos, indagamos sobre la interacción inminente entre el arte y la teoría cuántica más Weird.

Este

híbrida,
como expansión del que sería el festival presencial. Las
primeras sesiones se realizaron en el Lab 101 de la Universidad Nacional y al iniciar las cuarentenas, las sesiones
laboratorio

se

desarrolló

de

forma

finales se desarrollaron a través de plataformas digitales.
07.03-02.05.20

Este laboratorio cuenta con una

Con el Apoyo de:

version completamente digital en

Lab 101
Universidad Nacional de Colombia

una coleccion de videotutoriales.
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Lab 101
Plataformas digitales
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Fotograma del video Cloud Chamber
Cortesía de Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations. (2019)

LABORATORIOS EXPANDIDOS APLAZADOS
Cloud
Chamber

Queers
& quarks

A cargo de:
Edna Orozco, Carlos Sandoval
Con el apoyo de: Margarita González

A cargo de: Venus

Planet Kevin Dooley. Licencia CC 20 Atribución. (2015)

TALLERES

ATLAS ESPECULATIVO
EXOPLANETARIO

A cargo de:
Luis Fernando Medina

Atlas especulativo exoplanetario es un ejercicio transdisciplinar donde se mezcla la astrofísica, la ficción especulativa
y la comunicación científica en el artefacto mediático central
de una página web. Como premisas, se supone que el participante hace parte de una misión en un exoplaneta y debe
componer una bitácora compuesta de varios elementos,
entre los cuales se encuentra una bitácora ficcional, una foto
con ruido y una posible cartografía. Así, los elementos de la
ficción especulativa entran en diálogo con los mecanismos de
comunicación científica desde una perspectiva crítica.

En este laboratorio lxs participantes se acercan a conceptos
de la física cuántica y la astrofísica, y los exploran desde la

Laboratorio científico y artístico que busca introducir a lxs
artistas en el mundo de la física de partículas. Durante varias
sesiones lxs artistas experimentan y aprenden de la física y
el origen del universo, realizando prácticas en los laboratorios
de física de la Universidad Nacional. Como resultado, crean
una instalación audiovisual colectiva, basada en el experimento “Cloud Chamber” (Cámara de Niebla), un detector de
partículas que permite ver a simple vista las trayectorias de
diversas partículas, con una técnica sencilla.

práctica artística drag. Se desarrollan vestuarios, maquillajes
y contextos narrativos propios de un performance drag. El
reto consiste en apropiar conceptos científicos con alto contenido simbólico y con alto potencial de representación a través
de las técnicas drag, como la dualidad onda partícula, la
singularidad o la materia oscura, al tiempo que se dialoga
y reflexiona sobre las propuestas de algunos movimientos
contemporáneos que usan teorías de la física cuántica como
metáfora y referente para las teorías de género, como las
teorías queer.

Con el apoyo de: Facultad de Ciencias UNAL y Red CONHEP
Con el apoyo de: Liebre Lunar
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MEMEOLOGÍA Y CAOS

A cargo de:
Manuel Orellana y
Santiago Vargas

Experimentamos colaborativamente con caos
y memes, generamos entre todxs lxs participantes acciones que generan vínculos cognitivos, abstractos y alternancias comunicativas entre situaciones meméticas, utilizando
conceptos provenientes del caos, la ciencia, lo
visual y el error.
Poster Taller Memeología y Caos
Manuel Orellana y Santiago Vargas, (2020)
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QUEERS AND
QUARKS

LIVE CODING + HIDRA + CERN

A cargo de: Venus y Nicolás Bernal

A cargo de: Álvaro O'Byrne, Rafael
Puyana y Carlos Sandoval

Taller de experimentación y exploración artística donde se

Este ejercicio-taller es un espacio en donde se abordan los

construye un concepto visual drag a partir del impacto cultural

principios del live coding visual como práctica de improvisación

de la búsqueda por el origen del universo, a través de la Astro-

y creación de imágenes en movimiento generadas con código

física y la Física cuántica. Este espacio reúne las teorías queer,

en tiempo real. Articulamos esta práctica y el aprendizaje de

el arte drag y las artes visuales, creando piezas únicas en

los fundamentos del taller con datos, información e imágenes

las que se relacionan las rupturas de género y los discursos

originadas en los experimentos del CERN y en los resultados

contemporáneos de las ciencias.

derivados de las sesiones de trabajo facilitadas por el físico
Carlos Sandoval.
Hydra es una web-app enfocada en el live coding visual de

Nada más queer que
el universo

forma simple y flexible usando una sintaxis amigable. En este

Nicolás Bernal

leer datos de los experimentos del CERN y jugar con esa infor-

taller aprovechamos la naturaleza web de Hydra para recibir/

En la charla introductoria al taller, se desarrolla una propuesta
que conecta fenómenos específicos de la física de partículas y
la astrofísica, con características de las teorías queer, como
los géneros indeterminados y “raros”, o la inexistencia de
fronteras determinadas.

mación creando imágenes en movimiento que respondan a
ellos.
Este taller ha sido creado por Rafael Puyana y Álvaro
O'Byrne. Ambos trabajan con los nodos de creación TopLap
Bogotá.

Masterclass ATLAS
Carlos Sandoval
La primera sesión del taller es una "Masterclass ATLAS". Esta
actividad inicia con una charla introductoria sobre el experimento ATLAS del LHC, seguida de una actividad de identificación de partículas en datos del experimento a través de la
visualización de eventos en este detector.

Venus Drag
Foto Camo Delgado Aguilera. (2019)
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SATÉLITES Y
COLABORACIONES

Conversatorio Mundos
permeables: arte,
ciencia y tecnología
en Medellín
¿Qué sucede en los espacios en donde el arte, la ciencia y la

Lanzamiento del Laser
Talk de Cambridge

tecnología se encuentran para crear? Te invitamos a conocer
seis colectivos de la ciudad que también se lo están preguntando.

El Cambridge LASER Talk cuestiona la separación y propagación del arte y la ciencia como categorías distintas de

Conversan: Aleph Experimental (Arte, ciencia y tecnología)

conocimiento y ser. ¿Qué es la creatividad en las ciencias

| Colectivo BioGrafos (Ilustración científica) | Ecos: Arte

y las artes? ¿Qué es la práctica experimental en el arte, la

y Tecnología (Naturaleza y realidad virtual) | Ethos Tekné

ciencia o la filosofía? ¿Dónde se superponen las actitudes, las

(Experimentación interdisciplinar. Arte, ciencia y tecnología)

investigaciones y los métodos científicos y artísticos? ¿En qué

| La Espesura (Imaginarios y biodiversidad) | Simbiosis Arte

se diferencian y se complementan? ¿Puede tal comprensión

y Ciencia (Arte, ciencia y educación) | Suratómica (Red de

ayudar a dar forma a nuestro futuro tecnológico, urbano y

Creación - Arte y Ciencia).
Organizado por: Red CATUL y Simbiosis Arte y Ciencia

medioambiental?
Invitadxs: Caroline Nevejan | Daniela Brill | Ghislaine

Poster Mundos Permeables
Red CATUL. (2020)

Boddington | Pam Burnard | Satinder P. Gill
El lanzamiento del primer LASER talk de Cambridge, Inglaterra, tiene lugar durante el Festival Suratómica como primer
evento de colaboración entre Suratómica y el Cambridge Centre

EVENTOS SATÉLITE APLAZADOS

for Music and Science con Satinder P Gill como organizadora y
Poster I LASER Talk de Cambridge
Diseño por Natalia Rivera. Imagen About Waves
II - Estudios de carbono (2019) por Daniela Brill
Estrada.(2020)

Chair del LASER talk, la Universidad de Cambridge y su instituto CRASSH (Centro de Investigación en Artes, Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad de Cambridge) y la New

Up Strange CharmOnics

Hall Art Collection.
Up Strange CharmOnics es una muestra de artes sonoras de

Artistas participantes: Alexandra Ordóñez | Danna Botero

Cratila, Red de Creación Sonora Participativa, que comprende

| Diego Herrera | Indemo - Juan David Bermúdez, Sergio

live acts de música electrónica e instalaciones audiovisuales

Rusinque, María Paula Vásquez | Ulrica Dúo - Ángela Hoyos

de pequeño formato inspirados por preguntas como: ¿cuál es

Gómez, Juan Hernández | Usmachina - Pablo Guchuvo y grupo

Michael Hoch, científico del CERN y director de art@

el rol de la escucha en nuestra interacción vital? ¿Cómo trans-

de niños músicos Localidad de Usme | Viaje Sonoro - Camila

CMS nos guía por las instalaciones del experimento

forman la incertidumbre y las interferencias los ecosistemas?

Parra, Sol Camacho.

CMS del CERN. En esta guía virtual conoceremos el

¿cómo develar las tramas y afinaciones creativas del cosmos?

centro de control del experimento, los túneles y final-

El título de la muestra está inspirado en tres quarks o

mente el CMS o “Solenoide Compacto de Muones”, el

partículas fundamentales de la materia: up, strange y charm.

segundo detector más grande del Gran Colisionador

Un verso de la novela ‘Finnegans Wake’ de James Joyce hace

de Hadrones, fundamental para el descubrimiento de

referencia a tres quarks dados a las gaviotas – de donde derivó

partículas como el bosón de Higgs.

el nombre de las partículas. En su texto, los quarks son las

Recorrido por CMS

Organizado junto a art@CMS, en colaboración con

Organizado por la Red Cratila de experimentación sonora
participativa.

emisiones sonoras de estas aves (((

Noemi Beni y Zoltan Szillasi.
CMS Foto Daniela Brill Estrada. (2019)
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EXPOSICIÓN VIRTUAL
La Exposición Virtual, que se inauguró durante el Festival Suratómica, es una selección de las obras que hacen parte de la
curaduría A|CERCA DEL ORIGEN*, cuya naturaleza hizo posible
su exhibición en un espacio digital. Lxs artistas participantes
fueron invitadxs a enviar versiones digitales de sus obras o registros de las mismas para este propósito. A su vez, la exposición
contó con un espacio de conversación y presentación en vivo de
los proyectos.

Venus comentó nuestra pieza Heliógena Primática
durante la Muestra de Obras en Vivo del Festival A|Cerca
del Origen
como un entramado de geometrías sagradas, prismas de
luz y voces humanas transformadas.
En gratitud por su sensitiva visión desde los cibermundos

Diseño de la plataforma digital: Sandra Falla

queer y por este espacio creativo virtual que nos brindó
Suratómica en 2020,

MUESTRA EN VIVO
DE LAS OBRAS

nos manifestamos desde estas sílabas espectrales:
Drógeno Big

La muestra transmitida en vivo fue, además de un espacio de

Ig Ig Ig

exhibición, un espacio de conversación con lxs artistas sobre

Tral Spec Lin

su obra, sus ideas y sus procesos de creación. El espacio fue

PulsoTom OtroVer

moderado por la artista drag Venus, quien con tres creaciones
visuales drag inspiradas en la física cuántica y la astrofísica,

Evoltica Uz
Lum Lum Spec

presentó y comentó las obras.

Zulojo Verillo
Roj Mora Mor Eta

Moderación de la presentación en vivo: Venus

Ulrica Dúo - Ángela Hoyos Gómez, Juan Hernández

Obras Expuestas
Púlsar - Leonardo Guayan
Universales - Natalia Castelblanco y Felipe Amaya
Materias Primas a Cielo Abierto - Camilo Parra
Movimiento Uno - Simón Ortega
Catálogo Astronómico - Yorely Valero
Spectrum - Juan David Ballén Gonzalez
Antes que todo sea polvo - La Sensación
Heliógena Primática - Ulrica Duo

Imágenes de la Exposición virtual A|CERCA DEL ORIGEN.
En orden según la lista de Obras expuestas,
de izquierda a derecha.

Ouroboros - Silvana Callegari
MICROuniversos - Hamilton Mestizo
Chaos is Better Organized - Monica C. Lo Cascio
Sucesiones - Biógrafos + Cinevivo

* El catálogo completo de las obras de la curaduría A|CERCA DEL ORIGEN
se encuentra en la pág. 190

Origin - Michael Hoch
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Creativxs participantes en el Festival Suratómica
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Conversatorio de lanzamiento LASER Talk de Cambridge

Conversatorio Mundos Permeables
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Créditos y agradecimientos
Agradecemos a todxs lxs creativxs conectadxs a la Red Suratómica que apoyaron la organización de
este evento, tanto en su versión presencial que fue detenida por la pandemia, como en su versión
digital.
Agradecemos también a todas las organizaciones colaboradoras y a las que nos apoyaron desde
sus medios digitales con la difusión de este espacio.

Colaboradorxs
versión digital:
Carlos Acosta | David Ramírez | Juan Felipe Fernández | Julieth Natalia Castelblanco | Noemi Beni | Paula Londoño | Sandra Falla | Sebastián Torres | Simón
Ortega | Venus Drag | Zoltan Szillasi

Colaboradorxs
versión presencial [Detenida]:
Cindy Parra | Daniel Gómez | Daniel Osorio | David Ramirez | Divina Orozco |

Agradecimientos especiales a Juan FM por su producción técnica, que hizo posible la
versión digital y las memorias de esta.

Esteban Pintor | Felipe Amaya | Juan Ballén | Juan Felipe Fernández | Karent Ramos
| Marcela Reyes | Maria Alejandra Peñalosa | Julieth Natalia Castelblanco | Paula
Londoño | Pilar Hernández | Ricardo García | Santiago Villalba | Sebastián Torres
| Simón Ortega

Organizadorxs:

Organizado por:

Producción
Juan Diego Rivera | Lina García

| Margarita González | Michael Hoch

Dirección

Daniela Brill | Natalia Rivera

Jurados invitados de la convocatoria artística

En colaboración con:

Raúl Niño | Ricardo Cedeño | David Zapata

Ilustración y poster
Sebastián Torres

Producción técnica
Juan Felipe Fernández

Apoyo en difusión:
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OBRAS A|CERCA DEL ORIGEN
La curaduría A|CERCA DEL ORIGEN reúne el trabajo de
artistas y colectivos locales y de diversas partes del mundo,
cuyos proyectos de creación exploran la física de partículas,
la astrofísica y la relación de las prácticas científicas en estos
campos con otras formas de conocimiento.
En el contexto propuesto por este ciclo de Suratómica,
las obras participantes crean múltiples versiones de la idea
del origen, dando paso a nuevos universos de lo corporal, lo
digital, lo caótico, lo tecnológico, lo vivo. Desde las “instal-acciones” - performace visuales con nuevas tecnologías - y los
audiovisuales espaciales con elementos cotidianos, hasta la
pintura y la fotografía más experimentales, o el bordado. Los
medios a través de los cuales el cosmos y lo cuántico toman
forma en estos relatos son tan diversos como sorprendentes.
La colección se conformó, en el marco del Festival Suratómica, a partir de una convocatoria abierta a finales de 2019 e
inicios de 2020, con el apoyo de Raúl Niño, Ricardo Cedeño,
David Zapata como jurados invitados, y la invitación a artistas

Catálogo
de Obras

y científicxs conectadxs a la apenas emergente Red Suratómica, quienes habían sido parte de la residencia en los laboratorios del CERN.

Juradxs de la convocatoria
Raú Niño | Ricardo Cedeño | David Zapata | Daniela Brill
A|CERCA DEL ORIGEN Santiago Rubio. (2019)

Productorxs
Juan Diego Rivera | Lina García | Natalia Rivera

En colaboración con
art@CMS
Red ORIGIN
Red CONHEP
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Fotogramas. Video presentado en la Exposición Virtual. (2020)

Sucesiones
Live Cinema [2020]

BioGrafos y Semillero CINEVIVO (ITM)

Las sucesiones ecológicas son los cambios que se generan

dinámicas poblacionales, entre otros. Así mismo, Sucesiones

después de una modificación o perturbación en un ecosis-

es una pieza de live cinema que, entre imágenes, trazos en

tema, a partir de las relaciones intrínsecas que se dan entre

vivo, bits y pigmentos, propone la revisión de un complicado

diversos factores en un tiempo determinado; la dinámica

entramado del cual hacemos parte y que se escapa a nuestra

generada entre el aumento de las interacciones y la diversidad

frágil percepción, una metáfora escrita a través de relaciones

de los organismos, hace que las comunidades que llegan a

sonoras y visuales que propone el todo y la parte, fragmentos

suceder sean más complejas que las anteriores. Un ecosis-

que no son indefinidos, sino más bien interrumpidos, partí-

tema en un contexto espacio-temporal puede explicarse dados

cipes de un flujo que está en constante movimiento.

sus componentes (biológicos y no biológicos) y las interacciones entre estos. Estas interacciones incluyen mecanismos
de retroalimentación que complejizan las relaciones entre los
actores y le dan al sistema características de no-linealidad
que se evidencian en las relaciones tróficas, en los ciclos
biogeoquímicos, en procesos históricos de co-evolución y en
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Fluctuación

Instalación y video libro [2016]

María Camila Moncada

¿Cómo conocer el universo? Fluctuación es el sueño de un
universo creado de papel. Su primera forma es una instalación
de capas de papel, cada capa es un instante de la historia de su
expansión/contracción. Si leemos esta historia desde "abajo"
empieza como un "punto", en un instante donde todavía no
había/había nada, luego se sobreponen nuevos instantes y
la "materia" comienza a formarse, empezamos a vislumbrar
nuevas partículas. Al final de la estructura ciertos cuerpos
luminosos titilan, al principio cambian convulsivamente y con
el tiempo van estabilizando su pulso. Su segunda forma es un
libro/video que sigue el viaje de cierta partícula que navega
dentro de una masa informe. Esta partícula poco a poco nota
que esa masa (la pulpa para hacer papel) es la materia que
formará/sobre la cual se formará ese nuevo universo.

Registro de la instalación. Muestra de trabajos de grado de Artes Plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Corteza. Plano. Pellejo.
Bogotá. (2016)

Detalle de la instalación. Bogotá. (2016)
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Materias primas
a cielo abierto
Imágenes impresas intervenidas [2013-Hoy]
Camilo Parra
Materias primas a cielo abierto consiste en una serie de inter-

Los resultados revelan diversas huellas y estructuras que

venciones hechas sobre imágenes impresas de las profundi-

configuran múltiples diálogos con el tipo de imágenes inter-

dades del universo tomadas por el telescopio Hubble, sobre

venidas. Cuestiones que apuntan a la profundidad finita de

las cuales el artista desarrolla algunos procedimientos para

algo que (re)presenta la idea del infinito; la manipulación de

retirar las capas de tinta y papel que las componen. Arrugar,

una “realidad” filtrada por el tiempo, el espacio, la máquina

plegar, lijar, rasgar, disolver, quemar, son algunos de los

y la humanidad; la creación que surge en la destrucción y

intentos por ir más profundo en su superficie. De esta manera,

viceversa; el nacimiento de diversos mundos a partir de los

se establece una relación entre distintas concepciones del

mismos elementos; la desaparición de estrellas y galaxias que

espacio: un espacio sideral, un espacio arquitectónico y un

se extinguieron o mutaron hace millones de años dejando sus

espacio pictórico.

marcas en la imagen; la viabilidad de universos paralelos y
múltiples dimensiones y formas del espacio; o la mutación
como mecanismo vital de la creación.

Materias Primas a Cielo abierto, Díptico. (2017)
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Vista de la instalación. Mixta sobre impresiones láser.
LA Galería. (2018)

Instalación de la obra en técnica mixta sobre impresión láser.
Galería Santa Fe. (2014)
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Previsualizaciones del software didáctico. (2020)

Recorrido virtual desde el origen
Software didáctico de realidad virtual [2020]
Daniel Duque, Carlos Pinzón
Recorrido virtual desde el origen es una experiencia didáctica y dinámica basada en un viaje inmersivo por la
historia de nuestro Origen para descubrir las partículas elementales del cosmos, los eventos masivos y las repercusiones en el desarrollo de la vida tal y como la conocemos.
La obra consta de elementos digitales y físicos, ilustraciones sobre el cosmos y la biología, fotografías esféricas,
un sistema voz en off para enseñar contenido científico a la audiencia, un smartphone con giroscopio y unas lentes
de realidad virtual.
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Spectrum

Spectrum toma como eje de reflexión los fenómenos

Instalación, video y fotografía [2020]

en relación a los procesos fotográficos análogos

lumínicos abarcados por la física cuántica y clásica
(químicos) que revelan diferentes cualidades de la

Juan David Ballén

materia, los cuerpos, y la naturaleza. De esta forma,
se puede encontrar en las cualidades de la luz una
posible respuesta a la pregunta por el origen. ¿Es
posible que la naturaleza del origen se encuentre
codificada en las cualidades de los cuerpos existentes
hoy en día?

Procesos químicos sobre fotografía análoga. (2020)
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Fotogramas. (2020)
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Antes de que
todo sea polvo

Antes de que todo sea polvo propone versiones en una
escala doméstica de fenómenos físicos y químicos, como
representaciones de un suceso de dimensiones cósmicas.

Video [2020]

En esta relación de proporciones las imágenes nos revelan
su tamaño gracias a la aparición de los objetos cotidianos.
Al igual que la ciencia, el colectivo propicia eventos en

la Sensación Juan David Polo,
Ángela Marciales,
Nicolás Williamson

una escala de proporciones humanas, desde nuestros
imaginarios y ficciones, para construir un universo que
puede ser originado en una mesa, un recipiente o un
muro. La representación es una herramienta que permite
ilustrar el pensamiento del quehacer científico, además
de funcionar como evidencia que comprueba sus teorías,
a partir de este método se estructura el proyecto. Las
imágenes aparecen como una respuesta de un origen
imaginario, un modelo sensible de un suceso que apenas
intuimos.

Fotograma. (2020)
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Fotogramas. (2020)
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Tiempo cósmico
Dibujos y texto [2016]

Mónica Naranjo Uribe,
Jaime Forero Romero

Detalle de dibujo sobre papel. 2016
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Tiempo cósmico está compuesto por una serie de doce dibujos y textos, que narran de manera
poética y abstracta el nacimiento y evolución del universo. El tiempo total conocido del cosmos
es escalado a escala humana, utilizando el calendario de un año (12 meses) como convención.
La obra es el resultado de una colaboración entre un astrofísico especializado en galaxias y una
artista que indaga sobre los límites de territorios y su representación.
Dirigir nuestra mirada al cielo puede ayudarnos a imaginar nuestro origen y la conexión que
tenemos con el cosmos. Es difícil comprender su inmensidad con respecto al espacio diminuto
que ocupa nuestro cuerpo dentro de él. Somos el resultado de un reciclaje de materia y energía
producido por las estrellas durante miles de millones de años. La observación de la luz, que ha
viajado por millones de años para llegar a nuestros telescopios, nos ayuda a reconstruir esta
historia. Las imágenes de galaxias distantes son en realidad mensajes del pasado.
El universo que hoy conocemos tardó aproximadamente 13.720 millones de años en formarse
y evolucionar, desde el Big Bang hasta el presente. Para traducirlo a escala humana lxs artistas
han representado en el transcurso de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre,
en el que cada mes muestra un estado de transformación cósmica y representa un intervalo
de 1.140 millones* de años. Las galaxias similares a nuestra Vía Láctea son las protagonistas
de esta historia, nos dan un punto de referencia para visualizar el universo en su asombrosa
complejidad.
Esta obra es el resultado de una colaboración entre Jaime Forero Romero (astrofísico)
y Mónica Naranjo Uribe (artista).Publicada por Nómada Ediciones.

Serie de dibujos. De izquierda a derecha: 1 Enero/presencia (0.0-1.14),
2 Febrero/atracción (1.14-2.28), 3 Marzo/acercamiento (2.28-3.43),
4 Abril/interacción (3.43-4.56), 5 Mayo/fusión (4.56-5.70), 6 Junio/definición
(5.70-6.85), 7 Julio/inestabilidad (6.85-8.00), 8 Agosto/desgarre (8.00-9.13),
9 Septiembre/ruptura (9.13-10.27), 10 Octubre/aceptación (10.27-11.41),
11 Noviembre/reconexión (11.41-12.55), 12 Diciembre/equilibrio (12.55-13.70).
(2016)
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Ouroboros: Uncanny Jolts Through
Mixed-Reality and Back Again
Realidad aumentada [2019]
Silvana Callegari
Ouroboros: Uncanny Jolts through Mixed-Reality and Back

real como digital. Así, aquel que experimente el Ouroboros

Again, o simplemente Ouroboros, es una obra de arte

podrá percibir en realidad aumentada la interconección que

de realidad aumentada, diseñada con el fin de sumergir

tenemos los humanos con la tecnología e intentará manipular

al usuario en una interacción en tiempo real a manera de

el concepto de entrelazamiento cuántico que tenemos con

ritual con el “Uncanny” (lo misterioso u ominoso a falta de

los demás y con nosotros mismos. En el viaje del Ouroboros

precisa traducción). Al experimentar diferentes perspectivas

comprendemos que estamos constantemente destinados a

de lo que significa ser y sentirse embrujado, el usuario al

afrontar nuestros inicios en nuestros finales, y que nosotros

moverse en el espacio activa diferentes portales que lo trans-

mismos somos los espectros que tememos, aquellos dobles

portan a través de varios niveles de conexión e interacción con

nuestros que la tecnología ha dislocado y desarticulado en el

diferentes entidades que habitan este espacio mixto, tanto

tiempo y el espacio.

Fotograma. Aplicación de realidad
aumentada. (2019)

Fotograma. Aplicación de realidad aumentada.
(2019)
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Movimiento, Uno

video performance [2018]
Simón Ortega

El proyecto Movimiento, Uno es un performance audiovisual

Partiendo de un análisis profundo de las más recientes teorías

en el cual se combinan la animación, la danza y la poesía

científicas sobre la manera en que emergen los fenómenos de

para crear una experiencia multisensorial acerca del origen

la naturaleza, el proyecto utiliza diversas disciplinas artísticas

de la naturaleza. Basado en una rigurosa investigación teórica

para visibilizar los procesos naturales a través de los cuales

y práctica en torno a la posibilidad de utilizar el movimiento

las cosas llegaron a sus particulares formas y características.

como un tejido – de imágenes, palabras y cuerpos – busca
expresar la interconexión entre múltiples escalas del universo.

Fotogramas. Registro del performance en el
Degree Show del Edinburgh College of Art.
Edimburgo, Escocia. (2018)
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Microorganismos de la ciudad de
Bogotá creciendo en cajas de Petri.
(2020)

MICROuniversos

Instalación, video performance [2020]
Hamilton Mestizo

¿En qué momento se presenta el fenómeno de la vida en el universo? ¿Su

protozoos y hongos el universo se extiende de infinitas formas, las cuales se

memoria y formación serán tan antiguas como la creación de la materia en

pueden comparar desde sus formas con los seres celestes, constelaciones,

sí misma? Este proyecto se presenta como evidencia de la complejidad del

planetas, mundos: en la semejanza de patrones de crecimiento y formación,

universo en todos sus niveles y en su materialización en nuestro planeta bajo

colores y texturas. Siendo así, MICROuniversos explora estas consonancias

patrones y formas difusas que se repiten y proyectan por el espacio y la materia,

visuales entre microorganismos y el cosmos a través de la colección, cultivo,

evolucionando durante millones de años en este planeta, o desde antes quizá,

crecimiento y conservación de microuniversos en cajas petri, usando técnicas

como formas del universo. En los seres microscópicos, como bacterias, algas,

artísticas y de microbiología.
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Púlsar

Fotografía [2019]

Leonardo Guayán

Púlsar Fotografía digital en las
calles de Bogotá. (2019)
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Púlsar 2 Fotografía digital en las
calles de Bogotá. (2019)

Púlsar viene del acrónimo en inglés pulsating star, que signi-

por el combustible de los vehículos, que proviene del petróleo,

fica “estrella que emite radiación muy intensa”. Estas estre-

el agua y la luz a partir del fenómeno que conocemos como

llas están compuestas por neutrones que conservan intensos

“refracción”. Pensar en la posibilidad de estar literalmente

campos magnéticos y emiten radiaciones pulsantes de manera

conformados por los mismos compuestos de las estrellas es

periódica. El proyecto tiene como objetivo revelar a partir de

una de las ideas poéticas más difundida dentro del campo

imágenes fotográficas y desde un fenómeno físico, la relación

de la ciencia, tal como Carl Sagan lo manifestó “El cosmos

esencial entre los elementos que componen a las estrellas, a

está también dentro de nosotros. Estamos hechos de la

la naturaleza y al cuerpo humano, indagando la manera en

misma sustancia que las estrellas”. Por esta razón el trabajo

la que nos autoconcebimos y nuestra relación con los astros

se convierte en una metáfora del espacio, el cosmos y el

y el cosmos. El proceso de investigación visual se desarrolla

ser universal, manifestando con claridad la relación entre la

a partir de registros fotográficos realizados en las calles de

ciencia y el mundo de las ideas, la luz y la imagen poética.

Bogotá y las imágenes son la esencia del efecto provocado
Púlsar 3 Fotografía digital en las
calles de Bogotá. (2019)
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UNIVERSALES

Video instalación [2020]
Natalia Castelblanco,
Felipe Amaya

En esta propuesta, lxs artistas reúnen un conjunto de
imágenes fragmentadas y luego combinadas aleatoriamente
obteniendo nuevas imágenes con el fin de visualizar las ideas
más completas sobre el origen del universo y la creación.
Para ello utilizan desde gráficos e ilustraciones de modelos
del universo inspirados en la ciencia, hasta representaciones
del mundo concebido por diferentes culturas. La intención
del proyecto es obtener un resultado visual que exprese el
origen de los orígenes. El segundo elemento de la obra es
vapor, que representa el conocimiento intuitivo, algo que se
puede ver, pero no tocar, está y no está porque es intangible
como el origen, sabemos que lo que existe tuvo que tener un
principio, pero solo podemos imaginar cómo fue, así como el
vapor nos permite proyectar una imagen que da la ilusión de
estar completa.

Registro de la Instalación. (2020)
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The
GodParticleHuntingMachine
Fotografía - collage [2012]
Michael Hoch

¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? La

universo, los bloques de construcción fundamentales para

humanidad lleva mucho tiempo dándole vueltas a estas tres

todo, los principios de funcionamiento de la naturaleza y las

preguntas fundamentales. Estas reflexiones sobre la natura-

leyes universales que explican todo en el universo. Al igual

leza de la vida han sido los temas principales en los campos de

que las magníficas obras de arte aportan una nueva perspec-

la religión, la filosofía, el arte, la ciencia, etc. Al igual que Paul

tiva de la vida, los avances científicos amplían el horizonte de

Gauguin pintó esta gran obra tratando de responder a estas

la humanidad. En The GodParticleHuntingMachine, la visión de

preguntas, los científicos construyeron el LHC, el máximo

la enorme máquina atrapada detrás de pequeñas flores repre-

exponente de los grandes avances de la física moderna. Para

senta la misión fundamental de la física, que es descubrir los

ello, los científicos investigan los secretos del principio del

secretos de la naturaleza.

Collage de fotografías digitales. (2012)
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Ripples

Bordado a mano [2019]
Monica C. LoCascio

Empecé a trabajar en esta pieza a la sombra del Mont Blanc,
el primer día de una visita de una semana al CERN con Suratómica. Había estado pensando mucho en las ondas gravitacionales: cómo son casi imperceptibles, cómo aprietan y doblan
el espacio-tiempo, y cómo podrían superponerse y crear
patrones de interferencia a medida que se abren camino a
través del universo. Gráficamente, quería explorar cómo se
vería el motivo al interactuar y superponerse diferentes tipos
de hilo blanco.

Bordado a mano de algodón e hilo de seda sobre
algodón de Aida y aro de bambú. (2019)
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Fotograma. Representación del helio. (2020)

Heliógena Primática

Instalación sonora [2020]

Ulrica Dúo
- Ángela Hoyos Gómez, Juan Hernández
Fotograma. Reseña de la obra. (2020)

228

Heliógena Primática es una instalación sonora inmersiva que

desde diferentes fuentes científicas que abordan el tema de

amplifica de manera audible y a través del color luz las líneas

las proporciones primordiales de los dos átomos que se produ-

espectrales características de los átomos de hidrógeno y helio,

jeron en los cuatro primeros minutos de nuestro universo.

conocidos como primordiales dentro de la evolución química del

Conocer acerca de los micro y macro eventos que dieron

universo, según la teoría del Big Bang. La composición sonora

origen y forma a la materia, a los otros átomos, a su combi-

que sustenta esta instalación se realiza de forma generativa,

natoria diversa, permite abrir campos creativos nuevos, al

haciendo uso de la síntesis por computador con el programa

develar interacciones y escenarios fundamentales de nuestra

Pure Data. El proceso creativo que nutre la pieza nace de un

existencia, a los cuales estamos conectados desde la multies-

diálogo e intercambio alrededor de datos y sucesos descritos

calaridad espacial y temporal.

Performance en Viernes Artístico - Música Maestros
Ciclo Música Maestros, Franja Experimental. Facultad
de Artes Pontificia Universidad Javeriana. (2020)
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Catálogo Astronómico

Fotografía y video [2018]
Yorely Valero

Fotograma. Eclipse. (2018)
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Catálogo Astronómico es un proyecto iniciado en el año 2018,
surgido del encuentro con un antiguo tanque de agua esférico
que por su forma, textura y ubicación en lo alto de la casa que
lo albergaba fue reinterpretado por la artista como un cuerpo
celeste.
A partir de la idea de que este y otros astros urbanos de
la misma naturaleza pudieran entrar en alineación con el Sol
y producir un eclipse, la artista emprende una búsqueda en la
ciudad de Bogotá que la lleva a descubrir más de cien lugares
donde aún reposan algunos de estos cuerpos. Como resultado
surgió una serie de 72 fotografías de los tanques y el registro
en video de un eclipse ocurrido entre uno de ellos y el Sol.
El proyecto, que más adelante continuó en Cali y Palmira,
actualmente está compuesto por la serie de fotografías de
cada ciudad, el mapa de sus ubicaciones, una videoinstalación
y videos de eclipses y otros fenómenos aparecidos durante
el proceso. En la década de los 70, en Colombia, comenzaron a incluirse en algunas construcciones tanques de agua
esféricos, situados por lo general en las azoteas de casas y
edificios. Estos reservorios fabricados en asbesto y de diseño
poco funcional fueron retirados del mercado paulatinamente y
sustituidos por otros de forma cilíndrica, más recientemente
reemplazados por tanques de plástico. En la actualidad aún se
pueden encontrar algunas de estas esferas formando parte del
paisaje urbano de ciudades colombianas.

Fotografía 35mm. (2018)

Imagen págs. 234-235: Catálogo Astronómico. 72
fotografías 35mm. (2018)
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Contenidos Expandidos

Los perfiles y contactos de lxs creativxs conectadxs a la Red
Suratómica que hacen parte de esta publicación, contenidos
abiertos de las obras y mayor información sobre todos los
proyectos y espacios que hemos co-creado se encuentran en

suratomica.com

nuestra plataforma colaborativa:
creacionarteciencia.online
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A|CERCA DEL ORIGEN - [ FRONTERAS INEXISTENTES]
A|CERCA DEL ORIGEN es la experiencia de acercarnos a la física cuántica
y la astrofísica, de conformarnos como red heterogénea de organizaciones, grupos y creativxs, y de crear las primeras conexiones que
activaron el movimiento, el intercambio y la colaboración que hoy vemos
en ella. Como una reunión de algunos de esos nodos y coorganizadorxs de
los diversos espacios de la Red, lxs editorxs de este libro hemos querido
recopilar y poner en estas páginas una parte de esas memorias de lo que
se ha pensado en ella y cómo nos hemos encontrado en estos cerca de
tres años, desde que el espacio de Suratómica fue propuesto. En este
libro se reúnen textos creativos y académicos, registros de espacios de
encuentro, obras y muchas ideas de lxs creativxs conectadxs durante su
primer ciclo, cuyo inicio fue el lanzamiento de un programa de residencia
en los laboratorios del CERN y su cierre el primer Festival. En sus páginas
se encuentra también el contexto Fronteras Inexistentes, que surgió
para fortalecer nuestras conexiones durante la pandemia del Covid-19,
al tiempo que pensábamos colectivamente cómo, entender lo “vivo | no
vivo”, transforma nuestras formas de conocimiento y nuestra forma de
existir como Red.
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