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RESUMEN
El objetivo principal de esta comunicación es analizar las posibilidades de la construcción de la identidad colectiva del
sujeto-artista a través del arte, considerando para dicho objetivo el ejemplo de las narrativas familiares del arte contemporáneo, y en concreto, la narrativa de la artista Nan Goldin (Washington, 1953). Se rechaza para ello una forma naturalizada
del sujeto individual y familiar, puesto que la identidad se constituye a partir de la acción de múltiples dispositivos. Después
de analizar diferentes dispositivos, se advierte que hay en la actualidad contemporánea una falta de arraigo en lo común
que deriva en una forma de individualismo neoliberal. Como reacción a esta cuestión, el trabajo artístico de Goldin se
formula como posible herramienta que propicia la construcción de la colectividad.
ABSTRACT
My main objective in this paper is to analyze the construction of the subject-artist’s collective identity through art. I do
so by concentrating on family narratives within contemporary art and, more specifically, on Nan Goldin’s (Washington,
1953) narratives. In doing so, I reject notions that naturalize both the individual and the family; I understand these entities
as constructed through multiple dispositives. I contend that the current lack of rooting in what is “common” leads to a
form of neoliberal individualism. In reaction to this trend, Goldin’s artistic work is proposed as an alternative tool that may
enable the construction of collectiveness

Introducción
En esta comunicación consideramos que es importante conocer y pensar sobre las consecuencias históricas que
determinan la identidad de los sujetos con el fin de proponer ciertas alternativas de solución; para que una identidad

además de estar construida por representaciones, discursos, leyes, instituciones, etc. de sujeción, también pueda
estar construida por prácticas de liberación. En definitiva,
no sólo estar hechos por, sino también poder hacerse. Para
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plantear a posteriori algunas posibles formas de transformar lo dado es imprescindible trabajar desde la consideración de la especificidad de los momentos, desde la consideración de los marcos constitucionales del sujeto. Para ello
observaremos el supuesto contexto relacional más próximo
de sujeto, la familia.
En una época saturada de memoria, blogs, vídeos caseros o fotografías colgadas en las redes sociales sustituyen al
clásico álbum familiar, no obstante, defendemos que aún
con importantes cambios que se dan a raíz de los cambios
en las formas de producción y presentación de las fotografías, se mantienen ciertos paradigmas clásicos, ya naturalizados, sobre lo que se puede y no se puede fotografiar y
mostrar. Nos preguntamos sobre los acontecimientos que
una narrativa familiar canónica representa habitualmente
y sobre los que nunca representa. Para reflexionar sobre
esta cuestión se presentará la narrativa familiar de la artista
estadounidense Nan Goldin (Washington, 1953).
Sobre el sujeto y el arte
La construcción moderna del individuo y la sociedad
El sujeto siempre está sujeto a lo que le rodea, sujeto
a una realidad atestada por un conjunto heterogéneo de
dispositivos, si utilizamos el concepto acuñado por Foucault, un conjunto de praxis, saberes, medidas e instituciones cuya meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar
los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los
sujetos (Agamben, 2011). Foucault denomina dispositivo a
todo aquello que posee, de una forma u otra, la capacidad de capturar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los
discursos de las personas. No son solamente dispositivos
las instituciones y medidas donde la articulación del poder
tiene un sentido evidente, como por ejemplo las prisiones,
los asilos, las escuelas, las fábricas o las medidas jurídicas,
también lo son la literatura, el arte, la escritura o la filosofía (Agamben, 2011). De modo que los dispositivos, sean
discursivos o no, sean evidentes o no, siempre tienen una
función estratégica concreta y actúan directamente en la
construcción de identidades inscritas en momentos históricos determinados.
De modo que los dispositivos ejercen un gobierno sobre
los sujetos y producen líneas de subjetivación determinadas. Según Foucault (1999) esa gubernamentalidad, no
tanto de un territorio sino más bien de la subjetividad de
sus habitantes, es una forma de gobierno que se instauró
a partir del siglo XVIII. A partir de aquel momento el poder
del estado ya no obedecía únicamente al tamaño de un
territorio o a la ordenación autoritaria de sus ciudadanos,
sino que el poder del estado se organiza en base a la decidida mejora de la población. (Lorey, 2006).
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Cada vez más manifiestamente la fuerza del Estado depende de la salud de su población y empiezan a medirse gran
cantidad de datos que calculan y controlan dicha circunstancia. Tasas de mortalidad, tasas de nacimiento, medidas de nutrición o estadísticas de enfermedades tienen como propósito
maximizar los modelos de salud. No obstante, una acción gubernamental externa dirigida hacia las vidas de los sujetos y
que apunta preguntas tales como ¿cómo me gobiernan? o
¿cómo soy gobernado? no es lo suficientemente eficaz para
conseguir dichas metas y es necesario, también a partir de la
esa época, preocuparse por otra cuestión. Además de analizar las formas por las que los dispositivos gobiernan exteriormente al sujeto, debemos analizar también la forma en la que
estos dispositivos se establecen en el interior de los sujetos y
originan que los sujetos, en su fuero más interno, comiencen
a valorar y a participar activamente a favor de la vida. Foucault,
sobre esta cuestión, remarca que para contextualizar la construcción identitaria moderna se debe abordar la problemática
del gobierno que uno ejerce sobre sí mismo.
El gobierno de sí mismo es una de las características principales a tener en cuenta del poder moderno. Puesto que
la gubernamentalidad moderna tiene una forma continua,
ascendente y descendente, que comienza o termina en el
gobierno de sí mismo, para continuar con el arte de gobernar una familia y más adelante, con la ciencia de gobernar
bien un Estado (Foucault, 1999:181). Foucault señala que
esta forma continua se diferencia de un modo de gobierno
anterior al siglo XVIII que intentaba marcar claramente una
discontinuidad entre el modo de gobernar del soberano o
del rey y cualquier otra forma de poder. Continuidad ascendente, aclara sobre esta cuestión Foucault “en el sentido de
que quién quiera poder gobernar el Estado debe en primer
lugar saber gobernarse a sí mismo, después, a otro nivel,
gobernar a su familia, a su bien, a su domicilio” y a la inversa “un estado está bien gobernado [cuando] los padres
de familia saben gobernar bien su familia, su riquezas, sus
bienes, su propiedad, y los individuos también se conducen
como es debido” (Foucault, 1999:181).
Sobre este fundamento planificador de la modernidad,
señalamos que el sujeto moderno es un sujeto altamente
normativizado, que tiene que orientarse (ya sea desde el
gobierno exterior o desde el gobierno de sí mismo) continuamente hacia lo que la sociedad considerada como lo
normal. El sujeto normalizado (hombre, burgués, blanco,
heterosexual o cristiano) se convierte de esta manera en un
constructo histórico que forma parte de un conjunto más
amplio de dispositivos. Una gran estructura de sujetos y
cosas que se concibe como una suma -recordemos que el
orden de la modernidad es la suma de múltiples partes ordenadas- de relaciones binomiales que marcan los parámetros
en los que se debe programar la realidad. Múltiples definiciones binomiales (individuo/ sociedad, espacio público /espacio

Las narrativas familiares en el arte contemporáneo, prácticas de liberación y propuestas de lo colectivo.
Oihana Garro Larrañaga

privado, mente/cuerpo, significado/forma, positivo/negativo,
transcendental/empírico) definen una trama que garantiza la
coherencia y la efectividad del proyecto moderno.
Dentro de estas separaciones binomiales nos interesan
particularmente la separación individuo/sociedad y espacio
público/espacio privado, para así poder abordar concretamente la familia y sus representaciones, como caso excepcional de una institución instrumentalizada que se utiliza para
acceder al interior (espacio privado) de la población: “En
efecto a partir de mediados del siglo XVIII la familia aparece
en esta instrumentación respecto a la población: campañas
sobre el matrimonio, vacunaciones, inoculaciones” se adueñan de la realidad familiar. (Foucault, 1999: 192).
La modernidad construye al sujeto como un sujeto individual o un sujeto social. No obstante, a continuación queremos problematizar y enriquecer esta separación binomial
añadiendo un nuevo estrato al binomio que define al sujeto
moderno. Siguiendo la exposición sobre la gubernamentalidad moderna realizada por Foucault, la continuidad ascendente o descendente entre la gubernamentalidad del sí
mismo, la gubernamentalidad del padre de familia y la gubernamentalidad del estado, se precisa al sujeto moderno,
ya no sólo cómo un sujeto individual o social, sino también
como un sujeto familiar. Entendemos que el sujeto familiar,
aún siendo un sujeto social y colectivo, contiene ciertas características que lo diferencian del sujeto social que se articula siempre en el espacio público, acercándose así a otras características más propias del individuo y del espacio privado.
Paralelamente a la transformación del sujeto moderno
surge un nuevo espacio (el hogar familiar) que atiende las
necesidades venideras del individuo y de la familia. Con el
advenimiento del Estado y de las grandes urbes, la familia
se privatiza y el trabajo pasa a formar parte de la esfera
pública. De forma que la familia deja de estar vinculada a
tareas productivas y pasa de ser una unidad económica a
ser un lugar de refugio, un lugar de afectividad, donde el
sujeto acude para escapar de los problemas exteriores y recuperar así su libertad individual (Aries, 1992). La pequeña
familia patriarcal genera en su seno una esfera de intimidad —advierte Habermas (2006)—; un espacio “sentimental” y principal para el individuo moderno, naturalizado,
que se relaciona directamente con las ideas de autonomía
y libertad que se le atribuyen al sujeto individual. Escribe
Lorey (2006) que esta naturalización de la relación que el
sujeto establece consigo mismo, y añadimos con la familia,
está basada en la idea de tener una naturaleza interior, lo
que constituye en último término la idea de poseer unas
características únicas, esenciales e inalterables. Por ello,
es difícil señalar las relaciones de poder que implican este
tipo de “verdades interiores” ya que normalmente vienen
de la mano de decisiones que son supuestamente libres y
propias. No obstante, la familia es una institución afecta-

da directamente por leyes externas al espacio privado y en
consecuencia, no es posible defender la idea de una relacionalidad natural pre-existente y propia. De modo que
la familia también es, al igual que el sujeto individual y el
sujeto social, una conformación jerárquica en la que se inscriben las estructuras de poder.
En este contexto, el sujeto individual y el sujeto familiar,
actores principales del espacio privado, precisan publicitarse
en el espacio público y ello provoca la propulsión del espacio
biográfico. Proliferan las autobiografías o los retratos y fotografías familiares, no olvidemos que “la aparición de un yo
garante de una biografía es un hecho que se remonta apenas a poco más de dos siglos, indisociable al afianzamiento
del capitalismo y del orden burgués” (Arfuch, 2002:33).
Con el acceso por primera vez a una imagen fotográfica
muchos individuos adquieren la posibilidad de inmortalizarse y la posesión de la propia imagen aviva el sentimiento del
sujeto de poseerse a sí mismo. Habitualmente la representación del individuo acontece junto con la representación
de su grupo relacional más próximo, la familia. A medida
que se extienden los retratos, los álbumes familiares, como
advierte Benjamin (2005), comienzan a llenarse y se instituye, en palabras de Sontag (2005), el primer uso social de la
fotografía: la fotografía personal y familiar. La conmemoración de las acciones de los individuos, en tanto que individuos pertenecientes a la privacidad de una familia, genera
un inter-espacio, privado-público, pues comúnmente esas
fotografían se visionaban en el salón de la casa, lo que se
considera el espacio más público del espacio privado.
El álbum acostumbra a representar y publicitar la idea de
una apariencia feliz y unida de la familia, una imagen de
un grupo compacto y sin fisuras que confiere al individuo
su primera colectividad donde identificarse. Para registrar
dichas apariencias familiares, destacamos concisamente que
por una parte, en relación a la necesidad representativa y
simbólica del tiempo de la modernidad, el álbum ordena el
tiempo en una perspectiva lineal, donde pasado, presente y
futuro se alinean en un continuum temporal progresivo. Por
otra parte, las imágenes realizadas en base al prototipo de
belleza de la época (rasgos suavizados, semblantes lisos, imagen atenuada) y escenas sobre-escenificadas (un telón pintado donde se simula un paisaje, una balaustrada, un lujoso
cortinaje de terciopelo) construyen estampas ceremoniosas
donde se inmortalizan unos sujetos altamente codificados.
Representaciones, en definitiva, de individuos y colectividades privadas pertenecientes a una sociedad que admira el
orden y que hace uso de la fotografía para promocionarlo.
La construcción contemporánea del sujeto en soledad
Hemos dicho que la ideación del sujeto moderno (individual-familiar-social) es por excelencia la forma o representación de la modernidad. Y es precisamente el escepticismo
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hacia esta forma lo que caracteriza al sujeto contemporáneo.
Sujeto que habita un periodo que ya no puede pensarse bajo
los parámetros de la norma, ni proyectarse en términos binomiales. De modo que, describiendo la contemporaneidad
por medio de la metáfora de Bauman (2007), diríamos que
vivimos en una realidad fluida; un tiempo líquido que sufre
continuas fluctuaciones o cambios.
Hemos dicho que los dispositivos modernos construyen
un sujeto bien definido tanto en su colectividad como en
su individualidad. En contraste, en la contemporaneidad, las
estructuras del poder ya no están tan delimitadas; es decir,
las estructuras colectivas de enraizamiento identitario no significan lo suficiente para que el sujeto contemporáneo pueda enraizar su subjetividad permanentemente en ellas. Esta
dificultad genera la imposibilidad de que el sujeto se afirme,
durante un largo tiempo, como parte de una colectividad, ya
sea la familia o la sociedad. Desde Deleuze (1991) vivimos
una crisis sistematizada de los lugares de encierro y la familia
es un “interior” en crisis como todos los demás.
Como consecuencia de esta instalación progresiva y
dispersa de un nuevo régimen de poder fluido, que Deleuze (1991) denomina Sociedad de Control, y desde el reconocimiento de la dificultad de pensarse como parte de
un colectivo, es difícil que actualmente exista un sentido
de arraigo en lo común. El sentimiento de desarraigamiento es el sentimiento de la contemporaneidad y ante este
desarraigamiento, las nuevas formas del poder atribuyen la
tarea de la construcción de la identidad al individuo en soledad. Dicho en otras palabras, es el sujeto individual quién
asume el deber de autoconstruirse. Revelándose así, según
Lorey (2006), una nueva forma neoliberal de individualización y de poder que ante la pérdida de la seguridad exterior,
intenta fortalecer la idea de la seguridad interior. “Así pues
cuando la trama de referencia del mundo social se fragiliza
y se hace insegura, cuando la política se desvanece y el individuo pierde apoyos, se produce un proceso de interiorización que culmina en una nueva fuente de valores” (Alvares
Uria, 2011:940), fuente de valores que desde la apariencia
de una individualización naturalizada y liberadora, esconde
unos mecanismos propios de las sociedades de control, difusos e interiorizados, que ejercen un poder fluido y se caracterizan por una falta de estructura social que de cuenta
y tenga en cuenta la vida que comprende.
La contemporaneidad y la representación familiar: Nan Goldin y el arte como práctica de liberación
Opinamos que es necesario continuar trabajando más
en profundidad la cuestión de la fotografía familiar contemporánea, como manifestación artística y no artística,
para seguir desarrollando la problemática de la identidad
que se plantea en este texto. No obstante, resumiendo la
situación contemporánea de la fotografía familiar, y refi-
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riéndonos en este caso a la fotografía no artística, opinamos que los álbumes familiares contemporáneos (técnicas
de archivo como Twitter, blog, archivo digital, álbum digital,
etc.) continúan pretendiendo representar una imagen de
cohesión familiar y siguen mostrando pudor y vergüenza
por determinados momentos. Se han relajado las poses
de los modelos, que ahora aparentan más “naturales”,
se han cambiado los formatos clásicos de representación,
se ha ampliado el tiempo fotografiado y con ello ampliado la elección de los momentos fotografiados, pero como
advierte Pardo (2002) se sigue rechazando representar la
institución-familia en un estado real de crisis. Crisis que
consideramos que al no representarse se invisibiliza, dificultándose así las acciones posteriores de re-creación de algo
que ya no funciona.
De manera que es aquí donde el arte se torna necesario
como posible herramienta de construcción de un colectivo,
en este caso la familia, que desde la aceptación de su declive, no se limita a la soledad del individuo. Como ejemplo de
esta acción quisiéramos mostrar la representación del álbum
familiar realizado por la artista Nan Goldin. Goldin no es la
única artista que ha realizado representaciones sobre su familia. La lista de artistas que han trabajado la narrativa familiar
es extensa: Sally Mann, Tina Barney, Larry Sultan, Yuire Nagashima, Angela Strassheim, Bill Owens, Richard Billingham,
Darren Almond, Mira Bernabeu, Hans-Peter Feldman, Santu
Mofokeng, Inmaculada Salinas, Jo Spence, Mario de Ayguavives, Norbert Becwar, Hiroshi Sugimoto, Dorothea Lange, Enrique Marty, Mitch Epstein, Sebastian Friedman, Jim Goldberg,
Oriana Eliçabe, Elliott Erwitt… No obstante, una característica
distingue a Goldin del resto de los artistas mencionados: la
proyección temporal de su trabajo, pues lleva fotografiando
a su familia, no necesariamente sanguínea, durante más de
40 años. Es por ello una artista especialmente apropiada para
analizar la relación dialógica entre la construcción de la identidad y la construcción del arte.
Después del suicidio de su hermana Barbara, Goldin abandona temporalmente su familia y vive en sucesivas comunas
en las que encuentra una nueva familia. Son las fotografías
de esta nueva familia los que conforman su álbum familiar.
En las siguientes líneas vamos a esbozar ciertas características del trabajo de Goldin que se diferencian de otras representaciones de la familia más habituales. Estas características
son precisamente importantes para trabajar sobre la construcción de una colectividad que asuma la historicidad que le
precede e intente generar prácticas de liberación que buscan
construir una colectividad más abierta a las diferencias.
Para iniciar la descripción del álbum de Goldin, primero
destacamos el orden no cronológico de su `representación.
La artista despliega un tiempo no lineal, no progresivo. Tiempo que se relaciona con la concepción de Latour (2007) de
un tiempo simultáneo, en la que los instantes destellan y el
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tiempo discurre de atrás adelante, de adelante atrás. La artista crea narrativas a partir de imágenes tomadas en diferentes tiempos de su vida, de modo que tras una fotografía de
1999 va una de 1987 tras la cual viene una de 2008.
En segundo lugar, subrayamos la aceptación de la imposible representación de la experiencia de la vida, la aceptación de nunca podrá recoger en las imágenes “la memoria
real de las personas que se han ido” (Goldin,1986), pues la
vida es ese algo que sucede en los entres. Opinamos que
la vida no se encuentra en las categorizaciones y que para
poder hablar de ella, hay que reparar en los tránsitos. Y es
eso lo que hace Goldin, representar a través de la presencia,
pero, sobre todo, para representar la ausencia.

Por último, destacamos la deconstrucción, en el sentido
derridiano, del álbum familiar clásico que supone la obra de
Goldin. La artista no nos ofrece, una verdad superior, anterior
o exterior sobre el álbum familiar, sino que trabajando desde
el interior mismo de la representación del álbum, cuestionando y sospechando sus narrativas habituales, realiza una
representación de la familia bajo unos parámetros diferentes.
La familia, donde se incluye a la propia Goldin, se muestra

maltratada, o teniendo relaciones sexuales, o en el retrete;
puesto que la artista opina que se guardan en privado las cosas equivocadas. En este sentido, queremos destacar que el
resultado de su obra no es un archivo de imágenes que una
representación familiar canónica descartaría por completo,
ya que es más bien una mezcla que une representaciones
inusuales con otras más estereotipadas. Cookie sonriendo,
pero también Cookie delante del féretro de su marido.
Conclusiones
En conclusión, la vida de Goldin acontece en tanto que
construida junto con la representación-arte de su álbum
familiar. Goldin no se construye tanto desde su individualidad, sino también desde la colectividad de su grupo familiar, ya que su hacerse sujeto no se entiende sin tener en
cuenta el vínculo con los otros. De modo que terminamos
reivindicando en estos tiempos en los que se responsabiliza
al individuo en soledad de construir su subjetividad, el valor
y la necesidad de prácticas de liberación que representen
al grupo, siendo asimismo éste un colectivo cuestionado
que se construye desde la asunción de su propia imposibilidad totalizadora. El grupo familiar que construye Goldin
no es un colectivo necesariamente feliz y unido, es más
bien un colectivo desgarrado, si utilizamos el término de
Didi-Huberman (2010), que construye su identidad desde la
asunción de su propia muerte. Una representación que se
debate en las redes que toda construcción colectiva impone y que “intenta devolver al gesto mismo de este debate
–gesto en su fondo doloroso- una especie de valor intempestivo o, mejor, incisivo” (Didi Huberman, 2010:185).
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Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

GUTIÉRREZ GALINDO, BLANCA
Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM) Escuela Nacional de Artes Plásticas. Posgrado en Artes y Diseño.
PALABRAS CLAVE: Crisis del capitalismo. Desencanto, Precarización. Neoliberalismo. Historia. Arte y política.

RESUMEN
A partir de una muy breve contextualización histórica se revisan las características de la actual crisis económica del
capitalismo para plantear la pregunta por un arte atento a las necesidades del presente. En orden a contribuir al debate
se propone un cambio de dirección en las prácticas artísticas. En ese sentido postulamos una exploración dialéctica del
pasado artístico como lugar de reservas de energía. Después del hundimiento del comunismo como proyecto utópico y de
la revelación del neoliberalismo como proyecto fraudulento, pero también de la conversión del arte político en una subcategoría artística, creemos que nos hace falta un arte energético. Esta demanda se sostiene en el supuesto de que la materialidad del arte contiene los recursos para producir sensaciones no predeterminadas en el cuerpo del espectador, esto
es, para hacer florecer el pensamiento, la memoria y la capacidad de anticipación. Un arte energético podría, por tanto,
convertirse en un espacio para el ejercicio de la fantasía, para la fabulación y la acción y, en esa medida, estaría –quizás-,
en posibilidad de operar como agente de la hoy urgente negociación ente desencanto y utopía, entre presente y porvenir.
ABSTRACT
From a very brief historical review of the current economic crisis of capitalism, we raise the question of an art attentive
to the needs of the present. In order to contribute to the discussion we propose a change of direction in the artistic practices. In that sense, we postulate a dialectic exploration of artistic past as a place of energy reserves. After the collapse of
communism as utopian project, and neoliberalism as a fraudulent scheme, but also the after the conversion of political
art in a subcategory of art, we believe that we need an energetic art. This claim is supported on the assumption that the
materiality of art contains the resources to produce sensations in the body viewer, it is to say, to activate thought, memory
and the ability to anticipate. An energetic art could, therefore, become a space for the exercise of the imagination, for
the fable and action and, to that extent, be -maybe- able to act as agent in the negotiation between disenchantment and
utopia, between present and future.

1081

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1082

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1083

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1084

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1085

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1086

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1087

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1088

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1089

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1090

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1091

Blanca Gutiérrez Galindo
Por un arte necesario: desencanto, historia, utopía

1092

De lo abyecto en el cuerpo humano y sus relaciones con el Arte y
la Semiótica

LATORRE ROMERO, AMPARO
Doctoranda en: Arte Producción e Investigación.
PALABRAS CLAVE: Abyección, cuerpo, arte, semiótica, cultura.
KEYWORDS: Abjection, body, art, semiotics, culture.

RESUMEN
Mi presentación se basa en la investigación que estoy realizando para el doctorado en producción artística e investigación en la Facultad de S.Carlos UPV de Valencia y La Sapienza, de Roma.
La investigación explora qué relevancia tiene el cuerpo abyecto en el arte y la semiótica.
¿Qué competencias podrían surgir con la abyección al interactuar con el arte?
Este artículo tratará algunas de estas preguntas que surgen de una investigación en curso que trata a fondo el concepto
de abyección a partir de Julia Kristeva y Michel Foucault.
El proyecto tiene como objetivo aportar algunas de las explicaciones de la inclusión del arte en la semiótica, y en un
cuerpo estético y crítico en particular.
En mi ponencia voy a exponer algunas de las conclusiones de mi investigación y a examinar cómo debemos entender
la abyección, (en términos de significado, aplicación).
También haré frente a los conflictos que surgen de la abyección en los diversos agentes que intervienen en el objeto
de la investigación.
Espero poder proporcionar algunas ideas para fomentar el pensamiento crítico reflexivo, para superar algunos de los
malentendidos significativos, que ocurren en parte como resultado de la falta de familiaridad al trabajar con nociones de
términos como “ética”, “estética” o “semiótica”.
ABSTRACT
My presentation will be based on the research I am conducting for the Ph.D. in Art Production and Research at the
Facultad de S.Carlos de Valencia UPV and La Sapienza, Rome.
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The research explores what relevance does the abject body have to art and semiotics?
What competences might emerge with the abjection when interacting with art.
This paper will discuss some of this questions and departs from an ongoing research that explores deeply the abjection
concept departing from Julia Kristeva and Michel Foucault.
The project aims to unfold some of the explanations of including art into semiotics, and in to a esthetic and critical
properties body properties context in particular.
In my presentation I will expose some of the findings of my research. I will examine how we should understand the
abjection, (in terms of the meaning, application).
I will also address the conflicts arising from the way abjection is understood by the diverse agents involved in the object
of the research.
I hope to provide some ideas, to encourage reflexive critical thinking, to overcome some of the meaningful misunderstandings, ocurring partly as a result of unfamiliarity to work with clearly defined notions of terms such as “ethics”
“aesthetics” or “semiotics”.
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Una propuesta evolutiva hacia el nuevo individuo.

LÓPEZ CIERTO, REBECA
Alumna de posgrado en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Departamento de Pintura. Universidad de Vigo.
PALABRAS CLAVE: Agénero, androginia, ambigüedad, arte, límite.

RESUMEN
La idea inicial del binomio masculino femenino esta quedando anticuada con la aparición de nuevos estados intersexuales. Recientes identidades transgénero pueblan nuestra sociedad aportándonos una visión incierta del género. El
tercer sexo se cuela en este planteamiento teniendo cada vez mayor relevancia en los medios actuales. Se trata de un
individuo que camina entre los límites que separan al hombre de la mujer, de aspecto andrógino y que juega con la ambigüedad de ambos sexos. Un ser que persigue la perfección estética a través de la unión del género masculino y femenino.
El ser humano ha encontrado una forma perfecta para comunicar cuestiones complejas: el arte. A través del cine, la
literatura, la pintura, la música... se crean nuevas realidades y se transmiten al espectador opiniones, sentimientos o hipótesis acerca de un tema. Y es el medio propicio para dar a luz a este extraño ser; un ser de sexo indefinido, andrógino
y hermafrodita a la vez. A través de su estudio pretendo aportar una visión personal de este protagonista y para ello
veo necesario crear una serie de obras pictóricas para su mejor comprensión. En ellas se muestra un ser ambiguo, que
podría pasar perfectamente por ser humano, pero en realidad es un ideal, una quimera que ansiamos fervientemente,
un referente que nos sirve de guía para alcanzar la perfección o, en su defecto, para vanagloriarnos en su contemplación
El propósito de mi investigación es aportar la visión particular de un ser que, independientemente del género del que
haya partido, se halla en un estado de agénero, una identidad de género nula o neutral, en la que sus características físicas
no se corresponden con su género biológico ni con su equivalente opuesto. Pero ello no le hace desmerecedor de llegar a
alcanzar la perfección ansiada: el ideal de belleza, el canon.
ABSTRACT
The initial idea of the female male pairing this being outdated with the advent of new intersex state. Recent transgender identities populate our society providing a vision of uncertain gender. The third sex sneaks into this approach ever
greater relevance in today’s media. It’s an individual who walks among the boundaries separating man from the woman
of androgynous appearance and plays with the ambiguity of both sexes. A being that it pursues the aesthetic perfection
through the union of the male and female gender.
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The human being has found a perfect way to communicate complex issues: art. Through the cinema, literature, painting, music... creating new realities and are transmitted to the viewer opinions, feelings or assumptions about a topic.
And it is the suitable means to give birth to this strange being; a being of indefinite, androgynous and hermaphrodite sex
at the same time. Through his study, I intend to provide a personal vision of this actor and so I see necessary to create a
series of paintings for their better understanding. Them shows a being ambiguous, could well happen by human being,
but it’s really an ideal, a chimera that we crave fervently, a benchmark that helps us guide to achieve perfection or, failing
that, to boast in its contemplation
The purpose of my research is to provide the particular vision of a being that, regardless of the gender that has split,
is in a state of no-gender, a zero or neutral, gender identity in which physical characteristics do not correspond with their
biological gender nor with its opposite counterpart. But this does not make him undeserving reach desired perfection: the
ideal of beauty, the canon.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad está en continuo cambio. Las nuevas
tecnologías facilitan y aceleran el proceso evolutivo
del individuo. La tendencia hacia una perfección
ansiada deriva en la búsqueda de un ser
independiente y realizado, un ser completo y capaz.
La idea inicial del binomio masculino femenino ha
quedado obsoleta con la aparición de los distintos
estados intersexuales actuales, ya no podemos hablar
de género pensando que si no perteneces a uno
entonces solo te queda el otro. Como individuos
sociales nos involucramos en la educación de
nuestros hijos conscientes de la transformación
actual y tomamos un papel activo en cuanto al
desarrollo familiar, permitiendo un crecimiento libre
de perjuicio. Muchos son los patrones que a lo largo
de la historia han sido propuestos como ideal de
perfección y con la llegada de la tecnología
podríamos hablar de innumerables propuestas debido a la inmediatez de la red. La situación actual en la
que nos encontramos reclama las distintas posiciones y proyectos artísticos que surgen desde los distintos
puntos del planeta.
DESARROLLO
Todo nacimiento es el resultado de una necesidad y los mitos surgen como respuestas a preguntas
difíciles, como los agéneros. Son innumerables los seres creados para una mejor comprensión de nuestra
existencia, desde Dios a Dark Vader. El ser humano ha encontrado en el arte una forma perfecta para
expresarse, y es este el medio propicio para dar a luz a este nuevo ser, un ser de sexo indefinido,
andrógino y hermafrodita a la vez.
Desde la mitología se recopilan casos de seres de sexo indeterminado como los ángeles o los dioses
ambiguos, como Dionisio. El mundo del arte nos ha ido aportado a lo largo de la historia infinidad de
ejemplos acerca del tercer sexo. Existen artistas que han llevado su propuesta a la vida real, Claude
Cahun fue una de ellas y es un gran referente en mi obra. Su trabajo surge de una necesidad de romper
con los cánones establecidos y crear una imagen andrógina con la que desdoblar su ambigüedad.
El pelo, la ropa o la tecnología son buenos medios de expresión en el arte actual y tenemos múltiples
ejemplos de ello. Desde los diversos estilismos de Cindy Sherman a través del disfraz, al poco inocente
bigote que Duchamp le atribuyó a la imagen de la Gioconda. Los géneros se han ido confundiendo hasta
el límite, traspasando la dualidad a través del arte para llegar a nuestro subconsciente.
¿Hacia donde evolucionamos? ¿se están separando los sexos cada vez más o se están uniendo? La
androginización se convierte en una forma de expresión del miedo y el deseo, intentando llenar el vacío
del yo en el otro. ¿Tomamos al sexo opuesto para completarnos? Platón defendía la idea de que partimos
de un ser andrógino inicial que se separa en hombre y mujer y que el amor es la nostalgia de completar la
figura original
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¿Quien es mejor, el hombre o la mujer? Simone de Beauvoir y Judit Butler concluyen que la
masculinidad, y por lo tanto la feminidad, no existen por sí misma, sino que se trata de un proceso de
aprendizaje. El ser no es innato, universal ni unívoco, depende de los contextos en los que se desarrolla la
persona, como son la raza, la clase social, la religión o la opción sexual.
¿Existe un ser intermedio que reúna lo mejor de cada sexo? ¿es la ambigüedad sexual la solución? Entre
los dos géneros siempre ha existido una fuerte tensión, ya sea por pasión, por envidia, por lucha de clases,
por supervivencia.. pero no es la separación de ambos sino la unión de los mismos lo que me lleva a
desarrollar el tema.
Comparto la siguiente opinión:“el ser que mejor se maneja en la sociedad es aquel que adopta a la vez
las mejores cualidades de la mujer y las del hombre”. Yousef Nabi, presidente de Lancôme asume esta
teoría llevándola incluso a su vida personal, su imagen ambigua le ha servido para avanzar como persona
y como empresario, tomando lo que mejor define a ambos sexos. En el mundo de la moda la aparición de
un nuevo modelo está revolucionando la pasarela, ya no podemos afirmar si estamos ante un modelo
masculino o femenino. Los límites están tan próximos que se funden.
En este punto parte mi propuesta; un ser que, independientemente del género del que haya partido, se
halla en un estado de agénero, una identidad de género nula o neutral, en la que sus características físicas
no se corresponden con su género biológico ni con su equivalente opuesto. Nos encontramos ante el
paradigma de una persona que no se siente en concordancia con su género original y se ve ante la
disyuntiva: aceptarse tal cual o someterse a un cambio.
Para una mejor comprensión puntualizaré lo siguiente:
las personas transgénero son las que adoptan características del género opuesto.
las personas transexuales son las que inician un proceso de cambio de género.
Dentro de los distintos estados intersexuales que pueblan nuestra sociedad y ante la gran diversidad que
afrontamos, me he visto en la necesidad de tratar las cuestiones psicológicas y no entrar en temas
sexuales, espero no crear demasiada confusión al espectador sabiendo que estoy dejando fuera a cantidad
de referentes que deberían ser mencionados.
En la actualidad, nos encontramos casos recogidos en los distintos medios de comunicación, que nos
revelan a individuos con problemas a la hora de desarrollarse durante la adolescencia. Personas que
viven en un limbo genérico al que deben enfrentarse y del que solo a través de la aceptación o la cirugía
pueden huir. En algunas ocasiones se dan casos de pseudohermafroditismo, en los que los genitales no se
desarrollan correctamente hasta la pubertad, causando grandes trastornos de identidad en el individuo.
Casos como el de David Reimer dejan claro que el género no puede modificarse por imposición. En 1965
en Estados Unidos una nefasta circuncisión lleva a unos desesperados padres a ponerse en contacto con el
doctor John Money quien aseguraba que “es posible que los bebes tuvieran un sexo neutral al nacer, un
sexo indefinido, que se puede cambiar en el desarrollo de su vida”. Después de la operación David pasó a
ser Brenda, pero las cosas no fueron fáciles. La terapia a la que fue sometida no dio los resultados
prometidos y ante la negación a aceptar el género impuesto acabaron confesando lo ocurrido. David se
sometió de nuevo a una cirugía pero en mayo del 2004 se quitó la vida al no superar sentirse atormentado.
En cuanto al aspecto físico y con ayuda de la cirugía, se están proporcionando soluciones más o menos
satisfactorias, pero lo que no se está teniendo en cuenta es que eliminar los distintos estados intersexuales
no es el camino correcto a esta nueva sociedad moderna que estamos intentando crear. Es la sociedad la
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que debería aceptar el desarrollo y convivencia con este nuevo ser, más evolucionado, que vive en
perfecta armonía con ambos sexos y que lleva presente desde el primer día.
Debo matizar que he estado usando la palabra sociedad de manera errónea, puesto que existen culturas en
que los agéneros son considerados casi dioses. En algunas culturas indígenas norteamericanas cuando un
niño mostraba ambigüedad sexual se le conocía como bardaje y se le dejaba expresarse de una forma libre
como ser especial y poderoso que era al poseer los dos espíritus, masculino y femenino.
En la India nos encontramos con los hijaras, los cuales abandonan el lecho familiar para vivir en su propia
comunidad y así venerar a su gurú o maestro para ser iniciados como nuevas personas ambiguas. Dedican
su vida a bendecir a los recién nacidos y ofrecerle su protección.
En la Polinesia habita un ser andrógino conocido como mahu que tiene importantes funciones sociales
llegando incluso a ser líderes de la comunidad.

CONCLUSIONES
En nuestra mano está la decisión de aceptar que no
solo existe el binomio masculino femenino y dejar de
extrañarnos por lo que es distinto, dejar de pensar en
desviados, enfermos, anormales.. abandonar la idea de
amenaza y aceptar una convivencia en la que todos los
individuos formemos una sociedad más útil y al
servicio de todos.
Por último me queda ofrecer mi propuesta artística
para dar forma a este nuevo agénero. Para ello estoy
realizando una serie de obras (pictóricas en mi caso)
que respalden mi teoría . En ellas se muestra un ser
ambiguo que podría pasar perfectamente por ser
humano pero que en realidad es un ideal, una quimera
a la que ansiamos fervientemente, un referente que nos
sirve de guía para alcanzar la perfección o, en su
defecto, para vanagloriarnos en su contemplación.
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RESUMEN
Esta investigación presenta el proceso de desarrollo y construcción de una interfaz sonora sensible a la presencia de
espectadores. Teniendo como objetivo el diseño de relaciones estéticas entre el espacio y el usuario a travéz del sonido. El
desplazamiento sonoro, virtual y físico como elemento variable e interactivo que genere experiencias inmersivas y relaciones estéticas entre el espacio y el oyente, el oyente y el sonido, la máquina y el oyente, la máquina y el espacio.
Partiendo de los estudios realizados por el artista Bernhard Leitner sobre las relaciones intrínsecas entre el sonido y el
espacio. Esta investigación pretende añadir al usuario como una variable activa más en las relaciones espacial-sonoras,
que le permitan modular y alterar las propiedades aurales del espacio a travéz del dispositivo sonoro.
ABSTRACT
This research presents the construction process of a sound interface sensitive to user’s presense. Aiming to design
aesthetic relationships between user and space through sound. The aural spacialization as a dinamic variable that generates immersive experiences and aesthetic relationships between space and listener; listener and sound, machine and
listener, space and machine.
Based on studies conducted by the artist Bernhard Leitner on the intrinsic relationships between sound and space. This
research seeks to add the user as an active variable more in the spatial-sound relationships, which allow to modulte and
alter the properties of space THROUGH this aural device.
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Abstract: This research presents the
construction process of a sound interface sensitive to user's
presense. Aiming to design aesthetic relationships between
user and space through sound. The aural spacialization as a
dinamic variable that generates immersive experiences, and
aesthetic relationships between space and listener; listener
and sound, machine and listener, space and machine.
This research seeks to add the user as an active variable in
the spatial-sound relationships. Which allow the listener to
modulte and alter the properties of her/his space through the
machine.

Espacio y
INTRODUCCIÓN:
sonido están imbricados en una
relación indivisible que ha motivado el
desarrollo arquitectónico de formas
cada vez más refinadas en el manejo
de las propiedades acústicas de la
arquitectura. De las ágoras, los teatros
griegos, el circo romano, los teatros
de ópera, los parlamentos, los templos
de culto, a las salas de conciertos, los
cinemas,
incluso
los
centros
comerciales o las oficinas de call
centers*. Conforman un compendio de
estructuras, concebidas en función de
la acústica(«Aural Limbo, Space as a
Sonic Interactive Interface.» 2007).
Las relaciones espacio-sonoras
planteadas
desde
la
tradición
arquitectónica fueron transgredidas
con la incursión de las tecnologías
electroacústicas,
de
grabación,
síntesis y difusión del sonido(Föllmer
2007).
El sonido electromagnético
permitía o bien grabar las cualidades
acústicas de cualquier espacio, o bien
emularlas mediante procesos de
síntesis sonora 1 . Distribuyendo el
material sonoro en el espacio por
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medio de múltiples altavoces. El
sonido electromagnético permitió una
nueva exploración del espacio,
basada en la yuxtaposición de
espacios emulados a través del
sonido y los espacios reales.
Uno de los primeros artistas en
hacer un estudio profundo sobre el
sonido como material especial fue
Pierre
Schaefer,
compositor
e
investigador
del
Groupe
de
Recherches Musicales, de París. Es
su "Tratado de los objetos musicales"
teoriza sobre un objeto sonoro,
basándose en las definiciones de
objeto descritas por Edmund Husserl :
"El objeto es el polo de identidad
inmanente
de
las
vivencias
particulares, y por lo tanto trasciende
a la identidad que sobrepasa estas
vivencias
particulares"(«Schaeffer
Pierre. Tratado de Los Objetos
Musicales Fragmento» 2013).
1.1.- Construcción del espacio
semántico del arte sonoro.
Los objetos sonoros descritos por
Pierre
Schaeffer
proponen
la
concepción del evento sonoro como
“Una entidad coherente donde la
acción de una escucha antenta y
entrenada, es fundamental para
construir y significar los objetos
sonorous emplazados en el espacio.
Minuciosamente categorizados según
su masa sonora, timbre armónico,
timbre dinámico, grano, oscilación y
perfil
melódico(García
González
2012). Schaeffer propone también
cuatro tipos de escucha que generen
en el la mente del oyente la imágen
acústica de un espacio distinto al
experimentado realmente. A partir de
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un
análisis
detallado
Schaefer
propone cuatro tipos de escucha:
-Écouter. Tratando al sonido como un
signo de causa, un evento.
-Ouïr, “ser atacado” por los sonidos.
Es el más elemental nivel de
percepción, ya que nuestra actitud es
de pasividad: oímos pasivamente.
-Entender. En sentido etimológico,
tener la intención de escuchar,por lo
que se trata de una elección de lo que
oímos.
-Comprendre. Buscar un significado,
tratando el sonido como un signo,
refiriéndonos a este significado a
través de un lenguaje, un código (es
decir, escucha semántica)(García
González 2012).
Trabajando de la misma forma en
la construcción semántica y estética
del nuevo arte sonoro electroacústico.
Las investigaciónes de Annette Vande
Gorne,
compositora
acurmática*
analizan y diferencían las distintas
categorías de espacio proyectado a
través del sonido.
1.-El espacio ambifónico es aquel
en el que no podemos determinar la
procedencia del sonido y es su
escucha es quien realiza la mezcla o
conjunción de los eventos. Vande
Gorne establece una analogía con las
cúpulas de las iglesias bizantinas
2.-El espacio-fuente.En este tipo de espacio, por oposición
al primero, se localiza con precisión la
fuente
Sonora(García
González
2012). Vande Gorne da varios
ejemplos de disposiciones: una
fachada recubierta de altavoces, todos
los altavoces dispuestos sobre un
plano: los canales izquierdos, están a
la izquierda de la puerta central, los
derechos a la derecha. En esta
disposición, las masas sonoras
dibujan direcciones o movimientos en
el plano de proyección

3.-El espacio-geometría.
-Concebido desde un punto de vista
estructural, como lugar de intersección
de líneas y planos diferentes,
podemos pensar en componer o
dibujar en el espacio con el número de
canales deseado: mono, biaural,
triaural, octofónico, etc.
4.-Espacio ilusión o espacio virtual
Es el espacio cuya ilusión de
profundidad de campo que se
proyecta sobre diferentes altavoces
dispuestos en un espacio por la
estereofonía. Las parejas de altavoces
se colocan en el espacio a diferentes
distancias:
cercana,
media,
lejana...definidos
por
diferentes
calibres(«Henri
Lefevre
La
producción del espacio» 2013).
Siguiendo con la construcción
semántica del espacio sonoro, el
artista David Tudor, realizó una
taxonomía de los espectros de
frecuencia
y
amplitud,
sus
propiedades compositivas y aptitudes
espaciales. Se puede distribuir por
medio de los altavoces, mediante una
mezcladora, el sonido en varias
familias,
dependiendo
de
su
sus
naturaleza
tímbrica,
características espaciales: los graves
ó contrabajos (de 10 a 400 Hertzios),
que deben abarcar toda la sala, o bien
el centro si sólo existe un subwoofer:
esta “familia” es la que más
sensaciones directamente corporales
transmite - los medios “huecos” –
creux - , que rellenan el espacio de
proyección sonora - los medios claros
– de 400 a 3000 hertzios - , son los
que
proporcionan
legibilidad
al
mensaje: los necesarios para la
difusión de la voz humana - los
medios brillantes - 3000 a 8000
hertzios- refuerzan la presencia y los
detalles, actuando como un zoom en
fotografía o una lente de aumento - un
grupo de altavoces super - agudos (de
8000 a 16000 hertzios) que se utilizan
para
precisar
contornos
ó
localizaciones. Para David Tudor, la
composición acuática es por tanto, de
un instrumento de percepción que
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permite dibujar en el espacio figuras
sonoras, teniendo en cuenta nuestro
cono de presencia perceptivo(Daniels
2007).
1.2.Exploraciones
espacialsonoras contemporáneas.
En 1958, Le Corbusier construye
para la Exposición Universal de
Bruselas el Poema Electrónico.Una
forma compuesta por paraboloides
hiperbólicas donde se disponían 425
altavoces que trazaban “ trayectorias
de sonidos”, a partir de la distribución
de la composición sonora Poema
Electrónico de Edgar Varese y
Concret P.H. de Iannis Xénakis. Cada
pieza sonora estaba sincronizada con
efectos visuales. Pala Le Corbusier,
Poema Electrónico es " la concepción
del espacio contemporáneo, como un
espacio electrónico. Donde el diseño
matemático de los espacios, los
sonidos y la iluminación se fundan en
un
espacio
arquitectónico
indivisible"(Föllmer 2007).

Entre 1965 y 1966 Iannis
Xenaquis compuso Terretêktorh, para
88 músicos, distribuídos entre la
audiencia, que se movían por el
espacio.
Se produce así la incorporación de
la
dimensión
espacial
de
la
localización de las voces, que
cambian
su
emplazamiento,
produciendo el efecto de una
segregación sonora frente a la fusión
y mezcla tradicionales(«Henri Lefevre
- La producción del espacio» 2013).
En 1970, Stockahusen diseña para
la Exposición Universal de Osaka, la
primera sala de conciertos esférica. La
audiencia se sentaba en una pasarela
suspendida, permeable al sonido,
situada bajo el centro de la esfera, en
la que 50 grupos de altavoces se
dispusieron en torno a los 360 grados
de la esfera (Giannetti 2007).

Detalle del Poema Electrónico de Le Corbusier y
Varese.

La música espacial de Edgar
Varese
es la proyección de
estructuras matemáticas a través de
matrices de altavoces dispuestas en el
espacio. Cada elemento sonoro se
desplaza por el espacio según sus
propias trayectorias, construyendo un
espacio dinámico; cambiante y en
constante
movimiento.(García
González 2012)
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Durante la década de los 70's las
investigaciones sobre la construcción
sonora de espacios, realizada por el
artista austriaco Bernhard Leitner, se
convierten en la concreción de un
nuevo espacio de investigación
situado entre la programación, el
diseño de interfaces, la acústica, la
arquitectura y la composición sonora.
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Leitner desarrolla una serie de
instruments electroacústicos con los
que busca construir espacios efímeros
a través del movimiento del sonido.
Con sus investigaciones logra
demostrar
que
es
posible
experimentar una sensación espacial
cuando el sonido se desplaza
dibujando “líneas sonoras” en el
espacio. Las arquitecturas sonoras
producidas por los instrumentos de
Leitner definen el espacio a través del
movimiento sonoro.

En muchos de los instrumentos
desarrollados, la búsqueda de la
construcción
espacial-sonora,
se
repite como un tema con múltiples
variaciones. Explora el sonido desde
sus capacidades de traslación y
desplazamiento a lo largo de
diferentes matrices de altavoces.
Buscando la construcción sonora de
arquitecturas efímeras(Leitner 1999).
Con el desarrollo de instrumentos e
instalaciones como Soundcube(cubo
sonoro),
Raum-Wiege (columpio
sonoro),
Leit-Räume
(espacio
reticular), Sound Slopes GangVariationen
(variaciones
para
Corredor), Liege-Objekte (objeto para
acostarse) Vertikale Räume ( espacio
vertical)
Verengen
von
Raum
(espacio de expansión-contracción).

podemos

distinguir

elementos

específicos utilizados como variables
de control en la construcción de
espacios a través del sonido:
-La secuencia de los altavoces(
dirección, trazo y tipo de línea sonora
producida)
-La intensidad del sonido en cada
punto sonoro (altavoz) de la línea.
-Las cualidades sonoras (timbre y
coloración).
A través del manejo preciso de
estas variables, por medio de
parámetros matemáticoss gestionados
por ordenador, artistas sonoros como
Leitner, exploran de forma sistemática
con el sonido como una material
constructiva. Los instrumentos de
Leitner tratan dos procesos paralelos
que
son
necesarios
para
la
construcción de los espacios sonoros.
Por un lado, la distribución física del
espacio, su interacción con la
arquitectura, el manejo técnico de los
movimientos y líneas sonoras. Por
otro lado estudia las cualidades
sonoras que afectan el universo
interno del oyente. Construyó una
serie de 4 sillas acústicas entre 1972 y
1990(Leitner 1999). Objetos sónicos
en los espectadores podían reclinarse
y ser masajeados por las biraciones
del objeto sonoro, las vibraciones de
los altavoces a travez del material de
las esculturas hasta el cuerpo de los
espectadores en contacto directo
provocaban cierta modificación en los
pulsos cardiacos, ritmos respiratorios,
irrigación y temperature corporal.
Leinter insistía que parte del
universo sonoro, está relacionado
directamente al inconsciente humano
y de la misma manera que el sentido
de la vista, el sentido del oido puede
ser engañado o desorientado, a partir
de efectos físicos que rompen con la
persepción habitual de un espacio.
Creando la expansión del espacio
sonoro al universe interior del
escucha(Leitner 1999).
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una cámara dispuesta en el espacio
de la instalación. Ésta traduce los
movimientos del participante a una
improvisación musical directamente
relacionada con las cualidades del
movimiento en tiempo real que el
usuario interpreta, creando una
relación directa entre cuerpo, sonido,
espacio y tecnología(Cooper 1995).

A mediados de la década de los
80's, David Rockeby, genera un
sistema de traducción del movimiento
corporal al movimiento espacial del
sonido. de esta manera introduce un
Nuevo element a las investigaciones
espacial-sonoras emprendidas por
introduce Leitner, el cuerpo humano
como variable dinámica, capaz de
modificar el espacio sonoro con sus
gestualidades expresivas.

Very Nervous System es la tercera
generación de instalaciones sonoras
interactivas , que usan cámaras de
video, procesadores de imagen,
ordenadores, sintetizadores y un
sistema de sonido para crear un
espacio en el que los movimientos del
cuerpo crean sonidos o alteran sus
propiedades.
La computadora observa los
gestos físicos de los usuarios frente a
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DESARROLLO:Esta investigación
tiene como objetivo la construcción de
un dispositivo físico que permita el
movimiento de un arreglo de altavoces
a lo largo del espacio en función de la
presencia
y
posición
de
los
espectadores. En ésta primera fase de
desarrollo se plantea la construcción y
prueba de un primer prototipo que
permita
medir a groso modo la
comunicación entre la placa de
programación Arduino, los motores, la
distribución de las cargas, el diseño
de las ruedas, el diseño electrónico de
los circuitos de señal y audio.

Cada uno de estos dispositivos
móviles condicionará su velocidad y
dirección de movimiento en función
de un sistema de vision por
computadora que detecte la presencia
y posición de los usuarios.
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En el cuadro anterior, puede
observarse el planteamiento teórico del
flujo de datos que permitirá el
desplazamiento del prototipo en función
al
movimiento
de
los
usuarios/espectadores. En lo alto se
montará una cámara web. Los datos del
movimiento captados por la cámara
serán enviados a un programa de
análisis de imagen por computadora,
utilizando algorítmos de detección de
blobs. Una vez obtenidos los datos de
posición, cantidad de movimiento y
numero de blobs en movimiento; estos
datos se transmitirán al software que
gestiona el desplazamiento del prototipo
(servo-motores)
y al programa
encargado de la modulación de las
propiedades de audio que serán
amplificadas y escuchadas en sala
mediante los altavoces.

En esta etapa de desarrollo la
investigación volcará sus intereses
más en el desarrollo ingenieril del
dispositivo, ya que la programación
que realiza la gestión del movimiento
de los servo-motores es relativamente
sencilla. Se construyeron cuatro
prototipos distintos, experimentanto
distintas proporciones y materiales de
construcción. Tomando en cuenta los
fallos existentes en la construcción de
los prototipos anteriores. Se diseñaron
y construyeron a medida en madera
contrachapada, el cuerpo y las ruedas
del prototipo. En esta tercera version,
la relación de tamaño y peso es la
adecuada, las ruedas se desplazan de
manera uniforme y precisa, soportan
de manera correcta el peso de los
dispositivos electronicos que desplaza
durante horas sin sufrir daños en los
puntos de unión.

En este primer reporte, se señala
el trabajo de gestión de datos entre
Arduino y los motores de rotación
continua. El diseño y construcción del
tren de desplazamiento, el diseño de
las ruedas y la búsqueda de
materiales constructivos resistentes al
uso contínuo al que serán sometidos.
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Cuando se realiza un pulso inferior a los
1500 microseconds, el servomotor girará
en la dirección de las agujas del reloj.

Imagen 13
Y viceversa, cuando el pulso sea superior
a los 1500 microsegundos, el servomotor
girará en el sentido contrario a las agujas
del reloj.

Imagen 14
CÓDIGO (Arduino)

Imagen 9-12

2.1.- Programación de movimiento
del dispositivo físico.
Una vez resuelta la fase de diseño y
prototipado de los componentes físicos del
dispositivo, lo siguiente es el desarrollo del
algoritmo de programación que permite la
gestión del movimiento de las ruedas.
El servomotor de rotación contínua se
controla a través de la modulación por
ancho de pulso, donde la velocidad y el
sentido de rotación están determinados
por la duración del pulso. Para que la
rotación sea uniforme, el servomotor
necesita una pausa de 20 milisegundos
entre pulso y pulso.
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int motor1=11; // declarar el pin PWM que se
asignarán al control de los motores
int motor2=9;
int i=0; //declarar una variable iteración que
serivá de temporizador.
void setup()
{
pinMode(motor1,OUTPUT); // declarar cada
pin de control como salida de voltaje.
pinMode(motor2,OUTPUT);
Serial.begin(9600); // inicia la función serial
para imprimir en pantalla variables
}
void loop()
{
if ( i < 555){ //inicia iteración: si i<555 relaiza
lo siguiente:
digitalWrite (motor1, HIGH); //envia señal de
control a motor1
delayMicroseconds(1600);
//espera
1600
microsegundos
digitalWrite (motor1, LOW);// deja de enviar
señal de control a motor1
delay(20); // espera 20 milisegundos
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digitalWrite (motor2, HIGH); // envia señal de
control
a motor2 delayMicroseconds(1400);// espera
1400 microsegundos.
digitalWrite (motor2, LOW);// deja de enviar
señal a motor2
delay(20); //espera 20 milisegundos
}
else if (i >555) { //si la iteración es mayor a 555
cambia el sentido de giro de los servos.
digitalWrite (motor1, HIGH); //envia señal de
control a motor1
delayMicroseconds(1400); // espera 1400
icrosegundos
digitalWrite (motor1, LOW);// deja de mandar
señal de control a motor1
delay(20); // espera 20 milisegundos
digitalWrite (motor2, HIGH); // envia señal de
control a motor2
delayMicroseconds(1600); // espera 1600
migrosegundos
digitalWrite (motor2, LOW);// deja de enviar
señal a motor2
delay(20);// espera 20 milisegundos
}
if( i>= 1050){ // si la iteración es mayor a
1050, el valor de i regresa a 0.
i=0;
}
i++; // suma uno al valor de i
Serial.println(i); // imprime el valor de I para
poder
controlar
los
rangos
de
la
iteración(desplazamiento de los servomotores).
}
CODIGO (Arduino y Sensor MaxSonar)
int motor1=11;// inicia variable de control
motor1
int motor2=9;// inicia variable de control motor2
int pinSonar= 0;// inicia pin de lectura del
sensor MaxSonar
int val=0; //inicia variable val que contenga el
valor de lectura del sensor
boolean swich;//declara una puerta logica
void setup()

}
void loop()
{
val= analogRead(pinSonar); // val = a valor de
lectura del sensor
delay(25);
if ( val <= 11){ //si el valor de lectura es
menos a 11
swich = true; // abre la puerta logica
}
if ( val > 57){//si el valor de lectura del
sensor es mayor a 57
swich = false; // cierra la puerta logica
}
if (swich){ // si la puerta logica esta abierta
// mov hacia der
digitalWrite (motor1, HIGH); //manda señal
de pulsos al motor1
delayMicroseconds(1700);
//con
intervalos de 1700 microsegundos
digitalWrite (motor1, LOW); //entre pulso y
pulso
delay(20); // espera 20 milisegundos
digitalWrite (motor2, HIGH); // manda señal
de pulsos a motor2
delayMicroseconds(1300);
//con
intervalos de 1300 microsegundos
digitalWrite (motor2, LOW); //entre pulso y
pulso
delay(20);
}
else { //si la puerta logica esta cerrada
//mov hacia izq
digitalWrite (motor1, HIGH); //manda señal de
pulsos al motor1
delayMicroseconds(1300);
//con intervalos
de 1300 microsegundos
digitalWrite (motor1, LOW); //entre pulso y
pulso
delay(20);
digitalWrite (motor2, HIGH); //manda señal de
pulsos al motor2
delayMicroseconds(1700); //con intervalos de
1700 microsegundos
digitalWrite (motor2, LOW);//entre pulso y
pulso
delay(20);
}

{
pinMode(motor1,OUTPUT); // declara el
modo salida de los
pinMode(motor2,OUTPUT);//los pines de
control de los servomotores
Serial.begin(9600);//inicia la comunicacion
serial para leer los datos del sensor

Serial.println(val); // imprime en la consola de
Arduino el valor de lectura
//del sensor.
}
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CONCLUSIONES
En esta primer etapa de investigación
se logró construir dos dispositivos
móviles que desplazan un par de
altavoces sobre un riel suspendido a
2.10 metros del suelo. Los dispositivos
de desplazamiento están dotados con
sensores de ultrasonido que permiten
el movimiento de los altavoces por el
espacio, dependiendo si la señal
ultrasónica
es
interrumpida,
asumiendo ésto como la presencia de
un usuario en la sala. De la misma
manera, modificando el dispositivo
electrónico
de la amplificación de
señal, es posible generar una relación
entre la posición del altavoz en el
espacio y el volúmen
de los
altavoces.
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