
Diseño de Trabajo Práctico
Arte y Diseño hipermedia
Título: El cuerpo como campo de batalla

Introducción 
La  propuesta  de este  trabajo  es  introducirnos  en  algunas  de las  muchas  expresiones
artísticas y de diseño surgidas de la relación con las últimas tecnologías, tanto en los
soportes (plataformas digitales, robóticas, biogenética etc.) como en las construcciones de
un imaginario (el movimiento ciberpunk en la literatura y el cine). 
El trabajo propone un recorrido que toma como centralidad al cuerpo como eje de las
relaciones entre los marcos teóricos propuestos en los textos y una selección ecléctica de
obras de arte y diseño para ser analizadas a través de los tópicos de estos autores. El título
del trabajo hace referencia a un poster creado por la artista alemana Barbara Kruger cuya
frase “tu cuerpo es un campo de batalla” sintetiza los debates en torno al cuerpo, el arte,
el diseño y las tecnologías propuestos para este TP. 

Consignas
El trabajo consiste en la elaboración escrita de las consignas a partir de una profunda
lectura de los textos y del  análisis de las problemáticas o situaciones planteadas. Las
consignas relacionan obras, piezas de diseño o films con algunos de los tópicos presentes
en los textos. 

1. Pierre  Levy  en  el  capítulo  2  de  ¿Qué  es  lo  virtual? considera  al
hipercuerpo como un cuerpo colectivo, tanto en lo simbólico como en el campo de la
medicina  a  través  de  los  transplantes,  bancos  de  sangre  etc.  ¿Qué  relaciones
mantiene este texto con la obra de net-art de Gustavo Romano Hiperbody? ¿a cuáles
ampliaciones de la idea de cuerpo se refiere Levy y cuáles conceptos de ampliación
se infieren de la obra de Romano?
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2. El artista australiano Stelarc sostiene una provocadora frase a través de su
obra:  “el  cuerpo  humano es  obsoleto”.  Para  Hans  Moravec (y  el  llamado post-
humanismo) entrevistado por  Marc  Dery el  cuerpo  también es  obsoleto pero  su
posición es antagónica a la de Stelarc. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos
visiones?

3. La artista argentina Karina Peisajovich realiza una breve pieza de video en
2003 llamada Bubbles, en ella, el cuerpo de la performer es un racimo de globos que
van explotando uno a uno dejando una desnudez extrema: el  vacío.  Analice este
video-performance relacionándolo con el concepto de disolución del cuerpo en La
política ciborg del cuerpo. (Marc Dery)

4. María Ruido sintetiza con la expresión “dispositivos de resistencia frente a
la  colonización  visual”  a  aquellas  expresiones  artísticas  opuestas  a  la
homogeinización tanto del arte como de los modelos corporales. ¿Cómo se sitúa la
obra  de  Brian  Eno  y  Christine  Alicino  Thursday  afternoon respecto  de  las
consideraciones de Ruido? ¿Qué perspectiva analítica nos aportan las reflexiones del
texto para considerar la poética de la femineidad que tratan estas  video paintings?
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Considerando  que  esta  obra  está  pensada  para  un  formato  televisivo  ¿puede
considerarse como incluida dentro de la crítica a la TV que realiza la autora? 

5. La mutación, la transformación y la combinación del cuerpo con el
mecanismo cibernético son tópicos que se desprenden de los tres textos ¿Cómo se
relacionan estas ideas con los diseños animatrónicos de Hussein Chalayan?

6. El movimiento  ciberpunk  econstituye ante todo una narrativa.  Podemos
encontrar invariantes tanto en sus argumentos como en las representaciones visuales.
Tomando por caso algunas películas como Ghost in the shell, Blade runner, Alien,
Tetsuo, THX 1138, Terminator o Robocop encontramos futurologías distópicas y
alienantes. El estado y el poder público están diluidos  frente al poder económico
representado  por  megacorporaciones  siniestras,  y  el cuerpo  es  el  campo  de
transformación  (o  de  batalla)  ¿Qué  elementos  del  diseño  de  vestuario  de  estas
películas nos permiten analizar estos rasgos? ¿Cómo se relaciona la indumentaria
con la representación ciberpunk? 
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Enfoque teórico
A continuación les presentamos este texto que colabora en la construcción del enfoque
sostenido para este trabajo.
Arte y tecnología: tensiones
La cuestión de lo tecnológico aparece en torno a los debates dividido, a grandes rasgos,
entre quienes asumen una postura crítica, cautelosa o devastadora y quienes la celebran,
alaban y la elevan a sobre altares casi religiosos. Parafraseando a Umberto Eco estos
discursos  son  apocalípticos  o  integrados,  en  donde  cabe  una  traslación  de  estas
denominaciones que Eco aplica a los discursos de crítica o defensa de los  mass media.
(Eco, 1993). 
La  tecnología  circula  en  los  discursos  sociales  demonizada  o  enaltecida;  y  estas
calificaciones no son casuales, sino que responden a un estado de intereses: en ámbitos
vinculados al  marketing,  al  consumo, a la publicidad y para el  campo económico, en
general, lo tecnológico es un agente benefactor indiscutido. En este plano, la tecnología
además funciona como factor de discriminación social y su lógica es quintaesencia del
consumismo; prácticamente no hay objeto de consumo (salvando los alimentos) con una
pérdida de vigencia tan veloz como una computadora. El “compre, use y tire” encuentra
en la carrera tecnológica a su mejor aliado. 
La paradoja se revela al reconocer que la “última tecnología” no siempre es mejor, por
ejemplo en la tecnología del audio, el formato de compresión “MP3”, bastante reciente y
con un uso masivo, no es un formato de alta definición y existen soportes anteriores con
una calidad de audio superior. Claro que la calidad y definición de audio no es la única
variable  que  interviene  en  la  adopción  masiva  de  una  tecnología  por  los  mercados;
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cuestiones como la practicidad,  el  tamaño y  conceptos  simbólicos  como el  “aura  de
pureza” otorgada a lo digital aparecen como justificantes fuertes para su imposición.  
En el campo del arte, las obras y los artistas reflejan en forma metafórica y con mayor o
menor intencionalidad este debate. Un aspecto del análisis estético puede tomar como eje
la posición relativa del artificio tecnológico en las piezas, respondiendo a las preguntas de
¿revela u oculta el dispositivo tecnológico? ¿es lo tecnológico una herramienta para o es
constitutivamente nodal a la obra? ¿es funcional a una estética o define estética? entre
otras.
En  principio  se  puede  enunciar  que  la  relación  del  arte  y  la  tecnología  devela  una
paradoja: las obras están montadas desde el artificio tecnológico al que, en muchos casos,
al mismo tiempo cuestionan y jaquean. Esta puesta en cuestión del artificio tecnológico se
manifiesta en las múltiples relaciones que se dan entre la obra y su soporte: crítica y
controversial;  ingeniosa  o  deslumbrante  desde lo  sensorial;  celebratoria  y  futurística;
inscripta en un soporte tecnológico o tecnológicamente ornamentada, orgánica o artificial;
exhibiendo el artificio y hasta tecnológicamente antitecnológica; entre muchas y tantas
relaciones que se pueden producir. 
Lo que es claro, más allá del polo de relaciones en el que una obra se sitúe, es que esta
posición no es neutral.  Algo siempre se dice cuando hay un componente tecnológico
respecto de él, considerando que la negación a la tecnología es también una forma de
asumir una postura y de determinar una estética. 
Resumiendo en una comparación histórica, como ya tantas se han hecho entre las artes
hasta el siglo XIX y los convulsionados cambios producidos a partir del XX, se puede
asumir  como  diferencia  que  el  arte  anterior  al  siglo  XX  no  hablaba  en  forma
“autorreferente”  de  sus  herramientas  tecnológicas:  telas  pinceles,  óleos,  arcillas,
mármoles, instrumentos musicales, partituras,  etc. eran sólo eso: herramientas.  Quizás
adoptando la forma de medios incuestionables, de herramientas sublimadas, cargadas de
afectación y sensibilidad; pero no como objeto de controversia.

Arte y tecnología: relatividades
El análisis de la relación entre el Arte, el Diseño y la Tecnología excede al sólo estudio de
las obras, de las tendencias o de los artistas. Esta relación, presente en la producción de
arte  se  complementa  con  la  manera  en  que  las  obras  circulan  socialmente  y  se
recepcionan por los espectadores de arte.1 Y es también, un estudio de su relación con el
campo económico, en tanto los artefactos tecnológicos son artefactos de consumo.
Una  posibilidad  de establecer  una  relación  de las  obras  con  la  tecnología  es  la  de
considerar la incidencia de lo tecnológico en los procesos de producción, circulación y
recepción.  Se  podría,  entonces,  establecer   una  diferenciación  entre  obras,  estilos  o
géneros clasificándolos de acuerdo a una tecnología de producción, una tecnología de
circulación y una tecnología para su recepción. 

1 El término “espectador” es insuficiente para denominar a las personas puestas en contacto con
la obra de arte, ya que la expectación alude a una actitud pasiva de contemplación de arte, en
tanto que las tendencias actuales y desde hace unos cuantos años incluyen a ese “espectador”
como partícipe activo de la obra; ya sea interactuando de forma explícita o simbólica. De igual
forma se prefiere este término al de “público”, palabra que tiende a denominar comportamientos
colectivos de forma más indiferenciada.

5



Cada obra plantea sus particularidades para este intento de organización, y aquí queda
abierta  la  posibilidad  de  futuras  investigaciones  que  profundicen  acerca  de  los
comportamientos del arte y la tecnología en relación con estas tres instancias; en este
escrito, sin pretender ser extensivo se citarán algunos casos a modo de ejemplos. 
Se  puede  situar  una  obra  fotográfica  expuesta  en  una  galería  como  construida
tecnológicamente  en  su  producción,  y  con  canales  de circulación  y  recepción  no
tecnológicos. Aunque, si esta misma obra se encuentra en un sitio de la red, estaríamos
frente a circulaciones y recepciones tecnológicas. Esta diferencia sobre la misma obra
(con una misma tecnología en su producción) provoca cambios notables que hasta la
modifican:  tamaños,  distancias  perceptivas,  relación  tiempo-espacio,  materialidad-
inmaterialidad, lo público y lo privado son algunas de las variantes que afectan la obra y
hasta la redefinen. Un cambio de tecnología en la manera de circular afecta a la obra y a
sus cualidades de recepción.
 Otro  ejemplo  que  podemos  citar  es  cuando  un  cuadro construido  en  un  soporte
tradicional (tela, pintura, etc.) es puesto a circular por medio de agentes tecnológicos, en
un CD ROM o en la red, es habitual que los museos exhiban en “galerías virtuales” sus
obras, tanto en la Internet como en paseos interactivos en CD ROMs.  Aquí la tecnología
no cumple un papel fundante en la obra si no que funciona como canal de difusión, en un
sistema  parecido  al  catálogo  o  libro  de  arte;  que  cabe  recordar  que  también  es  un
instrumento tecnológico. La “reproductibilidad” de Benjamin en este caso, no es sobre las
obras, que en el imaginario conservan el aura, sino es una reproductibilidad de difusión,
lo tecnológico actúa en la multiplicidad circulatoria.  
Otro caso interesante es el de la música: la mayor parte de la música actual (sin hacer
distinciones de géneros ni valorativas) se constituye sobre soportes tecnológicos en su
producción, circulación y recepción. Surge como interrogante, además, si el proceso de
grabación musical pertenece a la instancia de producción o de circulación, ya que varía de
acuerdo a circunstancias particulares: en el caso de una orquesta grabando una obra del
siglo XIX diríamos que lo tecnológico es parte del proceso de circulación; si se trata de
un músico electroacústico cuya composición es la música grabada, esta tecnología de
grabación se constituye en producción.  La escucha musical mediada por las “prótesis
tecnológicas del oído” (reproductores de audio, parlantes, auriculares, etc.) se constituyó
en una estandarización masiva de la escucha musical; de hecho, un gran porcentaje del
común  de  la  gente  no  recuerda  haber  escuchado  una  orquesta  en  directo  y  sin
amplificación.
Por último, en este breve planteo de ejemplos, es interesante mencionar el caso del net-
art.  El  net-art  es  arte  cuyo  soporte  tecnológico  es la  propia  Internet;  no  es  que
simplemente utiliza la red como canal de circulación, sino que su existencia está inscripta
en la topología de la red. La particularidad de este caso es que un sistema tecnológico,
principalmente de circulación, es utilizado como soporte esencial en el cual se inscriben
las piezas. La producción es a un tiempo, metáfora de un sistema de circulación. El net-
art  se  construye  como  un  artificio  tecnológico  de  circulación  que  se  convierte  en
ontología y cuerpo virtual de la obra, cuerpo que está no sólo digitalizado sino además
diseminado en una topología  de circulación  virtual. Parafrasea los  recorridos  y es el
recorrido mismo.
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Sintetizando  este  panorama  de  ejemplos,  que  aunque  incompleto  funciona  como
aproximación,  se  puede  afirmar  que  la  relación  entre  arte,  diseño  y  tecnología  es
compleja, que no es unidireccional sino que se da en diversos planos y niveles, y que un
estudio significativo cobrará valor en tanto ahonde en el análisis de las particularidades de
las obras más que en establecer generalizaciones indiferenciadas que tiendan, en forma
maniquea, a lo apocalíptico o lo integrado.
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Pautas de entrega 
El trabajo debe ser entregado en Tipografía Arial, Tahoma o Verdana, cuerpo 12. Debe
tener una extensión aproximada de 10 carillas. Para las normas de citación y referencias
bibliográficas consultar el documento que se encuentra en el blog de la cátedra.
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Respecto de la evaluación de los trabajos asumiremos estos criterios:
− La pertinencia de los análisis con las consignas. 
− La relaciones intertextuales elaboradas entre los autores propuestos.
− La profundidad analítica alcanzada.
− Las relaciones entre las obras y la teoría.
− El ajuste a las pautas de entrega y normativa de citación,
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