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Tenía miedo a quemarse, tenía miedo a ese fuego, tenía miedo a 
mirar en lo profundo, tenía miedo de verse entrando en la llama. 
Una simple actitud de arrojo y valor le permitió conectarse con esa 
calidez y fundirse. Su mirada ya perdida en olas flameantes, no dio 
con el cuerpo, ya no tenía materia, expandido era parte de un todo 
tan grande como el todo, y tan nimio como la nada, una sensación 
sublime de reintegración más allá del no-tiempo. No entender 
siempre fue su aspiración.
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Monitor del Sol es un proyecto-experien-
cia de un grupo de personas que, poco a 
poco ha explorado la luminosidad inmersa 
en la no-forma. Así como nuestro per-
sonaje < Monitor > y su entorno, nuestro 
viaje es largo y corto en su temporalidad, 
y lo seguirá siendo hasta que lleguemos 
con todos los datos que hemos reunido en 
las múltiples conversaciones, encuentros, 
des-encuentros y afinidades, pero llenos 
del fulgor propio del disco dorado, a nues-
tro objetivo.
La idea cuasi-metodológica es dar forma a 
lo científico, lo artístico, lo filosófico y lo 
teórico hasta hacerlo práctico, como cen-
tro de la experimentación y busqueda. El 
laboratorio de creación es la fórmula con 
la que hemos dado.
Para llegar a un estado concreto del pro-
yecto, este se ha comprendido de varios 
formatos de acción. [ 1 ] El primero adu-
ce a la reunión de un grupo de personas 
buscadas y auto-encontradas para iniciar 
un colectivo de trabajo. [ 2 ] Segundo, las 
investigaciones y estudios que se han rea-
lizado en las distintas líneas teóricas del 
proyecto. [ 3 ] Tercero, la investigación 
sobre materialidades palpables, sono-
ras, constructivas, tecnológicas, textiles 
y visuales. [ 4 ] Cuarto, llegar a una ins-
talación con todas estas sustancias; y fi-
nalmente a una representación física de 
nuestro relato.

En las largas idas y venidas del contacto humano fluyen ideas, las cuales 
cuando se nombran y se conversan, quedan insertas en un aparente es-
tado de latencia, durmiendo en el recuerdo colectivo, o bien decaen y 
se van al olvido.  Ésta, sin embargo, no es una descripción del abandono, 
más bien sobre cómo luego de años de haber esbozado la imagen de un 
monitor del sol, su planteamiento resurge y adquiere una corporalidad en 
muchas personas.

Monitor del Sol es una meta-historia que comienza desde la posible exis-
tencia de un ser que monitoree el sol, extrayendo ciertos datos y viajando 
hacia este. Así, surge la visión de un post-humano, un ente viviente de un 
no-lugar, en un no-tiempo, que se mueve en torno a una exclusiva misión: 
“El astro de su sistema está agonizante y debe ser revivido”. Para ello se 
vasta con recursos tecnológicos indeterminados para nuestra sociedad 
actual. No sabemos qué ocurrirá cuando reúna todos los datos, no sabe-
mos qué ocurrirá cuando llegue al sol, nadie sabe que resultará del viaje.

Esta línea temática ha variado en el diálogo del colectivo del proyec-
to. Sin duda, hay una apelación al colapso evidente de la sociedad en 
un sistema que explota y rehúye de su responsabilidad ante el destrozo 
continuo del ecosistema. Podemos imaginar mundos futuros o pasados 
donde esto ya ha ocurrido, un loop constante de muerte, resurrección y 
nueva vida. Sin una memoria del pasado ancestral, siempre llegaremos a 
algún colapso como signo ligado a la vida “inteligente”, o a la única forma 
de vida que conocemos en torno de esa expectativa : la “ vida humana”.

Proyecto
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MIRAR 
LOS 
ASTROS 

Frente a las interrogantes que 
surgen de nuestro medio o des-
de nuestro interior, es sumamen-
te enriquecedor conocer cuál es 
nuestro punto de vista situado en 
nuestro contexto. Es común que 
en cada visita lejos de la ciudad, 
en aquellos paseos por la costa, 
lejos de la luminiscencia citadina, 
nos cautiven aquellas infinitas po-
sibilidades sobre nuestras cabezas, 
y miramos al cielo, ya sea de día 
observando las incontables tonali-
dades de celestes, azules, grises y 
blanco, o ya sea de noche, en aquel 
profundo mar de titilantes conste-
laciones, astros magnificentes, mo-
vimientos fugaces o simplemente 
la oscuridad, las ideas, el miedo, lo 
desconocido e incontrolable.

Perspectiva 
antropológica 
de la astronomía 
Mesoamericana, 
Incaica y 
Mapuche.

Mirar el cielo constituye, y ha constituido, una práctica común para la 
humanidad. Y es que ¿cuánta belleza, interrogantes y misterios? Sin em-
bargo, han existido culturas ancestrales que a través de sus observacio-
nes, y dando un pie al lado de la fascinación, han intentado encontrar el 
sentido al firmamento, asociando climas, estaciones, años, entre otros, 
para dar lugar a la sistematización del tiempo en función a prácticas so-
ciales y culturales, así como también labores de agricultura y pastoreo, 
migraciones, y todo lo relativo al orden de una cosmovisión que a través 
de sus observaciones dirigidas a los astros, ha logrado a través de siglos 
desarrollar sistemas y técnicas que aumentan la precisión de los cálculos 
y contabilización.

Desde el entendido sociocultural, hoy en día a dichas practicas de obser-
vación de los astros celestes por parte de nuestros ancestros america-
nos,  se les puede dar interpretación a través de fuentes etnohistóricas, 
arqueológicas, crónicas de viajeros y colonizadores, vestigios materiales 
artísticos y/o arquitectónicos, y también por información de nuestros 
antepasados transmitidos en forma de relatos orales, a través de nu-
dos en quipus, relatos recolectados en códices, entre una diversidad de 
mensajes que aún no han podido ser del todo interpretados.

Partiendo de la comprensión de la proveniencia de la humanidad, el expli-
carse el porqué de estar aquí, nos remonta a la mitología, entendiendo 
dichos relatos religiosos como interpretaciones de las observaciones re-
alizadas a fenómenos sin previas explicaciones, los cuales posteriormen-
te se constituyen parte de los hitos fundacionales de la cosmovisión de 
los pueblos.
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La astronomía, en las diversas culturas analizadas, posee un rol funda-
mental en la cosmovisión de los pueblos, principalmente debido a la co-
rrelación que los movimientos astrales, y en particular del sol y la luna, 
tienen con el tiempo. Particularmente el desarrollo astronómico prehis-
pánico, presentó un alto grado de precisión a través de las observaciones 
y técnicas inventadas para conseguirlo, considerando no poseer conoci-
mientos previos, más que las interrogantes fundamentales asociadas en 
primera instancia al origen de los elementos y la humanidad, así como los 
usos de aquellos conocimientos relativos a los astros.

Para comenzar a dar atisbos de dichas expresiones de la observación de 
los astros, podemos comentar sobre el mito fundacional en la cultura Ná-
huatl, representado en la cosmogonía de los cinco soles, que da luces de 
la importancia de la astronomía para las culturas mesoamericanas. En di-
chos relatos, las eras están correlacionadas con la vida y muerte de soles 
representantes de los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Dichas 
representaciones temporales no habrían logrado ser del todo aprobadas 
por los dioses, quienes en el quinto sol, representando la era actual, des-
tacaron la unión de los cuatro elementos, anteriormente mencionados, a 
través del movimiento (Moreno, 1967).

La connotación particular del sol en los pueblos mesoamericanos lo posicio-
nan como una divinidad (Medrano, 2017), la cual para la mayoría representó 
un intermediario entre Dios y los seres humanos. Dichas representaciones 
del sol son comunes en diversos poblados de Mesoamérica prehispánico 
(Bonor, 1986), considerándolo como fuente de luz, vida y calor, además de 
que a través de la observación de su peregrinaje se establecen dependen-
cias de prosperidad en campos, cosechas y estructuras sociales.

Particularmente en este ensayo, se 
presentará la cosmovisión mesoa-
mericana, incaica y mapuche, en re-
lación a la cosmovisión astronómica 
presente en las comunidades, ade-
más de su relación con los grandes 
astros y en especial con el Sol.

Existen diversas interpretaciones del mito de los cinco soles, convergiendo 
paralelamente en una serie de representaciones tales como el Popol Vuh, 
escrito del siglo XVI, que da atisbos del origen de la cultura Maya (Torres, 
1998), en donde se hace hincapié en el rol del sol como ente que trae con-
sigo la vida, el amanecer como nacimiento de la humanidad en constante 
relación con los dioses creadores. Al igual que la mitología representada 
en el Popol Vuh, en la mitología de los cinco soles los dioses se ofrecen 
para “crear” a la humanidad, y esta creación surge desde la oscuridad, y se 
acompaña de luz, de sol, de amanecer.

Según Moreno (1967) la interpretación que se puede extraer de las catego-
rías cosmológicas del mito de los cinco soles se puede asociar a la necesi-
dad de una fundamentación lógica universal de los Náhuatl, necesidad que 
la humanidad comparte al observar fenómenos naturales e intentar inte-
grarlos a la cosmovisión cultural y territorial en sus procesos de desarrollo. 
Como segundo punto se destaca la búsqueda de temporalización del mun-
do en edades correspondientes a la vida, y posterior muerte, de dichos 
soles, asociándolos a un tercer punto que corresponde al cotejo de cada 
sol con elementos primordiales –en este caso tierra, aire, fuego y agua- lo 
que también se condice con la Espacialización del Universo en cuadrantes 
y rumbos. Finalmente, el autor destaca el concepto de lucha, en la cual 
la humanidad forma parte del eje primordial que debe enfrentarse a las 
vicisitudes propuestas por los creadores en cada una de las eras solares, y 
como este devenir humano se refleja en el acaecer cósmico.

Las motivaciones para la cultura mesoamericana en desarrollar la astro-
nomía, en paralelo y de manera similar a como esta se vivencio en el oc-
cidente europeo, responden a la amplitud de conocimientos que a través 
de sistemáticas observaciones en el tiempo de los cuerpos celestes, los 
astrónomos pudieron asimilar los conocimientos e integrarlos en la vida 
social, económica, política y religiosa (León-Portilla, 1986).  Es importante 
precisar que dichas observaciones eran llevadas a cabo por la nobleza, 
clase dominante encargada de entregar los conocimientos alcanzados al 
resto de la población, personas reconocidas en cargos correspondientes 
al culto a los dioses, la preparación de sacrificios, la formulación de los 
discursos que serían compartidos con el pueblo, además de llevar la res-
ponsabilidad de contar los días y años, desde donde surgen calendarios 
reconocidos hoy mundialmente, por su acotada precisión y similitud al ca-
lendario gregoriano occidental, por el cual hoy en día nos guiamos.

Es importante evidenciar que si bien el sol es fuente de vida, también exis-
te la conciencia de su muerte, finitud de una era, lo cual genera un escena-
rio de tensiones (León-Portilla, 1986). Dichas preocupaciones disminuyen 
al mantener una relación directa de observación y entendimiento del sol 
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En el caso de la cultura Inca, si bien desarrollaron una sistematización del 
tiempo a través de calendario, de este se poseen menores vestigios, por 
lo que las interpretaciones son inexactas, sin embargo han existido im-
portantes hipótesis sustentadas en la disposición de estructuras arqui-
tectónicas de templos al sol (Imagen 1 y 2) –hoy evidenciadas a través de 
relatos etnohistóricos y arqueológicos- que hablan sobre como a través 
de la relación de los astros y construcciones específicas la población se 
guiaba para incorporar la temporalidad en fiestas rituales y la organización 
agrícola (Eeckhout, 2004).  En la imagen 1 se puede observar el Intihuata-
na, piedra con forma particular que se interpreta como especie de reloj, 
que permite medir el movimiento del sol a través de la sombra que visibi-
liza. Otro elemento que de manera intencional fue horadado en la piedra 
en las inmediaciones del complejo arquitectónico cultural Incaico, Machu 
Picchu, son los espejos de agua, construidos sobre las piedras, vistos en la 
imagen 2, que permiten dar cuenta de un sistema cotidiano para observar 
las estrellas sin necesariamente tener que mirar hacia arriba, lo cual puede 
haber tenido beneficios para la persona que estuviera observando.

y otros astros para la cultura Mesoamericana, en especial Maya y Azteca, 
sin embargo, hoy en día, ¿cuál es nuestra preocupación respecto a la vida 
y posible muerte del sol? Más allá de datos científicos e información me-
diática, dentro de las preocupaciones de la humanidad, junto al entender 
de dónde y cómo surge la vida, y en especial la humanidad, también existe 
la preocupación por su muerte y finitud, tanto como especie, pero ma-
yormente como individuos, que se enfrentan a contextos socioculturales 
diversos, de los cuales no siempre existe una visión esperanzadora. En el 
documental “Hijos de las estrellas” (Argandoña, 2014), plantean la interro-
gante del cómo sería un mundo sin sol, pregunta que automáticamente se 
contesta, refiriéndose a un planeta “sin vida”.

Un importante hito dentro del desarrollo de la astronomía en las cultu-
ras mesoamericanas, andinas y mapuches, fue la creación de sistemas ca-
lendáricos, los cuales permitieron dotar a la sociedad del orden del cielo 
(Galindo, 1991). El desarrollo que se ha interpretado a cabalidad ha sido 
el sistema calendárico maya, compartido en Mesoamérica, para quienes 
dicha información era de utilidad en los más cotidianos aspectos de la 
vida social, sin olvidar la ritualidad religiosa y divinidad que de los astros, y 
particularmente del sol, consideraban.

Imagen_1 Intihuatana. Instrumento uti-
lizado para observar y realizar 
observaciones en torno al 
movimiento del sol. 
Machu Picchu, Perú.

Imagen_2 Espejos de agua para observar 
el reflejo de las estrellas.
Machu Picchu, Perú.
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Imagen_3 Templo Kalasasaya. 
Tiwanaku, Bolivia.

Imagen_4 Puerta de la Luna, 
Templo Kalasasaya. 
Tiwanaku, Bolivia

Relacionado a las fiestas rituales celebradas por los Inkas, podemos men-
cionar aquellas relativas al solsticio de verano, conocida como Apu-Inti, 
traducido del quechua como sol adulto. También la fiesta del Inti Raymi, 
donde se venera y recibe energías del Apu-Inti, o sol joven (Imagen 3). En 
esta última celebración, se destacan los rituales realizados en el poblado 
de Tiwanaku, Bolivia, en donde en las inmediaciones del templo Kalasasaya, 
se implora y reciben las energías del Inti Raymi. En la imagen 4 podemos 
observar la puerta de la luna, en el mismo templo Kalasasaya, enrique-
ciendo la cosmovisión astronómica de la cultura Inca, vigente hoy en día. 
Dichas estructuras arquitectónicas presentan una correlación entre sus 
dimensiones y portales, con los hitos astronómicos del sol principalmente, 
en cuanto a los equinoccios y movimientos lunares.

Importante es destacar que los Incas, civilización colonizadora de culturas 
aisladas geográficamente, construyendo de esta manera su imperio, utili-
zaron el régimen solar para someter a otras comunidades, las que habían 
creado sistemas basados en la observación de otros astros, tales como 
calendarios lunares o lunisolares (Ortiz, 2012). Dicha utilización del cono-
cimiento de los astros como estrategia socio política nos demuestra lo 
inherente al ser humano que constituye su relación en particular con el 
sol, y como dichos saberes pueden definir aspectos sumamente relevantes 
en el cotidiano popular.
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Respecto a la cosmovisión mapuche, al igual que en las culturas mencio-
nadas anteriormente, la observación del cielo y sus elementos, forman 
parte constitutiva de la mitología de creación, siendo el sol, la luna, el 
Wünelve (astro luminoso matutino) y el Cheruve (suerte de meteorito) 
descendientes de la pareja creadora de la humanidad (Fu, 2016).

Las representaciones de la tradición astronómica mapuche se pueden ob-
servar principalmente en el arte, tales como tejidos o pinturas en cerámi-
ca. Los principales astros observados son el Yepun y Wünelve, los cuales 
están representados por diversas estrellas –distintas al sol- que acompa-
ñan a este tanto en el atardecer como en la madrugada respectivamente. 
Se consideran medios de reemplazo del sol cuando este no se encuentra 
visible –por ejemplo por la noche- ya que en la cosmovisión del pueblo 
mapuche, este representa al igual que en las culturas antes mencionadas, 
objeto de oraciones y esperanza.

Un tercer astro estaría representado por el Ngau, concepto para denomi-
nar a las pléyades, conjunto de estrellas que permiten determinar la fecha 
exacta del We Tripantü, fecha ritual que significa año nuevo, cuando se da 
el equinoccio de invierno según calendario gregoriano (Fu, 2016).

Dentro de las observaciones para sistematizar el tiempo para la población 
mapuche, además de la observación directa de los astros, también se ob-
servan los movimientos de estos a través del cambio de las sombras de ob-
jetos escogidos para medir distancias. También es útil la luna para cotejas 
fechas, aunque hoy en día existe una alta correlación y uso del calendario 
gregoriano (Fu, 2016). Si bien la cultura mapuche aun hoy mantiene un 
estrecho lazo con el sol y sus beneficios, es importante destacar que esta 
cultura al no desarrollar la agricultura como fuente principal de subsisten-
cia, a diferencia de la cultura mesoamericana e incaica, el uso y desarrollo 
de sistemas calendáricos no constituyó un objetivo por sí mismo.

Tras el breve recorrido por algunas civili-
zaciones americanas hoy en día vigentes, 
se hace el intento de relacionar interro-
gantes actuales tales como el porqué de 
nuestra atención a un astro como el sol, 
qué sucedería si este muriera, cuáles son 
nuestras expectativas de la relación que 
con el sol mantenemos, pero también 
ampliando la interrogante a los nuevos 
datos que la ciencia nos entrega a diario 
respecto a nuestro cielo más cercano, 
entendiendo hoy que aquellas fronteras 
de manera abstracta son infinitas. Si bien 
las interrogantes planteadas tienen res-
puestas categóricas dependiendo desde 
que punto de vista lo queramos resolver, 
existe una energía remanente en este tipo 
de reflexiones que se asocia a nuestra 
particular posición en este planeta, la in-
certidumbre de conocer que factores son 
los que en definitiva podrían causar una 
catástrofe mundial, no solo aquellos con-
flictos que en las manos de la humanidad 
se encuentran, sino que contemplando 
nuestro lugar como especie que ha per-
dido en gran parte su capacidad de leer 
con el lenguaje propio de ser un ente vivo, 
las señales que nuestro entorno, nuestros 
cielos, mares, tierras entregan, y que no 
somos capaces de decodificar.



20 21

Las civilizaciones pasadas, que si bien actualmente luchan por su sobre-
vivencia, manteniéndose en un estado de muerte inminente a manos de 
los poderes facticos actuales, intuyeron que las respuestas estaban en 
el poder que el entorno permitía descifrar, en aquellas coincidencias po-
sibles de avistar en tiempos considerables, transformándose en patrones 
útiles para aumentar la calidad de vida de los pueblos. Aquel orden tiem-
po-geográfico relevado de las observaciones, tanto diarias como extendi-
das, con base en modificaciones culturales al territorio como modificaci-
ones naturales propias, permitieron instaurar un sistema de orden que se 
logró compenetrar con todos los integrantes de una comunidad, lo que 
responde a la capacidad de apropiarse de la energía y la vida que aquellas 
señales emiten. Dichos signos de los que nos apropiamos tanto de manera 
corporal, como en el imaginario de una época, cambiando desde nuestras 
indumentarias, modos de transportarnos, destinos geográficos, e incluso, 
el cómo nos disponemos a realizar actividades de índole cotidiano hasta 
las festividades de mayor significación para nuestras sociedades, son cla-
ras evidencias de la sintonía universal que mantenemos, aunque no somos 
conscientes del todo en la actualidad.

La importancia del sol para la humanidad, desde el simple hecho de que sin 
su energía no existiría la vida de la forma en que la conocemos, es motiva-
ción suficiente para expandir nuestras conciencias humanas, complemen-
tarlas con los conocimientos que la ciencia hoy en día nos permite atesti-
guar, relevar los saberes ancestrales que nos han sido enviados a través 
de mensajes codificados en el tiempo, y embarcarnos en la más próxima 
experiencia que al sol nos lleve.
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COLAPSO
DEL 
ASTRO SOL 

El imaginario humano constituye un abis-
mo     de posibilidades ante las cuales 
se da lugar a reflexiones profundas que 
decantan en lo que hemos sido, somos y 
seremos como especie que habita el pla-
neta tierra,     en constante diálogo con 
los astros, entre ellos el sol.

Proyecciones 
de una identidad 
humana.

Si nos remontamos a los ciclos de la civilización humana, damos cuenta 
de que el intentar explicar fenómenos de la naturaleza ha promovido lo 
que conocemos como ciencia, y como las explicaciones que se interre-
lacionan con la especie humana y su evolución, han configurado la iden-
tidad que nos ha definido hasta hoy. 

Aquella identidad que la historia nos ha contado respecto al hombre que 
doblega la  naturaleza, y la hace suya, hoy aquel “hombre” como centro de 
la antropogénesis se encuentra en disputa en torno al futuro de la humani-
dad. Cuestionamientos surgen al comprendernos en un escenario poliva-
lente, en donde la dicotomía entre naturaleza y cultura pierden los límites 
de sus formas, presentando la antesala de la caducidad del proyecto hu-
manista que se ha gestado desde la ilustración (Sloterdijk, 2013)

Las expectativas del progreso humano a través del humanismo, la domi-
nación ilustrada de la humanidad, queda relegado a los cuestionamientos 
que hoy vienen de la mano de la informática y la biotecnología, en donde el 
cuestionamiento reside en el SER.

 ¿Qué es “ser humano”?

En las fronteras futurísticas, la propuesta filosófica del posthumanismo 
desarticula el protagonismo humanista, construido desde la emergen-
cia de nuevos medios de expresión y comunicación, siendo la técnica 
la herencia que ha perdurado en el traspaso de conocimientos. Dicha 
propuesta además nos permite generar un boceto de la nueva configu-
ración identitaria del humano, en un escalafón horizontal junto a otros 
animales, máquinas y objetos, dejando atrás la esencia de lo humano. El 
transhumanismo trae de la mano esta nueva generación (Chavarría, 2015). 
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El mensaje propuesto por el transhumanismo, paradigma en actual con-
formación, plantea la necesidad de abandonar a la actual “condición hu-
mana”, considerando que su delimitación se expone a las nuevos avan-
ces apresurados y profundos que la ciencia trae consigo. La búsqueda 
de este movimiento plantea un futuro de ilimitadas posibilidades para 
mejorar la condición humana a través de trascender a la biología con el 
uso de tecnología, entre las que destacan superinteligencia, bienestar 
emocional, colonización espacial, nanotecnología molecular, superación 
de expectativas de vida, existencia postbiológica, inteligencia artificial, 
entre otros (Bostrom, 2017).

Las posturas transhumanistas son consideradas propuestas de un alto 
contenido político que presentaran nuevos desafíos éticos a la humanidad 
(Hottois, 2013). Quién no querría ser una súper humano, inmortal, con la 
capacidad de decidir sentir dolor, aumentar capacidades en todos los ám-
bitos sociales, superar enfermedades, aumentar capacidades cognitivas… 
y ¿a qué costo? La pregunta ha sido parte de las reflexiones de cientistas 
en torno al tema, desde el punto de vista bioético, si bien se busca solu-
cionar problemáticas sociales tales como pobreza e injusticias, los recur-
sos para implementar nuevas tecnologías serán por un tiempo no menor 
disponibles solo para quienes los posean. La polarización de las oportuni-
dades será también peligrosa, perturbando la paz de la humanidad. 

En el panorama actual, y en consideración a los nacientes movimientos 
filosóficos y culturales, nuestra identidad como humanidad, de incontables 
configuraciones, sin embargo hace parte de una especie animal concreta, 
pero ¿hasta cuándo dicha diversidad humana podrá ser clasificada por un 
único genoma humano, o por los rasgos morfológicos que compartirnos, o 
por nuestras mismas capacidades? ¿No son acaso factores de la evolución 
la adaptación de rasgos que mejoraron nuestras condiciones ante la vida 
representada en nuestro entorno natural? La biodiversidad como la cono-
cemos ahora, será en un futuro próximo construida desde transformacio-
nes internas y externas al individuo, ya sea a través de la biotecnología o 
por la inteligencia artificial (Missa, 2013). Los escenarios posibles podrían 
llevarnos a un giro en el camino evolutivo, capaces incluso de que dicho 
camino sea voluntario, lo que obviamente deberá encausarse con nuevos 
paradigmas éticos en la configuración humana. 

La conquista por parte de la ciencia y modificaciones a través de la téc-
nica de la especie humana (Missa, 2013), representa en el transhuma-
nismo un camino a la perfectibilidad del individuo humano, explorando 
capacidades soñadas en cuentos de ciencia ficción, y hoy posibles. Dicha 
técnica, entendida como modificaciones prácticas de la realidad natu-
ral, constitutivo del animal humano en su devenir como Homo sapiens, 
desde mecanismos para dominar el fuego y preparar los alimentos, hasta 
el cómo hoy en día manejamos naves espaciales, o la posibilidad de se-
leccionar características fenotípicas desde los rasgos genéticos de un 
individuo, plantean la amplia gama de técnicas, algunas más simples en 
contraste a otras más avanzadas, que ejemplifican la manipulación de la 
realidad natural, donde los objetivos son cuestionables, sin embargo los 
actores reconocibles: el humano y la naturaleza que le rodea. 

 La dignidad humana en el intersticio de las nuevas aplicaciones tecnológicas 
y su optimización ha sido puesta en jaque, considerando la instrumenta-
lización y descualificación del ser humano por él mismo (Espinosa, 2013), 
panorama complejo que ha traído deshumanización y explotación, siendo 
la técnica quien encabeza la cruzada. Molinuevo (citado en Espinosa, 2013) 
sentencia que la sociedad humana no estaría a la altura teórica de lo que 
produce tecnológicamente, considerando que el ser humano siempre ha 
sido una especie de ciborg (Broncano, 2009 en Chavarría, 2015), ya que en 
su proceso evolutivo ha generado estrategias evolutivas en las cuales una 
amplia gama de prótesis y artefactos, además de materiales, cultura y signos, 
han sido utilizados en el devenir de la especie. Lo anterior expuesto permite 
de cierta manera entender que la pretendida identidad humana es descrita 
en la complejidad que factores como individuo, espacio y tiempo permiten 
entender, el cómo ha sido y podría ser en relación a los nuevos filtros que 
la tecnología creada por nosotros mismos/as permitirá aplicar, además de 
posibles panoramas que se construyen desde las bases éticas que del para-
digma transhumanista se configuran en tránsito al posthumanismo. 

El futuro posthumano, donde los individuos aumentarían sus expectativas 
y capacidades de vida con la integración de tecnologías desarrolladas en 
la actualidad (Ovalle, 2015), plantea una proximidad lineal en la cual no se 
contemplan factores como la naturaleza y su capacidad de sorprendernos 
con eventos que pueden resultar altamente catastróficos, en los cuales 
aunque exista una humanidad superior, la muerte es y será para los seres 
vivos como les conocemos, mecanismo que forma parte de los procesos 
naturales, leyes que nos dominan viviendo en este planeta tierra. 
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Si nos preguntamos qué sucederá en el futuro cuando ciertos elementos 
planetarios se destituyan de la configuración astronómica actual, ¿será 
posible que la humanidad transhumana pueda trascender? ¿Cuáles serían 
posibles estrategias de control? Surgen ficciones ante una sociedad ca-
racterizada por la crisis generalizada que vive, de manera simbólica y ma-
terial, que nos posiciona como sujetos dispuestos a consumir tecnologías 
destinadas a evadir la realidad, en diversos formatos. Sin embargo en un 
panorama transhumanista los usos tecnológicos apuntan a “mejorar” a la 
especie humana, para alcanzar una sociedad posthumana, en donde los 
sujetos estén conscientes de su entorno compartido con objetos y seres 
vivos (Sloterdijk, 2013), representado en un contrato entre la sociedad y 
la ciencia para enfrentar una realidad futura impostergable e irrenuncia-
ble (Ovalle, 2015; Velázquez, 2009). 

El Antropoceno, era geológica considerada como postnatural, ha sido 
producto de los actos humanos, cambios que configuran limites difusos 
en torno a la capacidad que ha presentado la especie de apropiarse de 
dinámicas de la vida misma (Espinosa, 2013). Dicho de otro modo, si bien 
nos planteamos en una era humanista en la antesala del posthumanismo, 
factores concretos de cómo los desarrollos tecnológicos y explotación de 
recursos han configurado nuestra estadía en el planeta, en donde las crisis 
sociales y ambientales conforman un panorama poco auspicioso de vida 
para todos los integrantes del planeta en un futuro próximo son reflexio-
nes a considerar.

Bostrom (2017) sugiere que uno de los aspectos que permiten con-
siderar la postura transhumana es la colonización espacial y su inmi-
nente realización al disminuir costos de ejecución. Dicha posibilidad, 
disminuye la distancia entre el imaginario de ficción de monitorear al 
sol por su inminente muerte, lo cual tendría consecuencias fatídicas 
a la humanidad –considerando que lo fatal es muerte, incapacidad de 
promover la heredabilidad de la humanidad por la eternidad, el legado 
del hombre a otras formas de inteligencia, inmanencia del ser-. 

La realización de un monitoreo al 
sol conllevaría un proceso de selec-
ción acuciosa de los participantes, 
dichos humanos “mejorados”, con 
una considerable disminución de 
fallar en la misión. Monitores del sol 
son ejemplares transhumanos me-
jorados, ejemplificadores de la bio-
tecnología, con uso de informática y 
tecnologías que permitirían comuni-
car a través de diversos formatos. El 
planteamiento original responde a 
un ejercicio de inteligencia utilizado 
en la creación de mundos para es-
capar del determinismo de las leyes 
naturales (Velázquez, 2009)
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Pero, ¿por qué no miramos más cerca las propuestas que desde nues-
tro territorio latinoamericano surgen con más fuerza desde los pueblos 
que han vivido el tiempo crítico que amenaza su existencia? Desde aquel 
punto de vista, el Buen Vivir se constituye como una propuesta alternativa 
al desarrollo. Nace desde la crisis de ideas respecto al desarrollo desde 
América Latina frente al derrumbe de las estrategias de desarrollo basadas 
en el socialismo del Estado, el empuje neoliberalista y sus países industria-
lizados sumergidos en crisis económicas y financieras que delatan que el 
modelo sugerido no es acorde a las necesidades contextualizadas de las 
diversas regiones del cono sur. También considera los movimientos socia-
les, a las comunidades indígenas y sus saberes, y sectores académicos que 
profundizan la conceptualización frente a las nuevas propuestas (Gudynas, 
2012). Sus principales abordajes se enfocan a la crítica del desarrollo con-
vencional, que a su vez incorpora aportes de las culturas originarias. Es 
importante destacar que el Buen Vivir discute y construye “alternativas al 
desarrollo” y no “desarrollos alternativos”. 

Las críticas del Buen Vivir hacía el desarrollo convencional se hacen posi-
bles gracias a las miradas que provienen del entendimiento y sensibilidades 
indígenas que han sobrevenido a la modernidad viviendo paralelamente 
bajo sus propios mecanismos. Sus principales atributos están referidos a 
considerar alternativas que apuntan a diferentes concepciones de lo que 
se tiene entendido por calidad de vida, además de extenderse al ámbi-
to social y ecológico; es también de suma importancia la consideración 
que se tiene del ambiente natural como sujeto de derecho, en donde la 
dualidad Naturaleza-sociedad se disuelve, entendiendo que cada una está 
contenida en la otra, reconociendo los valores intrínsecos de la naturaleza. 
Esta postura también rechaza las valoraciones económicas como unidad 
de medida. En relación a la posthumanidad, ya se vive en sintonía con los 
otros seres vivos, no siendo un obstáculo que deba ser superado. 

Respecto al conocimiento, el Buen Vivir acepta la diversidad de saberes, 
entendimientos y sensibilidades, rechazando la colonialidad del saber, 
además de abandonar la pretensión de que la ciencia y técnicas brin-
dan herramientas suficientes para el control y dominio del entorno con 
la finalidad de aumentar el desarrollo. Según Pastor y García (2014), la 
modernidad ha definido al ser humano desde su racionalidad que le ha 
otorgado madurez en cuando a los conocimientos adquiridos, en contra-
posición a la búsqueda de autonomía para proponer una verdad única. 
La relación, por tanto, que se genera entre modernidad y transhumanis-
mo, relaciona la mecanicidad con la que se ha definido al ser humano, 
reduciendo la esencia del individuo a su capacidad racional, dejando de 
lado las experiencias corpóreas. Es relegado el valor de la naturaleza, ex-
plotando recursos sin consideración, fomentando un antropocentrismo 
y obviando los valores propios de seres vivos y el ambiente (Ensabella, 
2016). Dichas tensiones que hoy vivimos como especie, no validan en las 
propuestas del Buen Vivir una alternativa, desconsiderando que podría 
ser efectivamente una solución para comunidades diversas, complemen-
tado con las propuestas del posthumanismo de manera de que las alter-
nativas alcancen a ser posibles para la mayor cantidad de personas que 
hoy necesitan salir de la crisis humanitaria. 

El Buen Vivir se ha entendido como plataforma política en varios países 
de Latinoamérica, tales como Bolivia, Ecuador y Perú, donde convergen 
las pluralidades que comparten la crítica radical al desarrollo. Principal-
mente el objetivo es contemplar alternativas bajo otros entendimientos 
del papel del ser humano, la sociedad y su Naturaleza. Es considerable 
admitir que la estrategia no se presenta como manual o recetario, por 
lo que es válida en cualquier contexto al ofrecer un marco de principios 
y valoraciones, determinando el sentido, condiciones y restricciones a 
como se deben implementar programas específicos dependiendo del 
contexto del cual provenga la iniciativa. En algunos contextos políticos, y 
a modo de aclaración, la etiqueta de Buen Vivir ha sido usada de mane-
ra genérica para generar populismo en ciertos gobiernos progresistas, o 
su uso ha sido restringido, adoptando ciertas alternativas al desarrollo, 
pero aun así manteniéndose dentro de los parámetros de la modernidad, 
lo que deja como reflexión el cuidado que se debe tener al considerar 
contextos que se adscriban al Buen Vivir.
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Si bien el ejemplo no podría aplicarse 
bajo los mismos parámetros que los avan-
ces tecnológicos ponen sobre la mesa 
representada por la humanidad, es posi-
ble que miremos a nuestro alrededor, por 
sobre nuestras cabezas, nos conectemos 
con los otros y otras, ya sean animales 
humanos, no humanos y objetos, y poda-
mos generar estrategias que validen un 
buen vivir comunitario.  Será el sol quien 
apague sus energías antes que la huma-
nidad viva la decadencia de la especie, y 
junto con ella la de todo lo vivo del plane-
ta tierra?  Seremos capaces, en un corto 
plazo, de monitorear los astros, así como 
también nuestra ética como humanos en 
interrelación con el todo?
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Proceso de Obra.

El lenguaje multi-formato del proyecto se elaboró 
desde una posible realidad social y tecnológica, 
situada en un no-tiempo <futuro> del sistema solar, 
estableciendo además, ciertas relaciones interpre-
tativas con culturas situadas en el <pasado>, en 
su relación cotidiana con los astros. Mediante la 
resonancia hacia la cosmovisión de las culturas 
prehispánicas, buscamos hacernos cargo de nuestro 
devenir como sujetos y sujetas latinoamericanos.

Esta conceptualización nos ha dado un acerca-
miento estético para trabajar la posibilidad que nos 
entrega la proyección de ondas sonoras y lumínicas 
en un espacio determinado. Esta potencia expansiva 
puede ser amplificada o distorcionada por diversas 
estructuras y materiales, incluyendo la presencia 
del cuerpo colectivo como parte íntegra de la obra.

El objetivo de esta experiencia es generar un dispo-
sitivo catalizador de reflexiones contemporáneas en 
torno a la devastación/extinción del astro sol, dando 
uso a tecnologías accesibles en su construcción. 

El largo proceso de creación colectiva se desarrolló mediante diversas 
dinámicas de trabajo, según temática a abordar, desde la construcción de 
la historia, del personaje y cómo se presentaría el concepto co-creado en 
la instalación. Desde el desarrollo temporal del proyecto, esto consistió en 
laboratorios de creación, construcción y montaje de obra. Todo comple-
mentado por reuniones grupales en distintas áreas del proyecto; diseño, 
comunicaciones, visuales, ingeniería, performance y otros, además del 
trabajo individual para piezas específicas. 

Las áreas se dividieron en investigación teórica, diseño de espacio, cuer-
po, construcción y estructuras, textil, diseño visual y sonoro, electrónica, 
automatización, diseño contenidos y comunicaciones. Cabe destacar 
que el equipo se compuso poli-colectivamente, es decir los miembros 
representaban en sí mismos una colectividad artística convocada para la 
realización del proyecto.

/ Colectividad

Laboratorios de creación.

En primera instancia, se trabajó mediante la discusión de conceptos rela-
cionados a la astronomía, pueblos originarios y la crisis ambiental-social 
post industrial. Estas reflexiones fueron complementadas por la revisión de 
proyectos artísticos contemporáneos que propusieran estéticas futuristas, 
Moebius, Bjork, Gandahar (René Laloux); instalaciones inmersivas; Void  
(2015, Sergio Mora-Díaz, Oryan Inbar y Jordan Backhus), o propuestas de 
deconstrucción escénica; Inside (2011, Dimitris Papaioannou), el trabajo de 
Oskar Schlemmer.

Las dinámicas de trabajo grupal tuvieron parti-
cipación intermitente en relación a la disponi-
bilidad y aportes técnicos específicos de cada 
miembro del equipo.



36 37

El concepto de laboratorio se relaciona al espacio de experimentación esté-
tica y material. Así, se hicieron diversas pruebas en torno a la posibilidad 
plástica de materiales flexibles y lente fresnel, explorando sus cualidades 
de refracción, reflexión, transparencia e iridiscencia de la luz directa, y su 
interacción con la proyección o retroproyección de imágenes. Esta búsque-
da material se concibió desde lo precario, prefiriendo materiales de bajo 
costo, de uso principalmente constructivo y que pudieran ser reutilizados.

Igualmente, se desarrollaron sesiones de improvisación corporal y de 
intervención en espacio público, permitiendo establecer ciertos puntos en 
común para la posterior construcción del proyecto, también como modo de 
dejar huellas del relato.

Desde la construcción y lo escénico, se evaluaron distintas estructuras 
espaciales para componer la instalación, generando maquetas y bosquejos 
para visualizar la composición espacial.

Construcción

Este proceso se desarrolló durante los meses previos al montaje, consistien-
do en el armado de cuatro estructuras metálicas de 1,20 metros cuadrados 
de base, por 3 metros de altura, destinadas a funcionar como estaciones de 
proyección lumínica y sonora.

Paralelamente, desde las distintas individualidades del equipo, se trabajaron 
las visuales digitales y su programación en Raspberry Pi, para su posterior 
proyección automatizada dentro de la galería; los circuitos electrónicos 
para el diseño sonoro de la instalación; proyectores de luz y los trajes que 
se usarían como parte de la dimensión performática de la instalación.

Montaje de obra > 10/01

El proceso de montaje significó: 1. La composición espacial dentro de la 
galería de Balmaceda Arte Joven Biobío (2018), basada en una simetría 
circular, dibujada en el techo mediante la tensión de alambres en forma es-
piral, desde los cuales se colgaron diversas capas de plástico transparente; 
2. La ubicación de las estaciones de trabajo y el ensamble en estas de los 
respectivos proyectores precarios y transductores sonoros; 3. La distribu-
ción de las dos proyecciones digitales sincronizadas por Raspberry Pi, y 4. 
La distribución de elementos espontáneos para la improvisación performá-
tica, como el uso de tizas y de luces lumify.
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/ Espacio / Performance

Quinto momento

Veinte mil millones de segundos en cuenta regresiva. El tiempo no 
se detiene, los astros continúan en picada hacia el infinito. Los 
dedos duelen, pero la labor no se detiene, alguien en algún rincón 
del universo debe cumplir la misión.

Sexto momento

Siempre en cuenta de diez, diez pasos, diez días, diez soles.

El séptimo infinito

La fuerza gravitatoria del acto repetitivo, contar, trazar, registrar 
la huella. Hacer visible el paso del tiempo en la espera. ¿Espera? 
¿Qué iba a suceder? Desde el inicio al final; mirar, apoyar, desli-
zar, levantar. Un peldaño tras otro, en un infinito que sube hasta 
el fondo del subsuelo, el núcleo de un astro en extinción, de una 
tierra inexistente, evaporada. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Cuál 
era el tiempo que nos tocaba habitar, los conflictos que resolver. 
El mecanismo toma forma desde el primer impulso y continúa en 
expansión, en el eterno vaivén de la calma y el movimiento, una 
vibración lumínica que me toca desde el calor, un lapsus.

Bitácora de 
Monitor

¿Cómo soy post humano, desde mi  tiempo y realidad actual? ¿Cómo se 
puede traducir a una sola respuesta, una pregunta desde diferentes dispositi-
vos de exploración artística? La ritualidad como acción reflexiva, la reflexión 
como  propuesta escénica. ¿Cuál es la historia que teníamos que contar?  

Para el filósofo Gernot Böhme, la Atmósfera es la conjunción personal y 
emocional de las impresiones del espacio. Tomando esta afirmación como 
punto de partida, podemos aproximarnos a una noción de instalación 
inmersiva, que permite entablar una conversación con el espectador, más 
que presentar un relato, y escribir simultáneamente desde la traducción 
sensorial de una espacialidad. La inmersividad se genera mediante la ex-
perimentación de una atmósfera, mediante la integración del habitar, re-
correr este espacio configurado materialmente por estímulos sensoriales, 
los cuales al ser percibidos provocan una determinada emoción, de la cual 

se desprende un relato o discurso abierto a la interpretación, memoria, 
experiencias de cada uno. Así esta lectura intuitiva, radica en la percep-
ción periférica: fragmentada, inconsciente, desenfocada. Nos indica una 
experiencia envolvente, una experiencia Monitor del Sol.

El proceso creativo se aborda desde la constante experimentación e 
interacción entre las diferentes disciplinas que conforman este colectivo. 
Posicionándose en esta amalgama de visiones e imaginarios; entendemos 
el concepto del Colapso desde el cambio, la transformación, o paso de 
un estado a otro. El colapso como pregunta y respuesta auto contenida. 
¿Qué es lo que hay entre El Antes y El Después del colapso? ¿Cómo es 
el espacio del tiempo en suspensión? Estas preguntas nos llevan inmedia-
tamente hacia una realidad inmaterial, donde la atmósfera aparece como 
articulador translingüistico, entre cuerpo, visualidad y sonido. La acción 
comunicativa, pasa a ser un objetivo de-construido. No existe un discurso 
cerrado, más bien preguntas abiertas. ¿Cuál es el principio y el fin de una 
acción que busca dialogar con la atemporalidad? Desde este lugar abierto, 
¿Cuál es la posición del espectador frente al discurso? Si planteamos la 
atmósfera como un orden holístico, donde cada parte auto-contiene su 
propia lógica, pero alude a un orden mayor implícito, la estructura enton-
ces adquiere importancia en la medida que es recorrida. 

La atmósfera como situación inmersiva, y la performance como el mo-
vimiento que habita, contextualiza, y genera significado. Donde ceder 
a un otro la iniciativa de la acción, y abrir una posibilidad a su propia 
iniciativa, es parte de este territorio de reciprocidad que busca la instala-
ción, y donde prima la dialéctica entre permanencia y cambio, recorrido 
y contemplación; experimentar la resonancia de mi propio cuerpo en un 
espacio de imaginación, una suerte de ritual, una metáfora existencial que 
invita a la interioridad.

La situación inmersiva, aparece en respuesta a la exploración desde la 
indeterminación del producto escénico, una atmósfera compuesta por 
temperaturas visuales, cualidades armónicas y sonoras, símbolos forma-
les, gestos de uno o varios cuerpos co-habitando este espacio de suspen-
sión.  La disposición de los elementos formales y la desintegración de 
un volumen en constante expansión, aluden a lo etéreo. Las texturas, a 
una estética acorde a materialidades de una sociedad de consumo, tales 
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como el plástico; que a su vez permiten trabajar la transparencia, además 
de configurar mediante planos superpuestos de una misma proyección la 
sensación de densidad del espacio que a medida que se recorre, se diluye; 
así como también lo hacen sus límites, y sumergen al espectador-actor en 
una situación de atemporalidad, una especie de cápsula temporal.

La estructura del espacio se resume a la extrusión desde una centralidad, 
configurando uno de los hitos performáticos, a modo de espacio ritual, y 
centro de gravedad tanto espacial como de Acción, mediante la repetiti-
vidad o constancia de un gesto. Surge en la Atemporalidad una noción de 
tiempo subjetiva por parte del espectador-actor, discurso que en sí no se 
plantea como tal, pero que se descubre a medida que transcurre la obra.

/ Textil

El área de diseño de vestuario se desprende desde las materialidades e 
iluminación propias de la instalación, obteniendo así la paleta de colores 
y texturas que se utilizaron en el trabajo de vestuario, buscando la perso-
nificación de los monitores dentro de un territorio temporal determinado. 

Se trabajó entonces, con el lenguaje material propio de la misma instala-
ción, desprendiéndose de los colores sólidos para dialogar con el juego 
que produce la luz al reflejarse y transparentarse sobre distintas telas. 

De esta manera, se desarrollaron conceptos de absorción de luz sobre tela 
blanca, refracción de luz sobre tela en un material reflectivo, y modifica-
ción de las tonalidades sobre un material iridiscente. A su vez, se recogió 
el uso de plástico para el diseño de chaquetas, ampliando la construcción 
de un vestuario para la estética futurista planteada, la cual se visualiza 
como un universo creado a partir de desechos tecnológicos. En total, se 
hicieron ocho overoles iguales, componiendo con el blanco-iridiscente y 
el reflector, ocho chaquetas idénticas de plástico de burbujas para envol-
ver, y dos capas brillantes que fueron utilizadas por quienes guiaron la 
performance.

La idea de ropa trabajada en serie responde a su vez al concepto del uni-
verso en el que circunscriben los monitores, trabajando conceptualmente 
en relación al papel que desenvuelven los monitores dentro de la nave 
creando y reparando su espacio. La producción seriada busca reafirmar el 
concepto de igualdad y trabajo.
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/ Estaciones

Resonar y titilar. Todo material, forma o textura debía responder direc-
tamente a ésta dupla.

Se buscó un bajo continuo sensorial, que fuese capaz de mantenernos 
en un limbo espacio-temporal, un no-espacio atemporal, traslúcido, 
pero confuso y poco develador de conocimientos ancestrales y prome-
sas futuristas. La forma material diseñada fueron una serie de cuatro 
estructuras modulares y livianas; cuerpos re-articulables que funcionan 
a modo de portales sonoros y lumínicos, construidos bajo una estructu-
ra de prisma triangular, en policarbonato y lata. En estas estructuras, 
se incluyó el accionar de sistemas autómatas rudimentarios, proyecto-
res precarios, que si bien nos muestran el pulso del sol, nos mantiene a 
una distancia donde su calor deja de ser peligroso.
 

/ Sonido

La investigación sonora se centró en la exploración de las variables físicas 
del fenómeno electroacústico. 

El prototipo inicial contemplaba el uso de ocho fuentes sonoras en repro-
ducción mono. Pero, en la medida que el proyecto fue avanzando desde 
otras áreas, dimos con la construcción de cuatro estaciones lumínicas-so-
noras con reproducción estéreo. Cada estación se comportaría como un 
parlante, y la vez, un espacio de contemplación visual y escucha activa. 
Un lugar para estar. Permanecer.

Lo que hicimos fue buscar las propiedades tímbricas a partir de tonos puros 
que, expuestos a una excitación vibratoria en superficies de policarbonato 
y zinc, responderían expresivamente de diversas maneras. Usamos doce 
frecuencias que parten de un tono puro de 66 hz, sus armónicos y rangos 
microtonales. Cada estación con su propia estructura armónica en disarmó-
nica competencia entre sí. Caos y armonia. 

Los sonidos fueron ejecutados mediante el software PureData y alma-
cenados en reproductores de mp3 integrados a un circuito con Arduino y 
sensores de proximidad, que al ser activados, accionan 8 transductores de 
contacto. La superficie resonante que usamos nos permitió manipular otros 
rangos tonales propios del material. El resultado fue un ecosistema de 
vibraciones constantes.
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¿Por qué las vibraciones constantes? Dentro de la Música Experimental es 
usual utilizar tonos repetitivos para dar una sensación expresiva de conti-
nuidad e introspección. Algunos de los autores más conocidos en esta línea 
son La Monte Young, Terry Riley y Steve Reich, por ejemplo, precursores 
del Drone Ambient. Este es el sonido que buscábamos. 

Entonces, la propuesta consistió en que cada estación fuese un concierto en 
sí mismo, y a la vez co-existiera con los sonidos de las otras: La Estación 1 
y 2 hacen referencia al Nacimiento del Sol, usando frecuencias triangulares 
en orden ascendente. La Estación 3 y 4 hacen referencia a la Muerte del 
Sol, usando frecuencias sinusoidales en orden descendente. 

Lo que buscamos con esta depuración de lo sonoro, libre de procesos, es 
profundizar la relación física entre sonido y lugar. Entonces es el efecto 
Doppler el que opera en nuestra percepción del espacio. Lo sonoro se vuel-
ve una experiencia más corporal y funciona en tanto el visitante-participan-
te se mantenga en movimiento durante el acto instalativo-performativo. 

/ Visuales

El diseño de las proyecciones se basó en la indeterminación de la forma, 
generando intervalos cromáticos que pudieran abarcar las diversas longi-
tudes de onda de la luz, aplicados en contextos cromáticos de luz blanca 
y de oscuridad (ausencia de luz). En términos compositivos, se diseñaron 
digitalmente diversos círculos de límites difusos, cuyas variaciones de 
tamaño, color y luz, proponen una interpretación de las etapas en la vida 
del astro sol.

Temporalmente, cada pieza funciona en sí misma como un bucle, diluyen-
do la idea de un principio y un final, y por lo tanto de unidad temporal. 
De la misma forma, las piezas se ensamblan modularmente unas a otras, 
facilitando una continuidad cromática que permite percibir toda la pro-
yección como un macro-bucle, principalmente lumínico.
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< Viaje >
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“Alma labrada por la Naturaleza, 
heme aquí, lentamente subiendo 
hacia mi propia hondura.” 3

Lloremos; 
lágrimas de sangre lloremos, 
con desesperación, a gritos, 
lloremos, 
que el sol para siempre 
la luz a sus ojos quitó (...)” 2

“(...) ¿Estás en las nubes?  
¿Estás en la sombra? 
¡Escúchame, atiéndeme!  

¡Concédeme este ruego! 
Hazme vivir 
Por tiempo indeterminado, 
Protégeme, susténtame!
(...)
  
Y a través de esta ofrenda 
Recíbeme, 
Donde quiera que estés (...) ” 1

Somos aprendices 
en este mundo de lo visible 
e ignorantes de la energía 
... que nos habita y nos mueve 
y prosigue 
invisible 
su viaje en un círculo 
que se abre y se cierra 
en dos puntos que lo unen 
Su origen y reencuentro 
en el Azul ” 4

“Se levanta un sol violeta y lo veo,
Mis manos están azules 
y flores mojadas caen a mi lado. 
Veo también mis ojos que se escapan 
y mis manos que se pierden siguiéndolos 
mientras mis pies al arrancarse 
dejan tendido en el suelo 
mi espantado cuerpo. 

Mi pensamiento vaga buscándome lentamente 
entre las paredes de edificios iluminados y fríos. 
Mi boca corre tras sus palabras 
que huyen y yo me quedo aquí 
sin nada, sin comprender. 5
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 1  Quita Urpi, La Paloma Agreste. Poesía Quechua 2 Cáceres, A. (2009). 
Llanto de las Ñustas a la Muerte de Atawalpa, en “Poesía Quechua del 
Tawantinsuyu.” 3, 4 Chihuailaf, E. (2008). Piedra Azul, Círculo, en “Sueños 
de Luna Azul”  5 Lienlaf L. (2018). Confusión en “La Luz Cae Vertical
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10/01.
Galería Balmaceda Arte Joven Biobío, 
10 de Enero, 2018.

La instalación fue abierta a la comunidad mediante una acción perfor-
mática de ocho horas. Desde este intervalo de tiempo, el equipo, carac-
terizado por los trajes propios del proyecto, y el público circundante, 
habitaron la galería, activando las partes visuales, sonoras, corporales, 
lumínicas y espaciales y escenográficas ya mencionadas. Durante la 
última hora de la apertura se desarrolló una sesión de improvisación se-
mi-estructurada por parte del equipo, reforzando ciertos códigos propios 
de la instalación ejecutada.

En el mismo sentido, parte de la instalación en la galería, fué el man-
tenimiento de esta, el cual fue desarrollado por distintos miembros del 
equipo mediante la alternancia de días y sujetos. De esta manera se 
gestaron algunas instancias de improvisación sonora y corporal durante 
el transcurso de la instalación.

Usted está entrando a una habitación, la cual 
es un viaje en el no-tiempo, el no-espacio, una 
abstracción material de la historia del cosmos. 
Historia que deviene de la crisis de  nuestro 
propio hacer civilizatorio y en las acciones ex-
ternas de la naturaleza en el universo.
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EXPERIENCIAS 
DE LA 
TRIPULACIÓN 
MONITOR 
DEL SOL 

El presente texto tiene como 
objetivo explorar las dinámicas 
de trabajo transdisciplinario 
en una propuesta artística de-
nominada “Monitor del Sol”, 
propuesta postulada a fondos 
públicos de financiación en la 
línea de “nuevos medios”, en la 
región del Biobío.

Ejercicios de arte 
y tecnología.

Existen dos textos previos, bajo el formato de ensayos, que surgen de la 
propuesta del equipo de trabajo de Monitor del Sol, quienes evidencian 
la necesidad de contar con una argumentación científica desde la astro-
nomía y antropología para complementar el proceso y experiencia del 
grupo. Si bien la astronomía se integró a la experiencia grupal de manera 
autodidacta, desde el enfoque antropológico se concretó un primer en-
sayo que propone dar a conocer la relación entre culturas mesoameri-
canas, incaicas y mapuches en torno a los astros, desde un punto de vista 
generalizante, sin embargo suficiente para entregar nociones de como se 
ha gestado en nuestro propio continente la observación y experiencias 
ancestrales en torno al sol. 

Un segundo texto propone un ejercicio de proyectar una identidad hu-
mana en función a la idea que da origen al proyecto, el colapso del sol, 
y como esta se inserta en una humanidad actual ad portas de vivir en 
los postulados filosóficos y bioéticos del posthumanismo a través de las 
prácticas transhumanas. El diálogo teórico generado permite proponer 
al equipo de trabajo de Monitor del Sol como una civilización que busca a 
través de la postulación de fondos concursables, materializar un proyec-
to de artes mediales en un contexto atemporal y con uso de tecnología 
precaria.

Dicho de paso, este escrito pretende reflejar las percepciones del equi-
po-civilización en el proceso de ejecutar una idea ficticia, que si bien se 
propone desde las artes mediales, la experiencia de trabajo trasciende 
disciplinas, proponiendo aportes metodológicos en la ejecución de los 
productos finales del proyecto, generando un registro que posibilite el 
diálogo a otras experiencias futuras y paralelas en tiempo-espacio.
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En cualquier proyecto investigativo es necesario situarnos en el contexto 
desde donde surgen las posibilidades de actuación. En ese sentido, par-
ticularmente en Chile, existe la posibilidad de realización artística-crea-
tiva postulando a fondos concursables de diversas índoles, pero el más 
popular está referido a los fondos de cultura provistos por el estado. 
Esta descripción calza con lo relatado por Ossa (2016) respecto a las in-
dustrias culturales, y como dicho estamento genera una mediación entre 
el mundo privado y la ciudad, cuerpo y lenguaje, mediación asimétrica, 
asociada al capitalismo cognitivo, búsqueda de beneficio por parte de 
entidades públicas o privadas, ya sean universidades o hasta el mismo 
estado, que se benefician de las investigaciones que son producidas por 
la sociedad sin reglamentaciones claras que establezcan su circulación 
y acceso a la comunidad. Los resultados de dichas investigaciones, ade-
más, disminuyen sus costos con la introducción de medios digitales y 
tecnológicos. Ante tal panorama planteado por Ossa, es necesario desta-
car que las personas dedicadas a la producción cultural artística, suelen 
exponerse a “condiciones laborales de sobrevivencia (…) se precarizan al 
depender de proyectos y recursos estacionarios para ofertar su trabajo” 
(Ossa, 2016), lo cual no se aleja de la realidad para la mayoría de quienes 
componen el equipo de Monitor del Sol y otros proyectos que circulan en 
la ciudad de Concepción. 

Sin olvidar el contexto precario de las producciones artístico-culturales, 
es necesario contemplar que ante la adversidad, los proyectos no dejan 
de ser innovadores, propuestas que buscan expresarse en diversos for-
matos y objetivos, con temáticas ligadas a identidades, territorios, pro-
blemáticas sociales, entre otros. Dentro de las líneas de investigación y 
proyectos se encuentran las artes mediales o también conocidos como 
media-labs, fenómeno que surge de la producción innovadora facilitada 
por las nuevas herramientas tecnológicas (Programa de estudios visuales 
nuevos medios, 2014), con propuestas transdisciplinarias, cuestionando 
la autoralidad de las obras e instalaciones,  además de destacarse por la 
particularidad en la que pueden surgir los laboratorio mediales según sea 
el contexto, no habiendo recetas estrictas al respecto.

Siendo la tecnología y sus avances un hito, ha sido eje de reflexiones res-
pecto a las innovaciones que se han transformado en agentes de cambio 
en la modernidad desde el siglo XX (Nitschack, 20016). Considerando la 
definición de tecnología propuesta por Gontijo (2012) como “conjunto de 
saberes, destrezas y medios para llegar a determinada finalidad”, el desa-
rrollo y aplicación de los avances tecnológicos ha contribuido en la moder-
nización e independencia de Latinoamérica de las influencias culturales 
del norte, pudiendo de esta manera generar propuestas con identidad lo-
cal, además de las criticas reflexivas hechas a los modelos impuestos de 

EE.UU. y Europa. En esta línea, Nitschack (2016), plantea la antropofagia 
para utilizar los recursos hegemónicos, pero a un nivel en que todos y to-
das lleguen a construir y experimentar ejercicios similares en función a los 
particulares objetivos propuestos. La utilidad del concepto y su flexibilidad 
dan una caracterización del uso y apropiación de elementos tecnológicos 
básicos o cotidianos, de lo precario o elemental, como agente precursor 
disponible en cualquier medio de producción artístico-cultural. 

Ya en el plano de la introducción de recursos tecnológicos en el arte o en 
la producción de obra, siendo estos materiales facilitadores de procesos 
precarios o avanzados, es interesante lo que plantea Gontijo (2012) res-
pecto al vínculo de dichas tecnologías y el cuestionamiento que realiza al 
cuerpo/maquina, pudiendo estas tecnologías ser parte de instalaciones 
inmersivas-interactivas, que junto a lo performático, median e intensifican 
la experiencia de las personas espectadoras. El cuestionamiento se da al 
intensificar las experiencias corporales de los espectadores, difuminando 
los límites de la noción de sujeto, complementado por uso de lenguajes y 
tecnologías que permiten dicha expansión. 

La relación en si misma del arte y tecnología sería desde el arte, la liber-
tad de crear individual y subjetivamente, sumado al rol de la tecnología 
como medio para materializar dichas creaciones artísticas, conjunto que 
da como resultado múltiples interpretaciones del sujeto y de los objetos 
con los que éste interactúa (Gontijo, 2016). Y si bien existe interacción, 
también se puede observar el rol del arte como actor crítico frente al uso 
de las tecnologías, por ejemplo al minimizar la complejidad de elementos a 
utilizar para masificar la experiencia.  

El contexto particular de Monitor del Sol, emplazado en un territorio del 
cono sur, comparte a nivel conceptual con lo expresado por diversos 
autores activos en cuanto a las artes mediales y las reflexiones que se 
generan de la industria cultural. Es objetivo de este artículo explorar en 
las percepciones del equipo de trabajo, con la intención de profundizar y 
comprender desde los propios integrantes el hacerse parte de un grupo 
humano transdisciplinar, además de los desafíos y aprendizajes que son 
factibles de registrar en la presente propuesta.
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Metodología

La metodología de análisis de datos en este artículo es de tipo cualitativo 
con un alcance exploratorio. La muestra está representada por el equipo 
de trabajo compuesto por 13 personas, de las cuales fueron entrevistadas 
9, principalmente por la disponibilidad de los entrevistados y entrevista-
das. Se incorporaron en las entrevistas a los responsables del proyecto, 
quienes corresponden a Susana Chau, Andrés Morales, Diego Pérez, y Cris-
tian Toro. El resto de los entrevistados fueron convocados por los gestores 
del proyecto a integrarse al equipo de trabajo, siendo Laura Órdenes, Lo-
reto Urrutia, Pablo Fariña, André Ocare y Pablo Arancibia quienes fueron 
entrevistados. La investigadora autora del presente texto se resta de los 13 
integrantes, que por motivos obvios no fue entrevistada.

La técnica de recolección de datos fue la realización de entrevistas etno-
gráficas semiestructuradas enfocadas en averiguar datos personales de los 
entrevistados y entrevistadas, tales como edad, educación formal y oficios, 
descripción de actividades dentro del equipo de trabajo. También se les 
consultó cómo describiría una identidad humana, cuál creen es el rol de la 
tecnología en el proyecto y cómo conciben la recepción de los resultados 
del proyecto en la comunidad. Las preguntas se formularon respecto a los 
objetivos del proyecto complementado con la observación en el desarrollo 
de reuniones del grupo de trabajo y el interés en ciertos temas que fueron 
surgiendo en dichos encuentros a través de la atención flotante. 

Las entrevistas fueron individuales, realizadas principalmente en las in-
mediaciones de Balmaceda Arte Jove, sede Concepción, ubicada en calle 
Colo Colo n°1864. Dichas entrevistas se registraron en una grabadora de 
audio, y luego transcritas para su posterior interpretación, como paso ne-
cesario (Flick, 2007).

Para el análisis de las entrevistas, se realizará un análisis cualitativo de con-
tenido junto a un análisis global, que comprende el texto transcrito de las 
entrevistas realizadas a la muestra y “uso de categorías (…) llevadas al ma-
terial empírico (…) se evalúan repetidamente frente a él y se modifican si es 
necesario” (Flick, 2007, p. 206). Destaca también por la búsqueda de resu-
mir el material empírico, dando mayor claridad, evitando las ambigüedades 
inherentes a la percepción de las diversas personas. La técnica en particular 
es el análisis estructurante del contenido, considerando que los concep-
tos descritos en los apartados anteriores serán utilizados para interpretar 
lo descrito por los integrantes del equipo de trabajo de Monitor del Sol, 
conceptos tales como experiencia, tecnología, producción, autoformación, 
nuevos medios, industria cultural, entre otros, conceptos identificados a 
través del software Word Tree (Wattenberg, M., & Viégas, F., 2008)

Resultados 

Los resultados serán expuestos en función a los objetivos planteados. La 
media de edad de los entrevistados es de 29 años. Respecto al sexo de los 
integrantes, considerándolos a todos y todas, es mayoritariamente mascu-
lino, siendo 5 integrantes del sexo femenino y 8 masculinos. Respecto a la 
educación formal de los integrantes, existe una diversidad que se expresa 
en diseñador gráfico, ingeniero civil, egresado de publicidad, licenciados 
en sociología, comunicadores audiovisuales, arquitecta, artista visual y fi-
nalmente una comunicadora visual. Independiente a la educación formal, 
existen oficios propios de cada integrante del equipo entrevistado, que 
hace relación con las labores para las cuales fueron convocados. Entre 
dichas labores y oficios existe el diseño sonoro, diseño de vestuario, ilus-
tración, gestión de la comunicación y mediación, producción ejecutiva, 
diseño de instalación y de performance, performer, estructura y trabajo 
espacial, proyectores precarios y construcción de módulos. Al grupo res-
ponsable de la postulación y ejecución del proyecto se suma la gestión 
cultural. Finalmente es posible evidenciar que existe relación directa entre 
la educación formal de las personas entrevistadas (tabla1), entendiendo 
esta como la educación cursada en un instituto profesional o universidad, 
y los oficios encargados a realizar en la ejecución del Monitor del Sol.

Para conocer el imaginario de los integrantes del equipo entrevistado, se 
les consultó respecto a tres ejes temáticos relacionados con la propuesta 
de Monitor del Sol, los cuales fueron: identidad humana, considerando que 
el proyecto surge de la idea ficticia de un colapso solar y sus posibles efec-
tos en la humanidad. Un segundo eje está definido por la relación del uso 
de tecnologías en el proyecto, y finalmente, el rol de la comunidad como 
espectadora del proyecto. 
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Edad Educación formal Actividades descritas 
realizadas en el proyecto

Relación con educación 
formal

29 Ingeniero civil Diseño sonoro, actividades 
necesarias para musicalizar 
una idea arte

No directamente, él 
describe de todas formas 
intersección de campos 
en la observación de la 
naturaleza como punto 
en común.

22 Egresado 
publicidad

Diseño y Programador web Si 

29 Licenciatura
sociología

Formulación y Gestión del 
proyecto

Formulación administrativa

Diseño sonoro de obra

Gestión cultural como 
punto en común

28 Diseñador gráfico Formulación del proyecto

Ilustración y gestión de la 
comunicación visual y direc-
ción de arte del proyecto

Mediación

Si 

29 Licenciatura so-
ciología

Comunicación 
audiovisual

Formulación del proyecto

Producción ejecutiva

Asistencia técnica equipo 
de videoarte

Si

25 Licenciatura 
en artes

Diseño de vestuario

Colaboración en diseño del 
proyecto y escenografía

Si

29 Arquitecta Diseño de instalación

Diseño de performance

Performer

Si

30 Derecho parcial 

Licenciatura
en artes

Estructuras y trabajo 
espacial

Aporte en la conceptual-
ización

Si 

39 Comunicadora 
social

Formulación del proyecto

Textos y comunicaciones

Manejo de redes sociales

Proyectores precarios y 
participación en construc-
ción de módulos

Si 

Tabla_1 Datos de la muestra 
comprendida por 
integrantes de Monitor 
del Sol.

Respecto a la identidad humana, esta se describe como una humanidad 
desesperadamente comunicada y monitoreada, deshumanizada, en crisis, 
a la deriva, en crisis, en colapso,  desorientada, confundida, vacía, en crisis 
y conflicto, denostando que en la mayoría de los entrevistados se expresa 
una crisis generalizada, pero que en los ciclos de la humanidad ha sido 
constante, y hoy en día ese ciclo esta concatenado con factores como el 
uso de las tecnologías que “transformó las subjetividades de alguna mane-
ra, pero las transformó actualmente a una condición de crisis, que nos vol-
vimos consumidores de tecnología y nuestra sociabilidades, nuestra vida 
cotidiana se volvió dependiente de eso”.

En cuanto a la relación entre arte y tecnología y el uso de tecnologías en 
el proyecto, la tecnología por si misma se entiende por parte de los en-
trevistados como “un facilitador de la vida, es un procedimiento, lo tecno-
lógico se puede entender como el haber hecho fuego, como ese tipo de 
cosas”, en donde “los proceso de pensamiento en nuestra vida cotidiana 
están plagados de tecnología, pero no lo asociamos a tecnología porque 
llamamos tecnología  a lo complejo, pero no sé, estamos con todo nuestro 
quehacer estamos llenos de tecnología, entonces un poco desde ahí yo 
siento que se relaciona”. Respecto al uso de tecnología en el proyecto, 
esta se utiliza de manera simple, en una búsqueda de lo rudimentario y 
precario “volviendo a la relación básica entre la luz y el sonido (…) cómo 
podemos resolver cosas desde esta mirada a la tecnología como lo más ru-
dimentario, más básico, para proponer esa idea en el ambiente en el que 
nos relacionamos, como que todo es tecnología, o que la tecnología está 
en todos lados”, siendo las herramientas tecnológicas facilitadoras para 
concretar ideas y experiencias específicas del proyecto. En cuanto a cómo 
se reflexiona este uso de herramientas tecnológicas se describe como:

“Dialogo que hemos generado en torno a cómo estas distintas 
búsquedas individuales y colectivas en torno a estas tecno-
logías se han podido dialogar en estas propuestas. Creo que 
el proyecto en sí mismo no genera en cuanto a las economías 
creativas y todo ese lenguaje medio neoliberal, como se 
trabaja la innovación tecnológica, no representa una innova-
ción tecnológica, sino que simplemente junta ejercicios que se 
venían desarrollando durante harto tiempo por las personas 
que venían participando”
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Referente al eje de relación con la comunidad, se plantea como temáti-
ca considerando las observaciones de la experiencia de trabajo realizada, 
desde la propuesta y formulación del proyecto y su posterior materializa-
ción, en las cuales el foco del ejercicio esta puesto en resolver una idea 
en un formato de arte medial. Dicha experiencia enriquecedora para el 
equipo y su posterior comunicación a un público “circundante de gente 
interesada, amigos, que van a las acciones” y para un público no circun-
dante, será una propuesta:

Es importante el rol de la mediación, expresado por varios integrantes en-
trevistados de Monitor del Sol, percibida como “una instancia, como una 
oportunidad donde se hace visible el proceso, ojala en su totalidad, pero 
igual es difícil, por eso hay mucho que sistematizar ahí, para justamente 
hacer este vínculo con los otros”. También existe la propuesta de que:
 

“el vínculo hacia el espectador es más dejarlo no en la zona de 
espectador, sino como que la intervención o la instalación tenga 
algún dispositivo que invite a la gente a que intervenga de cierta 
forma, como invitarlos a reflexionar a ellos en torno a sus colapsos 
(…) acercar ese concepto a la realidad actual, y una parte es la 
performance, obviamente visualmente va a ser súper potente, los 
elementos que se están trabajando son fuertes, y se han trabajado 
aislados, pero al momento de juntarlos como que agarra mucha 
fuerza, y esa es una experiencia, y ese es concepto, más que la 
performance, más que la instalación, es la experiencia, como que 
de alguna manera lograr que este producto no esté finalizado a 
menos que exista la intervención del supuesto espectador”

“contemplativa, que básicamente es ir a algún espacio público, o 
algún lugar y hacer una previa difusión para que la gente pueda 
ver que se hizo, y después conversar los contenidos que tenemos 
de esto (…) entonces las personas que no sean especialistas en 
cuanto a la creación de arte en nuevos medios, ni en las distintas 
disciplinas que se insertan en esto, puedan comprenderlo, para 
que no sea una cuestión llena de tecnicismos básicamente”

Respecto al segundo objetivo planteado con la finalidad de explorar las 
dinámicas de grupo de trabajo de Monitor del Sol, las funciones dentro 
del equipo de trabajo son definidas en primera instancia desde un área 
de sonido, textil, espacio y forma, comunicaciones y finalmente gestión 
ejecutiva, tal como se comenta:
 

“en un principio, estaban como más concentradas estas tareas, 
pero ahora lo que se ha concentrado son más que nada los 
oficios propios de las tareas más que la tarea en sí misma en 
cuanto a conceptualización se ha hecho de manera colectiva, 
entonces la dirección de arte y escénicas pasan por decisiones 
en conjunto, pero sin embargo, creo que igual es importante 
que existan personas que más allá de manejar el oficio propio 
de cada dirección, al menos puedan problematizarla y poner el 
tema en las reuniones y reflexionarlas y continuarlas”

Sin embargo, con el transcurrir de las reuniones, dichos equipos especiali-
zados en un área se difuminan y se colaboran de manera horizontal, dando 
un sello comentado por uno de los integrantes:
 

“como novedad o innovación, o como algo a resaltar, y en 
términos políticos, pero la política que solo le interesa a los 
artistas, es que el equipo se hace de manera horizontal, el 
equipo está conformado por partes iguales, no es un autor, y 
que eso si es más propio de estos ejercicios, que te comento ya 
son transdisciplinares, pero que normalmente se adscriben al 
nombre de un autor, cuyo equipo de trabajo queda relegado en 
la autoría de las propuestas, por lo tanto cuando tú vas a una 
instalación, estas características, y sin las precariedades en las 
que estamos, es el autor quien está resaltando, y no el equipo 
de informáticos, electrónicos, que aparece”
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Respecto a la metodología del trabajo, cuando comienza a ejecutarse el 
proyecto se desarrollan reuniones periódicas, de las cuales se cuentan 
con 7 registros o actas de las mismas, en formato audio y texto, que per-
miten evidenciar el surgimiento y desarrollo de las ideas y metodologías 
asociadas a la materialización del proyecto. Existe una segunda instancia 
de trabajo, paralela, que es propuesta en una reunión de junio del 2017, en 
la cual se plantean los “laboratorios de creación” caracterizados como “di-
námicas de taller o laboratorio y por lo tanto es formativa, entonces podría 
eventualmente no ser replicada, tal cual, pero sacar ciertas directrices 
o puntos que puedan ser replicados”. De dichos talleres los integrantes 
destacan el dialogo entre diversas disciplinas, el cómo resolver una pro-
blemática común que puede estar fuera del área de competencia técnica. 
También es importante el valor que se le da a lo indagativo, la improvisa-
ción y lo empírico, más allá de lo “intelectual” de las reuniones. El cuer-
po se convirtió en eje central de los laboratorios, incluyendo actividades 
performativas y juegos. Desde las limitaciones se destaca  “en verdad las 
reuniones deberían haber sido laboratorio, pero igual ahí está súper difí-
cil, porque cada uno con muchas cosas, cada uno con muchos proyectos 
aparte y nadie con la energía 100% en esto”.

Considerando que el proyecto se emplaza en el área de creación de nue-
vos medios, se describen las piezas resultantes del trabajo colaborativo e 
individual, en las cuales destacan una pieza de arte medial instalativo, que 
cuenta con formato visual y sonoro. Para la construcción de dicha pieza se 
incluye la propuesta de “laboratorio de creación”, descrita anteriormente. 
En paralelo a la instalación, se creó una página web para difundir conte-
nidos, entre ellos los ensayos antropológicos y escritos de integrantes del 
equipo, junto a la propuesta gráfica ideada para el proyecto. Una terce-
ra producción es un catálogo impreso, que representan un registro de la 
propuesta artística, en donde la dirección de arte se hace presente. En el 
material revisado del proyecto se describen disciplinas, estilos y técnicas 
implementados en los resultados comentados con anterioridad, que per-
miten evidenciar las formas de conducir metodológicamente a nivel más 
específico las propuestas y la materialización de las mismas. 

Finalmente, el análisis que se puede realizar de la experiencia del equipo 
de trabajo tiene relación con la propuesta de convocar a diferentes per-
sonas que poseen conocimientos técnicos en como materializar una idea 
ficticia propuesta al comienzo de la formulación del proyecto, consideran-
do que el proceso de reflexión y conceptualización de la obra contemple 
el uso de herramientas tecnológicas precarias, siendo el cuerpo uno de los 
ejes tecnológicos principales, además de contar con ejercicios de luz y so-
nido, como fuentes básicas de conocimiento empírico en la construcción 
de los productos finales generados por el grupo de trabajo. 

También cabe destacar que existen dificultades y limitaciones en torno a 
la ejecución, que responden al contexto formativo  de los integrantes del 
equipo, así como también de la precariedad en la que se inserta el proyec-
to para ser ejecutado en la ciudad de Concepción, que se expresa en  la 
necesidad de contar con espacios físicos para trabajar, además de recur-
sos que permitan dedicarle tiempo completo a la resolución de una obra, 
aspectos que demoran la ejecución del proyecto. También se destaca, en 
relación a la formación de los integrantes del equipo y la mediación con la 
comunidad, que:

“el trabajo de creación es un trabajo de tiempo completo, 
entonces el trabajo de intermediación, y ni siquiera interme-
diación, sino que el trabajo de vinculación con una comunidad 
hipotética, es otro trabajo, entonces más que los artistas o 
creadores deban hacerlo, quizás es necesario que se amplíe el 
aparato cultural en el cual están inserto los distintos creadores 
o gestores para que estos proyectos puedan ser pertinente en 
las comunidades aledañas y en relación a sus problemáticas”

Conclusiones 

La propuesta y desarrollo de Monitor del Sol, considerando a las personas 
que confluyeron energías y tiempo para su ejecución, permiten exponer 
esta serie de reflexiones de un proceso de producción de arte medial. 
También es imperante agradecer a aquellos ancestros, como las culturas 
de las cuales provenimos y de las cuales se realizó un ensayo interpretativo 
al comienzo de este viaje, ya que sin su sabiduría no se podrían entender 
de manera dinámicas los conocimientos que hoy son útiles para nuestras 
experiencias humanas. 

Respecto al análisis de los datos recabados en este ejercicio, se puede 
mencionar que la experiencia adquirida por los integrantes del equipo de 
Monitor del Sol no dista de lo propuesto por los autores mencionados en 
la introducción del texto. Tal como relata Ossa (2016), las industrias cul-
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turales de la mano del capitalismo cognitivo precarizan la vida de quie-
nes deciden dedicarse a emprendimientos artísticos-culturales, lo cual se 
puede evidenciar en los relatos respecto a la ausencia de espacio y tiempo 
idóneo para dedicarse a una actividad creativa, además de la participación 
paralela en otros proyecto, genera que se diluyan las capacidades de los 
integrantes de un equipo.

Destaca la formación de las personas que participan en el proyecto, con-
siderando que no existen programas de especialización en la región que 
condensen la resolución de problemáticas estéticas o técnicas de la pro-
puesta Monitor del Sol, además de registro de ejercicios que se planteen 
desde una estructura no jerárquica, siendo la autoformación y la estrate-
gia de convocar a múltiples disciplinas lo que permite materializar produc-
tos transdisciplinarios en diversos medios y formatos tecnológicos.
En cuanto a la relación arte y tecnología, es coincidente con la literatura 
especializada la percepción que el equipo en general tiene del uso de las 
tecnologías, considerando que desde un principio se propone la apropia-
ción de elementos básicos y precarios, esto se argumenta a través de las 
reflexiones de las reuniones y laboratorios creativos, en experimentación 
empírica de observación y performatividad corporal. Es importante desta-
car que si bien la correlación es positiva respecto a los textos presentados 
al inicio, según lo que propone Gontijo (2012), las tecnologías pueden ser 
más que una herramienta, constituyéndose en un rol más profundo al im-
pactar en el observador en una instalación inmersiva e interactiva, lo cual 
no se alcanzó a registrar debido a que el levantamiento de datos se realizó 
previamente al lanzamiento de la pieza medial instalativa. 

Como desafíos a futuro, la precarización que se condensa en la experien-
cia de los integrantes de Monitor del Sol en la falta de espacios y recursos 
que permitan a las personas sumergirse en las propuestas creativas, sin 
verse con la necesidad de repartir el tiempo entre diversos proyectos a la 
par, muchas veces no por el solo gusto de participar, más bien por acceder 
a condiciones sustentables en lo económico, es un entramado a resolver 
en conjunto con las autoridades correspondientes, en este caso los re-
presentantes del Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, ya 
que las experiencias generadas en iniciativas artístico-culturales permiten 
aumentar las posibilidades de bienestar en la población, canalizar y re-
solver problemáticas sociales, entre otros beneficios. Además, se pueden 
solventar problemáticas al interior de los equipos de trabajo, tales como 
problemas de comunicación y tensión generada por los embates de un 
contexto poco favorable. 
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/ LA DIMENSIÓN 
DE LA CRISIS: UN 
FLASH DE VIDA

La crisis es un estado permanente en la humanidad, terrible en 
su acepción y en su nombre. Parece que solo verlo en la mente 
lleva de raíz hacia lo negativo, hacia la premura en donde todo 
es como la torre caída, somos atravesados por el rayo que parte 
nuestra existencia, una fuga detonada por el miedo,  agitación 
y derrumbe, todo en un fondo que quizás no es tan obscuro.

“Aquél que lucha con el mons-
truo debería cuidarse de con-
vertirse en uno. Cuando miras 
largo tiempo el abismo, el abismo 
también mira dentro de ti.” 

Nietzche

“La crisis se produce cuando lo 
viejo no acaba de morir y cuando 
lo nuevo no acaba de nacer.”

Brecht.

Entre todos esos debacles        La crisis es parte de la 
política, de vida de la evolución de nuestras sociedades. Si 
pensáramos en lo posthumano; ¿no sería esto más que una 
solución a la crisis constante de la existencia?. Lo natural 
en la carrera de la humanidad siempre ha sido buscar lo 
extensible, el alargue de nuestra existencia tanto corporal, 
temporal como espacial, ser omnipresente. Como diría 
Mcluhan, el humano en sus diferentes edades (mecáni-
ca-electrónica/análoga-digital), ya sea a través de medios 
materiales y actualmente por vías digitales, ha querido 
su prolongación. Lo bonito e interesante de esta reflexión 
de hace más de cuarenta años es que según el autor “nos 
estamos acercando a la fase final de las extensiones del 
hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, por la 
cual los procesos creativos del conocimiento se extenderán, 
colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad 
humana. De modo que nuestras extensiones serán múltiples 
y diversas en esta era y que estamos hablando más allá del 
cine y la televisión, porque cualquier extensión, sea de la 
piel, de la mano o del pie, afecta a todo el complejo psíqui-
co y social”. Siempre adaptando el cuerpo a los hechos de 
su mismo devenir civilizatorio. 

Y lo civilizatorio siempre ha sido el hervidero de la crisis, 
distinguiendo la crisis individual, que afecta a nuestro me-
canismo biológico y psíquico. Nadamos literalmente en los 
desechos de nuestro propio resultado ambiental. 
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Evadir la responsabilidad de ello nos empuja a la búsqueda 
de soluciones científicas–tecnológicas. Nosotros, desde hace 
siglos, provocamos la crisis de nuestra sobrevivencia como 
especie. Ya no es la necesidad imperante de escapar de la 
rudeza de la naturaleza, de mejorar  la calidad de la vida 
primigenia. Hoy, la problemática es batallar con las con-
diciones que nosotros nos hemos autoimpuesto; el sistema 
económico y social-cultural, que ya no se extiende sólo en 
lo físico, sino en lo virtual, una especie* creada por la hu-
manidad que aprende rápido. Hemos girado la crisis, hemos 
dado vuelta el conflicto hacia nosotros, entre nosotros.

La dimensión de la crisis es una pulsión interna de una bio-
logía lógica, programada, hackeada por los estímulos exter-
nos, que lleva un espíritu interior, el cual fue enfrentado a la 
naturaleza en su pasado. Fue crudo, pero crecimos. Hoy nos 
enfrentamos a la dureza del humano por el humano, y ellos 
versus todo, las otras vidas, las otras corporalidades, las 
otras significancias, las otras programaciones.

La crisis es un rayo que afecta. Es una herida necesaria, nos 
lleva la búsqueda de la sanación, a ordenar para mejorar. La 
crisis es posibilidad, es cambio y efecto.

¿Lo veremos así, despejamos nuestra crisis corpórea indivi-
dual por la crisis comunitaria?

* Se refiere a especie en sus variadas acep-
ciones: A. Unidad básica de clasificación 
biológica. Una especie es un conjunto de or-
ganismos o poblaciones naturales capaces de 
entrecruzarse y producir descendencia fértil.
B. Conjunto de personas o de cosas seme-
jantes entre sí por tener una o varias cara-
cterísticas comunes. 
C. Categoría o división establecida teniendo 
en cuenta determinadas cualidades, condici-
ones o criterios de clasificación.

Esto desde una perspectiva ciborg/repli-
cante. La conexión física y metafísica de 
la humanidad con la tecnología influye en 
la evolución (cuál?). La idea de un bardo 
budista transportado a nuestra crea-
ciones como especie “superior” capaz 
de dotar vida. A ello el conflicto de la 
toma de conciencia de las Inteligencias 
Articiales (IA), suma. Acá está el punto de 
la hibridización, el sistema creado por 
nosotros hoy en día posee una IA, la cual 
ya se ha convertido en una especie, cuasi-
-biológica que aprende en el formato de 
retroalimentación. 

Somos un flash de vida      En estos intermedios donde 
ya el humano se extiende en objetos, en materialidades, 
donde parte de su búsqueda es una inmortalidad, vivir 
junto a los dioses inventados que explicarían la existencia 
social de cada grupo humano. El no morir, altamente po-
sible, real, pero en una dimensión alterna y para una clase 
omnisciente, portadora de poder; será el siguiente paso, el 
que producirá otra crisis. 

La crisis es tan violenta, como la violencia humana. Seres 
desnaturalizados desde antes de la industrialización, ado-
radores de otros humanos y de todas aquellas representa-
ciones de poder (a la cual se aspira llegar).

La crisis tan violenta como la naturaleza misma, que en sí 
posee una conciencia que no hemos podido comprender, es 
dual, es compleja. La que provoca desastre y amenazas de 
muerte, pero continúa empujando la vida de manera silen-
ciosa. 

Es la raíz de todas la crisis     Entre progreso y vacia-
miento, el monitor del sol encarna una posibilidad, encar-
na una alternativa, pero también la crisis de su mundo, y 
muy al interno de su posthumanidad, su crisis individual.

La Crisis es conflicto     Este texto podría seguir sin dete-
nerse, múltiples dimensiones, múltiples tiempos-espacios, 
múltiples ideas. Pero acá se detiene, en el conflicto. El 
cual es la ventana, el agujero eterno de las posibilidades: 
ver más allá, aprender para corregir o la automatanza/au-
toapagado/autodestrucción, ya sea individual o colectiva. 
Porque, por más que nos vayamos del planeta y nos trans-
formemos en  idílicas deidades, la cicatriz, la huella de 
nuestra existencia la llevamos siempre inserta en el chip 
primario, y esa es la crisis.
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