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RESUMEN

La cibernética directamente relacionada a la teoría de los sistemas, 
establece que en un mundo probabilístico ya no se manejan afi rmaciones 
deterministas sino que se buscan soluciones posibles en un rango muy 
amplio de mundos similares. 

Josiah Willard Gibbs,  plantea un mundo con una probabilidad 
naturalmente creciente con la edad del universo. Al aumentar, el universo 
y todos los sistemas cerrados contenidos en él, tienden a empeorar, a 
pasar de un estado de organización y de diferenciación al de caos e 
identidad. 

Retroalimentación es la función de una máquina de controlar la entropía. 
Es un funcionamiento análogo en lo físico del ser vivo y algunas máquinas 
electrónicas. 

El caos forma parte de los procesos vitales cuyas continuidades e 
interrupciones manifi estas en el presente originan hechos futuros no 
previsibles. De esta forma también se presentan las obras de arte, desde 
este punto de vista mucho más asociadas a procesos dinámicos.
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· Simbiogénesis: relación simbiótica de organismos de distinta 
naturaleza. (Lynn Margulis)

· Evolución desde la simbiosis: seres simples especializados en 
diferentes funciones establecen alianzas y pactos para crear 
superestructuras cada vez más complejas. La idea de competencia y 
supervivencia del más apto es reemplazada por la idea de interacción, 
cohabitación y mutua dependencia de las distintas especies.

Ahora, le toca el turno a las máquinas, incorporándolas con la idea de que 
serían nuevos organismos vivos que se relacionan con el hombre y a 
través de él,  como prolongaciones del cuerpo y que producen otras 
máquinas.
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CARINA FERRARI

“C-BOYA”
PERFORMANCE – ¿2010?

En este trabajo, el cuerpo puesto en escena, habla acerca de los 
duelos que se deben hacer en la vida. Es también una refl exión 
acerca de las respuestas del cuerpo ante los estímulos.
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Podemos entender al cuerpo como un sistema y a la cebolla como el agente 
que, al ser cortada y por retroalimentación produce el máximo nivel de 
entropía. En este sentido, los pañuelos tissue, intentan mantener estable el 
sistema, en una nueva retroalimentación.
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La performance, como producción en interlenguajes, está indisolublemente 
asociada a los procesos dinámicos  y al comportamiento de los organismos 
vivos. Son efímeras, inciertas e imprevisibles; tanto para el espectador 
como para el performer, quien a partir de la retroalimentación, busca 
controlar la entropía. 



CELESTE SANCHEZ SAENZ DE TEJADA

“LA DEUDA DE ESPAÑA”
VIDEO EXPERIMENTAL MONOCANAL (4’ 06’’), 2010.

La Deuda de España es un video que intenta dar cuenta de las 
desapariciones y los fusilamientos de los militantes antifranquistas.

El principal recurso para dar cuenta de los asesinatos masivos y la 
desaparición de los cuerpos, es la exponencialidad de la unidad, es decir 
una primera imagen que se multiplica logarítmicamente.
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· Teoría General de Sistemas: propone el equilibrio organizacional en el 
sistema y su retroalimentación (feed-back), que está en relación con el tipo 
de información que ingresa.
 
· Entropía: concepto relacionado con el equilibrio natural de un sistema. 
Según la hipótesis, los sistemas están condenados a morir al alcanzar su 
máxima entropía. Todo sistema necesita  retroalimentarse para seguir vivo, 
pero esa constante búsqueda de supervivencia  lo acerca a su desaparición. 

En la obra, el sistema parece retroalimentarse, cuanto mayor es la crueldad 
mayores son la cantidad de víctimas. Al alcanzar el máximo nivel de 
entropía, es decir los enemigos de régimen, masacrados, fusilados, 
desaparecidos o exiliados, el sistema tiende a extinguirse o transformarse 
aunque no exento de malas o inexistentes recuperaciones.
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RESUMEN

Los lenguajes naturales han sido pensados siempre en relación a su 
tiempo y su cultura.

En la actualidad y en relación a las teorías sistémicas, sus características 
y funcionamiento hacen pensar al lenguaje como un elemento vivo y 
dinámico.

John Langshaw Austin, desarrolla la idea de que el lenguaje cumple una 
dimensión performativa. Las estructuras lingüísticas no son únicamente 
para describir situaciones sino también para ejecutar actos, acercándose 
claramente a las estructuras lingüísticas de los lenguajes de 
programación.

En el lenguaje de programación coincide lo dicho con lo hecho, no es 
una representación de algo sino que afecta literalmente, se convierte en 
acción e inclusive puede frenar un proceso, originando consecuencias 
políticas inmediatas en la sociedad donde vivimos. “El código [ya] es la ley” – 
Lessing 1999.
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Al activarse el sistema robótico, combina una serie de acciones estipuladas 
por una estructura del lenguaje de programación que mueve el objeto de 
ventilación mecánica. El sistema se retroalimenta continuamente de 
información, la procesa ejecutando acciones, permitiendo a los usuarios 
experimentar con la obra percibiendo efectos sobre el cuerpo.
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El proyecto intenta incursionar en el 
ámbito social y poner de manifiesto la 
retroalimentación positiva o negativa 
como la desigualdad social existente 
que determina que algunos individuos o 
grupos estén dentro de un proceso de 
marginación que los mantiene aislados 
y alejados de una plena participación 
en el campo de la salud. 

Base de Datos + GoogleNews + 
Microcontroladores + Objeto + Mecánica + 
Robótica + Movimiento + Luz + Twitter.

Beca Interactivos 2010
Programa de especialización estética, curaduría y 
montaje para obras de arte tecnológico
Espacio Fundación Telefónica.



MARIANA EMILIA GRAMAJO

“ÑAUPAYNINCHIJ YUPANAQA AWAQ”
INSTALACIÓN ELECTRÓNICA PERFORMÁTICA, 2011.

Para los antiguos, y más específi camente para nuestros originarios, el 
número no comportaba un mero carácter utilitario de aplicación técnica o 
industrial como en nuestra actualidad. En el mundo andino prehispánico 
era entendido como un medio para conectar tanto con lo terrenal como 
con lo espiritual, un elemento vivo que embebe todas sus manifestaciones 
culturales y las vuelve mutables, dinámicas y acumulativamente 
narrativas.

El telar tejido aún hoy en su forma andina ancestral, a la manera cara de 
urdimbre, se planifi ca sobre la marcha, tejiéndose día tras día, de forma 
colectiva discutiendo sobre temas que hacen a la comunidad o a la 
evolución del aylllu y plasmando los conceptos o sucesos en el tejido.

Para trasladar un idea a un icono gráfi co se respeta un patrón numérico 
binario que es enseñado de madres a hijas desde una muy temprana 
edad. 
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“YES WE ARE” - http://yesweare.info
NET.ART, 2008.
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La obra constituye en sí un sistema tecno-comunicacional que para existir 
como tal requiere de cierto grado de retroalimentación. Esta 
retroalimentación se da en el momento en que el espectador/usuario 
ingresa una sentencia al sistema. 

El sistema se presenta como estructura abierta en el sentido de que toda 
retroalimentación va alterar o modifi car sus niveles de signifi cación. Se 
pueden considerar los distintos niveles de entropía o incertidumbre que 
plantean este tipo de obras al tener como sistema distintas probabilidades 
de ser. 

El modo de suceder del sistema va aumentando la entropía y destruyendo 
el sentido de la sentencias introducidas por el espectador/usuario. Yes we 
are tranforma el estado de transmisión de información en desorden, la 
sentencias pierden por momentos su fi n de comunicar y pasan a ser 
signifi cantes visuales, ruido, textura.
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