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Abstract. 

La época de la posmodernidad ha generado una serie de acontecimientos 

que difieren a las formas clásicas establecidas durante la modernidad. 

Mientras que en la modernidad existían contraposiciones ideológicas en 

cuanto los caracteres de la vida del ser humano, en la posmodernidad 

dichos caracteres surgen de manera híbrida, bajo el cuestionamiento de la 

verosimilitud de nuestro pasado. 

"Hacia el limite de lo finito" ubica la cuestión existencial del hombre en un 

recorrido sobre la razón y sus sentimientos, la ciencia y la religión y lo 

masculino y lo femenino. Tiene por objeto indagar en los elementos 

formativos del ser humano (espiritualidad, sexualidad y su ser), 

mostrando el fenómeno híbrido en el que opera el hombre actual. 
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Introducción 

Este proyecto tiene por objeto de indagación la posmodernidad, término que 

se adjudica al proceso social actual en el que habita el ser humano. Fue 

Jean-Francois Lyotard (1974) quien, a partir de su publicación "La condición 

posmoderna" designó a los nuevos movimientos artísticos, culturales y 

filosóficos bajo el proyecto social de la posmodernidad. Al respecto es de 

gran importancia destacar la aportación de Martin Heidegger (1975), quien 

recalca la cuestión de la existencia como tema base para nuestra actual 

posmodernidad . 

Tomando en cuenta que: "La modernidad remite al ego cogito (yo pienso) de 

Descartes como intelecto agente; pero la posmodernidad remite al 

renacentista Montaige y su ego sentiente como inteligencia patética o 

pasible, asuntiva o paciente. Es la diferencia entre el yo pienso (la razón) y 

el yo consiento (el sentido), en el cual el alma comparece a la vez como 

objeto y sujeto de investigación hermenéutica." (Ortiz-Osés, Andrés, 2006), 

remitimos el significado de la posmodernidad a los movimientos que buscan 

exponer el sentido de la existencia, las transformaciones del hombre en su 

mundo psicológico y axiológico. 

De este modo la producción del videoarte "Hacia el límite de lo finito", hace 

uso de las herramientas audiovisuales (que el arte de la posmodernidad 
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ofrece), para hacer reflexionar a las personas sobre su existencia (ser, 

espíritu, sexualidad) y los aspectos relevantes de la vida humana. 

Antes de iniciar la producción del video arte, se realizó una investigación 

sobre los antecedentes y características del contexto actual en el que 

habitamos, con el fin de mostrar los fenómenos que acontecen en nuestro 

presente y lograr tener una visión clara y fundamentada sobre el proyecto 

histórico de la posmodernidad. Posteriormente se presenta la metodología 

utilizada para la elaboración de la propuesta. 
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Antecedentes 

La modernidad origen de la posmodernidad 

La edad moderna surge a mediados del siglo XVIII, tras la Revolución 

Industrial, donde gran parte de los países europeos sufren un cambio en 

aspectos económicos, políticos y sociales. Según Andrea Revueltas (1990), 

en su tesis "Modernidad y Mundialidad" la modernidad aparece como un 

proyecto histórico en donde también surgen movimientos como la Ilustración 

y la Revolución Francesa; nace a razón de un proceso de expansión y 

progreso orientado hacia un futuro sin límites. Es por eso que la modernidad 

no da vuelta hacia atrás, olvida el pasado y el tradicionalismo, con un punto 

de vista arrogante, evolutivo y positivo. 

Revueltas (1990), opina que el término, en general, de la modernidad hace 

referencia a un transcurso histórico que presenta elementos de ruptura y 

continuidad, en cuanto al surgimiento de las clases e ideologías, además de 

ser un proceso de carácter global en la que lo económico, lo político, lo social 

y lo cultural se relacionan y avanzan en ritmos diferentes. Immanuel Kant 

habla de la modernidad como la llegada del hombre a su mayoría de edad, 

donde éste hace un uso excesivo de la razón para lograr sus metas y 

objetivos. Dichas concepciones definen a la modernidad como un proyecto 

histórico fundamentado en la razón, la cual experimento ciertas 

transformaciones políticas, económicas y socio-culturales hasta aquellas que 
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se relacionan con la conformación e identidad propia . Fernando Vergara 

(2006), señala que la comprensión de las formas tradicionales del saber, 

hacer, poder y creer eran operados por la racionalidad y controlados por la 

autodeterminación moral. Por ello la cultura de la modernidad es 

caracterizada por dar un sentido único a cada elemento formativo del 

hombre. 

En cuanto al arte en la modernidad (contemporáneo), surgen una serie de 

corrientes pictóricas que comienzan a cuestionar los dogmas establecidos del 

arte clásico. Los artistas se aventuran a experimentar la mezcla de técnicas 

y estilos en sus obras, se generan diferentes temáticas a exponer, inicia la 

experimentación, en cuanto a la representación de la realidad, mediante 

formas abstractas. Surgen movimientos como el cubismo, surrealismo y el 

expresionismo, los cuales buscaban innovar y desafiar al tradicionalismo 

estético, haciendo uso de un lenguaje artístico diferente, agresivo con 

respecto a la deformación de la naturaleza. 

La importancia del concepto de la modernidad en este proyecto reside en 

demostrar las diferencias con la época actual, donde se distingue una 

contraposición en cuanto a los elementos formativos de la cultura del ser 

humano. 
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La posmodernídad 

Etimológicamente la palabra "post" significa la cumbre o el después de algo. 

Adaptándolo al término usado; la posmodernídad busca dar fin al período 

inconcluso y estancado de la modernidad. Albrecht Wellmer (1985) señala a 

toda esa red de conceptos de pensamiento postístícos (post-empirismo, 

post-industrial, post-racionalismo) como movimientos que buscan articularse 

de la conciencia de aparecer en el umbral de una época. 

Dentro de los iniciadores del tema de la posmodernídad cabe destacar a 

Jurgen Habermas, Jean-Francoís Lyotard y a Gíanní Vattímo, quienes 

establecen diferencias y similitudes sobre dicho término. 

Para Habermas (1990), la posmodernidad funciona como una anti-, 

modernidad, donde la idea de progreso es sustituida por el reclamo de las 

personas ante algo subjetivo, donde los seres buscan liberarse de las 

obligaciones laborales. Habermas defiende el proyecto de la modernidad bajo 

la idea de un desarrollo progresivo fundamentado en la razón que permita la 

independencia de la ciencia, la moral y la estética. 

Lyotard (1974), habla de la posmodernidad como una revisión crítica al 

racionalismo ilustrado (modernidad). Para el autor, la época posmoderna 

busca una nueva orientación en el ámbito social, artístico y político; 
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reivindica a las minorías olvidadas por la modernidad mediante la pluralidad 

cultural y la diversidad. 

Vattimo (1985), no muestra un desencanto ante la llegada de la 

posmodernidad, sino que encuentra en ella un proyecto social más tolerable, 

diverso y respetable entre las diferentes sociedades. Critica al modernismo 

por sus sistemas cerrados, por solo tomar en cuenta a las clases burguesas y 

tiranizar a las clases de bajos recursos. Para Vattimo ( 1985), los medios de 

comunicación masiva son los principales generadores de la sociedad 

posmoderna, se encargan de mostrar un sinfín de realidades diferentes, 

multiplicidad de identidades individuales y realidades artificiales. Es por esto 

que denomina a la época actual como "la era de las comunicaciones", ya que 

son los medios de comunicación los responsables de los fenómenos 

desatados en la cultura posmoderna. 

La posmodernidad se ha convertido en uno de los conceptos actuales más 

discutibles en cuanto a la teoría social, artística y literaria de las últimas 

décadas. Es considerado como una etapa histórica que genera el 

rompimiento y la superación de la modernidad a partir del contexto social 

que generan los medios de comunicación. Según Vergara (2006), el nihilismo 

es un tránsito propio de nuestra cultura, funciona como manifestación ante el 

cansancio de nuestro espíritu, agotado por sostener al mundo sostenido en la 
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razón, nos tornamos nihilistas al descubrir el sinsentido de los valores 

morales. 

Según Lyotard ( 1974 ), es difícil tener una concepción clara del término, 

porque mientras que en la modernidad existía la unificación de muchos 

factores mediante el uso excesivo de la razón, en la posmodernidad existe la 

falta de identidad cultural, la ausencia de una asociación hacia un modelo 

sistemático social fundamentado en la insignificancia. Aun así, existen rasgos 

comunes los cuales permiten dar una descripción de la sociedad actual con 

características que difieren a la visión de la modernidad. Por otra parte, 

según el articulista Jaime Sánchez Susarrey (1994), la posmodernidad no es 

un periodo histórico con características muy definidas, si no que se entiende 

como un espacio más amplio de la modernidad que analiza sus logros y 

dilemas. "Los que han elegido vivir en la posmodernidad viven, no obstante, 

entre modernos y premodernos" (J.Sanchez Sussarrey, 1995). 

Lo cierto es que la posmodernidad nace a razón de la inconformidad del ser 

humano ante la época de la modernidad. Como lo menciona Ortiz-Osés 

(2006), existen conceptos como la interdisciplinaridad, el mestizaje y la 

hibridación cultural, los cuales replantean la antigua concepción teológica 

sobre el hombre viandante bajo el actual hombre contemporáneo que no 

muestra una meta trascendente. 
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Para que no existan confusiones durante el proyecto, se hará referencia a la 

posmodernidad como un nuevo periodo histórico que difiere al de la 

modernidad, que busca desarticularse de las formas clásicas previas a 

nuestro contexto social, abarcando de 1970 en adelante. 

Características de la posmodernidad 

A continuación se presentan una serie de características sobre 

posmodernidad, recopiladas de los autores antes mencionados. 

1.- Multiplicidad de identidades culturales. La globalización como principal 

herramienta que genera la unificación o diversidad cultural. (Vattimo, 1985). 

2.- Pluralidad en raciocinio. No existe la razón universal, sino muchas 

maneras de ver la realidad. (Lyotard, 1974). 

3.- Los medios masivos como herramientas para la destrucción de las 

fronteras. Gracias a la televisión, prensa e Internet podemos tener una 

concepción mas clara sobre lo que habita en el mundo. (Vattimo, 1985). 

4.- Renuncia a la idea del progreso. El ser humano cuestiona su proceso 

evolutivo, encuentra en él muchas inconformidades que lo han hecho 

dependiente de la razón. (Orozco, 1995). 
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5.- Signos híbridos en diferentes factores que afectan el comportamiento del 

ser humano. Las formas clásicas impuestas por la modernidad surgen de 

manera equilibrada. (Lyotard, 1974). 

6.- Se pierde la intimidad al depender completamente de los medios de 

comunicación. (Vattimo, 1985). 

7.- Pérdida de la personalidad individual. El ser humano adquiere un 

sinnúmero de personalidades que difieren a su ambiente cultural. (Lyotard, 

1974). 

8.- Escepticismo ante la fe y la ciencia. Surgen o se reconocen diferentes 

religiones o ideologías, provocando un equilibrio entre los métodos científicos 

y la fe. (Torres, 2004). 

9.- Alejamiento de las personas ante el mundo real. Sustituido por el mundo 

tecnológico. El hombre se aleja de su realidad al encontrar una dependencia 

comunicativa mediante el Internet etc. (Vattimo, 1985). 

10.- Cuestionamientos sexuales. 

naturales .. (Torres, 2004). 

El ser humano cuestiona las leyes 

Signos híbridos de la posmodernidad 

Moisés Torres Herrera y Alma Gutiérrez Leyton (2004), hablan de los efectos 

generados por la época actual en el ensayo titulado "Tradición y valores de 

la posmodernidad", en el que argumentan que todos los órdenes de la 
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sociedad posmoderna están atravesados por signos híbridos, heterogéneos e 

indefinidos: la política, el arte, la moral, el sexo, la historia, la religión, la 

realidad, etc., a diferencia de la modernidad que buscaba dar una identidad 

propia a las formas clásicas como la oposición de lo masculino y lo femenino; 

la verdad y la falsedad; el capitalismo y el comunismo; la ciencia y la 

religión. Todas estas identidades que el modernismo buscaba distanciar, 

ahora son desvanecidas y surgen de manera híbrida. "Lo uniforme y 

homogéneo ha dejado paso a lo complejo e impreciso, lo ambivalente y lo 

contradictorio. Lo bueno y lo malo conviven juntos, también lo bello y lo feo 

en la moda, la izquierda y la derecha en política, lo verdadero y lo falso en 

los mens~jes mediáticos" (M. Torres, 2004). 

Los siguientes apartados hablan sobre los temas que serán expuestos en el 

videoarte. 

La ciencia y la religión 

Un ejemplo sobre la visión moderna entre la ciencia y la religión es el autor 

Peter Atkins (2007) quien, en su libro "El dedo de Galileo", adopta una 

posición de abierta hostilidad frente a la religión, como si la ciencia fuera 

incompatible con la religión. Sostiene que todos los problemas, incluso la 

existencia misma del universo, se pueden solucionar mediante la ciencia, y 

niega valor a los argumentos religiosos, considerando a la ciencia y a la 
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religión como opuestas e irreconciliables. Ha dedicado un libro entero a 

argumentar que es posible encontrar una explicación física de la creación del 

universo desde la nada, sin invocar la existencia de un Dios creador, una 

idea que lleva a la ciencia más allá de lo que su método le permite estudiar. 

Atkins es un ejemplo del tipo de razonamientos que perpetúan en nuestra 

época la idea de que ciencia y religión son opuestas e incompatibles. Por otro 

lado se encuentran los autores provenientes del fundamentalismo, quienes 

basan sus creencias en sistemas religiosos bajo una fuerte oposición ante la 

ciencia. 

Una concepción posmoderna sobre esta temática es la que adoptan las 

nuevas religiones como la cienciología, donde existe un equilibrio entre el ser 

espiritual, su mente y su cuerpo. Otra, es la búsqueda de un aval científico 

por parte de la religión para recuperar las creencias perdidas del hombre 

actual. 

La razón y las pasiones 

"La pasión siempre ha sido fundamental para descubrir la verdadera 

naturaleza de los hombres. En especial porque fue considerada como 

delatora al poner de manifiesto la irracionalidad que reduce el nivel moral y 

la calidad ética. Por eso la mayor parte de la historia ha considerado a la 
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pasión y a la razón irreconciliables entre si, siendo que es imposible negar en 

absoluto la irracionalidad a la pasión. Aunque la racionalidad se ha 

desgastado reprimiendo a las pasiones, también ha dado inicio para manejar 

los sentimientos y los afectos. Con esto se ha perdido el rumbo para 

descubrir al mundo pasional". (Jorge Aguirre, 2005). 

Nuestra época actual es caracterizada bajo la idea del rechazo a la razón, 

siendo ésta la que nos ha hecho cuestionar a nuestros antepasados. Por lo 

tanto el ser humano se encuentra sujeto por naturaleza a su racionalidad, a 

su mundo pasional y le es imposible coexistir bajo la ausencia de ambas. La 

época de la modernidad es caracterizada por la opresión de la razón, en la 

posmodernidad dicha opresión funciona como una autocrítica sobre la 

represión de las pasiones durante el periodo previo. 

Masculino y femenino. 

El pensamiento sobre el género sexual en la posmodernidad se da por medio 

de dos vertientes, por el lado de la identidad y por el lado del 

cuestionamiento físico sexual (inconformidad de su naturaleza). 

"Uno de los órdenes normativos que con más frecuencia se ha producido en 

los inicios de la sociedad moderna es el de la heterosexualidad, en donde 
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todo hombre, masculino y toda mujer femenina, dibuja una perfecta simetría 

a la normalidad de un continuo basado en la tricotomía sexo-genero-deseo. 

El femin ismo irrumpe, a fin de cuentas, para quebrar el orden discursivo de 

la modernidad: a partir de allí, el sexo se hace político, comienza a traducirse 

en relación de fuerzas, de poder. Aflora una figura inédita de lo femenino, 

emancipada de los viejos roles y sexuada. (Gabriel Cocimano, 2004). 

Por otro lado se encuentra la disconformidad sexual de las personas, en lo 

que apetece ante órganos reproductivos, gustos, preferencias sexuales. Las 

personas y la ciencia encuentran una solución para acabar con las 

inconformidades del deseo sexual de las personas, hiendo más allá de su 

naturaleza. 

El arte posmoderno. 

"La pureza como un final y el decoro como un efecto; el historicismo como 

una operación y el museo como el contexto; el artista como original y la obra 

de arte como única -esos son los términos que el modernismo privilegia y 

contra los cuales es conformado el postmodernismo. En el postmodernismo 

forman una práctica ahora agotada, cuya convencionalidad ya no es posible 

modular. Comprometidos a la pureza, los medios se han cosificado, y, por lo 

tanto, el arte posmodernista existe entre ellos, a través de ellos o fuera de 
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ellos, o en medios nuevos o desatendidos (como el video o la fotografía). 

Historizado por el museo, convertido en mercancía por la galería, el objeto 

de arte es neutralizado, y, por ende, el arte postmodernista se produce en 

espacios alternativos y en muchas formas, a menudo dispersas, textuales, o 

efímeras. Del mismo modo que el lugar del arte es re-formado, se re-forma 

también el papel del artista, y se ponen en tela de juicio los valores que 

hasta entonces probaban la autenticidad del arte. En resumen, es sometido a 

una transformación el campo cultural, y a una apertura la significación 

estética". (Hal Foster, 1984) 

Para Foster (1984), el arte contemporáneo surge en forma de revolución 

ante los dogmas establecidos por el arte clásico. Es por esto que se genera 

una gran discusión sobre la validez artística de las obras actuales. En cierta 

forma el arte actual atraviesa por una desvalorización al no tener un estilo 

definido, al hacer uso de la reinterpretación de obras pasadas, a la 

variabilidad de técnicas, al uso del pastiche. Pero esto puede tomarse 

mediante dos vertientes, una la antes mencionada y otra como un arte 

innovador que recontextualiza un estilo. 

Críticos como Coleman Danta (2005), argumentan que el arte 

contemporáneo no posee identidad propia, que el nomadismo estético no 

permite la identificación del arte actual, otros lo califican como polifacético al 
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hacer uso de métodos clásicos, vanguardistas y de diferentes estilos. Hay 

quienes observan la posmodernidad como una herramienta para la 

destrucción del arte, al estar producido mediante insignificancia, variabilidad 

de técnicas, ausencia de conceptos y realidades. El arte posmoderno desde 

un punto de vista conservador interpreta una realidad subjetiva e irreflexiva, 

no evoca a ningún concepto o mensaje, sino que es orientado al consumismo 

de las masas. "El arte ha muerto. Sus movimientos actuales no reflejan la 

menor vitalidad; ni siquiera muestran las agónicas convulsiones que 

preceden a la muerte; no son más que las mecánicas acciones reflejas de un 

cadáver sometido a una fuerza galvánica". (Arthur Coleman Danto, 2005). 

En el lado positivo del arte posmoderno, se encuentran quienes lo 

caracterizan como un medio que permite al artista un sinnúmero de 

oportunidades, técnicas y estilos para expresarse. "Me gustan más bien los 

elementos híbridos y no los puros, lo comprometido más que la pulcritud, lo 

distorsionado más que lo llano, lo ambiguo más que lo inteligible, lo 

incoherente y equivoco más que lo directo y claro. Estoy a favor de la 

confusa vitalidad y en contra de la unidad neta". (Roberto Ventura, 2004). 

El arte posmoderno goza de un sinfín de oportunidades, rompe la frontera 

entre la realidad humana y las ficciones, se incorporan obras de arte previas 

para criticarlas, descontextualizarlas o recontextualizarlas. Ante esto el 
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reconocido pintor contemporáneo Robert Rauschenberg plantea una 

concepción tradicional del autor debido a las críticas recibidas frente a su 

pintura, donde toma de referencia una obra pictórica de Velázquez. "¿Era 

verdaderamente original la obra del propio Velásquez?, es cierto que sus 

manos sostuvieron el pincel, pero su obra fue el producto de una tradición en 

la que participaron muchos, y estos contribuyeron a plasmarla" (Robert 

Rauschenber, 1972). 

La cuestión que se despierta entre los postulados a favor y en contra sobre 

el arte posmoderno, es si el arte en general se encuentra en crisis, o si son 

los géneros tradicionales los que se encuentran en decaimiento. Lo cierto es 

que el progreso inicia cuando se manifiestan inconformidades con el presente 

y el pasado. El principal problema que surge en el arte actual, no es la 

libertad de técnicas, no es la descontextualización del arte para la burguesía, 

tampoco lo son diferentes medios que son utilizados, sino la falta de 

reflexión e intelectualismo en las obras actuales. 

Movimientos artísticos de la posmodernidad 

A continuación se muestra algunas corrientes pictóricas de gran importancia 

para la época de la posmodernidad. Cabe destacar que la importancia del 

arte posmoderno no proviene de dichas corrientes, sino de su variabilidad de 

métodos para la producción del mismo .. 
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Transvanguardia 

Surge en Italia en 1977 como una reacción en contra del minimalismo y el 

arte conceptual. Es caracterizado por el crítico de arte Achile Bonito Oliva 

(2008), como una pintura de caballete clásica con un gran interés por 

expresar mitos y leyendas. 

Neoexpresionismo 

E. Cuchi: 
·:cuadro tonto"; 1982 
Oleo sobre tela, 280 x 360 cm. 
Heiner Bastian, Berlín. 

Surge en Alemania a mediados de los años setenta, alcanza su máximo 

desarrollo en los años ochenta. Wolfgang Becker (2008), da este nombre al 

caracterizar a los artistas por hacer uso de la corriente expresionista 

alemana de principios del siglo. 

Kiefer: 
·:ways II", 1977. 
Oleo sobre tela, 270 x 210 cm. 
Aachen, Neue Galerie - Sammlung Ludwig 
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Figuración libre 

Surge en Francia a finales de los años setenta. Según Bernard Lamarche-

Vadel (2008), representa una reacción a la deshumanización del 

minimalismo y el arte conceptual. Algunas de sus características es la mezcla 

de elementos como el comic, los dibujos animados, el cine, colores planos e 

intensos. 

R. Combas: 
"La ébete a Rougeole", 1984 
Museo Nacional de Arte Moderno, Paris 

Figuración Graffiti 

Surge en Estados Unidos en 1976, nace como un arte marginal expresado en 

paredes de la ciudad de Nueva York. Gordon Matta-Ciark (2008), define sus 

principales características: la actitud irónica, cruda y crítica frente al arte o la 

sociedad. De carácter heterogéneo como la mezcla de figuras, palabras y 

técnicas distintas. 

Basquiat: 
Hardware store", 1983, fragmento. 
Acrílico sobre tela, 218 x 328 cm. 
Galerie Bruno Birschofberger, Zürich. 
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El videoarte medio artístico de la posmodernidad. 

Se adjudica el término videoarte, a la producción visual (digital, analógica) 

utilizada bajo fines artísticos. Teniendo en cuenta las diferentes concepciones 

que se le da a éste término (video, videoarte, arte video), durante el 

proyecto se utilizará el termino videoarte, debido a que es el más utilizado 

desde su origen a la actualidad. 

El videoarte es un medio artístico que nace gracias a la fuerza de los medios 

de comunicación sobre la sociedad de los años sesenta . Pretende explorar las 

aplicaciones de medios electrónicos, analógicos o digitales, con un fin 

artístico . Existe una gran diferencia entre el arte cinematográfico y el 

videoarte, ya que este último no hace uso de las convenciones comunes del 

cine; el videoarte no necesariamente emplea actores, puede carecer de 

narrativa o guión. 

Según el historiador de arte Johan Pijnappel (1993), el videoarte es el medio 

en el que la televisión es usada por los artistas para expresar ideas 

conceptuales y para expresar ideas acerca del tiempo y el espacio. La idea 

del videoarte para este autor, es mantener una relación directa entre el 

artista y la audiencia. 
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El videoarte es una alternativa más económica a la del cine. Enfocado a 

romper los modelos comerciales, se sustenta en la posibilidad de establecer 

una dinámica visual y conceptual a través de una narración fílmica o 

fotográfica. Nam June Paik y Wolf Vostell fueron los principales exponentes 

de este medio artístico al producir imágenes alteradas con ausencia de 

narrativa. 

En un artículo de la revista electrónica Miradas (2008), se habla de Nam June 

Paik como el artista que mayor influencia ha tenido en la visualidad 

contemporánea, se le reconoce como el pionero en esta disciplina artística, 

su principal característica es el uso de la escultura para exponer su arte. 

Nam June Paik: 
"Video Buddha", 1976 

"Video Buddha" es la obra más reconocida de June Paik, en la cual una figura 

de Buda observa su propia imagen en una televisión. Según críticos esto 

representa el conflicto entre el deseo de observar hacia fuera y de observar 

hacia dentro; la contemplación. 
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Con la llegada del video como medio artístico, surgen una serie de artistas 

interesados en las formas de expresión de Paik y Vostell, de los cuales cabe 

destacar a Bruce Nauman, Bill Viola, Gary Hill, Chris Cunningham, Pipilotti 

Rist, Stan Brakhage etc. Todos ellos hacen uso de técnicas distintas y 

reflexiones diferentes, además de exponer sus obras mediante un sentido 

que diferencia a los unos de los otros. 

El Museo de Arte Contemporáneo de Montreal (2007), considera a Bruce 

Nauman como uno de los video-artistas que más experimenta con el cuerpo 

humano. En sus obras utiliza a los espectadores como elementos artísticos. 

En su instalación "Video Surveillance Piece" se refleja el interés por la 

vigilancia, lo público, lo privado y las personas participan en sus obras. El 

mensaje de la instalación abunda de sencillez bajo el fundamento de dar 

mayor importancia a la idea que al proceso. 

Bruce Nauman: 
"Live-Taped Video Corridor" 

Pilar Ribal (2008) en la revista "El cultural" considera a Gary Hill como una 

de las figuras más destacadas en el videoarte. Hill trabaja desde 1973 con 



22 

los medios audiovisuales, hace uso de lo que proporcionan las nuevas 

tecnologías. Su valor reflexivo emerge de la poesía representada en 

imágenes. Las obras de Hill provocan una renexión personal en el 

espectador, al abordar temas de la actualidad que interesan al ser humano. 

Gary Hill: 
"Accordions" 

Pippilotti Rist es considerada por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla 

y León (2006), como una de las artistas que a marcado fuerza durante los 

años 90. Las temáticas de Rist son el estado femenino actual, la memoria de 

la experiencia vivida que no es pasado si no que se hace un presente. 

Pippilotti Rist: 
"Related legs" 
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El Museo de Bellas Artes de Granada (2007) denominó a Bill Viola como uno 

de los artistas contemporáneos de video más reconocidos en el mundo. Su 

trabajo se distingue de los demás video artistas por hacer uso de la 

innovación tecnológica y por su constante expresión del arte clásico. Bill 

Viola explora mediante sus videos, los temas del poder y las emociones 

humanas. Sus videos la mayoría de las veces son inspirados por pinturas 

antiguas. 

Bill Viola: 
"The Quintet of the Astonished" 

Como se ha visto, existen diferentes formas, estilos, temáticas las cuales los 

artistas han implementado para la realización de sus obras. Varían los 

temas, las formas de exhibirse, algunos encuentran la fuerza del videoarte 

como un medio interactivo, otros hacen uso de los espectadores para 

conformar la obra. 

Pijnappel (2003) considera que el videoarte ofrece muchas posibilidades 

distintas: 
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Grabación de acciones: se incluyen los trabajos de artistas que difunden sus 

performances pregrabadas en el momento de sus intervenciones en directo. 

Este t ipo de acciones están orientadas a la recuperación de la noción de 

tiempo real. 

Investigaciones sobre el espacio-tiempo. De ellas surge la idea de espacio, 

entendido como recorrido, y el tiempo, entendido como período. 

Instalaciones de vídeo, el artista encuentra una importancia en la forma en 

que será expuesta su obra artística. 

"El video arte como medio de expresión artística, forma parte esencial en lo 

denominado arte de la posmodernidad, donde el hombre vive encuentra en 

los avances tecnológicos una nueva forma de expresarse". (Pijnappel, 2003). 
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Metodología 

Para llevar a cabo la realización del videoarte, se toma como referencia el 

plan de producción del taller de conferencia British Council (2003). 

El método consiste en tres etapas: 

Preproducción: según este modelo la preproducción es la etapa donde se 

plantea todo el trabajo producción, los roles a desempeñar del equipo 

técnico. 

Dentro de la etapa de preproducción se presentan una serie de pasos para 

llevarse acabo. 

1.- La idea; es el principal motivo de la realización del video. 

2.- El objetivo; es el resultado que se busca conseguir con el video a realizar. 

3.- Argumento; se describe textualmente el contenido del video: historia y 

narrativa. 

4.- Escaleta; esquema del video que nos ayuda a organizar el plan de 

grabación, aquí mismo se puede calcular la duración del video. 

5.- Investigación; se reúnen todos los datos referentes al tema, se debe 

recurrir a la mayor cantidad de fuentes referentes al tema. 
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Producción: la etapa de producción es la más importante, requiere de más 

tiempo, para realizar las grabaciones previamente planeadas. Algunos de los 

roles que intervienen son: 

-Productor: maneja los aspectos económicos. 

-Director: Lleva a cabo el plan de grabación, orienta al camarógrafo, y toma 

decisiones en cuanto a las tomas a seleccionar. 

-Asistente de dirección: Ayuda en la labor del director. 

-Script: Mantiene la continuidad de la producción, permite encontrar tomas 

especificas. 

-Director de fotografía: se encarga de la imagen, la iluminación, enfoques, 

planos. 

Posproducción: es la última fase en la realización de un video. 

En esta parte se manejan dos etapas. 

Previsua lización: Antes de la edición se seleccionan las tomas que serán 

usadas en el video. 

Edición: Se da orden a las tomas seleccionadas con base al guión y el script. 

En la etapa de posproducción se manejan elementos que ayudan en el 

trabajo de edición. 

Efectos visuales; corrección de colores, filtros, composición. 
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Efectos de sonido; ecos, distorsiones, delays, también se maneja la 

ecualización del sonido. 

Musicalización; música que será integrada al video. 

Alcances del trabajo 

Se presentará la producción del videoarte, expuesto en una instalación que 

hará uso de tres televisores. 

Se entrega el proyecto por escrito y la producción para presentarse en tres 

televisores y también para presentarse en una sola pantalla. 

El principal objetivo de la producción del video es para proyectarlo en la 

Reseña Plástica de Nuevo León. 

Propuesta del videoarte 

La propuesta audiovisual surge de la necesidad por descubrir el estado 

polifacético del ser humano actual, donde éste es caracterizado por la 

adopción de un sinfín de comportamientos y personalidades a causa de los 

fenómenos desatados con la llegada de la posmodernidad. 

La obra se basa en una visión libre de moral, en donde el ser humano se ve 

envuelto en una descomposición de su naturaleza por los efectos generados 

de la época actual. Busca despertar la reflexión de las personas alejando la 
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censura moral de sus pensamientos, para relacionar los elementos 

formativos que eran contrapuestos durante la modernidad. 

La obra se fundamenta en el fenómeno híbrido entre las dicotomías del 

pensamiento y los sentimientos; la ciencia y la religión; lo masculino y lo 

femenino. 

El principal objetivo de la obra es despertar la reflexión de las personas ante 

la excesiva búsqueda de su libertad, cuanto más avanza el hombre, más se 

aleja de su naturaleza, provocando la artificialidad, la deshumanización de 

nuestra civilización denominada bajo el nombre de nihilismo. 

Justificación del video 

"Hacia el limite de lo finito" hace referencia al hombre de la posmodernidad, 

donde éste es caracterizado por la inconformidad de su naturaleza, del 

excesivo uso de la razón, de la moral, de todos aquellos elementos que 

habían formado al hombre hasta la actualidad. El título del videoarte busca 

expresar la muerte del ser humano, en un sentido metafórico, al hacer uso 

de un sentido literal respecto a lo finito y al hacer uso de un sentido figurado 

en cuanto al límite. 

Como ya se mencionó la posmodernidad, según Humberto Orozco Barba 

(1995), es un fenómeno que se ha caracterizado como una actitud de 

superficialidad frente a la vida. Por lo tanto, el video se enfoca en los tres 
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temas ya vistos, los cuales parecen ser de mayor importancia para la 

descontextualización del ser humano. 

Estos temas serán representados mediante tres televisores cuya función de 

dos de ellas es mostrar las contraposiciones de cada forma, elemento u 

objeto y el tercer televisor cumple la función de representar el fenómeno 

híbrido de ambas. 

Dichos temas fueron seleccionados, por ser estos los que generan la actitud 

de superficialidad y desinterés frente a la vida, puesto que son los que se 

han encargado, desde años atrás en formar al ser humano. El video busca 

manifestar el contexto actual del ser humano, el cual es arrastrado por un 

peso generado de nuestros antepasados. Sus luchas ideológicas, su moral, el 

conservadurismo social y la humanidad misma son vistos como responsables 

de la descomposición de las formas clásicas existentes durante la 

modernidad. Por lo tanto, en la obra nos enfocaremos en los elementos 

formadores del ser humano, que son su sexualidad, su fe y su ser. 

Los temas serán plasmados en tres televisores posicionados verticalmente 

(uno sobre otro). La razón de la estructura cumple la función de dividir 

proporcionalmente el cuerpo del ser humano para llevar a cabo el tema 

sobre la sexualidad, también para contraponer las formas clásicas y 
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representar el fenómeno híbrido. En la razón y las pasiones se hace uso de la 

teoría de Sigmund Freud sobre la concepción de la razón por encima de las 

pasiones, sin relacionar a las pasiones con lo puramente sexual. Por último 

se posiciona a la fe por encima de la ciencia, dado que la ciencia se 

encuentra en un ámbito sujeto a lo terrenal, a lo real y lo existencial 

mientras que la religión basa sus creencias en la fe, la esperanza, todo lo 

intocable. 

Masculino 1 Femenino 

El cuerpo del ser humano es dividido en tres partes, rostro y parte del 

pecho, pecho y genitales y piernas. Primeramente se exhibe al ser humano 

completamente desnudo, haciendo planos detalles sobre los principales 

órganos sensoriales, para que exista relación entre las temáticas expuestas y 

así lograr la similitud con el tema de las pasiones. Después de haber 

observado las partes más importantes del cuerpo tanto del hombre como de 

la mujer, pasamos a exhibir un juego de las divisiones, con el objetivo de 

expresar la descomposición de la naturaleza. En esa sección no se busca 

hablar de la homosexualidad, pues existe desde mucho tiempo atrás, 

tampoco se busca hablar del travestismo, ya que como lo menciona 

Hirschfeld (1918), ésta se basa en el impulso de aparecer en la vestimenta 

exterior del sexo al cual una persona según sus órganos sexuales visibles no 
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pertenece. Existen más fenómenos en donde la mezcla de ambas partes 

afecta al sentido psicológico del ser humano, pero el objetivo del video es 

hacer énfasis en el transexualismo, cuya practica busca ir más allá de la 

naturaleza del ser humano. 

Razón 1 Pasión 

El tema sobre la razón y las pasiones, se ha tratado desde el origen de la 

filosofía hasta la actualidad; ramas de la ciencia como la psicología a buscado 

descubrir el funcionamiento de ambas. 

Desde tiempo atrás se busca contraponer a las pasiones y a la razón, dado 

que la pasión fue vista como un elemento que afecta el orden social y la 

racionalidad del ser humano. En el "Diccionario de los sentimientos" de José 

Antonio Marina y López Penas (1999), se remite al origen griego de la pasión 

que es "pathos" y ésta es vista como la ciencia de las enfermedades. 

La razón siempre contemplada como un mecanismo para orden social, y 

como un elemento distintivo de las otras especies animales. 

Como antes se mencionó, el objetivo del video, es mostrar el fenómeno 

híbrido de las formas clásicas de la modernidad. Aquí no existe una rivalidad 

entre la inteligencia y las emociones, entre lo racional e irracional, sino que 

se hace referencia al libro "Hermenéutica ética de la pasión" de Jorge Aguirre 
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Sala (2005), donde se explica rígidamente la vitalidad de una con la otra, 

cómo el ser humano muchas veces hace uso de la razón para despertar sus 

emociones. Según Aguirre Sala (2005), la intervención de la mente para 

despertar sentimientos se da por medio de la mediación simbólica, donde 

una situación o recuerdo se transforma según nuestro universo simbólico ya 

instaurado, ya sea personal, íntimo, cultural o social para nuestros fines. Así 

nuestro mundo pasional y racional se fusionan para generar estados de 

ánimo apetecibles. 

Los televisores de los extremos mostrarán situaciones, momentos y 

contextos que hacen referencia a la vida racional y pasional del ser humano. 

El televisor de en medio mostrará la insignificancia gestual del rostro del 

hombre y la mujer, esto bajo el objetivo de que el espectador se sienta libre 

para la concepción de la obra. 

Respecto a la pasión, observaremos paisajes que puedan emitir, 

tranquilidad, paz y contemplación. La razón se representará mediante 

ambientes que rigen el comportamiento del ser humano, la trascendencia, 

procesos evolutivos, la monotonía, el estrés. 
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Ciencia 1 Religión 

Esta sección hace hincapié en los dilemas desatados sobre las creencias del 

ser humano. Esto es caracterizado de suma importancia como elemento 

formativo de las sociedades y del individuo. Puesto que una religión conlleva 

a muchas acciones y a muchas abstinencias. 

La rivalidad existente entre ambas reside en la creencia sobre la genealogía 

de la humanidad. Por una parte tenemos la teoría de la creación efectuada 

por el Génesis, donde se habla de la creación del mundo por obra de Dios 

mediante el relato de Adán y Eva. Por la otra tenemos la teoría de la 

evolución, o de la síntesis moderna, donde se busca dar una explicación 

científica a la existencia humana. 

En esta temática se hará referencia a la religión católica, por la fuerza que 

tiene est a sobre el mundo. Y por la controversia que ha generado en la 

actualidad. 

La distribución de las partes se hará de la siguiente manera: 

En el televisor de arriba se llevarán a cabo todas las representaciones que 

tengan relación con la religión, dado que la fe y la esperanza carecen de 

acciones terrenales. El televisor de abajo hace referencia a lo científico, ya 

que está sujeto al ámbito terrenal, a lo descriptible y comprobable. 
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Dejando claras las contraposiciones, en el televisor de en medio se muestra 

el efecto híbrido, mediante una intervención científica sobre una escultura de 

Jesucristo, haciendo referencia al uso de la ciencia y de la religión para 

respaldarse la una de la otra. 
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Metodología aplicada al proyecto 

Preproducción. 

Idea: Despertar la reflexión en las personas por la pérdida de la naturaleza 

del ser humano actual. 

Objetivo : producción de videoarte para participar en la Reseña Plástica de 

Nuevo León. 

Argumento: 

1.- Masculino 1 Femenino 

El cuerpo del hombre y la mujer es divido mediante las tres pantallas 

primero en proporciones reales, después haciendo planos detalle sobre 

dichas divisiones. Conforme transcurre el video, los segmentos se turnan 

dando como resultado la mezcla de las partes del cuerpo femenino con las 

del masculino. 

División 1: Rostro y parte del cuello. 

División 2: Pecho hasta genitales. 

División 3: Piernas y pies. 
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2.- Razón 1 Pasión 

Situaciones, elementos y objetos simbolizan las pasiones y la razón del ser 

humano. En el video se relaciona a las pasiones con la libertad y a la razón 

con la dependencia del tiempo, de la aceptación social, la abstinencia a las 

acciones pasionales, por lo tanto las imágenes de la pasión tienden a ser más 

abiertas, panorámicas y naturales, mientras que en la razón, observamos 

lugares más cerrados. 

Tanto la pasión como la razón, son representadas en diferentes concepciones 

simbólicas y situacionales. En esta parte se hace uso del efecto Kuleshov, 

para que el espectador se sienta libre de asociar el rostro del actor con 

situaciones pasionales y racionales. 

3.- Ciencia 1 Religión . 

La ciencia y la religión se fusionan para demostrar por parte de una escultura 

de la crucifixión la búsqueda del alma en Jesucristo, a razón de los 

descubrimientos fallidos de ambas por descubrir la verdad absoluta. La 

escultura es dividida proporcionalmente por las tres pantallas (rostro, pecho, 

piernas) , en donde existe una intervención científica sobre dicha escultura, 

con el objetivo de avalar la fe o de revelar una realidad terrenal. A la vez dos 

televisores se encargaran de representar tanto a la teoría de la creación 

como a la de la evolución 
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Guión 

TVl TV2 TV3 T.E. T.T. 

Barras Barras Barras OS" OS" 

Negros Negros Negros OS" 10" 

Negro Estática Negros OS" 1S" 

Estática Estática Estática OS" 20" 

Estática disolvencia Estática disolvencia 
a rostro de mujer Estática a rostro de hombre OS" 2S" 

Mujer observa Estática Hombre observa 04" 29" 
hacia abajo hacia arriba 

Mujer observa de Negros Hombre observa de OS" 34" 
f rente frente 

Mujer observa de Negro Hombre observa de 03" 37" 
f rente frente 

División 1 hombre División 2 hombre División 3 hombre OS" 42" 

Plano detalle ojos 
hombre División 2 hombre División 3 hombre 02" 44" 

Plano detalle boca Plano detalle pie 
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hombre División 2 hombre hombre 01" 45" 

Plano detalle boca Plano detalle Plano detalle pie 
hombre Ombligo hombre hombre 01" 46" 

Plano detalle nariz Plano detalle Plano detalle pie 
hombre Ombligo hombre hombre 02" 48" 

Plano detalle oreja Plano detalle Plano detalle pie 
hombre genitales hombre hombre 02" 50" 

Plano detalle mano Plano detalle Plano detalle pie 
hombre genitales hombre hombre 02" 52" 

Hombre observa de División 2 
frente hombre División 3 hombre 06" 58" 

Hombre observa División 2 
hacia abajo hombre División 3 hombre 05" 1'02" 

Estática Estática Estática 01" 1'03" 

División 1 mujer División 2 mujer División 3 mujer 05" 1'08" 

Plano detalle ojos División 2 mujer División 3 mujer 02" 1'10" 
mujer 

Plano detalle boca Plano detalle pie 
mujer División 2 mujer mujer 01" 1'11" 

Plano detalle boca Plano detalle Plano detalle pie 
mujer pecho mujer muier 01" 1'12" 
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Plano detalle nariz Plano detalle Plano detalle pie 
mujer pecho mujer mujer 02" 1'14" 

Plano detalle oreja Plano detalle Plano detalle pie 
mujer genitales mujer mujer 02" 1'16" 

Plano detalle mano Plano detalle Plano detalle pie 
mujer genitales mujer mujer 02" 1'18" 

Estática Estática Estática 01" 1'19" 

División 1 hombre División 2 hombre División 3 hombre OS" 1'24" 

División 1 mujer División 2 mujer División 3 mujer OS" 1'29" 

División 1 hombre División 2 mujer División 3 hombre 04" 1'33" 

División 1 mujer División 2 mujer División 3 hombre 04" 1'37" 

División 1 hombre División 2 mujer División 3 mujer 03" 1'40" 

División 1 mujer División 2 hombre División 3 hombre 03" 1'43" 

División 1 hombre División 2 hombre División 3 mujer 02" 1'4S" 

División 1 mujer División 2 hombre División 3 mujer 02" 1'47" 

Plano detalle ojo Plano detalle Plano detalle pie 01" 1'48" 
hombre pecho mujer mujer 
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Plano detalle nariz Plano detalle Plano detalle pie 
mujer genitales hombre hombre 01" 1'49" 

Plano detalle boca Plano detalle Plano detalle pie 
hombre genitales mujer hombre O.S" 

Plano detalle oreja Plano detalle Plano detalle pie O.S" 1'SO" 
mujer pecho hombre mujer 

División 1 División 2 División 3 OS" 1'SS" 
hombre/mujer de hombre/mujer de hombre/mujer de 

perfil perfil perfil 

Estática Estática Estática 01" 1'S6" 

Cerebro Negros Corazón OS" 2'01" 

Estática Estática Estática 01" 2'02" 

Anochecer Estática Amanecer OS" 2'07" 

Plano abierto de 
ciudad Rostro hombre Paisaje OS" 2'12" 

Carros pasar Rostro hombre Paisaje 2 OS" 2 , 17" 

Tráfico peatonal Rostro mujer Paisaje 3 OS" 2'22" 

Basurero Rostro mujer Paisaje 4 OS" 2'27" 
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Estática Estática Estática 01" 2'28" 

Cerebro Negros Corazón OS" 2'33" 

Rostro 
hombre/fondo 

Negros carro avanzando Negros OS" 2'38" 

Rostro 
hombre/fondo 

Cerebro carro avanzando Corazón OS" 2'43" 

Rostro 
mujer/fondo 

Ciudad paisaje Paisaje S OS" 2'48" 

Rostro 
Plano abierto mujer/fondo Paisaje 6 OS" 2'S3" 

ciudad 2 paisaje 

Rostro hombre 
respirando hondo 

Metro /carro avanzando Paisaje 7 03" 2'S6" 

Rostro mujer 
respirando 

Anochecer hondo/carro Amanecer 03" 2'S9" 
avanzando 

Rostro hombre 
Plano abierto respirando hondo 

ci udad 2 1 cielo Paisaje 8 03" 3'02" 

Rostro mujer 
respirando hondo 
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rápido/cielo 
Carros pasar 2 Paisaje 9 03" 3'05" 

Rostro hombre 
respirando hondo 
rápido/ paisaje 6 

Tráfico peatonal 2 Paisaje 10 02" 3'07" 

Rostro mujer 
respirando hondo 
rápido/ paisaje 6 

Basurero 3 Paisaje 11 02" 3'09" 

Rostro hombre 
respirando hondo 

Cerebro agitado/ paisaje 7 Corazón 01" 3'10" 

Rostro mujer 
Maquinaria respirando hondo 

construcción agitada/ paisaje 7 Paisaje 12 01" 3'11" 

Rostros de ambos 
respirando hondo 

Negros pausadamente Negros OS" 3'16" 

Rostros de ambos 
respirando hondo 

Caminata zapatos pausadamente Caminata descalzo 10" 3'26" 

Negros Negros Negros 02" 3'28" 

Disolvencia Cielo Figura de Cristo Disolvencia Cielo 10" 3'38" 

Tierra 1 Desierto Figura de Cristo Tierra OS" 3'43" 

Plano secuencia 
Mar figura Mar OS" 3'48" 
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Plano secuencia 
Día figura Fuego OS" 3'S3" 

Plano secuencia 
Luna figura Sol OS" 3'S8" 

Plano secuencia 
Humo figura Plantas creciendo OS" 4'03" 

Insectos División 1 figura Células microscopio 03" 4'06" 

Plano detalle 
Estrellas división 2 Células microscopio 03" 4'09" 

Hombre Estática Hombre 03" 4' 12" 

Mujer Negro Mujer 03" 4'1S" 

División 1 figura División 2 figura División 3 figura OS" 4'20" 

Operación 
Árbol quirúrgica Espermatozoides 03" 4'23" 

Operación 03" 4'26" 
Manzana gusanos quirúrgica Ovulo 

Operación 
Ultrasonido 2d quirúrgica Ultrasonido 4d 05" 4'31" 

Operación 
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División 1 figura quirúrgica División · 3 figura OS" 4'36" 

Estática Estática Estática 01" 4'37" 

Hombre 
observando de Mujer observando 

frente Ojo hombre de frente 1" 4'38" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Ojo mujer hondo 1" 4'39" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Boca hombre hondo 1" 4'40" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Boca mujer hondo 1" 4'41" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Nariz hombre hondo 1" 4'42" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Nariz mujer hondo 1" 4'43" 

Hombre respira Oreja hombre Mujer respira 
hondo hondo 1" 4'44" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Oreja mujer hondo 1" 4'45" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Mano hombre1 hondo 1" 4'46" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Mano mujer hondo 1" 4'47" 
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Hombre respira Mujer respira 
hondo Pie hombre hondo 1" 4'48" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Pie mujer hondo 1" 4'49" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Genitales hombre hondo 1" 4'50" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Genitales mujer hondo 1" 4'51" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Pecho hombre hondo 1" 4'52" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Pecho mujer hondo 1" 4'53 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Cerebro hondo 1" 4'54" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Corazón hondo 1" 4, 55" 

Hombre respira Anochecer Mujer respira 1" 4'56" 
hondo hondo 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Amanecer hondo 1" 4'57" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo Ciudad 1 hondo 1" 4'58" 
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. . 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Paisaje 1 hondo rápido 1" 4'59" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Carros pasar hondo rápido 1" 5'00" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Paisaje 2 hondo rápido 1" 5'01" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Trafico peatona 1 hondo rápido 1" 5'02" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Paisaje 3 hondo rápido 1" 5'03" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Gente pasar hondo rápido 1" 5'04" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Paisaje 4 hondo rápido 1" 5'05" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Carro avanzando hondo rápido 1" 5'06" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Metro hondo rápido 1" 5'07" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Ciudad 2 hondo rápido 1" 5'08" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Paisaje 5 hondo rápido 1" 5'09" 
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Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Metro hondo rápido 1" 5'10" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Paisaje 5 hondo rápido 1" 5'11" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Gente pasar hondo rápido 1" 5'12" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Paisaje 6 hondo rápido 1" 5'13" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Cielo hondo rápido 1" 5'14" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Figura de cristo hondo rápido 1" 5'15" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido Tierra hondo rápido 1" 5'16" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido División 1 Cristo hondo rápido 1" 5'17" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo rápido División 2 Cristo hondo rápido 1" 5'18" 

Hombre respira División 3 Cristo Mujer respira 
hondo agitado hondo agitada 1" 5'19" 

Hombre respira Mar Mujer respira 1" 5'20" 
hondo agitado hondo agitada 
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Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Día hondo agitada 1" 5'21" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Fuego hondo agitada 1" 5'22" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Noche hondo agitada 1" 5'23" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Sol hondo agitada 1" 5'24" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Plantas creciendo hondo agitada 1" 5'25" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Árbol hondo agitada 1" 5'26" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Células hondo agitada 1" 5'27" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Estrellas hondo agitada 1" 5'28" 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Espermatozoides hondo agitada 1" 5'29" 

Hombre respira Manzana gusanos Mujer respira 
hondo agitado hondo agitada 1" 5'30" 

Hombre respira Óvulo Mujer respira 
hondo agitado hondo agitada 1" 5'31" 
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Hombre respira Mujer respira 1" 5'32" 
hondo agitado Ultrasonido hondo agitada 

Hombre respira Mujer respira 
hondo agitado Estática hondo agitada 1" 5'33" 

Hombre observa de Mujer observa de 
frente disolvencia a frente disolvencia a 

nergos negros 10" 5'43" 



Justificación visual. 

A continuación se muestran el significado de los elementos, objetos 

situaciones o simbolismos que se expresan en el video. 

Amanecer: 

Portadores de luz, hacia la luz: "No 

habría rayos de luz en la sociedad si no 

los introdujeran en ella esos aduladores 

congénitos que son las personas 

amables. Los hombres no se agolpan 
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hacia la luz para ver mejor, sino para brillas más. Aquel ante quien brillamos 

nos considera fácilmente una luz". (Nietzsche, 1888). 

Anochecer: 

Por la noche: "La noche transforma la 

forma en que vemos a los objetos 

familiares. Parece que el viento atraviesa 

caminos prohibidos murmurando, como si 

buscase algo y se enojase al no 

encontrarlo. El resplandor rojizo de las lámparas, su tenue y confusa 

claridad, lucha intensamente con la noche, impaciente esclava del hombres 



51 

insomne. Una inquietud siempre incipiente parece entonar una melodía sobre 

la rítmica respiración del durmiente. Nosotros no la oímos, pero se nos 

oprime el corazón cuando se eleva el pecho del que duerme, y cuando la 

respiración disminuye, casi expirando en su silencio de muerte pensamos: 

i Descansa un poco, pobre espíritu atormentado! A todo el que vive le 

deseamos el descanso eterno, sólo por el hecho de vivir en esa opresión; la 

noche invita a la muerte. Si los hombres prescindieran del sol y libraran el 

combate contra la noche a la luz de la luna o de una lámpara, ique la 

filosofía los envolvería con su manto! La actividad intelectual y moral del 

hombre es una mezcla de tinieblas y falta de sol que ha vuelto sombría a la 

vida". (Nietzsche, 1888). 

Árbol: 

El mal: "Examinar la vida de los hombres 

y de los pueblos mejores y más 

fecundos, y ver si un árbol que ha de 

crecer orgulloso hacia lo alto, se le 

pueden ahorrar las tormentas y el estar 

a la intemperie: si la adversidad y los obstáculos externos, si los oídos y las 

envidias, la obstinación, la desconfianza, la dureza, la codicia y a violencia de 

cualquier tipo, no constituyen las condiciones más favorables sin las cuales 
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apenas podemos concebir un gran crecimiento, incluso en el terreno de a 

virtud. El veneno que mata a una naturaleza más débil constituye un tónico 

para el fuerte, éste ni siquiera le llama veneno". (Nietzsche, 1887). 

Carro avanzando: 

• 
Perdida de dignidad: "La meditación ha 

perdido toda la dignidad de la forma, el 

ceremonial, la actitud solemne del 

reflexivo se ha convertido en motivo de 

risa, y ya no seríamos capaces de 

soportar a un sabio al estilo antiguo. Pensamos demasiado rápidamente y 

sobre la marcha, en medio de problemas de todo tipo aunque se trate de las 

cosas más serias , necesitamos poca preparación incluso poco silencio, 

sucede como si lleváramos en la cabeza una máquina constantemente en 

movimiento, que hasta en las condiciones menos favorables no deja de 

actuar. Antiguamente se observaba en el aspecto de cualquiera cuándo 

necesitaba un momento para reflexionar, pero eso era algo excepcional. Si a 

partir de un determinado momento alguien quería adquirir más sabiduría y 

esperaba que le llegase una idea, se le ponía una cara como si estuviera 

rezando y se detenía cuando le llegaba la idea, permanecía horas inmóvil en 

la calle, sobre un pie o sobre los dos. Todo eso se merecía esa idea". 

(Nietzsche, 1887). 



Cerebro: 

Origen del conocimiento: "Durante 

enormes intervalos de tiempo el intelecto 

no ha producido más que errores; 

algunos de ellos se revelaron útiles y 

acertados para la conservación de la 
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especie: quien los adopta o los heredaba podía luchar con más ventaja por sí 

mismo y sus descendientes. Tales errores, que no dejaron de transmitiré por 

herencia como tantos artículos de fe hasta llegar a ser el fondo común de la 

especie humana, son, por ejemplo los siguientes: hay cosas duradera, cosas 

idénticas; existen efectivamente objetos, materias, cuerpos, las cosas son lo 

que parecen ser: nuestro querer es libre, lo que es bueno para mí tiene 

también una bondad intrínseca. Sólo muy tarde aparecieron quienes 

desmintieron y pusieron en duda semejantes opiniones, sólo muy tarde la 

verdad se reveló como la forma menos apremiante del conocimiento. Pareció 

que no se podía vivir con ella, y que nuestro organismo estaba constituido 

para contradecirla; todas sus funciones superiores, las percepciones 

sensibles y todo tipo de sensación en general, actuaban con estos 

inveterados errores fundamentales desde los orígenes. Aun más; estas 

proposiciones, incluso en el interior del conocimiento, se habían convertido 

en normas, según las cuales se determinaba qué era lo verdadero y lo no 

verdadero, hasta en las regiones más alejadas de la lógica pura. De este 
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modo la fuerza de los conocimientos no reside en su grado de verdad, sino 

en su antigüedad, en su grado de asimilación, en su carácter de condición 

vital". (Nietzsche, 1887). 

Células: 

"Las verdaderas ciencias son las que la 

experiencia ha hecho penetrar por los 

sentidos imponiendo silencio a los 

argumentadores y no nutriendo de sueños 

a sus investigadores; las que, sobre los 

primeros principios conocidos, proceden sucesivamente y con verdadera 

ilación hasta el fin, como se ven en los elementos de estas, que tratan con 

suma verdad la cantidad continua y discontinua". (Da Vinci, 1965). 

Cielo: 

(Kafka, 1975). 

"Fuimos creados para vivir en el paraíso, el 

paraíso estaba destinado a servirnos. 

Nuestro destino fue modificado; pero nada 

se ha dicho acerca de que lo mismo haya 

sucedió con el destino del paraíso". 



Ciudad: 

Lo que conserva la especie: "Los 

espíritus más fuertes y malvados son los 

que hasta ahora han contribuido en 

mayor medida al progreso de la 

humanidad; nunca dejaron de inflamar 
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una y otra vez las pasiones adormecidas , toda sociedad ordenada adormece 

las pasiones, no cesaron de despertar siempre el espíritu de comparación y 

de contradicción, el gusto por la novedad, por las tentativas audaces, por lo 

nunca experimentado, ellos fueron quienes forzaron a los hombres a 

contraponer una opinión a otra, un modelo a otro. Esto blandiendo armas, 

derribando limites, vulnerando el espíritu de piedad, creando religiones y 

morales nuevas. Pero a decir verdad, estos impulsos son en un grado 

elevado tan útiles, indispensables y convenientes para la conservación de la 

especie". (Nietzsche, 1887). 

· Corazón : 

Las pasiones dominadas: "El hombre que 

domina sus pasiones posee el territorio 

más fecundo, igual que un colono que se 

adueña de bosques y pantanos . La tarea 

más urgente e inmediata es sembrar en 
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el terreno de las pasiones vencidas la semilla de las buenas obras 

espirituales. Dominar es un medio, no un fin. Si se interpreta de otra manera 

esta victoria, toda clase de hierbas y cizañas crecerán en el fecundo terreno, 

y pronto todo empezará a prosperar con más impetuosidad que antes". 

(Nietzsche, 1888). 

"Ahora la razón se alza sobre el reino de las tinieblas, pero los sentimientos 

son como los picos de los Alpes sobre las nubes: ven el sol con mayor 

claridad y nitidez, pero siguen igual de fríos y estériles". (Lichtenberg, 1989) . 

. Desnudez: 

"Afrontar el fenómeno de la desnudez 

llama la atención que no termina de 

distinguirse el tratamiento metafórico 

lineal. El acto de desnudarse adquiere 

siempre una significación adicional, se 

vuelve un gesto, un llamamiento en una cultura que no ha resuelto sus 

ambivalencias al respecto, el gesto sigue siendo problemático. El cuerpo 

desnudo parece encerrar una verdad, y la autenticidad total nos sigue dando 

miedo". (Zubiaur, 2006). 



Día: 

"Más que un territorio que la naturaleza 

presenta al observador, es un escenario 

que supone una mirada particular sobre 

el mundo externo. Para que exista 

paisaje no basta naturaleza, es necesario 
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un espectador, un relato, un punto de vista, un recuerdo, un dibujo, una 

imagen, en suma una representación". (Schama, 1996). 

Espermatozoides 1 Ovulo: 

"¿Por qué es precisamente el tiempo el 

ámbito originario para el ser? Desde el 

comienzo hasta el presente subsiste una 

misteriosa relación entre el ser y el 

tiempo. Por eso es por lo que ser y 

tiempo es la más interior y oculta pregunta del hombre occidental, su 

cometido, su misión y su trabajo. Cuando el tiempo ya no puede seguir 

siendo el marco, sucesión, etc., también debe ser cambiada nuestra relación 

para con el ser. Este cambio sólo puede ser comparable a la grandeza del 

cambio con el que surgió absolutamente la historia del hombre occidental. En 

esta propia situación de la transición queda sólo una cosa por hacer, 
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desmontar sin contemplaciones lo anterior y activar la impaciencia por lo que 

se debe advenir. Todas las cuestionabilidades tienen su raíz en la 

cuestionabilidad del ser en general y en nuestra relación para con él en tanto 

que tiempo". (Heidegger, 1934). 

Estrellas: 

"Desde hace muchos años he pensado 

que nuestro mundo bien podría ser la 

obra de un ser inferior, y la idea no me 

abandona. Es estúpido pensar que sería 

imposible un mundo sin enfermedades 

sin dolor, sin muerte, que es como uno imagina el cielo. Hablar de tiempo de 

prueba o de aprendizaje paulatino es pensar en Dios de un modo muy 

humano. Meras habladurías. ¿Acaso no puede haber grados espirituales para 

llegar a Dios?, ¿es entonces nuestro mundo un ensayo, la obra de alguien 

que aún no entiende bien el asunto? Me refiero tanto a nuestro sistema solar 

como a las nebulosas en el límite de la Vía Láctea. Tal vez las nebulosas que 

vio Herschel no son más que un envío de piezas de prueba o que aún deben 

ser trabajadas. Al ver la guerra, el hambre, la mísera y la peste, me parece 

improbable que esta sea la obra de un ser sabio y superior; aunque tal vez 

se limitó a usar el material que encontró a la mano y que no dependía de 
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su decisión. En ese caso estamos en el mejor de los mundos posibles, pero 

sólo en un sentido relativo". (Lichtenberg, 1989). 

Figura de Cristo: 

Lo que conlleva nuestra alegría: "El 

mayor acontecimiento reciente que Dios 

ha muerto, que la creencia en el Dios 

cristiano ha caído en descrédito empieza 

desde ahora a extender su sombra, al 

menos a unos pocos de mirada sutil para este espectáculo, les parece 

efectivamente que acaba de ponerse un sol, que una antigua y arraigada 

confianza se ha puesto en duda, a éstos, nuestro nuevo mundo debe 

parecerles cada día más crepuscular de la inmensa mayoría para que se 

pueda pretender que ya ha llegado la noticia, y mucho menos aun, que se 

tome conciencia de lo que ha ocurrido realmente y de todo lo que en 

adelante se ha de derrumbar, una vez convertida en ruinas esta creencia por 

haber estado fundado y construido sobre ella. Ahí está el horizonte 

despejado de nuevo, aunque no sea aún lo suficientemente claro, ahí están 

nuestros barcos dispuestos a zarpar, rumbo a todos los peligros, ahí esta 

toda nueva audacia, que esta permitida a quien busca el conocimiento y ahí 

esta el mar, nuestro mar, abierto de nuevo, tal vez no hubo nunca un mar 

tan abierto". (Nietzsche, 1887). 



Fuego: 

Del fuego: " Nacerá un pequeño 

elemento que se agrandará con presteza, 

y este elemento no tendrá en ninguna 

estima las cosas creadas. Antes bien, 

gracias a su poder, tendrá la facultad de 

hacer que todas las cosas transformen su esencia en otra diferente. 
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Afirmo que el azul que el aire muestra no es su color propio, sino que es 

causado por la humedad caliente, evaporada en diminutos átomos 

insensibles, la cual absorbe los rayos solares que la hieren y se hace 

luminosa bajo la oscuridad de las inmensas tinieblas de la región del fuego 

que la recubren". (Da Vinci, 1965). 

Hombre/Mujer: 

Los doctrinarios del fin de la existencia: 

"Por más que considero a los hombres, a 

todos y a cada uno en particular, no les 

veo nunca más que ocupados en una 

tarea, en hacer lo que beneficia a la 

conservación de la especie . Y ello no por un sentimiento de amor a esta 

especie, sino sencillamente porque no hay nada tan inveterado, poderoso, 

inexorable, irreducible que este instinto; porque este instinto es 
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precisamente la esencia de la especie que somos. Si, con la miopía, uno se 

pone a clasificar a sus semejantes, como se acostumbra, en hombres útiles y 

nocivos, buenos y malos, a fin de cuentas, tras una madura reflexión sobre 

el conjunto de la operación, se acaba desconfiando de esa forma de 

depuración y de encasillamiento, y renunciando a ella. El hombre, incluso el 

más nocivo, es quizás también el mas útil desde el punto de vista de la 

conservación de la especie, pues conserva en si mismo o por su influencia en 

otros, impulsos sin los cuales la humanidad se habría debilitado y corrompido 

desde mucho tiempo atrás. El odio, el placer de destruir, el ansia de rapiña y 

de dominio, y todo lo que en general se considera malvado, pertenece a la 

asombrosa economía de la especie, a una economía indudablemente 

insensata". (Nietzsche, 1888). 

Humo : 

"El alma parece residir en la 

inteligencia, y ésta en el lugar a donde 

concurren todos los sentidos, el cual se 

llama común sentido o cerebro. El alma 

no está toda en todo el cuerpo, como 

muchos han creído, sino toda ella en el cerebro, porque si estuviera 

desparramada en todas partes, o toda en cada parte, los instrumentos de los 
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sentidos no necesitarían concurrir a un solo lugar, antes bien bastaría que el 

ojo llenara el oficio de la sensación sobre su propia superficie, sin tener que 

mandar por la via de los nervios ópticos, hasta el cerebro, la representación 

de las cosas vistas; pues el alma, por las razones dichas, podría sentirlas en 

la superficie del ojo". (Da Vinci, 1965). 

Mar: 

Variadas coloraciones del mar: " El mar 

undoso no tiene un color único. Para 

quien lo ve de tierra firme es de un color 

oscuro, y tanto más oscuro cuanto más 

vecino al horizonte, observándose en él 

en él algunas manchas claras o lustrosas que se mueven con lentitud como 

blancas ovejas en medio de una tropa de ganado. Para quien lo ve desde alta 

mar, parece azul y esto viene de que, desde la tierra, sus ondas reflejan la 

oscuridad de la tierra, mientras que, observado de alta mar, se ve el aire 

azul reflejado como en un espejo sobre la superficie de sus olas". (Da Vinci, 

1965). 



Manzana gusanos: 

"Desde el pecado original somos 

esencialmente iguales en la capacidad de 

conocer el bien y el mal, sin embargo, 

buscamos justamente en eso nuestras 

ventajas especiales. Pero solo más allá 
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de dicho conocimiento comienzan las verdaderas diferencias. La apariencia 

opuesta es suscitada por lo siguiente; nadie se puede conformar con el 

conocimiento solo, sino que tiene que esforzarse por actuar de acuerdo con 

él. Pero a tal fin no le ha sido dada la fuerza suficiente, de ahí que tenga que 

destruirse a sí mismo, aun corriendo peligro de no recibir por ello la fuerza 

necesaria, más no le queda otra cosa que este ultimo intento. Ahora bien, el 

hombre tiene miedo de intentar esto, prefiere anular el conocimiento del bien 

y del ma l, pero no es posible anular lo ocurrido sino hacerlo borroso". (Kafka, 

1975). 

Noche: 

"Una cosa enteramente privada de luz es 

toda tiniebla. Estando la noche en tales 

condiciones , si quieres figurar en ella 

una escena, dispondrás un gran fuego 

que teñirá de su color los objetos, 
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principalmente los que estén más cerca de él, porque una cosa participa 

tanto más de la naturaleza de otra cuanto más próxima se halla de esta otra. 

Y si das al fuego un color rojo, rojas también deberás hacer todas las cosas 

iluminadas por él, mientras que las más alejadas de él deberán en mayor 

grado teñirse del color negro de la noche. Las figuras situadas entre el fuego 

y tú deberán aparecer oscuras en la oscuridad de la noche y no claras como 

el fuego, las que se encuentren a los lados serán medio oscuras y medio 

rojizas y en fin las que puedan verse más allá de los confines de las llamas, 

aparecerán completamente iluminadas de luz rojiza en campo negro". (Da 

Vinci, 1965) 

Operación quirúrgica: 

Los objetivos de la ciencia: "¿Hemos de 

aceptar que el fin último de la ciencia sea 

procurar al hombre el mayor número de 

placeres posible y el menor displacer? 

Pero ¿cómo hacerlo, si el placer y el 

displacer se encontrasen tan unidos que quien quisiera tener el mayor 

numero de placeres posible, debiese sufrir al menos lamisca cantidad de 

displacer; que quien quisiera aprender a dar saltos de alegría debiese 

prepararse a estar triste hasta la muerte. Hasta hoy seguimos ante lamisca 
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elección del menor displacer posible, la ausencia del dolor. Quizás hoy la 

ciencia sea más conocida por los poderosos medios que tiene de privar al 

hombre de sus alegrías, de hacerle más frío, más parecido a una estatua, 

más estoico. iPero puede llegar un día en que la ciencia aparezca como la 

gran suministradora de dolor!. Y tal vez entonces se descubra a la vez su 

fuerza contraria, su inmenso poder para hacer brillas nuevas estrellas de 

gozo!". (Nietzsche 1987). 

Órganos sensoriales: 

"El ojo, a una distancia y en condiciones 

medias, se equivoca menos en su oficio 

que cualquiera de los otros sentidos, 

porque no ve sino por líneas rectas, las 

que componen la pirámide base del 

objeto y las que la conducen al ojo, como espero demostrarlo. En cambio el 

oído suele engañarse en cuanto a la situación y distancia de sus objetos, 

porque las representaciones de estos no llegan a él por líneas rectas, sino 

por líneas tortuosas y reflejas, y ocurre muchas veces que las cosas remotas 

parecen más cercanas que las próximas, por culpa de los recorridos del 

sonido. La voz del eco, sin embargo, sólo por línea rectas se encamina al 

oído. El olfato indica con menos certeza el lugar de donde procede un olor, 
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pero el gusto y el tacto solo tienen la exacta noción del objeto que tocan". 

(Da Vinci, 1965). 

Paisajes : 

Visto a distancia: "Este monte constituye 

todo el encanto del paisaje que domina, 

lo que le da prestigio, al haberlo 

constatado cientos de veces, nos 

encontramos en un estado de animo tan 

poco razonable y a la vez tan lleno de agradecimiento hacia el monte que 

ejerce esa seducción que lo tenemos por el elemento más seductor del 

paisaje, de este modo, lo encalmamos y quedamos decepcionados. De 

repente, tanto el monte como todo lo que lo rodea, por debajo de nosotros, 

parecen perder su encanto, habíamos olvidado que muchas grandezas, como 

muchas bondades, pedían que se las mirase a distancia y sobre todo desde 

abajo, no desde lo alto, solo así producen efecto". (Da Vinci, 1965) 

Que paisajes seducen y perduran: "El 

paisaje que veo tiene rasgos 

significativos para un cuadro, pero no soy 

capaz de encontrar la fórmula general 

que lo exprese. Entonces observo que 
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todos los paisajes que me gustan de forma duradera contienen, en su 

diversidad, una figura sencilla de líneas geométricas. Sin este fundamento 

matemát ico ningún paisaje llega a convertirse para quien lo mira en objeto 

de placer artístico. Tal vez esta regla pueda aplicarse simbólicamente al 

hombre".. (Nietzsche, 1888) . 

· Plantas creciendo: 

La vegetación sobre la colina: " Sus 

hierbas y plantas serán de color tanto 

más pálido cuanto más árido y escaso 

sea el terreno que las nutre, y el terreno 

es más árido y pobre sobre las piedras de 

que se componen los montes. Los árboles serán tanto más pequeños y 

delgados cuanto más próximos estén a las cumbres de los montes, pues el 

terreno es tanto más estéril cuanto más vecino a dichas cumbres, y tanto 

más rico en humores cuanto más se acerca a la concavidad de los valles". 

(Da Vinci, 1965). 



Tráfico: 

Dignidad de la locura: "Unos de miles de 

años más en la vía del siglo pasad, y en 

todo lo que haga el hombre se 

manifestará una cordura extrema, pero 

por lo mismo precisamente, la cordura 
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habrá perdido toda su dignidad. Sin duda será necesario obrar con cordura, 

pero esto será también algo tan ordinario, que un gusto más noble 

experimentará esa necesidad como una vulgaridad. Y del mismo modo que 

una tiranía de la verdad y de la ciencia podría elevar la valoración de la 

mentira, una tiranía de la cordura sería capaz de producir una nueva forma 

de nobleza. Ser noble podría significar entonces tener locuras en la cabeza". 

(Nietzsche, 1887). 

Ultrasonido: 

"La concepción de la vida como un bien 

material no tiene por qué oscurecer su 

aspecto espiritual. No hay ninguna 

conexión necesaria entre una mayor 

esperanza de una vida buena, en 
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términos físicos y un ocaso en la apreciación de una existencia armónica, 

fundada en valores, y culturalmente productiva. Los peligros quizá vayan por 

otro lado, por el de la satisfacción inmediata de los pequeños deseos que 

tanto gusta a un tipo de economía basada en el consumo sin tregua. Si 

limitamos las intervenciones génicas a su aspecto terapéutico, si 

descartamos el desvarío de posibles clonaciones, la conciencia de la muerte 

permanecerá como origen de nuestra capacidad de creación de obras 

culturales, aquellas que muestran . el ansia o la ansiedad de trascender los 

meros limites de la supervivencia y la reproducción material de la especie. La 

finitud no desaparece por medio del alargamiento de la vida, quizá le 

tengamos menos miedo a la vida, a la enfermedad, y eso ha de cambiar 

nuestra relación con el mundo y con lo que somos dentro de él". (Esteban, 

2006). 

Viento: 

"Árboles y hierbas dobladas hacia el 

suelo, sus ramos torcidos y desviados de 

su actitud natural, harán ver sus hojas 

en desordenada agitación. Hombres 

desfigurados por el polvo y rodando por 

la tierra, inclinados hacia el suelo, con sus vestimentas y cabellos impulsadas 

en dirección al viento". (1965, Da Vinci). 
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Producción. 

La etapa de producción es la más importante, en esta fase se llevan a cabo 

las grabaciones establecidas en el guión. 

En la etapa de producción participan diferentes roles para la realización del 

proyecto . 

Producción: Según Simón Feldman (1996), la etapa de producción es la 

encargada de buscar la financiación del proyecto. A la vez el productor se 

encarga de reunir a la gente que participará para la realización del video. 

También se consiguen los acuerdos de distribución y exhibición. 

En este proyecto el rol de la producción fue en función de tener contacto con 

el museo en donde se busca exponer la obra. También en la recopilación de 

elementos y objetos, en la creación de paisajes ficticios. En la búsqueda de 

los actores. El video se basa en trabajo de estudio y de situaciones reales. 

Dirección: El rol del director es el más importante, su labor consiste en 

convertir un guión en imágenes. Elabora un plan de rodaje donde se 

especifican las localizaciones, las tomas a partir del guión. También es quien 

se encarga de dirigir a los actores. 
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En este caso solo se trabajo con dos actores los cuales cumplen la función de 

relacionar la problemática del contexto social con el ser humano. 

Las acciones de los actores eran muy sencillas, se busca generar la reflexión 

mediante lo que sucede a su alrededor. 

El trabajo de dirección en este video va enfocado al estudio, al trabajo 

personal con objetos, a la experimentación visual. 

Dirección de fotografía: Se encarga de crear un ambiente, una atmósfera 

mediante el movimiento de cámara, diferentes técnicas de iluminación. 

La estética visual de este proyecto busca resaltar los objetos sobre un fondo 

negro, para darle calidad pulcra al video. Para posicionar al ser humano en 

sus pensamientos, alejándolo de su contexto real. 

La iluminación fue esencial para trabajar con los objetos de estudio, no se 

busca iluminar en su totalidad los objetos, si no crear una atmósfera 

obscura. 

Script: Mantiene la continuidad de la producción, y es la labor que se 

encarga de caracterizar tomas especificas. 

El script fue fundamental para este proyecto, las tomas se repetían muchas 

veces hasta lograr el objetivo deseado. 



72 

Posproducción: 

La fase de la posproducción es de gran importancia para la realización del 

video. En esta fase se tomaron en cuenta las dos etapas de la metodología 

aplicada. 

En la etapa de previsualización se hizo la selección de las tomas a presentar. 

Dicha decisión era en base a las más limpias, y mejor iluminadas. El script 

fue fundamental para llevar acabo esta etapa. 

Siendo seleccionadas las escenas se paso a la etapa de edición, donde se le 

dio el orden establecido en el guión. Se manejaron dos tipos de ediciones: en 

una sola pantalla para presentarse en la Universidad de Monterrey 

(respetando las divisiones), y mediante tres televisores para presentarse en 

la Reseña Plástica de Nuevo León. 

Todas las grabaciones seleccionadas pasaron por filtros visuales: 

Corrección de gamma, con el objetivo de dar una iluminación similar a todas 

las grabaciones. 

Desaturación, para descomponer los colores a blanco y negro. 

Muchas de las grabaciones fueron alteradas en su velocidad, en el tema de la 

razón observamos los acontecimientos rápidos representando la vida actual 



73 

del ser humano, en el tema de las pasiones por lo general las tomas son 

modificadas para presentar lentamente su movimiento. 

Para la presentación en una sola pantalla, se hizo una edición que simula la 

naturaleza del proyecto en sus tres pantallas, se modificaron las escalas y se 

alinearon de manera vertical. 

En cuanto al audio del video, todos los sonidos fueron grabados a parte. No 

se hizo uso de algún efecto de sonido, ni de musicalización. 
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Conclusión 

El videoarte es una herramienta que permite a las personas una nueva forma 

de expresarse, más apegada a la cultura de la humanidad actual. Permite 

tener una relación más personal entre el espectador y el artista, nos brinda 

la ventaja de jugar con la ficción y la realidad. Renueva las corrientes 

artísticas estableciendo un nuevo lenguaje que difiere al arte clásico. 

La época de la posmodernidad ha generado una forma de 

descontextualización sobre la naturaleza del ser humano. La eterna cuestión 

contemporánea sobre la existencia del hombre es de gran importancia para 

el replanteamiento del sentido de la vida actual. Hediegger habla del origen 

del hombre como una existencia que procede del ser, de su naturaleza, y 

habla del fin enfatizándolo hacia la nada para de esta manera concebir al 

hombre dominado por cuestionamientos que van más allá de su genealogía. 

El panorama actual que habitamos goza de un desinterés hacia las leyes 

morales establecidas. Cuestionamos nuestros antepasados, sus religiones, su 

moral, sus leyes sociales, bajo el fundamento del fracaso de la evolución. El 

contexto actual se relaciona con la metáfora de fin del mundo en donde el 

hombre cree que haber obtenido su libertad mediante la relatividad, sus 

dudas y su escepticismo. Lo cierto es que las formas clásicas establecidas 

durante la modernidad, son descompuestas y replanteadas para la 
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conveniencia de la actual sociedad, en donde los actos y actitudes, ideas y 

creencias, acciones y pasiones son entrelazados, complaciendo una apertura 

que corre el peligro de recaer en una especie de cultura irresponsable. 

Los principales elementos formativos del ser humano actual (espiritualidad, 

sexualidad y ser), surgen de manera híbrida bajo el fundamento de la 

liberación de nuestro pasado, de nuestra errática trascendencia evolutiva, de 

nuestra fatídica educación moral. 

El hombre encuentra en la posmodernidad un estado de tranquilidad, de 

equilibrio, de sutileza ante la vida, añora la libertad en una realidad 

compuesta de un falso libertinaje. 
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