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Biotecnológico es un laboratorio de creación virtual orientado a 
artistas emergentes y creativos de diferentes disciplinas, el cual 
se desarrolló entre el 25 de septiembre y el 23 de octubre de 2021. 
En este espacio de conversación y creación interdisciplinar nos 
acercamos a algunas de las formas en que el arte y las ciencias 
han explorado la relación entre tecnología y naturaleza. A partir 
de cinco sesiones con artistas visuales invitadas, conversaciones 
abiertas y ejercicios creativos generamos una publicación final de 
los procesos colaborativos, abordando formas de creación que 
han repensado la tecnología como parte de nuestro ecosistema, 
desde lo social y lo biológico. Esas conversaciones nos llevaron a 
percibir la diversidad de indagaciones del campo artístico, en un 
contraste permanente entre las tecnologías ancestrales, la robó-
tica y la inteligencia artificial, además del cyborg como relación 
con el cuerpo y las obras como entramados biológicos vivos. En 
cada sesión compartimos nociones de distintas temáticas y un 
detonante creativo para activar preguntas y procesos de creación 
que fueron trabajados en subgrupos.
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Las personas invitadas nos mostraron sus metodologías de tra-
bajo y las relaciones que desarrollan sus proyectos en torno a las 
temáticas del laboratorio. Este resultado muestra los procesos 
adelantados por los grupos de trabajo, que exploraron desde su 
trayectoria artística, sus conocimientos previos y los temas de las 
sesiones, hasta llegar a una serie de relaciones e interconexiones 
rizomáticas. Las piezas audiovisuales, los textos y recorridos aquí 
reunidos demuestran todos los rumbos que puede tomar la inves-
tigación y el trabajo colectivo en un espacio de creación y diálogo 
compartido durante un mes.

El laboratorio es parte de Pichintún de yerbas, un programa de ac-
tividades culturales que posibilita intercambiar saberes y relatos 
diversos a través de experiencias grupales que nos vinculan como 
comunidad en conexión con la naturaleza. Buscamos proponer jun-
tas/os un cambio en las formas de pensar y hacer, basándonos en 
el autocuidado, el consumo responsable, el respeto a la diferencia y 
el cuidado medioambiental. Biotecnológico se centra en uno de sus 
objetivos: Apoyar y difundir el desarrollo de investigación-creación 
y la exploración en torno al cruce disciplinario de arte, ciencia y 
naturaleza. Pichintún en mapudungún significa «un cachito», for-
mado por la palabra pichin (ser poco) y el sufijo -tun, que es usado 
para formar verbos a partir de sustantivos. Con esta palabra nos 
referimos a esa pizca de conocimiento que todos/as aportamos 
en este tipo de espacios de intercambio, ante temas muy amplios 
que necesitamos hablar como colectividad.
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La sociedad en la que vivimos y sus grandes logros a nivel tec-
nológico son el resultado de sucesivas revoluciones industriales. 
Importantes adelantos surgidos en campos tan diversos como 
la robótica, la computación cuántica, la inteligencia artificial, la 
nanotecnología y la edición genética, marcan uno de los puntos 
más altos en el desarrollo alcanzado por la humanidad. Estos 
grandes logros contrastan, sin embargo, con el estado actual del 
planeta, sumido en la peor crisis ambiental de la que se tenga 
conocimiento. Todo esto sucede frente a la mirada —muchas 
veces complaciente— de quienes habitamos este maltrecho pa-
raíso. Es difícil conocer las causas exactas de esta encrucijada 
ambiental, y no viene al caso retroceder en el tiempo para escarbar 
en la búsqueda de responsables, pero sí es el momento preciso 
para proponer acciones, concretas o abstractas, que en suma 
nos ayuden a superar este momento, conciliando nuestra infinita 
curiosidad con los recursos de este planeta finito. 

Dwo*
*  Raíz indoeuropea que significaba  

lo que está entre dos cosas
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«  (...) estábamos trabajando en la intersección 
entre wearable y cyborgs como paradigma de 
amplificación corporal, pero a mí me gusta 
llamar a las prótesis que creamos “interfaces 
tecnológicas corporales” (...) Nosotros queremos 
integrar esa tecnología en la estética de nuestras 
piezas, queremos visibilizarla y mostrar que esa 
tecnología es la que nos ayuda a ver o amplificar 
cosas que los sensores naturales de nuestro 
cuerpo no nos permiten.»

Maria Castellanos, esPaña.  
Colectivo UH513

« No hay que tocar las hormigas, parece que 
quedan muy poquitas»

Sofía, 5 años, mientras observa  
una colonia de hormigas.
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El presente proyecto reflexiona sobre la necesidad de la duda como 
complemento frente a un hipotético exceso de certezas, que tal 
vez nos ha llevado como sociedad hasta el punto en donde nos 
encontramos. Esa certeza entendida como el conocimiento seguro 
y claro de las cosas, como la firme adhesión de la mente a lo que 
conoce, sin dudar y sin temor de errar.  La duda aquí planteada 
no es una duda metódica o anárquica, ni siquiera escéptica; es 
más bien un mínimo vital de duda, una duda cotidiana que quizá 
nos ayude a encontrar intersticios para el cuestionamiento y la 
sorpresa, para la otra u otras miradas presentes en eso que da-
mos por conocido. Es posible que esta dosis de duda actúe como 
germen, que nos despierte otras potencialidades y que, como en 
el caso de Sofía y las hormigas, nos otorgue herramientas más 
sensibles que nos permitan acercarnos y mirar de igual a igual 
lo macro y lo micro que nos constituye.

teXto
https://bit.ly/3lc3vU
Pía Vásquez

ViDeo
https://vimeo.com/650314325
Andrea González

aUDio
https://bit.ly/3DXAHqa
Alfredo Gil

https://bit.ly/3lc3vUG
https://vimeo.com/650314325
https://bit.ly/3DXAHqa
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« Siempre hay que escribir como si te fueran a 
matar mañana».

Juan Radrigán

Jugando al límite: 
metodología del 
desborde
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«  Si hay “algo” que define lo “humano” es a 
mi parecer esta relación simbiótica y de 
transformación para con la otredad, y la forma 
que tenemos de lograr esto es a través de 
mediaciones tecnológicas. La metáfora/figura 
del cyborg es hermosa para pensarnos como 
criaturas abiertas, en necesidad de desbordes 
e hibridaciones, pulsión que encontramos a 
través de diversos sistemas de representación 
en distintas culturas y tiempos.»

Valeria Radrigán, CHile. 

Proponemos una acción lúdica atemporal para conectarnos desde 
algo primitivo como la escritura y que también es corporal. A una hora 
exacta nos reuniremos en los diferentes territorios que habitamos, 
dos personas de Chile y dos de España, acordando las 12:00 GMT 
Chile y las 16:00 GMT España, horario de encuentro para escribir, 
anotar, «soltar la pluma» y que las letras transiten en los múltiples 
planos que «fusionaremos», porque independientemente de que 
sea solo el tiempo la «cosa» que compartiremos, nos dejaremos 
permear por sinergias simultáneas, que mágicamente puedan 
ocurrir en el minuto donde «pondremos el cuerpo» y corporizamos 
el relato que cada unx escribirá durante los ocho días que hemos 
estimado. Este es un ejercicio procesual, en el que el resultado se 
orienta a un deseo inesperado, dislocado, salvaje y sin restricciones. 
Un cruce temporal narrativo y distópico para configurar un ritual 
inscrito en diversos territorios. Para Hannah Arendt es la durabili-
dad de las cosas lo que las hace «independientes de la existencia 
del hombre». Las cosas tienen «la misión de estabilizar la vida 
humana». Su objetividad consiste en que «brindan a la desgarra-
dora mutación de la vida natural […] una mismidad humana, una 
identidad estabilizante que se deduce de que día a día, mientras 
el hombre va cambiando, tiene delante con inalterada familiaridad 
la misma silla y la misma mesa».



1514 Biotecnológico Laboratorio de creación virtual



1716 Biotecnológico Laboratorio de creación virtual



1918 Biotecnológico Laboratorio de creación virtual

«  Si rescatáramos los conocimientos 
infravalorados y desprestigiados por la ciencia 
dominante y desarrolláramos nuestras propias 
tecnologías pensadas desde fuera de la norma 
nuestra realidad sería totalmente diferente. 
Creo en una liberación tecnológica por medio 
de la reinvención y creación de sistemas de 
cuidado mutuo, alegría, goce y placer colectivo. 
Una realidad donde nos sintamos parte de un 
todo y ese sentido de pertenencia nos permita 
prosperar de manera colectiva.»

Constanza Piña, CHile.

Proyecto

Nos propusimos pensar el juego como tecnología y en particular 
crear un mazo de cartas, que nos permitiera generar hibridaciones 
de conceptos e imágenes, para así poder desarmar arquetipos y 
contar nuevas historias. El juego funciona como un dixit o un mazo 
de tarot biotecnológico, donde se sacan cartas al azar y se orde-
nan en una tirada que funciona como estructura de lectura. Nos 
interesa que las cartas sean lo más abiertas o simples posibles, 
no buscamos generar cartas arquetípicas, sino mostrar distintos 
elementos que luego a través de la lectura, y por ende a través de la 
relación de las cartas con quien lee, construyen un nuevo sentido.

Proceso

Primero empezamos con una lista de cosas que queríamos que 
aparecieran en las cartas, especies vegetales, animales, abstrac-
ciones geométricas o ideas como la ronda, las redes, la máquina, 
un ornitorrinco, algunos seres de mitologías personales como «Las 
caminantas» de Aurora Castillo o los seres-collage de Antonieta 
Clunes, que no encajan en categorías conocidas. Decidimos reglas 
de confección de las cartas: 

— Medida de 14 × 9,5

— Pensamos el dibujo, la escritura o collage en blanco y negro

— Los colores se acuerdan entre todxs y luego se los aplicamos

— El reverso de la carta lo haremos entre todxs.

Tarot  
biotecnológico
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Cada unx fue armando bocetos de cartas y usó diferentes lenguajes: 
Antonieta usó la técnica collage, Florencia dibujó con lápiz, Aurora 
hizo fotomontajes con dibujos y fotos para luego trabajar en formato 
digital y Sebastián, por ejemplo, usó el lenguaje de programación 
p5.js en tres sketches independientes que formaban una triada 
conjunta por el marco de cada carta a partir del audio del entorno.

Para la paleta de colores Aurora propuso un ejercicio donde mez-
clamos colores en tarjetitas y anotamos las asociaciones poéticas 
y climáticas que nos generaba cada mezcla, para poder entender 
cómo utilizar determinado rojo y no dar por sentado su sentido. Por 
ejemplo, un rojo usualmente se relaciona con el amor, pero en el 
contexto del estallido social chileno remite a sangre y ojos mutilados.

Aún ninguna carta está terminada. Son todas propuestas para 
llegar a algunas imágenes, incluso una propuesta general para el 
dorso de las tarjetas. 
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En una primera instancia de laboratorio nos vimos fuertemente 
identificados y atravesados por la problemática de la crisis hídrica 
de nuestros territorios, los cuales son usurpados y sobreexplotados 
por empresas nacionales y multinacionales para la extracción de 
minerales, o para cultivos. Sin duda esta temática nos coloca en 
una posición de diálogo sobre el futuro incierto de los territorios 
perjudicados y tal vez para dialogar cómo la tecnología podría 
ayudarnos a revertir o minimizar las consecuencias de esta 
situación. Es así como configuramos una pequeña publicación 
rizomática con la finalidad de plasmar los distintos procesos 
creativos, experimentales y procesuales que ejecutamos para 
enfrentarnos a esta problemática. 

Isabel Pañi, a través de su escritura, nos inserta en la relación 
con la palabra ko (agua en mapudungún) como detonante para 
hablar de la unión de culturas, lenguajes, sueños y pasiones de 
cada unx de lxs integrantes, de la unión de los pueblos del Sur 
y su resistencia frente el antropocentrismo. Fernanda López, a 
través de su «Protocolo de acciones en búsqueda de lo perdido» 
nos aproxima a encontrarnos con aquello que se extravió, imá-
genes y acciones que permiten que el cuerpo recuerde y detone 
desde lo visual, sonoro, y táctil las causas de por qué, cómo y 
dónde se perdió (o se ha perdido) lo abandonado. Álvaro Pavez 
del Colectivo Chasky nos introduce por medio de la gestualidad 
en manchas primitivas, a modo de huellas de lo acuoso que se 
evaporaron, dejando ver el pigmento cohesionado al soporte del 
papel. A su vez, por medio de lo audiovisual y de las reflexiones 
en torno al ko, nos aproxima a comprender otras cosmovisiones 
acerca del agua. 

Por otra parte, Emiliano Kaos con «Traducción hidrográficas 
sonoras», utiliza como recurso gráfico los mapas hídricos de los 
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de agua
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«  Hay personas que entienden el arte como 
una disciplina de creación libre en la que 
ni siquiera una ética limitante debe tener 
cabida. Se plantea incluso el arte como 
un mecanismo de cuestionamiento de la 
misma ética. Por otro lado, otras personas 
entienden que sí es necesario un código 
ético en el arte, especialmente cuando se 
trata con personas o seres vivos. Realmente 
es una cuestión fascinante para la que no 
tengo respuesta, pero me parece esencial 
hacerse la pregunta como artista.»

Miguel Moreno Mateos, esPaña. 
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territorios habitados por cada participante, unificándolos a través 
de una traducción sonora. Se incluyó en el proyecto la traducción 
gráfica-sonora de las cuencas de Petorca en Chile, la cuenca de 
Jáchal, San Juan Argentina, la cuenca Metropolitana de Santiago 
y el área de cuencas del Pacífico de Ecuador. Por último, el colec-
tivo Suministro, compuesto por Federico Palma, Camilo Navarro y 
Humberto Espinoza, nos plantean con su proyecto «Podcast: Día 
Cero», una investigación somática-sonora que invierte la afecta-
ción producida por la brecha hídrica en la Región de Valparaíso y 
que alcanza altos niveles de sequía por causas antropogénicas, 
mediante una indagación somática en torno a los efectos de la 
deshidratación en el cuerpo, lo que estimula la emergencia de 
atmósferas y relatos sonoros. 

Así, cada proyecto es una aproximación que da cuenta de la caren-
cia e importancia material e inmaterial de este recurso natural, el 
agua, y que, por medio del diálogo, cercanías y distancias, permite 
que cada lectxr se aproxime desde diversas posturas, posiciones 
y pensamientos hacia la problemática planteada. 

pUblicación
https://issuu.com/cuerposdeagua_/docs/cuerpos_de_agua

canal De yoUtUbe
https://www.youtube.com/channel/UCf7J91MhVwHBlFIYe3LIYjA

https://issuu.com/cuerposdeagua_/docs/cuerpos_de_agua
https://issuu.com/cuerposdeagua_/docs/cuerpos_de_agua
https://www.youtube.com/channel/UCf7J91MhVwHBlFIYe3LIYjA
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Cyborg

—  Selecciona un objeto (vivo o no vivo) con el cual hayas estable-
cido una relación afectiva durante la pandemia

—  Piensa: ¿cómo se manifiestan los afectos y las conexiones desde 
el cuerpo?

— Haz una lista de conceptos que hayan surgido de esa selección.

Kiphu

Mientras anudas una cuerda codificando y clasificando algo que 
te motive, piensa:

—  ¿Cómo pensar la matemática fuera del concepto griego que  
la define?

—  ¿Cómo pensar lo digital con los dedos?

—  ¿Cómo pensar un sistema de computo que integre la dimensión 
humana, espiritual, urbana y la naturaleza?

Pd. Este video te puede ayudar a comprender la codificación con 
cuerdas: https://www.facebook.com/watch/?v=1313548352340075

Detonantes  
creativos

1. 

2. 

Código deontológico 

—  ¿Qué proyecto biológico-artístico plantearías si no tuvieras límites 
éticos y morales?

—  Piensa en 4 profesiones creativas que no consideras artísticas 

—  ¿Existen límites entre el arte y la multidisciplinariedad?

—  ¿Cuál crees que habría sido tu camino si no hubieras elegido la 
creatividad como medio de expresión?

Tecnología

—  ¿Cómo te imaginas le futuro de la biotecnología donde los hu-
manos podamos hibridar con plantas?

—  ¿Cómo es para ti ese hipotético posthumano? ¿Utópico o dis-
tópico?

—  Trata de pensar y especular acerca de esas posibles hibridacio-
nes entre humanos y plantas. 

3. 

4. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1313548352340075
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Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte (U. de 
Chile), Magíster en Teoría del Arte Contemporáneo (U. Complutense 
de Madrid, España). Investigadora especialista en teoría cyborg, 
estudios de la performance y cultura medial. Sus trabajos abordan 
las relaciones del cuerpo con la tecnología, ciencia y sociedad, arte 
contemporáneo y metodologías transdisciplinares. Sus libros más 
relevantes son Siento mariposas en el celular. Cuerpo, afecto y se-
xualidad en dating apps (Oximoron, Stgo. de Chile, 2021), Yto: del 
pigmento al electrón (Ocho Libros, Stgo. de Chile,2018), y Extremos 
del volumen (Cuarto Propio, Stgo. de Chile, 2016). Actualmente, es 
investigadora postdoctoral en sexología digital y transhumanismo 
financiada por ANID-Fondecyt Chile en el marco del proyecto «Cuer-
pos poliamorosos» (www.cuerpospoliamorosos.cl).

Artistas y colectivos 
participantes

Vive y trabaja de forma nómada. Artista electrónica y bailarina. 
Estudió Licenciatura en Artes en la Universidad de Playa Ancha, 
Chile. Postítulo en Danza Contemporánea en Escenalborde, Valpa-
raíso, Chile. Postítulo en Artes Mediales en la Universidad de Chile 
y Diplomado de Especialización en Video y Tecnologías Digitales 
online/offline en la Escuela superior de Diseño ESDI (MECAD/Media 
Center d‘Art I Disseny). Sus propuestas artísticas se presentan en 
diversos formatos, integrando danza, performance sonoras, ins-
talaciones y obras de carácter participativo. Su trabajo explora el 
ruido como fenómeno sonoro, político y cultural. Hace una reflexión 
sobre las relaciones que se establecen en los conjuntos huma-
no/no-humano tecnológicos y el rol de las máquinas en nuestra 
cultura, cuestionando la academia, el capitalismo y el tecno-hete-
ro-patriarcado como agentes que se contraponen al conocimiento 
abierto, la autonomía y la valorización del trabajo técnico manual. 
Fundadora del encuentro Tecnofeminista Cyborgrrrls desde el 2017 
en la Ciudad de México. Ha realizado muestras, conciertos, wor-
kshops y conversatorios en distintas ciudades de América Latina, 
Europa, Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Ha sido galardonada 
con mención honorífica en el premio de Ars Electronica 2020 por 
su proyecto Khipu/ Computador Prehispánico Electrotextil. Inves-
tigación artística sobre el sistema de cómputo ancestral andino. 
(https://constanzapinadossier.wordpress.com/)

Después de terminar sus estudios en Ingeniería Forestal, estudió una 
Maestría en Arquitectura del Paisaje/Planificación Urbana, y unos 
años más tarde otra maestría en Arquitectura Paisajista/Jardinería. 
Trabaja con plantas, animales, cerámica, pero también con sonido, 
IA y nuevas tecnologías. Miguel desarrolló un nuevo lenguaje para 
estos nuevos temas sobre los que estaba tratando de discutir, y 
los datos, las culturas biológicas, la topografía o la ecología se 
convirtieron en su nuevo entorno artístico. Sus propuestas deberían 
abrir interrogantes sobre esta era post-natural donde los cambios 
humanos en el medio ambiente finalmente alcanzaron la escala 
geológica, donde las comunidades humanas están creando una 
nueva declaración para el medio ambiente, y ni siquiera tenemos 
las herramientas para medir las consecuencias. La naturaleza y el 
comportamiento humano son su fuente constante de ideas, y su 
trabajo se basa en la antropología, algunos conceptos etológicos y 
ecológicos, pero siempre entendiendo la existencia humana como 
solo una parte de todo el sistema.
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http://www.cuerpospoliamorosos.cl
https://constanzapinadossier.wordpress.com/
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María es artista y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, 
y Alberto es artista y tecnólogo, con una amplia experiencia en el 
diseño de sistemas, creación de entornos interactivos, multimedia 
y robótica, comienzan a trabajar como dúo artístico (UH513) en 
2009. Su práctica artística conjunta se focaliza en las relaciones 
entre humanos y máquinas, centrando sus investigaciones durante 
los últimos años en las hibridaciones entre cyborgs y wearables, 
como paradigma de la amplificación de las capacidades senso-
riales humanas, así como en la creación de complejos sistemas 
de comunicación interespecie, que propicien el entendimiento 
entre humanos y plantas. Su obra ha obtenido diferentes premios 
como el premio VeRtigo staRts en 2017, una iniciativa europea 
de EU-Horizon 2020 —Liderada por el Centre Pompidou e iRcaM 
de París y la Fraunhofer-Gesellschaft de Alemania—, que promueve 
la colaboración entre artistas y proyectos de I+D. En 2016 obtuvie-
ron la Beca Antón de Investigación Escultórica del Museo Antón 
de Candás (Asturias). También recibieron una Nominación en el 
staRts’ Prize 16 de Ars Electronica, Linz (Austria) y en el Japan 
Media Arts Festival, Tokio (Japón). Además han realizado diferentes 
residencias y exposiciones en países como Dinamarca, Noruega, 
España, Alemania, Bélgica y Suiza.
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Artista plástica de la Universidad de Caldas y gestora cultural y co-
municativa de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de 
Manizales. Actualmente estudiante de la maestría en Museología 
y Gestión del patrimonio en la Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, y docente de la Universidad de Caldas. Desde su proceso 
plástico e investigativo se ha centrado en las relaciones entre la 
creación y la circulación de las prácticas artísticas en proyectos 
expositivos, editoriales y comunicacionales, principalmente pen-
sando en el archivo y su transformación según el entorno y la 
participación. Se encuentra trabajando en relación a los saberes 
populares, la naturaleza y las escenas periféricas de arte dentro 
de diferentes proyectos curatoriales y de mediación. Es parte del 
Colectivo .CO (Bogotá, Colombia) y de la revista web de arte con-
temporáneo Error 19-13.
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