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Tiempo natural
Razones para un proyecto

como la obra montada en sala. A partir de ello se desencadena
un eje final, que en esta ocasión, suma cuatro miradas hacia las
diversas índoles conductuales de los enlaces de trabajo en redes
comunitarias y las prácticas de intervención de Juan Carlos León.

Ma. Gabriela Vázquez
Notas preliminares
Cuando se me encomendó la tarea de crear una publicación que
compile y analice cuidadosamente la producción artística de Juan
Carlos León, un complejo conjunto de matices no convencionales
entre arte tecnología y ciencia, salió a flote. Es así, que a pesar de
que el principal propósito y punto de partida de este libro/catálogo
es el proyecto expositivo Tiempo natural llevado a cabo en el Museo
Municipal de Arte Moderno de Cuenca en julio de 2018, otras líneas
de aproximación a su trabajo han sido también incluidas. La mayoría
de ellas —de corte antológico—, ponen en evidencia que desde
hace más de una década, el rol del artista en el circuito ecuatoriano
no ha sido únicamente el de experimentar profundamente con
los tópicos antes mencionados, sino, además, el de consolidarse
como un catalizador creativo que impulsa procesos innovadores
que contribuyen al análisis y consecuente desarrollo de nuevas
categorías de pensamiento, trabajo colaborativo y enfoque nacional
a través del gesto artístico.
Ideas centrales y ensayos del libro catálogo
Los procesos generados en Tiempo natural (2018) se enmarcan
de forma central en esta edición estructurada por dos ejes de
aproximación que se dirigen al lector. Un primero, de índole
explicativo, centrado en las obras HS92: 6702, Recursos y Tiempo
natural, inicia con una observación planteada por Cristina
Carrasco al abordar al museo como laboratorio y centro creativo
experimental. Posterior a ello, el propio artista describe e interpreta
minuciosamente cada proyecto, analizando de manera extensa,
la construcción de los mismos a partir de los datos recolectados
y el análisis científico del producto resultante. Este capítulo se
acompaña, además, de un registro fotográfico a detalle que permite
observar tanto la conceptualización y ejecución de los proyectos
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Los ensayos incluidos en esta sección proveen
diversas y reflexivas apreciaciones de la obra del artista, y han
sido realizados por curadores de alta trayectoria nacional e
internacional, a quienes extiendo un profundo agradecimiento.
En dichos artículos se analizan varios de los proyectos más
destacados de León como Rolf Bloomberg/Juan León (2008),
Estrategias para encontrar el color de la democracia (2016) y Pukuy
/ Soplo de curación (2017), por Ana Rosa Valdez; un basto análisis
del C. I. Proyecto por Rodolfo Kronfle Chambers; el aporte a la
Residencia sobre arte y ciencia Estudio nuboso (2017) por el propio
artista; y, Tiempo natural (2018) por quien suscribe.

Englobando la publicación, el acercamiento al diseño
gráfico creado por Diego Lara Saltos, basa su estética en la cromática
empleada tradicionalmente en los libros de laboratorio y en la
gráfica presentada por las colonias de bacterias cultivadas para
la obra Recursos, mediante la representación de formas de vida
construidas a través de vectores geométricos (vector based life forms).

*

Para la Alcaldía de Cuenca y su Dirección General de
Cultura, Recreación y Conocimiento a través del Museo Municipal
de Arte Moderno, presentar esta publicación devenida del
proyecto expositivo Tiempo natural, constituye un gran aporte a
las formas innovadoras de experimentación artística, con miras a
potenciar la relación entre el sector científico y el mundo del arte
y la cultura, mediante un enfoque de desarrollo social, ecológico
y económico. Esperamos que el presente trabajo que vincula a
más de una centena de personas en su complejidad, refleje las
redes colaborativas y creativas consolidadas a través del mismo y,
que en palabras del propio artista, suscite: “... que el territorio de
intersección entre las prácticas científicas con las artísticas genere
un extraordinario banco de pruebas a través del campo de relación
con la imagen, donde el conocimiento comprobable y el sensible
puedan compatibilizarse, sin que ello suponga afirmar que otras
formas de hacer u otros soportes de la práctica artística vayan a
desaparecer”. 			

Reflexiones conductuales sobre
Tiempo natural
Juan Carlos León
Ningún tiempo es natural, este más bien es un espacio de
magnitud física y de construcción social. Desde esta perspectiva,
la denominación de este proyecto expositivo podría ser vista
como una contradicción en la que Cronos y Natura se presentan
como dos fuerzas aparentemente opuestas pero que, sin
embargo, de manera simultánea, se combinan en una situación,
una entidad, un proceso o un acontecimiento determinado
(Harvey, 2014). Este producto editorial hace evidente las
tensiones entre deseos opuestos basados en la exigencia de
la producción organizada (el tiempo de la reproducción del
capital) y la necesidad de reproducir la vida cotidiana (las
relaciones bióticas, psicológicas y culturales con el entorno).
El proceso asume que las “contradicciones cambiantes,
dinámicas e interactivas del capital” son una fecunda fuente
para el cambio social y personal, son espacios heterotópicos
repletos de posibilidades que se abren y cierran perpetuamente
para permitir reflexionar y cultivar planteamientos estéticos
satisfactorios y sensibles sobre la relación metabólica del ser
humano con la naturaleza.1
Tiempo natural fue una exposición compuesta por
tres proyectos que relacionan prácticas artísticas, científicas y
tecnológicas a partir de reflexiones basadas en la interacción
del capital con la naturaleza; ejemplo de ello son las obras
HS92: 6702 y Tiempo natural, siendo esta última la que otorga el
título a la muestra. Paralelamente, la obra Recursos, que desde
una red de nexos bacterianos hace una aproximación a las
condiciones laborales locales en la producción artística, generó
una reflexión sobre la relación entre el capital y el trabajo,
analizada desde el grupo humano que participó en la creación,
gestión y realización de todo el proceso expuesto.

El proyecto expositivo refleja de manera altamente
sensible, los fríos cálculos que hacen referencia al despojo de la
naturaleza, trabaja y experimenta desde el arte, la información
y las cifras, analiza y hace tangible las “contradicciones
del capital” desde una instalación escultórica y robótica
automatizada, la visualización de datos lumínica y los gráficos
construidos con agua y sedimentos de un río intoxicado.
En el contexto del arte contemporáneo ecuatoriano,
esta exposición plantea el desarrollo de un ejercicio enlazado
a una profunda investigación que relaciona campos como la
biología, el comercio y la robótica, consolida la transformación
de la práctica artística desde la visualización de datos, la ciencia
y la tecnología para desatar la reflexión y el debate sociopolítico
y, a la vez, hace visible las contradicciones generadas en base
al despojo capitalista de la naturaleza y la reproducción de la
vida. Tiempo natural busca suscitar un “efecto de extrañamiento”
que permite ver la podredumbre y el peligro de este sistema en
crisis.
La única esperanza es que la masa de la humanidad
vea el peligro antes de que la podredumbre
llegue demasiado lejos y el daño humano y
medioambiental sea demasiado grande para tener
cura (Harvey, 2014).
Ambato, 2018

1. Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo
Quito: Editorial IAEN.
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El museo como laboratorio
de cultura
Cristina Carrasco
Comenzar con la posibilidad de una reflexión sobre la naturaleza
a través de la automatización de la tecnología, la experimentación
científica y el arte contemporáneo en las salas de un museo significa
un reto curatorial muy interesante y generoso. La obra de Juan
Carlos León ha permitido relacionar conceptos contemporáneos
sobre microbiología y biología popular de manera simultánea en
todo el proyecto.
Así, a través de las capacidades de creación y producción
del ser humano, acontecen una serie de transformaciones en
diversas áreas como por ejemplo en la cultura, algo que hoy en día
es posible observar mediante el diálogo comunicador generado
entre los productos artísticos y los diversos campos relacionados a
las ciencias humanas.
La inmersión del arte contemporáneo en el ámbito
tecnológico y científico se ha masificado en los últimos años
mediante las actividades sociales y sus distintos devenires diarios.
La manipulación de datos y la automatización de la tecnología
se articula con los conceptos artísticos y con la demanda global.
El espectador se enfrenta a una práctica latente, pero al mismo
tiempo a una práctica cimentada en la experimentación de la
representación.
Expresar casi todas las vicisitudes sociales en
interacciones diarias, ha llevado a la prosperidad y amplitud en
el arte contemporáneo; así, la creación y la idea del artista se
materializa en partes, en elementos tecnológicos y científicos
más afines a la realidad de las sociedades. Desde este escenario,
las artes pensadas a partir de sus artífices, así, como las de los
museos, las galerías, escuelas e instituciones afines, tensionan,
sustentan y problematizan toda esa cultura de la tecnología
explayada en el consumismo. El mundo evidenció un desarrollo en
las artes “mediáticas” desde la fotografía y el video, direccionándose
hacia los happenings y los performances y, hacia el final de este camino
asistimos al predominio de la “imagen” tecnológica vinculada al
manejo integral de la inteligencia artificial-mecánica. Las obras
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automatizadas y programadas bajo códigos y recopilación de
datos, además de los mapas de interacciones sociales y la puesta en
escena estética de León, dan una clara respuesta a las problemáticas
planteadas sobre el intercambio de valor, el consumismo y
el reproche a la naturaleza; crea arte con datos reales, poetiza
accionares con tecnología. Como lo diría Pierre Francastel (1973) “la
idea tan difundida hoy de que el arte, contrariamente a la técnica,
puede servir de médium al hombre moderno y salvarle de los errores
de la realidad, es falsa”. Así, la pretendida autonomía del acto
creador, que responde a los viejos preceptos sagrados de las artes
tradicionales, se ha ido doblegando al imperativo tecnológico e
industrial a lo largo de la era contemporánea. Los artistas plásticos
han sido siempre los primeros en reaccionar a las nuevas solicitudes
visuales provocadas por las sucesivas invenciones de la tecnología.
Juan Carlos León comprendió la posibilidad estética y
la alteración de la representación que ofrecen los nuevos medios,
reclamando la cabida de nuevas posibilidades en el arte ecuatoriano
y cómo este puede influir en las problemáticas sociales. Vemos
ideas radicales pulular por los dominios de las ciencias humanas
y, el arte de León converge en el espacio de representación ante
un museo. De cierto modo podemos estar hablando de un retorno
del paradigma teórico, aparentemente olvidado por mucho
tiempo. La cibernética penetró tardíamente en el humanismo, el
“continente intelectual” se resistía a penetrar este horizonte. Dentro
de la teoría de Bruno Latour (2008), la equivalencia radical entre
sistemas vivos y mecánicos, la cibernética ciertamente contribuyó
al desenvolvimiento de modelos epistemológicos menos
antropocéntricos.
Museo y prácticas artísticas
Es grato mirar algunos aspectos transformadores en el museo, entre
ellos, su transición hacia un laboratorio cultural. Las convergencias
entre narrativa hipermedia, transmedia, automatización y elementos
museográficos tradicionales constituyen sus principales señas de
identidad, donde el museo como institución cultural debe estar
alineado a los fluctuantes movimientos y cambios sociales actuales.
En este sentido, Deuze (2006) apunta que la cultura impresa
predominaba hasta el siglo XIX, la cultura electrónica identifica
el siglo XX y la cultura digital y tecnológica define el siglo XXI,
configurando lo que él define como una sociedad-red.

“La cultura no es una práctica; ni es simplemente la suma
descriptiva de los hábitos y costumbres de las sociedades, como
tiende a volverse en ciertos tipos de antropología” (Hall 2006),
sino que la cultura es todos estos patrones de organización de
energía humana. Así, el museo y su narrativa, desarrollan discursos
artísticos y sociales que permiten aumentar el conocimiento en
torno a las piezas y procesos curatoriales. El museo ejecuta estos
procesos in situ, en red, en publicaciones, en objetos, en la utilización
de múltiples plataformas que permiten generar discursos amplios y
propicios a la realidad de las ciudades.
Juan Carlos León emprende una cruzada creativa en una
época con fronteras cada vez más diluidas. Los límites son difusos
en las investigaciones artísticas y tecnológicas, haciendo parecer
a la contemporaneidad, un territorio entrecruzado con complejas
capas sociales. Pensar en las relaciones entre arte y el diario vivir
hacia el desenvolvimiento tecnológico desde la propia creación,
para brindar aspectos sensibles a la automatización de una obra de
arte.
Estas obras permitirán la fijación del espectador, no en
el objeto en sí, sino en la propia situación del momento, lo que se
ejecuta vitalmente a través de la automatización, permitiendo
hacer un giro reflexivo sobre los experimentos de la biología
popular y los laboratorios artísticos, que desarrolllan en el lugar
actividades para la comprensión de la imagen generadas por la
obra en un conjunto expositivo.
Vemos instalaciones automatizadas que se colocan en
ambientes de experimentación fluctuantes, los mismos que están
cada vez más presentes en los museos. El laboratorio de León
manifiesta esta convergencia de ciencias, tanto en la microbiología
como en el estudio medioambiental hacia la economía del
consumo y la teoría del arte, para aplicarse en obras e instalaciones
tecnológicas que, valiéndose de las investigaciones, forman una
exposición con carácter crítico hacia reflexiones que vinculan
temas como la explotación sobre la naturaleza, sus recursos y su
representación como imagen consumible.
En la esfera de proposiciones de Marcel Duchamp,
muchas de las prácticas del llamado arte contemporáneo presumen
que todo elemento, hasta el más banal, puede ser transformado
en material para la creación. Por eso mismo llama la atención

la importancia del uso de la automatización en la obra de León,
porque a través de ella es sencillo representar dinámicas estéticas
y comunicativas de las ciudades y entornos contemporáneos en
torno al consumismo, la representación del capital de la naturaleza,
las interacciones profesionales y el uso medido de melancolía,
recurso que todo artista aplica inconscientemente.
La obra de Juan Carlos se dirige hacia el consumismo
global que alienta a las sociedades a buscar representaciones de
la naturaleza (misma que está falleciendo ante una incesante
fragilidad) y a la perdurabilidad de la “vida”, el apego material
del ser humano y el deseo latente de inmortalidad permiten que
los discursos consumistas envuelvan el cuerpo del pensamiento
de lo real y lo palpable. El capitalismo invalida la utilidad de
la naturaleza, manifiesta conceptos teóricos estéticos como la
mímesis alrededor de la representación plástica de las plantas y el
modus operandi de lo artesano, conflictuando al arte y a su rol visual,
para buscar alternativas sociales de experimentación artística en
un espacio como el museo, contenedor de críticas y estrategias
para generar nuevas representaciones de ideas y poder aplicarlas y
visualizarlas.
León también ejecuta esta obra a través de las derivas en
la naturaleza ecuatoriana. Las reflexiones en torno al alejamiento
de la ciudad generan un vínculo personal con el experimentar
diario de las caminatas y esa conexión familiar que se mociona
mediante el reconocimiento cromático-palpable de texturas, olores
y propagaciones.
Así, la representación no se queda en los análisis
de laboratorio de muestras de agua, la misma se convierte en
un espacio estético, leyéndose casi inverosímil ante la misma
representación de un proceso científico en el arte. El terror y riesgo
de contaminación hacen que las obras sean más fuertes en su
carácter denunciante y que el rasgo poético finalice en un proyecto
artístico tecnológico que plantea una reflexión seria sobre la
naturaleza. La forma tan bella de la representación contaminada
del agua, denuncia la fragilidad y riesgo de la misma con colores
de su propagación plasmados en soportes plásticos que generan
posibles discursos reflexivos más no manifiestos ecopolíticos.
Noviembre, 2018
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HS92: 6702
Juan Carlos León
“¡La Naturaleza no existe!”
Žižek, 1992; 2002
El proyecto HS92: 6702 presentado por primera vez en el Museo
Municipal de Arte Moderno de Cuenca, trabaja a partir del uso de
vegetación artificial (plantas de plástico) como material primario
para la creación de una instalación escultórica y de visualización de
datos que ofrece diversas percepciones relacionadas al consumo, la
explotación de la naturaleza y la idea de lo natural.
En la actualidad existe un vasto mercado que propone el
consumo mimético de la naturaleza desde una artificialidad plástica,
objetos decorativos de combinaciones polímeras y de belleza
inmutable, libres de bacterias, insectos o de rutinas de cuidado,
objetos que son sin duda plantas realistas despojadas de su alma
mística como ser vivo y de su funcionalidad dentro de un ecosistema.
Este mercado internacional especializado en vegetación artificial
está creando nuevas formas de relación con “la naturaleza” y propone
un catálogo específico de especies botánicas para ser adquiridas en
cada región del mundo; desde una exótica flor hasta un imponente
árbol, todo puede ser creado en una cadena de producción masiva a
ser distribuida a nivel internacional bajo el código HS92: 6702. “Con la
vegetación artificial la naturaleza deja de ser imprevisible y errática,
deja de moverse de forma ciega y espasmódica” (Swyngedouw 2011,
p.46), no genera conflictos, deja de ser una construcción política
para pasar a ser un producto capitalista sin peligro y con un valor de
uso que entra en el “hogar” a través de la imitación estándar de lo
natural.
Según el Harmonized System Code1, la vegetación artificial
HS92: 6702 es parte de los productos de consumo local de alto
volumen de importación proveniente de la cadena productiva de
explotación de los ecosistemas naturales.

1 El Harmonized System Code (HS) o por su nombre en español
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, es una
nomenclatura internacional de mercancías creada por la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) para facilitar el reconocimiento y la
transportación de los productos que se comercian en las aduanas de
todo el mundo.
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Este recurso altamente explotado por parte de la industria
petroleoquímica y sus derivados consolida su mercado a través de la
“imitación realista” del reino plantae y la totalidad de su producción
está articulada a todo tipo de despojo capital a través de la cadena
de producción del comúnmente conocido “plástico”.
Este tipo de producto —basado en la idea de lo natural
a partir de la explotación de lo visual— es parte de un complejo
sistema de producción industrial y de comercio internacional que
opera en el campo de la decoración del hogar y que utiliza el gusto
visual hacia la naturaleza para transformarlo en un objeto con un
valor de uso donde la belleza perdurable, estática, no conflictiva,
reemplaza la idea de lo natural desde la representación mimética.
La vegetación artificial como todo producto gestado
desde un estructura capitalista propone un sistema de explotación
consustancial a la actividad humana. Pero, ¿qué tipo de información
ocultan las plantas de plástico?, ¿cuál es la relación que existe entre la
participación de China en la extracción petrolera del país y la vegetación
artificial importada por Ecuador? Más allá de ello, ¿existe alguna relación
con la degradación medioambiental del país?, ¿desde el arte contemporáneo
podemos crear un sistema visual de información para mostrar las relaciones
productivas y de explotación que se generan en el consumo de este tipo de
recursos? Todas estas preguntas fueron las premisas utilizadas para
la creación de un proyecto artístico que plantea a través de la relación
entre arte, biología y robótica “la recuperación simbólica” del espacio
perdido en el despojo sobre “lo natural” ejercido por lo artificial.
La obra convierte el espacio artificial de la sala del cubo
blanco en un área para el crecimiento de un hábitat de plantas
terrestres construido a partir de una serie de datos generados por
una investigación previa que analiza y correlaciona cifras entre la
“participación” en la extracción y venta de petróleo de Ecuador hacia
China, la vegetación artificial importada por Ecuador desde el coloso
asiático —a su vez mayor productor de plantas artificiales en el
mundo— y las cifras por hectáreas de deforestación en Ecuador. Este
es un proyecto artístico que a partir del conflicto entre vegetación
natural vs. artificial habla de otros tipos de despojos.

La investigación artística, el laboratorio de biología y la
visualización de datos

Experimentar con lo orgánico, experimentar el laboratorio;
recolección de semillas y creación del sustrato para HS92: 6702

Desde hace algunos años he sostenido de manera personal que
los científicos y los artistas pueden observar en común e imaginar
posibilidades futuras, y que aquella disociación que a nivel
disciplinario y académico nos han impuesto, puede entenderse
como una nueva oportunidad para cuestionar de manera crítica y
articular —desde la diferencia— la generación de conocimiento
en común. Consecuentemente, considero que los científicos y los
artistas mantienen también la constante necesidad de comprender
o alterar la realidad a través de la generación cognitiva que, junto
a la observación y a la experimentación, hacen posible ese intento
de comprensión y gestación de realidades. Para la creación de este
proyecto se trabajó con un equipo multidisciplinario que aportó de
manera significativa al desarrollo de la obra, ellos fueron: la bióloga
venezolana Adriana Ramos Gil, quien a partir de procedimientos de
biología popular investiga sobre el uso del trichoderma en procesos
que permitan un mejoramiento de la producción agrícola de su país;
Heinerth Romero, experimentado ingeniero y uno de los pocos —si
no el único— que desarrolla tecnología para procesos artísticos y
educativos; y Alejandra Álvarez, ingeniera comercial que construyó
la base de datos para el análisis estadístico. Todos ellos aportaron
para que el espacio de trabajo deje de ser un taller artístico y se
convierta en un laboratorio que integró ciencia, tecnología y arte.

La construcción del sustrato utilizado para la impresión de los
datos fue uno de los ejercicios más transformadores en esta
práctica artística en cuanto a experimentación y utilización
de recursos. Personalmente, nunca antes había realizado una
obra que reproduzca elementos vivos en un laboratorio, o que,
como elemento creativo y de representación, utilice seres vivos
que necesitan de condiciones específicas para su crecimiento y
subsistencia. Hasta ahora la mayoría de métodos de representación
empleados en mis procesos creativos, han estado vinculados a los
materiales industriales, electrónicos e inertes, significando esto una
práctica de taller vinculada a la construcción y transformación de los
mencionados elementos.

Junto a este equipo de profesionales se desarrollaron
tres investigaciones para la creación de la obra HS92: 6702. La
primera investigación se propuso como resultado el desarrollo de
una sustancia orgánica usada como sustrato de crecimiento para
semillas de plantas herbáceas, briofitas y epífitas de la ciudad de
Cuenca. Estas fueron recolectadas alrededor del Museo de Arte
Moderno junto a otras semillas comestibles de huerto que crecerían
en un ambiente adverso, en este caso la sala expositiva del espacio
museológico. La segunda investigación desarrolló toda la parte de
ingeniería, estuvo conformada por el diseño de piezas, mecanismos
y un sistema automatizado de rieles y poleas CNC, que incluyó
dos brazos robóticos de seis ejes con un sistema de extrusión para
imprimir la sustancia orgánica donde crecieron las plantas, junto con
un sistema de riego para el mantenimiento del ecosistema. La tercera
investigación estuvo constituida por estadísticas que recopilaron
datos de importación, exportación y deforestación, a partir de
bases locales de instituciones vinculadas al trabajo con los temas de
comercio petrolero, la compra de plástico y la deforestación.

Para la realización de este material orgánico (sustrato)
se levantó un laboratorio de biología con elementos básicos
que permitieron experimentar con distintos tipos de elementos
orgánicos. La idea inicial era consolidar una sustancia tipo “gel
pigmentado” que retuviera la cantidad necesaria de agua y oxígeno
para que la semilla pueda germinar, crecer y extender sus raíces. La
primera fórmula con la que se experimentó tuvo como base para el
médium una combinación entre extracto de papa, un polímero base
de Agar-agar2 y colorantes artificiales en polvo para alimentos como
amarillo Nº5, naranja Nº2, azul Nº1 y verde menta, además de una base
sin pigmentación. El color siempre estuvo pensado como una de las
dimensiones en la obra, y su carácter sensorial para la transmisión
de información y percepciones me permite liberarlo de cualquier
tipo de forma predeterminada, lo que hace que este se perciba como
un soporte activo de transmisión de información sobre lo social. Por
eso, siempre experimento con el color en su dimensión luz, en su
dimensión forma, en su dimensión química y matemática, pero en
especial, experimento el color en su dimensión social.
Las pruebas de gel pigmentado fueron catalogadas por
color y por el tiempo de preparación del mismo, posteriormente,
los puntos de este material fueron depositados sobre una superficie
plástica esterilizada y mantuvieron un riego constante en un periodo
2 El agar-agar es un hidrocoloide extraído de algas marinas. Entre sus
propiedades principales se destacan su alto poder gelificante, elevada
fuerza de gel a bajas concentraciones, baja viscosidad en solución, alta
transparencia, gel termorreversible y temperaturas de fusión/gelificación bien definidas. Es utilizado en un 90% en la industria alimenticia y en un 10% en la biología y otras prácticas industriales.
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de cinco veces al día. A la tercera semana se paró el riego por dos
factores: primero, verificar la reacción de deshidratación del gel y
segundo, conocer la reacción de la semilla en relación a variables en
los tiempos de riego. El resultado de esta primera experimentación
fue que el gel pigmentado se secó de manera rápida (dos días)
y perdió cuerpo, quedando reducido a una corteza dura que se
contaminó por agentes externos como hongos, debilitando así las
semillas e interrumpiendo la germinación.
Luego, se desarrolló un segundo experimento dirigido a
reflexionar aún más sobre la agricultura y sus materiales bioquímicos
relacionados; por ello, se tomó la decisión de utilizar como médium
el poliacrilato de sodio de pañales desechables. Este polímero tiene la
capacidad de absorber al cien por ciento su peso en agua y conservar
su hidratación, lo que, para la creación del proyecto, reducía el
tiempo de riego y el gasto de agua notablemente. El médium fue
combinado con barbotina (arcilla blanca tratada para escultura)
y agregados del suelo como humus (lo cual permitía favorecer el
desarrollo de las comunidades vivas). Paralelamente se contaminó
el médium con agentes orgánicos naturales como la tierra extraída
del bosque secundario del Parque Itchimbía de Quito. Este tipo de
composición orgánica permitió trabajar en diferentes texturas para
el gel final, el cual fue distribuido sobre una superficie esterilizada
con una jeringa de 60 ml a manera de puntos en una cantidad de 2
ml por cada uno.
Igualmente se trabajó con poliacrilato de potasio, también
conocido comercialmente como “cosecha de lluvia”, ya que por
sus componentes mantiene una mejor protección del suelo; sin
embargo, no se obtuvieron los resultados esperados debido a su
reacción conjunta con los otros elementos, generando una reacción
de separación del sustrato y falta de uniformidad en su textura, esa
separación de elementos hizo que las jeringas se obstruyeran. A
pesar de conocer los pocos beneficios que brinda el poliacrilato de
sodio al suelo, decidimos mantenerlo como fórmula base para el
sustrato, por la capacidad de fusión de los materiales.
Las semillas fueron seleccionadas, lavadas y secadas para
disminuir los riesgos de contaminación por hongos o cualquier
tipo de agente que pueda obstaculizar la etapa de germinación. La
aplicación de las semillas se realizó de tres maneras: una primera
con semillas expuestas, ubicadas en un número de tres a cuatro por
punto de gel (germinaron al quinto día), una segunda prueba con
semillas introducidas en un número similar al primero (también
germinaron al quinto día) y una tercera: semillas combinadas
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directamente con el material, no contabilizadas y colocadas en un
punto de 2 ml (germinaron al octavo o noveno día). Las semillas
expuestas tuvieron mucha dificultad en su etapa de elongación y en
el desarrollo de la planta por la falta de material orgánico y sus raíces
expuestas, mientras que las semillas introducidas y combinadas
tuvieron mejores condiciones para la elongación, el anclaje y el
desarrollo de sus raíces y tallo. El resultado final de este proceso fue
la creación de un sustrato que desde la poética de los elementos
constituiría un material escultórico vivo para visualizar datos.
Los procesos prácticos y de pensamiento en los que
me envuelvo como productor de sentidos, siempre son
compartidos con quienes viven a mi lado el trabajo de
generar proyectos, ya sea como profesional que desarrolla
parte de ellos, como participante social que se interesa
por los temas que abordo o como simple espectador. Creo
firmemente que los ejercicios de creación deben tener la
capacidad de ser develados y modificados bajo la experiencia
del conocimiento compartido. Trabajar con una bióloga
me significó un reto no solo en la traducción de los diversos
lenguajes técnicos que cada uno utilizaba, sino también
en la posición sobre la experimentación que cada uno
tenía en relación a la producción del conocimiento desde
la investigación científica y al mismo tiempo desde la
producción de “sentidos” a partir de la práctica artística.
Estas dos posiciones que muchas veces parecen infructuosas
generaron un modificar de la mirada sobre un objeto de
estudio y sobre cómo trabajar con los elementos orgánicos
o materiales bio y tecnológicos que se implementarían
en la obra. Considero que esta relación laboral con la
bióloga reafirmó aquellas ideas sobre la funcionalidad
de los materiales en el arte, los cuales deben ir más allá
de su significado simbólico como materia, para ataviar
a la obra artística desde la generación de conocimientos
comprobables a través del método científico. El uso estético
del material como parte de la obra artística, también tiene
que generar una práctica sensible no especulativa y con
métodos verificables.

Unos brazos robóticos pueden ser una escultura
Se podría definir al proyecto HS92: 6702 como una instalación
escultórica automatizada de 6.45 x 0.70 metros que trabaja a través
de un sistema de visualización de datos que imprime un material
escultórico vivo (sustrato) sobre un jardín de vegetación artificial,
cultivado y custodiado por un sistema cnc de dos brazos robóticos
creados y programados para accionar a partir de la información
obtenida desde la investigación estadística. Un escultura creada de
forma multidisciplinaria y que se desplaza en tiempo y espacio por un
plano físico y simbólico.
La hibridación y la relación entre diversas disciplinas
ha permitido que la práctica artística en la que desarrollo mis
búsquedas y reflexiones se transforme hacia una práctica que rompe
con la convención de lo que significa una escultura; intento de
manera constante que la producción de los objetos volumétricos y
tecnológicos que desarrollo deje de ser una representación estética
que solo se consolida en la forma, para dar paso a una funcionalidad y
a los contenidos que nacen de la investigación rigurosa. Este proceso
creativo se ve expresado en la automatización electrónica y robótica
que crea formas, experiencias y conocimientos para el espectador.
¿Qué significa hacer escultura en este tiempo histórico
donde se han visto afectadas ideas fundamentales como la concepción
de la forma, y con ella, la valoración de la materia y del espacio, siendo
estos principios fundamentales de la disciplina escultórica? Ya Krauss
deja constancia de la liberación de la escultura con respecto de los
preceptos tradicionales del arte que la rigieron hasta ese momento,
(la referencia al monumento y la representación conmemorativa) y
que extendió sus dominios hacia campos foráneos pertenecientes
a disciplinas colindantes como el paisaje o la arquitectura. En la
actualidad, el análisis de Krauss se amplía en relación a la generación
de procesos tecnológicos que permiten que la escultura se remonte
en una resignificación matérica y de su esencia simbólica. Paul
Virilio (1998) afirma que “toda nueva tecnología introducida en
determinada cultura, viene acompañada por una serie de accidentes
característicos”, y no solo habla de los grandes procesos tecnológicos,
sino que también menciona cualquier tipo de reacción generada a
partir del uso y la imposición de la tecnología. La escultura también
se encuentra trazada por una serie de accidentes generados a partir
de esos nuevos desarrollos tecnológicos de materiales, del tiempo,
de la forma de concebir los proyectos escultóricos, en la utilización
del espacio, porque todas esas exploraciones en la actualidad y en
especial desde el sur, siguen siendo muy experimentales.

Realicé este proyecto junto al ingeniero Heinerth Romero,
con quien diseñamos y construimos cada una de las piezas robóticas
y mecánicas que forman parte de la instalación escultórica. Hemos
aprovechado los instrumentos de nuestro tiempo: impresoras
3D, máquinas láser, circuitos, sensores y motores electrónicos,
los recursos tecnológicos que tuvimos a disposición para generar
un sistema “robótico escultórico” que permitió una experiencia
estética, desde la forma, el tiempo automatizado, el clima y los
ecosistemas vivos, porque modelar una escultura en la actualidad
no solo es enfrentarse a un problema formal o disciplinario,
para mí la experiencia tecnológica en la escultura es un tipo de
experimentación que le permite a este medio ampliar su carga
simbólica y la criticidad de los temas de interés investigados.
Busco que la escultura deje de ser un ejercicio disciplinario
del arte con formas cerradas y verdaderas que evocan la creación
material única, bella e inmutable que quiere trascender en el tiempo
como una idea sin igual, con una base absoluta. Intento que a través
del uso de la tecnología en conjugación con otras disciplinas, la
escultura se transforme, sea viva, crezca y se reproduzca, obligando
al medio a transformarse según el clima, el tiempo, sus contenidos
o la información que visualiza. Trabajo en un tipo de práctica donde
la escultura debe producir conocimiento y otras formas posibles de
entender los datos o hacer divulgación, una visualización de datos
sensible desde la tridimensionalidad escultórica.
Entre Quito, Cuenca y Loja
Octubre, 2018
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Recursos
Mapa de relaciones bioproductivas en
una obra de arte
Juan Carlos León
[...] el mundo vivo se verá como algo
más rizomático, donde cualquier
punto del rizoma pueda conectarse
directamente
con
cualquier
otro. En este caso, nuestra propia
supervivencia y nuestro desarrollo se
encuentran íntimamente ligados a los
del resto de seres vivos.
Crítical Art Ensemble. La invasión molecular
Dentro de las categorías universales, la sociedad humana está
organizada en dos niveles: el biótico y el cultural. Esta organización
encuentra su vínculo de mediación en la idea de naturaleza como
concepto que traspasa nuestro “ser” como organismo vivo y como
organismo social. Pero hay que considerar que hay naturalezas
múltiples y una multitud de relaciones socionaturales existentes
o posibles (Swyngedouw 2011, p. 47). Esta construcción de la
naturaleza que va más allá de lo biótico produce una serie de
relaciones que incluyen el ser desde muchas posibles condiciones,
desde la condición sexogenérica, la localización territorial, hasta
el tránsito humano en el planeta. Pero hay condiciones sociales
ligadas a nuestra explotación productiva o laboral que afincan
una serie de relaciones regularizadas y mediadas por el capital,
que se producen desde los campos en los que se trabaja. Hay otras
relaciones productivas que muchas veces se desconocen o que se
consideran inferiores, en especial las relacionadas al campo del arte
en el Ecuador, donde recién a partir del año 2017, se considera a la
práctica artística como una actividad reconocida que puede contar
con seguridad social por parte del Estado.
La motivación de este proyecto se basó en el análisis
de las condiciones laborales locales en la producción artística, las
relaciones biosociales que se generan y cómo estas se reproducirían
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durante el momento de trabajo de la exposición Tiempo natural. Pero,
¿cómo evidenciar de una manera alternativa las formas de relaciones
sociales, las relaciones de género, las productivas y creativas a través
de lo biótico?, ¿qué nos pueden mostrar los microorganismos sobre
relaciones productivas y el intercambio de bienes y servicios en una
obra de arte? Estos son dos de los cuestionamientos que engloban
las ideas sobre cómo visualizarnos desde lo biótico en lo productivo,
donde las relaciones de trabajo constituyen un modo de producción
históricamente específico que, en el caso del campo artístico, no solo
relaciona al sujeto con las condiciones físicas o de los medios de
producción, sino que crea una combinación de todas las relaciones
posibles y de sus fuerzas productivas.
Este proyecto artístico asume una unión experimental
entre el mundo biótico y el mundo cultural a través de un
análisis biovisual (visualización y análisis de datos a través de
microorganismos) sobre la división social del trabajo generado en
las relaciones productivas y los afectos que se construyen a partir del
intercambio de bienes y servicios en la creación del proyecto artístico
Tiempo natural.
Organizaciones / organismos / microorganismos / construcción de
la obra Recursos
Desde su formación inicial, los organismos están sujetos a cambios
imprevisibles y a una serie de interacciones que articulan los diversos
niveles de organización tanto a nivel biológico como a nivel social.
Somos redes y consecuentemente, interacciones codificadas, que
al igual que todo ejercicio de compilación de experiencias se puede
analizar, clasificar y alterar.
Entre aquellas complejas interacciones simbióticas de
la naturaleza se encuentran los microorganismos, mismos que
desempeñan un papel imprescindible en la supervivencia del
ser humano; en su ausencia, la vida tal como la conocemos sería
improbable. Estos huéspedes simbióticos también llamados
microbiomas del cuerpo humano cumplen un papel fundamental
en el metabolismo, en especial las bacterias, las cuales “juegan un
papel esencial en la regulación de numerosos procesos fisiológicos.
Entre estos procesos, cabe destacar la actividad de las enzimas
digestivas, la síntesis de vitaminas del Complejo B, la interacción
con el sistema inmunológico, la protección frente a organismos

patógenos, entre otros”.1 El microbioma humano es muy diverso
entre cada persona y se establece por múltiples factores, como la
dieta, el medio ambiente, el estado hormonal, el género, el estado
de salud e higiene personal. Se encuentra en un continuo estado de
cambio, desde el día que nacemos, estériles, y entramos en contacto
con las primeras bacterias provenientes de la madre.2
Para la construcción del proyecto se recogieron muestras
bacterianas de todas las personas que se involucraron en la creación,
gestión y realización del proceso artístico, el cual incluyó varios
equipos de trabajo, profesionales y productores locales; entre
ellos, el equipo del MMAM, el equipo del Medialab UIO, el equipo
CHAR [robótica, arte y educación], EC Makers, los museógrafos, el
carpintero, los guardias de seguridad. El mapa es un sistema que
relaciona a cada individuo de estos diferentes grupos productivos
en nodos bacteriales, con el objetivo de encontrar las relaciones
en el proceso de producción de este hábitat creativo, para conocer
por medio del proyecto posibles bio-bienes comunes, bio-bienes
individuales y la múltiple naturaleza que nos rodea.
La recolección de las muestras se realizaron entre Quito
y Cuenca mediante la cosecha de saliva de la cavidad bucal de los
cuarenta y cuatro participantes involucrados en la producción del
proyecto. Las muestras se tomaron específicamente de la parte
superior delantera de la glotis, con un hisopado en solución salina
estéril. Las muestras fueron posteriormente sembradas en placas
de Petri que contenían el medio Luria Bertrani Dextrosa Agar. Se
incubaron aproximadamente a 37ºC por cuarenta y ocho horas y
se analizaron las características morfológicas de la colonia a nivel
macroscópico y microscópico. Las muestras fueron incubadas en
el laboratorio armado en las instalaciones del Medialab UIO y se
analizaron a través del método de observación microscópica en el
Laboratorio de Biología de la Pontificia Universidad Católica del
1 HMP (Proyecto de microbioma humano), más información en: http://
www.gutmicrobiotaforhealth.com/es/glossary/proyecto-de-microbioma-humano/
2 Para la presentación de este proyecto en el espacio expositivo del
Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca, la bióloga Adriana Ramos Gil desarrolló un texto de divulgación científica que se incluyó
como cédula de las obra. Parte de esta descripción científica sobre el
proceso de construcción de la obra que ha realizado la bióloga, lo utilizo para la construcción de este texto, el cual citaré como Ramos Gil, A.
(2018). Texto de Divulgación para la obra Tiempo natural.

Ecuador. Se empleó el método fenotípico3 para crear un protocolo de
identificación basado en las características formales y en la distinción
cromática de las bacterias. Los resultados fueron los siguientes:
Se encontraron un total de 72 especies de bacterias, dentro
de las cuales 20 son compartidas entre 35 personas por
al menos una bacteria, y 52 bacterias individuales pero
relacionadas, se encuentran únicamente en 31 personas.
Solo 6 personas poseen bacterias únicas, sin la presencia de
otra bacteria relacionada. De las bacterias relacionadas, 11
se encuentran en ambas locaciones, 6 Solo se encuentran
en Cuenca, y 3 Solo en Quito. Los resultados indican que el
microbioma de la glotis es particular del individuo, aunque
se hayan encontrado bacterias relacionadas, la composición
bacteriana no se repite en ningún otro individuo, siendo esta
una huella de identidad particular de cada persona.4
Las 71 especies de bacterias se clasificaron según indica el cuadro de
la página siguiente.
Esta tabla de clasificación de las bacterias, según las
personas (individuos involucrados en la producción) el lugar
de origen de la muestra, datos referentes al tipo de relación de
producción entre los actores y el proceso creativo, la institución de
la que provienen, el tiempo de trabajo en la misma, la edad y el
género de los actores, permitieron construir varios diagramas que
evidencian, desde una gran diversidad de resultados, la relación
que estos actores han tenido con el proceso creativo de la exposición
Tiempo natural.
A través de un análisis de redes realizado mediante el
software Gephi y su algoritmo de modularidad, se dividió a la red
en comunidades construidas que compartían un tipo de conexión
bacteriana entre dos o más participantes. Entre esas comunidades
existen conexiones basadas en la particularidad bacteriana de cada
participante y en la cual interactúan la mayoría de individuos de la
red.
3 Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un
organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas,
fisiología y comportamiento.
4 Ramos Gil, A. (2018). Texto de divulgación para la obra Tiempo
natural.
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Cuadro de clasificación realizado por la bióloga Adriana Ramos Gil
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Solo cuatro individuos no fueron conectados a la misma,
por falta de información bacteriana debido a que sus muestras se
perdieron o fueron afectadas por los cambios de las condiciones del
laboratorio en el momento de la incubación.
Con este análisis se pudo determinar que en nuestra
red bioproductiva, existen individuos que comparten algún tipo
de bacteria con uno o más de sus semejantes a pesar de no existir
ningún tipo de conexión directa ya sea productiva, afectiva o de
procedencia entre los mismos (ver gráfico 2). Sin embargo, las
bacterias únicas son más determinantes para que la red consolide su
estructura desde la diferencia.
Somos iguales y compartimos esta conexión productiva por las
actividades relacionadas con la creación de este proyecto artístico
y por las bacterias que nos relacionan, pero también somos una
red conectada por nuestras diferencias como individuo y la
particularidad de nuestro microbioma (ver gráfico 3). El análisis
visual de nuestra red bioproductiva fundamenta el objetivo del
proyecto artístico que busca evidenciar de manera alternativa
nuestras relaciones sociales a través de lo biótico, sirviendo
además de referencia para representar las conexiones que se
verían reflejadas en la escultura de datos lumínica, expuesta en
el museo (ver gráfico 4).
Se desarrolló un montaje expositivo que empleaba como
elemento principal una instalación escultórica con forma de anillo
de luz conformado por las placas petri que contenían las bacterias
petrificadas de cada individuo, un tipo de red circular simple que
hacía visible la conexión entre individuos. Cada conexión fue
matizada con un color determinado a partir de un pantone de
luces led programado para que se encienda en un tiempo y una
secuencia específica. En las paredes se incluyeron varias infografías
que permitían hacer una lectura de los datos y conexiones de los
individuos en esta red de anillo de luz.
Las placas Petri del anillo estaban conectadas a una lista de
los nombres de los participantes de la red que, a su vez, se dividía en
tres grupos. Cada grupo de individuos estaba compilado a partir de
su relación productiva, experiencia y tipo de trabajo realizado en el
proyecto.

a. Relación de producción directa (color naranja rojizo),
conformado por el grupo de individuos más cercano al artista a
nivel laboral y afectivo y, que durante más de un año, creó, planificó,
gestionó y construyó el proyecto expositivo; este grupo incluye
el equipo de trabajo directo: productora del proyecto, ingeniero
mecatrónico, bióloga, ingeniera comercial, curadora y directora
del museo, coordinadora de publicación, director del Medialab y el
artista.
b. Relación de producción indirecta (color gris oscuro),
conformado por individuos funcionales que desarrollan los procesos
instrumentales para el proyecto expositivo, muchos de ellos
dependen de decisiones previas tomadas por el grupo de relación de
producción directa: mediadores, educativo, museógrafo, diseñador
y productora del museo, carpintería, encargados de la seguridad y
buen funcionamiento del proyecto.
c. Relación de producción fluctuante (color gris claro),
incluye a todos aquellos individuos que ejecutan un tipo de trabajo
en relación de dependencia en las instituciones participantes y en la
cual se incluyen actividades que no son exclusivas para el proyecto,
por ejemplo comunicación, administración, guardianía o gestiones
menores (gráfico 4).
El trabajo desarrollado en el sistema de clasificación
microbacteriana está basado en el método de observación y en técnicas
de tinción de Gram, procesos propios de la microbiología clásica. A
pesar de que este tipo de clasificación puede denotar una forma
básica de trabajo en tiempos en los que la biología molecular nos
puede explicar con precisión los fenómenos de la vida, nuestra
posición como productores con recursos y medios limitados,
nos obligó a tomar postura en la experimentación. Y es ahí donde
nace el cuestionamiento de cuán accesible es la ciencia para los
ciudadanos. Para nosotros no lo fue y a pesar de tener una experta en el
medio, los métodos de trabajo tuvieron muchas dificultades por la falta de
“laboratorios abiertos” dispuestos a compartir sus recursos y experiencia con
la ciudadanía.
La insuficiencia estructural de los espacios destinados
a la producción del conocimiento, incluidos museos y facultades
de arte, genera que hoy en día los procesos de experimentación
se encajen en procedimientos específicos según la disciplina. No
existen espacios de ciencia abiertos para el arte, y los museos locales
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destinados al trabajo con la ciencia, son meros y malos descriptores
de sus teoremas; no existe un experimentar desde el arte y la ciencia.
Y esto lo explico, no como un proceso de experto, sino más bien desde
mi “desformación” profesional y desde mi condición anfibia como sujeto
amateur5 capacitado suficientemente para comprender y manejarse dentro
del corpus de conocimiento de una disciplina científica o social. Es por este
motivo que se ensambló un “laboratorio propio” como un recinto
abierto y de experimentación artística y científica, para entender
desde lo multidisciplinar, lo instrumental y los procedimientos
de observación, cómo un proyecto vinculado al arte, a un proceso
creativo y productivo, puede ser generador de bienes y servicios que
dinamizan la economía local desde el conocimiento.
Hemos mostrado a través de este proyecto artístico que
nuestro trabajo es pensar los distintos sistemas de producción
de conocimiento como un mapa ensamblado para romper
con el prejuicio de que los procesos creativos en el arte local
es trabajo solo del artista como personaje solitario que no
genera economías vinculadas. Somos una red biótica y social
que se conjuga para experimentar lo experimental6 con el
objetivo de lograr una socialización crítica de aquellas redes
sociales, creativas y profesionales excluidas de la producción
tradicional. Considero que estas redes ya deberían estar en el
centro de la política pública en educación y al servicio de una
economía de la contribución, porque estas redes gestadas
desde los proyectos creativos son como “anillos de luz” que se
construyen a sí mismas bajo una economía libidinal sostenible
y no esperan ser determinadas por la estructura tradicional de
la sociedad industrial y su producción.
Cifras no visualizadas
Paralelo a este proceso, se desarrolló un análisis de datos referente a las
edades que vinculaban a este grupo de individuos y a su condición de
género. Si bien estos datos no fueron mostrados durante la exposición,

5

6
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El término Amateur como aquel “público crítico” personas
conocedoras por “el gusto” e influenciada por aspectos técnicos
que se oponen al sentido del consumidor, es acuñado por el
filósofo Bernard Stiegler en su Filosofía Amateur y citado en el
prólogo “La invasión Molecular. Biotecnologías: teoría y prácticas
de resistencia” de Critical Art Ensemble, como esos sujetos de
condición anfibia desde el conocimiento con capacidad y calidad
de evaluador de decisiones sociales.
Hoiticica, H. (2015). Experimentar lo experimental. Fundación
Bienal de Cuenca.

los mismos han servido para entender la coyuntura de trabajo creativo
y las maneras en las que la edad y el género evidenciaron diversas
condiciones en la producción artística de la exposición Tiempo natural,
¿en qué edad se encuentran los individuos que participan en este
proyecto?, ¿qué edad tienen quienes toman las decisiones en este
proyecto creativo?, ¿cuáles son las condiciones sexogenéricas del
proyecto y cómo este se refleja en el proceso creativo?
La franja etaria del proceso creativo se encuentra dominada
por 17 individuos entre 30 y 35 años de edad, cabe recalcar que en la
misma también se encuentran aquellos que tienen una relación de
producción directa y que tomaron muchas de las decisiones de gestión
y producción creativa del proyecto. Además, de cuatro individuos que
fluctúan en edades entre los 36 y los 39 años. Seguidas están la franja
etaria entre 40 y 49 años, con un número total de once participantes y
la franja entre 20 y 29 años con un total de diez participantes. Solo dos
individuos cumplen con edades superiores a los 50 años.
En cuanto a la relación sexogenérica de los individuos, se
ha determinado que el 52,27% de los participantes son de género
masculino, mientras que el 43,18% son de género femenino y solo
el 4,54% equivalente a dos personas se determinan a partir de su
preferencia sexual: homosexual y lesbiana. Si bien existe una mayor
participación de mujeres en el grupo de relación de producción directa,
es ahí donde existen las tomas de decisiones del proyecto artístico en
firme, es en el grupo de relación de producción fluctuante donde se
consolida en número el género masculino.
Quito
Octubre, 2018
Bibliografía:
Critical Art Asemble. (2002) La invasión molecular. Biotecnologías: Teoría y
prácticas de resistencia. Madrid: Enclave de Libros.
Swyngedouw, E. (2011) ¡La naturaleza no existe!. La sostenibilidad como
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Tiempo natural
El punto de partida, naturaleza y arte
contemporáneo
Juan Carlos León
Desde hace décadas, algunas prácticas artísticas relacionadas
con la naturaleza han sido vinculadas a las cuestiones ecológicas
y a los movimientos activistas a favor de la naturaleza. Estas
preocupaciones han suscitado diversas dinámicas hasta el punto
de generar un “arte medioambiental” que aparece frecuentemente
como sinónimo de “arte ecológico” y que, en su expresión material,
muchas veces se asume como un panfleto que ilustra una conciencia
de “lo verde”, ocultando al mismo tiempo las contradicciones de un
proceso que incluye otros factores sociales y económicos inherentes
a la explotación de recursos y a la sostenibilidad.

El desasociego por el deterioro de la naturaleza ha
formado parte del discurso de artistas, curadores y críticos desde
finales de los sesenta (a partir de la exposición Ecological Art en 1969,
hasta Energ(ética), exposición de José Roca para ArtBo en 2017); sin
embargo, las preocupaciones sobre la naturaleza y la ecología se han
transformado, ya sea en su dimensión estética y representacional
o en su dimensión, política-simbólica. Muchos de estos cambios
son aceptados en la actualidad de forma paradójica: por un
lado, la preocupación socioambiental es un lugar común en este
territorio donde se manifiesta un apego a los discursos ecologistas
y ambientales que involucran estrategias reflexivas y éticas sobre el
cuidado a la biodiversidad y la sostenibilidad del entorno productivo
y natural de las comunidades locales, desde las prácticas creativas,
la pedagogía del arte y hasta el arte contemporáneo; pero por otro,
también prevalecen las posturas hacia la explotación desde “lo verde”
como proceso mediático vinculado al productivismo y al consumo
a través de las industrias creativas y el arte, mediante una postura
ecológica ambiental vaciada, que evidencia una discordancia con su
entorno social, natural y productivo local.
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El hacernos cargo de nuestra catástrofe ambiental y las
amenazas de nuestro ambiente como problemas generados solo por
el ser humano también es una forma engañosa de antropocentrismo
basada en el asumir la culpa; como diría Žižek (2017, p. 12) “somos
culpables ya que, si somos culpables, entonces todo depende de
nosotros, movemos los hilos de la catástrofe, así también podemos
salvarnos simplemente cambiando nuestras vidas”. Esta realidad es
análoga a la que se presenta en debates regionales, donde se habla de
la crisis ecológica global generada por la explotación indiscriminada
de los recursos naturales, donde la “paradoja de la abundancia” o
de la “maldición de los recursos naturales” se vuelve mas latente y
tecnificada a pesar de que muchos países y estados están luchando
desde sus constituciones o acciones sociales por ofrecer una
alternativa al desarrollo capitalista depredador y proponen una
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con
la naturaleza. El Sumak Kawsay en Ecuador, Suma Qamaña en Bolivia
como alternativa, no lo lograron; al mismo tiempo estos países, sus
gobiernos y sus políticas desarrollistas locales asumen una defensa
de lo opuesto, donde a partir del “antropocentrismo” se embarcan
en seguir perpetrando y dando facilidades a grandes proyectos
extractivistas que afectan a sus realidades socioambientales y
desplazan a comunidades indígenas y campesinas.

“En Ecuador, el interés de los artistas por las problemáticas
ecologistas ha crecido considerablemente en los últimos años.
Diversas propuestas artísticas han contribuido al debate a través de
los lenguajes y recursos de las artes visuales, sonoras y performáticas”
(Morán y Valdez 2017), tal es el caso de los ejercicios artísticos
que trabajan desde la relación arte y activismo, o de las obras que
ilustran “el salvar la selva”, todo lo cual ha hecho visible el desencanto
de la ciudadanía sobre las decisiones estatales relacionadas a
la explotación del medio ambiente a través de la extracción del
petróleo o de megaproyectos mineros. También están los ejercicios
artísticos que desde el diseño o el emprendimiento (una forma
de sostener el capitalismo pero con prácticas más cool) pregonan
un cambio de vida hacia lo verde, desde los productos naturales y
orgánicos o, la obra que trabaja con materiales reciclados; todas
estrategias convencionales que ilustran y vacían de contenido a la
problemática principal: el sacrificio de los ecosistemas naturales
en función del espejismo del progreso y el desarrollo. ¿cómo se
piensa desde el arte nuestra relación con los ecosistemas naturales?,
¿somos replicadores de posturas ecologistas vacías o estamos

desde la experiencia local incorporando un nuevo conocimiento y
prácticas que aportan a la disputa sobre la sostenibilidad del medio
ambiente?, ¿generamos conocimiento que permita una reflexión
crítica y aprendizajes que buscan cambiar la realidad sobre las
problemáticas medioambientales o ilustramos esta catástrofe?
Hoy menos que nunca puede separarse la naturaleza de la cultura
y hay que aprender a pensar “transversalmente” (Guattari 1989: 34),
no basta con el conocimiento científico-técnico si este no encuentra
herramientas sociales que permitan, desde la subjetividad, hacerlos
operativos, ejecutar y mostrar esos saberes; las prácticas artísticas
pueden originar espacios donde lo cognitivo se vuelva sensible y
más ciudadano, donde las reflexiones críticas se pueden elevar a un
locus común basado en la transmisión de experiencias.
Ver el interior del río
Cuando el río era río; cuando era torrentoso
y sonoro y regaba los huertos y jardines a su
paso; cuando llovía torrencialmente y granizaba
hasta pintar de blanco el suelo
Martha Molina Gómez, 2013

Esta visualización orgánica de datos tiene como base de trabajo la
realización de derivas de reconocimiento y de observaciones del río
Ambato a través de caminatas ejecutadas durante más de cuatro
años, es un proyecto que está generado a partir de la experiencia
personal, el vínculo familiar y territorial con el río, lugar con el que
he estado conectado estos últimos años y en el cual he logrado
experimentar los trastornos de la crisis ambiental y el desamparo de
los entornos naturales en Tungurahua.

las condiciones del río y la calidad del agua, las cuales servirían de
referencia para construir una hipótesis sobre la intoxicación total del
río a causa de la explotación a la que se encuentra sometido1. Para
resolver esta presunción inicial, se decidió generar nuestro propio
estudio de aguas y, junto a la bióloga Adriana Ramos Gil, recorrimos
el afluente tomando muestras de agua, para sacar datos propios y
verificar los niveles de contaminación sufridos por este río, mismo
que es considerado una arteria productiva de la provincia y principal
recurso de los huertos locales.

El recorrido buscaba hacer desde la práctica artística y
científica una evaluación del índice de calidad del agua del río (ICA),
iniciando desde su punto de origen hasta su intersección final con
el río Cutuchi, para lo cual se eligieron diez puntos estratégicos
en relación a cinco variables: 1. Incidencia demográfica; 2. Puntos
oficiales de descarga sobre el río, 3. Puntos de monitoreo de calidad
de agua de la Empresa de Agua Pública y Alcantarillado de Ambato
(EMAPAA), 4. Zonas agrícolas y 5. Zonas industriales (gráfico 1).2
Existieron dos métodos para la recolección de agua, el primero
establecido bajo los estándares científicos necesarios para la
realización del análisis ICA y el segundo, un tipo de recolección de
muestras de agua con un procedimiento gestionado por el artista,
donde se realizaba una toma de muestra del fluido y sedimento del
río a una distancia aproximada de 1 metro de la orilla más cercana
a los puntos de muestreo de agua realizado por la bióloga. La
intención de generar estos dos tipos de procedimientos era crear una
relación entre la técnica científica y la técnica artística, para obtener
un proyecto que logre interiorizarse en el río desde el conocimiento.

Obtenidas las muestras, se analizó el índice de calidad de agua
(ICA) del río Ambato, mismo que se transforma y agrupa en diversos
parámetros físico-químicos y biológicos en una calificación general
que consta de una unidad comparable, que va de 0 a 100, siendo 100
1

La decisión técnica en este proyecto estuvo mediada por
reflexiones que permitieron explorar el paisaje desde el uso de
técnicas científicas, los datos existentes en investigaciones locales
y el hacer visible el despojo al cual se encuentra sometido el río.
Para esto se realizaron búsquedas bibliográficas que analizaban

2

La tesis que dio mayor aporte a este proyecto fue el “Análisis
integral de la calidad de agua del río Ambato, mediante la
utilización de indicadores biológicos, complementados con
variables físico-químicas, para la generación de propuestas
de gestión” realizada por el magister ambiental Edison Xavier
Carvajal de la Escuela Politécnica Nacional.
Ramos Gil, A. (2018). Texto de divulgación para la obra Tiempo
natural.
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la máxima calificación de excelente calidad. Se seleccionaron diez
parámetros para la evaluación del ICA: pH, cambio de temperatura,
conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, transparencia,
coliformes totales y fecales, color, olor y material flotante (gráfico
3). Se observó claramente que las muestras de agua recolectadas
fueron disminuyendo su ICA a través de su trayecto, el cual inició con
una calidad buena en la zona de páramo agrícola. Posteriormente, al
entrar en contacto con poblaciones agrícolas y asociadas al turismo,
su calidad disminuía a mala; mientras que más entrada en la ciudad,
la calidad del agua se fue reduciendo progresivamente hasta llegar a
la zona industrial en donde pasó a ser muy mala) (gráfico 2).

La representación no se quedó en los análisis de
laboratorio, sino se convirtió en un espacio estético, inverosímil
ante la realidad; el terror y el riesgo de contaminación hicieron
que las obras sean más fuertes en su carácter denunciante, que
el rasgo poético finalice un proyecto artístico tecnológico en una
reflexión seria sobre la naturaleza. Para la visualización del ICA
a través del método artístico, se decidió congelar las muestras
de agua y sedimento en proporciones similares. Este medio
congelado suministró la composición ideal para que mediante su
descongelamiento se genere una acuarela circular que muestre
los matices del río, su belleza matérica encapsulada a través de
una técnica artística que permite al espectador conocer, a nivel
científico y estético, la fragilidad y los colores de la sobreexplotación
y agotamiento de un recurso hídrico.

Visualizar la naturaleza es un ejercicio entrañable
inherente a todos los seres humanos, al igual que la modificación
ejercida sobre la misma. El río Ambato ya no es como lo relata la
poeta Martha Molina Gómez (2003), “una de las más emocionantes
excursiones era bajar al río, saltar de piedra en piedra para cruzar,
pescar preñadillas, coger pímbalos (güilli güillis o renacuajos), pasear
por sus anchas playas con bosques y potreros en donde descansar
y hacer picnics ¡El río! Resulta más que preocupante conocer que
el río Ambato, en su cabecera tiene una calidad de agua buena,
ya que proviene de aguas limpias del Chimborazo (río Colorado).
Todo ello ocasionado principalmente por las descargas agrícolas, al
igual que por sus propias características físico-químicas, las cuales
por su origen volcánico presentan un elevado aporte de minerales,
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incidiendo en altos valores de pH y conductividad y, por ende,
disminuyendo su calidad de agua” (Ramos 2018).El proyecto no
solo busca desatar una mirada entrañable del río como un ejercicio
de denuncia que gravita entre la ecología y el arte (no ilustramos
la catástrofe), sino más bien, lo que advierte este proyecto es un
tipo de acción que favorece al desdibujamiento de la ‘fractura
epistemológica” que tradicionalmente disocia la cultura científica de
la humanística en una estrategia que defiende el fructífero encuentro
entre la ciencia experimental y el arte como disciplina y que resalta
aquello que Charles Percy Snow (1988) denomina “tercera cultura”.
En este sentido y, en tono ratificante, el territorio de intersección de
las prácticas científicas con las artísticas genera un extraordinario
banco de pruebas a través del campo de relación con la imagen,
donde estos conocimientos comprobables y sensibles pueden
compatibilizarse, sin que ello suponga afirmar que otras formas de
hacer u otros soportes de la práctica artística vayan a desaparecer.
Creemos que la fertilidad de este territorio es indiscutible y que permitirá
una aproximación e impacto sobre los públicos y consecuentemente, una
construcción de imaginarios colectivos que ya no discutirán si este tipo de
saber debería ser catalogado exclusivamente como ciencia o debería ser
arte3.
Para concluir, el río es solo una muestra de cómo la
naturaleza está internalizada en la circulación y acumulación
del capital y cómo su degradación de principio a fin es un hecho
eminente. Estas imágenes deben ser consideradas como el estudio
de un paisaje que no solo permite la contemplación del río, sino
también la expectación y el conocimiento de su interior a través de
los datos.
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Para ampliar más esta posición sobre la intersección arte y
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HS92: 6702
Escultura de visualización de datos compuesta por un
sistema de brazos robóticos de seis ejes, un sistema
de siembra y de riego, un conjunto de rieles y poleas
automatizadas, vegetación artificial y sustrato de
sembrado con plantas arvenses locales
Concepto Juan Carlos León
Ingeniería y diseño 3D Heinerth Romero
y Juan Carlos León
Biología, investigación y preparación de
sustratos y semillas Adriana Ramos Gil
Robótica y automatización Heinerth Romero
Datos e investigación económica Alejandra Álvarez
Agradecimiento a Pablo Ortiz (La huerta es todo)

Algunos elementos del laboratorio | Selección de semillas

Primera experimentación con sustratos

Sustrato validado

Germinación de semillas

Crecimiento de plantas

Bocetaje de procesos de ingeniería

Ejercicios constructivos de robótica

Construcción de piezas robóticas

HS92: 6702
Obra en sala

Detalle

Brazos robóticos en acción

Detalle

Inyectores de sustrato

Contenedores de sustrato

Crecimiento de plantas en obra

Vegetación artificial con sustrato

Crecimiento de plantas en obra

Recursos. Mapa de relaciones
bioproductivas en una obra de arte
Escultura de visualización de datos compuesta por placas
Petri, muestras de saliva y un sistema de iluminación
automatizado
Concepto Juan Carlos León
Microbiología y procesamiento
de muestras Adriana Ramos Gil
Diseño de datos Juan Carlos León
Ingeniería y automatización Heinerth Romero
Diseño escultórico Juan Carlos León
Agradecimientos a Rubén Zavala (Medialab UIO),
Beatriz Rivela, Dr. Miguel Pinto (Laboratorio de Biología
de la Escuela Politécnica Nacional) y Bolívar Salas
(Laboratorio de Biología de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador)

Espacio de laboratorio

Toma de muestras de participantes del proyecto

Procesado de las muestras linguales

Bióloga Adriana Ramos Gil en el proceso de sembrado de muestras ejecutado en la sala del museo

Sembrado de muestras en el laboratorio Medialab UIO

Crecimiento de bacterias y hongos

Detalle

Recursos. Mapa de relaciones
bioproductivas en una obra de arte
Obra en sala

Detalle

Detalle

Detalle

Anillo de luz con placas de Petri coloreadas con iluminación LED

Tiempo natural
Dibujos de agua contaminada y sedimento del río Ambato
sobre papel e impresión láser
Concepto y dibujos con agua contaminada
Juan Carlos León
Recolección de muestras Adriana Ramos Gil
y Juan Carlos León
Biología, procesamiento de muestras
e investigación Adriana Ramos Gil
Diseño de datos Juan Carlos León

Secuencia de recolección de muestras de agua en puntos estratégicos del río Ambato

Muestras de agua | Procesos experimentales de sedimentos sobre papel

Muestra de agua analizada

Creación de acuarelas

Punto inicial de dibujo

Acuarelas con sedimento y agua del río Ambato

Tiempo natural
Obra en sala

1°17’9.73”S - 78°49’47.93”O | 1°17’38.88”S - 78°50’44.59”O

1°16’50.57”S - 78°42’45.94”O | 1°15’15.46”S - 78°38’43.07”O

1°13’56.81”S - 78°37’35.63”O | 1°14’30.66”S - 78°36’7.64”O

1°14’44.93”S - 78°33’57.34”O | 1°14’0.76”S - 78°32’16.27”O

Placas de Petri con análisis bacteriano

Detalle de obra en sala

Cuatro visiones,
cuatro tiempos en la obra de Juan Carlos León

Entre lo tecnológico y lo social,
posibilidades de convergencia en la obra
de Juan Carlos León
Ma. Gabriela Vázquez
La invención tecnológica y la producción artística convergen en un
mismo punto de origen: la acción de crear. Arte, ciencia y tecnología
han evolucionado de manera entrelazada y hoy en día cada disciplina
se sirve de la otra para erigir un complejo panorama de prácticas
que procuran diálogos altamente comprometidos con la realidad
ondulante del siglo XXI. Superada la concepción tradicionalista,
se hace evidente la firme y diversa presencia aplicada de recursos
como la biotecnología, la robótica o lo digital en el arte actual y,
más allá de ello en el media art1, donde el espectador —en muchos
casos convertido en usuario— pasa de «mirar» a ser un generador de
procesos de creación o formalización artística per se.

a manejar su producción artística a partir de un uso sustentado
y crítico de los nuevos medios4, para reflejar —y para examinar de
cerca— problemáticas activas en el Ecuador, sus relaciones culturales
y su memoria social.
A través del uso del «medio como mensaje» (McLuhan,
1964) donde el medio es, a su vez, el entorno de interacción y, el
mensaje las expresiones (técnica y tecnología) empleadas para
transformar y repensar el espacio habitado y su temporalidad,
el artista invita a la interacción con plataformas tecnológicas
articuladas como base de su discurso, e incita a la redefinición de
otras posibilidades de expresión y análisis. Su quehacer y obra se
cimentan en procesos mixtos entre arte y medios tecnológicos y
digitales que, junto a sus estrategias de representación, se enlazan a
imaginarios y evaluaciones cuali-cuantitativas de diversos aspectos
del país como eje de análisis en cifras.

De Tiempo natural
De sus inicios
En su etapa temprana, Juan Carlos decantó su trabajo hacia la
experimentación artística relacional vinculada a reflexiones sobre
la ciudad, el uso del espacio público y la habitabilidad2. Estos
aspectos —que a posteriori se fusionaron con la creación de procesos
de gestión cultural3— dieron como resultado valiosos proyectos
conmutables que anticipaban en un futuro cercano una segura
conexión con los medios no convencionales. Es así como León llega
1 La voz inglesa new media art se traduce comúnmente como «arte de los

nuevos medios» y suele utilizarse indistinta y simultáneamente junto a
otros términos como «media art», «arte electrónico», «arte multimedia» o
«arte interactivo» para referirse, en términos comunes, al arte que aplica
nuevas tecnologías a las prácticas artísticas. (Donovan 2006).
2 Ejemplo de esta primera fase de producción son las obras: Proyecto
Invasión (2007-2008), Rolf Blomberg/Juan León (2009) o C.I. Proyecto
(2009), en los cuales prima el abordaje social, el derecho a la habitabilidad
y el uso del territorio.
3 Espacios como Diferencial [arte+tecnología+sociedad] (2011- 2015),
cuyo objetivo es activar los sentidos desde la tecnología, es un referente
característico de esta etapa de producción del artista.
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Aludiendo a esta línea personal de trabajo, para su proyecto
Tiempo natural (2018)5, el artista produce a partir de la relación
entre arte, biología y robótica, la obra HS92: 6702, una instalación
escultórica automatizada y de visualización de datos que confronta
la explotación de los recursos naturales con la idea poética de «lo
natural»6.
La instalación se fundamenta en un estudio que
correlaciona los resultados estadísticos de la extracción petrolera
en el Ecuador, las cifras de deforestación que sufre el país
4 En su libro El Lenguaje de los nuevos medios, Lev Manovich explica por qué los
nuevos medios suponen un punto de inflexión en torno a la comunicación,
la representación numérica, modularidad, automatización, variabilidad y
transcodificación.
5 Tiempo natural (2018) es un proceso artístico-tecnológico conformado
por los proyectos HS92: 6702 y Recursos, mapa de relaciones bioproductivas
en una obra de arte, expuesto en julio de 2018 en el Museo Municipal de
Arte Moderno (MMAM) de la ciudad de Cuenca.
6 Se califica de «natural» a aquello que no ha sido transformado
sustancialmente por el homo faber (el hombre que hace y fabrica), mientras
que lo artificial se enmarca en aquello que ha sufrido alguna transformación
a causa de la intervención humana.

durante el mencionado proceso y la posterior comercialización
y exportación del crudo extraído hacia China. En la obra, estos
datos se enfrentan a los números devenidos de la importación y
adquisición de plantas artificiales hechas precisamente en base a
los derivados del hidrocarburo previamente comercializado. HS92:
6702 toma su nombre de la transacción comercial denominada
con el mismo apelativo, ya que con este código se negocia la gran
mayoría de vegetación artificial alrededor del mundo. Este follaje
inerte, constituido casi al cien por ciento por plástico exportado
por el gigante asiático a nivel macro, toma la estética de lo natural
y, por catálogo, se oferta disfrazado de «facilidades» libres de
mantenimiento para convertirse en sustituto de la vegetación viva.
En este proyecto, a través de la experimentación orgánica
y, empleando al «museo como laboratorio», el autor y su equipo
de trabajo —conformado por Adriana Ramos Gil, Heinerth
Romero y Alejandra Álvarez, especialistas en biología, ingeniería
y estadística respectivamente— juntaron al arte y la biología al
unísono. El objetivo, generar una sustancia viva usada como sustrato
de crecimiento de plantas, un sistema de ingeniería y robótica
para sembrado, crecimiento y riego que, junto a la investigación y
creación de datos, resultó en una escultura viva que llamó a analizar
las diversas categorías de pensamiento en base al medio ambiente,
la deforestación y la naturaleza inmersa en la actual vorágine
consumista.
Dentro de la misma muestra, para el proyecto Recursos,
mapa de relaciones bioproductivas en una obra de arte, Juan Carlos se
sirve de los nuevos —o valga la aclaración, no tan nuevos— medios,
para relacionar las condiciones laborales de la producción artística
local, sus conexiones biosociales y su reproducción biológica; esto
último logrado a través de la toma y comparación de bacterias
linguales extraídas de cada persona participante en el proyecto.
La obra, basada en lo biótico7, y producida en un cuasi laboratorio
preparado especialmente para esta, asume de forma alternativa una
representación experimental sostenida entre la biología y la cultura,
mediante el análisis y visualización de datos provenientes de los
cultivos antes mencionados.

7 De los organismos vivos o relacionado con ellos.

Es así como el resultado final, evidenciado en decenas
de placas de Petri8 repletas de bacterias petrificadas, bautizadas
con nombre y apellido, presenta un estudio perspicaz sobre la
administración del trabajo, los enlaces interpersonales generados
durante las relaciones productivas del ejercicio planteado y
la economía de los afectos desarrollada a partir del trabajo
mancomunado.

De manera tangible, las conexiones entre individuos (más
de 44) dentro de Recursos, establecieron una especie de «sinapsis
o —incluso— una simbiosis cultural» plasmada visualmente
en conexiones electrónicas de semiconductores9 que brillaban
de forma automatizada cuando los datos (bacterias)10 de los
participantes se entrelazaban. El artista resuelve así, de manera
óptica los «enlaces culturales y laborales» generados a partir de la
operación. En su conceptualización, León interpeló al espectador
planteando interrogantes relacionadas a qué es lo que muestran los
microorganismos sobre las relaciones productivas y el intercambio
de bienes y servicios en una obra de arte, o, en este caso, un producto
artístico.
8 La placa de Petri es un recipiente redondo de cristal o plástico transparente

empleado para contener un caldo de cultivo y generar el crecimiento de los
microorganismos que se dispongan en este.
9 Luz LED.
10 Se encontraron un total de 72 especies de bacterias dentro de las cuales
20 son compartidas entre 35 personas por al menos un microorganismo.
(Ramos Gil 2018).
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Resulta interesante analizar cómo este proyecto propone
estrategias experimentales y semióticas inéditas en procesos
potencialmente conmutativos, ya que recontextualiza datos desde
un medio hacia otro, de manera constante y colectiva, produciendo
una información tan nueva como heterogénea y compleja.

De otras convergencias tecno-sociales
Ahondando más en el análisis de su producción, podemos
anotar también el aporte de León a la Residencia sobre arte y ciencia
organizada por Estudio Nuboso en la ciudad de Panamá (2017), donde
trabajó sus aproximaciones conceptuales en relación al uso de las
técnicas científicas vinculadas a la producción de arte y la gestión del
laboratorio como herramienta creativa; o, en Pukuy, soplo de curación
(2016-2017), donde creó una escultura sonora automatizada que
conjuga arte y tecnología con antropología y saberes ancestrales, a
través del uso del «pingullo» y la cosmogonía de la comunidad de
Salasaka (Tungurahua, Ecuador).
Asimismo, no se pueden dejar de nombrar —dentro su
vasto portafolio— como Monumento al día, de la representación a la
visualización de datos, el diseño y el referente estadístico (2011), en la que
empleó sistemas de medición estadística para poner en evidencia la
necesidad de asumir el diseño de los monumentos y el arte público en
razón de una función que trascienda lo meramente conmemorativo
y se dirija hacia lo funcional y; poco antes, su obra Rolf Blomberg
/ Juan León (2008-09), donde presentó de manera impecable un
videoarte devenido de la postproducción de un documental de
1956 editado por la Industria Cinematográfica Ecuatoriana C.A; un
documental compuesto por tomas filmadas por el investigador Rolf
Blomberg11, que fue dividido en sentido horizontal por el artista
a través de procesos de edición digital de video, manteniendo en
la parte superior del cuadro el video original y reconstruyendo la
parte inferior con nuevas tomas realizadas en ese entonces, año
2008. El resultado final mostró un análisis crítico sobre las políticas
de ciudad y sus habitantes haciendo hincapié en la idea del avance
transformativo de la urbe y «el progreso».
11 Rolf Blombegrg (1912 - 1996), fue un documentalista, fotógrafo, escritor y
explorador sueco, conocido por su vasto registro audiovisual del Ecuador.
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Lo cierto es que la mayoría de la producción de León
resulta en objetos híbridos en los cuales las posibilidades técnicas
sirven para multiplicar. Esta hibridación es, sin duda, uno de los
aspectos a relucir de su trabajo, ya que no solo rompe las barreras
tradicionales entre disciplinas, sino que también induce el enfoque
del gesto artístico hacia contextos normalmente alejados entre sí.
Sus intenciones no solo transitan por la pluri o multisensorialidad,
sino también por lo que Jean-Pierre Balpe (2000) reconoce como
la «co-sensorialidad», es decir por relaciones inéditas en una
representación que ya no es exterior frente al espectador, sino que
lo engloba y lo trata, a la vez, como participante del mundo sensorial
propuesto.

De manera paralela, la dinámica producción de Juan
Carlos León se inscribe siempre en una época determinada y una
tecnología de producción específica para un fin. No solo el tiempo
es una reflexión constante dentro de su trabajo, al cuestionar de
manera irrepetible y simultánea al propio medio y su relación con
el espectador, además también crea sus propios sistemas robóticos,
motores de rotación y algoritmos fundamentados en la filosofía
matemática de Newton12, cálculos derivados e integrales.

Mediante la apropiación del conocimiento tecnológico
para el arte contemporáneo, el artista ha mantenido una propuesta
sólida en el uso de lo digital y las disciplinas aplicadas de los
nuevos medios. Como explica Londoño (2016), «los procesos de
transformación del arte a través de las tecnologías de información
y comunicación se evidencian en la ruptura de la linealidad de los
mecanismos de comunicación, lo que conlleva a una progresiva
complejización de los medios de producción».

12 Principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton, es un
libro publicado en 1687, donde se recogen los descubrimientos iniciales
aplicables al cálculo matemático, la robótica, las leyes del movimiento, la
geometría y la física, por mencionar algunas.

En la obra de León la linealidad artista-obra-receptor
plantea precisamente esa complejidad; se inscribe en este
metalenguaje que posibilita, de alguna manera, el entendimiento
de las tensiones sociales, políticas y culturales de la sociedad
contemporánea en el país a través de las categorías tecnocolaborativas como la creación de estrategias de acción y cooperación
artística interactiva.
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13 El término “aldea global” busca describir las consecuencias socioculturales

de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información,
situación desencadenada y estimulada por los medios electrónicos de
comunicación.
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Derivas sobre la conjugación
arte y ciencia
Juan Carlos León

Texto realizado para el Lab Arte y Ciencia 2017 organizado por
Estudio Nuboso en la ciudad de Panamá
Establecer una conexión entre arte y ciencia puede entenderse como
un ejercicio de disociación o un planteamiento hacia la dicotomía,
pero en realidad es una relación que compromete un cambio en
la forma práctica de generar el conocimiento. Podríamos admitir
que una de las dinámicas “en común” entre estas disciplinas es el
intento por comprender la realidad a través de la generación de
conocimiento basada en la búsqueda y la experimentación. Aunque
esta marque muchas formas metodológicas y creativas de asimilar
y reproducir ese conocimiento, es la práctica de la “observación”
el medio principal en ese intento de comprensión y gestación de
esas realidades. Los cientificxs y los artistos observan en común e
imaginan posibilidades futuras.
Estas conjugaciones entre disciplinas, aparentemente
separadas, son notables, luciendo originales y estimulantes por su
carácter interdisciplinario y la convergencia de múltiples enfoques
de la realidad. De estas articulaciones surgen nuevos mundos
y discursos, experiencias inéditas y espacios alternativos que
enriquecen el conocimiento universal y el pensamiento creativo.
Siempre he pensado que la experimentación, mediación de
conocimientos y divulgación de procesos y resultados de la conexión
arte y ciencia deben incidir de manera directa en la cotidianidad
ciudadana.
El arte puede ayudar a la democratización de la ciencia
y la tecnología desde la generación de estrategias críticas sobre los
contenidos científicos, aportando nuevas metodologías o formas de
aproximación y experimentación en la búsqueda de conocimientos
científicos, pero lo que no puede acontecer en esta relación es que
las prácticas artísticas se vuelvan meros contenedores descriptivos
de lo científico. Hablo de una divulgación construida no desde la
representación de un hecho científico, sino de una “divulgación que
experimenta” a través de la práctica artística; de la posibilidad de
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que estas acciones también sean parte del engranaje de generación
de conocimientos Este tipo de aproximación al arte y a la ciencia
puede generar nuevos vínculos y otras formas de experimentación
del conocimiento.
La creación de espacios, programas públicos o proyectos
destinados al crecimiento de esta relación son determinantes
para lograr un cambio en la producción y en la recepción de los
conocimientos interdisciplinarios. El LAB Arte y Ciencia organizado
por Estudio Nuboso en Panamá se proyecta en Centroamérica y la
región sur como una de las pocas plataformas experimentales que
emplazan en un espacio de trabajo colaborativo a investigadores,
científicos y artistas simultáneamente. Para su segunda edición este
proyecto se enfocó en la divulgación del proceso científico de Panamá
a través del arte, beneficiando a las comunidades locales a partir de
una mejor comprensión de su patrimonio natural y cultural1. Ser
parte de este proyecto me dio la oportunidad de cuestionarme cuál es
el rol del artista en la conjugación arte y ciencia, ¿es un ente activo al
momento de proponer y generar conocimiento o es un “reproductor
simbólico” de las investigaciones que ejecuta el científico?
Asimismo, me permití analizar las dinámicas que flanquean la
producción de conocimiento relacionado al LAB, cuestionar el tipo
de experimentación propuesto por los organizadores y las derivas
de las líneas de trabajo. Permitían estas generar un crecimiento de
los proyectos y las investigaciones que se realizan durante y después
del tiempo de residencia o fueron únicamente un evento adventicio
afincado en las necesidades de la inmediatez que exige la gestión.
Por otro lado, ¿cuáles son las dificultades de construcción de este
tipo de experiencias en un espacio como la ciudad de Panamá? En
tal sentido, la intención de este texto es examinar el proyecto que
surgió del LAB Arte y Ciencia, incluir algunos comentarios y mostrar
las sinergias y vínculos más importantes de todo lo realizado
junto a la científica Gina Della Togna, bióloga celular y molecular
que trabaja en la criopreservación de esperma de cuatro especies
de anfibios del género Atelopus sp. y con quien trabajé el tema “El
rescate de ranas en peligro de extinción”.
Bitácora: Encuentros e Inflexiones
Al ser seleccionado para participar en el LAB organizado por Estudio
Nuboso, me permití idealizar desde las posibilidades del arte sobre
cuál sería la forma más adecuada de vincularme con el trabajo
sobre anfibios desarrollado por la científica Gina Della Togna. Desde
1 Más información en: www.estudionuboso.org

el primer momento me interesó poder incidir en la investigación
que ella desempeña dentro del laboratorio del Proyecto de Rescate y
Conservación de Anfibios (PARC). Aunque aún desconocía el contexto
científico y las condiciones del laboratorio PARC, me arriesgué a
proponer una “Cápsula sonora para crecimiento anfibio”, un proyecto
que buscaba generar un hábitat sonoro para anfibios y para humanos;
un ejercicio sobre las implicaciones sonoras en el hábitat de animales
de laboratorio. Arribado a Panamá y luego de la primera semana de
dinámicas colaborativas y de articularnos/relacionarnos con nuestro
grupo, pude contemplar el compromiso que tenía mi compañera de
trabajo con sus dinámicas laborales cotidianas; su agenda laboral le
dejaba poco tiempo para articular un diálogo más fluido con las ideas
que yo estaba proponiendo, además de que un ejercicio sonoro no
era relevante para sus investigaciones de criopreservación de esperma.
Primera aproximación, primera inflexión. El encuentro, el diálogo
directo y las conversaciones generaron nuevas ideas. A pesar de que
aún no conocía el laboratorio, mi planteamiento estaba basado en
la “poco normada” forma de identificar a los individuos (ranas) en el
laboratorio. El proyecto proponía generar un sistema de numeración
e identidad de los anfibios, un sistema que pueda reconocer el tipo de
característica cutánea del individuo y sus variaciones con el tiempo
y que, según estas características, podamos leer nueva información
sobre el proceso de preservación. Esta idea fue descartada por
el tiempo que se necesitaría para producir el proyecto, por las
implicaciones burocráticas y por las condiciones de seguridad del
laboratorio.
Entre llamadas y ausencias por la apretada agenda de Gina,
mi compañera de trabajo, comprendí que el tema de “rescate” era el
leitmotiv para la gestación de este proyecto, pero una vez más dudaba
de lo ilustrativo del tema. Discutimos sobre el concepto de divulgación
y pude entender la diferencia entre la “divulgación social sobre un
tema científico” y “la divulgación científica de una investigación”, una
dinámica que muy a menudo se confunde y una discusión que dentro
del LAB Arte y Ciencia quedó por fuera. Segundo encuentro, segunda
inflexión. Luego de acordar las imposibilidades temporales y los
accesos al conocimiento especializado por las cuales no podía hacer
incidencia en la divulgación científica de la investigación, decidimos
centrarnos en un tipo de dinámica más pedagógica a nivel social que
pudiera expresar el tema de “rescate de ranas”. FormuléTomé como
ejercicio de producción la posibilidad de que la científica se colocara

en la posición creativa de artista y fuese ella quien propusiera el
proyecto, mientras yo asumiría el rol de un espectador informado y
severo en sus criterios. De este ejercicio nace el tercer encuentro. La
nueva “cientiartista” como se denominó Gina, propuso un montaje
expositivo para sala a partir de una acción pública registrada en
video, un segundo video con manchas cutáneas de ranas y mensajes
ocultos; propuse integrar a su proyecto un trabajo de dibujo con
los espermatozoides y Gina cerró el proyecto con una escultura
de una rana realizada en hielo, la cual se derretiría en la sala
como símbolo de la extinción de esta especie (ejercicios valiosos
pero llenos de lugares comunes). Aquí empieza nuestra tercera
inflexión, la cual me permitió denotar que para mí el arte no es una
herramienta decorativa de alguna otra práctica o un simple ejercicio
representacional de un tema. Esto nos llevó a la discusión de cómo
se produce arte y pude mostrar que el arte, al igual que la ciencia,
incluye procesos metodológicos comprobables que desarrollan y
exploran nuevos conocimientos. El siguiente paso fue cuestionarnos
una vez más la producción de nuestro futuro proyecto y las preguntas
apuntaron a las formas en las que se construye una investigación
¿Quiénes hacen posible estas investigaciones?
Tras el corto tiempo de estancia en el laboratorio del
Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios (PARC) pude apreciar
todo el trabajo logístico que se debe hacer para mantener vivos
a los individuos de esta investigación (especies en peligro de
extinción que están siendo reproducidos en el laboratorio para
luego ser re-introducidos en su hábitat natural). Al observar de
primera mano la delicada labor de extracción de espermatozoides
que realiza la científica, llevé a cabo algunos ejercicios de dibujos
que reflexionaban sobre el uso de la amplificación microscópica
para observar y valorar la calidad de los espermatozoides a través
del movimiento. Estos dibujos fueron tintas de gran formato que
analizan el tránsito entre las dinámicas de amplificación en el uso
del microscopio por parte del científico y el uso que hace el artista de
la amplificación de la imagen que da como resultado el encuentro
con el pixel. Estos dibujos no eran la finalidad del proyecto, pero
sirvieron para entablar una “relación representacional” basada en
un mismo objeto de observación.
Las visitas al laboratorio y estas dinámicas de relación con
la científica a través del dibujo como medio para modificar la mirada
sobre un objeto de estudio, me permitieron entender que el sujeto
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al que debía investigar no eran los anfibios de PARC, su sonoridad o
características cutáneas; no era el tipo de divulgación o el proyecto
expositivo, sino quién hace posible ese trabajo. ¿Cuál es el verdadero
trabajo de esta científica? Esto era información velada y que no
estaba visibilizada dentro de nuestro proyecto ¿Cuál es el trabajo
real de un científico en Panamá?

su contexto profesional vinculado a sus dinámicas cotidianas,
y las problemáticas que trazan su condición de mujer-científica
versus la desigualdad a la que se enfrenta para llevar adelante
su investigación. El proyecto se instaló en el espacio natural
del jardín botánico Parque Municipal Summit. El ejercicio de
divulgación está basado en la “observación” como medio para
descubrir información relevante, para lo cual se utilizaron 38
lupas, ubicadas de forma estratégica en un espacio arborescente,
en el cual se incrustaron 38 placas acrílicas con frases impresas en
láser, que contenían información sobre el trabajo de la científica
Gina Della Togna. Estos datos hicieron al usuario-espectador
conocer lo relevante de este trabajo científico y a la persona que
está detrás del proyecto:
“Gina Della Togna es una científica panameña que trabaja en la
“criopreservación de esperma” de 4 especies de Atelopus sp. que se
encuentran en peligro de extinción”.
“Mi trabajo es muy retador ya que consiste primero en dilucidar la
biología reproductiva de las especies, de las cuales poco conocemos,
y aplicar este conocimiento para desarrollar los protocolos”.

Gina: Retrato expandido
Del laboratorio de anfibios a la labor cotidiana de una científica
Observar a Gina Della Togna, entender su labor científica y
entender sus retos profesionales en un contexto como Panamá,
es poner en discusión cuál es la labor de una científica en esta
región del mundo: “un científico latinoamericano debe tener un
rol distinto, no solo dedicado a recoger datos y escribir papers,
que ya es una labor clave. El científico debe ir más allá y tener un
papel activo en lo político, lo social y lo económico para que sus
estudios puedan llegar a los tomadores de decisiones y tener impacto
en las poblaciones involucradas.”2 El proyecto para este LAB buscó
hacer visible el trabajo de esta científica y cómo su labor cotidiana
también habla de la disparidad de género en el trabajo científico
local. El proyecto de divulgación se mostró como un ejercicio que
permitió maximizar información invisible sobre el contexto de
mujeres científicas. Los datos que develamos en esta instalación
compartieronen información sobre la figura de la científica,
2 https://es.mongabay.com/2018/01/fernando-trujillo-reto-cientificocolombia/
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Para el año 2017, hay menos de 10 científicos en el mundo trabajando en la reproducción de anfibios en peligro de extinción, ¡dos
de ellos son mujeres y una es panameña!
Además incluimos otros datos relevantes de la UNESCO Institute
for Statistics, ONU Mujeres, y de los indicadores de actividades
científicas y tecnológicas de Panamá:
Panamá en el 2013 contaba con 252 investigadores de los cuales
115 eran hombres y 137 mujeres, pero los cargos principales son
manejados por hombres;
En Panamá, más del 40% de las personas graduadas en ciencias
son mujeres. UNESCO. 2015.
Además anotamos frases sobre la condición de género creadas por
la misma científica, como:
“Para que las mujeres tengan acceso al conocimiento y logren

la igualdad de género, deben tener acceso a la ciencia”.
Este ejercicio de “divulgación social” buscaba aproximar al
usuario-espectador a información que ayude a la reflexión sobre las
condiciones de trabajo de las científicas locales, desde una mirada
pedagógica, con datos reales y con reflexiones que puedan inducir a
futuras mujeres científicas a seguir luchando desde el conocimiento
por una igualdad de género en el trabajo científico.
Acción anfibia
Como parte del proceso desarrollamos una acción educativa de
divulgación social sobre el tema propuesto “la extinción de anfibios
en Panamá”. Nuestra hipótesis proponía que en el contexto local
poco se sabe sobre anfibios o sobre los proyectos de investigación,
a pesar de que uno de los símbolos promocionados por el Estado es
la rana dorada. Acción anfibia se realizó en el Parque Omar y constaba
del levantamiento de una encuesta con seis preguntas sobre
extinción, importancia, beneficios, fobia y conservación de anfibios
en Panamá, a cambio de paletas frías de la reconocida marca
panameña La Italiana. Las paletas contenían tres frases ocultas que
hacían referencia a la problemática citada bajo la pregunta:
¿Sabías qué...?
1.) La rana dorada se encuentra extinta en su medio
natural y solo existe en cautiverio?
2.) Los anfibios tienen moléculas que sirven para el
desarrollo de medicamentos contra el cáncer
3.) El 42 % de los anfibios del mundo están en peligro
de extinción.

si conocían el Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de
Panamá, las cifras cambiaron rotundamente. El sí, disminuyó
considerablemente a 21 personas, mientras que el no aumentó a 75
personas. Y cuando se preguntó si sabían que este era el proyecto de
conservación de anfibios más grande y avanzado del mundo, el no
obtuvo 87 respuestas, en relación a las 9 del sí. Como dato fuera de la
encuesta se pudo observar que la mitad de las personas encuestadas
desconocían el significado de la palabra anfibio.
Nuestra hipótesis pudo ser comprobada en una acción
donde la científica, de manera directa, activaba el espacio social,
aunque con un número reducido de participantes. Las cifras nos
muestran que hay un vacío comunicacional entre los proyectos de
investigación científica y la ciudadanía que debe ser solventado, no
solo por los hacedores del conocimiento, sino por las instituciones
encargadas de los saberes generales de la población. Crear ese
puente comunicacional y estrategias valiosas de divulgación como
el LAB de Estudio Nuboso podrán asegurar un mejor destino y uso de
estos conocimientos.
A modo de conclusión, el LAB Arte y Ciencia es uno
de los espacios más importantes de experimentación a nivel
centroamericano, que se visibiliza como una de las estrategias en
expansión para modificar la dinámica del arte contemporáneo local.
El cuestionamiento queda abierto, las formas de concebir el LAB
y las temáticas se podrán modificar, pero el impulso creador y la
generación de conocimiento interdisciplinario que propone Estudio
Nuboso es una apuesta seria y comprometida con el arte y la ciencia
como herramientas para el cambio social.

Como resultado de la acción se encuestó a 96 personas:
40 hombres y 56 mujeres de diversas edades, de las cuales 61 sí
conocían que los anfibios se están extinguiendo en el mundo, 32
no lo conocían y 3 personas desconocían del tema. Preguntamos
si los anfibios eran importantes para el ecosistema y 86 personas
respondieron que sí, 4 dijeron que no y 6 personas desconocían
del tema, pero al preguntar si sabían de los beneficios de los
anfibios como el control de plagas, 75 personas dijeron que sí, 20
que no y 1 sola persona desconocía del tema. Al consultar sobre
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Juan Carlos León: del color de la
democracia a los sonidos salasakas
Ana Rosa Valdez

Texto publicado por primera vez en la revista
Cartón Piedra de El Telégrafo en abril de 2017
www.paralaje.xyz
La emergencia del error al interior de un proceso de experimentación
artística puede anticipar la consecución de resultados insólitos.
Algunos artistas desconocen este aspecto a la creación, y
abandonan sus errores en lugar de abrirse a ellos porque no parecen
provechosos. En el trabajo artístico de Juan Carlos León ocurre otra
cosa. En sus obras se observa que, como artista, nunca ha sido capaz
de desestimar sus errores y desaciertos, y, más bien, ha querido
siempre darles sentido. Esto le ha llevado a proponer usos críticos de
los medios tecnológicos, basados en un análisis de los usos sociales,
económicos y políticos de los mismos, con el fin de reflexionar, a
partir de ahí, sobre sus posibles valores estéticos. Producir arte a
través de la tecnología exige trascender una primera fascinación
con las posibilidades creativas del mundo digital y electrónico, para
intuir y manifestar lenguajes artísticos propios.
La tecnología no es la única clave para aproximarse a la
obra de este artista guayaquileño. Su interés en los nuevos medios
proviene de una deriva artística más amplia que tuvo en agenda
diversas problemáticas, como las políticas de representación en el
arte y la cultura visual, los imaginarios culturales y las memorias
sociales, los relatos históricos, la cultura material y las prácticas
simbólicas en el espacio público.
Luego de incursionar en la gestión cultural durante varios
años, y haber experimentado el desgaste que esto conlleva, León
renovó su práctica artística a partir de nuevos repertorios culturales
y la incorporación de técnicas procedentes de la visualización de
datos, la ingeniería robótica, la creación de ecosistemas (con plantas
y bacterias vivas) y la generación de energía limpia y renovable.
En sus proyectos recientes se observa la superación de una fase
inicial de experimentación con la tecnología; son propuestas
conceptualmente complejas en las que recupera el interés por lo
social y político que imprimió en sus obras inaugurales.
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En las siguientes líneas, que constituyen una versión de una
reseña originalmente publicada en el suplemento cultural Cartón
Piedra de El Telégrafo, propongo analizar las relaciones entre arte,
política y medios tecnológicos en tres obras del artista. Me interesa,
particularmente, cómo su trayectoria va desde un interés artístico
por las políticas de representación hacia un ejercicio de participación
comunitaria a través del arte.
Rolf Blomberg / Juan León (2008)
Esta propuesta audiovisual, considerada una pieza
excepcional del videoarte ecuatoriano por críticos como Rodolfo
Kronfle y María Guadalupe Álvarez, fue producida gracias a la beca
otorgada por la Cisneros Fontanals Foundation (CIFO), y presentada
en varias exposiciones a nivel nacional e internacional. Para su
realización, León intervino un documental propagandístico de la
década de los cincuenta, producido por la Industria Cinematográfica
Ecuatoriana C.A., que incluye tomas de Guayaquil y sus habitantes
filmadas por el explorador sueco Rolf Blomberg. El artista realizó
una postproducción que divide el material audiovisual de manera
horizontal: la parte superior del original fue conservada, y la parte
inferior se reconstruyó, cuadro por cuadro, con tomas actuales
(grabadas en el 2008). Se buscaron localidades con las mismas
problemáticas sociales y urbanas de los cincuenta, y se recreó cada
movimiento de cámara. El montaje de la obra es impecable. La
edición de la voz en off contribuye a entrelazar los discursos políticos
y la propaganda de mediados de los siglos XX y XXI en Guayaquil:
Los pueblos como los hombres nacen y crecen, pero hay lugares
olvidados en donde el lodo y la miseria convierten a los cangrejos en
juguetes para los niños. Sobre el pantano y el manglar, Guayaquil
ha ido creciendo. En los sitios más insalubres, el hombre construía
su vivienda rústica [...] soportando los rigores del invierno y las más
diversas plagas, al margen de la civilización y la salubridad, soñando
con el relleno prometido y la canalización ofrecida que nunca llegaba
[...] ¡Relleno, relleno y más relleno! Es la acción creadora y lucha
contra la manigua. Es el olvido del pasado frente al beneficio del
presente [...] El trabajo continúa en Guayaquil y sus parroquias con
relleno, pavimentación, escuelas, salubridad, agua y canalización,
devolviendo en obras lo que el pueblo paga en impuestos. ¡Trabajo,
trabajo y más trabajo! ¡Relleno, relleno y más relleno!

En el video, la historia política de Guayaquil del siglo XX se
confunde con la del siglo XXI. Ambos momentos históricos convergen
en un mismo discurso: el del progreso. Los sujetos en escena, en
ambos planos, están separados por casi medio siglo, pero sus
realidades sociales casi no difieren. La tecnología del video posibilita
esta convergencia en la imagen digital, y permite que la historia se
revele como simultaneidad y no como evolución. El contexto de este
video es el de otras obras críticas frente a la regeneración urbana
realizada en esos años en Guayaquil, como Gracias Teodosio (2001) de
Saidel Brito, Soy lo prohibido (2001) de Xavier Patiño, o Lo Constructivo
desde un soporte urbano (2003) de Óscar Santillán e Ilich Castillo. En
ellas se cuestionan las transformaciones de la ciudad promovidas
por una noción neoliberal de urbanismo, y por políticas municipales
de obra pública favorecedoras del capital inmobiliario, el sector de
los servicios y las corporaciones transnacionales. En esta oleada de
miradas cuestionadoras sobre las transformaciones del puerto en el
nuevo siglo, la propuesta de Rolf Blomberg / Juan León resaltó por el
uso crítico de la tecnología del video, algo infrecuente en la escena
guayaquileña de ese momento.
Estrategias para encontrar el color de la democracia (2016)
Este ambicioso proyecto formó parte de la selección oficial de la XIII
Bienal de Cuenca, y obtuvo una mención del jurado, integrado por
María Guadalupe Álvarez, Gaudêncio Fidelis y Bernard Marcadé. La
obra propone reflexionar sobre tres aspectos importantes de la vida
política actual: el Estado-nación, la democracia y el ejercicio de la
ciudadanía, a través de sendos elementos articulados entre sí en el
espacio expositivo. El primero corresponde a una visualización de
datos que muestra los colores de todos los partidos, movimientos y
frentes políticos que han representado a la función legislativa desde
1998 hasta la actualidad. Su función en la obra es encontrar el color de
la democracia, a través de la mezcla de todos los pigmentos, de cada
período, y de todos los períodos en general. El resultado es un gris
verdoso que evidencia la mayoría de Alianza País en la Asamblea
Nacional durante los últimos años. Partido que, además, gobernó al
país desde el 2007 hasta el 2017.
El segundo componente es un prototipo robótico del ala
de un cóndor, en clara referencia a uno de los símbolos patrios
del Ecuador, que se mueve de acuerdo a los tuits generados en

las cuentas de los representantes de las funciones del Estado.
Finalmente, el tercer componente es una visualización de datos
líquida, que al gotear pigmento del color de la democracia sobre el
suelo de la sala expositiva, alude a los tuits mencionados.
A través de la técnica de la visualización de datos, León
elabora, en esta obra, una crítica a la construcción de las imágenes
de la nación contemporánea, y a la democracia representativa, cuyo
afán de igualdad social resulta cada vez más problemático frente
a las reivindicaciones por la diferencia cultural, política, religiosa,
y de género. De igual manera, examina el ejercicio político de la
participación ciudadana mediado por las redes sociales. El interés
en los dispositivos tecnológicos de producción y circulación de
imágenes, abre camino a una reflexión más profunda sobre cómo
nos pensamos como sujetos en la arena social y política, cómo se
representan nuestras voluntades en las instituciones públicas, y de
qué manera nos representamos a nosotros mismos en un contexto
de tecno-democracia.
Pukuy / Soplo de curación (2017)
Una investigación artística realizada en Salasaka, provincia de
Tungurahua, en donde residió el artista desde el 2016 hasta el 2017,
da lugar a este proyecto sonoro. La pesquisa tuvo cuatro fases:
talleres de construcción de pingullos (instrumento musical andino
de viento), una etnografía musical, la producción de una escultura
sonora, y una composición sonora específica para la obra. Sobre su
trabajo, el artista menciona lo siguiente:
La sonoridad y representatividad simbólica que el pingullo
tiene en el imaginario andino son claves dentro de esta
propuesta artística. La obra investiga las potencialidades de
este instrumento musical desde el arte, la antropología y la
tecnología, posibilitando nuevos escenarios de experimentación
sonora para reconocer su valor en el presente. Desarrollé el diseño
de la escultura sonora buscando una conjugación adecuada entre
la construcción y sonoridad de los pingullos, los conocimientos
en carpintería de Mañu Grande, el trabajo antropológico de
Verónica Morales, y el trabajo de robótica y automatización de
los ingenieros Heinerth Romero y Andrea Cartagena.
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uso en el presente. Este criterio permite revitalizar las tradiciones sin
caer en una visión conservacionista. Los patrimonios sonoros en el
contexto nacional han sido tratados, en muchos casos, como objetos
museales o información de archivo, cuando lo importante es crear
nuevos valores de uso, y en este aspecto es importante su función
estética.

La obra estuvo inserta durante todo el proceso de
investigación en el tejido social de la comunidad Salasaka. Los
talleres crearon un espacio de diálogo entre distintas generaciones
de músicos folclóricos y académicos, y jóvenes críticos con esa
tradición. El papel del amawta Mañu Grande fue fundamental
para reconocer la importancia de la memoria y el conocimiento
ancestral en la fabricación de los instrumentos musicales andinos.
Los participantes del proceso pedagógico contribuyeron a idear la
forma de la escultura sonora basándose en la guía de sabio salasaka.
Posteriormente, en la segunda fase, la etnografía musical permitió
identificar antecedentes musicales a nivel territorial e histórico, y, así,
se procedió a construir la pieza escultórica de manera colaborativa.
Para la última fase, León solicitó la ayuda de Ángel Edison
Chango, joven músico de la comunidad. Juntos crearon tres
composiciones sonoras basadas en el canto del mirlo y el churupindu,
el paso del Varayuk (fiesta tradicional salasaka) y la articulación
de nuevas sonoridades que intentan innovar las tradiciones. Con
Andrea Cartagena se realizó la gestión de datos para la rítmica y la
melodía de las creaciones sonoras.
Aunque la obra proviene de una participación comunitaria
y colaborativa, esta no reproduce las retóricas del arte comunitario
tan desgastadas en el medio artístico local, pues logra que la
dimensión social y política del trabajo artístico no deje de lado
la reflexión estética. Pukuy nos propone una discusión sobre la
pervivencia de la memoria cultural, no solo a través de la difusión del
conocimiento ancestral sobre el pingullo, sino también mediante su
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El pingullo, al igual que los demás instrumentos andinos,
no puede ser afinado según las pautas de la música occidental, su
construcción utiliza materiales en estado natural, y su sonoridad
intenta emular el canto de las aves en la naturaleza. Tiene un
valor ritual en las festividades y en la vida cotidiana del pueblo
Salasaka, así como en las fiestas de equinoccio y solsticio de diversas
comunidades andinas. Pukuy se apropia del contexto social y cultural
del pingullo, de su forma estética y sonoridad, para crear una pieza
de arte comunitario. El soplo de curación de un ritual medicinal
andino, referido en el título de la obra, funciona metafóricamente
como una forma de curación colectiva, y alude a la integración de las
personas en este espacio de colaboración artística. En la propuesta,
Juan Carlos aparece como artista-director del proyecto, pero se
enfatiza la autoría múltiple.
En estas obras existen distintas maneras de abordar al
sujeto social desde lo político en el arte. En Rolf Blomberg / Juan León,
los sujetos sociales son representados como destinatarios de las
políticas municipales de obra social. La narración de la voz en off les
caracteriza como individuos marginales, carentes de condiciones
para una vida digna. León evidencia las falacias de la democracia
representativa a través de este discurso oficial, que entronca con las
políticas de representación del otro en la imagen documental. En
Estrategias para encontrar el color de la democracia, los sujetos sociales
aparecen como participantes que interactúan con las estructuras
tecnológicas del poder y las redes sociales de los representantes
del Gobierno participan, pero en calidad de representados frente a
sus representantes. León visualiza esta participación mediante datos
cuantificables en un escenario de tecno-democracia. En Pukuy /
Soplo de curación, los sujetos sociales en la obra se convierten en
participantes de un ejercicio de colaboración y creación artística.
León no representa a un otro comunitario, y no evidencia ningún
proceso de representación a través del arte, un aspecto que se destaca
en la autoría colectiva de la obra. Este gesto, más allá de hablarnos
de las políticas de autor en el arte contemporáneo —que merecen

una reflexión aparte—, le permite a Juan Carlos León trascender
la pregunta por las políticas de la representación artística, y
avizorar nuevas interrogantes sobre los posibles mecanismos de
participación política en la investigación y producción de arte.
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El C. I. Proyecto de Juan Carlos León: Ni
arte en la esfera pública ni asistencialismo
social, sino todo lo contrario
Rodolfo Kronfle Chambers

Texto publicado en Río Revuelto en marzo de 2009
www.riorevuelto.net
Los últimos diez años han visto un resurgimiento de prácticas
desplegadas en la esfera pública preocupadas por temas sociales
o políticos. Todo forma parte de la continua reinvención del arte
activista a través del tiempo. A grandes rasgos lo que diferenciaría
esta nueva ola de intervenciones sería el sentido “táctico” que
muchas emplean para insertarse en la trama de lo cotidiano,
procurando en esa fingida mímesis generar una irrupción en el
panorama de lo habitual que active sus mensajes, pero manteniendo
una dosis suficiente de extrañeza como para destacar su presencia.
Algunos de estos productores no están interesados en
emplazar objetos “artísticos” en el espacio público, tampoco afincar
su práctica en la representación de una situación acuciante dentro
del esquema político imperante, sino más bien procurar actuar al
interior de la misma. Para ello por lo general estructuran propuestas
basadas en la resemantización de los mismos códigos visuales y de
comunicación existentes en ese mundo compartido, empleando los
signos que ya han sido internalizados por el ciudadano común.
Es en este tipo de estrategias en que se afincarán muchas
de las propuestas que han aparecido en Guayaquil desde el cambio
de milenio1: Saidel Brito agigantando la escala de una cámara de
seguridad en el Malecón en Gracias Teodosio (2001), Larissa Marangoni
empleando el lenguaje comercial de una valla publicitaria en Yo ya no
me baño en el Estero (2001), Óscar Santillán “invirtiendo” los sentidos
del conocido monumento a Alfaro en El Arrastre (2007), Graciela
Guerrero tensando los mensajes de ciertas calcomanías de parabrisa

1 El evento Ataque de Alas del 2001 sirvió como un importante referente

de este tipo de obras. Espacios como el FAAL han provisto además buenas
oportunidades para ello.
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en Intervención (2007) o el mismo León en su Proyecto Invasión (2005),
donde pone en diálogo pequeñas representaciones de vivienda
marginal confrontada ante la estatuaria de los próceres, entre otras.
El C. I. Proyecto que nos ocupa es de naturaleza más
compleja y se compone de varios elementos. El artista comienza
por hacer detalladas observaciones del trabajo físico que conlleva
diversas actividades de comercio informal, un micro estudio de lo
que en el campo industrial se conoce como “análisis de tiempos y
movimientos” en relación a las máquinas que opera un obrero. A
partir de ello ha rediseñado las herramientas de trabajo que utilizan
distintos tipos de vendedores ambulantes, procurando aumentar su
facilidad de uso y —por qué no decirlo— tornando más elegantes
sus líneas, en un concepto bastante afín a lo que los norteamericanos
llaman streamlining, es decir dar formas de menor “resistencia” al
objeto, haciéndolo más eficiente y moderno. Estos diseños fueron
luego interpretados bidimensionalmente en un conjunto de
dibujos como si fuesen destinados a un manual de instrucciones,
privilegiando su claridad didáctica. Finalmente los dibujos se
diseminaron por dos canales: se imprimieron cientos de folletines
que luego serían repartidos a los trabajadores informales, y también
se transfirieron a plantillas o stencils que fueron grafiteados en
muros dentro de zonas urbanas donde este tipo de comercio bulle.
Dentro de la práctica de Juan Carlos León este trabajo
se entronca con el sostenido enfoque que por años ha proyectado
hacia la marginalidad social y a la reformulación significante
de un conjunto de “estéticas de la precariedad”, añadiéndole un
urgente sentido de compromiso con el contexto. Suma además
en esta ocasión un interés por la cultura material que genera la
pobreza y la necesidad, un afán por destacar objetos, remiendos
e improvisaciones que —–aunque pueden pasar desapercibidos
por su aparente nimiedad—- se pueden erigir como contenedores
simbólicos de complejas estructuras sociales. Algo afín a lo que por
otras vías han investigado artistas como Cao Guimaraes en Brasil o
Ernesto Oroza en Cuba a través de vastos archivos fotográficos, o más
cercano a casa a lo que se ha convertido en un subtexto que atraviesa
abordajes heterogéneos en el arte porteño, obras que van desde Una
silla del Sur (1999) o el Afilador de cuchillos (2007) de Jorge Velarde,
pasando por Cortes informales (2005) de Pedro Gavilánez, hasta el
proyecto Panama Seat: tradicional asiento guayaquileño (2006-2008)
de Ricardo Bohórquez.

Aunque estos últimos ejemplos —basados en diversas
estrategias de representación— no se embarquen en las
complejidades relacionales y experimentales que ha preferido
acometer León, al igual que en su proyecto, se pueden derivar de
ellos sentidos críticos en relación al contexto del cual surgen, como
ha sido la criminalización de situaciones laborales precarias dentro
de las políticas de regeneración urbana, o la tensión entre las
políticas y demandas de regulación y orden versus las condiciones
de apremio social donde se aplican.
En el texto incluido en el folletín, León desvía la
concepción de su proyecto de una vinculación directa con el campo
del arte, indicando que se trata de “una obra que está dirigida
al trabajador informal, al comerciante de la calle, al habitante
común en general, que necesita de acciones que le signifiquen
a ellos un entendimiento fácil, rápido y útil de lo que busca esta
obra de arte; porque ellos no pueden comprometerse para divagar
entre discursos de arte, ya que buscan la supervivencia diaria”. Si
su enunciado se tomase al pie de la letra yo no hubiera escrito
estas líneas y el artista no hubiese compartido posteriormente en
instancias institucionalizantes y legitimadoras su proceso. Por lo
tanto prefiero interpretarlo como un gesto del autor que revele su
genuina preocupación por la problemática que aborda, dado el
entredicho en que cae todo arte de matices sociales una vez que se
convierte en mercancía, especialmente el que ya no solo se sitúa en
el terreno de la representación sino el que borra las fronteras entre
arte y vida incorporando el concurso de sujetos subalternos como
parte de su trabajo.
A mi manera de ver esto es un resquemor en exceso
pudoroso si consideramos el nulo interés que tiene el mercado de arte
local por expresiones de este tipo y la reducida circulación que tienen
nuestros artistas en los circuitos internacionales. Estos argumentos
bastan para desvirtuar cualquier cuestionamiento a la honestidad
de su práctica. ¡Y por supuesto que es arte! Se trata claramente de
la puesta en circulación de un proceso y un esquema simbólico
cuyas significancias van a desbordar el lenguaje, y cuyo registro (a
pesar de no tener vocación de objeto comodificable) puede a futuro
actuar como cadena de transmisión de la memoria de este presente.

estos proyectos para lograr un resultado en términos mesurables;
esto es, la adopción de sus modelos por parte de los comerciantes
informales como una forma de contribuir a su situación. El proyecto
de esta forma transitaría por un borroso linde entre el arte y el
asistencialismo social, dificultando la tarea de ejercer un juicio
sobre el mismo, ya que conllevaría una evaluación en la cual nos
veríamos abocados a contrastar la intencionalidad del autor frente
a un resultado concreto. Para medirla en función de su nivel de
penetración se tendría entonces que hacer un trabajo antropológico
de campo en un mediano plazo, cosa con la cual prefiero no
especular.
Para efectos de subrayar criterios que estén más a mi
alcance me interesa bastante el uso astuto de recursos como el
stencil para propagar de forma efectiva mensajes en zonas urbanas,
estrategia que ha convertido a artistas como Banksy en uno de los
productores más valorados de enfoques críticos de los últimos
tiempos. Me llama la atención además la incorporación del diseño
como eje central del trabajo, pero quisiera situar este aspecto dentro
de una matriz más amplia, ya que si lo pensamos bien el ejercicio
de León que procura una “mejora” en el comercio, por ejemplo de
alimentos populares, no es del todo original (salvando las distancias
de inversión requerida claro está) habiéndose gestado en años
recientes por imperativos emprendedores propios del sistema
capitalista ante una oportunidad: ¿De qué otra manera podemos
explicar las estilizadas carretas de Koko Cool, Don Coco, Coco Express,
Juan Chichero, Rico Mango o el método de expendio de bolos de Bon Ice
si no es el de explotar empresarialmente la veta de la venta informal
incorporando el ingrediente corporativo para lograr que estos
productos adquieran un look “multinacional” o franquiciado?

Más allá de aquello está claro que en esta obra de inserción
social el artista se plantea objetivos más ambiciosos, pues pretende
ir más allá del potencial generador de reflexión que suelen tener
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En cuanto al tema que trata León, felizmente adaptado
a un contexto local y tratado con novedosa perspectiva, tiene ya
cierta andadura en el mundo del arte contemporáneo. Tal vez sea
el Homeless Vehicle (1987-88) de Krysztof Wodiczko el paradigma
de varias elaboraciones posteriores; se trata de un carrito de
supermercado adaptado para proveer refugio y facilitar la recolección
de latas y botellas que sería la base fundamental de subsistencia de
los indigentes. Un par de décadas después hemos visto adaptaciones
ingeniosas de aquel concepto al contexto latinoamericano, obras
como Puesto, Casa, Carro (2006) del mexicano Morris cuyo manual
gráfico de instrucciones “está dedicado a toda aquella persona sin
recursos monetarios que viva con la ilusión de mejorar su calidad
de vida con el esfuerzo propio” (declaración en sintonía con la de
León), o el Triciclo Nómade (2007) del peruano Ishmael RandallWeeks, confeccionado a partir de tarros reciclados y provisto de los
rudimentos necesarios para ser transporte, guarida y cocina a la vez.
Ciertamente estos trabajos focalizan la atención
hacia las urgencias que clama el panorama social, pero salvo su
despliegue performático o expositivo no nos es palpable su aporte
en cuanto a modelos de generalizada adopción, no generan una
certeza de que en realidad eso pretendan. Siendo esta la intención
fundamental de Juan Carlos León para los múltiples modelos
que ha elaborado dotaría de una dimensión más compleja a su
propuesta, que como hemos visto no consiste en la fabricación
de un objeto para su exhibición en el entorno institucional del
arte, sino en la circulación de sus ideas al interior del entramado
social con el cual dialoga. Lo que para estos receptores tendrá un
interés práctico para otros —ajenos a aquel núcleo— generará
inquietudes desde perspectivas culturales, o podrá asumirse como
caso de estudio desde perspectivas antropológicas o etnográficas.
La obra vista como arte resiste la prueba, es un trabajo
simbólicamente cargado que felizmente no cae en la prédica, que
reivindica un sentido utópico sin llegar a la quimera, aterrizando en
el plano de la aspiración realizable y proyectando así un universo
de posibilidades; en cuanto solución pragmática para quienes se
desenvuelven dentro de la lógica de este sistema no lo se, aunque
siento que sería bueno si más artistas lo intentaran.
Para descargar las fotos de este artículo ingrese a este link:
http://www.riorevuelto.net/2009/03/juan-carlos-leon-ci-proyecto.html
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