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LOS NUEVOS HÍBRIDOS PARA UNA SOCIEDAD EN CAMBIO 

Araceli Zúñiga Vázquez 

Ocho de marzo. Los nuevos híbridos. Sí. Pero también día internacional de la 
mujer. Enfocaré entonces a ambas circunstancias mis breves comentarios. 

La artista mexicana Marcela Armas acaba de ser galardonada con el Premio ARCO 
Madrid/Beep de Arte Electrónico por su obra "Máquina Stella": una escultura en 
forma de dodecaedro cuyas partes están completamente interconectadas y reciben 
carga eléctrica según la parte que demande más potencia, por lo que la 
imposibilidad de encontrar la distribución perfecta de la energía desemboca en la 
fundición de uno de estos filamentos y su colapso. 

"Es, finalmente, una metáfora del desigual reparto de la riqueza en nuestra 
sociedad, a partir de un pensamiento artístico abstracto sobre la distribución de la 
energía", dice la propia Marcela Armas. Su trabajo, precisó, es el resultado de una 
investigación sobre energía y sostenibilidad. 
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"Para mí las máquinas en general son aparatos mucho más vulnerables de lo que 
parecen", aseguró la artista. Se considera que esta pieza ha creado un sistema que 
demuestra metafóricamente la insostenibilidad de nuestra sociedad actual. 

Mencionaré también la pieza "Expanded Eye" de la artista brasileña Anaisa Franco, 
quien ganó la pasada edición del ya mencionado Premio ARCO Madrid/Beep de 
Arte Electrónico, con el proyecto de una escultura interactiva que invita al público 
a jugar con la visión en un contexto mágico donde la percepción se une con la 
autorreflexión y la observación. Los nuevos híbridos, por supuesto. 

Híbridos como Ada Augusta Byron King, conocida como Ada Lovelace (1815-
1852): describió la máquina analítica de Charles Babbage, siendo actualmente 
considerada como la primera programadora, desde que escribió la manipulación 
de los símbolos, de acuerdo a las normas para una máquina que aún no había sido 
construida. Dedujo y previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los 
simples cálculos de números, mientras que otros, incluido el propio Babbage, se 
centraron únicamente en estas capacidades. 

Ada Augusta siguió estudios particulares de matemáticas y ciencias. Fue 
autodidacta; en 1833 su madre le presentó a Mary Sommerville, quien fue su tutora 
personal. También le gustaba practicar la equitación, la gimnasia y el baile. Cuando 
Ada tenía 17 años conoció sobre el trabajo de Charles Babbage, profesor en la 
Universidad de Cambridge. Pasó a ser, entonces, su tutor y más tarde trabajaron 
juntos; a él se le considera el padre de los ordenadores, dado que su «máquina 
analítica» funciona bajo los mismos principios que los ordenadores actuales.  

Ada Lovelace desarrolló conceptos en un lebguaje de programación como un 
conjunto de instrucciones que permiten que otras se repitan en un bucle o 
subrutina; la relación que llevaron por años hizo que Babbage reconociera el 
talento de Ada al grado de llamarle "La encantadora de números" (The Enchantress 
of Numbers). 

Menciono también a Margaret Cavendish (1623-1673), duquesa de Newcastle, 
filósofa autodidacta, quien participó en las discusiones más importantes de su 
tiempo sobre la materia y el movimiento, la existencia del vacío, la naturaleza del 
magnetismo, el color, el fuego, la percepción y el conocimiento. Escribió muchos 
libros: Poemas y fantasía, Razones de Filosofía Natural, La Academia femenina, La 
Descripción de un Nuevo Mundo llamado el mundo resplandeciente... Pero 
además publicó sus libros, un hecho que debió ser desmesurado para una mujer 
del siglo XVII.  

Fue una mujer fruto de un tiempo en el que las diferentes teorías científicas sólo 
empezaban a perfilarse. También escribió en verso un libro, en el que explicaba su 
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visión de los átomos. Ella explicaba su posición ante el mundo y defendió sus 
propias tendencias «extravagantes y espléndidas» en el prefacio de su libro Natures 
Pictures, al afirmar que: 

«[...] el mundo está más apto para honrar lo exterior que lo interior, 
adorando más lo que se muestra que la sustancia; y yo soy tan vanidosa, 

si existe tal vanidad, que prefiero empeñarme en ser adorada antes 
que no ser recordada.» 

Aquí un fragmento de su libro/poema sobre los átomos: 

[«Un mundo constituido por cuatro tipos de átomos 
El átomo agudo y sutil del fuego, que es rápido y seco; 

el largo, que, a modo de flecha, dirige en el aire su vuelo; 
el redondo que al agua humedece, que es hueca por dentro su forma; 

el que tiene figura cuadrada, que en tierra pesada se torna. 
Mineral resistente producen los átomos que tienen puntas. 

De los átomos que son redondos, vegetales blandos resultan. 
En los animales, un único tipo jamás se da puro, 

sino que los cuatro se encuentran y juntan formando un conjunto. 
Así que los átomos son la sustancia de todas las cosas, 

y el baile del mundo lo van fabricando con sus cuatro formas.»] 

Hasta aquí mis menciones sobre mujeres artistas y científicas. Hoy estamos en esta 
casa universitaria para celebrar a los nuevos híbridos: arte y ciencia en la sociedad 
del conocimiento y, más que nunca, desde la resistencia científica y cultural por 
una sociedad interactiva y diversa. César Espinosa reúne en este libro, a través de 
entrevistas y charlas con varios artistas electrónicos sus propias reflexiones que, a 
lo largo de la experiencia vivida desde Los Grupos hasta la Bienal Internacional de 
Poesía Experimental, han aflorado y exigen su lugar. 

Celebro también que nos acompañe Maris Bustamante, artista no objetual y 
directora general de Cahctas, una asociación civil creada por ella desde hace 
muchos años para inquirir en torno a las artes y las ciencias de los siglos XX y XXl, 
lo cual ha hecho, formando escuela, por ciclos de una vez por semana, a veces por 
una presentación única o la mensual, sin faltar nunca. Y Edith Medina, a quién 
saludo por su creatividad, laboriosidad y empeño en sus seminarios sobre arte y 
ciencia. Muy bien. 

Para terminar, deseo mencionar que, en “El Collar de la Paloma”, tratado árabe 
sobre el arte y el amor, se dice… “cuando los rayos del ojo encuentran un objeto 
claro, muy pulido, ya sea acero bruñido, vidrio, agua, una piedra brillante u otra 
sustancia reluciente y con destellos (…) esos rayos del ojo se reflejan de regreso y el 
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observador, entonces, se contempla a sí mismo y obtiene una visión ocular de su 
propia persona”. 

Los nuevos híbridos: como el cine, la fotografía, la poesía, las ciencias y las artes 
todas de una sociedad en cambio, radical. Muchas gracias. 

Marzo del 2012 

Casa Universitaria del Libro 
Presentación del libro Los Nuevos Híbridos.  

Arte, ciencia, conocimiento, editado por el STUNAM 

_________________________________________________________________________ 

 

CEGUERAS 

Iliana Rodríguez 

Sombra primera 

Si descifro en esta sombra, 
la sombra habrá de confundirme. 
No propongas el enigma. 
No pretendas engañarme. 

Sombra segunda 

En la red de otro sendero 
al final me has atrapado. 
Fue mi sino de tinieblas 
el mirar todas las luces. 
Arráncame los ojos: 
las faces son atroces. 

_________________________________________________________________________ 

 

ALGO VALEMOS 

Fernando Contreras 
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Es necesario que aprendas a comportarte como la gente decente, porque ya vas a ir 
a la escuela y si no obedeces ni sabes cómo la pasarás. Mira a tus compañeros, ellos 
si saben convivir; en cambio tú te apartas de los demás como un ermitaño, 
recuerda que también te califican la sociabilidad, además, recuerda que tu padre 
no te comprará el juguete que te prometió si tiene alguna queja de los profesores. 

 Para la fiesta de graduación es relevante invitar a gente importante, tu padrino es 
amigo de un funcionario de la Delegación y estará ese día entre nosotros; el 
hermano de Lola, la maestra, es teniente coronel en el ejército y seguro que asistirá, 
así que toma en cuenta a esas personalidades con toda la seriedad que se merecen. 

 El jefe de redacción está muy enojado contigo, comenta que ya llevas casi un año 
laborando en el periódico y aún no sabes qué es lo que tienes que informar y a 
quién debes de sacar de los artículos; dice que pases a verlo, pero te advierto (aquí 
entre nos) no te niegues a recibir el “chayo”. 

 En la asamblea del sindicato se trató el asunto correspondiente al acelerado ritmo 
con el que trabajas; el secretario de cargas de trabajo ha dejado en claro que ello 
perjudica la materia laboral de los demás compañeros, se te hará llegar una 
amonestación por escrito debido a esa actitud. 

 Ha llegado correspondencia con respecto a la hipoteca de la casa; llamaron del 
banco para que pagues lo mínimo de la tarjeta de crédito, también hablaron de la 
aseguradora porque se te venció la póliza. 

 Cleto hacía un recuento de varias etapas de su vida mientras contemplaba un 
citatorio de la agencia automotriz por el retraso en el cumplimiento de la 
mensualidad del pago de su automóvil. Rompió el documento al tiempo que 
gritaba ¡no valgo ni lo que cuesta un comino! 

_________________________________________________________________________ 

 

AJEDREZ 

Fernando Contreras 

OFENSIVA SOBRE LA OCTAVA LÍNEA 

Meterse de plano en la guarida del monarca, eso es un ataque sobre la octava fila; 
cuando se presiona en esa área del tablero es porque la defensiva contraria se 
encuentra en aprietos y no atina a defenderse adecuadamente. En esos momentos 
es pertinente evaluar con calma la situación que se presenta y no “acelerarse” 
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tratando de comerse al enemigo de una sola mordida; a veces con una jugada basta 
para desmoronar la débil oposición del contrincante, como en el ejemplo que a 
continuación se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Las negras juegan y ganan. Las blancas poseen dos peones de ventaja; sin embargo, 
el ataque negro sobre la octava línea está a la mano. esa circunstancia la aprovechó 
debidamente Nimzowitch durante una exhibición en Copenhague, en 1925, quien 
decidió rápidamente el trámite jugando: 1. Th1+ Rxh1 2. exf y las blancas se 
rindieron ante la inminente coronación del peón o recibir jaque mate. 

_________________________________________________________________________ 

 

EL REGALO 

Rosario Covarrubias 

El perro jaloneaba con fuerza la pierna de Daniel; le había clavado sus colmillos 
por atrás y por debajo de la rodilla, se preparaba para su siguiente mordida. En 
cuanto abriera el hocico, Daniel tendría una oportunidad para protegerse si se 
arrastraba rápidamente hacia su escritorio para escudarse en él, le arrojaría la 
computadora encima al animal, y, tal vez, éste huiría espantado. Había gritado lo 
suficiente para que, de haber alguien en casa, lo escuchase. Nadie. En medio del 
miedo y el dolor, Daniel se enfurecía al pensar que lo hubiesen dejado solo, sin 
avisarle y además, dejando la reja abierta para que esa bestia babeante y maligna se 
pudiera colar y llegar justo a su habitación sorprendiéndolo en su práctica de yoga. 
Un nuevo tirón le arrancó un alarido, el perro lo miraba con sus ojos turbios, 
resoplaba en la piel de Daniel, gruñía furiosamente, la sangre comenzaba ya a 
escurrirse por el piso, la baba del perro rezumaba alrededor de las heridas de 
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Daniel que respiraba agitado y percibía el olor nauseabundo de aquel animal, que 
comenzó a abrir lentamente el hocico, el dolor se volvió insoportable, la carne 
desgarrada se crispaba en espasmos agudos y brillantes, removiendo nervios y 
tendones, expandiendo la carne desgarrada, transitaba una eternidad aquel 
movimiento que no terminaba, hasta que por fin, con un chasquido seco, se 
desprendió el músculo de los amarillentos colmillos de la fiera. Hombre y animal 
se miraron por unos segundos a los ojos, midiéndose. El perro, sin dejar de gruñir, 
sacudió la cabeza, arrojando hileras de baba y sangre por todos lados. Cuando 
percibió un movimiento corto y veloz de Daniel, ladró amenazante y se puso en 
guardia, Daniel, paralizado, con el corazón latiendo dolorosamente, esperaba ya el 
segundo ataque cuando una voz radiofónica salió de la casa de enfrente con la 
potencia de un volumen no controlado, se escucho por todo el pasillo: “Si no te 
vuelves mejor persona, volveré para terminar lo iniciado hoy…”, el perro aguzó 
sus orejas con el sonido, miró a Daniel y se fue por donde llegó, a la vez que 
alguien bajaba el volumen de su aparato. Daniel, aterrorizado, temiendo un 
infarto, llegó como pudo a su cama. Aquello no podía estar pasando, la sangre 
manaba abundante enrojeciendo todo en su habitación. Se desmayó. Por la mañana 
tocaron a su puerta. Alguien entró, encendiendo la luz y llamándolo. Daniel se 
incorporó con dificultad en su cama, era su hermana que llevaba en las manos una 
charola con su desayuno. Ella lo miraba extrañada, había algo raro en su hermano. 
Él la veía como si fuera una desconocida. -Te traigo tu desayuno, ya son las nueve, 
le dijo mientras dejaba el desayuno en el buró. Daniel se descubrió la pierna con 
brusquedad para mirarse las heridas, pero no encontró un solo rastro, veía todo el 
cuarto y no encontró nada fuera de lugar. Despertó por completo sólo para arrojar 
lejos la charola y exigir que su desayuno lo subiera su madre. Nadie más. -Pero 
está ocupada, replicó su hermana. Y Daniel, presto siempre a la furia, llamó a 
gritos a su madre para que limpiara su cuarto y le preparara el desayuno otra vez. 
La hermana salió atemorizada del recinto, aquel joven se había convertido en la 
amargura de su hogar, era un dictador con aires de príncipe. Era la esclavitud 
amorosa y aterrada de su madre, en aquel hogar sólo Daniel podía estar antes y 
después de él mismo. No importaban ni su madre ni las necesidades de sus 
hermanos. Todos tenían el recuerdo de un golpe en el alma, era certero en el 
ataque con sus palabras hirientes y su facilidad para humillar y reducir al mínimo 
a su familia. Sólo él sabía lo que se cobraba con esa actitud. Meloso y extrañamente 
amable con los desconocidos. Pasaba por gente de buen corazón y mejor juicio. 
Subió la madre, nerviosa y sonriente. Él, cruzado de brazos, mirando disgustado el 
reloj de pared, sin verla. Ella llevaba en sus brazos un cachorro que se revolvía 
juguetón tratando de bajar. ¡Feliz cumpleaños!, éste es de los que te gustan tanto. 
Ya vuelvo.  

_________________________________________________________________________ 
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EL ARTISTA EN SU ENCRUCIJADA 

César Espinosa 

¿Cuál es la condición y el devenir del arte una vez transcurrida la primera década 
del siglo XXI?, ¿estamos ante la disolución y crisis respecto de las concepciones en 
torno al arte, de la eventual nueva “muerte del arte” y del a-arte tecnológico? 
Estamos, ciertamente, ante los desafíos óntico-epistémicos que afectan tanto al arte 
como a la ciencia en el mundo posterior al 11-09-001 y las condiciones del “arte 
para tiempos de guerra” (en México y en el panorama global). 

Todo ello en el caldo de cultivo de la contaminación entre diversos y disímbolos 
signos culturales, al alimentarse de ellos mismos permanentemente en un 
intercambio de semiosis ilimitada (una Estética Uróboro), permanentemente nutrida 
desde la determinación tecno-mediática de la cultura. Ciencia, arte y tecnologías 
van en la misma nave, ocupan la misma mesa, comparten los mismos guisos que 
ordena el sistema de poder en que navegan. 

Así, los paradigmas del siglo XXI están siendo impuestos por los intereses 
imperiales –los del siglo pasado y los emergentes–, desde su explosión/expansión 
global, mediática, financiera, energética, militar. 

¿Qué relaciones hay entre el arte y la ciencia? Fundamentalmente, ambos caminos 
tienen como objetivo ampliar el conocimiento. (Los conocimientos.) Este hecho es 
decisivo, aunque hay quienes arguyen la existencia de grandes diferencias en 
cuanto a métodos y metas. 

En realidad, a finales del siglo XX esas diferencias se decantaron enormemente 
mediante aproximaciones muy importantes en los avances de las ciencias de la 
vida, las redes y la “hipercomunicación” a través de los artefactos de la neomedia, 
y hasta las nuevas visiones del mundo amenazado por el derroche, la 
contaminación y el desastre ecológico global que nos acecha. 

Vivimos los tiempos de Wickyleaks y el “destape” electrónico de la diplomacia 
militarista de EE.UU.; de las redes sociales que movilizan a más de tres mil 
millones de personas en el mundo, o sea, la incorporación generacional de los 
denominados nativos digitales o etiquetados también como la “Generación e-@”, 
además de los llamados inmigrantes digitales que se anexan a Internet propulsados 
por la Web 2.0 en sus varias versiones, abriendo la caverna a todo mundo para 
involucrarse y actuar en la red de redes; véase, la proliferación de gadgets 
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multiformes, ubicuos, a través de los cuales es posible denunciar y registrar abusos 
de las oligarquías imperantes en todos los puntos del planeta. 

La interrelación de prácticas, medios y formas lo es también de los sentidos y 

significados de cada uno de ellos. Pero esta combinación de sentidos y significados 
no se da tanto como una suma de las partes, sino a través de la superposición –
consciente o no– de las construcciones simbólicas asociadas en cada contexto a 
cada una de esas prácticas, medios y formas que entran en interrelación. 

Lo que surge es “algo nuevo”, diferente, que permite repensar ambos medios y los 

sentidos de sus referentes en un contexto simbólico constantemente transformado 
y actualizado. 

Así, el punto fundamental de lo trasversal artístico no es la creatividad, la novedad 
o el surgimiento de prácticas formalmente novedosas. La clave está en cómo lo 
simbólico asociado en cada contexto a cada una de esas prácticas, formal o 
conceptualmente, multiplica y transforma las dimensiones posibles de la 
interpretación e implementa, con dimensiones imaginarias, los sentidos posibles 
del “conjunto” resultante. 

El devenir del arte y el artista en este siglo XXI, para apartarse y buscar enfrentar al 
bussines-art y al Arte Entertainment, deberá profundizar en su orientación dentro 
del no-lugar y la desmaterialización, si bien hacerlo con propuestas que logren 
innovar y dejar huella, es decir, con capacidad de respuesta y competitiva.  

Al mismo tiempo, habrá de multiplicar la incorporación en el trabajo simbólico, en 
amplia escala, del in-artista (los grupos sociales llamados “descalzos”, como 
aquellos que se declaran indignados en Egipto, Yemen, Libia, Siria, España o Wall 
Street…) en calidad de compañero creativo, fuerza renovadora y raíz de una nueva 
cultura. Como los nuevos juglares para las nuevas cosmo-lenguas y artes cósmicas.  

8 de marzo, 2012 

Casa Universitaria del Libro, UNAM 

Presentación del libro Los nuevos híbridos. 

Arte, ciencia, conocimiento, editado por el STUNAM 

_________________________________________________________________________ 

 


