
Arte vivo

Un abrigo de células vivas, esculturas semivivas comestibles, robots alimentados con sangre

humana son hoy el resultado de procesos artísticos que a su vez implican la utilización de

procedimientos científicos.

Estos nuevos enlaces arte-ciencia tienen su génesis en el descubrimiento del código genético

(mediados siglo XX) que significó la posibilidad de acceder a las secuencias genéticas; el

nacimiento de la ingeniería genética (hacia la década de los ´70) por el que fue posible

transferir secuencias específicas de genes de una especie a otra que, sumados al desarrollo de

otras técnicas como la genética molecular, la biología molecular y la biología en general,

consolidaron las bases de una nueva ciencia llamada biotecnología.1

De esta forma la biotecnología se establece como punto de partida de un nuevo tipo de arte

que utiliza los medios científicos para crear una obra viva a la que ya no se puede llamar

objeto. Se trata de un arte “…que hace uso de la tecnología de su tiempo, y de esta manera

evidencia el contexto histórico, social y político de la humanidad.” (Medina:2007:2)

Compartiendo la cita previamente referenciada, basta con detenerse a observar las variadas

formas que asume el bioarte, para dimensionar su contenido discursivo. Ya sea que se trate de

planteos vinculados a nuevos seres creados a partir de la intervención de la mano del hombre;

o de críticas a la sociedad de consumo; o la creación de ecosistemas artificiales; etc.; el

objetivo gira en torno a poner de manifiesto el contexto histórico, social y político actual, de

cambios rápidos y permanentes, que implican profundos cuestionamientos éticos.

La primer persona en experimentar con las técnicas de la biotecnología en el campo artístico

fue Eduardo Kac quien en un artículo publicado en la revista “Leonardo”, hacia el 1998, bajo el

título “Transgenic art” dice:

“Propongo que el arte transgénico sea una nueva forma de arte basada en el

uso de las técnicas de ingeniería genética para transferir material de una

especie a otra, o de crear unos organismos vivientes singulares con genes

1 La biotecnología se refiere, a un conjunto de tecnologías usadas por un amplio grupo de empresas para sus
investigaciones y desarrollos y para la fabricación de sus productos. Principalmente han sido utilizadas por la
industria farmacéutica y del diagnóstico, pero también la biotecnología fue adoptada fuertemente por la agricultura
y la industria de los alimentos y, finalmente, se está extendiendo al resto de los sectores productivos: minería,
industria química, industrias del medio ambiente, energía, etc.
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sintéticos. La genética molecular permite al artista construir el genoma de la

planta y del animal para crear nuevas formas de vida. La naturaleza de este

nuevo arte no sólo es definida por el nacimiento y el crecimiento de una

nueva planta o un nuevo animal, sino sobretodo, por la naturaleza de

relación entre el artista, el público y el organismo transgénico. El público

puede llevarse a casa las obras de arte transgénicas para cultivarlas en el

jardín o criarlas como animales domésticos. No hay arte transgénico sin un

compromiso firme y la aceptación de la responsabilidad por la nueva forma

de vida creada así”2

Este texto que puede ser considerado como un verdadero manifiesto del bioarte pone de

manifiesto un proceso creativo que asume formas distintas a las tradicionales, ya que en el

mismo se incluye tanto material orgánico (“elementos mojados”) como tecnología

(“elementos secos”). El resultado de esta combinación es una obra de arte viva que reformula

la relación artista, obra y espectador generando en los interlocutores una actitud de

responsabilidad y compromiso frente a esta nueva situación.

Con esta experiencia se expanden los límites del arte contemporáneo generando nuevos

modos de expresión que ponen en diálogo el discurso artístico, el científico y los recursos

tecnológicos. Se trata de obras que buscan una reflexión en el espectador sobre los desafíos

actuales que enfrenta el hombre y a la vez un compromiso con las generaciones futuras.

Bioartistas

Podríamos decir que, en los últimos años, se ha observado un creciente interés de los artistas

por el Bioarte. Este medio de expresión artística que conjuga tecnología y material vivo,

implica para el espectador una nueva forma de relacionarse con la obra, y asimismo, lo

enfrenta a una reflexión ética sobre este tipo de propuestas.

En este trabajo se analizarán algunos de las obras del artista brasileño Eduardo Kac; del Tissue

Culture and Art Project, integrado por Oron Catts e Ionat Zurr; y se hará una breve referencia a

la labor llevada a cabo en Argentina por la Universidad Maimónides.

2 Velázquez, Cecilia “Comunicación, arte y ciencia: el caso del arte transgénico”, Revista digital Arte y
Crítica, Chile, 2006.
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Oron Catts e Ionat Zurr, integran el grupo australiano denominado Tissue Culture and Art

Project, que reúne a artistas y científicos, interesados en transitar por los caminos del Bioarte.

Asimismo, coordinan el laboratorio “Symbiótica”, en el que se desarrollan programas de

residencias y conferencias específicos.

Una de las propuestas de este grupo consistió en desarrollar, mediante técnicas de ingeniería

de tejidos, un oído extra3 (Ver anexo pág. 12). De este modo, se cultivaron células humanas en un

biorreactor, a partir del cual, dichas células crecieron en tres dimensiones.  Con este

procedimiento, se produjeron entidades semi-vivas que conforman partes de organismos

complejos que se mantienen con vida, se desarrollan fuera del cuerpo y son obligados a crecer

en forma determinada.

Como reza en el artículo publicado en la página web del grupo australiano, esta obra nos

enfrenta a cuestiones vinculadas a la posibilidad de la existencia de vidas parciales que pueden

crecer, y subsistir fuera del cuerpo, con total independencia del mismo. Nos habla de una

nueva vida surgida a partir de la intervención de la mano del hombre que manipula sistemas

vivos, lo que implica un nuevo concepto de vida mucho más amplio.

Otra de sus obras titulada “Cuero sin víctimas”(Ver anexo pág. 12-13), consiste en lo que

podríamos denominar una mini prenda de vestir-viva, desarrollada a partir del cultivo de

células inmortalizadas, que combinan células humanas y de ratones; y que son alimentadas

por un tubo.

“‘La intención no es proveer otro producto de consumo’, afirman Catts y

Zurr, sino ‘enfrentar a las personas con las consecuencias morales de utilizar

partes de animales muertos por motivos estéticos y de abrigo’ y mostrar que

‘creando una nueva clase de semi-ser que depende de nosotros para

sobrevivir, también creamos una nueva clase de explotación’”.4

Un dato interesante con respecto a esta obra, fue el hecho de que, mientras era exhibida en el

MOMA de Nueva York,  creció de tal modo que bloqueó el sistema de incubación, lo que

motivó que fuera desconectada. Evidentemente, en este supuesto, no se tuvo en cuenta esta

situación, lo que demuestra que este tipo de obra-viva, este nuevo ser-artístico, plantea una

3 Extra Ear-1/4 Scale.
4 Costa, Flavia “Bioarte made in Argentina”, en Revista de Cultura Ñ, Buenos Aires, 2008, pág. 16.
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serie de responsabilidades para el artista que van más allá de las posibles lecturas que genere

la obra.

Por su parte, “Disembodied Cuisine” (Ver anexo pág. 13-14), consistió en una instalación

performática, en la cual el objetivo era crear una especie de comida, sin recurrir a la matanza

de animales. La comida se desarrolló cultivando células de los músculos de las ranas en

estructuras poliméricas biodegradables dentro de un biorreactor. Ocho semanas después de

ser alimentadas en el laboratorio con una solución nutritiva, los cultivos fueron expuestos en

una especie de puesto callejero para, seguidamente, ser cocinados y consumidos.

De este modo, conectada al laboratorio se levantaba un cuarto rectangular sellado con

plástico en donde se disponía la mesa lista para los comensales. El ambiente se completaba

con dos peceras en donde se ubicaban las ranas entre pequeñas esculturas de la Venus griega.

El resultado fue: bocaditos de carne que no solo eran duros de cortar sino que tampoco eran

agradables al paladar. Asimismo, y como consecuencia de la estructura polimérica (que en el

contexto artístico simbolizaba el medio para salvar la vida animal) uno de los comensales

sufrió una reacción alérgica.

Cabe agregar que, como documento de esta performance se exhibió un video que registraba

todo el proceso y que estaba ubicado frente a la mesa.

Jens Hauser, al analizar esta propuesta señaló:

“…lo que aquí se está produciendo son esculturas en forma de ‘filetes’,

objetos efímeros y consumibles que resultan ser obras de arte no acabadas.

Estos son componentes  de un proceso narrativo y performático que integra

a protagonistas reales más allá de los confines del museo y del reino del

mundo del arte, e incluso, demanda la preparación por parte de los

participantes para involucrarse en la autoexperimentación con un resultado

incierto…Las figuras de la Venus dentro de las peceras plantean la pregunta

sobre la posibilidad de un arte no antropocéntrico, un asunto tematizado por

varios proyectos de Bioarte…En suma, las esculturas biotecnológicas

desaparecen con la finalización de la comida, lo que queda…son registros

documentales (el video) y las sobras materiales (los pedazos de ‘carne’

escupidos)…”.
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Entrando ya en la obra de Eduardo Kac, resulta oportuno el análisis que realiza Andrés Hax, en

su artículo “Arte en los abismos de la genética” respecto a la propuesta de este artista:

“Para Kac..., ‘el mundo esta cambiando y los artistas tienen que hacer más

que trabajar a través de metáforas. Tienen que tomar posesión de los

mismos medios de los científicos, y crear obras que –más que comentar-

puedan interferir en el proceso de cambio histórico y cultural’…alega que su

intención no es escandalizar sino despertar un debate sobre el porvenir de la

humanidad. ‘Se puede decir que mi trabajo tiene una base filosófica –dijo- Yo

busco una reflexión sobre la condición humana, hoy y en el futuro. No es mi

intención provocar en sí, sino provocar el pensamiento. Uso el proceso

científico para abrir un nuevo debate en la sociedad’”.

Lo primero que surge cuando se piensa en Eduardo Kac, es su controvertida obra-viva “Alba”

(2000) (Ver anexo pág. 14), la coneja fluorescente denominada proyecto “GFP Bunny” que generó

fuertes críticas tanto de la comunidad científica como de los grupos de defensores de los

animales.

Si bien la idea originaria de Kac era trabajar con un perro, la circunstancia de que en ese

momento la tecnología canina no estaba tan desarrollada, lo llevó a utilizar un conejo.

Conforme a lo que describe Cecilia Vázquez en su artículo “Comunicación, Arte y Ciencia: el

caso del arte transgénico”, la obra constaba de tres fases: la primera, consistía en la

implantación de la proteína verde fluorescente (proveniente de una variedad de medusa) en

el embrión; la segunda, fue el anuncio del nacimiento de Alba; y, la tercera, implicaba criar a la

conejita como un animal doméstico dentro de la familia del artista. Fue tal el debate que

generó esta circunstancia, que los responsables del centro francés en que Alba fue creada no

le entregaron la coneja a Kac.

“…el aporte de GFP Bunny no radica tanto en el carácter híbrido del

proyecto, sino en la novedosa propuesta estética donde se interpela a la

sociedad a participar en la reconsideración ética de situaciones nunca antes

previstas como la creación de vida de un modo genéticamente manipulado

por parte del ser humano”.5

5 Velázquez, Cecilia, Op. cit.
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Es decir que, más allá del planteo que se pueda generar a partir de la manipulación genética,

lo que el artista expone es toda una reflexión ética que gira, por un lado, en torno a la

posibilidad de ubicar al hombre como creador de vida; de allí que el artista señale que su obra

busca romper con esa idea del artista generador de objetos, para constituirse en una relación

de seres vivos, entre el artista y su obra.6 Por otro lado plantea que el hombre no es superior a

los demás seres pero si diferente y en ese sentido expresa “…lo que importa es que los

humanos no somos superiores a los demás. Diferentes si, pero no superiores.”

Esta postura lo coloca dentro de lo que Sheler denomina homo faber o idea naturalista del

hombre impulsada por la teoría de Darwin que sostiene que entre el hombre y el animal sólo

existen diferencias de grado pero no de esencia.

Por último, resulta enriquecedor el aporte que realiza Ángel Rodrigo Restrepo, quien al hacer

referencia a la proteína fluorescente utilizada por el artista indica:

“Kac se dio cuenta de que la proteína fosforescente de las medusas es un

elemento estándar en la investigación genética que es usado como un bio-

marcador. No cambia el comportamiento ni tiene consecuencias físicas en los

animales. Su idea fue entonces utilizar ese gen como un marcador social, un

gesto con una carga simbólica para la sociedad contemporánea”.

Por otro lado, en su obra “Time Capsule” (1997) (Ver anexo pág. 14), el artista se implantó un

microchip digital, hecho que fue emitido por televisión y por Internet, convirtiéndose en el

primer ser humano portador de un implante de microchip.

“La inserción del microchip en el tobillo tiene un sentido simbólico evidente,

por ser un área del cuerpo que tradicionalmente fue encadenada o marcada.

A través de esta experiencia, Kac levanta varias cuestiones y pone en debate

tanto el problema ético envuelto en la sociedad de control en que vivimos,

intensificado por la tecnología y por la Internet; cuanto al futuro de la

especie humana a partir del momento en que la inserción de memoria digital

en nuestro organismo vivo es posible”.7

6 García, Fernando, “Eduardo Kac: ‘El arte imposible de hoy es la banalidad de mañana’”, en diario
Clarín, Buenos Aires, 2006.
7 Velasco E Cruz, Nina, “Arte quimérica de Eduardo Kac”, Brasil, pág. 3.
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Con la obra “A-Positive” (1997) (Ver anexo pág. 15), el artista propuso un cambio intravenoso

entre un robot y una persona (si bien podía ser cualquier persona, la performance fue

realizada por el propio artista). Mediante unos tubos, la persona transmitía sangre al robot, el

cual tomaba el oxígeno y de este modo mantenía una llama encendida. Por su parte, el robot

le devolvía a la persona glucosa. En esta obra lo interesante a destacar es que:

“El biorobot de A-Positive no está programado para cumplir ninguna orden o

tarea mecánica…Su única ‘función’ es simbólica, a través de la creación de la

metáfora de la vida a partir de la pequeña llama que se enciende con el

proceso de combustión detonado por el oxígeno retirado de la hemoglobina

de la sangre del artista”.8

Vemos aquí, cómo el artista nos enfrenta al concepto de artista-dador de vida, en la que

abandona la noción de la obra-objeto, para abrazar esa idea de obra-viva.

En “Génesis” (1999) (Ver anexo pág. 15), lo que hace el artista es desarrollar lo que él denomina

“gen artístico”. Se trata de un gen sintético creado por el propio artista a partir de la

traducción al código Morse de una frase del libro del Génesis que dice: “Que el hombre tenga

dominio sobre los peces del mar, sobre los pájaros del aire y sobre todo ser viviente en esta

tierra”. Señala que la elección del texto se debió a las vinculaciones que tiene el mismo con la

idea dudosa de la supremacía de la humanidad sobre la naturaleza. Con relación al código

Morse, lo fue porque, a su entender, representa el principio de la era de la información, de la

comunicación global.

El texto en código Morse fue luego traducido en una base de pares de ADN. A este producto lo

envió a una compañía especializada en síntesis de genes, la que dos semanas después, le

mandó el nuevo gen. Lo que siguió fue la incorporación de dicho gen en una bacteria, que se

colocaría en una instalación con luz ultravioleta.

En esta obra, el rasgo interesante radicó en la participación simultánea del espectador, tanto

de aquel que se encuentra en la galería (in situ), como el que lo hace a través de la web. Dicha

participación consistía en emitir la luz ultravioleta a la bacteria, lo que causaba

transformaciones en la misma, generando verdaderas mutaciones en el ser vivo. Mientras

tanto, una cámara de video registraba el proceso a medida que se producía.

8 Velasco E Cruz, Nina, Op. cit, pág. 5.
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Otro dato a destacar de la obra es que, usando la secuencia del gen Génesis, se generaba

música que era transmitida en vivo en la galería y en la Web. Dicho proceso fue explicado por

el propio artista en los siguientes términos:

“Cuando el usuario de la Web enciende la luz ultravioleta debajo de la

bacteria, produce cambios tonales en la secuencia…Sumado a esto, como los

participantes controlan la luz desde el sitio en la Web, el tiempo de la

secuencia se acelera hasta un máximo para luego disminuir nuevamente. En

otras palabras, paralela a la mutación biológica real que tiene lugar en la

bacteria, la música cambia constantemente en tiempo real como

consecuencia de la participación de la Web en la obra”.9

La obra “El Octavo Día” (2001), consiste en un ambiente compuesto por formas vivientes y un

robot biológico, ubicados bajo una cúpula transparente de plexiglás de 1,50 m de diámetro.

A medida que el espectador avanza, lo primero que ve es la semiesfera azul resplandeciente,

mientras se escucha el sonido del mar. Esta situación se completa con un video de agua en

movimiento proyectado en el suelo.

Las criaturas transgénicas presentes en la obra, están creadas mediante la clonación de un gen

que contiene la proteína de la fluorescencia verde. Estas criaturas son plantas, amebas, peces

y ratones.

El biobot, es un robot que tiene un elemento biológico consistente en una colonia de amebas.

A medida que dichas amebas se dividen o se mueven, el robot manifiesta un comportamiento

determinado. Esta colonia de amebas está unida a un sensor interno que registra el

movimiento de las amebas y lo envía a un ordenador que manda las órdenes para mover las

patas del biobot. A su vez, éste actúa como un biorreactor que alimenta a la colonia de

amebas. Cabe agregar que, independientemente del movimiento del robot, los espectadores

desde la Web pueden controlar su sistema visual; y, de este modo humanos y amebas “…‘se

encuentran’ en el cuerpo del biobot, y afectan cada uno la experiencia y comportamiento del

otro…”.10

9 Kac, Eduardo, “Génesis, una obra de arte transgénica”, en Mediapolis, Buenos Aires, 2000.
10 Kac, Eduardo, “El Octavo Día”, en Arte y pensamientos en la era tecnológica”, Bilbao, 2003.
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Otro elemento que forma parte de la obra, es una cámara colocada por encima de la cúpula,

que permite al espectador online ver a los visitantes de la galería, a las plantas, ratones y

peces, como si formaran parte de una misma obra.

El artista, al hacer referencia a su obra señala:

“‘El Octavo Día’ presenta una ampliación de la biodiversidad mas allá de las

formas de vida salvajes. Como un sistema ecológico artificial autocontenido,

es resonante con las palabras del título, que suma un día al período de

creación del mundo, narrado en las escrituras judeocristianas…La

coexistencia tangible y simbólica de lo humano y lo transgénico, muestra que

los humanos y otras especies están evolucionando de maneras nuevas.

Dramatiza la necesidad urgente de desarrollar nuevos modelos con los que

entender este cambio, y demanda la interrogación acerca de la diferencia,

teniendo en cuenta clones, transgénicos y quimeras. El Human Genome

Project (HCP) ha mostrado que todos los humanos tienen en su genoma

secuencias que proceden de virus, adquiridas durante un largo período

evolutivo, lo cual muestra que nuestros cuerpos contienen ADN de

organismos no humanos…esto significa que nosotros también somos

transgénicos”.

En lo que respecta a la experiencia argentina, resulta interesante hacer referencia al

laboratorio especializado en bioarte, creado por la Universidad Maimónides. El mismo está

dirigido por Joaquín Fargas (ingeniero, divulgador y artista) y por Alfredo Vitullo (biólogo). La

autora Flavia Costa, menciona que se trata de un ámbito cuyo objetivo es desarrollar la

curiosidad de investigadores y artistas, sin los límites impuestos por la investigación científica,

pero sin perder de vista las cuestiones éticas. Agrega que los proyectos que se están

desarrollando son cuatro: Inmortalidad (consistente en una instalación a partir del cultivo de

células de corazón de vizcacha “inmortalizadas”, con la intención de formar un sistema que

pueda perdurar de manera indefinida); Incubaedro (escultura geométrica interactiva en la que

habita una “naturaleza construida” con orquídeas reproducidas in-vitro); Bio-Wear (prendas

de vestir creadas a partir del cultivo de células humanas); y Jardín Remoto (formado con flores

naturales, transgénicas, robóticas, solares, cyborgs).
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El bioarte demanda un sujeto

Luego de la referencia a las obras de los autores mencionados podríamos decir que hoy

cuando hablamos de quimeras ya no hacemos referencia a esos seres imaginarios de la

mitología griega y que fueran tema de representación artística, en realidad a partir de la

manipulación genética hablar de quimeras es hablar de seres reales.

Y precisamente el bioarte, al utilizar como herramienta la manipulación genética, hace de

estos seres obras de arte vivas, verdaderos sujetos vivientes. De esta forma el artista pasa de

ser creador de objetos a posicionarse como creador de sujetos y por lo tanto responsable de

ese ser creado. En este sentido Eduardo Kac menciona que:

“… Todo organismo vivo tiene un código genético que puede ser manipulado

y el ADN recombinado puede pasarse a las siguientes generaciones. El artista

literalmente se convierte en un programador genético que es capaz de crear

formas de vida al escribirlas o al alterar este código…”

Esta idea del artista como programador genético nos lleva necesariamente a reflexionar acerca

de la manipulación a la que son sometidos los animales en estos procesos artístico-científicos.

Al respecto podemos señalar las siguientes líneas de pensamiento en defensa de los derechos

de los animales y las obligaciones del hombre frente a ellos:

A. Teoría utilitarista: Es el utilitarismo normativo desarrollado por Richard Hare, quien

establece que nuestro comportamiento debe regirse por reglas que den lugar a un

máximo beneficio y un mínimo sufrimiento; el que Peter Singer aplica a la ética en

relación con los animales. Dicho autor sostiene que no hay motivos para hacer distinción

entre el sufrimiento de los hombres y de los animales.

Cabe agregar que existen movimientos de utilitarismo extremo, como el denominado

“Frente de liberación animal”, que desarrollan distintas acciones y manifestaciones en

defensa de los derechos de los animales.

B. Teoría deontológica: esta teoría, aplicada a los animales, implica considerarlos como fines

en si mismos al igual que los hombres, existiendo entre ambos sólo una diferencia de

grados. Según Tom Regan11 debemos considerar a los animales como entidades con valor

11 Prof. de Filosofía de la Universidad de Carolina del Norte. Lider intelectual de la teoría deontológica
aplicada a los animales.
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en si mismo, distinto al que le pueda dar el hombre cuando lo utiliza como sujeto de

experimentación; debiendo respetarse sus derechos por la misma razón que lo son los

derechos del hombre.

Frente a estas posturas defensoras de los derechos de los animales, están quienes sostienen

que la sociedad está legitimada para utilizar a los animales y someterlos a distintos tipos de

experimentos. Entre ellos se encuentra gran parte de la comunidad científica que entiende que

es esencial la utilización de los animales en la investigación.

Cabe aclarar que, este tipo de manifestación artística denominada bioarte, que implica la

manipulación de material orgánico como herramienta constructora de su discurso, debe estar

enmarcada dentro de lo que Bajtin define como acto responsable, aquel en el que el artista

enunciante es consciente de las posibles e ilimitadas lecturas y se hace responsable de la

enunciación. Asimismo esa responsabilidad debe ser compartida con el intérprete, a quien le

corresponde hacer una lectura pertinente de la obra artística.12 En estas manifestacines

artísticas es importante destacar que, como anuncia Jens Hauser, “… el espectador que

experimenta el Bio Arte debe entrar y salir entre el medio simbólico del arte y el de la ‘vida

real’ de los procesos que están siendo expuestos y sugeridos por la presencia orgánica.”

En el bioarte se establece una relación dialógica entre el artista, la criatura obra de arte y

aquellos que entran en contacto con ella lo que genera un importante dilema ético en el

sentido de que el artista-creador tiene que ser consciente de las consecuencias que puede

generar en la comunidad toda, su quehacer artístico. En sintonía con esta afirmación Eduardo

Kac sostiene: “…no hay arte transgénico sin un compromiso firme y la aceptación de

responsabilidad por la nueva forma de vida así creada.”

12 Mancuso, citado en “Más allá de la acción artística”, Gabriel Cimaomo, pág 40-41.
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Anexo

Oron Catts – Ionat Zurr

Oído extra – ¼ escala

Cuero sin víctima
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Disembodied Cuisine
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Eduardo Kac

Alba

Time Capsule
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A-Positive

Génesis
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Octavo día
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Maimonides

Inmortalidad

Incubaedro

Adriana Langhi. 
  Paula Molinari.
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