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RESUMEN 
 

 

 La presente memoria planteará en primera instancia, ciertas reflexiones a 

partir de la investigación en relación a la utilización experimental del escáner 

como herramienta y soporte de creación de una obra artística. Junto con esto (y 

como consecuencia) se abordará el tema de la desarticulación visual de un 

cuerpo humano al momento de capturar los movimientos realizados por éste 

sobre la superficie de vidrio del aparato, la cual posee un formato restringido. Es 

por medio del barrido de luz del escáner que se va digitalizado cada movimiento 

del cuerpo en un período de tiempo determinado por este mismo, obteniendo 

las imágenes de un cuerpo fragmentado y distorsionado. Es partir de estas 

operaciones de tipo experimental y de sus resultados visuales que se irán 

esbozando una serie de consideraciones de tipo formal, estético y político 

durante el desarrollo de la obra, las cuales intentarán aproximarse a diversas 

problemáticas en relación al arte, las nuevas tecnologías y la representación del 

cuerpo en la obra, por ende, en el contexto del arte contemporáneo. 
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ABSTRACT 
 

 

This work will start by presenting some reflections, based on a thorough 

investigation, on the experimental use of the scanner as a tool and a creative 

base for artwork. Next, to widen and go in depth relating this subject, this work 

will develop the concept of visual disarticulation of human body when capturing 

its movements on the scanner´s surface, surface that has a restrained format. 

By means of the light scanning of the scanner, that digitalizes every move from 

the body in a determined period of time, images of a fragmented and distorted 

body are obtained. Starting from these experimental exercises and their visual 

results, this work will present a series of formal, aesthetic and political 

considerations throughout the development of the artwork, which will deal with 

different problems related to art, new technologies and the body representation 

in an art piece and, consequently, in the contemporary art context. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 En el presente texto abordaré mi obra desde sus antecedentes, para luego 

profundizar y analizar el proceso de la misma y todas aquellas interrogantes 

surgidas en torno al uso de las nuevas tecnologías en las artes visuales, 

poniendo mayor énfasis en el análisis del escáner como el dispositivo que elijo 

para desarrollar mi obra, obteniendo como resultado lo que denominé como: 

Escanografía fragmentada de la imagen corporal.  

 Es a partir de la mirada de los primeros esbozos o antecedentes en que se 

fundamenta la estructuración de este proceso de obra, el cuál se estableció 

desde la práctica y la observación, y siguiendo un método experimental en torno 

al uso del escáner como dispositivo y soporte para la creación de una obra que 

gira en torno a la representación del cuerpo y sus movimientos.  

 Los contenidos del presente texto los he desarrollado en cinco capítulos. 

En el primer capítulo se han descrito aquellos antecedentes que refieren a mi 

obra anterior, analizándolos como los primeros precedentes visuales que 

abordan el tema de la desarticulación y rearticulación de una imagen y el tema 

de la fragmentación visual, aquella que se observa significativamente en mi 

obra actual, todo esto con el fin de articular un hilo conductor que dé cuenta de 

los procesos reflexivos que me han llevado a establecer la construcción de esta 

obra a partir de un soporte preciso y determinado, el escáner. A su vez, es 

pertinente mencionar que durante el proceso de creación de la obra el 

movimiento del cuerpo y el tiempo transcurrido entre un movimiento y otro 

fueron los elementos conducentes que fueron dando fundamento a los aspectos 

formales y visuales de la obra final aquí presentada. En el segundo capítulo, el 

texto articulará reflexiones en torno al arte y las nuevas tecnologías, como 

también a los referentes históricos relacionados con los sistemas de copiado de 

documentos y a la imagen digital generada por medio de un escáner. En 
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relación al tercer capítulo, se propone establecer ciertos ejes concordantes con 

la idea de imagen-movimiento argumentando un marco teórico que tiene como 

objetivo el profundizar sobre conceptos asociados y relacionados a la obra final. 

El capítulo cuarto trata fundamentalmente y de manera más exhaustiva sobre 

mi propio proceso creativo desde su núcleo central, que es la utilización del 

escáner de modo experimental para la creación de imágenes. Por otro lado, 

analizo la fragmentación corporal como imagen visual a partir de un marco 

histórico-reflexivo referente al uso del cuerpo como soporte. En esta parte de la 

memoria analizo, a modo de resumen y en relación con los capítulos anteriores, 

la obra final. Para finalizar, en el quinto capítulo profundizo, desde los ejes de la 

experimentación y del cuerpo como soporte, posibles conclusiones e 

interrogantes en relación al proceso de obra. 
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I.      LA DESARTICULACIÓN DE LA IMAGEN Y SUS ANTECEDENTES 

 

 

 En una primera instancia se hace oportuno establecer los vínculos que 

relacionan mi obra actual con obras anteriores que he venido desarrollando, 

todo esto con el fin de comprender, en primer lugar, el proceso de investigación 

que he explorado a lo largo del último año del magíster, en segundo lugar, el 

proceso de creación y concreción de mi obra actual. Busco así, apuntar ciertas 

luces relativas al proceso de redescubrimiento y análisis de los antecedentes 

que me llevaron paulatinamente a explorar e incorporar nuevos medios 

tecnológicos, específicamente: el escáner para la creación de obra.  

 En este sentido, me es pertinente mencionar la obra Bicicleta (pág. 4, 

ilustración 1) y relacionarla con la idea de desarticulación y rearticulación de 

una imagen. A partir de la imagen fotográfica de una bicicleta procedí a 

cuadricularla para luego, con cada uno de los cuadrados resultantes, recrearlos 

con pintura al óleo sobre tela, cuyo formato -cuadrado- es de 19 x 19 cm cada 

uno. La idea principal de esta estrategia se basó en traspasar la imagen total 

del modelo a un tamaño proporcional al de la imagen fotográfica de la bicicleta 

(escala 1:1), todo esto con el fin de que esta pintura en su totalidad, denotara el 

desarme al azar de la misma y su rearmado a modo de un puzzle, 

desarticulando así la imagen real de la bicicleta.  

 A medida que traspasaba la imagen, dibujando y pintando las partes del 

modelo en cada uno de los cuadrados, el afán que guiaba mi intención radicaba 

en no hacer coincidir cada una de las partes de la bicicleta; lo que me interesó, 

en principio, fue dejar un espacio importante para el error y/o el accidente al 

momento de pintar dichas partes individualmente para luego, poder observar en 

términos visuales, qué ocurría con aquella imagen final. Finalmente, esta 

estrategia no apuntaba a representar fielmente la imagen de la bicicleta, lo que 

pretendía era, finalmente, reunir todas las partes indistintamente cuando éstas 



 4 

estuvieran ya terminadas, es decir, pintadas. Es por esta razón que no generé 

ninguna instancia de corrección entre cada dibujo y pintura.  

 El objetivo final que buscaba en este trabajo era confrontar la imagen 

desarticulada de la bicicleta con la imagen articulada de una bicicleta, 

estableciendo de ésta manera un diálogo entre la imagen resultante y nuestra 

percepción de la realidad. Es una obra que crea una tensión en el espectador, 

una tensión que lo lleva a comprometerse y a ser partícipe con la rearticulación 

de la imagen en el sentido de componerla desde un sentido visual que implica, 

completar, ordenar y visualizar mentalmente los módulos que la afirman en su 

totalidad. 

 

 

        
 

 

 De esta manera, el sentido de desarticulación de la imagen radicaba en 

eliminar el contacto directo de ésta con su simulada fidelidad realista, ya que en 

el momento exacto en que comienzo la escisión de las partes descrita 

anteriormente, cambia radicalmente la visualidad de la imagen y su relación 

mimética con la realidad. A partir de esta operación lo que se obtiene son 

imágenes seccionadas. Es así como cada uno de estos segmentos deja 

momentáneamente de ser parte de la imagen total y pasa a constituirse en una 

imagen que ha sido desvinculada de su totalidad.  

1.  
 
Bárbara Oettinger 
Bicicleta 
2005 
 
 
Óleo sobre tela  
23 módulos de 19 x 19 cm c/u  
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 Sin embargo, al momento de rearticularlas se genera una imagen sobre 

la cual podemos dar cuenta visualmente de su fragmentación, creándose así 

una nueva imagen con  otro sentido y a modo de un cuerpo-objeto que ha sido 

mutilado y reconstruido.  

Para efectos de esta obra la reconstrucción se debió a una búsqueda 

delimitada por los efectos de descalce. Es así como la convergencia de todas 

las partes dentro de una misma coordenada espacio-temporal dio como 

resultado una nueva entidad, una nueva imagen que distó de la imagen de un 

cuerpo sólido que posee una forma orgánica y reconocible. A partir de este 

momento es que puedo establecer una primera base formal y fundamental para 

el desarrollo de mi obra y es la que se refiere, específicamente, al proceso de 

fragmentación y descalce de una imagen corporal, dentro de lo que será el 

trabajo posterior realizado a partir del escáner. 

 En cuanto a las estrategias de representación que utilizo a partir de la 

desarticulación visual de una imagen y su posterior rearticulación, es necesario 

referirme, al motivo por el cual paso de utilizar el medio pictórico como 

estrategia de representación para optar por la utilización de un medio digital, 

refiriéndome específicamente, al momento inicial en que utilizo el escáner como 

dispositivo creador de imágenes.  

 Es importante señalar que el escáner es una herramienta que utilizo 

diariamente en mi trabajo paralelo como diseñadora gráfica para la creación de 

imágenes, por lo mismo, y dado a mis motivaciones orientadas hacia las artes 

visuales, es que surge este cambio, generando en mi un interés por la 

experimentación del escáner como un dispositivo potencialmente interesante 

para ser utilizado en la creación de obras visuales. Al mismo tiempo, la imagen 

directa tomada del escáner propone un necesario retorno, desde la visualidad, 

al problema de la exposición permanente de los sujetos en el cotidiano, toda 

vez que se identifica con los diferentes mecanismos de observación y control de 

los sujetos que aparecen cada vez con mayor frecuencia e intensidad en el 
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seno de la actividad social. El examen acabado y minucioso en cada detalle y 

momento que el aparato posibilita en relación con el cuerpo examinado, actúa 

como una contrapartida lógica de calce directo con el vaciamiento de la 

identidad de los sujetos hacia el ojo observador omnipresente del campo social, 

que desde su tejido cultural mediatizado, redefine la relación de los individuos 

con él, determinando conductas, estableciendo normas y consagrando los 

controles y sanciones a las que el trasgresor de tales reglas se expone. El 

análisis de detalle que verifica el escáner como dispositivo, permite al mismo 

tiempo una reflexión detenida sobre esa afectación visual que emula, de una 

manera dinámica en cuanto alude al movimiento, la afectación del propio 

cuerpo humano a las reglas que desde lo normativo lo intentan 

supradeterminar. En esa dinámica habla el cuerpo de maneras diversas, el mío, 

el del cuerpo social, el simbólico, ofreciendo un campo de significación final por 

construir al que el espectador es frontalmente invitado. 

 En relación a la idea anterior, es necesario mencionar nuevamente la obra 

Bicicleta, como un antecedente para la elección que hago del escáner como 

dispositivo. El traspaso de la imagen de las partes de la bicicleta mediante la 

pintura se hizo reconociendo un lugar al error, debido a que el traspaso de cada 

parte lo realicé a mano alzada sin hacer correcciones en el calce. Es decir, cada 

traspaso de las partes de la bicicleta se realizó mediante el dibujo a mano 

alzada de cada cuadrado teniendo como guía, la fotografía ya cuadriculada. La 

intención no radicaba en generar cada parte de aquella obra utilizando un 

dispositivo que me permitiese calzar la imagen de manera exacta sino, por el 

contrario, mi pretensión fue generar descalces visuales entre cada una de las 

imágenes resultantes, las que juntas y en última instancia, representaron la 

imagen final fragmentada de una bicicleta. En este sentido, es fundamental 

investigar y experimentar con el escáner como un nuevo medio posible para la 

creación y representación de imágenes fragmentadas ya que este soporte 

posee un espacio determinado por el tamaño del vidrio sobre el cual se posan 
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los objetos para ser escaneados, lo que ya por sus dimensiones físicas, y más 

por la operación de captura de la imagen que ofrece, actúa como un filtro de la 

realidad que percibe frente a sí en relación al cuerpo que se le expone, 

permitiéndome lograr una primera fragmentación del mismo.  

 En primer lugar, me propuse darle un nuevo uso a dicho aparato 

extrayéndole la tapa que lo cubre, aquella que se posa sobre los documentos y 

que los mantiene fijos, evitando así que ocurra cualquier tipo de movimiento, y 

en consecuencia, de distorsión de la imagen resultante al momento de ser 

digitalizados. A partir de esta primera estrategia logré que el escáner dejara de 

tener su función de digitalizador de documentos estáticos, otorgándole la 

posibilidad de generar un espacio de exploración al movimiento. Surgiendo así 

mi primera interrogante exploratoria que es una nueva aproximación empírica 

sobre el medio y mi cuerpo. Como resultado, esta se basó en una operación de 

traspaso de la imagen de mi cuerpo mediante el uso del escáner, y como parte 

estructural del resultado de la imagen, las nuevas formas producidas en el 

registro del movimiento de éste sobre la superficie del aparato.  

 Motivada por esta razón, comencé una serie de exploraciones con mi 

mano, situándola encima del vidrio del escáner con el objetivo de realizar los 

primeros ejercicios exploratorios del movimiento del cuerpo a través del 

escaneado, cuyo procedimiento se centró en el cuerpo estático sobre el cristal 

del escáner y el movimiento del mismo durante el barrido. Dos variables que 

resultarán ser gravitantes más adelante en relación al efecto de movimiento 

generado por el cuerpo y el escáner. 

 La primera imagen obtenida fue realizada posando mi mano sobre el vidrio 

del escáner. Cada cierto intervalo de tiempo, en la medida que la luz avanzaba, 

movía mi mano de lugar dentro de la superficie del vidrio. La intención 

fundamental era muy simple: experimentar y visualizar los fenómenos ocurridos 

durante el tiempo en que se captaba la imagen de mi mano y el movimiento de 

ésta sobre el vidrio del aparato. Fue así como la imagen creada mediante el 
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escaneado de mi propia mano fue leída de manera seccionada a medida que la 

luz avanzaba lentamente. Es decir, el sistema de lectura del aparato, por medio 

de un barrido segmentado por áreas lineales de determinados anchos, está 

programado para proporcionar, entre cada uno de los barridos, las pautas de 

tiempo -intervalo- que deben suceder entre un registro y otro. Por lo tanto, y 

dicho de una manera más específica, el barrido de luz del escáner avanza 

captando una zona determinada para luego detenerse, con el objetivo de captar 

con mayor precisión cada instante de un área específica, de mi mano en este 

caso (ilustración 2).  

 En relación al movimiento de mi mano, se puede apreciar la 

desarticulación y deformación de la imagen de la mano a medida que ésta va 

cambiando de posición, ya que, en la medida que el escáner avanza, la ubico 

en diferentes lugares dentro de los límites del vidrio del escáner. Es así como 

se obtiene una imagen que acusa su movimiento durante la captura, denotando 

un aspecto temporal y espacial acontecido durante el registro, y, en 

consecuencia, connotando la propia desarticulación del cuerpo como concepto 

unitario de representación e identidad. 

  

    

  

2.  
 
Bárbara Oettinger  
Fragmentos de mi mano en movimiento 
2009 
 
Imagen digital 
Formato tiff, 350 dpi 
2975 x 4094 píxeles 
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 Esta desarticulación de la imagen del cuerpo, desde el punto de vista 

tecnológico, tiene una característica visual principal en su sistema tecnológico 

digital, dada en razón que la imagen es generada a partir de la velocidad del 

barrido de la luz del escáner y del movimiento de la mano sobre el vidrio, asunto 

tecnológico programable, que además considera, el tiempo destinado para la 

ejecución del barrido (duración del cada barrido) por parte del brazo lector del 

escáner, sistema de sensores que obedece una programación preestablecida 

por el usuario y que es ejecutada por el escáner en función de la cantidad de 

información que uno desea obtener de la misma imagen, es decir, en función 

del objetivo de la calidad que se requiere, dada por la resolución de la imagen a 

la que se aspira llegar.  

 Con todas estas variables, principalmente las de movimiento y tiempo, es 

que pude desarrollar una serie de exploraciones y obtener una distorsión o 

nueva visión de la imagen original de mi cuerpo: una problemática que se 

centra en la exploración en torno a la dislocación corporal como imagen visual. 

A partir de esta problemática y de las mencionadas anteriormente en la obra 

Bicicleta, mi interés se centró en la dislocación corporal a través de la distorsión 

visual de la imagen de mi cuerpo como un objeto fragmentado y disgregado a 

partir de sus partes. Infiriendo que dicha operación pueda generar ante el 

espectador, un cierto rechazo visual por representar una imagen corporal que 

ha sido fragmentada en múltiples partes, denotando así, la posibilidad de la 

pérdida de la unidad orgánica del cuerpo humano debido a la dislocación de su 

forma integral, su coherencia, su cohesión y su figurabilidad icónica. Así mismo, 

revela la inherente vulnerabilidad y fragilidad del ser humano, revelando, al 

mismo tiempo los sistemas de construcción de nuestros propios imaginarios, 

todo esto como resultado de una tecnología cada vez más presente en los 

distintos campos de los medios.  

 Es a partir de estos antecedentes visuales donde recopilé toda la 

información resultante y obtenida de las múltiples variables posibles: 
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tiempo/movimiento generados dentro del proceso de investigación y creación, 

con el fin de reunir y sistematizar la mayor cantidad de elementos y recursos 

visuales que me permitieran trabajar, no sólo con una pequeña parte de mi 

cuerpo, como objeto de exploración dentro del plano plástico y formal, si no 

también con su totalidad, los brazos, piernas, pies, tronco, rostro, etc.,  todos 

ellos visto desde su potencial expresivo y constructivo, como fragmentos 

dispuestos a ser objetos de investigación dentro de un marco estructural que 

forma parte del proceso de creación y exploración plástica de mi obra. Además 

de explorar y conocer las posibles anatomías corporales desde sus diferentes 

representaciones dentro de esta idea del cuerpo, entendiéndolo como una 

forma de representación difícilmente sistematizable.  
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II.     ARTE Y NUEVOS MEDIOS 

 
 
 II.1.  Sistemas de copiado electrográfico  

 

 

 Los sistemas y mecanismos de copiado, reproducción y seriación de 

imágenes fueron utilizados desde la antigüedad por el hombre, esto lo podemos 

ver en las pinturas rupestres, donde, en los primeros vestigios encontrados, el 

hombre primitivo capturaba la huella que dejaban sus manos sucias con barro o 

con algún tinte natural al posarlas sobre la roca de la cueva, todo esto como 

una manifestación de su presencia. Probablemente, el hombre primitivo, sintió 

la necesidad de dejar una constancia o huella de su existencia a través de su 

propio cuerpo, tal vez como una forma de permanecer y trascender o, 

simplemente, como marca que señala su pertenencia a ese lugar en particular. 

Finalmente, y sin lugar a dudas, se podría inferir que esta manifestación fue una 

suerte de intento de conservación del registro de su presencia post mortem. A 

lo largo del tiempo sólo ha ido cambiado el conocimiento y la técnica, y es 

entonces, desde la huella, aquella que el hombre primitivo deja al hacer 

contacto físico con el soporte, donde se origina uno de los principios básicos 

que forma parte mi investigación: el traspaso del cuerpo tridimensional a la 

imagen, o la huella bidimensional de éste.  

 A medida que las nuevas tecnologías fueron avanzando, paralelamente se 

fueron creando nuevas maquinarias y novedosos sistemas de copiado y 

seriación de imágenes. Existe un gran campo de investigación en torno a este 

tipo de procesos de impresión y/o copiado de imágenes. La máquina 

fotocopiadora, por su parte, fue el resultado de una gran revolución tecnológica 

en relación al copiado y reproducción de documentos, todo esto gracias a que 

los resultados que ésta entregaba eran inmediatos y a su vez, económicos. 
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Chester Carlson, en el año 1938, inventó un mecanismo que funcionaba por 

medio de una nueva tecnología llamada fotografía eléctrica. En el año 1947 la 

compañía Xerox Corporation difundió un programa con el fin de crear y 

desarrollar máquinas de copiado rápido con el método de Carlson. Estas 

nuevas máquinas utilizaban un método de copiado que consistía en el uso de 

un material fotoconductor1 para obtener una imagen. Con el transcurso de los 

años éstas máquinas fueron desarrollándose cada vez más en su 

funcionamiento hasta que, finalmente, se llegó a la creación de la máquina 

xerográfica automática o más conocida como, fotocopiadora.  

 La fotocopiadora por ejemplo, genera una copia por acción de la luz. El 

documento original es barrido por un rayo de luz intensa que proyecta la imagen 

sobre un tambor giratorio de superficie fotosensible, aquel que se carga 

electroestáticamente en correspondencia con la imagen. El tóner-tinta se 

adhiere a las zonas cargadas, dando como resultado una copia de la imagen 

original (pág. 13, ilustración 3).  

 Con estos nuevos descubrimientos, los artistas plásticos no perdieron 

tiempo y comenzaron a investigar, de manera experimental y procesual, las 

muchas posibilidades que les podían entregar estos nuevos sistemas 

electrográficos de copiado. Es así como, durante los años 60, los artistas 

interesados en este nuevo sistema, comúnmente utilizado para generar copias 

de documentos, cambian radicalmente su uso y comienzan a desarrollar una 

investigación que gira en torno al fotocopiado de diversos objetos, incluyendo  

así, la utilización del cuerpo humano.  

  

 

 
                                                
1 Un fotoconductor es un material que es un mal conductor de electricidad en la oscuridad pero 
que se transforma en un conductor eléctrico considerablemente bueno cuando es expuesto a la 
luz. Información obtenida del sitio web http://enciclopediaespana.com/Fotocopiadora.html. 
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3. Mecanismo de fotocopiado2 

 

 

     
 

 

 La imagen de la obra, La tour de pise (1982) en la ilustración 4, realizada 

por el artista Abdenour Ammal, fue creada mediante la técnica de la 

fotocopiadora, en ella se puede apreciar claramente el registro de las zonas de 

contacto del cuerpo sobre la superficie de la máquina. El procedimiento, a la 

                                                
2 Para obtener una imagen del documento, éste es proyectado a través de lentes y espejos, 
sobre un rodillo metálico recubierto con polvo de silicio, el cual conduce electricidad estática a 
medida que la luz repercute sobre éste. Finalmente, la imagen se forma mediante un fino polvo 
(tóner) que es atraído eléctroestáticamente.  
Obtenido del sitio web http://enciclopediaespana.com/Fotocopiadora.html 

4.  
 
Abdenour Ammal  
La tour de pise 
1982  
 
Fotocopia 
35 x 41 cm 
Parte del fondo permanente 
del MIDE 
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manera de una impresión de grabado tradicional, consistió en que el cuerpo 

desnudo fue dispuesto sobre el vidrio de la fotocopiadora para luego comenzar 

a fotocopiarlo dos veces y en dos posiciones semejantes, para más tarde, 

proceder a realizar el montaje de ambas partes. Se pueden observar los 

pliegues que se forman al hacer contacto el cuerpo sobre la superficie plana -

vidrio- de la fotocopiadora dando origen así, a una imagen poco convencional 

del desnudo de un cuerpo. El cuerpo, o más bien, el músculo de la piel,  al ser 

blando de volúmenes, texturado y con un peso determinado genera a partir del 

contacto con la superficie plana del cristal una nueva imagen de la realidad, la 

cual es denotada de un peso, de una densidad y de una forma de volumen que 

son inéditas.  

 Es así como la fotocopiadora adquiere un valor agregado dentro de los 

nuevos medios en las artes, dejando de lado su simple función como copiadora 

de documentos y dotándole un nuevo objetivo, que es el de establecer nuevas 

creaciones y elaboraciones visuales con un sentido artístico. 

 Como dije anteriormente, la técnica básica de la electrografía consiste en 

la toma o captura de la imagen de ciertos objetos -como las partes de un 

cuerpo- al situarlos directamente sobre el vidrio de exposición. En el caso del 

artista español Jesús Pastor, en su obra Autorretrato (1982), al realizar el 

copiado de su rostro le suma el movimiento a partir del desplazamiento de este 

mismo al momento en que la luz capta la imagen produciendo así, ciertas 

deformaciones visuales en relación al original -su rostro-, e imprimiéndolas 

instantáneamente en un papel (pág. 15, ilustración 5). 
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 En relación a lo mencionado anteriormente, y con el fin de establecer un 

eje referencial con el escáner como el dispositivo tecnológico que se utilizó para 

la creación de mi obra, es necesario referirme a la escanografía como una 

técnica que permite la creación de nuevas imágenes. En este sentido, nos 

situaremos dentro de un escenario muy similar al de la electrografía, 

principalmente por que, al igual que la fotocopiadora que fue un aparato creado 

principalmente para la copia electroestática de documentos por medio del 

contacto físico con el cristal, el escáner también fue concebido con el objetivo 

de copiar y capturar digitalmente la imagen de los documentos posados sobre 

el cristal, especialmente fotografías ya que se utiliza fundamentalmente en el 

ámbito de la gráfica y la publicidad en general.  

 No obstante, existe una gran diferencia con la tecnología de la 

electrografía, en tanto que el proceso del escaneado corresponde a una 

tecnología de tipo digital. Es así que en dicha operación ejecutada por este 

aparato se obtiene un registro de la imagen mediante la conversión de dicha 

imagen análoga en una imagen digital, cuyo sistema binario es reconocido por 

el computador una vez almacenada la información en el disco duro. Así mismo, 

esta imagen ya digitalizada puede ser eventualmente manipulada a través de 

algún software  para el manejo de imágenes fijas, con lo cual ofrece y tiene una 

capacidad infinita de posibilidades para la manipulación y transformación de 

éstas mismas, inclusive se puede realizar un montaje digital a partir de la 

5.  
 
Jesús Pastor 
Autorretrato  
1982 
 
 
Electrografía  
15 x 27 cm 
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imagen escaneada por medio de capas que se van superponiendo y 

distribuyendo en el programa de edición de imágenes Photoshop, por ejemplo.  

 En el caso de mi obra se puede apreciar en la ilustración 7, pág. 24, los 

fragmentos de la captura de las partes de mi cuerpo a través del escáner, 

realizando un montaje digital con estos mismos y procurando distribuirlos con la 

idea de configurar un montaje a manera de una figura humana “completa”, 

como una forma de explorar el sentido totalizador del cuerpo como un “todo” 

orgánico. Es así que realizo la rearticulación de un todo a partir de un conjunto 

de imágenes de las partes de mi cuerpo previamente escaneadas de manera 

independiente, con  actitudes y posiciones arbitrarias.  

 En este sentido creo pertinente establecer como referente, dentro del 

ámbito del fotomontaje, al movimiento Dada (1920) el cual ponía gran énfasis 

en la articulación de los fragmentos que componían las obras. Un ejemplo de 

ello es el artista austriaco Raoul Haussmann (1886 - 1971), quien trabajó en 

relación al fotomontaje de recortes de fotografías con la intención de realizar 

una obra plástica (pág. 17, ilustración 6). Un punto importante a establecer es 

que las imágenes tomadas por los dadaístas para elaborar los fotomontajes 

eran obtenidas de diferentes contextos, a diferencia de las imágenes que 

escaneo para la elaboración de mi trabajo, ya que estas provienen de un solo 

cuerpo como referente.   

 

 



 17 

 
 
 
II.2.   Arte digital 

 
 

 A mediados del s. XX las diversas y variadas formas de expresión 

artística, que se desarrollaron como consecuencia de los movimientos 

vanguardistas, fueron posibles gracias a la utilización de las nuevas 

tecnologías. Los elementos electrónicos formaron parte de los materiales que 

utilizaba el artista de vanguardia con el fin de crear nuevas formulaciones 

expresivas y comunicativas que se hicieran visibles y decodificables sobre los 

nuevos soportes y medios electrónicos. Los avances técnicos, especialmente 

los ligados a la electrónica y la transmisión de la información a distancia, más 

tarde, a la computación, con lo cual se agrega el manejo y manipulación de 

dicha información, permitieron acceder a nuevos medios de exploración, 

abriendo un camino hacia nuevas y más complejas maneras de producir, 

reproducir y transmitir la información de una imagen.  

6.  
 
Raoul Hausmann 
Sin Título 
1930 
 
Fotomontaje 
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 Andrew Darley (2002), en su libro Cultura visual digital, establece los años 

60 como el período de configuración y establecimiento de los primeros 

ordenadores modernos. En esta misma época, se inician las investigaciones en 

torno a la aplicación sistemática de uno o varios programas sobre un sin 

número de datos con el fin de utilizar la información que éstos contenían, al 

mismo tiempo, se crean los primeros modelados de gráficos, a partir de la 

técnica de vectores, y la visualización de los mismos por medio de un 

ordenador. Estas tecnologías interesaron a muchos artistas, los que 

comenzaron a investigar, junto a ingenieros y científicos, todas las nuevas 

posibilidades creativas que aquellas les podían ofrecer. Es en este ámbito 

donde se generan las primeras manifestaciones del uso de estas tecnologías en 

el campo de un arte por ordenador, un arte que centraba sus primeras 

representaciones en relación a la experimentación formal que les 

proporcionaban estos novedosos aparatos. Durante el transcurso de los años 

70, las investigaciones en torno a las nuevas tecnologías por ordenador fueron 

avanzando a pasos agigantados. En este período se generaran los primeros 

estudios en relación a la simulación y producción de imágenes computarizadas. 

A finales de la década de los 80, “el interés por la producción de imágenes 

figurativas por ordenador llegó a convertirse, a medida que este potencial se fue 

materializando, en una perfección del fotorrealismo simulado” (Darley, 2002, p. 

34). Se produce entonces un cambio radical en cuanto al proceso de 

visualización y producción de imágenes a partir de la creación del píxel.  

 A partir de estos estudios -científicos y tecnológicos- el uso de la 

tecnología digital para la creación y experimentación de un nuevo imaginario, 

por parte de muchos artistas, aumentó vertiginosamente. Durante ese período -

finales de los años 80- el arte digital sustituyó, como campo esencial de 

experimentación, al arte electrónico, el cual estaba basado esencialmente en el 

sistema electromagnético de registro del video. La tecnología digital se hizo 

más popular y accesible y se convirtió en protagonista dentro del campo de la 
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experimentación plástica. “El arte de los nuevos medios no se define en función 

de las tecnologías mencionadas; al contrario, son los artistas quienes, al 

emplear dichas tecnologías con propósito crítico o experimental, las redefinen 

como medios artísticos” (Tribe, 2006, p. 7). En este sentido, el uso de nuevas 

tecnologías en relación a la creación de imágenes digitales, potenciaron 

ilimitadamente las posibilidades creativas y expresivas de los artistas.  

 En la actualidad el arte digital ha seguido evolucionando a la par de los 

nuevos avances tecnológicos y por la masificación del uso de las computadoras 

personales. Mediante la utilización de programas especializados para la 

creación y tratamiento de imágenes y sonidos, éstos permiten al artista -o al 

usuario- crear y transformar imágenes a partir de otras que ya han sido 

creadas, un ejemplo habitual de esto son los fotomontajes o “pastiches”3, que le 

dan a la imagen una nueva forma de interpretación, por ende, le imprimen 

nuevos y múltiples significados a la misma.  

 

Mediante la sintetización en código binario de los objetos, 
movimientos, sonidos e  imágenes captados por medios físicos 
utilizando técnicas e instrumentos creados para esta función (por 
ejemplo el escáner). Así la imagen se constituye como el resultado 
de una modelación de raíz matemática. Un simulacro digital cuya 
última y más perfecta muestra son las simulaciones sensoriales 
integrales (o realidad virtual) (Levis, 2001, p. 40). 

 

 En definitiva, la utilización de nuevos aparatos, que permiten digitalizar y 

reproducir imágenes virtualmente reales, han aumentado vertiginosamente,  

haciendo cada vez más fácil su utilización, tanto por parte de los artistas como 

también de los mismos espectadores. Esto nos lleva a asumir que los 

dispositivos digitalizadores son una herramienta básica, no solamente asimilada 

dentro de la práctica artística, sino en todo orden de cosas, en la vida cotidiana.  

                                                
3 Consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista o la de 
varios y combinarlos. 
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 En mi trabajo habitual como diseñadora gráfica utilizo constantemente el 

escáner como una herramienta para la obtención de imágenes, cuyo objetivo es 

incluirlas como parte de algún afiche o como otro elemento de diseño. A su vez, 

estas imágenes pueden ser intervenidas mediante el uso del ordenador-

generalmente utilizo una serie de programas específicos para ello, tales como 

Photoshop o Illustrator- realizando, finalmente, un montaje digital con todas 

aquellas imágenes obtenidas.  

 El hecho de utilizar el escáner como dispositivo de construcción de imagen 

y no la cámara fotográfica está directamente relacionado con las características 

funcionales que éste posee respecto de esta última. Para establecer esta 

diferencia hay que señalar lo siguiente: la cámara fotográfica es un dispositivo 

de captura de la luz mediado por una lente, es decir, su especificidad es ser 

telescópica, en consecuencia, para la obtención óptima de la imagen, junto con 

establecer una obligada distancia física entre el aparato y el objeto a ser 

fotografiado, el enfoque de la imagen se resuelve a través de cristales cóncavos 

y convexos dispuestos en el interior de la lente (Langford, 1991). En cambio, el 

escáner, opera de forma contraria ya que lee y capta a partir del contacto físico, 

capturando, y de una manera extrema, la materialidad del objeto ubicado sobre 

la superficie del vidrio. Por el contrario, la cámara fotográfica captura el 

movimiento de un cuerpo u objeto congelándolo en una imagen estática, 

aquella que no denota el movimiento desde su aspecto formal. Si bien es cierto 

también, la cámara fotográfica puede generar un efecto de barrido, el cual 

consiste en seguir el objetivo en movimiento para luego capturar la imagen y 

obtener una imagen borrosa de alguna de las partes del objeto, éste método de 

captura se diferencia del efecto de barrido del escáner.  

 

 La principal función del escáner es obtener imágenes fieles de 

documentos, en un  tamaño  estándar para  el  registro de superficies planas. 

No obstante mi motivación es hacer uso de este aparato con mi cuerpo en 
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movimiento. Este constante ejercicio de la captura me lleva a desvirtuar el uso 

habitual del escáner, permitiéndome generar una transformación de la imagen 

escaneada, e interviniéndola, posteriormente, medio del computador y de 

ciertos softwares la construcción y montaje de los fragmentos, denle un intento 

por reconstruir(me) la imagen totalizadora del cuerpo. Ambos procedimientos, el 

escaneado la postproducción de las imágenes captadas constituyen la imagen 

final de la obra. 
 
 

II.2.1    El escáner como dispositivo creador de una imagen 
 
 

 Según la información obtenida del sitio Desarrollo web, Luciano Moreno1 

afirma que, un escáner es un dispositivo digital de copiado que tiene una 

superficie de vidrio de 21 x 29 cm -formato A4-.  

 

Por debajo de la superficie del vidrio se encuentra la fuente de luz 
que alumbra la imagen. La luz que refleja la imagen es desviada 
mediante un sistema de espejos hasta que llega al CCD (Charge 
Coupled Device). Este dispositivo contiene células fotoeléctricas que 
dividen la luz en los colores fundamentales (RGB: Red, Green, Blue) 
y la transforman en impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos 
son transmitidos a un ACD (Convertidor Análogo Digital) que 
transforma las señales eléctricas recibidas en datos numéricos. Por 
último estos datos son enviados al computador (Museo DCC. 
Departamento de Ciencias de la Computación, 2011).  

 

 El escáner opera con un sistema de barrido de luz que convierte la luz 

reflejada en una señal digital que puede ser editada, visualizada y almacenada 

por un ordenador. En consecuencia, esta operación transforma la imagen 

análoga en una imagen digital. Su uso se masificó en los años 90 y se utiliza 

                                                
1 Obtenido del sitio web http://www.desarrolloweb.com/articulos/1836.php 
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específicamente para convertir a formato digital todo tipo de documentos -fotos, 

documentos, libros, etc.-, de manera que puedan ser almacenados y 

procesados posteriormente utilizando programas computacionales. Esto 

significa que este dispositivo tiene por misión el transformar una imagen en 

señales numéricas que pueden ser enviadas a un computador y elaboradas con 

aplicaciones tales como los programas de edición de imagen -Photoshop, por 

ejemplo-. El escáner divide la imagen a partir de una cuadrícula, donde  

representa cada uno de estos cuadrados –píxel-, con un 0 o un 1. A su vez, en 

cada uno de estos cuadrados se almacena la luz y por lo tanto el color de la 

imagen escaneada. Estos cuadrados que finalmente componen la imagen son 

lo que llamamos píxeles.  

 Por otra parte, para obtener una mayor resolución de la imagen, habrá que 

otorgarle un mayor tiempo de exposición o de captura digital. De esta manera, y 

considerando las diferentes usos y sistemas de distribución de una imagen -

impreso, web, animación, etc.-, el escáner permite trabajar con diferentes 

resoluciones y cantidades de información por área -dpi- dependiendo siempre 

de las necesidades y de los objetivos que se persiguen.  En mi caso, la 

resolución que determino para el escaneado de mis imágenes es de 350 dpi5, lo 

que implica un mayor tiempo de exposición -exploración y barrido- de la luz 

sobre el cuerpo ubicado en el vidrio logrando así una mejor resolución de la 

imagen -un par de minutos aproximadamente se demora la luz en recorrer toda 

la superficie-. Generalmente, para el escaneado de documentos, la resolución 

que se debe utilizar es de 100 dpi aproximadamente, ya que estos son 

elementos que por lo general se almacenan en el disco duro del computador o 

puede que sean impresos sobre un papel del mismo tamaño que el de la 

                                                
5 “Dots per inch: puntos por pulgada. Unidad de medida de la resolución de una imagen 
(relacionado con la calidad) de un escáner, una impresora, etc. Sirve para medir la resolución, 
que es la cantidad de puntos (píxeles) que entran en una pulgada”. 
Obtenido del sitio web http://www.informaticamoderna.com/Diccionario.htm 
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superficie del escáner. En consecuencia, cada uno de éstos elementos a 

escanear, por lo general son elementos planos y se ajustan a ciertas normas 

establecidas en el tamaño de papeles, por ende tienen una dimensión 

adecuada a la superficie del escáner, cuyo tamaño pueden ser carta, A4 u 

oficio, entre otros.  

 Desde esta perspectiva es donde mi trabajo sitúa interrogantes acerca de 

cómo hacer una imagen total de mi cuerpo -teniendo en consideración que es 

un cuerpo  tridimensional y que posee el natural movimiento de todo cuerpo 

vivo- a partir de un aparato que no ha sido creado para dichos propósitos. Por el 

contrario, el escáner delimita las partes del cuerpo dentro de una área reducida 

y establece un tiempo determinado que pueden llegar a ser varios minutos, esto 

implica, por otra parte, que para lograr un registro óptimo se requiere que el 

contacto físico del modelo sobre el aparato tenga una inmovilidad absoluta, con 

el fin último de obtener una imagen lo mas nítida posible. 

 La irrupción en este dominio del movimiento en el cuerpo que se expone, 

estimo que constituye una poderosa variable para recomplejizar el problema del 

sujeto que está presente, tanto desde mi propia elección como modelo, como 

en la conceptualización del ser humano y su reconfiguración como estrategia 

discursiva que advierte el armado final del trabajo como problema político 

subyacente a mi obra, y que también me cruza a mi desde distintos frentes. La 

obra así, coloca en relaciones dinámicas a una conjunción de lecturas que giran 

en torno a su propio medio de confección –el escáner–, a la estrategia 

discursiva que elijo –la fragmentación– y al propio modelo sobre el que trabajo –

el cuerpo humano, mi cuerpo–, propiciando una sucesiva exposición y reflexión 

que se abre desde mi dimensión como ser humano y artista. 

 En cada una de las capturas del cuerpo, intento que la misma imagen 

presente ciertas señales de los movimientos ejecutados así como también, el 

paso del tiempo dado entre un movimiento y otro, los cuales son logrados 

conjuntamente, a partir del desplazamiento de una parte de mi cuerpo sobre el 
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escáner, y la velocidad con que programo y dirijo el movimiento, tanto desde el 

órgano expuesto a la captura digital como desde el aparato mismo, pudiendo 

así determinar una serie de imágenes fragmentadas bajo cada una de las 

diferentes situaciones -gestos- intervalos de tiempo-movimiento tal como se 

observa en la ilustración 7. 

 

 

7.  
 
Bárbara Oettinger  
Sin título 
2009 
 
 
Montaje de 5 fragmentos de imagen 
generadas por un escáner 
 
Formato tiff, 350 dpi c/u 
20657 x 10567 píxeles. 
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III.     LA IMAGEN Y LA REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO 

 

 

III.1 El movimiento estático 

 
 

 Como ya he mencionado anteriormente, el movimiento es un dispositivo 

fundamental para la creación de mi obra, a través de un sistema tecnológico 

que por el contrario fue creado para su fijación. Todo parte desde ahí, desde la 

exploración del cruce entre el movimiento de mi cuerpo sobre el vidrio y 

simultáneamente el movimiento del barrido de la luz del escáner. Luego de 

realizar esta operación es posible apreciar los resultados de esta mezcla de 

estos dos movimientos simultáneos convertidos en imágenes digitales (pág. 26, 

ilustración 8). En este sentido, y en relación a ciertos problemas referidos a la 

imagen en el arte y su construcción espacial y dinámica desde el plano 

bidimensional, es pertinente citar el cubismo y el futurismo como corrientes 

artísticas que guardan relación sobre problemáticas referidas a mi trabajo. Es a 

partir de estos movimientos donde establezco una relación con la simultaneidad 

de planos y realidades, donde especialmente se introduce la importancia del 

movimiento en la estructuración y representación del espacio y los cuerpos. Los 

cubistas por una parte, trabajaron con la representación del modelo desde 

varios puntos de vista, "era una manera nueva de organizar una pintura, y 

supuso el abandono de la perspectiva tradicional" (Lambert, 1985, p. 11). En 

este sentido es pertinente establecer la relación que tiene el mirar una figura 

desde varios puntos de vista, con mi obra actual. Posar, sobre el escáner, 

diferentes partes de mi cuerpo, desde diferentes ángulos o perspectivas, es una 

parte fundamental de mi trabajo con la recopilación de imágenes a través del 

escáner. Es así que la idea de representar en el mismo encuadre varias 
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visiones, posiciones, tamaños y finalmente realidades, del movimiento de un 

cuerpo, llegó a ser uno de los objetivos fundamentales llevado a cabo por los 

cubistas. Es decir, esto en relación con la expresión compleja del espacio 

bidimensional de la pintura, de un sujeto que observa y reconstruye, a partir de 

un objeto, sus distintas formas, ángulos, posiciones e ideas espaciales de este.  

 Por otro lado, el futurismo planteaba una nueva visión de mundo 

influenciada directamente por los cambios tecnológicos y el progreso tanto en lo 

económico como en lo social y cultural durante los comienzos del siglo XX. De 

ahí el interés de los artistas futuristas por desarrollar diversas obras que tenían 

como premisa la representación metafórica del concepto del movimiento 

humano y mecánico. El futurismo continuamente centró su búsqueda en nuevos 

procedimientos con respecto a las técnicas y esquemas tradicionales de 

representación que, en ese tiempo, giraban en torno a las artes visuales y del 

contexto del arte en general (Humphreys, 2000). 

 

 

 
  

  

 En tal sentido, podemos comenzar citando la obra Desnudo bajando la 

escalera de Marcel Duchamp, la cual, en parte, está centrada dentro de los 

planteamientos futuristas en relación a la representación del movimiento de un 

cuerpo desplazándose a través de una escalera (pág. 27, ilustración 9). 

8.  
 
Bárbara Oettinger  
Sin título 
2009 
 
 
Imagen digital 
Formato tiff, 350 dpi 
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 En la obra del artista italiano Gino Severini, Autorretrato (pág. 28, 

ilustración 10), se puede observar cómo la técnica constructiva del cubismo se 

transformó en un recurso al servicio del nuevo estilo futurista que comenzaba a 

surgir, en relación a la representación del cuerpo, del movimiento, del espacio y 

de los puntos de vista múltiples. La figura se muestra prácticamente de manera 

bidimensional alejada de toda ilusión espacial, la cual dista de ser una 

representación tridimensional del cuerpo, abandonando así,  y por completo,  la 

utilización de la  perspectiva única.  

   

 

 

9.   
 
Marcel Duchamp 
Desnudo bajando una escalera 
1912 
 
Óleo sobre tela 
146 x 89 cm 
 
Museo de arte de Filadelfia 
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Mi obra, bajo estos problemas de la representación múltiple de una 

realidad, toma estos antecedentes como recursos necesarios en su 

configuración, dándole importancia a la idea de la yuxtaposición de los distintos 

puntos de vista de las superficies y tiempos, todo ello consecuencia de los 

diferentes fragmentos obtenidos y registrados de mi cuerpo, y su movimiento a 

través del escáner. Podemos ver entonces una imagen estática (ilustración 11), 

que representa y contiene la idea del registro un cuerpo y su movimiento sobre 

el aparato capturado en barridos fragmentados del escáner. 

 

 

 
 

10.  
 
Gino Severini 
Autorretrato  
1912 - 1913 
 
Óleo sobre lienzo 
55 x 46 cm 
 
Colección privada 

11.  
 
Bárbara Oettinger 
Autorretrato  
2009 
 
Formato tiff, 350 dpi 
 
 
Imagen digital fragmentada 
directa de mi mano, rostro y 
parte del torso generada con un 
escáner 
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 En relación a estas corrientes vinculadas al movimiento, el uso de la 

fotografía tuvo un papel importante dentro de las experimentaciones y 

descubrimientos sobre la captación del movimiento de un cuerpo (Newhall, 

2002), como sucede en el efecto de barrido fotográfico producido por el tiempo 

de captura fotográfica en relación al movimiento del objetivo observado. Es a 

partir de este movimiento donde la imagen se transforma en una “borradura”, 

representación de su propio movimiento, o dicho de otro modo, en un nuevo 

gesto del cuerpo que se “revela” en su invisible temporalidad gracias al uso de 

la fotografía (pág. 30, ilustración 12). En consecuencia, el movimiento se 

convierte en objeto de nuevas investigaciones, "algunos fotógrafos intentaron 

enriquecer mediante interpretaciones artísticas dichas series de movimientos, 

originalmente fotografiados únicamente para fines de investigación" (Tausk, 

1978, p. 78). La posibilidad de captar la sensación del movimiento de un cuerpo 

a través de la cámara fotográfica era entonces, para los fotógrafos de aquella 

época, un nuevo recurso por explotar artísticamente.  

 Hay que recordar que, posteriormente a la invención de la cámara 

fotográfica, se crea el cine, el cual consiste en presentar el movimiento a partir 

de un conjunto de imágenes estáticas. Estos fotogramas, que son obtenidos -

filmados- bajo diferentes encuadres, puntos de vista y realidades nos entregan, 

en su conjunto, una idea múltiple de la realidad bajo un sistema de planos 

secuenciales unidos por medio del montaje (Martin, 2002). 

 

 El uso de artefactos y maquinarias como dispositivos de construcción de 

objetos de arte ha sido una tónica constante en relación a los procesos 

experimentales de creación de muchos artistas a lo largo de la Historia del Arte. 

Las máquinas generan un sin número de posibilidades dentro de las artes 

tradicionales. Estas máquinas descubren todo un territorio visual, propio a ser 

desarrolladas bajo las nuevas formas artísticas y creativas.  
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Anton Giulio Bragaglia 
Joven que se mueve de un lado a otro 
1911 
 
Fotografía análoga  
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IV.      ANÁLISIS DE OBRA 

 
 
IV.1    Notas sobre la experimentación y el azar. 
 
 

 Para comenzar a establecer un análisis en torno a mi obra es necesario 

constituir ciertos criterios relacionados a la experimentación realizada en 

algunas de las manifestaciones artísticas anteriores a la creación de ésta 

misma.  

 El estudio y análisis de dicha experimentación ha sido una parte 

importante dentro de la creación de mi obra final, la cual tiene como primer 

objetivo llevar al límite las materialidades tecnológicas y la utilización de los 

dispositivos para su desarrollo y producción.  

 La idea de experimentar con mi cuerpo sobre el escáner apunta a la 

necesidad de reorientar la manera de expresar mis motivaciones a partir de 

nuevas prácticas artísticas y también como una forma de ampliar mi visión del 

arte.  

 En este sentido me es importante señalar que el movimiento dadaísta ha 

sido un referente fundamental para el desarrollo de mi investigación, ya que 

este se formula a partir de una vasta experimentación estética de posibilidades 

y usos expresivos del lenguaje, a partir de una permanente exploración con los 

materiales. Estos dos aspectos me permitieron plantear una serie de trabajos 

generados a partir de la experimentación y el intercambio continuo de diversas 

técnicas, dejando, expresamente, un lugar importante al azar,  como uno de los 

pilares fundamentales en los cuales se basó mi investigación.  

La experimentación que realizo con el escaner implicó generar nuevos 

métodos procesuales de trabajo, tanto en el manejo de los tiempos dados para 

el recorrido de los barridos de la luz como también de los movimientos ocurridos 
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y sus efectos -o fallas-, rescaté bajo un criterio plástico y expresivo de la forma 

y el movimiento. El hecho de experimentar me daba licencia para el “error”6 y 

para la utilización del mismo como material de expresión, con lo cual pude 

desencadenar formas inesperadas que me condujeron a replantear mi proceso 

creativo, generando así nuevas ideas en relación a las diversas estrategias de 

representación, específicamente del (mi) cuerpo humano.  

Por otro lado (y en algunos casos), dichas representaciones del cuerpo 

(pueden) no dejan de estar cargadas de una crítica irónica, como por ejemplo,  

la forma en que es utilizada la imagen del cuerpo femenino por los medios de 

comunicación de masas, como es el caso de la televisión o la publicidad, en 

cuanto aluden a (como) cuerpos ideales que denotan firmeza, siempre 

representados como un modelo que significa juventud, belleza y seducción. Si 

bien es cierto que al escanear mi propio cuerpo se puede observar una imagen 

que visualmente radicaliza la imagen de la mujer y su condición culturalmente 

objetual, es, a través de la fragmentación, donde la imagen de mi cuerpo, por 

ende, la obra, se posiciona con una postura crítica al no permitir visualizarlo (mi 

cuerpo) como un todo orgánico, simétrico y regular, forzando al espectador, de 

esta manera, a encontrar el o los puntos punto(s) de identificación a través de la 

reconstrucción del cuerpo ahí fragmentado, cargado de una visualidad grotesca, 

desfigurada y alejada de toda armonía canónica o representación “natural” de 

éste. 

 Con todo esto y en la medida en que fui experimentando y probando 

nuevas posibilidades dentro del proceso creativo, fueron surgiendo en las 

imágenes resultantes nuevos elementos visuales, es decir, nuevas imágenes de 

las partes de mi cuerpo, cuyo efecto de captura fragmentada, explicitaba el 

proceso cercenado que digitalmente se produce. Muchas de estas imágenes 

                                                
6 El error como propósito plástico, entendido en relación al modelo convencional que uno tiene 
sobre una imagen correctamente lograda en su representación: una imagen copia de la realidad 
es decir, en correlación con un reflejo de ésta o su mímesis. 
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fueron logradas de manera incontrolada y fortuita, lo cual es propio e inherente 

de todo aquel resultado que es logrado a partir del procedimiento experimental 

realizado mediante el uso de una tecnología, en este caso, del uso experimental 

que hago del escáner cuya función es precisamente es la de capturar lo inerte y 

no un cuerpo vivo.  

 A medida que avanzé en el proceso exploratorio, durante la investigación y 

el desarrollo del trabajo, me di cuenta que el error, como consecuencia del azar, 

adquiría un valor estético y expresivo obteniendo rápidamente resultados 

satisfactorios en relación a las muchas metáforas e interpretaciones adquiria 

esta nueva visualidad, con lo cual la composición dentro del plano, el color, la 

forma, se sumaban a la construcción de la imagen resultante de mi cuerpo. 

 Es así como mediante el uso del escáner, establecí el punto de partida 

en la creación, de las imágenes digitales, donde el azar y el accidente fueron 

desarrollados de manera enfática y significativa con el objetivo de profundizar 

en la función de lo inesperado, o dicho de otro modo, de hacer visible el tiempo-

movimiento múltiple del cuerpo, experiencia necesaria de todo proceso creativo. 

El proceso creativo de la obra final lindó constantemente con la idea de la 

improvisación como un aspecto netamente cualitativo del acto performático de 

mi cuerpo sobre el escáner, ya que no existió guión previo que haya estipulado 

exactamente dónde o cuándo realizaría los movimientos del cuerpo sobre éste. 

La improvisación, sujeta al momento mismo de la ejecución como en la pintura 

por ejemplo, pone en jaque el tiempo específico de la acción del movimiento ya 

que ésta lo revela y plasma durante el transcurso del mismo, dejando la “huella” 

de la acción, de las transformaciones y deformaciones visuales de la imagen 

resultante del cuerpo.  

Por ello, mi interés por el azar e improvisación de los movimientos radica 

en la búsqueda de la representación de la fragilidad y transitoriedad del cuerpo, 

como todo organismo vivo, expuesto al tiempo y, como consecuencia, a su 

desaparición. El azar entendido desde el proceso tecnológico del “barrido” con 
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el cual el escáner va digitalizando partes de mi cuerpo, va creando imágenes de 

los fragmentos de mi cuerpo, los cuales tienen una relación con la captura de 

los gestos de éste sobre el aparato.   

De estos resultados se deduce la condición fragmentada de la imagen, y 

en consecuencia del sujeto, como también el cuestionamiento del cómo 

observamos y entendemos el cuerpo humano y, finalmente, la percepción de 

nosotros mismos condicionada por nuestra cultura. Este registro del cuerpo y de 

sus acciones (muchas de ellas involuntarias), nos muestra a través de la 

superficie de la piel, la propia carnalidad, su particular materialidad, peso, color 

y densidad. Nos expone ante nuestra condición física develándonos fragilidad y 

vitalidad expresada a través del cuerpo humano.  

Al mismo tiempo, este fragmentado relato del cuerpo sin unidad expuesto 

ante el escáner, es una forma de testimoniar la idea del ser humano y la mirada 

de la sociedad contemporánea ante sí misma, como una metáfora del individuo. 

Es desde  lo digital y los medios, los que “construyen”, de manera fragmentada, 

la idea del cuerpo para clasificarse y ordenarse desde un patrón determinado y, 

en consecuencia, condicionando de este modo la propia imagen del cuerpo.  

Desde el plano de la subjetividad, la obra adquiere una potencia 

expresiva derivada del error, por cuanto establece una serie de asociaciones 

con ideas que sitúan al sujeto contemporáneo desde una subjetividad 

sucesivamente fragmentada y cambiante. 

 El relato dislocado no se vuelve a juntar jamás, propiciándose así un 

calce entre su propia capacidad de lectura como sujeto afectado por esta 

fragmentada condición contemporánea. En ello aparece mi propio (des)calce, 

que manifiesto a través de la obra, con mi cuerpo y conflicto expuesto en la 

recuperación de una eventual idea de unicidad. 
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IV.2    El cuerpo como soporte  

 
 

 A partir de los años 60 nace un movimiento que se articulaba dentro del 

arte del cuerpo: el llamado body-art, que enmarcaba sus raíces en el arte 

conceptual que tuvo, y ha tenido, mucha relevancia en Europa y EE.UU. Su 

principal importancia radica en el uso del cuerpo humano como soporte de arte, 

pero esta vez es el mismo artista el protagonista de sus obras. De esta manera 

el cuerpo del artista se transforma en el material conceptual y plástico de la 

obra, donde el autor se viste con su desnudez, se expone en los límites físicos 

en una voluntaria tensión denotando una forma testimonial de si mismo. En tal 

sentido, el body-art tiene un componente provocativo de denuncia acerca de la 

desvinculación del individuo con su propio cuerpo (Vergine, 2007). 

 A partir de mi investigación artística, el sentido que pretendo darle a mi 

obra se relaciona directamente con la utilización del cuerpo del artista como 

soporte y significado, desde una perspectiva formal y plástica de exploración 

con la construcción y representación del cuerpo, considerando la utilización del 

cuerpo como un soporte artístico para evidenciar el transcurrir del tiempo. Esta 

temporalidad, en su dimensión tecnológica, es también la transitoriedad del 

cuerpo en su dimensión frágil e irreversible deterioro. 

 El cuerpo como soporte es importante porque el solo acto de su exhibición 

abre interrogantes sobre su dimensión privada y la relación público - 

espectador, su valor simbólico y su vinculación con las prácticas performáticas 

como el teatro y el rito. Es en este sentido que mi trabajo establece un ritual 

corporal en cada una de las capturas, una suerte de micro coreografía basada 

en la improvisación del movimiento en relación con un espacio y un tiempo 

determinado,  y desde las características tecnológicas del escáner, con la idea, 

o intento, de lograr la construcción total de (mis) imágenes del cuerpo en 

permanente inestabilidad. En ese sentido, el cuerpo reclama la liberación del 
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espacio contenido en el escáner, apropiándose del paso del tiempo aunque el 

espacio (límite) del cuerpo desborde la idea de unidad. 

 La utilización  de mi cuerpo como materia prima para la elaboración de la 

obra pretende estudiar la utilización de éste como objeto de representación, con 

el fin de investigar, y expresar a su vez, los límites físicos y espaciales que me 

entrega el escáner, desarrollando y articulando el registro visual de mi propia 

experiencia performática, en la medida que es mi propio cuerpo el principal 

referente e instrumento que me contacta con la realidad y con el mundo, 

instrumento que, a su vez, expresa las dinámicas pulsionales y emotivas 

internas del ser. El cuerpo se transforma entonces en una realidad objetiva, 

observable en su parcialidad, y palpable sobre la cual los artistas se presentan 

y representan a sí mismos convirtiendo, de esta manera, su propio cuerpo en 

significado y significante. En consecuencia, el acto performático denota la 

experiencia (gesto) del sujeto (autor) en el instante mismo en que éste genera 

la acción (obra), acentuando en este sentido la importancia del cuerpo y su 

relación con el tiempo y el espacio, como factores primordiales  en cuanto a la 

interacción del sujeto consigo mismo y su entorno (pág. 37, ilustración 13).  

 

En cuanto a los procesos tecnológicos y referentes me remitiré en un 

principio al momento en que obtengo las imágenes de mi cuerpo mediante el 

escáner. Inicio retirando la tapa que lo cubre, despojándolo de una de sus 

partes fundamentales que permiten mantener los documentos fijos y adheridos 

al cristal del equipo. En consecuencia el aparato adquiere una función 

fundamental de contacto sobre el cristal que me permite manipular mi cuerpo 

bajo diferentes formas, posiciones y condiciones de luz. Es importante aclarar 

que el aparato siempre está en contacto físico con mi cuerpo. El hecho de 

presionar mi cuerpo sobre el vidrio y moverlo, a medida que la luz avanza, 

genera el registro de este importante contacto físico, al percibir visualmente en 

las imágenes el peso del cuerpo físico y las zonas de contacto entre mi piel y el 
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vidrio. A veces genera ciertos resultados visuales que dan la ilusión de 

deformidad o monstruosidad (ilustración 14), como en el caso de mi rostro, que 

visualmente está cargado con un gesto que denota una deformidad producto de 

la fragmentación de cada una de sus partes durante el proceso de 

digitalización. 
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Bárbara Oettinger 
Sin título 
2009 
 
 
Imagen digital 
Formato tiff, 300 dpi 
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El uso de mi cuerpo va siendo copiado y documentado por el escáner de 

manera fragmentada, esto debido, en principio, a la obtención de la imagen de 

sólo una parte de mi cuerpo, ya sea el rostro, manos, pies, etc. Por otro lado, la 

fragmentación es generada al momento de la captación de la imagen durante el 

barrido de la luz, que se contrapone al movimiento de mi cuerpo posado sobre 

el aparato. Como consecuencia, se generan imágenes perpetuadas de mi 

cuerpo estático y a la vez en movimiento. En este sentido la fragmentación se 

da por el aparato mismo. Es decir, el escáner revela la acción del cuerpo en 

movimiento fragmentándolo en diversas partes a medida que la luz, y mi 

cuerpo, se desplazan de manera lenta y seccionada, cercenando virtualmente 

la imagen.  

 Un referente tecnológico, relacionado al uso de aparatos copiadores de 

imágenes del cuerpo, es el que mencioné anteriormente, la electrografía, la cual 

se basaba, desde la práctica artística, en la copia del cuerpo, determinando 

específicamente las acciones performáticas de artistas. Es así como en el caso 

de la obra del artista alemán Olbrich Jurgen, Photocopy Rock´n Roll, podemos 

observar que la misma se compone por la acumulación de veinte fotocopias de 

la planta de los zapatos del artista, mientras este ejecuta los pasos del Rock´n 

Roll. Las imágenes de los pies son captadas sobre el reducido espacio de vidrio 

dispuesto en la máquina fotocopiadora (ilustración 15). 

 

 

 

15.  
 
Olbrich Jurgen 
Photocopy Rock´n Roll 
1984  
 
 
Electrografía 
105 x 110 cm 
Colección MIDE 
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 Al respecto, mi trabajo en la medida que la experimentación se convirtió en 

parte estructural del proceso creativo de mi obra, los resultados fueron 

ofreciendo diferentes respuestas en relación a las imágenes obtenidas. Evalué 

las posibles relaciones que éstas imágenes podían tener entre sí, con el fin de 

poder realizar un montaje final de todas aquellos fragmentos del cuerpo y así 

poder construir una imagen totalizadora de mi cuerpo.  

 El primer intento de reconstrucción de la imagen de mi cuerpo lo podemos 

apreciar en mi obra ejemplificada en la ilustración 16 donde relaciono 

formalmente la imagen fragmentada obtenida de mi rostro con la imagen de mi 

torso. Esta relación de las partes se dio básicamente a la intención de 

rearticular mi cuerpo en una imagen totalizadora de éste, que refleje finalmente, 

la reconstrucción partir de todas sus partes. 

 

 

      
  

 

16.  
 
Bárbara Oettinger  
Sin título 
2009 
 
 
Imagen digital 
Formato tiff, 350 dpi 
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 Posteriormente, la construcción de la imagen a partir de los fragmentos de 

mi cuerpo fue reconstituida por una selección de registros de mis manos, 

tronco, brazos, piernas, pies y rostro, estas las realicé siguiendo un criterio de 

asociación formal entre las partes con el objetivo de intentar reconstruir la 

totalidad del cuerpo (pág. 44, ilustración 18). Finalmente realicé un montaje 

digital que contuviera cada unos de los procesos y acciones ejecutados sobre el 

vidrio del escáner y a su vez que permitiera abarcar la idea de totalidad de la 

imagen (pág. 45, ilustración 19). 

 Ahora bien, si mencionamos la característica tecnológica que tiene “el 

escáner”7 como un dispositivo que capta la imagen, a través del barrido de la 

luz, de una forma segmentada de un objeto en tiempos diferentes y generados 

en cada uno de los barridos, este también nos muestra cada detalle del objeto 

captado, fijando su materialidad y representando el motivo. A su vez, en la 

exploración de luz segmentada, el escáner imita, de una manera exacta, las 

apariencias, sin embargo, también nos muestra un  plano que muchas veces es 

visible solo en el contacto con el cristal, y que por lo tanto nos revela la 

distancia focal de este dispositivo.  

Es así que, en la medida que mi interés radica en la experimentación con el 

aparato, este me permite dar cuenta de nuevos usos que se le pueden dar para 

la creación de inéditas concepciones visuales  y nuevos usos de este recurso.  

 En este sentido, este uso que le doy al escaneado se relaciona con la 

necesidad de experimentar diferentes estrategias de representación del cuerpo 

humano y con el interés. Por ello, busco hacer de éste equipo una herramienta 

que me lleve a explorar nuevas concepciones visuales dentro de la 

                                                
7  “Escáner: (Del ingl. scanner, el que explora o registra). 
1. m. Electr. Dispositivo que explora un espacio o imagen, y los traduce en señales eléctricas 
para su procesamiento. 
2. m. Med. Aparato que, por medio de diversos métodos de exploración, como los rayos X, el 
ultrasonido o la resonancia magnética, produce una representación visual de secciones del 
cuerpo”. 
Obtenido del sitio web http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=escaner 
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digitalización de las imágenes u objetos, dándole énfasis a todas las 

posibilidades al utilizarlo de una manera diferente a la cual fue concebido.  

 Una parte fundamental dentro del nuevo uso que pretendo darle y que se 

contrapone a la utilidad principal del escáner, se relaciona con el movimiento 

del objeto (o sujeto) escaneado. El movimiento y la improvisación son 

fundamentales en el caso de la creación de la imagen digital resultante. El 

movimiento improvisado generado por mi cuerpo, a medida que avanza la luz 

del escáner, va jugando un papel gravitante en la transformación de la imagen 

original. En este sentido la mano se posa en diferentes partes de la superficie 

del escáner y a su vez ésta va girando, en un sentido u otro, con el fin de captar 

en ese mismo intervalo de tiempo la totalidad de su forma. No existe un 

movimiento predeterminado que tenga como objetivo generar una forma 

determinada, por el contrario, se deja fluir el movimiento natural del cuerpo, el 

normal peso de éste y sobre todo el agotamiento físico luego de varios minutos, 

ante la espera del resultado que se obtendrá.   

 Es así como la experiencia y la participación de mi propio cuerpo, en su 

dimensión física y de resistencia ante el cansancio, es parte esencial del 

resultado obtenido en la imagen final. Mediante esta operación, el cuerpo físico 

está presente dentro de la obra, articulando movimientos en un espacio y 

tiempo determinados, a través del escáner donde el avance de la luz lo va 

convirtiendo en imagen, es decir, en una lectura fragmentada del cuerpo que 

refleja, a su vez, los diferentes y pequeños intervalos de tiempo ocurridos entre 

un movimiento y otro. Por otra parte, se dejan entrever, en medio de la 

oscuridad, algunas partes del cuerpo participando activamente en la ejecución 

de la obra y como tal, son parte de la imagen final de la misma, dando como 

resultado, en esta múltiple lectura de tiempos y segmentos de cuerpos, una 

exacerbación de la subjetividad del propio cuerpo que creemos percibir como 

un todo inalterable (pág. 42, ilustración 17).  
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 Lo que se pretende, a su vez, es que la imagen resultante opere como un 

recurso modular que permita, generar en la gran variedad de posibilidades, los 

diferentes movimientos -expresivos y formales- que se puedan realizar dentro 

del limitaciones espacio-temporales del escáner, lo cual estará determinado por 

las funciones y forma física del mismo.  

 En este sentido, el resultado de todo el proceso realizado a partir del 

escaneado de mi cuerpo dio lugar a una serie de fragmentos de éste; como si 

cada parte de él estuviera dividida y subdividida al mismo tiempo. Por lo tanto, 

se trata de un intento de ficcionar un eventual recorrido desde el 

cuerpo/material al cuerpo/virtual, vislumbrando las reflexiones y 

transformaciones que demarcan este tránsito (tras/paso), como si fuese un 

cuerpo intervenido a través de las tecnologías y los discursos subjetivos. 

 Es a partir de la composición de las mismas que pretendo reconstruir(me) 

la imagen de un cuerpo unitario. El cuerpo se presenta como significante de ser 

investigado en su representación, en su fractura y su dislocación, para luego 

reconstruirse. Ya no se trata entonces de una percepción ante un cuerpo 

estable y estático. En este sentido la obra presenta un objetivo: explotar los 

límites expresivos, sensoriales y materiales de la corporalidad por medio de 

17.  
 
Bárbara Oettinger  
Sin título 
2009 
 
 
Imagen digital 
Formato tiff, 350 dpi 
 
 
 



 43 

dispositivos tecnológicos, con el fin de dar cuenta de la siempre incierta 

reconstrucción de la propia imagen, desarticulada y en parte borrada mediante 

su propio movimiento, una suerte de pérdida de la unicidad, a cambio de la 

recuperación de lo vital. Una operación performática mediante la cual un cuerpo 

que ha sido modificado (pág. 44 y 45, ilustración 18 y 19, respectivamente).  

 



 44 

 
 
 

18.  
 
Bárbara Oettinger  
Sin título 
2009 
 
 
Montaje de 6 fragmentos de 
imagen generadas por un escáner  
 
Formato tiff, 350 dpi c/u 
90 x 170 cm 
 
 
 
 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19.  
 
Bárbara Oettinger  
Sin título 
2009 
 
 
Montaje de 6 fragmentos de imagen 
generadas por un escáner  
 
Formato tiff, 350 dpi c/u 
90 x 170 cm 
 
 



 46 

IV.3  Metáfora visual sobre la fragmentación del cuerpo unitario. 

 

 

 El cuerpo representado en mi obra, como he mencionado anteriormente, 

ha sido modificado a través de la tecnología (el escáner) y, en este sentido, lo 

que apreciamos en la obra final es un cuerpo fragmentado, distorsionado y 

desfigurado. Mediante operaciones de movimiento, entre el aparato y mi propio 

cuerpo sobre éste, se van digitalizando y evidenciando cada parte del cuerpo. 

Se refleja de esta manera la fragmentación visual de la imagen total de mi 

cuerpo. Esta operación permite resignificar la imagen resultante: la 

representación de mi cuerpo cargada de nuevas visualidades formales y 

estéticas. En primera instancia vemos entonces la imagen de un cuerpo 

fragmentado que se aleja totalmente de los cánones estéticos predominantes 

en nuestra cultura. La publicidad y la moda han contribuido cultural y 

socialmente al constante culto sobre el cuerpo y a la fijación de estereotipos. 

Sin embargo es el cuerpo de la mujer el que se encuentra de mayor manera 

sometido al proceso de culturización de estereotipos e ideales de belleza que 

son constantemente expuestos por los medios de comunicación de masas. En 

este sentido, la imagen fragmentada de mi cuerpo representa entonces la 

resistencia a este planteamiento. Refleja, de manera crítica, la imagen de un 

cuerpo alejado completamente de todo estereotipo. Es así como la obra nos 

muestra entonces un cuerpo que ha sido desfigurado y distorsionado. Esta 

imagen fragmentada nos habla de la representación de un cuerpo grotesco, 

múltiple y cambiante, aquello que se revela frente al mismo en el momento en 

que se establece una relación dialéctica entre la imagen del cuerpo unitario con 

la imagen fragmentada del mismo. La obra, Autorretrato (1971) de Francis 

Bacon (pág. 47, ilustración 20),  es un ejemplo de como la distorsión se 

convierte en una operación para la creación y representación del autor en un 
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cuerpo grotesco, aquel que ha sido estructurado mediante la vulneración y 

transgresión de la imagen de la figura humana.  

 

 

 
 

 

La noción de cuerpo que perfilo en mi obra se representa mediante la 

visualidad de un cuerpo vulnerado y ubicado en lo grotesco. Un cuerpo sobre el 

cual se evidencia una dificultad en cuanto a su visualización orgánica. Nos 

encontramos frente a la imagen de un cuerpo enajenado, al margen de todo 

contexto. En este sentido, los dos autorretratos que se representan en la obra 

reflejan mi cuerpo cercenado y desproporcionado, a la vez que reflejan dos 

cuerpos que se funden en dimensiones espaciales oscuras delimitándolos, 

apartándolos de su entorno, creando de esta manera una tensión entre lo inerte 

y lo misterioso. Es desde el cuerpo fragmentado y el color oscuro del fondo en 

donde se instala el dramatismo de la imagen desfigurada y la representación 

simbólica de la imagen de una mujer de características monstruosas, deformes 

y grotescas. Por otro lado es un cuerpo en proceso de reconstrucción y 

recreación. En definitiva, un cuerpo que ha sido reformulado, un cuerpo que se 

encuentra sumergido en una constante tensión para no volver a desarmarse, 

20.  
 
Francis Bacon 
Autorretrato 
1971  
 
35,5 x 30 cm 
 
Centre Georges Pompidou,  París 
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por mantener cada una de sus partes, por escapar de esa inmersión eterna que 

lo mantiene suspendido. 

Por esto mismo, es que durante la última etapa del proceso de la obra 

profundizo en aspectos relacionados con el montaje, donde finalmente las 

imágenes de la obra fueron impresas en backlight film, con un fondo de color 

negro el cual funciona como un fondo neutro, que permite visualizar la imagen 

de mi cuerpo desde una perspectiva del claroscuro. Me permito aclarar en estas 

líneas que sólo las partes del cuerpo fueron retroiluminadas, esto con el objetivo 

de acrecentar la idea de claroscuro que se perfila en la obra. El claroscuro 

busca intensificar en este sentido, la expresividad de esos cuerpos 

fragmentados y grotescos que han sido expuestos en imágenes y montados en 

cajas de luz de dimensiones 90 x 170 cm cada una (pág. 45, ilustración 19). El 

aparataje lumínico sobre el que se montan ambas imágenes, apunta a una 

carga de espectacularidad de la imagen del cuerpo resultante, constituyéndose 

éste (las cajas de luz) como un soporte que se utiliza constantemente en la 

publicidad estática que predomina en las ciudades de todo el mundo. En este 

sentido se establece una complicidad entre la exposición del cuerpo humano 

fragmentado y el soporte lumínico publicitario. Actualmente, la constante 

utilización del cuerpo en los mensajes publicitarios evidencia mecanismos de 

enunciación y estereotipación de las representaciones femeninas y/o 

masculinas ejerciendo incesantemente una gran influencia sobre la imagen del 

cuerpo en la sociedad. 

 El mismo cuerpo aparece en todo el montaje de la obra y se presenta 

siempre de manera frontal o de lado. Es un cuerpo que se encuentra contenido 

dentro de este espacio oscuro. En el primer intento de visualización de la  obra, 

aquel cuerpo parece inmóvil en su insistente estado corporal fragmentario, sin 

embargo a través de la observación ésta podemos constatar que el cuerpo 

generó distintos movimientos perpetuados en varios instantes, que reflejaron a 

su vez una  búsqueda de lo esencial en relación con nuestro cuerpo,  
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acentuando de manera dramática la constante fragmentación y fractura de las 

partes, tal vez la única certeza es el flujo del movimiento, la pérdida de la 

unicidad, en definitiva, una metáfora de la propia existencia y deseos de detener 

el inexorable paso del tiempo. 
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V.      CONCLUSIONES 

 
 
 El uso del escáner como mecanismo de creación y soporte para el 

desarrollo de la obra la que se fundamenta principalmente en la representación 

del cuerpo y de cómo este es movido sobre su superficie, durante toda esta 

investigación, me entregó el cimiento sobre el cual centré todas mis iniciativas 

artísticas durante mi segundo año de investigación-creación en el Magíster.  

 En primera instancia establecí un método importante de trabajo 

relacionado directamente con la experimentación,  la cual se convirtió en una 

estrategia importante para incrementar constantemente nuevas posibilidades 

creativas. Todo esto en relación al nuevo uso que le otorgué al aparato al 

desmontar su principal función técnica y asumir los riesgos que implican  el 

escanear un cuerpo volumétrico y vivo (mi cuerpo) en un tiempo determinado 

por éste. Como consecuencia de esto, el movimiento siempre presente de mi 

cuerpo sobre el escáner generó una serie de imágenes digitales que me 

permitieron descubrir diversos resultados a través del barrido de la luz del 

escáner, mientras avanzaba digitalizando mi cuerpo, la propia concepción de mi 

misma se fue “construyendo” en paralelo. Cada pose sobre éste y los distintos 

movimientos que realizaba, en un período de tiempo de varios minutos, 

constituyeron la base de mi trabajo y al mismo tiempo la crítica de mi propio 

cuerpo. 

 Cada movimiento me entregó un resultado distinto, una mirada y un 

(des)cubrir(me), nunca obteniendo resultados iguales, por más que tratara de 

realizarlos de la misma manera. 

 Gracias al movimiento del cuerpo pude apreciar la desarticulación y/o 

fragmentación de mi imagen, en la medida que éste iba cambiando de posición. 

Es así como cada imagen acusó su movimiento en relación al tiempo y el 

espacio y, en consecuencia, su propia desarticulación como unidad. 
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 Con todas las evidencias, que fui reuniendo a medida que la obra se 

desarrollaba, comencé a establecer conexiones visuales entre la interacción de 

mi cuerpo v/s el escáner, las cuales se manifestaron en la obra final. En este 

sentido, este nuevo medio tecnológico transformó durante todo el proceso en 

una nueva herramienta para la obtención de imágenes fragmentadas de mi 

cuerpo, que dieron cuenta de mi propia experiencia física durante el desarrollo 

de la obra, dejando un testimonio del registro de todo el proceso desde el 

principio de su elaboración como obra final.  

 Por otro lado, constaté que el acto performático que reside en mi propia 

experiencia a partir del movimiento de mi cuerpo, fue dejando una constancia 

visual de la imagen de un cuerpo fragmentado, cercenado y distorsionado. En 

este sentido la obra final me remitió a su vez tener una postura crítica ante las 

forma de representación del (mi) cuerpo. Esta zona oscura e incierta de la 

representación quedó expresada dramáticamente en dos imágenes que fueron 

montadas sobre un fondo negro. La luz que emanó, de aquellos cuerpos 

fragmentados, proporcionó un nuevo sentido de plasticidad a las figuras allí 

reproducidas, estos cuerpos fueron sumergidos dentro de una atmósfera sin 

tiempo ni lugar, en un vacío, donde sólo se dibujó un aura de luz que las 

envolvió como si éstas intentaran, desde esa oscuridad  escapar de su propia 

materialidad. 
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