
Muchas gracias a María Konta y Carlos Lingan por la invitación a participar en este Coloquio. Muchas gracias a la 
gente del MUAC por tener todo funcionando tan bien, y muchas gracias a los presentes por asistir a escucharnos.

Es un honor estar aquí porque nunca pensé que me invitaran a hablar en un contexto tan erudito y codeándome con 
gente tan inteligente, un placer que pretendo agradecer con esta super-ponencia llena de información fresca, fibra, 
antioxidantes y omega 3. Su título es:

Especulaciones sobre el ocio creativo 
en el cruce tecnológico de la ciencia y el arte

(o simples apuntes sobre el exceso de teoría 
en la creación artística y de la falta de madre en el mundo)

Introducción:

Artistas jugando a ser científicos; científicos con pretensiones autorales patentando el ADN; 
campañas publicitarias que rebasan en impacto al polémico mundo del arte; políticos con 
protagonismos bufónicos; crisis, no de recursos si no de voluntades; contradicciones fi-
nancieras: espectáculos, programas y equipos concebidos en euros y pagados en pesos; 
filósofos y teóricos que se ven solo el ombligo al recitar un monólogo que casi nadie alcanza 
a escuchar y mucho menos a entender; desastres naturales que nos unen como humanidad 
pero que contradictoriamente refuerzan cada vez más las fronteras; distancias irreconcili-
ables que nos mezclan a todos en los foros de la web 2.0, buscando una respuesta siempre 
cuestionable; contradicciones horizontales que nos invitan a adoptar la in-disciplina o la 
desobediencia como única señal de voluntad en la superviviencia.

Y por si fuera poco, la tecnología como única apuesta que mágicamente esperamos parche 
todas las grietas del problema, y mientras nos enseñan la salida de emergencia, jugamos 
solitario, sembramos en las granjas virtuales de la mayor red social de la historia del ser 
humano, vemos pornografía mientras chateamos con veintitantos amores platónicos que 
estamos seguros son factibles, etc. 

Así seguimos, esperando la redención desde nuestro cómodo lugar: sin duda veremos en 
primera fila estallar al mundo en mil pedazos.

¡Sálvese quien pueda! Niños, chihuahueños y ponentes primero...



1. El exceso de teoría en la creación artística

La curaduría que presenté el año pasado en Bogotá, titulada “Complicaciones chilangas 
en video” (1) comenzaba con tres citas, una de Woody Allen de su capítulo “Mi filosofía”, 
publicada en su libro “Para acabar de una vez por todas con la cultura”, otra de Stockhau-
sen donde decía que la tumbada de torres del 11 de septiembre era la más grande obra de 
arte jamás hecha, declaración que por cierto le costó que su hija se cambiara el apellido, y 
por último, una preciosa frase de Robert Filliou que citó Cesar Martínez en la publicación 
de Manchuria (2) de Felipe Ehrenberg: “El arte es lo que hace que la vida sea más impor-
tante que el arte”. A continuación cito parte del texto que se imprimió en el programa de 
mano del Festival de video y arte electrónico Experimenta Colombia 2008:

“Como trabajador de la imagen videográfica me interesa el proceso de construcción 
local, la complejidad de los discursos implicados en producciones horizontales y el 
fenómeno de la re-significación personal. Prefiero eso a la discusión del etiquetado a 
posteriori o el de especulación ontológica. No publico teorías, hago videos. Mis vid-
eos tampoco ilustran teorías, ni mis curadurías se sostienen puramente en filosofía. 
Me sorprende del mundo del arte aquello que no habla del mundo del arte.”

Y que quede claro, no estoy en contra de la teoría, solo que el exceso de la teorización 
de muchas producciones y practicas artísticas se me hace innecesario, castrante y poco 
productivo para los creadores, repito: los creadores, porque los teóricos pueden seguir pro-
duciendo lo que quieran, esa es su chamba y si es buena que mejor. Pero ¿Porqué condi-
cionar a la creación artística a un mismo modelo, asfixiarla en muchas de los casos con 
tantos argumentos extremadamente rebuscados? A veces hasta aleja al público, porqué si 
no se ha leído el último libro del último autor, no se entiende el último chiste hermético. Eso 
no me parece sano.

Este semestre regresé a dar clases de video a mi alma mater, La Esmeralda en el Centro 
Nacional de las Artes, me sorprendió de sobremanera la apatía que reflejan las nuevas 
generaciones que están ahí, y lo más inverosímil fue conocer la actitud de algunos jóvenes 
estudiantes de artes plásticas que reflejan más ego y pedantería en sus argumentos que 
contundencia en una producción, bueno ni siquiera tienen producción. Cuando mi gen-
eración pasó por esa escuela hace apenas una década manteníamos el mismo espíritu 
rebelde, pero por lo menos había una producción que avalaba el desacuerdo, en este caso 
hay pura pose y rollo sobado, sin obras que respalden dicho discurso. De seguir así dicha 
situación, la solución sería darles a los estudiantes la opción de graduarse como críticos, 
teóricos o curadores de una vez. Creo que para los estudiantes que quieren ser creadores 
artísticos las teorías tendrían que ayudar a apuntalar la producción, fertilizar su cabecitas si 
es que les hace falta.

Ben Lewis en su entrevista a Sophie Calle (3), titulada “Corazón conceptual” para su pro-
grama de Art Safari transmitido por la BBC, nos expone el siguiente curioso caso: hace 
pocos años, y con motivo de una magna exposición retrospectiva de la artista francesa 



en París, se publicó un tremendo catálogo con textos de los mejores críticos de arte que 
citaban a los más condecorados teóricos del momento, con catálogo en mano fue a pre-
guntarle a Sophie si su trabajo tenía que ver con esos autores, con esos nombres, con esas 
ideas, ella contestó que nunca los había leído y que su trabajo respondía a situaciones más 
sencillas y personales. A mi me parece esto un buen ejemplo de sana convivencia o mutua 
parasités. A lo mejor la solución es la idea de múltiples niveles de lectura, o colaboraciones 
entre ambos mundos creativos, el de la creación teórica y la creación artística.

*Corte a ver un fragmento del video de una presentación de Philipe Starck donde habla de cuantos tipos de 

diseñadores existen. (4)

2. Sobre el ocio creativo en el cruce tecnológico entre ciencia y arte

Del ocio se dice que es la cesación del trabajo, eso que uno termina haciendo con su tiempo 
libre pero que de alguna manera incluye cierto ingenio. El ocio creativo es considerado ese 
tiempo libre donde la gente termina invirtiendo tiempo y dinero, llegando a tal grado, que 
genera productos o experiencias peculiares que muchas veces vale la pena revisar.

Keri Smith en su libro “Como ser un explorador en el mundo” expone de manera clara, 
concisa y sorprendente 59 exploraciones que le ayudan al lector a convertirse en un artista 
contemoráneo. Revisa las metodologías que según él comparten científicos y artistas para 
analizar y entender el mundo que les rodea. Sugiere ejercitar la conciencia vía la observa-
ción, practicar el coleccionismo, el análisis, la comparación y concientización de patrones, 
etc. Esta amena publicación por supuesto cita a en la contraportada a Joseph Beuys con 
su frase: “Everyone is an artist”. 



Y hoy, con el fenómeno participativo de la web 2.0 donde los contenidos los generan los 
usuarios, bien valdría la pena revisar un poco el contexto en el que estamos parados, y 
algunos números siempre ayudan a aclarar el panorama, y hablando de números exponen-
ciales que mejor ejemplo que el famoso video viral (5) del académico, y bloggero Karl Fish. 
Realizado en 2006 para explicarles a sus alumnos de preparatoria a que mundo se estaban 
enfrentando cuando salieran:

“Los trabajos de mayor demanda en 2010 no existían en 2004, estamos preparando 
estudiantes para trabajos que no existen todavía, a usar tecnologías que todavía no 
existen para resolver problemas que todavía no identificamos como problemas...Hay 
31 billones de búsquedas en Google cada mes...El número de mensajes enviados 
por teléfonos celulares diariamente rebasa el número de habitantes en el planeta...A 
la radio le toco 38 años conseguir una audiencia de 50 millones de personas, a la 
televisión 13 años, a internet 4 años y a Facebook 2 años.”

Aquí vale la pena hablar del caso Facebook, la red social más grande en línea en la historia 
del ser humano, tiene 300 millones de perfiles, lo cual significa que casi un 5% de la po-
blación mundial participa en esta red (6), y bueno, no se esperaba menos de una compañía 
de más de 50 billones de dólares. El actor Kevin Spacey afirma que hoy en día “Facebook 
y Twitter pueden llenar o vaciar las salas de cine”, razón por la cual acaba de comprar los 
derechos para rodar una película sobre Facebook como productor. “Con la cantidad de 
usuarios y expectación que tiene esta popular red social es fácil que la película sea un 
éxito de taquilla” mencionó hace unos días en la el Foro Internacional de Contenidos Digi-
tales en Madrid. Ya lo decía Francois Truffaut en 1957: “La película del mañana va a reflejar 
a la persona que la hizo y el número de espectadores será proporcionalmente al número 
de amigos que el director tenga. La película del mañana será un acto de amor”.



Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, gracias a este nuevo modelo horizontal se pu-
eden comunicar directamente el presidente de los Estados Unidos y una blogger cubana, 
la ahora llamada era del Twitter y su metanarrativa de 140 caracteres esta cambiando de 
nuevo todas las relaciones y a un ritmo vertiginoso. El escritor catalano-jarocho Jordi Soler 
reseña un artículo de Joel Achenbach en el Washington Post en un twitteo posteado el 29 
de octubre a las 9:44 am (7), cito: “Dice que nos estamos convirtiendo, vía medios como 
este, en -a society of scanners-. No está mal ¿no?”. 

Cory Doctrorow, uno de los activista tecnológico más famosos del Canadá dijo unas horas 
después: “Si estas haciendo arte que no se puede copiar, no estas haciendo arte con-
temporáneo”. (8)

Pero ¿será que todo es tan divertido y liberador? Algunos autores ya no mencionan el 
concepto de la telepresencia, ahora se habla de teleausencia, la enajenación por estar lo-
calizable 24 horas x 365 días al año. Y si se dice que el 40% de todo el tráfico en internet 
se concentra en tan solo 10 sitios web ¿será que todos estamos copiando y scaneando lo 
mismo? ¿La creatividad incestuosa, que tan propositiva es?

Regresando de nuevo a mi texto curatorial citando al principio de esta ponencia, unos pár-
rafos después mencionaba algunos fenómenos propios de mi profesión, cito: 

“Hoy en día quizás los más cercanos a ser conscientes de la velocidad con la que 
se crean, diluyen, consumen y popularizan las propuestas artísticas de punta son 
aquellos artistas que trabajan con tecnología. Por dos sencillas razones: La primera, 
porque nos encontramos más alejados del mundo del mercado del arte, no hay 
coleccionismo y el público es más de masas que especializado, fenómeno que nos 
vincula a veces con el espectáculo o el entretenimiento y con lo efímero de estas 
esferas. La segunda, porque profesionalmente estamos vinculados directamente a 
herramientas que se actualizan constantemente. Para mi esto nos da la deliciosa 
ventaja de pensar en otros términos, digamos algo más flexibles.”

Hablando de arte, espectáculo y públicos, el director del Museo del Prado, Migue Zugaza, 
contestó esto la semana pasada (9) ante la siguiente pregunta: ¿Cuál cree que será la fun-
ción de los grandes museos, como el Prado, en las próximas décadas? 

“La misión esencial del museo no cambia. Cambia la sociedad y nosotros tenemos 
que adaptarnos a esas transformaciones. Uno de los avances más importantes que 
nos afectan es la utilización de las nuevas tecnologías, especialmente internet. Surge 
un nuevo tipo de visitante, que no es presencial, que demanda información sobre el 
museo y sus colecciones. Hace unos meses pusimos en marcha con Google Earth 
un proyecto muy interesante que permite acceder desde cualquier punto del planeta 
a 14 obras a través de imágenes de una grandísima definición. En un solo mes lo 
vieron más usuarios que los visitantes que recibimos a lo largo de todo un año.” 



¿Y que opina de los llamados museos-espectáculo? le preguntó el entrevistador de nue-
vo, y contesta: 

“El arte o es un espectáculo o no es nada. El arte provoca el interés de la sensibili-
dad contemporánea y nuestra misión es establecer un encuentro entre el arte y la 
sociedad.”

En la búsqueda de este mentado encuentro, lo que es un hecho hoy en día es que con todo 
y posteos, blogeos, en twitter o facebook, con pure high-definition o con todo y google 
waves, la creación contemporánea será cada vez menos dictaminado por unos cuantos y 
un fenómeno más de unos muchos, pudiendo funcionar en diferentes roles, participando, 
siendo afectados o simplemente consumiendo simultáneamente. Claro, esto si uno no es 
uno de los 9 millones de nuevos pobres que se generaron con la crisis en América Latina y 
que representa el 38.8% de la población. (10) Es una ecuación interesante con muchas vari-
ables la que nos tocó sobre-vivir.
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3. La falta de madre en el mundo

Y en esta parte pensaba recitarles cifras y estadísticas sobre lo jodido que esta la situación 
hoy en día en muchas latitudes del planeta tierra, pero creo sobra la info porque la leemos a 
diario en todos los periódicos, en los noticieros y en la N cantidad de correos forwardeados. 
Mi comadre Meche dice que no es que el mundo sea huérfano, si no que los que llevan las 
riendas son los no tienen jefecita. Sin duda tiene un punto a su favor, pero la organización y 
movilización de ciudadanos, el necesario y obligatorio auge del auto-empleo y la indepen-
dencia laboral (11), la toma de conciencia como punto de partida en un necesario cambio en 
todos los sentidos son cosas que me hacen pensar optimístamente que no estamos todavía 
ante el fin del mundo, repito: todavía.

Así que cerraré esta ponencia, con algo que me gusta hacer, mostrar videos. El primero es 
una entrevista de Carmen Aristegui a la Dra. Arizpe y a Carlos Villaseñor sobre el reciente 
caso del Patrimonio Cultural Inmaterial en México.

*Corte a ver un fragmento del video del video (12)

Y el segundo es una jocosa y preciosa pieza de Pipilotti Rist: Mutaflower. 

*Comienza la proyección del video, continua mientras se dicen las siguientes palabras...

Porque quizá todo es cíclico, y todo entra y sale, todo pasa y es natural. Termino mi ponencia 
con este video y con las últimas palabras de Javier Suárez Medina, ejecutado con pena 
de muerte en Texas el 14 de agosto de 2002, dijo así: “Long live Mexico. Raise the flag of 
Mexico with honour. I love you”.

Gracias.

Ponencia audiovisual de Fernando Llanos para el Coloquio Ab-solución del Pensamiento.
Noviembre 25, 2009, MUAC, Ciudad de México.

Copypasteos:
1) www.fllanos.com/complicacion
2) www.fllanos.com/manchuria
3) www.youtube.com/watch?v=egrosTjZHxI
4) www.ted.com/talks/philippe_starck_thinks_deep_on_design.html
5) www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8&feature=fvst
6) Los arrepentidos de Facrbook, El pais, David Alandete, 11 de noviembre 2009.
7) http://twitter.com/jsolerescritor
8) Copy fight, National Post, Toronto, Canadá, Noviembre 17 del 2009.
9) Migue Zugaza, director del Museo del Prado, entrevista para RONDA Magazine, de Iberia, noviembre 2009.
10) http://www.jornada.unam.mx/2009/11/20/index.php?section=economia&article=024n1eco
11) “Eleva crisis trabajo independiente”, Publicado en Reforma.com
12) Entrevista que nos hizo Carmen Aristegui, a la Dra. Arizpe y a Carlos Villaseñor, a propósito del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de México.
www.youtube.com/watch?v=_C1scpkpWu0    /     www.youtube.com/watch?v=J4Vvu4flYws
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