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PreliMinares

Introducción

Esta tesis busca detectar el hecho diferencial que determina un proceso de 
innovación participado por las artes, concretamente se pretende encontrar 
aquello que en una organización vinculada con las artes transforma un 
proceso productivo innovador. Si esto existe y es posible detectarlo, este 
hecho diferencial se situaría tras el momento creativo, durante la evolución 
de la idea en busca de un impacto social.

Entender el proceso creativo íntimo del artista sin embargo, corresponde 
a otros ámbitos de investigación distintos al de la gestión cultural, pero la 
fase de la transferencia de la idea alumbrada por las prácticas artísticas hacia 
procesos de innovación sí es materia del campo de la gestión cultural, pues 
trabaja con los resultados de las artes y analiza su impacto en la sociedad.

Para investigarlo se trabajará en un estudio de caso participado donde 
un grupo de personas vinculadas con las artes se coordinan para producir 
innovaciones tecnológicas. Se analizarán las actividades del grupo, sus 
relaciones internas y externas, así como los resultados de sus trabajos.

Además, este factor diferencial en los procesos de innovación que surgiría 
del contacto con las arte, puede tener su impacto no solo en los resultados de 
la acción del grupo, sino también en la propia organización, en las maneras 
cómo se coordina y en cómo se entiende este grupo a sí mismo, proponiendo 
otro potencial resultado de investigación para el ámbito de la gestión cultural. 

Buena parte de los campos de atención y los objetivos a conseguir en 
este trabajo vienen indicados por el perfil académico y profesional del 
investigador. La historia del arte, la gestión cultural, el emprendimiento, los 
espacios creativos y multidisciplinares, las nuevas tecnologías aplicadas 
a las artes, la trasferencia de conocimiento científico, son áreas que han 
participado de la construcción de la propia identidad del investigador, y de 
esta investigación.
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Así se entiende este esfuerzo de investigación como un hecho de 
responsabilidad personal ante la dimensión profesional actual y futura, 
buscando afianzar conceptos, protocolos, e intuiciones sobre las 
implicaciones de las artes en las organizaciones contemporáneas, y 
proveyendo de un argumentario completo y riguroso para la defensa de 
la cultura como dimensión social transversal que propone sociedades 
mejores. 

Se ha tratado de construir una investigación sólida, transversal y 
novedosa, desbordando los caminos habituales de la gestión cultural 
sumándole un conjunto de disciplinas diferentes, tratando de proponer una 
mirada diferente, sorpresiva quizá y también un tanto incómoda.

Esto ya presupone un trabajo importante en el campo teórico, en el 
que no se han escatimado ni esfuerzos ni tiempo, pues los estudios sobre 
estas áreas vinculadas a la creatividad e innovación son innumerables y en 
exponencial crecimiento, haciéndose imprescindible construir un marco 
crítico de rigurosidad académica sobre el que poder proponer alguna cosa 
de valor.

La creatividad está siendo vista como una competencia esencial para esta 
era cada vez más definida como incierta, compleja, cambiante e incluso 
como “líquida” (Bauman, 2000). Sin embargo en el sistema educativo 
actual europeo se agudiza un movimiento que enfatiza las probaturas 
evaluativas estandarizadas a expensas de la creatividad. Autores como 
Montouri (Montuori, 2003) llevan tiempo explicando lo inadecuado de la 
educación reproductiva para un siglo XXI de relaciones complejas donde la 
creatividad y la innovación están transformándose en esenciales para todas 
las áreas de la vida. Este tipo de educación, según Montouri, reproduce 
maneras de pensar y de comportamiento preexistentes, replicando las ya 
aplicadas aproximaciones a las diversas problemáticas, tanto como para 
recrear y perpetuar continuamente el actual status quo sociopolítico e 
ideológico imperante.

Una investigación académica por definición necesita finalizar con un 
resultado que es incierto en el momento de su inicio, ya que la disertación 
del doctorando debe ser una contribución original al campo, y por lo 
tanto necesita de un proceso en el que se combina aprendizaje y a su vez 
un desaprendizaje que permita florecer la creatividad. Esta investigación 
trata sobre eso, sobre cómo aprender y desaprender para avanzar, y se 
refleja tanto en la metodología de la investigación, como en la acción del 
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trabajo de campo. Esta investigación creativa integra al investigador y sus 
experiencias, sus afectos y subjetividades en el proceso de aprendizaje 
e invita a explorar y desaprender las practicas reproductivas sociales y 
personales que presentan en verdades dadas incuestionables y por lo tanto 
creadoras de marcos interpretativos implícitos.

El aviso a navegantes es, por tanto, que esta tesis que aquí se presenta 
dista un tanto de las investigaciones habituales sobre la innovación 
en cultural, pero con la clara intención de proponer una investigación 
rigurosa, multidisciplinar y valiosa para el campo. Todo esto reconociendo 
las limitaciones del propio conocimiento y las oportunidades que brinda 
la multiperspectiva, asumiendo una actitud de humildad epistemológica, 
falible, que reconoce la parcialidad y los límites del entendimiento del 
mundo (Bernstein, 1983).

No pido trato diferencial sino una actitud de acompañamiento en este 
proceso de auto-creación, que aquí el investigador ha gozado y espera 
sirva para hacer repensar el valor de las artes en sociedad.
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Foco y lÍMites De esta investigación

Aproximación a las prácticas del arte: el artista como medio

Si se pretende realizar un análisis de las potenciales interacciones entre 
las prácticas artística y el ámbito de la innovación, se hace necesario 
conocer los procedimientos que rigen la investigación en cada ámbito 
por separado, entendiendo aquello que les es propio, con el propósito de 
monitorizar el momento de la improbable conexión para poder detectar las 
modificaciones sufridas en ese instante entre ambos campos. 

En la Europa del siglo XXI las prácticas de las artes gozan de una presencia 
y de un reconocimiento social importante. Desde el surgimiento de las 
artes como quehacer autónomo del resto de oficios la profesión de artista 
se presenta como un oficio digno, deseable por algunos y que necesita de 
un aprendizaje previo serio y largo para tener éxito, como muchas otras 
profesiones. 

Contemporáneamente con la democratización del acceso a estudios 
superiores especializados, los estudios de arte se han generalizado pero 
sin embargo, y como sucede también en otras profesiones, existe mucha 
distancia entre aquellos que han estudiado con voluntad de dedicarse 
profesionalmente a las prácticas artísticas y las oportunidades que ofrece el 
mercado de trabajo. La frustración de estas personas y el coste social que 
implica sufragar buena parte de los estudios, debe como poco interpretarse 
como un problema importante que debe resolverse.

Nada desdeñable debe ser también la frustración de todas las personas 
que sin poder o querer acceder a estudios superiores o reglados sobre arte, se 
forman en la materia mediante otros circuitos formativos no superiores para 
tratar de acceder a la profesionalización. A este grupo también se dirige esta 
tesis, pues los costes sociales y personales de su frustración son importantes.

En esta tesis se persigue conseguir una revisión en positivo del oficio del 
artista en la sociedad actual. Sin embargo la problemática de la demanda 
social de los productos o servicios artísticos que ofrece esta profesión 
tiene múltiples dimensiones que, pese a ser materia muy interesante, no 
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son objeto de esta investigación; se puede apuntar, por ejemplo, que la 
heterogeneidad misma de estas prácticas artísticas supone ámbitos de 
acción social y económicos muy distintos mostrando una composición 
poco clara del oficio, y por lo tanto complicando una resolución general 
para todas ellas. Entre otros factores, existe además un amplio número de 
personas que no quieren dedicarse profesionalmente pero que producen 
arte muchas veces alentados por la popularización de políticas culturales 
de democracia cultural y de bienestar social que buscan una mejor calidad 
de vida de sus ciudadanos mediante la práctica de las artes. Estos factores 
y muchos otros impactan en el devenir del mercado laboral de las artes, a 
veces de manera negativa, ampliando el gap entre oferta y demanda.

La imagen social de la profesión del artista siempre ha estado envuelta 
de cierto estereotipo de precariedad, sobretodo en los primeros años de 
dedicación, ya que el oficio se basa en buena parte en el prestigio del autor, y 
esto cuesta tiempo de conseguir si es que algún día se llega. Sin embargo, un 
porcentaje muy reducido de artistas, después de mucho esfuerzo, consiguen 
ese reconocimiento social de su “arte”, dando pie a su valorización y a 
empezar a vivir de ello. No obstante, para la mayoría esto no llegará a ocurrir 
y se verán obligados a acostumbrase a un estatus económico precario, o a 
reciclarse en otros oficios creativos, o incluso a abandonar cualquier oficio 
relacionado con las artes para poder subsistir.

Pese a las pocas oportunidades profesionalizadoras de la actividad, el 
número de personas que inician la carrera profesional no es despreciable 
ni decreciente, incluso en el 2017 se acaba de inaugurar un nuevo grado 
oficial de Bellas Artes que acompaña al histórico grado de la Universitat 
de Barcelona, en la Universitat Oberta de Catalunya1. Esto parece apuntar 
hacia la necesidad de tener en cuenta otros aspectos que van más allá de 
la búsqueda de empleo futuro para entender qué es lo que hace que la 
gente quiera profesionalizarse como artista. Parece pues que las actividades 
de artistas visuales, cineastas, escritores, o bailarines, performers, poetas, 
malabaristas circenses, son prácticas muy distintas con un único nexo en 
común, que es una clara vocación de la persona por las artes pese a las 
dificultades intrínsecas a las carreras artísticas. 

Esta tesis busca proponer nuevos nexos comunes, los impactos de las 
artes en la innovación, que permitan mejorar las perspectivas de futuro 
profesional de estos colectivos. 

1 (http://estudis.uoc.edu/ca/graus/arts/presentacio visto por última vez mayo 2018).
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Foco y límites de esta investigación

La problemática se posiciona en el aquí y en el ahora y necesita de 
poca justificación, pues enfatiza precisamente en la evidente precariedad 
que caracteriza el oficio del artista tanto en aquellos que inician su carrera 
profesional, como en aquellos otros asentados en la precariedad desde 
hace tiempo: para todos estos practicantes de arte que pretenden hacer de 
estas prácticas su oficio y que sus capacidades artísticas parecen no tener 
cabida en el mercado. 

El problema presenta un panorama complejo: una bolsa de población 
que ha dedicado parte de su vida a las prácticas artísticas, en su formación 
y en la producción de arte, y que no puede vivir de ello. 

Los intentos contemporáneos por paliar esta precariedad trabajan, 
desde la academia y desde el sector profesional, en nuevas dimensiones 
del sector que influyen en un mejor y mayor consumo artístico como el 
marqueting cultural, pero son tareas que aunque vinculadas a las artes, no 
competen al artista principalmente sino a otro tipo de profesional como 
el gestor cultural, sin duda vinculado a las artes pero extrínseco al acto 
creativo artístico. Incrementar rápidamente el consumo de las artes, (i.e. 
incrementar el consumo de libros, artes escénicas, películas…) es una 
tarea lenta y costosa que supone transformar hábitos culturales y sociales 
adquiridos en buena medida desde la infancia, proponiendo una estrategia 
sin duda no a corto plazo. 

Otra evidente solución a las pocas posibilidades de profesionalización 
del artista sería que la administración pública compensase este “fallo del 
mercado” financiando las carreras de esta bolsa de manera vitalicia, pero 
los recursos públicos son limitados y no es una solución creíble o admisible 
a corto o medio plazo en nuestros contextos.

Otra manera de afrontar el reto de ayudar a mejorar la vida del colectivo 
artístico podrían venir de, abandonando la centralidad del resultado de sus 
trabajos, es decir la obra, fijar la atención en la capacidad que les permite 
producir de manera más o menos constante obras de arte diferentes, 
originales, nunca imaginadas. Esta capacidad se englobará en esta tesis bajo 
el nombre de creatividad, entendiendo que es una capacidad común y más 
o menos presente en todas las personas, y más o menos desarrollada según 
su contexto familiar, educativo y profesional. 

De este concepto se ha escrito muchísimo y resulta complicado extraer algo 
en común, sus definiciones son distintas y sus dimensiones son inabarcables; 
creatividad en organizaciones (Amabile, 1988; Li, Zhang, & Zhang, 2013; 
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Rese, Gemünden, & Baier, 2013), creatividad individual (Sawyer, 2011), 
creatividad social (Sternberg, R. J., & Lubart, 1995; Sternberg, 2010), grupos 
creativos (Florida, 2002), tipos de creatividad en función del perfil (Charyton 
& Snelbecker, 2007; Leavy, 2009; Weisberg, 2006), la creatividad artística (A. 
B. Antal, 2012; Barrett & Bolt, 2010), y muchas otras aplicaciones para un 
concepto, una capacidad o incluso una profesión, que en definitiva resulta 
escurridizo y contrario a toda categorización, articulación o definición final. 

A modo de ejemplo de este reto se presenta ahora la aproximación al 
concepto de creatividad que trabajaron algunos neurocientíficos, que 
buscaban mediante las nuevas tecnologías médicas situar esta capacidad 
en localizadas zonas del cerebro. El neurocientífico Keith Sawyer (Sawyer, 
2011) usará una serie de técnicas específicas para encontrar la creatividad 
dentro del cerebro, concluyendo que la creatividad no se puede situar 
en algunas regiones concretas del cerebro, sino que aquello a lo que se 
denomina creatividad implica una gran variedad de procesos cognitivos, y 
aboga por una definición diferente del concepto creatividad más adecuada 
al campo de estudio de la neurociencia y sus técnicas de observación. Una 
de las recomendaciones más interesantes que realiza es la de la necesidad de 
ampliar el campo de detección a otras áreas fuera del campo del neurocortex, 
pues parece ser que los sentimientos o la experiencia influyen también en 
esta capacidad (ver Ilustración 1).

Topografía básica 
de las emociones 
del cuerpo (alta y 
baja), asociadas 
a palabras. El 
mapa corporal 
muestra regiones 
que incrementan 
la actividad 
(colores cálidos) o 
decrecen (colores 
fríos) cuando 
se sientes estas 
emociones. 

Ilustración 1. Bodily maps of emotions. Nummenmaa L 2014.
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Foco y límites de esta investigación

Se evitará entrar en las discusiones sobre las definiciones del término, 
centrándose en aquello que es propio del campo de la investigación, la 
cultura, la gestión de aquellos contextos vinculados de alguna manera a 
las artes, pero es importante exponer la aproximación escogida sobre el 
término creatividad.

El oficio del artista parece caracterizarse por basarse en esta capacidad 
como pilar fundamental de su valor. Esta capacidad sin embargo necesita de 
otras que acaben por situar la obra enfrente del público o consumidor, que 
permitan su comunicación. Estas capacidades comunicativas subsidiarias, 
aquellas intrínsecas a las prácticas artísticas, inicialmente son vehiculadas por 
técnicas y herramientas que ayudan a plasmar esta idea creativa artística en 
un artefacto que contenga en buena parte a la idea (por ejemplo la escritura 
y los libros, la cámara filmatográfica y el cine, la coreografía y el teatro, el 
cincel y la escultura…). Estas capacidades son básicamente la materia de 
estudio de los grados y cursos sobre las artes, pues parece estar consensuado 
que la creatividad se puede fomentar, animar, pero no enseñar.

Para este estudio, como más tarde se argumentará mejor, se entiende la 
creatividad de las artes como un conjunto de capacidades que permiten 
no solo idear algo original sino también comunicarlo de manera resolutiva, 
siguiendo así la definición más clásica del término (Schumpeter, 1976) cuando 
se entiende que la creatividad es fundamentalmente una capacidad individual 
y general a toda persona, y que termina ahí, una vez esa idea nueva toma 
cuerpo y es presentada a otras personas. Este conjunto de creatividad artística 
a su vez puede entenderse como dentro de la capacidad creativa general. 

Simplificando para este trabajo el inabarcable concepto de creatividad, 
se debe entender a este momento creativo de iluminación como en 
cierta forma como la poiesis heideggeriana, como ese momento de 
éxtasis producido cuando algo se aleja de su posición como una cosa 
para convertirse en otra. Mientras que las técnicas y herramientas de 
producción formarían la techné, dirigidas mediante una poética aun 
estrictamente personal que permita dicha comunicación.

Igualmente se entiende que facilitar un incremento de las posibilidades 
profesionalizadoras del oficio del artista debería de comportar a su vez 
también un incremento en las posibilidades de los oficios relacionados 
como el de gestor cultural, productor cultural, escenógrafo, galerista, 
editor, luthier y tantos otros indispensables para que se produzca el deseado 
reconocimiento social del trabajo artístico. 
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Se trata entonces de eso; conseguir revalorizar las prácticas artísticas 
mediante una investigación interdisciplinaria que ofrezca nueva luz sobre 
su impacto.

La revalorización de la capacidad creativa del artista: contextos 
de relación

En los últimos tiempos se está trabajando desde diversos campos para 
desarrollar metodologías y técnicas de fomento de las capacidades creativas 
de empleados, de asociados, clientes, y ciudadanos de todas las edades y 
condiciones, tal y como se presentará en el marco teórico. La pretensión 
de estos trabajos es, entre otras cosas, encontrar soluciones a retos de 
innovación y problemas cotidianos mediante la participación de diferentes 
perspectivas, de diferentes perfiles que propongan un abanico más rico de 
potenciales soluciones. 

Brainstormings, serious games, pensamiento lateral, pensamiento 
disruptivo… son métodos de trabajo que también ahondan en la catalización 
de la creatividad y en las bondades de desfocalizar por un momento la 
mirada del núcleo del problema, ampliando así el campo de visión, y 
relajando la presión. Sin duda son métodos que pueden ayudar a encontrar 
soluciones poco evidentes a simple vista.

Sin embargo lo que atañe a esta tesis son las capacidades creativas de 
las personas que se definen profesionalmente como artistas, o que intentan 
hacer de su arte un medio de vida, posicionando la investigación dentro 
del campo de trabajo de la gestión cultural y de los intereses particulares 
de este investigador.

Christine Charyton y Glenn E. Snelbecker en el artículo General, Artistic 
and Scientific Creativity Attributes of Engineering and Music (Charyton 
& Snelbecker, 2007) realizan una comparativa entre la creatividad de 
estudiantes de artes y la de estudiantes de ingeniería utilizando modelos 
psicológicos de evaluación, dando como resultado que los estudiantes 
de artes son más creativos en general llegando a ponerse al nivel de los 
estudiantes de ingenierías en ámbitos relativos a la ingeniería. Estos mismos 
autores aceptan que los resultados se enfrentan a su propio método de 
medición de la creatividad, entendiendo que éstos no tienen la consistencia 
adecuada por la falta de tradición científica, y que sobretodo surgen de una 
inadecuada conceptualización del término creatividad.
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Imponentes esfuerzos para capturar el significado del término creatividad 
señalan un interés peculiar y multidisciplinar sobre la capacidad, con 
ejemplos destacados como el libro de Weisberg, Creativity: understanding 
innovation in problem solving, science, invention, and the arts (Weisberg, 
2006). En él el autor-coordinador trata de compendiar en sus más de 600 
páginas las diversas aproximaciones de los estudios de la creatividad, para 
así conseguir elaborar una métrica propia multidisciplinar que sirviese para 
evaluar tanto la capacidad de resolver un simple puzle, como la que implicó 
la creación del Guernica de Picasso, o el descubrimiento de la doble hélice 
de ADN. Los análisis de caso toman relevancia y se pone al descubierto un 
sinfín de circunstancias y relaciones que influyen en la creación. El libro 
deja entender que mapear todos los factores relevantes que se aparecen en 
un solo proceso creativo se presenta como una tarea titánica que puede 
abarcar toda la biografía del creador, pero también la de sus relaciones 
personales y la de su contexto político-social, histórico, tecnológico. 

Pese a no existir una definición clara y consensuada sobre esta capacidad 
creativa del artista, existe ya cierta tradición en la propuesta de espacios de 
encuentro entre artistas y otros perfiles profesionales ávidos de innovar. 
Estos escenarios compartidos han tenido relativamente poca repercusión 
académica pero con un creciente entronque en las políticas públicas de 
fomento de la innovación.

Estos proyectos unen a los artistas con ámbitos y sectores diferentes que 
necesitan de creatividad para sus innovaciones; sectores de investigación 
científica básica, ciencia aplicada, tecnología o de producción de mercado. 

Históricamente se podrían encontrar referentes exitosos en periodos 
como el Renacimiento donde ciencias y artes convivían bajo un mismo 
techo generando avances espectaculares en artes y ciencias por igual, 
o la Antigua Roma, prolífica igualmente en avances en ambos campos. 
En la contemporaneidad proyectos como Conexiones Improbables 
(“Conexiones improbables: Innovación Abierta y Colaborativa de base 
artística y cultural | Empodera,” n.d.) en nuestro Estado, o Rhizome.org 
(“Rhizome,” n.d.) en EE.UU con ya más de 20 años de historia, inician 
lo que en la actualidad se entiende por la “Tercera Cultura”, concepto 
inventado por el editor John Brockman en su libro The Third Culture 
(Brockman, 1995). En él Brockman señala el divorcio entre la cultura 
humanística y la científica, y aboga por un reencuentro imprescindible 
para el avance del nuevo conocimiento que está por llegar.
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Programas europeos como el reciente Starts (“Home | STARTS,” n.d.): 
The (S+T)*ARTS = STARTS initiative merges Science, Technology, and the 
ARTS. It attempts to remove the boundaries between art and engineering 
to stimulate creativity and innovation), o las numerosas becas para artistas 
que todo centro tecnológico de alto nivel debe implementar (CERN, NASA, 
Sincrotrón Alba…), avalan este interés entre estos campos de conocimiento. 

Otros programas similares anteriores como Tillt europe (“TILLT Europe | 
tillteurope,” n.d.) incluso editaron diversas publicaciones sobre los diferentes 
métodos de interaccionar entre estos diversos campos del conocimiento 
(ver Ilustración 2).

Ilustración 2: The Role of the producers of artistic Interventions. Tillt Europe, 2017.
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En su informe final Antal apuntan algunas pistas sobre su motivación 
inicial; la curiosidad de los diseñadores de políticas en la Comisión Europea 
desencadenó este estudio, que ha abordado una doble pregunta: ¿dónde 
debería dirigirse la atención para entender el valor que las intervenciones 
artísticas agregan en las organizaciones? ¿Y cómo debe llevarse a cabo 
la investigación? Este estudio da como resultado toda una serie de zonas 
donde centrar la mirada para encontrar este valor de la interacción entre 
arte e innovación (ver Figura 1) (Antal, 2009, pág 70).

Figura 1: Where to look for the values that artistic interventions can add to 
organisations. Ariane Berthoin Antal, Research Report, 2009. 

La base conceptual de estos programas de reconexión de campos del saber 
entiende la creatividad del artista como cierta habilidad que puede ayudar a 
resolver problemas no artísticos, tanto en ámbitos públicos como en privados, 
haciendo ver aspectos nuevos de la problemática que pasan desapercibidos a 
los ojos de los profesionales responsables. También pueden ayudar al generar 
ciertas dinámicas que ayuden a que el equipo responsable de la búsqueda 
de soluciones sea más creativo, o simplemente generando un ambiente más 
desenfadado, divertido y por lo tanto más creativo gracias a la presencia 
de estas personas extrañas situadas en estos contextos tan protocolizados, 
aislados, complicados y encriptados para el resto de humanos. 

Aproximación 
a los ámbitos 
en los que las 
intervenciones 
artísticas 
pueden 
impactar en las 
organizaciones.
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Estas experiencias, sin embargo, no ayudan a resolver la problemática de 
la precaria perspectiva de futuro del oficio de artista, pues aunque trabajan 
con él, lo deslocaliza de su ambiente habitual, y sobre todo, lo entroncan 
en una cadena de producción no artística. 

El valor de la experiencia, desde este punto de vista, sería el mismo 
que si se pusiese a un empresario a participar de la coreografía de una 
ópera. El valor es pues el que puede proporcionar una mirada extraña en 
un ambiente poco poroso, pero donde tiene poco que ver el oficio anterior 
del extraño. El valor del arte “per se” no se evalúa, se evalúa la interacción 
de una persona que se describe como artista, haciendo de dinamizador. 

Se considera que el enfoque adecuado a utilizar para investigar el valor 
de la creatividad del artista debe hacerse desde las acciones y actividades 
que le son propias, en su contexto habitual, y con una finalidad vinculada 
a las artes, pues de lo contrario se desnaturaliza al artista como profesión 
para convertirse en simple persona creativa. Así para evaluar el impacto 
de un emprendedor en un proceso artístico, es más conveniente investigar 
cómo este ámbito de acción, el empresarial, puede influir en el arte de este 
artista, y no cómo este emprendedor puede ayudar al artista a resolver un 
problema estético aunque por serendipia, sin necesaria vinculación directa 
con el oficio profesado, quepa la posibilidad de que ayude a solucionarlo. 
El impacto del mundo del empresario es el que tienen que ver con el 
conocimiento del mercado del arte, en las capacidades de cómo vender 
mejor, llamar a las puertas adecuadas, gestionar los recursos… Parece pues 
un buen punto de partida para esta tesis preguntarse cuáles son entonces 
las habilidades propias del oficio artístico que sí podrían ser relevantes para 
otras organizaciones.

Existe dentro de la academia una rama que prende describir la 
investigación artística como campo de generación de nuevo conocimiento; 
la investigación artística es un campo de estudios de reciente aparición en 
el contexto académico, que aún no goza de un reconocimiento unánime 
sobre su rigurosidad pero que poco a poco va asentándose gracias al trabajo 
de numerosos investigadores adscritos a centros formación superior reglada 
como Barrett, Bolt o Salter, por mencionar algunos de los autores con los 
que después se trabajará. Estas investigaciones con las que se trabajará 
sí parten de una ontología propia de las artes e intentan hacer avanzar el 
conocimiento gracias a las prácticas artísticas, proponiendo por primera 
vez de manera científica que las artes también puedan servir para generar 
nuevo conocimiento pese a no seguir el método científico. 
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Estos espacios de encuentro entre arte y ciencia (ciencia y tecnología), y 
arte y empresa sin embargo pueden ser una potente vía sobre la que detectar 
de manera nueva y rigurosa cual es el impacto de estas prácticas artísticas en 
ámbitos no artísticos, siempre y cuando se conserve los procesos productivos 
de los agentes, artísticos y no artísticos, presentes en el escenario. En este 
escenario compartido nuevo ya no se injerta cierta capacidad concreta 
en otro contexto ávido de ella, sino que se busca generar un ambiente 
horizontal donde cada agente haga de si mismo, pero donde se explore si 
alguna innovación ocurrida en el proceso de producción artística puede ser 
utilizada, replicada y/o adaptada a otro proceso de producción no artístico 
para así conseguir una mejor solución. 

Como se apuntaba, es por tanto imprescindible para el análisis de las 
potenciales interacciones entre las prácticas artística y el ámbito de la 
innovación conocer los procedimientos que rigen la investigación en cada 
ámbito por separado, entendiendo aquello que les es propio, con el propósito 
de monitorizar el momento de la improbable conexión para poder detectar 
las modificaciones sufridas en ese instante entre ambos campos. 

Conviene pues seguir marcando el foco y los límites de esta investigación 
con una rápida introducción a los ámbitos del conocimiento que analizan 
contextos relacionales, para luego en el marco conceptual profundizar de 
manera más concreta en los factores detectados como con más valor para 
el objetivo marcado.

Se explican ahora los aspectos fundamentales de la investigación artística, 
que dado que resulta relativamente novedosos para el campo de la gestión 
cultural, se propone una rápida revisión. Este primer acercamiento en esta 
tesis ayudará al lector a comprender cómo es de particular la producción 
artística, y permitirá empatizar con sus métodos y formas de investigación.

La investigación artística, la ciencia y la tecnología

La tesis que aquí se presenta tiene como característica prioritaria para el 
campo de la gestión cultural su focalización especial en el hecho artístico, 
en una comprensión particular de la especificidad de las artes con relación 
a otras prácticas y métodos de producción de conocimiento, entendiendo 
que las artes son por tanto una fuente de conocimiento de la realidad tan 
legítima como lo son las ciencias o la filosofía. A partir de la distinción 
de estas diferentes fuentes de conocimiento (arte, ciencia, filosofía) 
(Deleuze, Guattari, & Kauf, 1993) se dispone de una perspectiva diferente 



22

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

sobre cómo las artes pueden influir en procesos concretos de innovación, 
entendiendo como ya se ha referenciado antes que todo proceso de 
innovación supone una transferencia de un conocimiento, de una idea, 
a una colectividad que la asume y la implementa dando paso a cierto 
cambio social (Schumpeter, 1976).

Pese a que esta tesis no se presenta como una investigación artística, 
puesto que no bebe de esta fuente de conocimiento sino de la de la 
ciencia, cierto es que recoge sus outputs para explorar cómo estas prácticas 
artísticas van a suponer un hecho diferencial en organizaciones vinculadas 
con las artes. Se trata por tanto de investigar dentro del vacío que existe 
entre los estudios sobre los impactos económicos de las prácticas artísticas 
en contextos no artísticos, y los estudios artísticos sobre cómo aparece y se 
desarrolla el nuevo conocimiento gracias a las artes. 

Las investigaciones artísticas, también conocidas entre otras definiciones 
como Practice as research, Practice-led Research, (Barrett & Bolt, 2007), 
permiten una buena base de partida sobre la que erigir una opinión sobre el 
valor del arte para el propio arte, ya que superan la comprensión del hecho 
artístico como artefacto de exposición y permite explorar los procesos de 
producción artísticos, que pueden ser entendidos como investigaciones en sí 
mismos. Estos trabajos de investigación que se irán siguiendo han contribuido 
a la comprensión de cómo las metodologías de investigación artística 
tienen la capacidad de producir nuevos conocimientos, y han supuesto 
cierto cambio del entendimiento de la manera en que el conocimiento 
emerge y funciona en el mundo. Sin embargo a pesar del florecimiento 
de la literatura en el campo, incluyendo una serie de revistas científicas 
altamente valoradas dedicadas a la difusión de los métodos y resultados de 
la investigación artística (Excellence Research Australia, ERA; Hong Kong 
Research Assessment Exercise, RAE; British Research Assessment Exercise, 
RAE ahora REF; New Zealand’s Performance Based Research Funding, PBRF 
(Barrett, 2007; Barrett & Bolt, 2007, 2014), o la extensión de los programas 
de investigación artística en las universidades, o incluso el establecimiento 
de ejercicios formales de evaluación de la investigación, que demuestra 
un creciente reconocimiento internacional del valor de la investigación 
como fin en sí mismo, sigue siendo necesario describir las características 
distintivas de este relativamente nuevo paradigma de investigación. De ello 
depende la correcta comprensión de la metodología utilizada en esta tesis.

Estelle Barrett E y Barbara Bolt, en su reciente libro Material inventions: 
applying creative arts research (Barrett & Bolt, 2014), apuntan en la 
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introducción que lo que ha surgido es un reconocimiento creciente de 
la aplicación de la investigación artística y sus innovaciones en diversos 
campos incluyendo la ciencia, la medicina, ciencias sociales, ambientales 
y de salud y educación. Además, aseguran que con frecuencia de 
manera sorprendente e impredecible, los inventos y innovaciones de los 
investigadores de las artes creativas están siendo ámbitos de investigación 
en contextos diversos de la comunidad y la industria.

Las mismas autoras en un escrito anterior Practice as Research: Context, 
Method, Knowledge (Barrett & Bolt, 2007) tratan de caracterizar las 
investigaciones artísticas y sus consiguientes innovaciones presentando 
un modo de trabajo basado en la práctica como manera de creación de 
nuevo conocimiento, al igual que otros ámbitos del saber, pero con ciertas 
particularidades: En la práctica como investigación (investigación artística), 
se han identificado varios rasgos distintivos de la investigación de las artes 
creativas: el enfoque subjetivo y situado de la investigación artística que perfila 
no sólo sobre el conocimiento situado, sino también en los procesos tácitos 
e intuitivos; La naturaleza experiencial y emergente de sus metodologías 
suponen un alto grado de impredecibilidad en términos de resultados, y 
finalmente la dimensión intrínsecamente interdisciplinaria de este modo de 
investigación que se deriva de su relacionalidad material y social.

Las autoras sugieren también que existe una serie de características o 
tendencias dominantes que pueden atribuirse a los enfoques de investigación 
de las artes creativas. Estos incluyen: 

• Atención centrada y la noción de encarnado (embodiement).
• Empatía o lo que aquí podemos denominar ‘vinculado’ (attached) 

entendido como opuesto al modo científico de observación 
distanciada.

• Procesos que no implican la denominación de los fenómenos, 
sino una expansión de otras formas de lenguaje, permitiendo así 
que nuevos objetos de pensamiento emerjan a través de ciclos de 
fabricación y reflexión.

• Un reconocimiento del potencial generativo de la ambigüedad y la 
indeterminación del objeto estético y la necesidad de decodificación, 
análisis y traducción permanentes.

• Y por último, el reconocimiento de que los instrumentos de 
investigación no son pasivos sino que emergen como co-productores 
de la investigación.
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Las autoras, releyendo a Eisner (Eisner, 1997), entienden que el autor 
sugiere que otras formas alternativas de representación de datos (de 
visibilizar la información sobre hechos) pueden superar las limitaciones de 
la ciencia, y apunta a las obras de arte como articulaciones de lo que los 
números y las proposiciones no pueden decirnos. Sugiere que los objetos 
de arte tiene la capacidad de ir más allá de los límites proposicionales 
ya que: dan lugar a múltiples perspectivas; crean ambigüedad productiva; 
fomentan la participación empática y dan acceso al las vidas emocionales 
de otros; aumentan el número de preguntas que se pueden hacer acerca 
del fenómeno que se muestra; presentan un sentido de particularidad que 
la abstracción del número y las leyes generalizadas no pueden contener; 
articulan las formas en que la transformación de la personalidad (lo que 
está dentro de la conciencia) y lo privado aparecen en la esfera pública. 

Con el fin de demostrar que la investigación artística reconfigura la 
comprensión de cómo se produce el conocimiento, se necesita ir más allá 
de esta visión de la producción del lenguaje y del conocimiento. Michael 
Polanyi, Ian Sutherland y Sophia Krys Acord, siguen apuntando Barret & 
Bolt, discuten la forma en que el arte da lugar al conocimiento experiencial. 
El conocimiento práctico no es a priori, no hay que descubrirlo, sino que 
es conocimiento como acción o ‘saber’ que emerge tanto del pensamiento 
como de la interacción biológica o sensorial o la experiencia estética 
(Barrett & Bolt, 2007). Como Haraway (Haraway, 1988) y Ross Gibson 
(Gibson, 2010) han explicado, esto es a menudo pasado por alto, en 
las maneras más tradicionales de los enfoques de investigación. Los 
conocimientos preexistentes no sólo surgen de objetos esperando a ser 
descubiertos por los científicos, sino que también los científicos trabajan 
para obtener el conocimiento a través de la interacción social. Los artistas 
lo revelan a través de la interacción material (experiencia estética) y la 
interacción del público (Gibson, 2010). La dimensión material/estética 
articula procesos subjetivos y sensoriales como aspectos inextricables del 
descubrimiento. 

Conocer a través de acción implica la aplicación de conocimientos 
personales, sensaciones y conocimientos tácitos e intuitivos, con el fin de 
producir inesperados cambios en el mundo percibido.

La creación de obras de arte implica estar en el mundo y usar 
herramientas o instrumentos (incluyendo los conceptuales) para lograr 
cambios; esto da lugar a la actividad semiótica, un movimiento entre y a 
través de las sensaciones (nuestras respuestas biológicas), los materiales 
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de creación y el pensamiento. La investigación artística actúa no sólo 
como un modo o proceso de indagación, sino también como un modo de 
conocer mediante la acción y la transferencia de conocimiento (Barrett & 
Bolt, 2014).

Así la investigación artística la entienden como una “ciencia sucesora” 
en que, a diferencia de la ciencia, no se basa en nombrar objetos a 
través de códigos de lenguaje, fórmulas u otras formas de representación, 
sino más bien en una producción emergente que trae consigo nuevos 
conocimientos y alteraciones de la conciencia a través de una expansión 
del lenguaje. La reflexión durante la realización de la obra y la escritura 
de la interpretación o de los artículos de investigación permite al 
profesional-investigador sintetizar y articular cómo ha ocurrido el cambio 
de lenguaje, y a través del subsiguiente análisis contextual y comparativo, 
demostrar cómo el trabajo llega más allá de lo que ya se conoce. 

La transferencia del conocimiento ocurre primero a través de 
la interacción/intra-acción en la elaboración de la obra de arte y, 
posteriormente, a través de la interacción/intra-acción engendrada por la 
visualización o experimentación de ello. 

Barret por tanto propone la investigación artística como una nueva 
manera de generar conocimiento que supera ciertos problemas de la 
ciencia “clásica”, problemas prolíficamente tratados por los pensadores 
post-modernos. Así recurre al término acuñado por Donna Haraway de 
ciencia sucesora, que se cuestiona sobre si el campo de la investigación 
en las artes debe ser validado como un nuevo paradigma. Opone a la 
objetividad científica su noción de “objetividad parcial “ y sugiere que 
la ciencia se ha convertido en un juego de retórica y que la doctrina 
ideológica del método científico distrae la atención de lo que los 
científicos realmente hacen o deberían hacer, que es, dice, conocer el 
mundo efectivamente mediante la práctica de las ciencias (Haraway, 
1988). 

Las investigaciones artísticas por tanto parecen ganar en autoconfianza, 
y suponen para esta tesis la hipótesis de que si las prácticas artísticas 
permiten un modo diferente (quizá mejor para los autores anteriores) de 
cuestionamiento y conocimiento del mundo que nos rodea, también por 
tanto pueden ayudar en la potencia innovadora a aquellas organizaciones 
o redes vinculadas con las artes.
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El impacto del arte en contextos relacionales

Establecer una comparativa entre estos tipos de comunidades de 
innovación vehiculadas por las artes, y otros tipos de comunidades de 
innovación sin la presencia de estas artes se presenta también como una 
línea de verificación de la particularidad de las artes con respecto a la 
innovación. Esta tesis sin embargo se limita a un estudio centrado en una 
única comunidad, pues el mapeo pormenorizado de las conexiones que 
se realizarán para detectar el impacto de las artes en procesos creativos se 
presupone muy costoso y complejo, pero con suficiente valor científico 
como para tener entidad propia. 

Retomando el importante reto científico para dar luz a estos esfuerzos de 
entrecruzamiento de hábitats, otra derivada debería consistir en investigar 
el proceso completo del artista desde cuando crea, cuando piensa y 
trabaja sobre una sensación o idea, desde cuando espera el momento 
de inspiración que marque una meta a la que llegar, ese momento de 
iluminación. Para hacerlo de manera coherente la aproximación a ello 
se debería hacer mediante parámetros, fórmulas y métodos que la propia 
disciplina de la investigación artística propone, ya que el intento por parte 
de otras disciplinas como la neurociencia o la economía no parece haberlo 
cerrado con garantías. 

Acto seguido de ese primer resultado de investigación, se debería poder 
aplicar a contextos compartidos entre artes y organizaciones de innovación, 
con la esperanza de influir en alguna o algunas ideas susceptibles de ayudar 
a solucionar retos no artísticos, y poderlo registrar. Así se conseguiría avalar 
la idea de que las artes influyen positivamente en los procesos de innovación, 
y que por tanto su impacto es superior al actualmente considerado. 

Sin embargo, como se ha apuntado ya, algunas partes de esa investigación 
ideal iniciada desde el momento de alumbramiento de la idea distan 
demasiado del campo de la gestión cultural, y por ello la propuesta de 
esta tesis se circunscribe a los procesos de innovación en organizaciones 
vinculadas con las artes, como después se argumentará con más precisión.

Y finalmente se propone trabajar también sobre los factores que son más 
propicios para generar estos contextos relacionales; es decir qué aspectos 
relacionales son intervenidos por la presencia de las artes cuando una 
comunidad se constituye como organización dedicada a la innovación. 
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Así, a modo de resumen de esta primera aproximación, se define esta 
tesis dentro de un ámbito de trabajo donde no se contemplarán factores 
extrínsecos al hecho artístico: diversidad de perfiles, oferta cultural 
local, resultados económicos de la colaboración, políticas públicas de 
incentivación…, sino que se focalizarán los esfuerzos en aquellos factores 
que sin el hecho artístico no aparecerían, o no de la misma manera, en la 
ecuación relacional de la comunidad de innovación. Será por tanto una 
tesis sobre aquello específico que singulariza a comunidades vinculadas 
por las artes.

Tampoco se trabajará sobre los procesos mentales del artista, sean 
estos genéticos o adquiridos, que conforman la capacidad humana de la 
creatividad artística, pero que sí se tratará de apuntalar fuertemente con un 
marco teórico que las prácticas artísticas, y en especial las vinculadas con 
las tecnologías, tiene la capacidad de producir nuevas ideas o conceptos 
con potencial de transferencia de una manera un tanto diferente al resto 
de oficios. Se trabajará por tanto con profundidad la aproximación que se 
ha apuntado con Barrett y Bolt, pues será esta una premisa aceptada como 
válida sobre la que edificar el avance que se propone para el campo de la 
gestión cultural.

Con este primer apartado introductorio sobre los límites de esta 
investigación se ha pretendido presentar someramente toda la serie de 
campos que marcan las fronteras del trabajo, que son diversos y quizá poco 
enlazados, pero que se irán ligando poco a poco sabiendo de antemano los 
paisajes que están por venir.

Preguntas de la investigación

Pese a que las preguntas de investigación se entienden mucho mejor 
después de leer el marco teórico sobre el que se asientan, se ha pensado 
como oportuno presentarlas también en el apartado introductorio para 
tener una referencia cuando se esté transitando por las complejidades del 
mismo.

Las preguntas de la investigación se focalizan en dos aspectos muy 
concretos dentro de la cadena de producción que define una innovación 
dentro de los límites presentados en los apartados anteriores; uno que se 
cuestiona sobre el qué, el cuando y el cómo del impacto del arte en esta 
cadena que va evolucionando una idea hacia una innovación. El otro 
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aspecto interrogado es sobre las consecuencias de este impacto para la 
organización que lo experimenta, sobre las personas que lo conforman, y 
las consecuencias para su sostenibilidad más allá de los resultados de los 
procesos productivos.

Preguntas de la investigación:

• ¿Cómo las artes influyen en procesos de innovación?
• ¿Cuál es su momento de intersección?
• ¿Sobre qué perfiles actúa? Qué les cambia?
• ¿Qué caracteriza la innovación facilitada por las artes?

• ¿Existe algún hecho diferencial de las prácticas artísticas que ayude 
sensiblemente a organizaciones vinculadas con las artes y las nuevas 
tecnologías en su evolución?

• ¿En qué fases de la cadena productiva? 
• ¿En otros ámbitos?

Objetivos de la investigación e hipótesis

Con este trabajo, a parte de buscar una mejor valoración por parte de 
la academia de las prácticas artísticas como fuentes de conocimiento, se 
pretende impactar positivamente en los ámbitos sociales relacionados con 
el campo. Se busca aportar algún conocimiento nuevo que pueda contribuir 
a mejorar las perspectivas laborales de aquellas personas que han decidido 
dedicarse a las artes, así como a aquellos oficios relacionados como el de 
gestor cultural.

Cabe apuntar que se trata de una investigación eminentemente 
inductiva, con el objetivo de comprender la complejidad y significado de 
la experiencia humana, y es por ello que no se puede ni debe preestablecer 
las interpretaciones de los datos o los potenciales resultados de manera 
iniciática.

Objetivos:

• Buscar nuevos encajes profesionales de los artistas en la sociedad 
contemporánea.

• Incrementar la innovación gracias a la participación de las prácticas 
artísticas en campos no artísticos.
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Foco y límites de esta investigación

• Poner en cuestión la idea social del oficio del artista para una revisión 
positiva.

• Ahondar en la necesidad de la permeabilidad entre disciplinas 
académicas y no académicas.

• Participar del nuevo paradigma de la investigación aplicada y de 
impacto social.

La hipótesis planteada es que existe ciertas facultades exclusivas de 
las prácticas artísticas que pueden ayudar a potenciar las capacidades 
productivas de algunas organizaciones de innovación. Este incremento 
en las potencias de estas organizaciones se produce gracias a una mejor 
comprensión sobre cómo aprovechar los conocimientos generados por 
las artes. 
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Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación. 
Propuesta de un nuevo modelo de organización cultural: máquinas 
relacionales mutantes.

La tesis que aquí se presenta tiene como intención demostrar que existen 
ciertas facultades exclusivas de las prácticas artísticas que pueden ayudar 
a potenciar las capacidades productivas de organizaciones de innovación. 

Se trabajará desde la premisa que las prácticas artísticas, y en especial 
las vinculadas con las nuevas tecnologías, tienen la capacidad de producir 
nuevas ideas de una manera un tanto diferente al resto de oficios.

La investigación busca por tanto detectar el hecho diferencial que 
caracteriza un proceso de innovación participado por las artes. Este hecho 
diferencial a detectar se situaría tras el momento creativo, durante la 
evolución de la idea en busca de un impacto social, dejando de lado para 
este trabajo todo lo concerniente a los procesos mentales que permiten 
alumbrar una idea creativa, y centrándose por consiguiente en el radio de 
acción de la gestión cultural, pues trabaja con los resultados de las artes y 
analiza su impacto en la sociedad. 

Para probarlo se trabajará en un solo estudio de caso donde un grupo de 
personas vinculadas con las artes se coordinan para producir innovaciones 
tecnológicas. Se analizarán las actividades del grupo, sus relaciones internas 
y externas, así como los resultados de sus trabajos.

Se inicia la tesis con un rápido repaso a los retos que subyacen a 
la pregunta de la investigación: el reto de valorización del arte para la 
ciencia y la sociedad, la consiguiente posible precarización del sector, 
o el impacto de las nuevas tecnologías y sus procesos de innovación en 
el campo cultural… Son retos demasiado amplios para esta tesis, por lo 
que se proponen acotar el campo de estudio para permitir la viabilidad: 
se trabajará solo con organizaciones culturales y en aquellos procesos de 
innovación tecnológica que se inician con las artes.

Para empezar se presentan de manera rápida algunos ejemplos de casos 
y estudios que buscan definir, detectar y promover la capacidad creativa, 
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capacidad que parece determinante en cualquier proceso de innovación 
(Weisberg, 2006), (Sawyer, 2011; Amabile, 1988; Li, Zhang, & Zhang, 
2013; Rese, Gemünden, & Baier, 2013; Sawyer, 2011; Sternberg, R. J., & 
Lubart, 1995; Sternberg, 2010; Florida, 2002; Charyton & Snelbecker, 2007; 
Leavy, 2009; Weisberg, 2006;…). Y se constata que claramente no existe 
consenso con respecto al concepto ni mucho menos resultados definitivos, 
pues la creatividad afecta a infinidad de actividades humanas, en múltiples 
dimensiones sociales, económicas, y personales, haciendo muy difícil 
modelar una receta de análisis común y válida que sirva de partida para la 
tesis.

Tras contemplar esta primera muestra de estudios se empieza a intuir 
que para generar una propuesta innovadora y propia del campo de la 
gestión cultural que contribuya a limpiar y poner luz en estos debates 
transversales, el valor fundamental que puede proponer la gestión cultural 
es su excelencia en los estudios de organizaciones productivas del ámbito 
económico, y su empatía con las capacidades que las artes pueden ofrecer 
a la ciencia.

Para discutirlo se empieza explorando la perspectiva de los estudios 
académicos sobre las investigaciones artísticas (Barrett & Bolt, 2010), 
conocidos también como las investigaciones basadas en la práctica. Este es 
un campo joven y en crecimiento que surge de los estudios universitarios 
artísticos, y que empieza a integrarse poco a poco en los contextos de 
prestigio académico.

Sin embargo la conclusión sobre este primer acercamiento a la 
problemática es que hay mucho terreno por explorar, pues los intentos 
de muchos autores quedan aún lejos de consensuar bases sólidas de 
entendimiento. 

Las preguntas de partida de la investigación se resuelven de la siguiente 
manera:

• ¿Cómo las artes influyen en procesos de innovación?
• ¿Cuál es su momento de intersección?
• ¿Sobre qué perfiles actúa? Qué les cambia?
• ¿Qué caracteriza la innovación facilitada por las artes?
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• ¿Existe algún hecho diferencial de las prácticas artísticas que ayude 
sensiblemente a organizaciones vinculadas con las artes y las nuevas 
tecnologías en su evolución?

• ¿En qué fases de la cadena productiva? 
• ¿En otros ámbitos?

La resolución de estas preguntas debe permitir abordar los objetivos 
siguientes: 

• Buscar nuevos encajes profesionales de los artistas en la sociedad 
contemporánea.

• Incrementar la innovación gracias a la participación de las prácticas 
artísticas en campos no artísticos.

• Poner en cuestión la idea social del oficio del artista para una revisión 
positiva.

• Ahondar en la necesidad de la permeabilidad entre disciplinas 
académicas y no académicas.

• Participar del nuevo paradigma de la investigación aplicada y de 
impacto social.

Y finalmente la hipótesis que se plantea es si existen ciertas facultades 
exclusivas de las prácticas artísticas que pueden ayudar a potenciar 
las capacidades productivas de organizaciones de innovación. Este 
incremento en las potencias de estas organizaciones se produciría gracias 
a una mejor comprensión sobre cómo aprovechar los conocimientos 
generados por las artes. 

Sección 1. El estado del arte del arte y la innovación

Para intentar un análisis riguroso de un proceso de innovación generado 
por el arte se requiere para empezar una perfecta delimitación de los 
impactos del arte en una red social cualquiera, tema ya complejo. Para 
conseguir dicha distinción se profundiza en aquellos estudios académicos 
artísticos anteriormente nombrados, sin embargo para preparar el marco 
teórico se hace necesario antes el repaso de las teorías más importantes 
sobre procesos de innovación, pues la experimentación partirá del trabajo 
sobre estos procesos de innovación y no de las creaciones artísticas: se 
realiza un rápido repaso sobre la aproximación al concepto de innovación 
realizado por las teorías económicas centradas en las empresas con Baumol 
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y Schumpeter, luego sobre las teorías más centradas en análisis territoriales 
introduciendo conceptos como la innovación social con Florida y 
Etzkowitz & Leydesdorff. Finalmente se repasan trabajos importantes sobre 
la innovación en contextos de laboratorio de las ciencias llamadas puras. 
Es entonces cuando se llega a los estudios sobre ciencia y tecnología, que 
son los que en opinión del investigador mejor tratan el tema, presentando 
una manera de análisis de las redes de innovación donde la tecnología y 
los objetos adquieren una relevancia nueva, de la mano de Bruno Latour.

Abordando los estudios académicos sobre investigaciones artísticas 
estos parecen desembocar en una crítica general a la ontología del 
conocimiento imperante, donde constatan como algunos autores 
empiezan a aplicar métodos de análisis sociales cercanos a la etnología 
en campos hasta entonces insospechados, enfatizando que el científico 
no es un actor neutro y alejado, y que el conocimiento es por tanto 
siempre parcial, aunque es la única manera de acercarse a la “verdad”. 
Los objetos, las tecnologías, la materia, en esta concepción de la 
sociedad, toman una agencia más importante a lo habitual ya que en 
buena medida determinan las capacidades de los humanos para actuar 
en sociedad. Estos estudios parecen proponer según algunos autores un 
giro performático de las ciencias, que a grandes rasgos se podría resumir 
como un intento por enfatizar aún más la parcialidad del conocimiento 
de las ciencias sociales, y proponiendo desde ahí una experimentación 
lo más objetiva posible evitando cuando se pueda las reinterpretaciones, 
representaciones o construcciones sociales que se albergan en toda 
persona y en la sociedad. 

Estos conceptos ayudarán a esta tesis a construir un método de 
investigación coherente con el propio ámbito de los estudios del arte, y 
permitirán traducir estas posiciones para que los potenciales resultados 
de la experimentación sean también compatibles con las ciencias sociales 
en las que discurre esta investigación.

Así, dada la referida poca transferibilidad de las investigaciones 
artísticas a otro tipo de ámbitos del conocimiento como el de la gestión 
cultural, se recurre al trabajo de los estudios performáticos como área 
puente entre disciplinas, que pese a estar sintonizados con los postulados 
de las investigaciones artísticas, permiten una aproximación más cercana, 
comprensible y unos potenciales resultados más evaluables por el ámbito 
de la gestión cultural.
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Con esta propuesta en el marco teórico, surge como conveniente la 
necesidad de concretar la investigación en alguna expresión artística 
concreta que quede próxima a estos postulados teóricos: el arte 
performance tecnológico es el elegido, por contener las artes, el contexto 
relacional, y la tecnología, sin que ello suponga que los resultados finales 
no sean extrapolables total o parcialmente a otras expresiones artísticas. 

Para acabar de configurar el marco teórico sin embargo, se deben 
reforzar las posiciones que proporcionan un mayor rigor científico al 
análisis social de estos procesos de innovación, acudiendo para ello a la 
teoría sociológica del Actor-Red de Bruno Latour y otros, que apuntalan los 
estudios performáticos mediante un método de análisis social ampliamente 
refrendado por la comunidad académica; si el giro performativo propone 
una manera de experimentar en acuerdo con los postulados de las 
investigaciones artísticas, la Teoría del Actor-Red propone una manera de 
registrarlo de forma científica y con suficiente aval. 

Ahora, tras asumirse los postulados de los métodos de trabajo de las 
investigaciones artísticas y el giro performático, se concluye que para poder 
detectar el impacto de las artes es necesario participar como investigadores 
en el trabajo de campo, a ser posible dentro de procesos artísticos vinculados 
con contextos relacionales multiperfil y con las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, ni la TAR ni los estudios sobre arte, ni el giro performativo 
han permitido resolver la cuestión de qué es lo particular de las artes, por 
lo que todavía no se está en disposición de diferenciar el valor específico 
del arte dentro de un proceso de innovación.

Esta sección llega a su cénit al dar con la herramienta que podría permitir 
distinguir los impactos del arte en un proceso de innovación del resto de 
impactos; se trata de la estética, que en las manos del filósofo francés 
Guilles Deleuze llega a desarrollar una propia ontología de la creación 
de conocimiento, ofreciendo una visión singular sobre cómo una obra 
artística puede disruptir el modelo de producción de conocimiento, y en 
consecuencia de sus posteriores etapas hacia la innovación.

Pese a parecer que recurrir a la filosofía es ir demasiado lejos en la 
profundización en los conceptos, solo recurriendo a ella se va a poder aislar 
aquello exclusivo de las artes que la diferencian de otras prácticas humanas. 

Esta concepción de la capacidad del arte supone una manera diferente 
de entender los cambios sociales, que se realizan por oposición a lo 
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establecido: según esta visión sí se puede encapsular aquello específico de 
la práctica artística diferente de las otras actividades humanas. A su vez esta 
actividad artística tiene un impacto relevante en la sociedad, promoviendo 
cambios revolucionarios.

Se debe ahora definir la fórmula de experimentación, de recogida de 
datos y del trabajo de campo que se quiere construir, sabiendo de antemano 
que el escenario será una organización basada en las artes, en concreto 
artes tecnológicas y performáticas, que contenga perfiles profesionales 
diferentes para buscar la innovación tecnológica, y donde el investigador 
participará de manera explícita, performática, buscando la presencia de 
elementos disruptivos de cambio social.

Sección 2. Propuesta de aproximación y resultados teóricos 

En esta sección se establece este método de recolección de los datos 
que buscan resolver la hipótesis. La observación etnológica participada, 
definida en forma de la TAR, se muestra como el método mejor sintonizado 
con los postulados teóricos anteriores, asumiendo los principios básicos de 
la disciplina e incluyendo una batería de criterios de rigurosidad académica 
para reforzar la tesis.

La recogida de datos se inicia en el verano de 2015, y concluye a 
finales de 2017. Y se concreta finalmente con la puesta en marcha de una 
organización llamada MATICS (Societat d’estudis perforMATICS). 

Se trabaja en el capítulo segundo de esta sección con la Teoría del Actor 
Red y conceptos fundamentales para su comprensión como la inmanencia, 
la red (Network y rizoma), también sobre cómo establecer conexiones 
entre los actantes (Mediación) y sobre cómo presentarlos en un discurso 
de investigación (el esquema actancial y actante). Sin embargo el estudio 
del ámbito artístico por parte de su autor principal y sus seguidores es 
apenas testimonial, aunque su interés por el campo es conocido, notorio y 
persistente. 

Tras este intento por establecer las normas básicas del registro de la 
experimentación siguiendo la normativa de la teoría del Actor-Red, se 
encuentra un problema importante que ya emergía en la sección anterior: 
el método de registro TAR, pese a ser el más conveniente y pese a que 
ya se conoce qué es aquello específico de las artes, no permite distinguir 
un proceso de innovación generado gracias a las artes de otro proceso de 
innovación donde las artes están presentes pero que no son consecuencia 
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directa de la innovación. La TAR no puede, con las normativas que la 
definen en la actualidad, detectar procesos creativos ya que son actos 
internos a la personal y TAR es una sociología relacional por lo que los 
procesos mentales de las personas no le atañen. 

Se inicia el reto de alargar la TAR y modificarla para poder aislar los 
procesos de innovación típicos de las artes. Es por ello que se realiza un 
nuevo esfuerzo importante por comprender los conceptos fundamentales 
recurriendo de nuevo a la estética de Deleuze, para posteriormente 
adaptarlos a la TAR, proponiendo un método de análisis social específico 
para los procesos artísticos.

En el capítulo siguiente, el de la estética de Deleuze aplicada a la TAR, 
se propone que para generar dicha nueva teoría de análisis hay que retomar 
los principios fundacionales y filosóficos de la teoría TAR, ahondando 
en la justificación de esta relación, acudiendo esta vez sin reparos a los 
pensamientos deleuzistas y en especial a su prolífico trabajo sobre la 
estética del arte. 

El gran interés de Deleuze por la aplicación de la filosofía en la vida 
cotidiana permite contemplar la posibilidad de traducir los conceptos 
filosóficos estéticos a axiomas sociológicos, tal y como reconoce Latour 
que hizo en su concepción de la TAR, cosa que permite la compatibilidad 
de visiones. 

Deleuze consigue diferenciar entre tipos de conocimiento, también el 
artístico, abriendo la posibilidad a su distinción por parte de la ciencia: 
propone un sistema detallado de crítica del arte que presenta el proceso 
mental que lleva desde la imaginación de la idea creativa a su traslación a 
una obra de arte, lo que supone una guía clara sobre cómo rastrear las fases 
iniciales de un proceso de innovación. Este proceso mental sin embargo 
para Deleuze tiene interés relativo, y presta más atención sobre el efecto del 
arte en lo social, y por lo tanto su propuesta estética muestra los efectos del 
arte en las redes sociales donde se inserta: el impacto del arte en las redes 
sociales genera cambios de movimiento, de intencionalidades tácitas, que 
pueden provocar modificaciones en el devenir histórico de dichas redes. 
Estos nuevos devenires son las líneas de fuga, líneas que pueden coexistir 
con las líneas molares y moleculares que perfilan todas las redes sociales.

Se consigue así listar en el capítulo de la estética de Deleuze aplicada a 
la TAR toda una serie de conceptos que adaptan la TAR para su aplicación 
en la fase experimental.
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Se encuentra así que “artisteando” la TAR se crea una novedosa teoría 
de crítica del arte basada en su impacto social; la TAR no puede distinguir 
entre redes de actantes envueltos en procesos de innovación, pero si se le 
incluye un rastreo previo de las líneas de fuga que solo el arte genera según 
la estética deleuzista, entonces se podrá distinguir unas redes de otras.

Este nuevo modelo metodológico ya puede considerarse como un 
resultado de la tesis, pues puede extrapolarse a otros casos de estudio 
de otras investigaciones. También, y gracias a este trabajo de traducción 
y adaptación de conceptos estéticos a sociológicos, se hace posible una 
caracterización particular de aquellas organizaciones artísticas productoras 
de innovación. Esta caracterización propone un nuevo modelo de 
organización que se define en función de su potencia de innovación, y se 
bautiza como modelo máquina relacional mutante.

Sección 3. Trabajo de campo. Un nuevo análisis del impacto del arte

En esta última sección se pone en práctica todo el conocimiento anterior, 
tratando de verificar no solo la pregunta de la investigación, sino también la 
conveniencia del método de análisis social. 

Se inicia la sección con un capítulo dedicado a un primer acercamiento 
al relato histórico del caso bajo estudio, utilizándose para ello la TAR 
“clásica” y recorriendo la serie de años que competen a esta investigación. 
Esta primera parte tiene como objetivo facilitar la lectura del caso analizado, 
contextualizando en un continuo histórico toda la serie de actantes y 
relaciones que se producen en la red que genera MATICS.

Seguidamente se compara la organización con la caracterización 
del nuevo modelo de organización definido en la sección anterior para 
determinar si la organización se adecua a los diferentes condicionantes 
descritos, y si estos están correctamente dimensionados.

Tras ello se pasa en el capítulo siguiente al ejercicio del análisis de 
algunas de las líneas de actividad más prometedoras, utilizando para ello 
la TAR artística y su crítica estética, que debería permitir la detección del 
impacto del arte en algunos procesos de innovación. 

Se empieza por detectar y describir algunas líneas molares de la red, 
aquellas que podrían entenderse como las capaces de provocar innovaciones 
incrementales, y que se han creído ver en algunas acciones participadas 
por MATICS. Seguidamente se analizan con calma algunos otros programas 
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o acciones de la red MATICS que se creían podrían estar siguiendo una 
línea molecular, que son aquellas líneas que podrían dirigir la red hacia la 
generación y seguimiento de innovaciones disruptivas.

Finalmente el análisis del caso se focaliza en aquellos momentos en 
que se presentan formas de hacer contradictorias a su devenir como 
organización: aquellos que pueden atentar contra su estabilidad, aquellos 
que se oponen a lo estipulado por lo social, aquellos que presentan 
situaciones que deberían darse y no se dan y viceversa. Las líneas de fuga 
presentan movimientos de redes que no respetan lo previamente dado, que 
proponen modificaciones de orden social en un sentido diferente al de la 
molecular, sino que se movilizan en la dirección de un cambio de sistema 
general.

Se concluye la tesis con la resolución de los objetivos y la conclusión 
que se puede detectar el impacto de las artes en procesos de innovación, 
y que este impacto es positivo, dado que propone siempre un movimiento 
sanador para la red que la incorpora.
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Este marco teórico tiene como objetivo explorar diferentes ámbitos 
del conocimiento que participan del análisis de contextos relacionales 
participados por las artes para tratar de encontrar resultados teóricos a las 
preguntas a resolver, y para estipular también, en caso que sea necesario, 
qué datos más son necesarios provocar mediante un trabajo de campo. 
Así mismo, y dado que se ha acudido a fuentes un tanto dispares, se busca 
introducir definiciones claras de los conceptos fundamentales de estos 
diferentes ámbitos de conocimiento. 

Para ello principalmente se han acudido a fuentes de las ciencias sociales 
(a la sociología, antropología, los estudios de la ciencia y la tecnología, 
estudios performáticos…), así como también estudios filosóficos y de crítica 
del arte. 

La composición del marco teórico y los campos del conocimiento que 
aparecen viene determinada por uno de los pilares fundamentales de la 
tesis, que no es otro que el de tratar de encontrar la especificidad de las 
prácticas artísticas desde las ciencias sociales, para luego tratar de vincularla 
a los procesos de innovación tecnológica.

Gracias a los progresos de la industria tecnológica y de la ciencia, se 
presentan constantemente unos hallazgos que llegan a impactar incluso 
estéticamente en las personas. Las innovaciones tecnológicas están 
permitiendo a las ciencias mostrar mundos nunca antes imaginados, 
considerados por algunos como una especie de magia contemporánea; 
galaxias hermosas que solo vemos después de su extinción, distancias 
tan enormes o tan minúsculas que rozan lo infinito o la nada, teorías tan 
abrumadoras que remiten a sensaciones religiosas o estéticas.

La filosofía cuando ha tratado sobre esta conexión entre arte y ciencia 
ha defendido el carácter creativo de las artes y de la propia filosofía, por 
encima de la ciencia que nace para entender, para descubrir, para hallar, 
pero no para crear nuevas realidades o conceptos. Según algunos filósofos la 
ciencia remite siempre a unas vivencias, a unas experiencias para presentar 
cosas o procesos que desconocíamos, pero que siempre habían estado allí. 
Las artes, sin embargo, se asoman al caos para proponer nuevas maneras 
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de sentir el mundo, sin proponer conceptos como la filosofía, pero creando 
afinidades nuevas que permiten nuevas formas de entender el mundo, de 
entender la realidad.

Resulta sin embargo fácilmente argumentable que son los progresos 
tecnológicos (y por tanto en buena parte científicos) los que permiten 
avanzar rápido a las sociedades actuales, con descubrimientos tales como 
nuevas fuentes de energía, nuevas forma de lucha contra las enfermedades, 
sistemas educativos más eficaces… que son hallazgos que a su vez se 
asientan sobre tecnologías anteriores y que acaban por constituir las 
sociedades: las normas de convivencia, los diferentes modelos políticos, 
e incluso los diferentes códigos lingüísticos que determinan las distintas 
lenguas son organizados, conservados y transmitidos mediante tecnología, 
ya sea en formato pintura rupestre, libro, bit,… y sin las cuales bien seguro 
que sería otra cosa diferente la especie humana. 

Igualmente, en la dimensión individual los avances tecnológicos (y 
científicos) han transformado los cuerpos humanos hasta constituirlos 
como entes comunes participados de tecnologías: aparatos como las lentes 
de visión, la vestimenta o incluso las vacunas o bacterias beneficiosas (el 
humano es un ente por tanto, también participados de otros entes) han 
permitido desarrollar potencias que sin esas tecnologías la persona no sería 
capaz de activar. 

Incluso contemporáneamente parece que se ha llegado al acuerdo 
que la principal diferencia entre la humanidad y otros animales radica 
en la dimensión e historia de sus grupos sociales. Esta diferencia permite 
como humanos acumular conocimiento y preservar la estabilidad 
proporcionando ventaja con respecto otros grupos animales que también 
utilizan herramientas y disponen de lenguajes y que son conscientes de su 
propia existencia, como algunos simios, por ejemplo. 

Los objetos y procesos tecnológicos por lo tanto no solo marcan la 
contemporaneidad con respecto a otras anteriores y las futuras, sino que son 
agentes imprescindibles que estabiliza estos sistemas sociales configurando 
buena parte de la esencia de lo que se puede entender por cultura. Es por 
ello que la presencia de la tecnología, entendida como avance científico 
acumulativo, en esta tesis será tan importante.

Pero surgen aparentes contradicciones en el discurso tecnófilo con 
respecto a los postulados de la filosofía apuntada sobre la incapacidad de 
las ciencias para crear nuevo conocimiento (que no descubrir conocimiento 
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no descrito); si la ciencia y la tecnología permiten la estabilización de 
las sociedades ¿cómo entonces crear algo nuevo?, ¿creación sobre algo 
ya creado?, ¿o creación de algo que no existía previamente?, ¿hablamos 
acaso de creatividades distintas? Habrá que distinguir entonces entre lo que 
es creación sobre lo creado (creatividad incremental) y la creación sobre 
un plano no existente previamente (creación disruptiva). Este último tipo 
quizá es el que podría conferirle a las artes cierta función importante en los 
procesos de innovación tecnológica según la filosofía, ya que si contiene 
un valor diferencial capaz de permitir avances tecnológicos, éste debe estar 
vinculado necesariamente a la creatividad disruptiva.

Como se ha apuntado anteriormente, la descripción de conceptos 
abstractos, complicados, volátiles y confusos, como el de creatividad o 
innovación no será un punto determinante en el marco teórico dado que 
supone adentrarse en terrenos que no por muy transitados que estén, el 
camino está más claro. También y sobretodo porque no es necesario para 
los objetivos del trabajo asentarse en alguna de las definiciones existentes o 
preocuparse por crear una propia a medida, por lo menos en la fase anterior 
al trabajo de campo. Más bien, cuando acudamos a los estudios sobre 
innovación lo haremos desde un punto de vista descriptivo de las diferentes 
visiones, aunque crítico con todas ellas, y mientras tanto seguiremos con 
las acepciones más abiertas que introdujimos en el capítulo anterior.

El marco conceptual se inicia proponiendo un acercamiento introductorio 
a los estudios sociales que más han trabajado la innovación, para luego, 
tras comprender la necesidad de clarificar la epistemología del concepto 
y acordar una ontología coherente con los diversos ámbitos bajo estudio, 
proseguir con aproximaciones un tanto transgresora a la especificidad 
de las artes. La teoría del performance permite entender la relación 
entre el objeto de arte, el objeto tecnológico, el artista y el científico, 
incluso permite estipular una metodología de estudio social sobre la que 
desarrollar la investigación. Acto seguido se presentan otras aproximaciones 
complementarias que parten de la filosofía, y presentan la relación entre arte 
y creación desde el mismo posicionamiento ontológico. Todo ello permite 
construir un marco teórico coherente y sólido, aunque un tanto distante 
de las corrientes habituales del campo de trabajo de la gestión cultural, y 
es por ello que se presenta un desarrollo relativamente extenso y a veces 
un tanto obtuso para el lector no habituado. La intención es finalmente 
proponer el contexto ideal sobre el que experimentar aplicaciones sociales 
de la especificidad de las prácticas artísticas.
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1. Visiones sobre la innovación

El repaso de la historia de las innovaciones tecnológicas en sentido estricto 
debería remontarse hasta quizá los iniciales intentos por tallar el sílex en 
los albores del paleolítico. Para esta inmensa tarea arqueológica haría falta 
un equipo de investigadores que trabajase durante mucho tiempo, es por 
ello que se plantea como indispensable enfocar el repaso de la historia de 
la innovación tecnológica en aquellos ámbitos específicos que interesan al 
trabajo: estos son los que hacen referencia al desarrollo social, al desarrollo 
económico y científico de organizaciones de innovación, entendiéndolos 
no como ámbitos de innovación diferentes sino explicados por enfoques e 
intereses dispares. 

Estos enfoques e intereses diferentes están diferenciados en este trabajo 
por los promotores de estos procesos: las firmas, los gobiernos, y las 
universidades, entendiéndose que entre ellos hay una gran porosidad en 
sus fronteras y que se han influenciado mucho. Así encontramos diferentes 
ramas de estudio, la primera de las analizadas presta especial atención a los 
procesos de innovación en las empresas privadas, analizando personajes, 
métodos y protocolos históricos que dieron lugar a innovaciones tecnológicas 
capaces de revolucionar el mercado, como Henry Ford y la invención de la 
cadena de montaje. La siguiente de las ramas amplia el campo de visión y 
adquiere un carácter más territorial, prestando atención a los otros factores 
que pueden ayudar a la innovación tecnológica, como universidades y 
administraciones públicas, consiguiendo establecer modelos teóricos de 
desarrollo territorial. La tercera aproximación es la que parte de la propia 
ciencia preocupada por entender e incrementar los procesos creativos que 
desembocan en innovación.

Aproximación económica

En la disciplina económica la innovación siempre ha gozado de una 
atención importante pues parece ser que es en esta capacidad donde reside 
el poder de desarrollo económico de las sociedades contemporáneas.

Joseph A. Schumpeter durante toda la mitad del siglo pasado fue de 
los pioneros que trataron el concepto económico de la innovación con su 
particular visión un tanto distante, y a la vez próxima, a las antagónicas 
escuelas económicas del momento. Presentó el sistema capitalista como 
una sucesión de ciclos donde su muerte y posterior resurrección constante 
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venía fuertemente vinculada a las innovaciones. Concibió por tanto la 
innovación como un proceso y un agente de cambio que es capaz de dar 
ventaja competitiva.

Dependiendo de en qué se basa la innovación para influir en el mercado, 
la clasificó en 5 tipos (YProductions, 2008):

• La introducción de nuevas mercancías.
• La introducción de un nuevo método de producción.
• La apertura de un nuevo mercado.
• La conquista de una nueva fuente de materia prima.
• La ejecución de una nueva forma de organización industrial, como 

a creación de un monopolio.

En sus libros postula que la innovación requiere de una inversión 
importante y de la asunción de riesgos también considerables, y que las 
empresas que deciden apostar deben proteger sus hallazgos tengan o no en 
ese momento valor mercantil mediante patentes por ejemplo.

Lo interesante de este pensamiento para este trabajo es que el protagonismo 
y la responsabilidad de hacer innovación recae exclusivamente sobre la 
empresa, ya que es una característica endógena a los ciclos económicos, 
y poco tienen que ver universidades o administraciones públicas. En 
este entorno ideal de desarrollo continuo, los sistemas económicos están 
participados casi exclusivamente de empresas, siendo el resto de agentes 
recursos de los que servirse si es necesario. Así se entiende que los pilares 
de la innovación para Schumpeter sean la inversión, el crédito y los 
emprendedores, y que el talento cabalga hacia el éxito sobre sus deudas. 

La innovación es por tanto una nueva combinación de los medios 
de producción con el crédito, y son los emprendedores los agentes 
responsables de explotarlas.

El emprendedor aquí puede ser entendido como aquel agente 
capaz de cambiar el ciclo económico, pero que a la vez convive con 
departamentos o laboratorios de investigación de las grandes marcas 
industriales que luchan por la conservación del ciclo del que disfrutan. 
Estas grandes marcas gozan de acceso al crédito y de una interlocución 
con administraciones, que por regla general son también conservadoras 
del sistema. Todo esto ayuda mucho a la creación de más innovación 
en las grandes marcas, en detrimento los nuevos agentes, sin embargo 
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no la monopoliza ya que esta innovación nace de la creatividad, ámbito 
radicalmente universal y personal.

Desde esta posición la innovación de emprendedores o de departamentos 
de investigación necesita de tener impacto en la sociedad, y por tanto si 
estas no consiguen éxito en el mercado a corto, medio o largo plazo, son 
entonces irrelevante; es decir que si la innovación no tiene una aplicación 
en el mercado, y si esta misma no se mantiene durante algún tiempo, si no 
se estabiliza dentro del sistema, entonces no es innovación. 

Esta noción de estabilización de los procesos de generación de la 
innovación es harto importante en los argumentos posteriores donde 
volveremos a ella desde la perspectiva de la sociología. 

Existen diversos intentos históricos infructuosos de estabilizar la 
producción de innovación, sin embargo los grandes desarrollos económicos 
de países devastados tras la segunda guerra mundial, como Japón en la 
segunda mitad del s.XX, parecen deberse a cierta domesticación de los 
procesos que producción de innovación. Esto les permitió ir produciendo 
una continuidad de innovaciones que los posicionaron como muy 
competentes en sectores entonces tan difíciles como la automoción. Su 
estudio de los procesos de innovación les llevó a entender que ésta nace 
de la combinación de diferentes conocimientos, y estos no tenían porque 
ser específicos de técnicos o investigadores reunidos para tal efecto, sino 
que distintas perspectivas de gente con perfiles diferentes podían facilitar el 
proceso ya que los conocimientos implicados no emanan de lo académico 
o lo científico, sino de procesos sociales (YProductions, 2008). Para innovar 
recurrirán entonces a los conocimientos (tácitos y explícitos) de todos los 
trabajadores de la empresa, es decir incorporarán el capital social de los 
trabajadores a los activos de la firma y entenderán antes que nadie el valor 
de este capital social tanto interno y externo a los muros de la empresa. El 
trabajador es así también un suministrador de conocimiento. 

La necesidad por empequeñecer los riesgos para el sistema que tiene 
la innovación producida por los emprendedores schumpeternianos, lleva 
a las firmas a intentar incorporar departamentos de innovación o de I+D 
dentro de sus estructuras. Así Baumol concibe la innovación como un 
elemento más dentro del sistema productivo de cada empresa, e indica 
que la innovación ya no se encuentra “en el reino de lo inesperado, en el 
libre ejercicio de la imaginación y creatividad que encarna la esencia del 
emprendedor. Ahora se encuentra bajo el dominio de los memorándums, 
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los rígidos controles de los costos, de procesos estandarizados, supervisados 
por una clase gestora bien entrenada” (Baumol, 2002).

Este cambio de fuente de riqueza supone fuertes implicaciones para la 
cultura empresarial y para la relación con sus trabajadores, así como para 
el propio concepto del trabajo en el que se van difuminando las fronteras 
entre lo que es trabajo y lo que no lo es, entre lo que es propio y lo que es 
colectivo, y entre lo que es explotable y entre lo que no lo es. Se exploran 
nuevos modos de incentivar el traspaso de conocimientos sociales de los 
empleados, así como estrategias para incrementar la implicación con la 
marca, promoviendo relaciones más libres con el puesto de trabajo en 
ambientes más creativos. La innovación abierta, el creative management y 
todas las estrategias de pensamiento lateral son herramientas que miran de 
exprimir este conocimiento social de cada trabajador.

En esta vuelta de tuerca de la innovación desde la aproximación 
económica el papel de otros actores generadores de innovación sufre cierta 
modificación incrementando levemente su interés: los cetros de creación 
de conocimiento que son principalmente las universidades, empiezan a 
aparecer como generadoras de innovación en el mismo momento en que 
insertan objetivos típicos de las empresas en sus estrategias funcionando a 
veces como departamentos autónomos de I+D. 

La sociedad entonces, a parte de fuente de mano de obra parece ser 
también fuente de conocimiento, de capital social o creatividad social, 
conceptos cuantificables y desde este punto de vista incluso acumulables y 
con potencia mercantil por tanto.

Aproximación territorial

En las sociedades de los sistemas económicos capitalistas 
contemporáneos se entiende que el bienestar social, el desarrollo social, 
está vinculado inexorablemente al desarrollo económico, al igual que lo 
está el desarrollo medioambiental. Este desarrollo económico permitirá 
que los ciudadanos puedan costearse los servicios sociales básicos 
(públicos o privados) y sus caprichos, y a su vez se podrá incrementar el 
respeto por el medio ambiente. 

En esta posición actualmente imperante, las administraciones públicas 
cumplen un papel cada vez más empequeñecido cuya función es, entre otras, 
la de imponer y hacer respetar las reglas del juego que permitan una partida 
justa, ordenada y responsable. Lo que importa de esta aproximación para 
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este estudio es la función de la administración de intervenir en el sistema de 
mercado para que funcione mejor: intervenciones como aplicar restricciones 
a acciones negativas como industria contaminante o monopolios, u otros tipos 
de intervenciones que consisten en incentivar acciones o ámbitos que resulten 
positivos, como la contratación de discapacitados o las ayudas a las industrias 
más verdes. Con este enfoque han surgido muchos estudios que tratan de 
proponer estrategias de desarrollo territorial basadas en la innovación que 
principalmente se centran en el papel de lo público, desde el nivel local al 
nivel global, buscando la complicidad del capital privado y las universidades.

En esta aproximación la innovación es fundamental ya que en un mundo 
globalizado el primer mundo donde hemos tenido la fortuna de nacer, es 
el que debe proponer los nuevos avances tecnológicos que nos permitan 
continuar siendo primer mundo. Nuestra economía y por tanto nuestro 
bienestar depende en gran parte de la capacidad que tengamos para ser 
más innovadores que el resto de sociedades.

Infinidad de estudios trabajan desde esta perspectiva para proponer 
modelos teóricos capaces de incrementar la innovación de ciudades, 
regiones, países o territorios superiores. Los esfuerzos iniciales partieron 
de aproximaciones económicas y de mercado que incluían aspectos de 
remitencia a políticas de desarrollo, aunque poco después aparecieron 
otras corrientes más centradas en lo social como grupo de agentes 
todos ellos implicados de alguna manera en la estrategia territorial por 
la innovación. Algunos autores de esta corriente como Richard Florida 
resuelven en sus “The raise of the creative class” (Florida, 2002), que para 
que exista innovación en un territorio es imprescindible la creatividad, 
que no es otra cosa que a materia prima de la innovación. No supone un 
modelo muy sostenible ya que Florida no parece tener soluciones para 
explotar la creatividad del territorio en concreto, por ello propone atraerlo 
o comprarlo de otros lugares mediante ciudades escaparates repletas 
de actos culturales inspiradores al servicio de esta nueva clase social. 
Esta estrategia es como proponer que para tener una buena cosecha de 
manzanas lo mejor es trasplantar manzanos adultos con manzanas a punto 
de madurar a nuestra tierra; seguro que hay una buena cosecha pero ¿a 
que precio?, ¿y resistirán ese trasplante tan brusco a una nueva tierra 
un año más?, ¿y si nuestro vecino paga más por esos mismos árboles? 
Sin embargo, lo interesante de su trabajo es su intento por categorizar 
un tipo de profesional (el creativo) que asume el nuevo paradigma del 
trabajo anteriormente presentado que disuelve las fronteras personales-
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sociales-empresariales, y que le mueve principalmente ciertos valores no 
necesariamente económicos, como los culturales. 

Durante la finalización de esta investigación el autor acaba reconociendo 
públicamente que su modelo produce desigualdad social y gentrificación 
(“‘Everything is gentrification now’: but Richard Florida isn’t sorry | Cities | 
The Guardian,” n.d.).

Otros autores de esta misma corriente “social” abogan más por un 
equilibrio ideal de actores que se consigue cuando el reparto de roles es el 
correcto. Como comentábamos esta aproximación entiende el desarrollo 
en tres dimensiones; el económico, el social y el medioambiental, que 
se expresa muy bien en las estrategias de desarrollo de la Agenda 21 de 
cultura donde además, se confiere a la cultura (como sector o más bien 
como expresión de una sociedad) la capacidad y la responsabilidad del 
cambio de valores sociales que debe permitir este desarrollo a tres bandas.

Etzkowitz & Leydesdorff (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995) introducen un 
modelo teórico de innovación territorial que responde a esta necesidad de 
tener en cuenta las diferentes dimensiones que el desarrollo debe contemplar 
para ser duradero y real. Se trataba del modelo de la triple hélice el cual 
propone una dinámica coordinada de la industria, las universidades y los 
gobiernos para explotar el conocimiento social. La universidad cumple aquí 
el rol de creación de conocimiento, la industria explota estos conocimientos, 
mientras que la administración vela por sostener el sistema, resolver 
pequeños problemas y catalizar sus dinámicas. En este ciclo virtuoso de la 
innovación la ciudadanía participa eligiendo los gobernantes, estudiando en 
las universidades, y comprando los productos de la industria. 

A estos intentos le han seguido muchos otros que evolucionan el modelo: 
la cuádruple hélice incluye la dimensión de los media y de la sociedad civil 
como agente ya no solo pasivo sino catalítico, asumiendo al igual que la 
aproximación económica anterior que existe un conocimiento social clave 
en el desarrollo de las sociedad del conocimiento (Leydesdorff, 2011; 
Leydesdorff & Deakin, 2011). Este nuevo modelo por tanto comprende 
que la creación de nuevo conocimiento ya no solo se circunscribe a las 
universidades, sino que reconoce que muchas firmas lo trabajan y ciertos 
agentes sociales también. La quíntuple hélice incluye factores ecológicos 
también como indispensables (Carayannis, Barth, & Campbell, 2012), y 
muchos otros modelos y variaciones más que van sumando dimensiones a 
la estrategia. 
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Todos estos estudios animan a los investigadores a pensar en la innovación 
territorial como algo que ya no depende de dos particulares dinámicas 
(mercados y gobiernos), sino que existen otras muchas con mayor o menor 
impacto, pero que también influyen a la hora del estudio de la innovación. 

Esta necesidad de adaptar los modelos teóricos a cada territorio en 
concreto, sumando o restando dimensiones y factores al análisis es también 
básica en este trabajo que como más adelante propondremos supone una 
vuelta a la descripción de los procesos como método de conocimiento 
directo, evitando en lo posible las abstracciones y las categorizaciones 
como herramientas para el estudio social. 

Sin embargo en estos modelos teóricos cuanto más se acercan a ámbitos 
sociales, más difícil es establecer indicadores capaces de demostrar la 
existencia de innovación. En el ámbito de mercado resulta más sencillo 
ya que el objetivo se puede medir por el dinero conseguido por las 
innovaciones dentro de un campo relativamente controlado como el 
de la empresa. Mientras que si se añaden nuevas dimensiones y nuevos 
agentes al análisis, como gobiernos o medio ambiente, resulta mucho más 
complicado medir el valor de cada uno de ellos en el proceso que genera 
innovación, pese a que esta se pueda medir igualmente por indicadores 
puramente económicos, pero que resultan parciales.

La innovación social

El concepto de innovación social se incluye en esta tesis dentro de 
esta aproximación territorial porque está vinculado a los estudios sociales 
académicos y a los estudios políticos, promoviéndose a partir del interés 
ya no tanto por proporcionar valor a las empresas del territorio mediante 
la capitalización del conocimiento social, sino como forma de resolver 
problemas sociales gracias al potencial innovador de estos conocimientos 
que acumula la comunidad.

La Comisión Europea en su publicación Social innovation research in the 
European Union (European Comission, 2013) define el concepto acudiendo 
a diversas fuentes:

• ‘Social innovations are new solutions that simultaneously meet a social 
need and lead to new or improved capabilities and relationships and 
better use of assets and resources. In other words, social innovations 
are good for society and enhance society’s capacity to act.’ (Tepsie)
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• Social innovation ‘must be structurally aimed at meeting social need 
(social challenge); must involve a new or significantly improved 
product, process, marketing method, and/or organisational 
model.’(Selusi)

• ‘Social innovation is a process where civil society actors develop new 
technologies, strategies, ideas and/or organisations to meet social 
needs or solve social problems.’ (SPREAD)

Avisa eso sí que no se trata de un concepto científico sino de un quasi-
concepto, compartiendo las dificultades de su evaluación. “A quasi-
concept is a hybrid. It builds on empirical analysis and thereby benefits 
from the legitimising aura of the scientific method. But it is simultaneously 
characterised by anindeterminate quality that makes it adaptable to a variety 
of situations and flexible enough to follow the twists and turns of policy that 
everyday politics sometimes make necessary. A quasi-concept can also be 
described this way:

… a concept which … is more than simply a slogan or ‘buzzword’ 
because it has some reputable intellectual basis, but it may nevertheless 
be found vulnerable onanalytical and empirical grounds. What is 
special about such an idea is that it is able to operate in both academia 
and policy domains. (McNeill, 2006, pág. 335).

Se trata por tanto de un concepto que le falta legitimación científica 
al estilo de otros como cohesión social, capital social, inversión social y 
desarrollo sostenible. Sin embargo esto no lo desvirtúa completamente para 
la academia ya que la innovación social y estos otros quasi-conceptos han 
influido mucho en las políticas de las últimas décadas, dándose la paradoja 
de que un concepto con poco valor académico acaba por tenerlo gracias 
a que otros piensan que tiene valor académico. Eso sí, la nueva realidad se 
refiere a la influencia del discurso en las políticas públicas, y no a nada que 
permita objetivizar qué es esa innovación social. 

Todos estos conceptos nos han servido a los gestores culturales par 
justificar los proyectos culturales financiados con fondos públicos, aunque 
sabiendo que, en parte, el discurso a legitimado el discurso.

La innovación social por tanto se refiere a la potencia que tiene la propia 
sociedad (sociedad civil) para producir innovación, innovación que debe 
siempre relacionarse con el mercado, sino es poco evaluable. El mercado 
lo entiende así y lo utiliza para conseguir avanzarse a la competencia en 
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la producción de los nuevos servicios y productos que esa nueva sociedad 
requiere. Sin embargo este conocimiento social puesto al servicio de la 
sociedad y no solo al de la empresa, puede suponer que la comunidad 
adquiere consciencia de que su propia evolución tiene valor mercantil, y 
esta consciencia puede ayudar a la emancipación social.

Aproximación technocientífica

Siguiendo este discurso iniciático a la historia de la innovación basada 
en los agentes promotores de las mismas, es momento para centrarse 
en la innovación promovida desde los propios investigadores de la 
innovación localizados en centros de producción de nuevo conocimiento 
(universidades, laboratorios, centros de investigación…) pero de un perfil 
científico menos humanista. Esto sin embargo no quiere decir que no 
haya investigadores technocientíficos en el resto de aproximaciones, sino 
que en esta aproximación éstos toman el protagonismo e intentan obtener 
resultados que incidan principalmente en sus ámbitos de actuación. 

Con lo visto anteriormente se comprende que los laboratorios 
dedicados a la innovación responden a objetivos impacto cuantitativo 
en primer o en segundo término ya que el concepto de innovación está 
vinculado al de impacto en el mercado (impacto puramente monetario 
des de la aproximación económica y al impacto también político en la 
aproximación territorial). Los laboratorios participados mayoritariamente 
por empresas privadas responden a objetivos directamente aplicables a 
oportunidades de mercado actuales, adscribibles entonces a la primera 
de las aproximaciones donde son los objetivos de las marcas los que 
prevalecen sobre los de los investigadores. 

Los laboratorios de universidades o participados principalmente 
de capital público también responden en buena medida a objetivos 
del mercado pero no necesariamente a corto plazo, sino que pueden 
dedicarse a investigar sobre cuestiones con mucho potencial pero con 
poca aplicabilidad inmediata, a investigación no necesariamente aplicada 
(como el CERN o muchos laboratorios universitarios, tanto aquellos 
dedicados a aspectos de ciencias “puras” como aquellos otros recurrentes 
a aspectos sociales). Los gobiernos mediante sus centros de investigación 
o mediante subvenciones, invierten en investigación en aquellos ámbitos 
en los que el sector privado no quiere o no es capaz de hacerlo por los 
costes y los riesgos que ello supone.
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Otra diferencia de estos laboratorios públicos con respecto a los 
laboratorios privados consecuencia de la anterior, consiste en que la 
investigación de los centros públicos no puede medirse mediante los 
indicadores economicistas de los laboratorios privados, ya que no tiene 
impacto económico directo a corto plazo. Para salvar el problema en 
su momento se propuso otro sistema no menos controvertido, el de las 
publicaciones de artículos académicos que de alguna manera sirven para 
jerarquizar el prestigio de los investigadores vinculados a los centros, y por 
tanto a justificar el esfuerzo público de la inversión.

Esto introduce aspectos que interesan más al estudio: hasta hace 
relativamente pocos años las ciencias habían gozado del beneplácito 
de la verdad; las ciencias describían procesos irrefutables, contrastables, 
que eran verdad, gracias al uso del método científico que permitía el 
conocimiento directo de la naturaleza. Sin embargo el desarrollo de 
teorías científicas como las de la relatividad de Einstein supuso un giro 
importante, ya que los resultados empíricos adquirieron subjetividad 
debido a la aparición del propio observador como un elemento a tener en 
cuenta en los experimentos, llegando incluso a ser partícipe involuntario 
de los resultados finales. En paralelo a esta nueva visión se desarrollaron 
estudios que trataban sobre la propia historia de la ciencia que conducen 
a visiones postmodernas (que surgen paradójicamente también en la 
filosofía y en las artes más o menos en la misma época) que acaban 
por destruir el mito de una evolución creciente, lineal e infinita de los 
descubrimientos científicos. La verdad ya no es única u objetiva, ni para 
la física ni para la historia o la sociología (y tampoco para las artes), 
no existe fuera de la propia experiencia, y para asirnos a algún marco 
útil para la propia existencia de la especie, esta verdad empobrecida se 
construye mediante el consenso de verdades particulares.

Estos mismos postulados insisten que el científico es un animal social y 
que resulta imposible obtener verdades objetivas, universales, absolutas, 
ya que el propio lenguaje utilizado para su explicación o incluso para su 
construcción mental, traduce y traiciona en cierto sentido estas verdades 
mediante unos códigos culturales determinados y subjetivos. La Verdad por 
tanto ya no puede ser validada empíricamente en su totalidad, sino que 
ahora solo puede ser validada por la comunidad científica que mediante 
el consenso busca evitar el relativismo. El prestigio del científico y su 
influencia con respecto al resto de colegas es ahora la mejor manera de 
conseguir la aceptación social de teorías científicas. 
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Como vimos en el capítulo anterior, Barrett y Bolt (Barrett & Bolt, 2014) 
desmontan esta teoría de la “Verdad acordada” apoyándose en Haraway. 
Sin embargo en el marco conceptual es necesario volver a hablar de la 
teoría para entender mejor la evolución del concepto de innovación para 
la propia ciencia.

Esta nueva visión de la propia ciencia lleva a algunos autores a entender 
que no existe una sola verdad, sino que la verdad es múltiple, dependiendo 
de las infinitas perspectivas con que se mire. A su vez provoca que los 
científicos abran sus procesos de innovación a otros agentes, especialistas 
o no, que pueden enriquecer la mirada sobre el problema. 

Igual que en la aproximación económica donde la participación se 
contemplaba como método para extraer conocimiento social, y en la 
aproximación territorial donde la participación se entendía como estrategia 
para construir un contexto mejor para todos, en la technociencia la 
participación se busca para obtener más “verdades” subjetivas sobre las 
que avalar una teoría inicial.

Con esta mentalidad aparecen modelos teóricos y métodos de trabajo 
para las investigaciones tecnocientíficas que ayudan en este proceso de 
apertura como las teorías del Open Innovation (Chesbrough, 2003). El open 
innovation se puede desarrollar en cualquiera de los diversos pasos de 
creación de prototipos, encontrándose las aplicaciones más lógicas en los 
procesos de testeo de los prototipos por parte de los futuros clientes antes 
de su lanzamiento al mercado. Se trata entonces de testeos de mercado para 
nuevos productos tecnológicos. Pero también y con un potencial superior 
para la innovación, se puede abrir a la participación en estos procesos 
desde etapas anteriores e incluso iniciáticas donde solo existe la intención 
de resolver una necesidad social, dando resultados que pueden implicar la 
apertura de muchos otros métodos de innovación, como los “Hackathon” 
tan de moda en estos días.

Y es así como William J. Mitchell, Kent Larson, y Alex (Sandy) Pentland 
en el Massachusetts Institute of Technology crearon una casa inteligente 
repleta de sensores para detectar cómo eran las interacciones de los usuarios 
a los que invitaban a hacer vida normal con los prototipos que testeaban. 
Detectaban errores de diseño, de fabricación e incluso de concepto. Se 
trató de la primera experiencia con Living-Labs que después se extendió 
a otras áreas como software y a otros lugares como Europa. La academia 
empieza a hablar de ello pocos años después (Niitamo, Kulkki, Eriksson, & 
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Hribernik, 2016). Poco a poco este método se va instaurando en las agendas 
políticas dando lugar a la aparición de dos tipos de living-labs: aquellos 
dedicados a catalizar procesos de innovación para el mercado, y aquellos 
que se centran en una labor de apertura de los sistemas de innovación 
al conjunto de la ciudadanía, a los que podríamos llamar laboratorios 
ciudadanos o City Labs.

Este segundo grupo de difusión nace igualmente gracias a las influencias 
que la aproximación territorial a los procesos de innovación, aportando 
conceptos al modelo como innovación social o clase creativa, facilitando 
la aparición de otros conceptos como Smart cities, que parece nacer ya 
obsoleto (Serra, 2010) por presentarse como estrategias top-down y no 
debatir sobre las formas de gobernanza de las ciudades del futuro; Smart 
cities for silly citicens.

Estas tres aproximaciones que se han formulado quizá de manera un 
tanto brusca y poco detallista, la económica, territorial y tecnocientífica, 
parece que están convergiendo en un mismo punto y este no es otro que la 
ciudadanía entendida como fuente de conocimiento en la nueva sociedad. 
Clientes, votantes, usuarios, en ellos se encuentra la solución de “sus” 
problemas; cambiamos así de perfiles de jefes expertos a managers de la 
creatividad capaces de implicar a sus empleados, o de expertos en políticas 
públicas a mediadores sociales para la innovación social, o de científicos en 
laboratorios a ciudades laboratorio. Se empieza a desconfiar de los sabios o 
eruditos como garantes de la verdad, se mira con otros ojos a los clientes, 
a los usuarios, a los empleados, entendiendo que en ellos hay algo más.

Aunque se acaba de empezar con el marco conceptual, ya se 
puede presentar una de las primeras conclusiones que se plantean; las 
comunidades de personas con perfiles heterogéneos parecen tener más 
potencial innovador que otro tipo de organizaciones donde sus miembros 
sean parecidos.
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2. El arte, la ciencia y la academia. Las investigaciones artísticas 
y sus implicaciones para la gestión cultural: organizaciones 
culturales de innovación

Tal y como se viene apuntando, la tesis que aquí se presenta tiene 
como característica innovadora para la gestión cultural su focalización 
en la valorización diferenciada del hecho artístico, en una comprensión 
particular de la especificidad de las artes con relación a otras prácticas y 
métodos de producción de conocimiento. Pese a que no se comprende 
como una investigación artística, es cierto que utiliza sus aportaciones 
sobre la comprensión particular de qué significa y cómo se genera nuevo 
conocimiento a partir del arte.

A partir de los primeros argumentarios de Barrett y Bolt expuestos al 
inicio, es necesario profundizar más en esta idea; las artes pueden producir 
conocimiento valiosos para resolver retos sociales contemporáneos. Esta 
idea es capital porque se tratará de detectar ciertos efectos producidos por 
las artes y el porqué de esas causas. Ese porqué se pretende definir no por 
el trabajo de campo sino con el argumentario de este marco teórico.

Se inicia la línea argumental con Owen Chapman & Kim Sawchuk, 
en su artículo Research-Creation: Intervention, Analysis and “Family 
Resemblances (Chapman & Sawchuk, 2012), en el que tratan de listar y 
describir las diferentes formas que toman los procesos de investigación 
donde las artes son protagonistas: “research-for-creation,” “research-from-
creation,” “creative presentations of research,” “creation-as-research.”… 
son distintas maneras de nombrar el mismo hecho, y donde incluso existen 
otras nomenclaturas en ambientes como la Gran Bretaña y Australia donde 
se conoce como “practice as research” anteriormente apuntada. 

Pese a esta falta de acuerdo sobre la nomenclatura, la investigación 
artística (acepción elegida por este investigador pese a que “research-
creation” parece ser la más popular) se puede presentar como un desafío 
metodológico y epistemológico a las formas argumentativas que han 
tipificado gran parte de la erudición académica. En los enfoques de la 
investigación creativa, los aspectos teóricos, técnicos y creativos de un 
proyecto de investigación se persiguen a la vez en una misma fase. La 
investigación artística no es tanto un método “nuevo” como una práctica 
académica “recientemente reconocida” que ha ganado terreno en los 
últimos diez años.
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El trabajo de Chapman & Sawchuk (2012) apunta que las contribuciones 
académicas recientes empujan a definiciones muy abiertas de lo que son 
los estudios artísticos, y por ello tratan de definir sus especificidades. 
En su trabajo nombran a Haseman (Haseman, 2006), el cual habla de 
“investigación dirigida por la práctica” (practice-led research), mientras que 
Leavy emplea los términos “investigación basada en las artes” (arts-based 
research), “investigación performativa” (performative research) y también 
“investigación dirigida por la práctica”. Mientras que Barrett y Bolt, por 
otro lado, usan los términos “investigación basada en estudios” y “práctica 
como investigación” (studio-based inquiry” and “practice as research.). 
Mientras se despliegan vocabularios diferentes, hay puntos interesantes 
y complementarios que versan sobre cuestiones tan importantes para el 
aval académico del campo de investigación como el de la evaluación. B. 
Haseman (2006) ha defendido ciertos marcadores de credibilidad para 
la investigación artística, que refleja los valores aplicados a cualquier 
investigación académica:

1. Que exista un problema claramente establecido que impulsa 
el estudio, que suele quedar claro a través de una “pregunta de 
investigación” o un “entusiasmo de la práctica”.

2. Que, al igual que el problema de la investigación y su contenido 
estén bajo escrutinio, y que también se examine el proceso de 
investigación. Es necesario que el estudio articule su metodología de 
manera convincente y así ponerla a disposición para el escrutinio.

3. Que la investigación realizada se sitúe dentro de su campo de 
investigación y terreno conceptual asociado.

4. Que las declaraciones de conocimiento hechas a partir del estudio 
sean reportadas a otros y demuestren el beneficio del estudio en 
términos sociales, culturales, ambientales o económicos.

5. Que lo que se conozca se ponga a disposición para un examen 
sostenido y verificable por pares. (Haseman, 2006)

Las declaraciones de Haseman definen unos estándares para la evaluación 
de la investigación artística que son familiares a las prácticas tradicionales de 
la evaluación de la investigación. Estas normas distinguen entre la creación 
del arte por el arte, por así decirlo, y el objetivo específicamente diferente 
de crear arte como parte de un programa de investigación artística.

Leavy (Leavy, 2009) y Barret y Bolt (Barrett & Bolt, 2010) también afirman 
que la investigación artística, se encuentra en una crisis en términos de 
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sanción académica. En las evaluaciones académicas se esboza una 
jerarquía del conocimiento-valor; la producción creativa entendida como 
un medio para hacer, reflexionar y difundir el conocimiento es problemática 
en términos de proporcionar contribuciones “positivas”, “verificables” o 
“reproducibles”. La investigación cuantitativa se entiende, según ellos, 
como la más fácil de evaluar con métricas convencionales, seguida por 
la investigación cualitativa, que es más fácil de aceptar cuando se modela 
en métodos cuantitativos. Al final de la jerarquía del conocimiento está 
la etnografía, que enturbia las aguas, especialmente cuando se refiere a 
las últimas tendencias hacia métodos alternativos de escritura etnográfica: 
auto-etnografía, narrativa o etnografía basada en la poesía, etnografía 
performativa, etc. 

Leavy y Barrett y Bolt sitúan sus debates sobre la investigación de las 
artes en esta concepción expandida y no normativa de la etnografía. Para 
ellas por tanto, definir la investigación artística como una subcategoría 
de la investigación cualitativa o etnográfica supone el riesgo de falsear el 
campo y su potencial para generar nuevas formas de conocimiento.

Tanto Leavy como Barrett y Bolt consideran la investigación artística 
como una “forma de intervención” porque es contradictoria con una 
jerarquía de significación de la investigación que coloca al método 
científico en el pináculo de los modelos para la producción y difusión 
del conocimiento. Al mismo tiempo, se comprometen a demostrar, igual 
que Haseman, cómo la investigación artística puede ajustarse a algunos 
estándares tradicionales de rigor (como la transparencia metodológica, 
por ejemplo), así como a sostener programas académicos estructurados 
de investigación. El enfoque explícito de Leavy es “expandir” y también 
“interrumpir” el paradigma cualitativo en la investigación en ciencias 
sociales. Ella afirma, “tanto la práctica artística como la práctica de 
la investigación cualitativas pueden ser vistas como artesanías. Los 
investigadores cualitativos no sólo recogen y escriben, sino que componen, 
orquestan y tejen “ (Leavy, 2009, pág. 10). 

Barrett por tanto eleva el potencial crítico e innovador de la investigación 
práctica, y presenta esta modalidad con capacidad para generar 
“conocimientos situados personalmente, nuevas formas de modelar y 
materializar este conocimiento“, al mismo tiempo que revela contextos 
filosóficos, sociales y culturales para la intervención crítica y la aplicación de 
los resultados del conocimiento “ (Barrett & Bolt, 2010, pág. 2). 
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La investigación artística, desde este punto de vista, tiene un fuerte 
potencial como forma de intervención precisamente debido a su naturaleza 
a menudo experimental y procesual. Como señala Barrett, “la escritura de la 
investigación cualitativa, al igual que la obra de los artistas, está en última 
instancia sobre (re)presentar un conjunto de significados a una audiencia” 
(pag. 11). 

Así concluye que:

• Los métodos basados en los artes pueden emplearse como un medio 
para crear “conciencia crítica o elevar la conciencia”.

• Son útiles para el “trabajo de identidad”, pueden ayudar a “dar voz a 
las perspectivas subyugadas”, permiten “promover el diálogo» (pág. 
13-15) incluyendo extender el trabajo académico a públicos más 
amplios, y evocar muchas veces múltiples significados a través de 
medios inductivos. 

Así, tales posibilidades refuerzan la afirmación de que los proyectos 
de investigación artísticos pueden proporcionar formas poderosas de 
introspección e intervención. Como indica esta discusión inicial, la 
investigación artística describe un conglomerado de enfoques y actividades 
que incorporan procesos creativos e implican la producción de obras 
artísticas en el contexto de programas académicos. 

Se pueden encontrar diferentes referentes anteriores que se cuestionaban 
la ontología misma del conocimiento, como Wittgenstein con su 
Philosophical Investigations (Wittgenstein, 1953); hay una aceptación 
de que estos conceptos, y todos en general, tienen “bordes borrosos” 
y que no son posibles distinciones claras. Dado que un concepto tiene 
“bordes borrosos”, ¿cómo podría uno describirlo en absoluto? Para hacerlo 
Wittgenstein sugiere que se necesitan ejemplos para una mayor comprensión 
y análisis. Los ejemplos no son una sustitución para la comprensión de un 
fenómeno o una cosa, sino que son parte integrante de la explicación. Así 
dar ejemplos no es un medio indirecto de explicar en defecto de uno mejor.

Esta perspectiva sobre la investigación artística tiene conexiones con 
discusiones recientes en la filosofía del método que, citando a John Law 
tratan del desorden en la investigación de las ciencias sociales (Law, 2004), o 
sobre cómo la “performatividad” de la investigación es entendida como una 
práctica de “promulgación”(enactment). En el siguiente punto ampliaremos 
esta última argumentación pues refuerza todo lo anterior visto.
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Inspirándose en las ideas de Annemarie Mol (Mol, 2002) sobre la 
ontología de la práctica médica y su noción de “cuerpo múltiple”, así como 
la re-articulación de Latour (Tirado Serrano & Domènech Argemí, 2005) 
del concepto de “ensamblaje”, Law sostiene que lo que comúnmente 
llamamos “objetos de investigación” se muestra o “promulga” (enact) a 
través de su articulación, su acción (performance). Destaca la diferencia 
y la multiplicidad, más que la unidad, el parecido, la representación o la 
fidelidad al real.

Law también destaca que la investigación en ciencias sociales y la 
metodología como enactment, es intrínsecamente un campo desordenado, 
las relaciones entre las cosas son inciertas “a veces vagas, difíciles y 
contradictorias” (pág. 55). En el pensamiento a través del “enactment”, 
Mol escribe que “de la misma manera que los sujetos humanos, los objetos 
naturales, se enmarcan como partes de los acontecimientos que se producen 
y las obras que se realizan. Si un objeto es real esto es porque es parte de 
una práctica. Es una realidad puesta en práctica “(pág. 44).

Todas estas ideas empiezan a introducir a esta tesis hacia páramos un 
tanto distantes a las clásicas de la gestión cultural y de las ciencias sociales 
en general (ver Ilustración 3) y requieren por lo tanto de una atención más 
cuidadosa para entender las implicaciones que estos conceptos y teorías 
pueden tener en el campo de estudio que nos atañe. 

La investigación performativa como ciencia

Este cambio en las fórmulas para conocer mejor el mundo es altamente 
importante para este trabajo y es de suponer para la academia en general, y es 
debido a ello que se hace un esfuerzo en validar y refrendar estas posiciones. 

Pasar de un paradigma de modos de hacer donde se cree generar un 
conocimiento objetivo, a otros modos donde la parcialidad y la subjetividad 
se asumen e incluso se exploran en post de una mayor innovación, es un 
salto muy importante y delicado. No se puede justificar sino es con una 
larga trayectoria de múltiples autores de prestigio, y numerosos trabajos de 
rigurosa calidad.

La realidad demuestra que entre esos paradigmas existen multiplicidad 
de grises sobre los que transitan las ciencias sociales desde hace mucho 
tiempo.
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En este punto se pretende 
trabajar sobre el campo de 
estudio de las ACT (Arte, Ciencia 
y Tecnología), proponiendo 
buscar el denominador común 
que las sintoniza, y que 
aunque sea de manera teórica, 
presente una posibilidad de 
comunicación entre estas 
áreas que permita iniciar una 
investigación con un rumbo 
determinado entre estas áreas 
aparentemente tan distantes.

Para ello se acude a los estudios performáticos y se estudiará su capacidad 
para actuar como puente entre estos saberes.

El giro performativo se puede entender aquí como el proceso por el 
cual las diferentes disciplinas adoptan los postulados que emanan los 
estudios performáticos y su conocimiento situado. Se entiende así el 
término “performático” aplicado a las ciencias como ciencia basada en 
las prácticas con ciertas particularidades. Se utiliza este término y el de 
“basada en las prácticas” por su remitencia a las artes, aunque como se 
verá, en un primer momento se aleja de su dimensión artística, para luego 
retornar a ella potenciada.

Asumir el giro para una disciplina clásica representa una diferenciación 
ante la tradicional forma de conocimiento representacional, que necesita 
de formas textuales y descriptivas para el reconocimiento y la transmisión 
de conocimiento, y plantea un método de estudio basado más en la 
acción y el movimiento. A modo de introducción se puede explicar que la 
diferenciación fundamental radica en que el conocimiento representacional 
necesita de un referente estable al que volver a presentar, mientras que el 
conocimiento performativo presupone un contexto en continuo movimiento, 
no pre-dado antes de la experimentación, y por lo tanto formado con la 
propia experiencia. 

Este método de trabajo y de generación de conocimiento surge con las 
prácticas artísticas de mediados y finales del siglo pasado, pero no supone 
esto que las ciencias adopten las artes como método válido.

Ilustración 3: Imagen capturada de Twitter. Autor 
desconocido.
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Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del 
postmodernismo, se generaliza la idea que el conocimiento al que aspira la 
ciencia surge o proviene de un mundo creado previamente, de manera más 
o menos consensuada, por una sociedad determinada (la realidad es en 
buena parte construcción social): el rol de la mujer en la sociedad, qué es 
lo bueno y lo malo, la verdad… todo aquello que remite a aspectos sociales 
e interiores que permite asirse a una comprensión coherente del entorno 
genera una serie de realidades que difieren entre contextos y momentos 
históricos, constituyendo mundos distintos desde donde interpretar 
experiencias, la realidad que es desde donde las ciencias trabajan. Pero 
para algunos teóricos, como Foucault y otros autores del mayo del 68 
francés, la creación de estas diversas realidades, de los modos de entender 
e interpretar las sensaciones del alrededor no competen a las ciencias, que 
se encargan de analizarlas, sino a otras actividades humanas que tienen la 
potencia para influir y cambiar la tendencia natural de todos los sistemas 
por su autoconservación. 

Se busca justificar que las ciencias crean eventos para conocer la realidad, 
y que otras prácticas de investigación como las artes y la filosofía crean 
realidades y conceptos respectivamente. Seguidamente se profundiza más en 
este concepto ya que resulta fundamental para entender cómo el arte puede 
generar nuevo conocimiento que después la tecnociencia pueda utilizar.

Volviendo al giro performático en este nuevo sentido se entiende 
entonces como un método con el que conocer mejor ciertas realidades, 
proponiendo una visión del mundo particular en la que se atiende con 
interés a otras presencias que influyen en la tesis. Los objetos, los deseos, 
las construcciones sociales son materias que cobran importancia en este 
espacio subjetivo carente de generalizaciones, por encima de otras formas 
de leer la sociedad. De igual manera la tecnología, y en especial las TIC’s, 
que desde este punto de vista para nada son artefactos inertes o neutros, 
median en la realización constante del mundo. 

El científico y artista Chris Salter, en su publicación Entangled Technology 
and the Transformation of Performance (Salter, 2010), se atreve a postular 
una serie de características comunes imputadas a las prácticas performativas 
que las distinguen de otras formas de conocimiento:

1. Interés por la promulgación o en el hacer.
2. En directo, procesos dinámicos por encima de objetos estáticos o 

representaciones.
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3. Compromiso con el momento temporal del presente.
4. Corporización (embodiment) y materialidad.
5. Experiencia inmanente.
6. Efecto de la presencia humana y no humana.
7. Transmutación y reconstitución. 

Pese a la aproximación científica de Salter al término, históricamente 
el concepto en los 70 empezaba a alienarse de su dimensión artística. 
Como apunta Salter en lo que ahora se conoce como el giro performativo 
en la antropología y la sociología, estudiosos como los antropólogos 
culturales Victor Turner y Clifford Geertz, y el director teatral y teórico 
Richard Schechner, y más tarde la escuela de estudios performáticos 
de Dwight Conquergood y el sociólogo Erving Goffman, intentaron 
extrapolar el concepto de performance lejos de sus connotaciones 
puramente artísticas. Ya en 1973 Schechner preveía el uso de las teorías 
y los métodos performáticos por las ciencias sociales para comprender la 
naturaleza de la actuación social, y no sólo para entender las etapas de 
vanguardia del mundo del arte.

Estos pioneros centraron sus esfuerzos en los tipos de eventos 
habitualmente estudiados por los etnógrafos, antropólogos y sociólogos, 
como los rituales, festivales, juegos, deportes así como acciones de la 
vida cotidiana, como el trabajo social o la violencia entre bandas. Así la 
teoría del performace trataba de “combinar aspectos del método científico 
con algunos de los métodos intuitivos tradicionalmente de las artes“, 
analizando lo que Dwight Conquergood describió más tarde como” 
la inventada, imaginada y construida fábrica de realidades humanas“ 
(Conquergood L. Dwight, 1989a, 1989b). 

Este giro hacia métodos performativos en estas disciplinas no sólo tuvo 
importancia en el estudio del sujeto de la investigación, sino también 
y de manera más radical, en el método por el cual la tesis se llevaba a 
cabo. El performance se constituía como método dirigido a desafiar la 
comprensión tradicional que entendía la transmisión del conocimiento 
estrictamente a través de forma textual y descriptiva, y siempre desde una 
objetiva distancia “desde arriba”, en lugar de centrarse en el acto tácito, 
verbal, encarnado, e inmanente de hacer investigación. En particular para 
la investigación etnográfica, Conquergood lo describe elocuentemente, 
como la diferencia entre “knowing that” or “knowing about” versus 
“knowing how” (Conquergood, 2002, pág. 312).
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El énfasis en la performatividad como investigación, como un acto o 
“haciendo” también tiene sus raíces en la lingüística, y en particular, en las 
teorías de los actos del habla del lingüista británico John L. Austin: en su 
conferencia de 1955 de Harvard titulada “Cómo hacer cosas con palabras,” 
(Austin, Urmson, & Sbisà, 1975). Austin define lo que llamó performative o 
performatory como un tipo de expresión o utterance que no sólo describe o 
representa una acción en el lenguaje, sino que en realidad realiza o activa 
algo. Mientras que los estados normales del habla, lo que Austin etiqueta 
como enunciados constatativos, se pueden considerar verdaderos o falsos, 
los enunciados performativos, como el decir “sí, quiero” en una ceremonia 
de matrimonio o “yo te bautizo” al inaugurar el primer viaje de un barco, 
son palabras que están haciendo algo... en lugar de informar de algo. Por 
tanto, Austin sugiere que el lenguaje no solo representa declaraciones, sino 
que también es una práctica inherentemente material en la forma en que 
se puede cambiar el curso de un evento en el mundo o crear uno nuevo. El 
lenguaje puede ser por tanto performativo.

Así, tanto en la lingüística como en una amplia gama de disciplinas 
aparentemente desconectadas, lo que está en juego en todas ellas es cómo 
el performance (como modo de estar en el mundo), difiere radicalmente 
de las otras formas de conocimiento representacional. En general la 
representación asume una división entre la representación; una imagen en 
un lienzo o en el cerebro, una descripción textual o una línea de código, 
y una cosa o mundo para ser representado, el referente. Diversamente 
traducido como “imitación” o “mimetismo”, el uso de Aristóteles de la 
mimesis en la Poética ya sugería que una escultura o actuar en el escenario 
teatral, “hace las veces de” o “representa” a alguien que no está presente, 
pero que, no obstante, debe identificarse a través de un acto de empatía.

Pero profundizando en el concepto de la representación, va más allá de 
la imitación. En el contexto de las ciencias cognitivas y computacionales 
la palabra “representación” indica una correspondencia entre una imagen 
mental o símbolo (una representación) en el cerebro o la máquina, y un 
objeto o mundo al que el símbolo corresponde. Lo que esta definición 
asume antes de nada es que el objeto fuera del cerebro está fijo y que 
el papel de la cognición es recuperar la representación, tal como existe 
a priori, es decir, antes de la experiencia. En otras palabras, lo que la 
forma representacionalista del conocimiento sugiere es que existe una 
realidad estable independientemente de las acciones del conocedor, y que 
esta realidad puede ser capturada y descrita simplemente a través de la 
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representación como un conjunto de símbolos abstractos manipulados por 
el cerebro, como descripciones de texto o de código, o más en general, 
mediante la cultura misma. 

Por el contrario, lo que sugiere el performance como método/visión 
del mundo es que no es una realidad pre-dada antes de la experiencia 
particular, sino más bien que el mundo está “enacted” o activamente 
“performándose” o haciéndose nuevo continuamente. 

La palabra “enacted” , siguiendo en buena medida el argumentario de 
Salter, tiene un significado particular proveniente del psicólogo Jerome 
Bruner y más tarde de la obra de Francisco Varela, Eleanor Rosch, y Evan 
Thompson (Varela, Thompson, & Rosch, 1965). “Enaction” según describe 
Varela es la acción de “dar a luz un mundo” basado en el hecho de que 
somos agentes encarnados en un motor-sensorial, desde el que emerge 
el significado a través de un proceso histórico continuo de “vida activa” 
(active living).

Aunque la teoría de la performatividad de Varela se centra en las 
interacciones dinámicas entre el sistema neuro-cognitivo de un organismo 
y su medio ambiente, existe sin embargo una curiosa resonancia de 
connotaciones performáticas con las que se encuentran en la teoría 
cultural. Si las consideraciones representacionalistas privilegian una 
posición entre el sujeto y el objeto, o el yo y el mundo, lo performativo 
implica un mundo en el que los sujetos y objetos aún no han llegado a ser, 
y aunque se materialicen siempre están en un constante estado de cambio 
y transformación inestable y de difícil cancelación. “El movimiento hacia 
alternativas performativas desde el representacionalismo”, como escribe 
Karen Barad, “cambia el enfoque de las cuestiones de la correspondencia 
entre las descripciones y la realidad (por ejemplo, si son o no son un reflejo 
de la naturaleza o la cultura) hacia cuestiones de prácticas / de “haciendo” 
/ de acciones “ (Barad, 2003, pág. 802). 

La teoría del performance, la materia y la tecnología 

Las nuevas tecnologías incrementan exponencialmente las capacidades 
relacionales, con el teléfono o las redes sociales, de la misma manera que 
la invención del avión ha incrementado el radio geográfico de acción de 
una persona. Igualmente tienen la potencia de incrementar las capacidades 
individuales con las que se nacen, con artilugios como por ejemplo las 
gafas que permiten una mejor visión a personas que devienen con una 
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visión deficiente. Cabe pensar por tanto que estas tecnologías juegan un 
papel en el entendimiento del contexto nada desdeñable, incluso a veces 
protagonista. La tecnología sustenta la sociedad, la distingue de otras 
sociedades históricas e incluso de los animales, guarda y comparte toda 
la evolución humana, incide en las maneras de contar, de entender y por 
tanto de dar significado a la realidad. La tecnología se puede entender con 
este prisma como la cultura.

La aportación de la tecnología al devenir humano se incrementa bajo el 
foco de la teoría del performance en comparación a las clásicas formas de 
análisis social. Sin embargo pese a esta aparente importante contribución 
de la tecnología, los estudios de la performatividad, según Salter (2010), 
han sido en gran medida un asunto centrado en las personas dejando, 
con algunas excepciones, bastante silencio sobre temas de máquinas, 
tecnologías, objetos, y materia, y demostrando por tanto cierta incapacidad 
para enfrentarse a las complejas relaciones hombre-máquina que marcan no 
sólo las prácticas artísticas contemporáneas, sino también a los científicos 
dentro de la tecnocultura. 

El campo de los estudios científicos y tecnológicos o de la ciencia, 
tecnología y sociedad (STS, siguiendo las siglas en inglés) tratan de proponer 
un mejor análisis de los impactos de los avances científico-tecnológicos en 
la sociedad, consiguiendo aproximar claramente la performatividad a las 
ciencias, abandonando eso sí la parte más vinculada a las artes. 

Las áreas investigadas de los STS no son nuevas y durante los últimos 
veinticinco años sus investigadores han estado tratando de comprender 
los complejos enredos entre las fuerzas naturales, sociales, tecnológicas y 
corporales que dan forma al mundo. La mezcla entre la forma natural dada 
y la construcción cultural que generan los conocimientos científicos se ha 
convertido en el objeto de estudio para aquellos que buscan comprender, 
como la socióloga Karin Knorr-Cetina dice, las estrategias y políticas del 
saber que no están codificadas en los libros de texto, pero que informan de 
una práctica experta (Knorr-Cetina, 1999).

Así, los investigadores de los STS han ido desplazando a los seres humanos 
como los únicos productores posibles de conocimientos, los emisores de 
“agencia”, o los únicos artistas dignos de estudio en los dramas científicos. 
En su lugar los STS exploran cómo las formas no-humanas (las cosas como 
bacterias, levaduras, vieiras, cámaras de burbujas, extraños instrumentos 
tecnológicos, o artefactos culturales) actúan, y como compiten y se reconcilian 
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las materialidades de los seres humanos y las cosas, o la materia en sí mismas. 
Lo que es más revelador en el campo de los STS es la frecuencia con que 
aparece la palabra “performance” que se utiliza para describir acciones 
de dichas entidades como los ácidos lácticos, o los fallos en sistemas de 
transporte…

La parte de este nuevo giro performativo de las STS que rescata la 
materia de su silencio, es un intento de entender el papel que juega la 
práctica material en la creación científica: entender cómo se hacen las 
cosas en lugar del modo en que se describen, una vez más, señala el 
campo entre representatividad versus conocimiento performativo. Por 
ejemplo, en numerosos artículos el sociólogo de la ciencia Michel Calion 
analiza las propiedades performativas de la economía, con el argumento 
de que la economía, como cualquier disciplina científica social, en parte se 
dedica a la constitución de la realidad que se intenta describir: el discurso 
también “actúa” o “performa” el objeto de su discurso cambiándolo. 
La presencia del performance es aún más explícita en la obra del 
filósofo, sociólogo y antropólogo francés Bruno Latour, el cual investiga 
antropológicamente las prácticas de un laboratorio. Latour busca una 
relación simétrica entre humanos y no humanos mediante un alejamiento 
de la escuela de sociología del conocimiento anterior que surgió en la 
década de 1970 en la Universidad de Edimburgo, la sociology of scientific 
knowledge (SSK). 

A diferencia del enfoque de la SSK centrado en las personas 
como protagonistas en la construcción científica, Latour trata de 
dar igualmente un importante rol performativo a lo no humano. 
En la publicación Laboratory Live de Latour, Woolgar, y Salk (Latour & 
Woolgar, 1986) por ejemplo, los autores afirman que la práctica de la 
ciencia no sirve para proporcionar hechos o representaciones acerca de la 
naturaleza, sino más bien performarla. “Las interpretaciones no informan 
tanto como lo que ellos performan” (pág. 285). Argumentan que los sistemas 
no humanos han sido manifiestamente ignorados por las teorías sociales 
del conocimiento que convenientemente han intentado separar naturaleza 
y cultura. 

Esta noción de performance de Latour se vino desarrollo, junto con los 
también sociólogos Calion y John Law, hasta lo que se ha denominado la 
Sociología de la Traducción, pero más comúnmente denominada, y tal vez 
erróneamente, como la teoría del actor-red (TAR o ANT: Actor-Network-
Theory).
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Con el fin de entender y hacer frente a los avances producidos por la 
sociedad tecnocientífica contemporánea, mediante la extraña mezcolanza 
de disciplinas, de ideas, instrumentos y formaciones, que generan desde 
alimentos modificados genéticamente a los agujeros de ozono, sistemas 
digitales, y animales modificados genéticamente (que son simultáneamente 
sociales, técnicos, culturales y naturales), Latour, Law y Callon inventan 
lo que ellos llaman actores-red. En este modelo de red la agencia de los 
actantes (en lugar de sólo actores humanos) se extiende entre múltiples 
asociaciones (la red), conectadas entre sí en una madeja de relaciones y 
que se transforma a través de tales relaciones (Latour & Goldstein, 2007).

Como se verá en el apartado correspondiente, esta teoría del TAR 
será utilizada como metodología de esta tesis, y aunque se adaptará 
convenientemente al campo de estudio, supone un posicionamiento 
teórico digno de aparecer también profusamente explicado en el desarrollo 
del marco teórico.

El análisis de “cómo un elemento dado se convierte en estratégico a través 
del número de conexiones que ordena y cómo pierde su importancia a la 
hora de perder sus conexiones,” el TAR lo consigue examinando los procesos 
co-constitutivos por los cuales los actantes vienen a performar las relaciones 
de unos con otros dentro de las prácticas tecnocientíficas; la atribución 
de características humanas, no humanas, subhumanas e inhumanas, la 
distribución de las propiedades entre estas entidades; las conexiones que 
se establecen entre ellas, la circulación que conlleva estas atribuciones, 
distribuciones, y las conexiones; la transformación de esas atribuciones, 
distribuciones y conexiones, de los muchos elementos que circulan y de las 
pocas maneras a través del las que se envían (Latour, 2005a).

El sociólogo de la ciencia Andrew Pickering también se relaciona con 
los modos performativos de la ciencia: para Pickering, el performance es 
un método que rompe con los modos de representación de las ciencias; 
rompe con el concepto de que el conocimiento puede ser codificado sólo 
en las mentes de los científicos o en los documentos, teorías, artículos, 
textos, u otras formas de inscripción que ellos producen para difundir el 
conocimiento. Más bien, la “imagen performativa” de la ciencia es un campo 
de fuerzas, capacidades y acciones, situado en las capturas maquínicas de 
agencias materiales (Pickering, 1995).

Parece que los aspectos materiales de las prácticas científicas han 
pasado a primer plano como demuestra los grandes esfuerzos dedicados 
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a la invención y el despliegue de instrumentos, aparatos y máquinas 
científicas. Estas prácticas por tanto surgen de la interrelación de las fuerzas 
humanas y no humanas, lo que Pickering llama la danza de la agencia. La 
danza de la agencia de Pickering, sin embargo, no se fija en el tiempo, pero 
depende de lo que él llama la emergencia temporal. Los científicos, para 
Pickering, son agentes humanos en un campo de agentes materiales, que 
luchan por capturarlos con máquinas... recíprocamente y emergentemente 
entrelazados en esta lucha.

A pesar del hecho de que sus ideas van mucho más allá del enfoque 
antropocentristas de los estudios de la performatividad, la teorización de 
Calion, Law, Latour, y Pickering sobre lo no humano (el agenciamiento 
de la materia) ha sido objeto de críticas por otras personas que trabajan 
en el mismo campo, sobre todo en el trabajo de la física y teórica cultural 
feminista Karen Barad. Barad se interesa sobre todo en lo que denomina 
una performatividad post-humana de la materia, y hace preguntas similares 
a las de los teóricos del TAR tales como ¿por qué el idioma (el lenguaje) 
se convirtió en algo más creíble que la materia? y ¿por qué a la lengua y a 
la cultura se les otorgan su propia agencia e historicidad mientras que la 
materia es pasiva? También es muy crítica con la política “vaciante” que 
parece proponer la performatividad de teóricos como Pickering, el cual 
ignora las cuestiones de significado, inteligibilidad, importancia, formación 
de identidad, y poder. (K. Barad, 2003). Bajo la influencia de su propia 
noción cargada políticamente de performatividad de género, así como 
de la obra filosófica del físico Niels Bohr sobre mecánica cuántica, Barad 
propone una sustitución de la noción atomista de lo no humano (de las 
“cosas en sí”), por lo que ella denomina realismo agencial: si las cosas 
en sí mismas mantienen sus propias identidades continuamente separadas, 
nos sitúan de nuevo en el territorio de la representación, precisamente 
porque son imaginadas existiendo como entidades delimitadas que 
pueden ser descritas y representadas mediante el lenguaje. En su lectura 
de Bohr, las cosas en el mundo no tienen límites inmutables, sino que 
se basan en formas culturales, políticas y materiales en continua 
reconfiguración, con sus restricciones y relaciones (K. M. Barad, 2007). 
De acuerdo con Barad, si se va atribuyendo agencia a las cosas no humanas 
no se debe ver a la agencia como una propiedad de las cosas, como el ANT 
o la danza matérica (danza de la agencia) de Pickering, sino como una 
actuación en y por sí misma, tal y como Butler describe la performatividad 
del género. Como una reconfiguración en curso del mundo, sostiene Barad, 
la agencia es una cuestión de intra-actuación: es una puesta en acto, no 
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es algo que alguien o algo tenga (K. Barad, 1999). Las representaciones 
de humanos, no humanos, o híbridos tales como los cyborg de Donna 
Haraway forman sus agencias constantemente emergentes y transformadas, 
en lugar de tratarlos como sujetos u objetos a priori.

Todo lo anterior viene reforzado por la noción del performance de 
Diebner (estudioso de las ciencias del paisaje) que está íntimamente 
ligada a su investigación de los sistemas dinámicos complejos, cuyo 
comportamiento se vuelve inestable en evoluciones temporales más largas. 
Del mismo modo que el performance es de base temporal, y por tanto 
práctica no repetible, también lo es el comportamiento de la dinámica del 
flujo de fluidos o los sistemas cognitivos que desafían la piedra angular 
científica de la reproducibilidad exacta, debido a su continua variación 
con el tiempo. La estabilidad de un objetivo fijo investigado sugiere un 
observador distante y también objetivo, algo claramente cuestionado por 
los estudios de la performatividad y los paradigmas de los STS, de lo que 
se deduce que el investigador se involucra activamente en el momento 
en el que tiene lugar la acción; un momento no controlable o repetible 
mutuamente (Diebner, 2006).Por otra parte, el científico que trabaja con 
este tipo de fenómenos complejos está manipulando activamente los 
parámetros de los diferentes modelos matemáticos y computacionales 
que está utilizando y, por tanto, participando, como Calion también 
describe, en actuación (en performance) con los mismos sistemas que se 
estudian. La ciencia performativa por tanto, para Diebner, se articula como 
un insoslayable y constituyente elemento de investigaciones concretas 
y prácticas, lo que implica no sólo a las acciones de los sistemas bajo 
investigación, sino también a la estrategia general en la creación de 
interfaces públicas entre la ciencia y el arte (Diebner, 2006).

La teoría performance y el arte

A pesar de las diversas aproximaciones de la performance en los 
contextos tecno-socio-científicos, el desplazamiento hacia los organismos, 
colectivos y redes se articula entorno un hilo común: que los seres humanos, 
las cosas y la materia no son fijos, sino que siempre se encuentran en un 
proceso de cambio y de devenir. En contraste con los sistemas estables con 
variables que pueden medirse y observarse desde el exterior, la cultura es 
dinámica, negociados a través de la performance, o lo que Conquergood 
acertadamente calificó como el cambio de la Mimesis a la Kinesis 
(Conquergood L Dwight, 1989, pág. 83). 
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Este animismo de lo no humano en un primer momento parece del todo 
extraño sino llega a ser gracias a Latour que recuerda continuamente que 
los cortes entre lo inanimado y lo animado son el resultado de la gran línea 
divisoria construida artificialmente en la modernidad entre la naturaleza 
y la cultura. Así, las sociedades premodernas lo mezclan todo: signos y 
cosas, lo social y lo natural y lo humano y lo no humano.

Así, es importante para entender las siguientes derivadas de esta tesis 
cómo se construyen los procesos y eventos artísticos en los que el ser 
humano ya no es el único lugar desde donde se genera la promulgación, 
sino que lo performa en conjunto con otros tipos de seres: una maraña 
de circuitos, una colección de sensores, diversos materiales que cambian 
de forma, o un “espacio atronador con imágenes y repleto de sonidos” 
(Artaud, 2013, pág. 87).

Los performances artísticos que integran sistemas técnicos dentro de sus 
estrategias previstas de producción son tan híbridos como los embrollos 
naturales-culturales de Latour, fusionando múltiples conceptos de la 
performatividad simultáneamente: como lo son las acciones en tiempo real 
hechas en frente del espectador, al lado de la agencia de las máquinas que 
intentan igualmente efectuar cambios en las condiciones materiales del 
mundo de la escena. 

Puede ser relativamente fácil ver todo esto en lo que el dramaturgo del 
siglo XX y director Bertolt Brecht llama según Salter el aparatus de la etapa 
distante, en el que las cosas van mecánicamente hacia arriba y hacia abajo 
en el espacio de un teatro. Aun así, Latour prosigue con la intención de 
aplicar al estudio una antropología simétrica que dé a las cosas y a las 
personas su debido territorio, en un marco dualista entre lo humano y lo 
que no. 

Según argumenta Salter esta intención podría ser adecuada cuando 
se trata de prácticas científicas que utilizan fuerzas no humanas, pero se 
convierte en un territorio mucho más complicado cuando se aplica al 
terreno del todo-demasiado-humano de las prácticas artísticas, ya que tal 
división coloca a los teóricos en una posición desde donde o cuando no 
localizar la agencia, concepto este de agencia de referencia laturniana que 
remite al rastro que dejan las conexiones en una red participada de actores 
humanos como no humanos.
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Otra formulación cercana y útil sobre cómo analizar nuestro contexto 
es la noción maquínica que articula finalmente el psicoterapeuta francés 
Felix Guattari: “El uso común sugiere que hablamos de la máquina como 
un subconjunto de la tecnología. Debemos, sin embargo, tener en cuenta 
la problemática de la tecnología como dependiente en las máquinas y no a 
la inversa “ (Guattari, 1995, pág. 33). La noción de la máquina de Guattari 
no es simplemente la de un dispositivo técnico, sino un conjunto de fuerzas 
heterogéneas perpetuamente entrecruzadas y en transformación mutua en 
un estado de constante conversión. Esta forma de entender las redes ayuda 
a digerir mejor esta visión del mundo, que encuentra en la TAR una fórmula 
para aplicarse en las ciencias sociales.

La maquínica de Guattari enreda cuerpos sociales, complejos industriales, 
formaciones psicológicas o culturales, tales como el complejo de deseos, 
hábitos e incentivos que crean formas particulares de comportamiento 
colectivo en grupos de individuos, o agregaciones de materiales, instrumentos, 
individuos humanos, líneas de comunicación, reglas y convenciones que 
en conjunto constituyen una empresa o institución (Broeckmann, 1999). 
Por otra parte, como un “conjunto heterogéneo de componentes” que son 
co-constitutivos entre sí, la máquina también es productiva, específicamente 
a través de su poder de enunciar-hacer “declaraciones” a través de fuerzas. 
“Para cada tipo de máquina,” escribió Guattari en su obra, Chaosmose, “vamos 
a plantear una pregunta, no sobre su autonomía vital -no es un animal- sino 
sobre su singular poder de la enunciación” (Guattari, 1995, pág. 34). 

La invención de Guattari y el uso de términos como los conjuntos 
colectivos y enunciaciones colectivas, sugieren que la máquina es única 
precisamente porque tiene tal poder enunciativo, no sólo en su capacidad 
de hablar a través del lenguaje, sino a través de todo tipo de materiales. 
“Al igual que las máquinas sociales se pueden agrupar bajo el título general 
de Equipamientos Colectivos, las máquinas de última tecnología de la 
información y la comunicación operan en el centro de la subjetividad, 
no sólo con su memoria e inteligencia, sino con su sensibilidad, afectos y 
fantasmas inconscientes”. La máquina de Guattari es, de hecho, el aparato 
que tiene este poder, la capacidad enunciativa de generar nuevas formas 
de subjetividad y de experiencia, haciendo marcas en y sobre el mundo.

Si una de las características del performance es su encarnación material 
en el mundo, si mediante el cuerpo se define la forma humana, entonces 
¿por qué hacemos un corte entre nosotros y las tecnologías que diseñamos 
para crear un puro artificio y, al mismo tiempo, un mundo que no está 



73

Sección 1. El estado del arte del arte y la innovación

representado, sino vivido?, ¿qué significaría para el examen de la historia 
de las prácticas de los performance artísticos y tecnológicos la utilización 
del término acuñado por Guattari de “representaciones maquínicas”: como 
un enredo inmanente, colectivo de enunciaciones materiales que operan, 
forman, y transforman el mundo en tiempo real? (Salter, 2010).

Con lo anterior se asume para esta tesis que las tecnologías no son 
simplemente artefactos inertes o neutros listos para la mano humana como 
Heidegger denominaba: esperando la presencia humana para activarlos y 
así extender la acción humana en el mundo, revelándolo y elaborándolo 
en una manera particular. En su lugar, las tecnologías son similares a la 
máquina de Guattari, que construyen y ordenan las relaciones socio-
culturales-políticas. La tecnología hace algo en y con el mundo mediante la 
modificación de las relaciones existentes y la construcción de otras nuevas 
entre los seres humanos, las herramientas, los procesos y el medio ambiente 
en el que todos estamos profundamente entrelazados. 
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3. La especificidad del arte en los procesos de innovación de 
organizaciones culturales

Gilles Deleuze, filósofo francés considerado entre los más importantes e 
influyentes del siglo XX, concibe la filosofía como la producción de conceptos, 
y se caracteriza a sí mismo como un “metafísico puro”. En su obra magna 
Diferencia, y Repetición (Deleuze, 2002), trata de desarrollar una metafísica 
adecuada a las matemáticas y las ciencias contemporáneas, una metafísica 
en la que el concepto de la multiplicidad sustituya al de sustancia, el evento 
sustituya a la esencia y la virtualidad quede reemplazada por la posibilidad. 

Para el campo al que atañe a este trabajo, estas reflexiones se presentan 
como indispensables ya que marcan los límites del camino utilizado para 
comprender la potencia de las artes y su capacidad para crear relaciones 
con las ciencias. 

Con Deleuze se llega al germen iniciático del que, para esta tesis, parte 
esta idea unificada de ciencia sucesora, así como de la especificidad de las 
artes, de aquello que es innovación y sobretodo de aquello que es creación. 
Su clarividencia y su capacidad para recoger, unir, expandir y mantener 
esta red de innovación en el pensamiento abstracto y social, es para este 
investigador un referente constante a la hora de mantener una visión crítica 
de cualquier aspecto de la vida.

Deleuze junto con su colega Guattari, ya tratado anteriormente, se 
atrevieron a publicar sobre cuál es la esencia misma de la filosofía, en su 
libro ¿Qué es la filosofía? (Deleuze et al., 1993). Al responder a la pregunta 
del título buscan colocar la filosofía en relación con la ciencia y el arte, 
siendo para ellos tres modos distintos de pensamiento, sin subordinación 
entre ellos. El pensamiento, en todas sus modalidades, lucha contra el caos 
de la opinión. La filosofía es la creación o construcción de conceptos; 
un concepto es una multiplicidad intensiva, inscrita en un plano de 
inmanencia, y poblado por “personajes conceptuales” que operan la 
maquinaria conceptual. Un personaje conceptual no es un sujeto, para el 
pensamiento no es subjetivo, sino que tiene lugar en la relación al territorio 
y la tierra. La ciencia sin embargo crea funciones en un plano de referencia. 
El arte por su parte crea un bloque de sensibilidad, es decir, un compuesto 
de percepciones y afecciones. 

Estos autores hacen hincapié en la complementariedad entre estas tres 
fuentes de conocimiento. En primer lugar, señalan una serie de similitudes 
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entre la filosofía y la ciencia: ambas son aproximaciones al “caos” en el que 
intentan poner orden, ambas son modos creativos de pensamiento, y ambas 
son complementarias entre sí, así como la tercera forma de pensamiento 
creativo, el arte. 

Más allá de estas similitudes, Deleuze y Guattari distinguen entre la 
filosofía como la creación de conceptos en un plano de inmanencia, y la 
ciencia como la creación de funciones en un plano de referencia. Ambos 
se refieren a lo virtual, que es el campo de posibles transformaciones de 
sistemas materiales, pero de diferentes maneras. La filosofía da consistencia 
a lo virtual, cartografía las fuerzas que componen el sistema como 
potenciales puros, y por lo tanto explica lo que el sistema es capaz de 
hacer. Mientras tanto, la ciencia le da la referencia, la determinación de 
las condiciones por las cuales los sistemas se comportan de la manera en 
que realmente lo hacen. La filosofía es la “contra-efectuación del evento,” 
abstrayendo el suceso o cambio del patrón de los cuerpos y estados de las 
cosas, y de ese modo trazando los potenciales de transformación inherentes 
a las cosas, los caminos no tomados que coexisten como composibles, 
mientras que la ciencia sigue la actualización de lo virtual, lo que explica 
por qué éste camino fue elegido en una serie divergente. Las funciones 
predicen el comportamiento de sistemas constituidos, por los que se lleva 
a cabo sus patrones y predicen el cambio basado en cadenas causales. 
Mientras que los conceptos “parecen ser el evento” (Deleuze et al., 1993, 
pág. 21), cartografiando la estructuración múltiple de los posibles patrones 
de comportamiento de un sistema y aclaran cómo el sistema puede 
cambiar sus hábitos y desarrollar otros nuevos. Para Deleuze y Guattari en 
¿Qué es la filosofía?, entonces, la ciencia trata de propiedades de las cosas 
constituidas, mientras que la filosofía se ocupa de la constitución de los 
acontecimientos.

La diferencia entre los tres campos de generación de conocimiento 
(ciencia, filosofía y arte), se procede a profundizar en el análisis aplicado 
de estos conceptos al objeto de esta tesis.

Introducción a la estética de Deleuze

Kant tenía su estética disociada en dos mitades: la teoría de la sensibilidad 
como forma de experiencia posible, la estética trascendental de la Crítica 
de la razón pura, y la teoría del arte como una reflexión sobre la experiencia 
real, la crítica del juicio estético en la Crítica del Juicio. En la obra de 
Deleuze estas dos mitades de la estética se unen: si el objetivo más general 
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del arte es “producir una sensación”, entonces los principios genéticos de 
la sensación son al mismo tiempo los principios de la composición de obras 
de arte; sin embargo las obras de arte están más capacitadas para revelar 
estas condiciones de la sensibilidad (Stanford University. & Center for the 
Study of Language and Information (U.S.), 1997).

Deleuze escribe sobre las artes no como un crítico, sino como un filósofo, 
y sus libros y ensayos sobre las diversas artes, incluyendo el cine (Deleuze, 
1987; Deleuze, Puente, & Ires, 2009), la literatura (Deleuze, 1998), y la 
pintura (Gilles Deleuze & Herrera, 2002) por tanto debe ser leído como 
exploraciones filosóficas de este dominio trascendental de la sensibilidad. 
El cine para él, por ejemplo, produce imágenes que se mueven, y que se 
mueven en el tiempo, y son estos dos aspectos de las películas los que 
Deleuze se propuso analizar mediante la imagen-movimiento y la imagen-
tiempo: ¿Qué muestra exactamente el cine sobre el espacio y el tiempo que 
las otras artes no muestran? 

Así Deleuze describe sus volúmenes como libros de lógica, una lógica 
del cine que establece para aislar ciertos conceptos cinematográficos, 
conceptos que son específicos del cine pero que sólo pueden ser formados 
filosóficamente. En Francis Bacon: “Una lógica general de la sensibilidad”, 
del mismo modo crea una serie de conceptos filosóficos, cada uno de los 
cuales se refiere a un aspecto particular de las pinturas de Bacon, pero 
que también encontrará lugar en “A general logic of sensation” (Stanford 
University. & Center for the Study of Language and Information (U.S.), 1997)

En general Deleuze localizará las condiciones de la sensibilidad en una 
concepción intensiva del espacio y una concepción virtual del tiempo, lo 
que necesariamente se actualiza en una pluralidad de espacios y en ritmos 
temporales complejos, por ejemplo, en los espacios no extendidos y los 
tiempos no lineales de la matemática moderna y la física.

Para Deleuze la función del arte es producir “señales” que nos empujen 
fuera de nuestros hábitos de percepción dentro de las condiciones de 
creación. En una conferencia en la Femis (Escuela Superior de Oficios de 
Imagen y Sonido de París), pronunciada el 17 de marzo de 1987, Deleuze, 
mientras habla del acto de creación asevera que “el acto de creación es un 
acto de resistencia contra el reparto de lo sensible dado. Hay una afinidad 
fundamental entre el acto de resistencia y la obra de arte, y esa es que el 
arte resiste a la muerte del hombre. El arte es resistencia a lo cotidiano“ 
(Deleuze, 1987). La muerte por tanto para él, es la monotonía que se 
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asemeja a lo invariable, lo inmóvil y que supone el fin de la evolución 
como personas. Es por tanto dejar de aprender, de dudar y de desear. Esto 
parece asemejarse a los postulados que su compatriota Henri Bergson, 
el cual intuyó lo mismo de manera impactante y poco rigurosa muchos 
años antes en su afamado libro La Risa: ensayo sobre la significación de 
lo cómico. (Bergson & Pérez Torres, 2008) (Bergson & Pérez Torres, 2008) 
donde teorizaba sobre la comicidad, describiéndola como un mecanismo 
de la humanidad para castigar aquellos actos monótonos, irreflexivos, 
que nos alejan de aquello que es esencial para la vida de las personas; la 
necesidad vital de evolucionar, de aprender y de crear nuevo conocimiento.

Siguiendo la estela de Deleuze, cuando percibimos a través del re-
conocimiento de las propiedades de las sustancias, miramos con un ojo 
rancio pre-cargado de clichés; ordenamos el mundo en lo que Deleuze 
llama “representación”. En este sentido, Deleuze cita a Francis Bacon: 
vamos tras las obras de arte que producen un efecto sobre el sistema 
nervioso, no sobre el cerebro. Lo que quiere decir con su particular y 
críptica forma de hablar es que en un encuentro con el arte las personas 
se ven obligadas a experimentar el “ser de lo sensible.” Al experimentar 
ciertas obras de arte encontramos algo que no podemos re-conocer, 
algo que es “imperceptible”, ya que no se ajusta al hilomórfico modelo 
de producción de la percepción (ver Figura 2) en la que los datos de los 
sentidos, la “materia” o hylé de la sensación, se ordena por la sumisión 
a la forma conceptual. El arte no puede ser re-conocido, pero se puede 
detectar; en otras palabras, el arte divide el proceso perceptivo prohibiendo 
el paso al ordenamiento conceptual (ver Figura 3). Esto es exactamente lo 
que Kant llama juicio reflexivo en la Tercera Crítica: cuando el concepto no 
se da inmediatamente con la presentación del arte. Con el arte se llega a la 
“sensación” o al “ser de lo sensible”, el sentiendum.

Figura 2: modelo hilomórfico de producción de la percepción. Elaboración propia.

Figura 3: modelo artístico de producción de la percepción. Elaboración propia.
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Deleuze habla de este efecto de la sensación como el ejercicio 
trascendente de la facultad de la sensibilidad. Aquí se puede hacer referencia 
al tercer capítulo de Diferencia y repetición, donde Deleuze establece una 
no-kantiana teoría diferencial de las facultades. En esta importante teoría 
la Intensidad es diferencia en sí misma, lo que lleva a las facultades de sus 
límites. Las facultades están vinculadas en un orden, y aquí vemos lo que 
Deleuze llama el privilegio de la sensibilidad como origen del conocimiento 
(la verdad del empirismo). 

En esta teoría diferencial de las facultades, la sensibilidad, la imaginación, 
la memoria, y pensamiento, todas comunican una violencia de una a la otra. 
Con sensibilidad, la pura diferencia en intensidad se agarra de inmediato 
en el encuentro como el sentiendum; con imaginación, la disparidad en el 
fantasma es aquello que sólo puede ser imaginado. Con la memoria, a su 
vez, el memorandum es la diferencia en la forma pura del tiempo, o de lo 
inmemorial de la memoria trascendente. Con el pensamiento, una auto-
fractura obliga a pensar en la diferencia en sí misma de las ideas. Así, la 
forma libre de la diferencia se mueve entre cada facultad y comunica su 
violencia a la siguiente. Se está obligando a pensar a partir de un encuentro 
artístico en el que se transmite la intensidad de los signos o sensaciones. 
En lugar de un sentido común (common sense) en el que todas las 
facultades están de acuerdo en reconocer el mismo objeto, encontramos 
en esta violencia comunicada una armonía discordante (comparable con lo 
sublime kantiano) que desgarra el sujeto.

Más adelante se bajará esta teoría a un método de experimentación 
mucho más práctico que permitirá una mejor comprensión y su aplicación 
en un caso real.

Para Deleuze por tanto, el arte tiene la capacidad de originar nuevo 
conocimiento a partir de aquello sensible, de igual manera que la filosofía. 
Esto no significa que cualquier expresión artística lo produzca, de igual 
manera que no todo pensamiento filosófico produce conceptos. Esto 
presupone que existen ciertas características de algunas expresiones 
artísticas que les permite desgarrar.

Más sencillo de leer y de entender es la aproximación de Jacques Rancière, 
filósofo francés profesor de política y de estética, sobre la relación del arte 
con la creación de nuevo conocimiento disruptivo. En su libro El maestro 
ignorante. Cinco lecciones para la emancipación intelectual (Rancière & 
Estrach, 2003), describe el método revolucionario que el pedagogo Joseph 
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Jacotot puso en acción tras la Revolución francesa: pretendía un proceso 
educativo donde no sólo se persigue la igualdad, sino que se parte de ella, 
estableciendo lazos horizontales entre docentes y estudiantes. Su postulado 
partía de la igualdad de capacidades, y al igual que Deleuze, no considera 
que existan obras filosóficas o piezas artísticas para iniciados o cultivados, 
como tampoco entendían el término populista aplicado a la misma 
disciplina. Según la rumorología a las fabulosas clases de Deleuze acudían 
profanos de la filosofía, estudiantes de secundaria, amas de casa… pero 
no se les expulsaba pese a abarrotar las aulas, ya que el docente entendía 
que cada individuo comprendía en algún sentido el discurso filosófico, a 
su manera, y a su vez esta variedad de perfiles enriquecía los aprendizajes 
de todos los presentes, incluido el suyo propio. 

Para Ranciere por tanto igual ocurre ante una obra de arte, rompiendo con 
la tradición constructivista del arte para élites, y permitiendo la liberación 
por parte del artista de la necesidad de explicar su obra; cada persona 
siente algo particular ante la obra, algo que lo conmueve profundamente 
o que no le impacta, pero nada tiene que ver con su posición social, sino 
más bien con prejuicios socialmente construidos para expulsarlos de una 
actividad socialmente peligrosa en potencia.

La política del arte, el arte relacional

La afirmación anterior presupone una igualdad ante la obra artística, 
oponiéndose activamente a la corriente constructivista que tildaba el arte 
contemporáneo como un mecanismo de naturalización de las diferencias 
sociales. Para Bourdieu, siguiendo la lectura que realiza Roger Sansi, en 
su libro “Art, antropoligy and the gift” (Sansi Roca. R, 2015), el museo 
refuerza las distinciones sociales porque reproduce la superioridad de las 
clases dirigentes que tienen acceso al buen gusto. La paradoja es que se 
presenta el “buen gusto” como cualidad natural que nada tiene que ver con 
la posición social. 

Lógicamente Bourdieu entendía que en verdad el “gusto” es una 
construcción social, y por lo tanto la estética y el arte reproducen las 
desigualdades sociales. Sin embargo en Distinction (Bourdieu, 1984) apunta 
la existencia de dos estéticas, la burguesa y la de la clase trabajadora, esta 
última estética más práctica y de uso cotidiano. Los museos, siguiendo 
su postura, participan de una estructura mucho más grande, el mercado, 
donde estas instituciones de arte compiten unas con otras por el público, 
ampliando el campo del mercado y de la fama artística.
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Las reflexiones de Bourdieu confrontan o distinguen el valor del arte y 
la cultura ante otros valores sociales identificados y diferenciados, como 
el valor económico o el religioso o incluso el educativo. Estos valores se 
articulan en formas específicas de capital que permiten construir actores 
con por ejemplo poco valor económico pero mucho capital cultural. 

Esta aproximación a la cultura y las artes eminentemente economicista 
choca con la certeza que las obras de arte son lo opuesto a los bienes de 
consumo permitiéndole vislumbrar que este capital cultural no puede ser 
mercantilizable ya que el gusto no se puede comprar o vender, y el juicio 
del gusto es desinteresado, como él mismo reconoce. El juicio de gusto de 
una obra de arte es desinteresado porque no produce nada a la persona, la 
obra no tiene una finalidad más allá de la construida socialmente, por lo 
que surge la pregunta de porqué la clase dominante acapara un capital que 
no produce “nada”. Según Bourdieu porque las clases dominantes tienen 
un interés en el desinterés como herramienta de dominación.

Sin embargo, si existe una igualdad en la capacidad de juicio del gusto, 
aunque esté cautiva en cierta manera por la clase dominante, entonces 
no se entiende la existencia de corrientes estéticas contemporáneas que 
pretenden atentar contra los fundamentos que constituyen el campo del 
arte. Bourdieu resuelve esta contradicción argumentando que se trata de 
“actos del ritual de sacrilegio”(1984, pág. 80), que se inscriben en el juego 
del ámbito del arte, en que los nuevos movimientos artísticos se subvierten 
ante el sistema jerárquico establecido para substituirlo en el trono. Es como 
un ciclo constante de un sistema circular dentro del capitalismo imperante.

Sansi (Sansi Roca. R, 2015) sostiene que la crítica más clara al 
posicionamiento de Bourdieu proviene de la lectura que hace Heidegger 
de Schoppenhauer cuando habla sobre Kant. Bourdieu también sigue el 
discurso de Schoppenhauer sobre Kant, sin embargo este autor olvida las 
posiciones sobre la estética de Kant y Schiller. Estas últimas posiciones 
primero evitan la confusión entre el carácter no interesado de la estética 
y el rechazo ascético del sentido de la obra, cuando en realidad es lo 
contrario: el juicio estético no relaciona el objeto con necesidades o 
intereses externos, sino que propone una relación con el objeto en sus 
propios términos. El objeto artístico no es una “representación” de algo 
diferente, sino algo en sí mismo. 

Para Rancière, según Sansi, cuestionar la aparente separación del arte de 
otros campos supone en la práctica el intento por minar la división laboral 
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en ámbitos o campos en las sociedades modernas capitalistas, que provoca 
la servidumbre al trabajo (la alienación del trabajo de los marxistas). 

Estas posiciones utópicas de Rancière y de Schiller antes, donde se 
presenta una estética relacional (política), suponen que ese arte (relacional) 
“consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar materialmente 
y simbólicamente el territorio de aquello común” (Rancière, 2009, pág. 22). 

Por lo tanto, para Rancière la relación entre política y arte no está limitada 
al arte político, aquel que toca temas políticos, o aquel que sale de los 
museos para llegar a aquellos que no van nunca. Para él, la función política 
del arte es diferente, es “descubrir nuevas formas de disentimiento, caminos 
de lucha contra la consensuada distribución de autoridades, espacios y 
funciones” (Rancière & Estrach, 2003, pág. 76). Arte es siempre política. El 
arte tiene que crear disentimiento, como oposición al consenso; crea por 
tanto nuevo conocimiento en un hábitat que tiende al monocromatismo.

Sin embargo, la evolución de este pensamiento acaba empujando la 
disciplina del arte hacia la heteronomía, la disolución de las artes en la vida 
cotidiana. “Arte” en singular, como forma de vida, reemplazando “las artes” 
como profesión. Así, para Rancière, la misión del arte es la de enseñarnos los 
caminos de liberación del trabajo, y por el camino, desaparecer como tal. 

Siguiendo este argumentario que tiene como finalidad entender un poco 
mejor la función social que cumple el arte, y discernir así si tienen o no 
una particularidad especial como práctica u oficio, se llega a Deleuze. 
En este sentido Deleuze parecería más propenso a aceptar el objeto 
artístico de un modo trascendente, autónomo, con una función social bien 
diferenciada. Sin embargo su aproximación al objeto (a la materia en sí) 
no la realiza buscando una belleza natural académicamente verificada, o 
una belleza prescrita por las casta de críticos de arte, sino que se acerca 
desde la igualdad, como lo hacía ante sus alumnos, mediante un “ejercicio 
trascendente” sin condicionamientos sociales provenientes de un “régimen 
representacional” anterior. 

Retomando su frase pronunciada la Escuela Superior de Oficios de 
Imagen y Sonido de París, donde aseveraba que “el acto de creación es un 
acto de resistencia contra el reparto de lo sensible dado”, parece que toma 
partes del argumentario de Rancière para perfilar la especificidad del arte: 
”Hay una afinidad fundamental entre el acto de resistencia y la obra de 
arte, y esa es que el arte resiste a la muerte del hombre. El arte es resistencia 
a lo cotidiano”. Su concepción del arte por tanto, y ciertamente en muchos 
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aspectos está más próximo a Rancière que a Bourdieu, sirve para disruptir 
la vida cotidiana, lo socialmente dado, ya sea actuando en la sociedad 
misma o incluso dentro de un museo. 

El análisis de organizaciones culturales mediante el giro performativo

En este marco teórico se viene caracterizando a las sociedades como 
sistema de sistemas muy complejos y relativamente estables gracias a 
las tecnologías, pero con contraprogramas que buscan su renovación y 
evolución, a veces provocados por las prácticas artísticas. 

El sistema social tiene por objetivo fundamental preservar la especie 
y sus obras, pudiéndose entender así como sistema conservador que 
articulan mecanismos reacios a los grandes cambios, a las innovaciones 
disruptivas, ya que todo cambio comporta cierto riesgo. La complejidad de 
estas nuestras sociedades, como se ha argumentado, se consigue en buena 
parte gracias a las tecnologías, que necesitan igualmente complejizarse 
para poder contener y transmitir la creciente infinidad de datos y códigos 
que configuran las sociedades contemporáneas. 

Para analizar y describir mejor estos contextos complejos de mediaciones 
y tecnologías en evolución se propone trabajar el giro performativo en al 
campo de estudio de este trabajo de gestión cultural. 

El motivo de ello es ofrecer a esta tesis una aproximación singular a un 
análisis social basado en sus avances tecnológicos, basado en su capacidad 
de innovación, pues debería ser este tipo de análisis el que mejor responda 
al objetivo de la tesis; detectar el impacto del arte en la innovación.

Este giro performativo pretende una aproximación un tanto diferenciada 
acerca de la generación de conocimiento en sí mismo, enfatizando en 
el estudio social propuesto, el conocimiento situado, es decir revisando 
la presencia del investigador en el experimento, y revalorizando la 
participación de los objetos y las tecnologías en los procesos. 

El giro performativo presupone un contexto en continuo movimiento, 
no pre-dado antes de la experimentación y por lo tanto formado por la 
propia experiencia. La experimentación adquiere así mayor importancia 
para la obtención de resultados ya que se atiende prioritariamente a los 
datos de la observación, evitando en lo posible construcciones mentales 
que desemboquen en interpretaciones. 
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Propone por tanto una descripción meticulosa de los experimentos, de 
los agentes que intervienen, tanto humanos como no-humanos, y un mapeo 
concienzudo de las relaciones que se establecen entre esos agentes, siendo 
estas relaciones y enredos que toman forma en un tiempo determinado, 
el objeto final de estudio, por encima de cualquier característica de las 
personas u objetos o de cualquier interpretación subjetiva. 

Con ello se consigue vislumbrar mejor las múltiples relaciones que 
influyen en la generación de conocimiento científico poniendo en valor 
toda una serie de actores, como las tecnologías, igualando la importancia 
del científico en los procesos creativos con respecto al resto de actantes.

Se trata del cambio entre “conocer eso” o “conocer sobre”, hacia 
“conocer cómo”. 

Creatividad artística e innovación

Existen numerosos estudios que se atreven a aseverar que determinados 
contextos, determinadas situaciones, favorecen la aparición de nuevas 
ideas, estudios que provienen también desde aproximaciones territoriales, 
sociológicas y/o antropológicas; es lógico pensar que en situaciones 
peligrosas o en ambientes fuertemente conservadores, las ideas creativas no 
evolucionarán con la misma vigorosidad que en contextos más informales 
y libres.

Surge algo importante de estas anteriores palabras: el paso que va desde 
la idea creativa a la innovación es un proceso social, compartido, donde una 
comunidad permite, acepta y quizá participa de la construcción y evolución 
de la misma. La innovación, asumiendo la posición schumpeteriana es: 
“Innovations are the composite of two worlds, namely, the technical, and 
the business; so when only a change in technology is involved, this is just 
an invention; but as soon as the business world is involved, it becomes an 
innovation (Schumpeter, 1950). Por lo que se deduce que la creatividad 
compete al ámbito puramente cerebral, individual, y la innovación a lo 
social. Así, una idea disruptiva sobre una nueva tecnología será creativa 
desde que sucede el “chispazo”, pero no será una invención hasta que no 
se materialice en un aparato, y no pasará de ahí hasta que sea explotada por 
una firma (contemporaneizando la frase: explotada por una empresa o por 
cualquier otra organización social). No se trata de unas fases encadenadas 
las que conducen a la innovación, pues ésta puede aparecer sin la necesidad 
de la implantación de una invención tecnológica, si asumimos la definición 



84

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

de tecnología que parece pensar Schumpeter (y no la visión de Guattari 
expuesta con anterioridad).

Conviene recordar lo ya visto en capítulos anteriores, que lo que hace 
diferente al arte con respecto otras formas de conocimiento es que produce 
“señales” que nos empujan fuera de los hábitos de percepción. Estos 
hábitos de percepción conforman las realidades particulares y constituye la 
cotidianidad. Esta cotidianidad tiende a reproducirse y a estabilizarse para 
evitar peligros innecesarios a la vida humana, pero a su vez instaura barreras 
a los cambios y a la innovación. Recurriendo a argumentarios anteriores 
sobre la función social del arte, la creatividad, la creación, se yergue como 
acto de resistencia a esa cotidianidad propia y común, buscando la brecha 
de las estructuras que conforman los pensamientos y las comunidades. 

Como se viene indicando desde la presencia del filósofo Deleuze, la 
obra de arte es un acto de rebelión. La obra de arte consigue encapsular 
ese acto rebelde que tiene la capacidad para disruptir la cotidianidad. En 
el arte se encuentra algo que no se puede re-conocer, es “imperceptible” 
ya que no se ajusta al proceso de producción de percepción en el que los 
datos de los sentidos, la materia de los sentidos, se ordena por la sumisión 
a la forma conceptual. 

Eso sí, el arte no puede ser re-conocido pero se puede detectar; así el 
arte divide el proceso perceptivo prohibiendo el paso al ordenamiento 
conceptual. 

Con el arte se llega a la “sensación” o al “ser sensible”, y es gracias a esta 
brecha abierta en el re-conocimento conceptual como se puede originar 
nuevo conocimiento a partir de aquello sensible.

Se puede unir ahora este argumento con otro aparecido anteriormente, 
el que expresaba que en la investigación de las artes creativas, los ciclos de 
interacción/acción y reflexión son la base de la aparición de nuevas ideas 
y conocimientos posibilitados por una alteración del lenguaje en sí mismo. 
Esta segunda argumentación parece ser efecto de la primera, imaginándo 
un proceso donde la percepción de un hecho artístico genera una sensación 
no tamizada por la estructura de la razón, y por lo tanto con capacidad 
para generar “algo” nuevo, que a su vez necesitará de nuevas formas de 
expresión para ser compartido. El ciclo temporal de la especificidad del 
hecho artístico por tanto se podría expresar simplificando enormemente el 
argumentario de la siguiente manera (ver Figura 2 y 3).
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Barret y Bolt releyendo a Eisner (Barrett & Bolt, 2007), se atreven a 
presentar una serie de funciones que propone el arte para la sociedad: 

• Da lugar a múltiples perspectivas;
• Crea ambigüedad productiva;
• Fomenta la participación empática y da acceso a las vidas emocionales 

de otros;
• Aumenta el número de preguntas que se pueden hacer acerca del 

fenómeno que se presenta;
• Presenta un sentido de particularidad que la abstracción del número 

y las leyes generalizadas no pueden contener;
• Articula las formas en que la transformación de la personalidad (lo que 

está dentro de la conciencia) y lo privado aparecen en la esfera pública. 

Estas capacidades de las artes son fundamentales para esa tesis ya 
que se alinean fielmente con los postulados de la ciencia sucesora que 
preconizaba Haraway y el resto de autores nombrados, indicando incluso 
que el valor del conocimiento situado es su potencial para llevar a una 
visión más amplia a través de su capacidad para producir inesperadas redes 
de conexiones. La potencia para producir inesperadas redes depende de 
la obra, del tipo de práctica, y de muchos otros factores, lo que parece 
sustentar la idea de que pude existir cierta jerarquía entre las diferentes 
artes que permitan una eficacia diferente a la hora de conseguir redes, de 
conseguir valor.

No se entrará a definir el concepto de valor de una obra de arte para 
esta tesis, pues supone una deriva demasiado costosa para los beneficios 
que se podrían conseguir, pero sí que se apuesta por esta aproximación de 
Haraway en la que defiende el valor del arte para la ciencia en función de 
su capacidad para articular nuevas redes, aunque entendemos que este no 
es el objetivo final en sí mismo, sino el medio para conseguir innovación 
gracias a las capacidades de estas redes para generar conocimientos 
situados personalmente.

Jerarquizar los tipos de arte supone un ejercicio de riesgo para este 
trabajo, pues no se realiza una comparativa crítica sobre todas las diferentes 
expresiones artísticas actuales y pasadas, pero se recurre a la elección de 
un tipo de práctica concreta como quizá primer paso de una serie futura no 
prevista, y sobre todo, pensando en los calendarios y recursos que puede 
soportar esta tesis.
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Como se ha argumentado anteriormente el arte performativo 
contemporáneo remite principalmente a las prácticas artísticas y no a 
las científicas por lo que conviene recalcar la distinción entre método de 
investigación performativo y el arte performance. Así el giro performativo es 
una método de estudio con el que leer el mundo pero el campo de estudio 
es el arte performance como práctica artística entendida en su acepción 
más amplia, la defendida por Chris Salter (Salter, 2010) que apunta una 
serie de características comunes imputadas a las prácticas performativas 
que las distinguen de otras formas artísticas:

• Interés por la promulgación o en el hacer.
• En directo, procesos dinámicos por encima de objetos estáticos o 

representaciones.
• Compromiso con el momento temporal del presente.
• Corporización (embodiment) y materialidad.
• Experiencia inmanente.
• Efecto de la presencia humana y no humana.
• Transmutación y reconstitución. 

Se entiende, por tanto, que las investigaciones artísticas (y no el arte 
por arte) pueden generar conocimiento con valor para esta tesis, y que las 
artes performativas son una modalidad de arte que puede potenciar estas 
capacidades del arte para generar valor, es decir capacidades para generar 
innovación. 

Los performances artísticos que integran sistemas tecnológicos dentro de 
su producción son tan híbridos como lo puede ser el laboratorio más puntero, 
fusionando múltiples conceptos de la performatividad simultáneamente: 
acciones en tiempo real enfrente del espectador, participadas por las 
máquinas que disponen de su función, en un plano de igualdad. Las 
tecnologías son socio-culturales-políticas, hacen “algo” en y con el mundo 
mediante la modificación de las relaciones existentes y la construcción de 
otras nuevas: la tecnología “es”… no significa (Salter, 2010).

La conclusión a toda esta sección es que se ha pretendido refrendar 
la idea que la creatividad del artista es un proceso mental y productivo 
diferenciado del resto de actividades humanas, que da como fruto un objeto 
como una pintura, un libro, una arquitectura, o una acción como una 
coreografía, una composición, una arquitectura creativa, o un perfomance. 
Y esta creatividad específica del arte queda así encapsulada y emancipada 
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del artista que la “alumbra”, conteniendo en su interior cierta potencia de 
cambio social.

La propuesta de esta tesis sobre la innovación participada por el arte 
se centra en el aspecto comunitario de las prácticas artísticas, pero no en 
los procesos conocidos de reconocimiento social del valor mediante la 
compra-venta de las piezas, por ejemplo, sino en la definición del valor del 
arte de Haraway que cumple la función de articular nuevas redes. 

Cabe preguntarse si este nuevo modelo de red de innovación participada 
por las artes tiene la capacidad para estabilizarse como organización, y si 
tiene potencia para implantar programas disruptores de la cotidianidad, 
pero sobre todo, si es o no gracias a las artes.

Organizaciones culturales y comunidad de práctica

El concepto de comunidad de práctica puede servir como base sobre 
la que asir una adaptación al contexto de las prácticas artísticas de base 
tecnológica. “Communities of practice are groups of people who share a 
concern or a passion for something they do and learn how to do it better as 
they interact regularly” (Wenger, 1998).

Este concepto cobra importancia para esta tesis, no tanto por lo que 
pueda significar este tipo de comunidades para la dimensión antropológica 
del estudio, sino sobretodo por la manera en que se analiza a los grupos 
sociales, no en virtud de características abstractas compartidas (como el 
género, clase,…) o por la ubicación del grupo (barrio, puesto de trabajo…), 
sino en virtud de sus prácticas. 

Esta manera de análisis sintoniza mejor con los postulados derivados 
de las posiciones filosóficas asumidas anteriormente, donde se utiliza un 
método de estudio performático que se basa en los hechos, las acciones y 
las relaciones, más que no en las categorizaciones, las representaciones y 
las interpretaciones. 

P. Eckert (Eckert, 2006) propone el estudio de las comunidades de 
prácticas como forma eficiente para el análisis de contextos sociales líquidos 
y de diversidad de experiencias como los nuestros, donde se focaliza la 
atención más en las interacciones que en las tradicionales descripciones 
socio-demo-económico-políticas. Eckert encuentra el valor de estas 
comunidades en su capacidad de convencionalización de significados: 
experiencias compartidas a lo largo del tiempo, y un compromiso de 
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entendimiento compartido. Así parte de la premisa que las identidades no 
son fijas, y que las convenciones (representaciones) no son pre-existentes. 
Las comunidades de prácticas sintonizan a gente en una mutua creación 
de sentido, pero aquello que las hace diferentes de cualquier otro grupo de 
interés no es tanto en la elección de los participantes, sino sobre todo la 
implicación de los mismos en el grupo. 

Eckert continúa reforzando la idea y propone a estas comunidades como 
ventanas al mundo, donde el valor del analista está en encontrar aquellas 
importantes para su campo de estudio. 

Más sistemática es la posterior descripción de Wenger, la cual define las 
características que singularizan las comunidades de prácticas con respecto 
a cualquier otra comunidad en:

• El dominio: un campo de interés compartido por todos sus miembros, 
que en el caso de este estudio se trataría de las artes tecnológicas 
(digitales o numéricas).

• La comunidad: que persiguen el interés en el dominio, involucrados 
en actividades y discusiones, ayudándose mutuamente y aprendiendo 
unos de otros. La interacción y el aprendizaje colectivo determina su 
vigor.

• La práctica: los miembros practican juntos y desarrollan una serie de 
recursos compartidos: experiencias, historias, herramientas…

A su vez este término puede aplicarse a diferentes ámbitos:

• Empresas: actualmente muchas empresas de cierto tamaño han 
desarrollado programas de comunidades de práctica para explotar 
mejor el conocimiento que se puede derivar del colectivo y desarrollar 
mejor sus estrategias de marca (las comunidades de prácticas permiten 
que los miembros asuman responsabilidades colectivas para resolver 
muchos de sus propios problemas, las comunidades enlazan acción 
y formación de una manera directa y tácita, las comunidades no se 
limitan por estructuras formales determinadas). 

• Gobiernos: estas comunidades proponen comunidades 
interdepartamentales y multinivel que pueden ayudar a resolver 
problemas transversales.

• Educación: en este campo, dado que aprender es la actividad propia, 
el desarrollo de la comunidad puede tener diferentes aspectos: 
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Interna (organizacional), externa (profesional-alumno), Estilo de vida 
del estudiante (alumno). 

• Asociaciones: sus compromisos son más frágiles, por ello deben 
acentuar el valor de su aprendizaje. 

• Desarrollo internacional: comunidades de repensamiento de 
paradigmas.

• Web: comunidades de prácticas de interacciones virtuales.

Como muestra se pude citar a la propia Universitat de Barcelona, que 
dispone de su propia comunidad de prácticas activa desde hace y un lustro, 
y que afronta problemas de gestión interna con grupos multidisciplinares 
de trabajadores (UB, 2013).

Se mantiene por tanto una primera aproximación teórica que encaja a la 
perfección con el campo de trabajo que se pretende analizar, a la vez que 
sintoniza de manera extraordinaria con los posicionamientos conceptuales, 
metodológicos e incluso filosóficos de la investigación. 

El modelo de las comunidades de prácticas permite iniciar el trabajo 
de campo focalizando la atención en aquellos aspectos que permiten 
singularizar una comunidad basada en las prácticas entendiendo que estos 
aspectos son principalmente endógenos a la propia comunidad, y que 
pueden convivir con otras identidades de otras comunidades de prácticas 
diferentes. 

El interés por el aprendizaje colectivo puede unirse a conceptos vistos 
como el de la resistencia a la cotidianidad, a la lucha por evitar la risa 
de los demás que comporta la reiteración sin evolución, a una visión 
horizontal del aprendizaje donde todos tienen algo que aportar, a entender 
el aprendizaje y el nuevo conocimiento como algo surgido de la práctica, 
de la acción, que no necesita de sabios ni de avales mayoritarios, sino de 
incidencia en su contexto. 

La comunidad importa si cambia a sus miembros, si deja rastro, si tiene 
agencia para re-evolucionar su contexto.

Se pasa a ver ahora la propuesta de cómo trabajar con una comunidad 
de práctica unida por las artes digitales.
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En esta sección se pretende apuntalar el método utilizado en la 
recolección de los datos que confirmen o desmientan la hipótesis. Para 
ello se hará un repaso de las diferentes alternativas de acuerdo con los 
postulados y teorías anteriores; la observación participada se muestra 
como el método etnológico mejor sintonizado con los postulados teóricos 
anteriores. 

Se propone también generar un laboratorio social propio que contenga 
los diversos factores que se consideran como fundamentales para el análisis 
de campo, pues con estos condicionantes resulta más eficiente para esta 
tesis que no participar de una organización ya constituida.

Seguidamente, tras el intento por establecer las normas básicas de registro 
y descripción del trabajo siguiendo la normativa de la teoría del Actor-
Red, se encuentra un “gap” importante entre los postulados filosóficos que 
definen la especificidad del arte y las teorías sociológicas de la TAR. El 
método de registro TAR, pese a ser el más conveniente, no puede distinguir 
un proceso de innovación generado gracias a las artes, de otro proceso de 
innovación donde las artes están presentes pero que no son consecuencia 
directa de la innovación.

Es por ello por lo que finalmente se realiza un esfuerzo importante por 
inicialmente comprender estos conceptos fundamentales de la estética de 
Deleuze, para posteriormente adaptarlos a la TAR, proponiendo un método 
de análisis social específico para los procesos artísticos.

Este nuevo modelo metodológico ya puede considerarse como un 
resultado de la investigación, ya que puede extrapolarse a otros casos de 
estudio de otras investigaciones, pero sigue inscribiéndose en esta sección 
donde se propone la fórmula para la verificación social de la hipótesis.

También, y gracias a este trabajo de traducción y adaptación de conceptos 
estéticos, se hace posible una caracterización particular de aquellas 
organizaciones artísticas productoras de innovación. Esta caracterización 
propone un nuevo modelo de organización que se define en función de su 
potencia de innovación.
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4. Metodología

Partiendo de todo lo anterior la metodología del estudio de campo debe 
obeder a una serie de coordinadas en coherencia con el marco teórico 
y tratar de encontrar el mejor camino para responder a las carencias de 
información que presenta la investigación teórica. De manera resumida se 
repasan los puntos fundamentales que deben regir el proceso de interación 
en el trabajo de campo y que viene a recordar los conceptos más importantes 
que se han visto sobre contextos relacionales de innovación:

• La investigación debe partir de un acercamiento a las prácticas 
artísticas sobretodo como un proceso de investigación, atendiendo 
más a la etapa de creación y producción, que a la de comunicación 
de la pieza artística. Es decir, que interesa más la práctica y el artista, 
que no la obra de arte.

• La creatividad artística se debe entender en esta investigación como 
práctica creativa y productiva singular del ámbito artístico, no como 
la capacidad que toda persona contiene para realizar cualquier tarea 
cotidiana.

• Cuando se generen espacios de encuentro con otras disciplinas, se 
debe situar en un marco equitativo y horizontal tanto los procesos de 
innovación artística como aquellos otros de innovación tecnológica 
o de otro ámbito.

• Cuando se analice comunidades de práctica se debe tratar de detectar 
aquellas relaciones y agencias que surgen por la presencia de las 
artes, con el fin de mostrar en especial aquellas redes vinculadas por 
las artes.

• Es imprescindible utilizar un método de análisis social riguroso 
y avalado que permita describir con precisión estas redes, estas 
conexiones que se realizan a lo largo de un periodo de tiempo 
determinado, sin olvidar aspectos fundamentales en procesos de 
innovación como los objetuales o tecnológicos. 

• Es necesaria la mediación entre los diferentes ámbitos de acción, 
artísticos y no artísticos, para provocar y monitorizar las relaciones 
que se establezcan.

• La pretensión es buscar conocimiento situado y alcanzar cierta 
“objetividad parcial” que permita una potencial extrapolación de 
resultados.
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Establecer una comparativa entre estos tipos de comunidades de 
innovación vehiculadas por las artes, y otros tipos de comunidades de 
innovación se presenta también como una línea potente de verificación 
de la particularidad de las artes con respecto a la innovación. Esta tesis 
se dimensiona en un estudio centrado en una única comunidad, pues el 
mapeo pormenorizado de las conexiones que se realizan se presupone 
muy costoso y complejo, pero con suficiente valor científico como para 
tener entidad propia. Esta necesidad de reducir el campo de acción de la 
tesis se entiende mejor al haber de construir el propio campo de estudio 
social, de generar una comunidad de innovación basada en las artes, tal y 
como se justificará más adelante.

Desde la apertura de los departamentos de I+D de grandes organizaciones 
a la colaboración de personas o clientes, hasta las ciudades laboratorio, 
o desde la clase creativa hasta las residencias de artistas en empresas, 
mayormente en los estudios que monitorizan estas actividades es habitual el 
protagonismo de la mirada puesta en los agentes de producción implicados 
en la cadena de innovación, es decir, de aquellos capaces de intervenir 
en el mercado con indicadores economicistas. Esto es de suponer que se 
debe a la pretensión lógica de los investigadores de la materia en medir un 
impacto que se pueda mostrar como prueba válida de que esta interacción 
arte-innovación es positiva, eficaz y conveniente para resolver el reto. 

Los retos de I+D, cuando se abren a profanos y personas mundanas, por 
regla general se hace para incrementar riqueza de visión sobre problemáticas 
cotidianas de la sociedad. Y es por ello que la inercia científica clásica que 
se aplica en los estudios de arte ciencia y tecnología (los ACT), cuando éstas 
analizan problemáticas sociales, tratan de obtener resultados demostrables 
y por lo tanto detectables, palpables, cuantificables. Es por ello por lo que 
los indicadores economicistas resultan muy interesantes. 

Pese a que muchas investigaciones artísticas también se suelen referir 
a análisis de problemáticas sociales, hay pocos ejemplos comparables, y 
generalmente sus resultados no son tan medibles ni extrapolables mediante 
los canales habituales de transferencia a la sociedad que utilizan otras 
ciencias; publicaciones, políticas públicas, patentes, inversiones de capital, 
programas de educación… 

Para conseguir superar el escollo que supone exponer datos rigurosos 
no basados en indicadores económicos cuando se habla de organizaciones 
culturales profesionales, se propone una metodología basada en el 



94

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

conocimiento situado, de análisis de redes y de relaciones, de interacciones 
entre personas y tecnologías que permitan establecer de manera más precisa 
los factores que han determinado el surgimiento de movimientos grupales 
capaces de devenir innovación. Se propone por tanto un acercamiento de 
trasfondo etnológico, y por tanto subjetivo, situado, pero asumiendo dentro 
de la insoslayable parcialidad la necesidad de objetivarla en lo posible, 
tratando de no caer demasiadas veces en las construcciones sociales que 
dirigen toda interpretación de la realidad.

Detectar las relaciones, las agencias de lo humano y lo no humano, 
supone una aventura valiente que no tiene porqué circunscribirse a los 
límites que determinan una tesis de doctorado, pudiéndose alargar mucho 
tiempo más. Se pretende llevar a buen puerto la investigación mediante 
la generación de esa red “ex proceso”, de manera estratégica y eficiente, 
protagonizando proactivamente su alumbramiento con el fin de intentar 
controlar en parte los tiempos y los recursos aplicados en esta tesis.

Como elemento central en la aplicación práctica de esta tesis, se 
construye un laboratorio social premeditado y se provocan las primeras 
interacciones, participando el investigador como catalizador, y por lo tanto 
posicionándose igualmente como objeto de estudio.

Para que el trabajo se sostenga sobre el rigor académico necesario es 
imprescindible asumir unos requerimientos suficientes para su potencial 
evaluación, y es por ello por lo que se recurre a una serie de metodologías 
ya probadas por anteriores investigadores. 

A continuación se empieza describiendo desde la metodología más 
generalista a la más precisa, se hablará de cómo se trabajará la búsqueda de 
información que lleve a la investigación a resolver los objetivos planteados. 

Metodología observacional

La metodología se ha venido apuntalando activamente en los capítulos 
anteriores de manera que respondiese al importante protagonismo que se 
le quiere conferir. El conocimiento situado al que se intenta llegar necesita 
de una puesta en escena cuidada que registre las huellas de la actividad 
acaecida en ella. Como se ha comentado para este trabajo se construye un 
laboratorio social premeditado y se provocan las primeras interacciones, 
participando el investigador como catalizador, y por lo tanto posicionándose 
igualmente como objeto de estudio. Esta “objetiva parcialidad”, al modo 
de ver de este investigador, no necesariamente determina la metodología 
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de análisis, aunque sí propone formas de actuación, metodologías, más 
proclives a sintonizar con el tipo de laboratorio social que se pretende 
construir. 

Parece conveniente recordar las características que definen las 
investigaciones cualitativas de manera resumida, para lo que utilizaremos 
el trabajo de Jordi Sanz para la Generalitat de Catalunya (Sanz, 2011). 

La metodología cualitativa nace como reacción al positivismo científico 
de las ciencias naturales del siglo XIX y su intento de replicar la forma 
de generar conocimiento en los fenómenos sociales. Mientras que las 
ciencias naturales intentan centrar sus esfuerzos en la búsqueda de leyes 
o teorías generales, la aproximación cualitativa quiere comprender cómo 
un fenómeno social es vivido e interpretado por aquellas personas o 
colectivos implicados en tal fenómeno. Esta primera característica distintiva 
de origen ha tomado una gran diversidad de formas a lo largo del recorrido 
histórico de las diferentes ciencias sociales (sociología, antropología, 
psicología, ciencias políticas ...), y esto ha dado lugar a una gran diversidad 
de aplicaciones prácticas de investigación que se engloban dentro del 
término “cualitativa”. Sin embargo, entre esta diversidad de disciplinas y 
enfoques teórico-metodológicos, se pueden delimitar una serie de rasgos 
comunes que permiten identificar cuando una investigación o evaluación 
se convierte en cualitativa:

• Se reconoce la existencia de diferentes versiones de una misma 
realidad y no de una realidad única y objetiva. Por lo tanto, los 
conocimientos que se puedan generar también serán heterogéneos, 
recogiendo la variedad de perspectivas de los diferentes actores 
sociales.

• Su objetivo es comprender la complejidad y significado de la 
experiencia humana, así como contribuir a la generación de teoría 
arraigada a esta experiencia.

• El proceso de investigación es inductivo, del caso práctico a la teoría 
general. No se utilizan categorías teóricas rígidas preestablecidas, 
sino que se espera que emerjan resultados inesperados en el 
transcurso de la recogida de datos. Se desarrollan conceptos y se 
establecen las bases para llegar a una formulación teórica a partir 
de los datos, en vez de recoger datos para verificar alguna hipótesis.

• La investigación se desarrolla en un contexto natural donde 
acontecen los fenómenos sociales estudiados. Se trata de saber qué 
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piensan las personas en el contexto en el que viven el fenómeno 
social estudiado.

• El analista se reconoce como parte del proceso de investigación, 
asume y pone de manifiesto sus valores y conocimiento de la 
realidad que estudia. Reconoce que puede influir en el proceso de 
investigación y trata de disminuir sus efectos tanto en la recogida de 
datos como en el análisis.

• El proceso de recogida de información es intensivo, combinando 
diferentes técnicas de forma complementaria (observación directa, 
entrevistas, grupos de discusión o análisis documental).

• La muestra de informantes no es estadísticamente representativa. 
Más bien se seleccionan aquellos informantes privilegiados a partir 
de criterios que se relacionan directamente con los objetivos del 
estudio.

• El diseño de la investigación es flexible y se modifica a medida que 
se recogen los datos y se alcanzan los objetivos de la investigación. 
Se inicia la recogida con un diseño de investigación de mínimos 
con el objetivo de ampliar o reducir su intensidad a medida que la 
información acumulada se convierte reiterativa y da cobertura a los 
objetivos de la investigación.

La ciencia que más ha contribuido al desarrollo de la metodología 
observacional, utilizándola como herramienta protagonista ha sido la 
antropología, especialmente la etnografía. La etnografía es el arte y la 
ciencia de describir a un grupo humano: sus instituciones. comportamientos 
interpersonales, producciones materiales y creencias. Aunque se desarrolló 
como una manera de estudiar pequeñas sociedades tradicionales analfabetas 
y de reconstruir sus tradiciones culturales, la etnografía se practica ahora 
en toda clase de entornos sociales. En cualquier entorno, los investigadores 
etnográficos se preocupan fundamentalmente por la vida rutinaria cotidiana 
de las personas que estudian.

Los etnógrafos recogen datos sobre la experiencia humana vivida para 
distinguir patrones predecibles más que para describir cada ejemplo 
concebible de interacción o producción.

La etnografía se realiza en el emplazamiento elegido y el etnógrafo es, 
en la medida de lo posible, un participante subjetivo en la vida de aquellos 
a los que estudia, al tiempo que un observador objetivo de su vida.
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Etnografía: principios básicos

A pesar de que existe una diversidad de las posiciones que pueden 
marcar el punto de origen de los etnógrafos, según Sanz (2011) se pueden 
poner de relieve, no obstante, algunos rasgos importantes que vinculan los 
numerosos y variados enfoques:

• Se procede a una búsqueda de patrones a partir de las cuidadosas 
observaciones del comportamiento vivido y de entrevistas detalladas 
con personas en la comunidad estudiada. Cuando los etnógrafos 
hablan de “cultura”, “sociedad” o “comunidad”, es importante 
recordar que están hablando en términos que son abstracciones 
generalizadas basadas en numerosos datos de una forma que tenga 
sentido para el etnógrafo, que tiene una visión panorámica global 
del todo social o cultural de la que pueden carecer las personas que 
viven en él.

• Los etnógrafos deben prestar una atención cuidadosa al proceso 
de investigación de campo. Se ha de prestar atención siempre a la 
manera en que se consigue la entrada al emplazamiento de campo, 
al modo en que se establece una relación de confianza (rapport) 
con las personas que viven allí y al modo en que se llega a ser un 
miembro participante de ese grupo.

La etnografía es el arte y la ciencia de describir a un grupo humano: sus 
instituciones, comportamientos interpersonales, producciones materiales y 
creencias. Aunque se desarrolló como una manera de estudiar pequeñas 
sociedades tradicionales analfabetas y de reconstruir sus tradiciones culturales 
la etnografía se practica ahora en toda clase de entornos sociales. En cualquier 
entorno, los investigadores etnográficos se preocupan fundamentalmente por 
la vida rutinaria cotidiana de las personas que estudian.

Los etnógrafos recogen datos sobre la experiencia humana vivida para 
distinguir patrones predecibles más que para describir cada ejemplo 
concebible de interacción o producción.

La etnografía se realiza en el emplazamiento elegido y el etnógrafo es, 
en la medida de lo posible, un participante subjetivo en la vida de aquellos 
a los que estudia, al tiempo que un observador objetivo de su vida.
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Enfoque postmodernista de la etnografía

Esta tesis se puede clasificar metodológicamente hablando como 
postmodernista. El “Modernismo” era el movimiento en las ciencias sociales 
que trató de emular el método científico en su objetividad y búsqueda 
de patrones generales. Por tanto, “Postmodernismo” es todo lo que pone 
en tela de juicio ese programa positivista, abarcando la pluralidad de la 
experiencia, y oponiéndose a la dependencia de “leyes” generales del 
comportamiento humano. Sitúa todo el conocimiento social, cultural e 
histórico en los contextos moldeados por el género, la raza y la clase.

Aunque “postmodemismo” ha llegado a significar muchas cosas para 
analistas diferentes, hay varios principios que parecen mantenerse a través 
del amplio espectro de investigaciones que se identifican con esa etiqueta:

• Los centros tradicionales de autoridad se ponen explícitamente en 
entredicho; esta actitud se dirige no solo a las instituciones de dominio 
hegemónico en la sociedad en general, sino también a los pilares de 
la ciencia dominante. Los postmodemistas rechazan el presupuesto 
de los científicos de que los sujetos que ellos estudian “hablan 
por su boca”, por lo que ponen en entredicho interpretaciones y 
predicciones sobre grupos humanos.

• La vida humana es fundamentalmente dialógica y polivocal, lo que 
significa que no se puede describir ninguna comunidad como una 
entidad homogénea en equilibrio; la sociedad es, por definición, 
un conjunto de centros de interés en competencia que hablan con 
muchas voces sobre lo que es su cultura y sobre lo que no es; por 
extensión, la investigación etnográfica debe tomar en consideración 
las múltiples voces con las que las comunidades hablan del hecho. 
“Cultura” y “sociedad” son, más que entidades objetivas, conceptos 
a los que se llega a través de un proceso de construcción social, 
aunque esto no hace que sean menos “reales”.

• El producto etnográfico es menos un producto científico objetivo 
que una especie de texto literario; se produce tanto mediante el 
uso imaginativo de mecanismos literarios del tipo de metáforas y 
símbolos como mediante la comunicación neutral de información. 
Además, ese texto etnográfico no tiene por qué limitarse a las formas 
tradicionales de la monografía académica, el artículo de revista o la 
presentación en una conferencia; por el contrario, se puede plasmar 
en una película, una obra de teatro, una poesía, novelas, exposiciones 
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pictóricas, música, etc. Un corolario importante a esta propuesta es 
el supuesto de que el etnógrafo es un “autor” del texto: figura en el 
relato como mucho más que un simple informador neutral de los 
“datos” objetivos. 

• Hay un cambio en el énfasis, que se aparta de la búsqueda de patrones 
de determinación y causalidad, y avanza hacia la explicación del 
significado, lo que requiere un proceso de interpretación.

• El estudio de una cultura o sociedad cualquiera, o de cualquier otro 
fenómeno de esta índole, es esencialmente relativista: las fuerzas 
que moldean ese fenómeno difieren de manera muy particular de 
las que producen otros, de modo que las generalizaciones sobre el 
proceso social y cultural ‘son necesariamente equivocas.

Esta deriva etnológica ya bien asentada en la academia que cuestiona 
el clásico modelo de producción de conocimiento basado en el método 
científico, tiene ciertas coincidencias con el modelo descrito anteriormente 
por Barat y su teoría de la ciencia sucesora, que entronca igualmente de 
manera clara con los postulados que tratan de conceder a las investigaciones 
artísticas de rango científico, entendida aquí ciencia en su concepción más 
amplia, como el arte de generar nuevo conocimiento mediante el estudio 
de la realidad.

Tal y como se apuntaba en el marco teórico se recoge una definición 
sobre los campos del conocimiento, que se pueden agrupar en tres grandes 
grupos: la ciencia, la filosofía y el arte, y se apuntaban los rasgos singulares 
que los distancian. Entonces se argumentaba que el arte no es ciencia sino 
otro campo de generación de conocimiento.

Pasar de los normativos estudios cuantitativos a los estudios cualitativos 
de corte descriptivo supone un ejercicio un tanto arriesgado para una tesis 
del campo de la gestión cultural. Ello le podría restar impacto a este trabajo, 
debilitando parte de sus finalidades iniciales; es por ello que se plantean 
autoimponerse una serie de requerimientos de rigurosidad académica que 
ayuden a la comprensión de la investigación. 

Criterios de rigurosidad académica

Este trabajo busca seguir los siguientes criterios con la finalidad de 
conferirle normalidad dentro de la academia. La investigación pretende 
contener los siguientes criterios presentados por Sanz (Sanz, 2011):
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A. Correspondencia teórico-metodológica. Este criterio contempla hasta 
qué grado hay una adecuación entre el problema de investigación y el 
marco conceptual que se ha escogido para enmarcar la investigación. 
Por lo tanto, se trata de analizar la coherencia entre lo que se quiere 
investigar, cómo se quiere investigar, los recursos disponibles y los 
resultados esperados. 

• En esta investigación, el esfuerzo realizado para conseguir 
esta coherencia entre el marco teórico y la metodología ha 
supuesto la obligación del investigador por adentrarse en 
ámbitos tan distantes de la economía como la filosofía, la 
sociología y la antropología, apostando por un paradigma 
poco tratado en economía pero que es el que mejor se 
adapta al reto de esta investigación y a la manera sobre 
cómo afrontarlo.
Ha supuesto, como se verá, la necesidad de proponer un 
método analítico propio para realizar esta unión.

B. Credibilidad. La credibilidad como criterio de calidad pretende 
determinar hasta qué punto los resultados de la investigación se convierten 
creíbles desde la perspectiva propia de los actores del fenómeno social 
estudiado. Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa intenta 
comprender acontecimientos desde el punto de vista de los actores 
sociales, los mismos actores se convierten en una fuente de legitimación 
y de contraste de los resultados de la investigación. Técnicas específicas 
de participación y de implicación de los informantes en la evaluación 
resultan claves para contrastar hasta qué punto los resultados obtenidos 
dan cuenta del hecho bajo estudio.

• En este sentido, el criterio de credibilidad se determina por 
factores externos a lo aquí escrito. Vale con comprobar 
los impactos de esta investigación en la “vida real” de los 
participantes y de aquellos otros que se ven afectados por la 
actividad de la comunidad de práctica que se ha construido 
exprofeso.

C. Transferibilidad. Este criterio consiste en determinar hasta qué punto 
los resultados de una investigación cualitativa se pueden generalizar 
o aplicar a otros contextos. Si una investigación proporciona una 
descripción detallada del contexto social estudiado y su desarrollo 
metodológico, quedarán más claros los límites de la investigación 
y qué aspectos pueden ser extrapolados a otros contextos sociales. 
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El ejercicio de transferencia dependerá también en gran medida 
de la selección de los informantes claves y / o participantes en la 
investigación. Por lo tanto, el ejercicio de transferibilidad no va en 
función del número de individuos estudiados, sino de la tipología de 
los informantes incluidos en la investigación.

• La utilización de la teoría TAR tiene precisamente el propósito 
de facilitar la transferibilidad, pero entendiendo que una 
trasferibilidad directa nunca será posible, pues el micro 
análisis de la innovación debe ser particular a un contexto 
en un tiempo determinado. Ello no resta de la posibilidad 
que los patrones detectados en esta comunidad no puedan 
ser encontrados en otras comunidades parecidas.

D. Consistencia. La consistencia en metodología cualitativa se basa en 
el hecho de que el analista dé cuenta de los sucesivos cambios en el 
diseño inicial de la investigación cualitativa y de las razones que los 
justifican. Por su carácter inductivo, cada cambio en la investigación 
con respecto al diseño inicial se convierte en una nueva oportunidad 
para recoger información que se ajuste a las preguntas de evaluación. 
La consistencia no se busca en la repetición del estudio, sino en la 
coherencia de los datos obtenidos y de los resultados que posibilitan 
con relación a los objetivos de la investigación.

• El estudio de campo, dando que es lineal en el tiempo, irá 
describiendo un buen número de errores y modificaciones de 
la intención inicial, haciendo más comprensible el resultado 
final y aportando más conocimiento sobre contextos de 
mediación vinculados a las artes.

E. Reflexividad. Cada investigación cualitativa se convierte en peculiar 
y esto dificulta su comparación. Sin embargo, uno de los criterios 
de calidad a tener siempre en cuenta es ver como el proceso de 
investigación y el analista han influido en los resultados obtenidos. 
Se trata de explicitar desde qué supuestos y perspectiva teórica se 
posiciona el equipo investigador que la realiza. Del mismo modo, 
hay que poner de manifiesto las contingencias no previstas en el 
desarrollo del diseño inicial de la recogida de datos y el análisis de 
éstas. Por tanto, el esfuerzo no se dirige a eliminar cualquier tipo 
de posicionamiento inicial sobre el objeto de estudio. Más bien, 
estos ponen de manifiesto que los resultados y conclusiones de la 
investigación se puedan trazar a posteriori por analistas externos.
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• Esta es precisamente la fuerza de TAR, conseguir cierta 
objetividad en la parcialidad. Este punto se refuerza con 
la participación destacada del propio investigador en la 
creación del contexto relacional, conociendo de primera 
mano tanto la intencionalidad de la investigación, como la 
intencionalidad de la red que crea el contexto relacional.

F. Relevancia social. Este criterio de calidad se refiere a que el 
conocimiento generado por la investigación cualitativa mejora la 
situación social que ha estudiado. Se interroga sobre la justificación 
social de la investigación y las consecuencias sociales derivadas de 
sus resultados. Aspectos prácticos a que se presta consideración son: 
si se ha aportado un conocimiento innovador, si ha habido algún tipo 
de cambio social atribuible a la investigación o si los participantes 
de la investigación han experimentado alguna mejora derivada del 
conocimiento generado por su participación.

• La relevancia social de la investigación va más allá de generar 
nuevo conocimiento, ya que también trata de proponer nuevas 
oportunidades laborales para el colectivo de artistas implicados, 
que no es poco. También busca cierto cambio social que inocule 
la idea que toda persona tiene valor para su comunidad, y 
debería de poder vivir de su vocación, pese a no existir mercado 
para ello pues como persona su valor es su pasión, ya que solo 
desde ella puede crear algo nuevo y que mejore la sociedad. 
En la finalidad fundacional de MATICS se suscribe que: 
MATICS es un espacio artístico de subversión y cambio 
social.
En esta investigación se evalúa también si a las personas 
participantes en el experimento, les ha servido para ser más 
felices como personas.

Teoría del actor red 

La iniciación a esta teoría se ha presentado ya en capítulos anteriores 
cuando se justificaba el giro performativo que estaban realizando las 
ciencias contemporáneas como manera de superar las contradicciones que 
el paradigma modernista proponía, y que acerca las prácticas artísticas a 
la categoría de campo de generación de conocimiento, categoría ya nunca 
más exclusiva de las ciencias. Esta corriente se ha ido siguiendo durante 
todo el texto, con otros autores como Barat o Barrett y Bolt, Haraway, 
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Butler e incluso con Deleuze y su aproximación al mundo del arte, y tiene 
su conclusión en la metodología mediante una teoría que territorializa 
y pragmatiza los postulados surgidos del descreimiento de la capacidad 
humana por un progreso continuado.

Esta teoría ha estado formulada y desarrollada básicamente por tres 
autores: Bruno Latour, Michel Callon y John Law, y, en cierta medida, 
constituye la culminación del análisis social contemporáneo sobre la 
ciencia y la tecnología. Esta teoría se viene utilizando profusamente en los 
estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y en muchos otros que buscan 
analizar la innovación.

Las características programáticas más importantes de la teoría se articulan 
a partir de tres posiciones críticas; la primera rompe con la dicotomía 
entre la aproximación micro y macrosocial en ciencias sociales. Para 
rehuir esta tensión, la teoría del actor-red recurre a una nueva técnica de 
trabajo de campo y desarrolla una estrategia de investigación que consisten 
en seguir y examinar a los actores y productos de la tecnociencia en el 
momento mismo de las acciones. La segunda problematiza la dicotomía 
entre dimensión social-dimensiones cognitiva. En lugar de aceptar esta 
diferenciación como un punto de partida para entender la realidad cotidiana 
y nuestras interacciones, se plantea que estamos ante un mero producto de 
un entramado de relaciones heterogéneas. Finalmente, de acuerdo con el 
anterior, considera que los elementos sociales que el pensamiento social 
anterior ha utilizado como dimensiones causales sobre las explicaciones 
no son más que otro producto de las interacciones de los actores. Ello 
constituye un problema, algo a discernir, y no la solución para nuestras 
investigaciones (Vítores González, 2001) .

Para operativizar el tránsito hacia esta sociología de las asociaciones, 
Latour alimenta de incertidumbres los presupuestos básicos de la teoría 
social. Propone en primer lugar partir no de un conjunto cerrado a priori 
de agregados sociales, sino de los procesos de formación de grupos que 
siempre los preceden. Los grupos, desde la TAR, no gozan de ningún tipo 
de inercia social: deben ser constantemente mantenidos, reformados o 
reconfigurados; en caso contrario dejan de existir. 

En segundo lugar, las acciones no son nunca transparentes ni están 
absolutamente determinadas; la acción siempre está en cierta forma 
dislocada (influida, traicionada, distribuida) y los actores nunca tienen su 
control absoluto.
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Así contra esta sociología de lo social anterior Latour propone una 
sociología de las asociaciones, en la que lo social deja de nombrar un tipo 
específico de fenómenos o relaciones para referirse a un movimiento de 
conexión, de asociación, que vincula elementos no-sociales. 

Es precisamente para sustentar una cierta durabilidad que las relaciones 
sociales deben vincular y hacer intervenir a mediadores de otro tipo. 
La sociedad no es la causa de las asociaciones sino su consecuencia. El 
relativismo de la TAR debe entenderse, así, en la línea de la famosa frase 
deleuziana, no como la relatividad de la verdad sino como la verdad de la 
relación.

En tercer lugar, los objetos, los elementos no humanos, también pueden 
ser agentes –actantes– puesto que la acción en la TAR no es necesariamente 
intencional y se constata por sus efectos sobre otros actores (ver figura 4). La 
diferencia básica es que los no humanos, gracias a la fenomenal extensión 
de los artefactos tecnológicos y los hechos científicos en la vida colectiva, 
no pueden ya considerarse simplemente intermediarios neutrales, sino que 
deben entenderse como mediadores, a menudo silenciosos, que modifican 
las relaciones entre otros agentes. Los objetos no forman la infraestructura 
material que determina las relaciones sociales (Marx) ni son un reflejo de 
las distinciones sociales previas (Bourdieu): son más bien los ingredientes 
esenciales que dotan de durabilidad a las asociaciones y mediadores activos 
en la generación de diferencias sociales.

En cuarto lugar, se trata de forma directa el problema de la explicación, 
algo que en un sentido más práctico también aparece en la quinta y última 
fuente de incertidumbre. Por un lado, desde el punto de vista de la TAR, 
la explicación social no puede consistir en la substitución de un tipo de 
fenómenos por otros considerados sociales; la explicación en la TAR consiste 
por encima de todo en trazar las conexiones entre elementos heterogéneos, 
es decir, trazar redes (ver Figura 5). Por otro lado, la diferencia fundamental 
entre las ciencias sociales y las ciencias naturales no es, como tantas veces 
se ha dicho, que en las primeras los objetos responden o interfieren en 
la tarea del analista. Al contrario, en las ciencias sociales los objetos de 
estudio son reducidos a meros «informantes» y no se les deja intervenir ni 
mostrar suficientemente su recalcitrante resistencia. 

La segunda parte de la obra donde Latour introduce todo esto, intenta 
presentar una estrategia óptima para la tarea de trazar redes. (Agawa & 
Takeuchi, 2016).
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Figura 4: Método de rastreo social de la Teoría del Actor-Red. (Akrich, Madeline (1992. pág. 263).

Relación lineal entre actantes humanos y no humanos, y su importancia equiparable 
en las cadenas de producción de acontecimientos. 

Figura 5: Rastreo de innovaciones. (Akrich, Madeline (1992. pág. 263).

Ejemplo gráfico sombre como la TAR entiende la construcción de redes de 
innovación, igualando en la consecución del objetivo final el poder de humanos y 
materias.
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Se decía en el capítulo de comparación entre arte y ciencia que con el 
fin de entender y hacer frente a los avances producidos por la sociedad 
tecnocientífica contemporánea, conseguidos mediante una extraña 
mezcolanza de disciplinas, de ideas, instrumentos y formaciones, que 
generan desde alimentos modificados genéticamente a los agujeros de 
ozono, sistemas digitales, y animales modificados genéticamente (que son 
simultáneamente sociales, técnicos, culturales y naturales), Latour, Law y 
Callon inventan lo que ellos llaman actores-red. En este modelo de red la 
agencia de los actantes, en lugar de sólo “actores” humanos, se extiende 
entre múltiples asociaciones (la red), conectadas entre sí en una madeja 
de relaciones y que se transforma a través de tales relaciones (Latour & 
Goldstein, 2007).

Se comentaba entonces que el análisis de cómo un elemento dado se 
convierte en estratégico a través del número de conexiones que ordena y 
cómo pierde su importancia a la hora de perder sus conexiones, el TAR 
lo consigue examinando los procesos co-constitutivos por los cuales los 
actantes vienen a performar las relaciones de unos con otros dentro de 
las prácticas tecnocientíficas; “la atribución de características humanas, 
no humanas, subhumanas e inhumanas, la distribución de las propiedades 
entre estas entidades; las conexiones que se establecen entre ellas, la 
circulación que conlleva estas atribuciones, distribuciones, y las conexiones; 
la transformación de esas atribuciones, distribuciones y conexiones, de los 
muchos elementos que circulan y de las pocas maneras a través de las que 
se envían“(Latour, 2005).

La tesis por tanto supone performar la realidad, cambiarla y registrar la 
huella que deja. El doctorado es así, una parte más, un escrito, un objeto 
que debe tender a ampliar al máximo su radio de acción para incentivar su 
agencia, su innovación. 

Plan de investigación

Con todo lo anterior se propone la construcción de un laboratorio social 
que tenga como finalidad la creación y estabilización de una red de actantes 
vinculados por las artes, con la finalidad de generar servicios y productos 
innovadores que permitan una mejor profesionalización de sus miembros.

El éxito de este laboratorio será el de conseguir mejorar las condiciones 
laborales de sus miembros, y a su vez describir fielmente los procesos que 
la han llevado a conseguirlo. Este último objetivo descriptivo atañe en 
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exclusividad al investigador, mientras que el anterior también le implica, 
pero enmarañado en una red de complicidades que permitan su integración 
en el programario social.

Análisis de los datos cualitativos:

• Los datos cualitativos se obtienen de diversas fuentes, como entrevistas 
u observaciones, que finalmente tomarán una forma estructurada de 
narrativa en el texto. 

• Las principales finalidades del análisis cualitativo son la de 
proporcionar nueva luz, permitir la “descajanegrización” usando 
el término utilizado pro Latour, de los procesos de innovación que 
suceden en la comunidad de investigación.

• Los resultados cualitativos son narrativos y los informes incluirán 
narraciones literales y no literales de los informantes del proyecto.

• Se describe de forma precisa y comprensible a lo largo del tiempo 
de la investigación la estrategia metodológica, de tal manera que 
permite comprender las decisiones tomadas en el transcurso de la 
investigación y que implican cambios en el diseño inicial.

• La descripción de los resultados está separada de su discusión final, 
por lo que el lector podrá distinguir entre las aportaciones propias de 
los actantes y aquellas del analista.

Recogida de datos

La recogida de datos se inicia en el verano de 2015, aunque se hará 
referencia a una temporada anterior para explicar mejor los inicios del 
laboratorio social, y discurre hasta finales del 2017. Durante este extenso 
periodo se ha participado activamente de todas las acciones, debates, 
postulaciones, involuciones y negociaciones que el laboratorio-red 
ha construido. Es por ello que se descartó prontamente una recogida 
extremadamente escrupulosa, por demasiado extensa y seguramente 
con escasa eficiencia coste-beneficio, optando por una descripción de 
las observaciones participadas, percepciones, comentarios recogidos, 
recuerdos y sensaciones que el propio investigador fue acumulando a lo 
largo de esos años. A su vez se le debe sumar toda una serie enorme de 
comunicaciones virtuales, emails, chats, teleconferencias, redes sociales 
y demás que aparecen como fundamentales para entender el devenir de 
la tesis. 



108

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

La presentación de esta recogida de datos es por tanto poco sistemática, 
aunque compensada por su amplitud y su riqueza en matices, profundizando 
en aspectos que sobrepasan el lenguaje verbal para incluso describir 
intuiciones, sensaciones y sentimientos que permitan imágenes mucho más 
precisas y objetivas de una parcialidad grupal.

Muestreo:

Siguiendo con la referencia metodológica anterior (Sanz, 2011), se 
adscriben las características del muestreo que deben caracterizar a un 
estudio cualitativo.

Este muestreo cualitativo es:

• Razonado e intencionado. 
• Es acumulativo y secuencial.
• Es flexible y reflexivo. 

La descripción del muestreo de esta tesis se realiza en la descripción 
general del laboratorio experimental, en consonancia con los postulados 
de la teoría metodológica escogida. En ella se irán presentando conforme 
vayan apareciendo y actuando, siguiendo la línea temporal del experimento.

Es por tanto una tesis que se planifica como de aproximación 
antropológica, etnológica que permite una interacción activa con el 
contexto investigado que supone un conocimiento directo, sensible, a la 
vez que parcial y subjetivo. Se pretende con ello describir una comunidad 
especial, una red particular, que adquiere una serie de características 
en un momento determinado, en un contexto determinado, para una 
investigación en concreto. La metodología ha de permitir enseñar lo más 
fielmente posible, los hechos y las circunstancias que han dado forma a 
una línea temporal de relaciones, para que el lector extraiga sus propias 
conclusiones.

Trabajo de campo

Con todo lo anterior se propone como solución más conveniente, 
eficiente y eficaz, construir un laboratorio social propio para esta tesis. Se 
trabajará con los postulados anteriores generando un contexto participado 
por las artes, donde diferentes perfiles convivan con la intención de generar 
vías alternativas de profesionalización a sus participantes. Se articulará 
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promoviendo proyectos de innovación con componentes artísticos y 
tecnológicos.

En concreto se articula una red de personas, objetos y lugares, situados 
en una línea temporal controlada y dirigida, con el propósito de investigar 
cómo las comunidades de innovación vinculadas por las artes se regulan: 
se construye la Sociedad de Estudios Performáticos (MATICS).

Figura 6: Logo de MATICS (Societat d’estudis perforMATICS).

MATICS (ver Figura 6 y 7) cuenta con 70 miembros (octubre 2017), 
entre artistas, tecnólogos, docentes, investigadores, makers, todos ellos 
vinculados con las artes en algún sentido. 

Su actividad comenzó en el 2015, elaborando toda una serie 
de actividades de networking y trabajando los primeros proyectos 
profesionales.



110

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

Figura 7: Definición de MATICS que aparece en su web (junio 2018). 
 (“MATICS | comunitat oberta de professionals interessats en les arts digitals,” n.d.).

“Qué es Matic?
Sociedad de estudios performático
Comunidad abierta de interesados   en las artes digitales.

Artistas, docentes, productores culturales, activistas, investigadores tecnológicos 
y sociales nos unimos para generar un programa artístico singular. Ciencia, arte, 
tecnología y sociedad son nuestros campos de acción para lograr la soberanía 
individual y colectiva. Matic es pues un espacio artístico de subversión y cambio 
social.
Organizamos encuentros donde se gestan las sintonías que mueven la comunidad, 
y nos articulamos entorno a proyectos profesionales, creativos y de investigación 
que nos permiten trabajar de lo que nos interesa, las artes digitales. No sólo 
hacemos arte pero, las artes en ayudan a hacer mejores proyectos.
Participamos de encargos y concursos públicos y privados que nos proponen 
elaborar proyectos con las artes digitales: investigaciones sociales, piezas 
audiovisuales, proyecciones, instalaciones sonoras, robótica, diseño ... Estas 
propuestas y las que generamos internamente son las que nos dan sentido como 
plataforma profesionalizadora: hacemos convocatorias entre nuestros socios, 
que libremente se organizan en grupos de trabajo autónomos para elaborar cada 
proyecto. De este modo, la heterogeneidad de la comunidad toma valor, pudiendo 
llegar a donde quiera que un artista o un maker o un gestor solo no podría.
Disponemos de un laboratorio de fabricación y de espacios de trabajo.
A Matic utilizamos el arte digital como método de investigación social.” 
(“MATICS | comunitat oberta de professionals interessats en les arts digitals,” n.d.)
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Objetivos de investigación y definición de hipótesis 

Existen características particulares de las artes que potencian la capacidad 
de innovación en las organizaciones culturales.

Sub-hipótesis
• Estas características son exclusivas de las artes y son detectables.
• Estas características posibilitan la definición de un tipo de 

organización cultural especial. 

Objetivos

• Buscar nuevos encajes profesionales de los artistas en la sociedad 
contemporánea.

• Incrementar la innovación gracias a la participación de las prácticas 
artísticas en campos no artísticos.

• Poner en cuestión la idea social del oficio del artista para una revisión 
positiva.

• Ahondar en la necesidad de la permeabilidad entre disciplinas 
académicas y no académicas.

• Participar del nuevo paradigma de la investigación aplicada y de 
impacto social.

Preguntas de la investigación

• ¿Cómo influyen las artes en los procesos de innovación?
• ¿Dónde se encuentran estos campos?
• ¿Cómo actúa en las personas? ¿Qué cambia?
• ¿Qué caracteriza la innovación facilitada por las artes?

• ¿Existe algún hecho diferencial en las organizaciones artísticas de 
innovación?

• ¿Cómo aparece?
• ¿Cómo detectarlo? 
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Resultados esperados
• Se pretende estabilizar una comunidad vinculada a las artes, 

dedicada a la innovación.
• Debe posicionarse dentro de su contexto de acción como 

organización relevante.
• Esta comunidad debe ser caracterizada por su público o clientes 

como organización innovadora y profesional.
• Su radio de acción debe sobrepasar los límites de las industrias 

culturales y creativas.
• Debe ayudar a artistas con poco aval social a incrementar sus fuentes 

de ingreso sin renunciar a sus prácticas creativas como práctica 
principal. 
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5. El análisis del proceso de innovación generado por las artes

Este capítulo trata de aterrizar el método de experimentación repasando 
los conceptos teóricos fundamentales de la Teoría del Actor-Red; inmaencia, 
network y rizoma, mediación o traducción, actante y esquema actancial, 
son los conceptos fundamentales que han de permitir un correcto análisis 
social desde este punto de vista. Este repaso evidencia las claras relaciones 
entre esta teoría y la cosmología del filósofo matefísico Gilles Deleuze, y 
muestra a su vez las diferencias entre ambas ontologías. 

Se finaliza el capítulo entendiendo los retos que esta teoría propone para 
analizar la especificidad del arte en comparación con otras actividades de 
innovación.

Tal y como se viene advirtiendo el análisis del campo de estudio va a 
realizarse en base a la Teoría del Actor-Red, o mejor dicho y de acuerdo 
con su principal inventor, la Teoría del Actante-Rizoma, pues la palabra 
actor tiende a llevarnos hacia una concepción demasiado antropocentrista 
de lo que se supone es un agente que actúa en estas redes. A su vez “red” 
tampoco enfatiza en el carácter orgánico y descentralizado que caracteriza 
esta metodología de análisis de lo social, proponiéndose Rizoma como un 
concepto más aproximado.

Ya se ha presentado en capítulos anteriores esta teoría de manera escueta, 
sus inicios y sus principales actores, así como sus principales propuestas 
disruptivas. Sin embargo se propone ahora el aterrizaje metodológico 
siguiendo un importante artículo de los expertos en esta teoría Francisto 
Tirado y Miquel Domènech, para seguidamente profundizar en aquellas 
categorías y definiciones que aplicaremos a nuestro estudio de campo: La 
teoría del actor-red es una de las perspectivas más idiosincrásicas que han 
aparecido en las últimas décadas en la tradición del pensamiento social. Ha 
sido formulada y desarrollada básicamente por tres autores: Bruno Latour, 
Michel Callon y John Law, y, en cierta medida, constituye la culminación 
del análisis social contemporáneo sobre la ciencia y la tecnología.

Estos autores prosiguen apuntando que las características programáticas 
más importantes de sus propuestas se articulan a partir de tres posiciones 
críticas. La primera rompe con la dicotomía entre la aproximación micro 
y macrosocial en ciencias sociales. Para soslayar esta tensión, la teoría 
del actor-red recurre a un nuevo vocabulario de trabajo y desarrolla una 
estrategia de investigación que consiste en seguir y examinar a los actores 
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y productos de la tecnociencia en el momento mismo de sus acciones. La 
segunda problematiza la dicotomía dimensión social-dimensión cognitiva. 
En lugar de aceptar esta diferenciación como un punto de partida para 
entender la realidad cotidiana y nuestras interacciones, se plantea que 
estamos ante el mero producto de un entramado de relaciones heterogéneas. 
Por último, en consonancia con la anterior, considera que los elementos 
sociales que el pensamiento social ha utilizado como dimensiones causales 
en sus explicaciones no son más que otro producto de las interacciones de 
los actores. Constituyen un problema, algo a discernir, y no la solución para 
nuestras investigaciones.” (Tirado Serrano & Domènech Argemí, 2005).

Conceptos fundamentales de la TAR

A nivel práctico, esta metodología supone una manera diferente de 
visibilizar el trabajo de campo al que la tesis debe enfrentarse, empezando 
por un cambio en el registro utilizado, y acabando por una imposición 
lógica sobre la negación de toda interpretación como método de entender 
nuestro entorno. 

Antonio Barrero consigue explicar los aspectos más prácticos de la teoría, 
proponiendo una especie de manual sobre cómo trabajar en sociedad con 
la TAR. Para empezar Barrero detecta de manera bien argumentada una 
clara relación poco explicitada pero evidente para cualquier lector, de B. 
Latour con el filósofo Deleuze (Salinas, 2011). El propio Latour reconoce 
que sus entrañas teóricas están fuertemente apuntaladas por la cosmogonía 
deleuzista, aunque a la hora de la verdad no lo evidencia como debiese en 
sus referencias bibliográficas.

Ejemplo de ello es la apropiación de conceptos nucleares para el trabajo 
de Latour y la TAR como el de inmanencia y algunos otros que se pasan a 
describir, pues servirán también para el propio trabajo de campo.

Inmanencia

El “concepto” de inmanencia es nuclear en la TAR. Según los lectores de 
Latour esta noción se ha tomado prestada de Deleuze y está íntimamente 
relacionada con aquella de rizoma que desarrolla junto con Guattari.

Con la inmanencia caduca incluso la diferencia interno-externo dado que 
sólo hay un plano de realidad donde fondo y la forma son lo mismo; luego 
no hay razón para hablar en dicha clave topológica. Así, la visión inmanente 
de la realidad no se preocupa por el origen fundacional de lo que hay. 
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La inmanencia es una guerra contra cualquier tipo de trascendencia en la 
filosofía, de búsqueda de un principio que esté más allá de la inmanencia; 
Una visión inmanente de la realidad hace que esta misma se conciba como en 
un plano. Todo lo que hay está aplanado, no trasciende. “Un extraordinario 
plano fijo que no va ser del todo un plano de inmovilidad, puesto que todas 
las cosas van a moverse- y para él solo cuenta el movimiento de las cosas-
sobre ese plano fijo.” (Deleuze, 2002). 

Es parecido a la tarea de la TAR de aplanar la realidad (Salinas, 2011), tal y 
como lo demuestra uno de los principios fundamentales de la TAR, el principio 
de Irreductibilidad. El principio se escribe así: “nada es, por sí mismo, reducible 
o irreductible a cualquier otra cosa” (Latour, 1998, pág. 158). 

Si se sigue por esta senda se encuentra en ocasiones que lo que está en 
juego es dejar de lado una definición estricta de qué son las cosas para 
pasar a una donde lo importante es qué pueden y cómo se conectan las 
cosas; una idea más de Deleuze que de Latour.

Network y rizoma

El mismo Latour alude al rizoma de Deleuze cuando asegura que la 
realidad en vez de superficies está hecha de fibras donde lo nuclear son los 
puntos (nodos) y las conexiones que estos hacen. La idea es concebir a las 
sociedades modernas y a la realidad en general como un entramado donde 
las nociones de niveles, sistemas y estructuras son siempre insuficientes.

También en ese sentido el rizoma, a nivel ontológico, reafirma la tesis 
de que el fondo y la forma son lo mismo. No hay un dentro o un fuera 
ontológico; hay conductos de movimiento, conexiones y nodos, nada más. 
Lo real no tiene sombra. (Latour, 1998). 

Latour utiliza el concepto de rizoma bajo el rótulo de network. Además 
de los cambios topológicos que permite el concepto le interesa a Latour 
rescatar la capacidad de hibridación que hay en el mismo. El rizoma 
hace conexiones con todo lo que hay sin conocer límites disciplinares, 
característica que enamora a Latour y es una de las bases dese donde 
construye su noción de traducción.

Mediación

Cuando un actante (humano o no humano) es mediador se afirma que 
hace hacer cosas, hace que otros hagan cosas. Una definición de mediador 
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puede ser: “un mediador no es un eunuco sicopático refrescando a sus 
dueños con hojas de palmera, sino que siempre realiza nuevos trabajos por 
su cuenta para moldear la traducción de fuerzas de un punto de la realidad 
al siguiente” (Harman, 2009).

Puede ser de ayuda también apuntar la diferencia entre lo que es un 
mediador y lo que es un intermediario, una distinción que aparece ya 
desarrollada en Reensamblar lo Social (2005). Mientras que el intermediario 
transporta una acción sin agregar nada a ella el mediador transforma lo 
que al mismo tiempo está transportando (cf. Latour, 2005). Según esta 
descripción la apuesta de Latour es que, en principio, todo actante debería 
tomarse como un mediador, porque como se verá, paradójicamente si un 
elemento no es mediador tampoco es actante.

Traducción

Se puede entrever ya la importancia del concepto siguiente de 
traducción, sin el cual no existe nada. Latour lo definen así: “Un concepto 
derivado de la obra de Michel Serres, quien lo usa para describir un tipo de 
mediación que simultáneamente transfiere y distorsiona una señal”. Aquí lo 
que se viene diciendo se hace más evidente; el movimiento de traducción 
es un transporte que al mismo tiempo distorsiona lo transportado, le da 
un plus. En el texto Traduction/Trahison Law recalca especialmente esta 
característica propia de la traducción en donde todo transporte es al mismo 
tiempo una traición.

Así la TAR hace del concepto de traducción uno de sus más importantes 
pilares, hasta tal punto que se ha llegado a declarar que este concepto 
junto al de “actor” y “network” constituyen toda la ontología relacional y la 
sociología de las asociaciones de Latour.

Someramente dicho: la traducción permite que todo cambio, toda 
construcción, toda estabilidad (en términos de duración) y en general toda 
realidad sea un producto de relaciones. En la medida que esto sea así 
incluso las ideas más abstractas (en el sentido tradicional) y, por decirlo de 
alguna manera, trascendentales son aplanadas. La traducción le otorga a la 
conexión un cambio cualitativo que no se sale de ella misma (a un plano 
superior). Por ello el principio de realidad se vuelca sobre las conexiones 
y sobre lo que en ellas ocurre al darse; no hay necesidad de un punto 
inconmovible, causa primigenia o trascendental. (Salinas, 2011).
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Enrolamiento

Latour incluirá en el mecanismo de traducción todas aquellas 
negociaciones, actos de persuasión o violencia mediante los cuales un 
actor –considerado semióticamente como actante– consigue la adhesión 
de otros actores, proceso que recibe el nombre de enrolamiento. En un 
primer momento existe un interesamiento, cuando una entidad intenta 
imponer y estabilizar la identidad de otros actores a los que define, lo cual 
se consigue interponiéndose entre la entidad objetivo y sus asociaciones 
preexistentes con otras entidades. Si esto ocurre se dice que ha tenido lugar 
el enrolamiento, que la entidad ha sido enrolada.

El esquema actancial y actante

En los capítulos del marco teórico se repasó rápidamente ciertos 
aspectos novedosos dentro de las ciencias sociales que había provocado 
el giro lingüístico, pues parece ser que los estudios sociales anteriores no 
acababan de conferirle la importancia capital que tenía el lenguaje en lo 
que se refiere a la construcción de sociedades e incluso a la manera en que 
la persona habita su mundo. 

Si se concibe por un momento el lenguaje como una herramienta, 
se empieza a intuir las vinculaciones con la sociología de la ciencia 
que se viene manteniendo. Estas vinculaciones entre sociología de la 
ciencia y semiótica han surgido, por una parte, de los requerimientos de 
fundamentación epistemológica de las ciencias del lenguaje y, por otra, 
de la necesidad de incorporar modelos interpretativos para abordar las 
descripciones elaboradas por los estudios de laboratorio.

Ambas tendencias han hecho posible los cruces de problemas comunes 
entre una parte de la sociología de la ciencia francesa de la segunda mitad 
del siglo xx y los aportes del giro lingüístico, en particular, de la semiótica 
narrativo-estructural.

Explicando la incorporación del esquema actancial del lingüista Algirdas 
Julien Greimas como recurso metodológico en los estudios empíricos de la 
sociología de la ciencia desarrollados por la teoría del actor-red se puede a 
su vez ir aterrizando una estructura de descripción de la realidad a la que 
aplicar al estudio de campo. Para desarrollarlo se recurre a un artículo de P. 
Pacheco: Sociología de la ciencia y semiótica. El esquema actancial en la 
teoría del actor-red y el programa constructivista (Pacheco, 2013). 
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La TAR ha centrado su tarea en la producción de descripciones que 
se plasman en “informes”. Pero esos informes son “informes textuales”, 
expresión que Latour emplea para destacar que no son meras historias y 
que, por lo tanto, “no se ha dejado de lado la cuestión de su precisión y 
veracidad” (Latour & Goldstein, 2007).

Así, una característica central de todo “informe textual” es que permite 
poner en evidencia las redes y los recorridos por los que atraviesa cada 
elemento componente de las mismas, y hace posible seguir dichas trayectorias.

La dinámica de las redes socio-técnicas, entonces, ofrece la clave 
metodológica en el modo de abordaje y descripción de las mismas. Esa 
dinámica conduce hacia niveles descriptivos de las redes, en donde resulta 
adecuado establecer grados de cuantificación y formalización de los procesos 
y estrategias desplegados, o bien simplemente desarrollar descripciones que 
deben ser tratadas con herramientas del lenguaje semiótico y literario. En esta 
última situación, como sostiene Callon “el único método que nos permite 
explicar lo que pasa fielmente y de manera inteligible, es una descripción 
literaria que multiplica los puntos de vista, formando una narrativa polifónica 
distribuida entre tantas voces como actores y detalles existan” (Callon, 2008: 
180). (Pacheco, 2013).

Los trabajos de la sociología de la ciencia han incorporado el concepto 
clásico de actor combinado con la noción de red, con el objetivo de delinear 
un modelo interpretativo de los procesos, las dinámicas y las estrategias 
desplegadas en el campo científico. Los protagonistas de esas actividades no 
son solamente humanos, sino también entidades no-humanas que pasan a 
ser relevantes en la conformación de las vinculaciones o asociaciones que 
se establecen en cada red socio-técnica analizada en los estudios de casos. 

En ese sentido, se plantea que todas las entidades (humanas y no-
humanas) producen significaciones que se inscriben en las redes a las que 
están vinculadas y que, como se ha mostrado, pueden ser entendidas como 
registros discursivos de diferentes niveles y combinaciones. Por ello, para 
comprender la dinámica compleja de estas redes es necesario incorporar 
categorías provenientes de los estudios del lenguaje como recurso 
interpretativo. Proponen, entonces, la sustitución del término “actor”, cuyo 
uso según sostiene se ha antropomorfizado, por el de “actante”, que proviene 
de la semiótica narrativa de Greimas.

Así el modelo actancial (ver Figura 8) consiste en una estructura analítica 
que relaciona categorías claves para abordar la acción en un discurso 
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narrativo: un sujeto (S) que tiende hacia un objeto (O), entendido como 
aquello que el sujeto desea, busca con cierto interés. El actante sujeto es 
activo en cuanto persigue un fin como deseo, mientras que el actante objeto 
resulta pasivo por cuanto es el fin del deseo del sujeto.

Figura 8: Modelo de esquema actancial de Greimas (Greimas & Courtés, 1982).

Además de este eje del deseo que vincula un actante sujeto con un 
actante objeto, el modelo incluye un eje de la comunicación que relaciona 
un actante llamado “destinador” (D1), que cumple la función de emisor de 
un mensaje, y el actante “destinatario” (D2) que cumple la función de ser 
el receptor de ese mensaje.

Existen también actantes llamados genéricamente circunstantes, los 
cuales posibilitan una determinada distribución de la participación y de 
las relaciones de poder en la trama. Estos actantes están distribuidos en 
un proceso en el cual intervienen como “ayudante” (A), quien colabora 
en que el sujeto satisfaga el deseo de apropiación sobre el objeto, y como 
“oponente” (Op), el cual dificulta el logro del deseo por parte de la función 
actancial sujeto dentro de la narrativa (Greimas, 1973, 1976; Greimas & 
Courtés, 1982; Schleifer, 1987).

Un ejemplo habitual para explicar su funcionamiento es el cuento de 
Caperucita roja (ver Figura 9):
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Figura 9: Ejemplo del esquema actancial del cuento de Caperucita roja 
 (“Esquema Actancial – Teoría|Llevate todo,” n.d.).

En ese sentido, como destaca (Reising, 2007), a partir de un anclaje 
en la semiología de Greimas y Michel Serres, se pudo extender el análisis 
literario al campo de la retórica de la ciencia, entendiéndola como una 
forma de ficción con “efecto de verdad” en sentido foucaultiano. 

Es el trabajo con la ficción lo que ha conferido a los teóricos de la literatura 
cierta libertad respecto a los científicos sociales, dimensión que llamó la 
atención de Latour. Él expresa que: “Por este motivo la teoría del actor-red 
ha tomado prestado de las teorías narrativas no todos sus razonamientos y 
su jerga, por cierto, sino su libertad de movimiento” (Latour & Goldstein, 
2007. pág. 85). Es esa libertad de movimiento la que ha caracterizado a la 
TAR y al trabajo del científico social dentro de ella.

Según destaca Grossetti (2007) en el marco de la TAR el abordaje 
metodológico se realiza a partir de las producciones discursivas de 
los agentes humanos, lo que permite limitar el número de no-humanos 
exclusivamente a la consideración de aquellos objetos que son percibidos 
en dichas producciones discursivas. Este recaudo metodológico evita la 
proliferación de una lista infinita de entidades no-humanas para su estudio. 

Por tanto la incorporación del aporte de la semiótica estructural a los 
trabajos de Latour se ha operado por dos vías: la primera, con un sentido 
ontológico de analizar fuerzas o vectores de agencia, entidades que 



121

Sección 2. Propuesta de aproximación y resultados teóricos

se asocian unas a otras conformando redes sociotécnicas; la segunda, 
relacionada con el análisis de los significados que esas mismas entidades 
despliegan en la dinámica de las redes (Høstaker, 2002; Reising, 2007).

Este análisis de fuerzas luego servirá para explicar la aproximación 
propia a la especificidad de los rizomas artísticos.

Figura 10: Explicación de visibilización de un sistema actancial. Elaboración propia.

Las figuras oblicuas representan actantes, en su versión humana y no humana, 
diferenciándose por el color de la tipografía. Los cuadrados con bordes redondeados 
representan redes de actantes incipientes, los cuadrados de bordes rectos y 
sombreados representan igualmente redes de actantes pero más complejas, bien 
asentadas y consolidadas. Las relaciones que se establecen entre redes y actantes 
se definen mediante líneas que marcan enrolamientos, línea roja que se dirige a la 
derecha, o desenrolamientos, línea negra hacia la izquierda. La línea de traición se 
representa mediante una línea roja a puntos que sería la línea seguida sin la traición, 
y una nueva línea roja que marca el nuevo enrolamiento.
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Figura 11: Explicación de cómo se visibiliza un programa de acción. Elaboración propia.

Representación de un enrolamiento en un programa, y provocando la consiguiente 
modificación de toda la red.

Figura 12: Explicación de cómo se visibiliza un program adde traición. Elaboración propia.

La interacción del antiprograma provoca un desvió en la línea de fuerza de la red 
hacia una nueva red diferenciada de la buscada. El antiprograma actúa para debilitar 
la red, desenrolando participantes.

Actante de asociación/sustitución

Entonces ¿qué es un actante?, someramente respondemos: sus relaciones, 
sus accidentes y sus cualidades. Si se continua por aquí se llega al punto 
donde entenderemos que un actor es cualquier elemento que otorgue a la 
acción una ligera innovación. Una escritora TAR lo define así: “lo que actúe 
o modifique la acción, siendo la acción misma una lista de performances a 
través de negociaciones, es un actor (…)”. (“Akrich, Madeline (1992) - The 
De-Scription of Technical Objects.pdf,” n.d. pág. 259).

Por otra parte, Latour incorpora la distinción entre sintagma y paradigma, 
reformulándola como el par asociación/sustitución. Para él, la utilización 
de esta terminología de la lingüística constituye un intento de responder 
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dos interrogantes centrales referidos al estudio social de la producción 
científica. El primer interrogante consiste en plantear qué actor puede 
conectarse con qué otro, y debe ser abordado desde el eje sintagmático 
o de asociación. El segundo interrogante se refiere a qué actor puede ser 
intercambiado por otro, y su abordaje se efectúa desde el eje paradigmático 
o de sustitución.

Desembragar

Otro concepto que la TAR toma de la semiótica para interpretar los 
procesos que se producen en los casos estudiados, es la categoría de 
desembrague. El desembrague se define como: “la operación por la cual 
la instancia de la enunciación –en el momento del acto de lenguaje y con 
miras a la manifestación– disjunta y proyecta fuera de ella ciertos términos 
vinculados a su estructura de base, a fin de constituir así los elementos 
fundadores del enunciado-discurso” (Greimas & Courtés, 1982. pág.113). 

La noción de desembrague le permite a Latour explicar las relaciones de 
los científicos con sus productos, así como la presencia y la permanencia de 
los significados que los científicos otorgan a sus creaciones. Ello es posible 
gracias a que el desembrague posibilita disjunciones de tipo espaciales, 
temporales o actanciales-actorales.

Así por ejemplo, una banda sonora colocada en un camino compartido 
por coches y transeúntes es un actante que, aunque ya no está formalmente 
vinculado con un ingeniero y un jurista del código de circulación, los 
sustituye en su cometido por reducir la velocidad de los conductores en 
ese tramo de la carretera. Este nuevo actante, sin embargo, cambia la 
significación de la acción (la traduce) ya que si el destinador en esta acción 
es el código de circulación y todo el conjunto de fuerzas que lo mantiene, 
el destinatario los transeúntes de la calle, el sujeto el ingeniero, el objeto, 
que los conductores reduzcan su velocidad, el oponente el conductor que 
quiere ir rápido, entonces el ayudante es la banda sonora. Así, ¿dónde está 
la traducción? En qué al negociar el sujeto con la banda, esta transforma en 
cierta medida las relaciones de la red al conseguir que el conductor reduzca 
la velocidad no por un respeto a las normas o por miedo a una multa, como 
anteriormente, sino por no estropear las suspensiones del coche.

En general, estas reformulaciones propuestas por Latour permanecen 
en la inmanencia del lenguaje y en la interioridad de los discursos, 
precisamente para evitar una exterioridad que reedite la dicotomía entre 
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un sujeto configurador de mundos y los objetos situados en ese mundo. La 
fuente teórica para los planteos que hace Latour sobre los términos “sujeto” 
y “objeto” proviene de los trabajos del filósofo Michel Serres (1995), 
referencia también presente en el pensamiento de Deleuze y Guattari.

De esta manera, si se define el campo de estudio de la sociología de la ciencia 
y, principalmente, los estudios de laboratorio a partir de las herramientas 
etnometodológicas, combinadas con el abordaje lingüístico-semiótico, ello 
presenta un texto-red ampliado donde los actantes son analizados en función 
de sus actuaciones y competencias, en función de las proposiciones que 
efectúan, las traducciones, transformaciones y mediaciones que generan, o 
las redes que establecen (ver Figuras 10, 11 y 12).

La realidad como resistencia

Después de todo lo anterior aparece cierta inquietud respecto a la 
traducción y el poder, que lleva a buscar la definición de la realidad por 
Latour: lo que resiste es real (cf. 1998:158-159). (Salinas, 2011).

Más allá de toda materialidad hay una resistencia (en términos de Latour). 
Lo que resiste es real. Pero no se trata de lo real y de lo no-real sino de 
grados de realidad. Hay materialidades que resisten más tiempo que otras, 
y otras que no; hay materialidades (vectores) que se componen con otros 
y suman a su robustez y duración, etc. “No hay diferencia entre lo “real” 
y lo “irreal”, lo “real” y lo “imaginario”. Más bien, se experimentan las 
diferencias entre aquellos que resiste por mucho tiempo y aquellos que no, 
aquellos que resisten con valentía y aquellos que no, aquellos que saben 
cómo aliarse y aquellos que no” (Latour, 1998. pág. 159)

Para explicar esto se puede recurrir a un trabajo de Latour, que se basa 
en los trabajos de Schirley Strum y su estudio con los babuinos; lo central 
de los estudios de primatología de Strum es que concluir que el “orden 
social” que funciona y toma lugar en las agrupaciones de estos babuinos 
es más endeble de lo que se había pensado. Esto se debe a que, dicho 
de una forma rápida, los babuinos sólo cuentan con sus habilidades de 
interacción básica y sus cuerpos para mantener sus vínculos. En la realidad 
de los babuinos no hay recursos extra-somáticos que hicieran las relaciones 
más durables y fortalecidas. Lo único que hay son “habilidades sociales”. 
Así, son los mismos babuinos los que tienen que constantemente reparar 
el continuo decaimiento del orden social; la cohesión social recae en sus 
hombros. 
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La especie humana, mediante su complejo sistema rizomático en continua 
reparación y transformación, es capaz de mantener el “orden social” pese 
a no estar sus cuerpos presentes. La construcción y el mantenimiento de 
estas redes que refuerzan vectores de agencias o líneas de fuerzas permite 
transmitir este orden social con tal éxito que no solo hasta ahora se garantiza 
la supervivencia de la especie, sino que incluso se avanza y se llega a 
poblar hábitats extremos como desiertos o zonas polares, o contrarios a la 
vida como el espacio exterior.

Buscando precursores de esta idea se acude de nuevo a Deleuze: “Nadie 
sabe lo que puede un cuerpo” es la frase de Spinoza que Deleuze repite en 
sus escritos. Si un cuerpo no se define por su pertenencia a una especie, 
sino por los afectos de los que es capaz, por el grado de su potencia, por los 
límites móviles de su territorio, entonces no se puede saber lo que puede un 
cuerpo antes de la experiencia. Por supuesto que hay algunos encuentros de 
los que se puede afirmar, con toda seguridad, que serán fatales (la ingestión 
de determinadas sustancias, el choque con determinados cuerpos), pero para 
el resto de posibilidades que el azar ofrece no se puede saber qué pasará. 

La única orientación ha de ser una preparación a la experimentación. Y 
esta preparación consiste en no ser imitativos, en no juzgar, en no interpretar 
mediante las categorías generales de lo que está bien o mal; se trata de no 
reducir la experiencia a lo que se nos da socialmente como ya conocido. 
Puesto que no sabemos qué puede nuestro cuerpo, de qué afectos es capaz, 
hasta dónde puede llegar nuestro territorio, hay que probar. 

Igualmente, para entender cómo trabajan las redes para Latour todos 
los materiales buscan hegemonía y emprenden el trabajo de “enlistar” 
más aliados de acuerdo con su vector. Todo actante, por débil que sea, 
tiene la capacidad de formar alianzas, es decir, de conectarse; y la vía de 
conectarse es siempre por medio de la traducción. Para Callon, esta fue la 
manera de comprender los macro-fenómenos. Según él, en la traducción 
un elemento al aliarse con otro lo representa. La traducción es, en este 
punto, la capacidad que tiene un actante de convencer a otro de su vector. 

Por lo tanto, lo que resiste (ese complejo rizomático incomensurable) 
es aquello visible, aquello que perdura, aquello que por tanto describe 
y sitúa en un tiempo a los actantes y en un lugar en concreto nunca más 
reproducible. La realidad es por tanto la multiplicidad de líneas de fuerza 
vencedoras de negociaciones que complejizan la sociedad y determinan 
buena parte de la actividad. Resiste por tanto a la muerte de los cuerpos.
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La TAR, Latour y el arte

Queda pendiente explicar cómo se aplica la TAR a los vectores que 
dominan el hecho artístico, el tipo de actantes que participan, y si todo ello 
puede derivar en una nueva manera de hacer historia del arte, una nueva 
manera de pensar la teoría del arte, o una nueva estética.

Este investigador no ha logrado encontrar ejemplos de análisis sociológicos 
vehiculados mediante una TAR rigurosa donde las prácticas artísticas sean 
protagonistas. Sin embargo, no parece significar la imposibilidad de la 
empresa, sino más bien una cuestión de tiempo en la rápida expansión de 
esta metodología hacia disciplinas menos masivas como la economía de la 
cultura o la teoría del arte. Es posible que el esperanzador surgimiento de 
las teorías del Arte como Investigación desde la propia academia de artes 
(repasadas anteriormente) pueden haber debilitado la aceptación por 
parte de los investigadores de las artes de teorías de análisis provenientes 
de aproximaciones sociológicas.

Actantes, redes y traducciones parecen moldear un universo donde poco 
importa conceptos capitales para el arte como “inspiración”, “creatividad” 
“obra” o “experimentación”, centrándose en su visibilización social y 
su impacto, ámbitos donde el sector artístico siempre se ha reconocido 
como menospreciado.

Bruno Latour tiene especial atención a estas prácticas, implicándose 
en proyectos expositivos de claro carácter artístico. Así en una entrevista 
realizada para la revista Razón Y Palabra (Iliadis, 2013), Latour hablaba 
de las artes: a la pregunta del entrevistador sobre su interés en el arte y 
cómo lo ubica junto a la filosofía y la política, Latour responde que no 
cree que se pueda distinguir demasiado entre las muchas innovaciones 
que ha habido en las formas artísticas, incluyendo lo digital, y las ciencias 
sociales. Prosigue diciendo que siempre ha considerado que se trata del 
mismo problema en diferentes ámbitos. “Así que si dar una conferencia 
Gifford es una empresa intelectual, y escribir una obra de teatro sobre 
Gaia, para ponerla en el escenario, es por supuesto un género distinto, 
los problemas intelectuales y los conceptos que han de ser elaborados no 
son muy diferentes. Para mí es lo mismo”. Bruno Latour incluso creó un 
pequeño programa de arte y política en su escuela. “No soy artista ni digo 
que lo sea pero pienso que muchos modos interesantes de explorar la 
filosofía hoy en día pueden consistir en la colaboración entre la ciencia, por 
supuesto, y el arte. No creo que filosofía, por lo menos en Europa, como 



127

Sección 2. Propuesta de aproximación y resultados teóricos

campo, pueda conducirnos a la clase de intercambio de experiencias en 
que yo estoy interesado”.

Entiende por tanto que las artes, igual que otros campos, tiene 
un marcado carácter innovador, que implica ejercicios intelectuales 
igualmente profundos. El problema sigue siendo el mismo, tanto en 
ciencia como las artes, detectar las redes, encontrar actantes, definir las 
traducciones, registrar fuerzas. 

Así, de la misma manera que Bourdieu entendía en cierta manera el arte 
como una construcción social al servicio del poder, Latour podría resumir 
su visión del arte, hablado de manera muy bruta, como actividades de 
innovación con un entramado de redes de rápido crecimiento pero de 
escasa supervivencia, con más o menos estabilidad en su peso global, 
pero con un poder de enrolamiento escaso para su crecimiento en 
comparación con las ciencias, aunque con más agencia que la filosofía.

A la TAR no le interesan los procesos de pensamiento, solitarios, ni 
los artísticos ni ninguno otro, sino las conexiones que provocan en la 
sociedad. Las artes por tanto están en función de la red que son capaces 
de construir. El objeto artístico como mediador, representador, como 
traductor, al igual que la tecnología o cualquier otra materia implicada en 
un proceso de traducción. Esta aproximación parece desproveer al objeto 
de su completa agencia, ya que aunque parece igualar el campo del arte 
al campo de las ciencias, circunscribe su función social a aquello que es 
detectable por su ciencia.

De la misma manera en que Bourdieu acababa por reconocer cierto 
desajuste en su construcción social del hecho artístico, y acababa 
presentando una diversidad de gustos (burgués y popular), Latour intuye 
que puede existir una transferencia prolífica entre ciencia y artes. 

Así, en la exposición Iconoclash presentada en Alemania en el 2001, y 
curada por Latour (Latour, 2002), en una explícita publicación comenta; 
“En cierto modo, esta exposición trata de documentar, exponer, hacer la 
antropología de un cierto gesto, un cierto movimiento de la mano”. ”¿Qué 
significa decir de alguna mediación, de alguna inscripción, que está hecha 
por el hombre?”

La exposición contrastaba los diferentes patrones de confianza y 
desconfianza en la imagen en los tres ámbitos de la ciencia, la religión 
y el arte. Ofrece una explicación sobre porqué se destruyeron imágenes 
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en la ciencia; porque se traicionó la objetividad y la verdad de la ciencia 
al afirmar que son construcciones sociales. También explica porqué se 
destruyeron las imágenes religiosas; al detectar la impureza de la mano 
humana en las imágenes divinas.

Pero, ¿qué intenta exponer Latour con esta exposición? Parece tratar de 
romper la imagen de transcendencia: “¿y si las manos fueran realmente 
indispensables para alcanzar la verdad, para producir objetividad, para 
fabricar divinidades? ¿Qué pasaría si, al decir que alguna imagen (artística) 
es hecha por el hombre, estuvieras aumentando en lugar de disminuir su 
demanda de la verdad?”

En este mismo texto Latour sorprende con una aproximación mucho 
más profunda sobre qué entiende por arte. “Entonces, ¿por qué vincular las 
mediaciones religiosas y científicas con el arte contemporáneo? Porque aquí, 
al menos, no hay duda de que las pinturas, las instalaciones, los sucesos, 
los eventos y los museos están hechos por el hombre. La mano en el trabajo 
es visible en todas partes. No se espera ningún icono acheiropoiete de esta 
vorágine de movimientos, artistas, promotores, compradores y vendedores, 
críticos y disidentes. Por el contrario, los reclamos más extremos se han hecho 
a favor de una creatividad individual basada en el ser humano. Sin acceso a 
la verdad o a las divinidades. ¡Abajo la trascendencia!” Es por tanto para él 
el arte contemporáneo (o por lo menos una buena parte), paradigma de un 
campo del saber eminentemente plano, de experimentación permanente 
sin apriorismos y libre de construcciones sociales.

Sigue “En ninguna otra parte, sino en el arte contemporáneo, se ha 
establecido un laboratorio mejor para probar y probar la resistencia de cada 
elemento que comprende el culto de la imagen, de la belleza, de los medios, 
del genio. (…) Todo ha sido lentamente experimentado y destruido, desde 
la representación mimética, a través de la creación de imágenes, lienzos, 
colores, obras de arte, todo el camino hasta el propio artista, su firma, el 
papel de los museos, de los clientes, de los críticos”.

“Más arte se ha convertido en sinónimo de destrucción del arte, más arte 
se ha producido, evaluado, hablado, comprado y vendido, y, sí, adorado. Se 
han producido nuevas imágenes tan potentes que se han vuelto imposibles 
de comprar, tocar, quemar, reparar e incluso transportar, generando aún 
más choques de iconos...“ Una especie de “destrucción creativa” que 
Schumpeter no había anticipado.
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Latour entiende el arte (parece que solo el contemporáneo) también 
como campo de lucha contra la representación, concepto extraño en la 
cosmología de Latour y que nos traslada a visiones más deleuzistas sobre 
la materia. Es el arte por tanto un sistema en continua destrucción creativa, 
de jóvenes redes, de creatividad desbordada, pero que Latour continua sin 
aventurarse a postular las vinculaciones con otras realidades.

“Los patrones de rutina de respeto, asombro, desconfianza, culto y 
confianza, que generalmente distinguen a los religiosos, las mediaciones 
científicas y artísticas deberían ser, más que ligeramente, redistribuidas a lo 
largo de este espectáculo”. Esta afirmación, en la que sustituye en campo 
del saber de la filosofía por el de la religión (a determinar si este último es 
también un campo del conocimiento, pero que entendemos Latour valida 
por sus masivas e históricas líneas de agencia), eliminando el de la filosofía, 
justificado a su modo de ver por el bajo poder de enrolamiento de las 
fuerzas filosóficas.

Así, Latour parece seguir a Deleuze, entendiendo que el arte tiene un alto 
poder creativo y por tanto destructivo, pero no acepta ningún hecho diferencial 
que lo separe del resto de acciones humanas. Parece intuir esta potencia de 
momento no detectada por su ciencia, pues es creciente su interés por las redes 
participadas por las artes, pero sin un sentido definido sobre dónde poner el 
foco de atención para detectar mejor su acción en la red social. 

Experimenta con escenarios compartidos donde arte y ciencia se reúnen, 
y trata así de detectar posibles influencias comunes. 

Conseguirlo es quizá un problema de suerte o de medios, pues habría 
que registrar según la TAR buena parte del ingente grupo de acciones que 
suceden en un evento como una exposición, y tras describirlos y describir 
cada una de los vectores de agencias ser capaces de encontrar aquello 
específico del arte, si es que sucede, si es que es posible. Palos de ciego.

Artisteando la TAR

Este capítulo pese a tratar fundamentalmente de aspectos metodológicos, 
a su vez contiene aspectos teóricos, y se presentan también innovaciones 
que podrían entenderse como primeros resultados de la tesis. 
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La TAR, en su formato más sociológico nos lleva a un callejón difícil 
de superar con las herramientas que nos propone esta teoría, pues al no 
singularizar las redes artísticas con respecto al resto de actividades diluye 
su agencia en un sinfín de otras agencias con líneas de significación con 
más poder de enrolamiento. El objeto artístico carece de practicidad, es 
subjetivo, e incluso cuando actúa lo hace bajo la etiqueta de la política o 
de instrumento del poder. Es por ello que históricamente se mantiene el 
debate entre autonomía y la heterotomía del arte desde muchos años antes 
a la aparición de la TAR o incluso el postmodernismo. 

Bourdie y el constructivismo peyoran el arte pues con su ciencia entienden 
que el arte afecta a las líneas de poder empoderando a las élites, y poco 
más. Latour con su ciencia encuentra un hábitat fantástico de traducciones 
constantes, pero como no es capaz de describir la fuerza de la acción del 
arte, apenas lo trata. 

Es por ello que se pretende aplicar una nueva línea de código a esta 
teoría que nos permita desarrollar la investigación propuesta, adaptando la 
misma a las especificidades del arte anteriormente descritas en esta tesis.

A grandes rasgos se trataría de alargar el vector de agencia para así 
focalizar el análisis de relaciones en aquello que es campo del arte.

Como ya se presentó en capítulos anteriores el ciclo temporal de la 
especificidad del hecho artístico sería el propuesto por Deleuze (ver Figura 
3) en contraposición con el modelo tradicional (ver Figura 2).
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Figura 2: Modelo artístico de producción de la percepción. Elaboración propia.

Figura 3: modelo hilomórfico de producción de la percepción. Elaboración propia.

La TAR es capaz de rastrear y describir mejor que otras teorías consultadas 
la parte final de la línea de gestación de una innovación: la expresión – 
innovación. Aquí la TAR encuentra la fuerza del sujeto capaz de enrolar 
actantes que le ayuden a estabilizar una red de innovación. Estas colas 
en la generación de innovación son indistintas para todos los procesos 
de innovación, con lo que no nos permite diferenciarlos. Sin embargo, la 
parte inicial sí es diferente, pues aunque todas parten de la percepción, 
las artísticas pasan por un instante primero por la sensación antes que la 
racionalización. 

Por supuesto se trata de un vector de agencia “virtual” ya que no es 
detectable por la TAR ni por ninguna otra disciplina de momento. No es 
irreal, sino poco real, no ha nacido pero se está gestando y acabará por 
ser expresado mediante una acción cuyo objeto puede ser artístico o no. 
Cuando sea innovación se tratará de una red artística pero la TAR no podrá 
distinguirla, pues aunque hayan acciones que enrolen actantes artísticos, el 
arte desemboca en redes de mercado del arte, y económicas, y políticas, y 
de vida. El rizoma arte nace arte y deviene sociedad.

Se presenta seguidamente una propuesta de cómo podríamos detectar 
diferencias entre estos distintos procesos creativos.
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6. La estética de Deleuze y la TAR 

Pese a que pude parecer que estas secciones reculan en el descenso de 
la tesis a posiciones más aplicadas, en realidad hasta este momento del 
discurso no se han podido abordar los avances propuestos por las teorías 
de Deleuze con respecto al impacto del arte en sociedad. Estas teorías 
van a acabar proponiendo metodología concreta de análisis de procesos 
artísticos en contextos sociales.

Es este capítulo se pretende finalmente alcanzar un conocimiento 
concreto de la especificidad de las artes en los procesos de innovación 
desde la estética de Deleuze, para compararla con la teoría TAR tratando 
así de acoplar la dimensión científica a estos postulados filosóficos sobre el 
arte. Encontrar el entronque de esta estética en los postulados de la ciencia 
relacional de Latour supondría dotar a la teoría de una nueva dimensión, 
la artística, gracias a la filosofía, proponiendo una revisión sobre diversos 
conceptos como la agencia y la intencionalidad de las redes, pero sobretodo 
de la capacidad para rastrear los procesos de innovación derivados de las 
prácticas artísticas de una manera científica y diferenciada de otras prácticas 
sociales.

Dado que la TAR se asienta en buena medida del pensamiento filosófico 
de Deleuze, parece lógico recurrir al mismo autor para superar el reto 
de entender y detectar los procesos previos a la comunicación de la idea 
artística. Para conseguirlo es fundamental entender mejor qué es lo que el arte 
permite cambiar en el artista y en el observador, en su mente, en su cuerpo, 
para luego iniciar el rastreo sobre sus consecuencias diferenciadoras en las 
redes en las que actúa este cuerpo. Por ello buena parte de este capítulo 
se dedica a presentar conceptos filosóficos esenciales, que pese a ser un 
tanto extenso y complejo, se hace necesario un repaso concienzudo de 
la estética de Deleuze para entender en su complejidad las implicaciones 
para el entendimiento de la sociedad y los procesos sociales que llevan a 
la innovación. 

Para empezar, se debe retomar el argumentario del capítulo pasado de la 
filosofía del arte donde se presentaba someramente una pequeña parte de 
la estética de Deleuze, la cual explicaba el efecto del arte en el espectador: 
cuando se percibe a través del re-conocimiento de las propiedades de las 
sustancias, se mira con un ojo rancio pre-cargado de clichés; ordenamos el 
mundo en lo que Deleuze llama “representación”. En este sentido, Deleuze 
cita a Francis Bacon: vamos tras las obras de arte que producen un efecto 
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sobre el sistema nervioso, no sobre el cerebro (Etchegaray, 2015). Lo que 
quiere decir es que en un encuentro con el arte este obliga a experimentar 
el ser de lo sensible. Al experimentar ciertas obras de arte la persona 
encuentra algo que no puede re-conocer, algo que es imperceptible, ya 
que no se ajusta al hilomórfico modelo de producción de la percepción en 
la que los datos de los sentidos, la materia o hylé de la sensación, se ordena 
por la sumisión a la forma conceptual. 

Recordando el argumentario, este seguía diciendo que el arte no puede 
ser re-conocido, pero se puede detectar; en otras palabras, el arte divide el 
proceso perceptivo prohibiendo el paso al ordenamiento conceptual. Con 
el arte se llega a la “sensación o al ser de lo sensible, el sentiendum.

Deleuze habla de este efecto de la sensación como el ejercicio 
trascendente de la facultad de la sensibilidad. Aquí se puede hacer referencia 
al tercer capítulo de Diferencia y repetición, donde Deleuze establece una 
no-kantiana teoría diferencial de las facultades. En esta importante teoría 
la Intensidad es diferencia en sí misma, lo que lleva a las facultades de 
sus límites. Las facultades están vinculadas en un orden, y aquí vemos 
lo que Deleuze llama el privilegio de la sensibilidad como origen del 
conocimiento (la verdad del empirismo). En la teoría diferencial de las 
facultades, la sensibilidad, la imaginación, la memoria, y pensamiento, 
todas comunican una violencia de una a la otra. Con sensibilidad, la pura 
diferencia en intensidad se agarra de inmediato en el encuentro como el 
sentiendum; con imaginación, la disparidad en el fantasma es aquello que 
sólo puede ser imaginado. Con la memoria, a su vez, el memorandum es la 
diferencia en la forma pura del tiempo, o de lo inmemorial de la memoria 
trascendente. Con el pensamiento, una auto-fractura obliga a pensar en 
la diferencia en sí misma de las ideas. Así, la forma libre de la diferencia 
se mueve entre cada facultad y comunica su violencia a la siguiente. Se 
está obligando a pensar a partir de un encuentro artístico en el que se 
transmite la intensidad de los signos o sensaciones. En lugar de un sentido 
común (common sense) en el que todas las facultades están de acuerdo en 
reconocer el mismo objeto, encontramos en esta violencia comunicada 
una armonía discordante que desgarra el sujeto.

Entonces este ejercicio transcendente que propone el arte, ¿para qué 
sirve?: Por lo anterior se puede entender que el arte (algún arte, no todo 
lo que se conoce por arte pues la estética diferencia entre arte bueno y 
arte malo) nos obliga a experimentar el ser de lo sensible, la sensibilidad 
ante todo, que es origen del conocimiento, la verdad del empirismo. El 
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arte es entonces una fuente de conocimiento gracias a su renitencia a la 
experimentación empírica.

Esta afirmación entronca felizmente con todo el argumentario del 
marco teórico donde se proponía la necesidad de una ciencia alternativa 
donde la objetividad parcial, situada, volvieses a experimentar evitando 
representaciones o interpretaciones o construcciones sociales. 

Sin embargo, esta aproximación filosófica a las capacidades específicas 
del arte dista mucho de poderse aplicar directamente a casos reales, a 
experimentos que validen científicamente la veracidad de los procesos 
antes descritos pues son categorías filosóficas no linckadas directamente a 
un momento y un cuerpo. Eso sí, puede ser un buen inicio que puede guiar 
la ruta hacia la comprensión científica de la especificidad de la innovación 
derivada del arte.

Traduciendo el poder del arte para Deleuze

El arte es así fuente de conocimiento, pero no la única, pues según 
Deleuze también está la ciencia y la filosofía, que lo generan de otras 
maneras y que por tanto, cabe la posibilidad de que sean distinguibles 
entre ellos. La TAR parece haber conseguido detectar el rastro de la línea 
que genera una idea científica y el rastro que genera una red que expande 
su acción en la sociedad. Esto lo consigue partiendo, eso sí de las fases ya 
sociales, del proceso de innovación, como se ha visto. Esto sin embargo 
no se ha conseguido (o no se ha intentado) aplicar a procesos artísticos 
como área diferenciada del resto de acciones humanas.

En Qué es la Filosofía la obra de arte es definida por Deleuze y Guattari 
(Deleuze et al., 1993) como un compuesto de sensaciones, un mero ser 
de sensación que está formado por afectos y perceptos. “La finalidad del 
arte, con los medios del material, consiste en arrancar el percepto de 
las percepciones del objeto y de los estados de un sujeto percibiente, 
en arrancar el afecto de las afecciones como paso de un estado a otro”. 
El percepto y el afecto, conceptos que luego se trabajarán, remiten a 
devenires no humanos para el artista que ha de rasgar el toldo pintado 
de estrellas, y comenzar a observar el caos del firmamento; tal y como 
parafrasean los autores de Lawrence, los hombres se fabrican un orden, 
un paraguas que les resguarda, en cuya parte inferior trazan un dibujo del 
cielo en el que fundan sus convenciones y sus opiniones. 
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Resulta interesante pensar que este paraguas no es otra cosa que aquello 
que resiste a la muerte en Latour pues asegura la supervivencia frente al 
caos de una sociedad sin otros actantes que sustituyan la presencia de los 
cuerpos. Siguiendo esta línea podemos empezar a intuir la practicidad de 
estos postulados tan abstractos y filosóficos que tan lejos parecen de las 
cuestiones mundanas.

El arte nunca es un fin, sólo es un instrumento para trazar líneas de vida, 
es decir, todos esos devenires reales, que no se producen simplemente 
en el arte, todas esas fugas activas, que no consisten en huir del arte, en 
refugiarse en el arte (…), sino más bien arrastrarlo (…) hacia el territorio 
de lo asignificante, de lo asubjetivo y de lo sin-rostro (Gilles. Deleuze & 
Guattari, 1997).

Para Deleuze el arte debe estar al servicio de la vida, debe crear y 
arrastrar la vida a nuevos devenires, inauditos o no humanos, en tanto que 
es la vida del hombre, los modos de ser, lo que está en juego en la creación 
artística. El poeta, el artista, rasga el paraguas para dar entrada a un poco de 
caos libre. Después aparecerán multitud de imitadores que restaurarán el 
paraguas con un paño que vagamente se parece a la visión, y los glosadores 
que remiendan la hendidura con opiniones. Por ello el artista pelea contra 
la opinión, no menos que contra el caos (Navarro Casabona, 2001).

Así tenemos que el arte es la composición de un bloque de sensaciones, 
estética de afectos y perceptos, que se opone al caos y a la opinión. 

Entonces para Deleuze ¿para qué sirve mirar al caos? ¿y huir de 
las opiniones? ¿porqué rasgar aquello que nos protege? ¿qué tipo de 
conocimiento nos puede proporcionar mirar hacia la muerte?: Deleuze pide 
al arte la búsqueda de la diferencia creativa como apuesta más necesaria 
para lograr nuevas formas de existencia ante el centro repetidor que difunde 
los consabidos modelos de la identidad y la subjetividad solipsista del yo 
proponiendo herramientas para que el artista consiga captar esa diferencia 
creativa, y producir nuevos devenires. 

El objetivo de una obra estética es que ésta haga pasar nuevos flujos 
semióticos, nuevos conceptos, otras formas de vida, que traspasan los 
códigos de los regímenes dominantes. Se trata por tanto de un conocimiento 
específico del arte que sirve esencialmente para resistir.

“El arte es la única cosa que resiste a la muerte. Y si me permiten 
volver: ¿Qué es tener una buena idea en cine? o, ¿qué es tener una idea 
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cinematográfica? Resistencia. Acto de resistencia (…) ¿Contra qué? No es el 
acto de resistencia abstracto, es acto de resistencia y de lucha activa contra 
la repartición de lo sagrado y lo profano. (…) el acto de resistencia tiene 
dos caras: es humano y es también acto de arte. Solo el acto de resistencia 
resiste a la muerte, sea bajo la forma de obra de arte, sea bajo la forma de 
una lucha de los hombres.

El discurso prosigue cuando trata de aclarar la relación que existe entre 
la lucha de los hombres y la obra de arte: “La relación más estrecha y para 
mí la más misteriosa.

Exactamente eso que quería decir Paul Klee cuando decía: “ustedes 
saben, falta el pueblo”. El pueblo falta y al mismo tiempo no falta. El 
pueblo falta, esto quiere decir que (no es claro y no lo será nunca) esta 
afinidad fundamental entre la obra de arte y un pueblo que todavía no 
existe, no es ni será clara jamás. No hay obra de arte que no haga un 
llamado a un pueblo que no existe todavía.” (Video de la Conferencia 
dictada por Gilles Deleuze en la cátedra de los martes de la fundación 
FEMIS. (Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido) el 15 de mayo 
de 1987) (Guilles Deleuze, 1987).

A juicio de los autores Kafka en sus novelas últimas El Proceso, La 
Muralla China, El Castillo, definen su máquina literaria menos como un 
espejo que como un reloj que se adelanta, un reloj que anticipa la época 
que se avecina.

Deleuze parece conferirle al arte la capacidad para imaginar realidades 
diferentes que ayuden a superar esos estados cotidianos opresores y 
deshumanizantes. Pero estos estados no son abstracciones filosóficas ni 
conceptos virtuales, se refiere al sistema capitalista, al patriarcado, a todas 
aquellas redes de actores y actantes articuladas con el fin de mantener un 
mundo enfermo. Así, el arte participa de un acto de resistencia política, 
palpable, práctica, y aunque no construye barricadas ni moviliza a las 
masas, sí propone nuevas visiones, utopías quizá de futuros posibles 
nunca antes imaginados por cuerpos encerrados en procesos cognitivos 
iterantes, en organizaciones sociales que someten al sujeto y sus deseos 
a los nudos molares de la identidad, la Patria o el Estado. Es por eso que 
el arte propone pueblos que todavía no existen, que están por hacer, por 
llegar.
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El arte es política de resistencia al encorsetamiento de lo social

El mundo del simulacro a destruido el sueño de la Verdad, ha 
destituido la lógica del isomorfismo o de la relación determinativa 
entre el significante y el significado (A. Navarro).

Los poderes establecidos han ocupado la tierra, y han creado organizaciones 
populares. Los mass-media, las grandes organizaciones populares, del tipo 
partido o sindicato, son máquinas de reproducir, máquinas de difuminar y 
que interfieren efectivamente todas las fuerzas terrestres populares (Deleuze 
& Guattari, 1997) (Deleuze y Guattari, 1988). El escenario de lucha ya no 
puede ser la Tierra. Hay que liberar la tierra, hay que buscar el Pueblo en las 
fuerzas eternas del Cosmos (Navarro Casabona, 2001).

Así Deleuze y Guattari entienden que el mundo está en peligro, 
amenazado por las propias redes que la humanidad ha tejido, y hay que 
librar una batalla sin cuartel para salvarlo. Las condiciones inmanentes 
de los hombres que habitan las democracias exigen para Deleuze que la 
filosofía sea capaz de pensar después de Auschwitz, en relación con los 
renovados horrores cotidianos, que afronte los nuevos problemas, mismos 
de vulgaridad y puerilidad, que acechan tras los oropeles de las bondades 
del Mercado Único. No le queda más remedio al pensamiento que acometer 
la tarea de creación de conceptos que le es propia, tarea de resistencia y 
de crítica a: la muerte, a la servidumbre, a lo intolerable, a la vergüenza, al 
presente (Deleuze et al., 1993).

Al hablar de Rancière se expuso que el arte es política: la política es la 
definición de una particular esfera de experiencia, de objetos propuestos 
como comunes y pertenecientes a un común acuerdo, de sujetos reconocidos 
como capacitados para designar esos objetos y exponer argumentos sobre 
ello, formando el “sensus communis” de Kant y Schiller. 

De hecho, para Rancière, el arte es siempre intrínsecamente político y 
no porque “represente” a posiciones políticas determinadas, o porque haga 
referencia a cuestiones sociales candentes, sino por el “tipo de espacio y 
tiempo que instituye, y la manera en que estructura a las personas en ese 
tiempo y en ese espacio” (Rancière, 2009).

Estas posiciones utópicas de Rancière y de Schiller antes, donde se 
presenta una estética relacional (política), suponen que ese arte (relacional) 
“consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar materialmente 
y simbólicamente el territorio de aquello común.
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Pese a las diferencias que se podrían encontrar entre esta funcionalidad 
un tanto utilitarista y heterónoma del arte que propone Rancière, y aquella 
otra un poco más materialista y autónoma de Deleuze, su coincidencia 
es destacable en cuanto a el rol del arte en la política del día a día que 
nos conduce al precipicio del caos en un peligroso juego con la muerte. 
Rancière presenta un arte que más que una práctica es la manera como una 
sociedad entiende el mundo, elevando su rango de acción a “todo” a la 
vez que disolviendo su particularidad en el resto de quehaceres humanos. 
Deleuze propone una visión diferenciada, concreta, basada en la materia 
más que no en la red social que conforma, diferenciándola como práctica 
y reivindicando su papel social fundamental.

Lo social dificulta la innovación

La muerte para Latour, como se vio, tiene una connotación vinculada al 
humano como especie que lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Resistir 
a la muerte de la especie en una batalla de luchas rizomaticas infinitas, que 
crecen, decrecen, nacen y desaparecen, tiene que ver con la diferencia como 
categoría “actantes humanos”, que no es otra cosa que la complejidad de la 
organización social, única diferencia real con cualquier otra especie animal. 
Este complejo de redes, compuesto por actantes humanos, tecnológicos, 
materiales, virtuales… construido y reforzado desde hace miles de años es lo 
que salva a la humanidad de dejar de ser lo que es, para pasar a ser otra cosa 
ya no necesariamente humana: la complejidad de las redes sociales es lo que 
la separa de la muerte del hombre.

Para Deleuze y Guattari (y muchos otros que vendrán después), este 
sistema de redes que conforma la organización social puede también 
devenir en un suicidio colectivo si no se va con cuidado, pues esas redes 
pueden ser autodestructivas y responder a programas que pese a complejizar 
la sociedad la dirigen hacia su perdición. Estos programas autodestructivos 
tienden a la estabilización mediante la sobrecodificación y pretenden un 
sistema tan rígido que apenas nada cambie. 

Por sus postulados se puede entender que también es importante proteger 
aquello que nos hace humanos, pero que no es tanto la complejidad de la 
organización sino la capacidad para complejizar. Es decir, que evolucionar, 
complejizar, innovar es la capacidad que hace de los humanos una raza 
única por encima de su complejidad, que es consecuencia de la primera y 
que podría no suponer diferencia, sino repetición de un esquema pre-dado. 
No complejizar, no innovar, es dejar de ser humanos.
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Sin embargo, pese a ser tan distintas, se pueden conjugar ambas 
concepciones pues es casi una misma manera de entender la organización 
social, la realidad; un buen lio de líos donde importan las personas, las 
tecnologías, la materia, y las maneras en que se relacionan. Pero varía la 
propuesta de acción sobre ella ya que una entiende que la organización es 
aceptable porque “es”, porque existe, porque ha hecho existir a la especie, y 
porque de alguna manera toda persona está conectada a inmensos rizomas 
que fluctúan dependiendo de infinitas relaciones. Y la otra entiende que no 
solo basta con rastrear, describir, sino que hay que ejercer espíritu crítico al 
análisis, e incluso actuar si el resultado previsible es dañino. 

De manera científica y de acuerdo con estos postulados, para ejercer 
un juicio crítico sobre por ejemplo una organización determinada antes 
habría que trazar las líneas de fuerza de todas las redes que participan de 
un momento dado en un contexto, pues la ciencia estudia casos, y esto con 
el detalle que exige el método TAR se prevé imposible.

La metafísica, la filosofía, por su parte se aventura a realizar un análisis 
de la organización social mediante sus propias herramientas, ampliando 
los conceptos que la definen hasta el infinito para elucubrar sobre sus 
potenciales devenires futuros. Desde aquí se comprende mejor la defensa 
de la idea que el cambio constante, la evolución, la innovación es 
imprescindible para una buena salud social, pues propone una realidad 
plagada de conflictos entre redes negativas a la humanidad y otras positivas, 
que permite aprender y pasar de nivel, para una posibilidad futura utópica. 
Presenta a su vez el convencimiento que el presente y el futuro no son 
buenos para las personas, y que se debe actuar antes del desastre. 

La existencia de redes buenas para la raza y malas para su futuro, es 
un razonamiento que se encuentra si se entiende que la TAR, estirando su 
capacidad, llevándola a la máxima potencia, podría llegar a describir un 
caso de una organización social muy complejo, pero con poca vibración, 
con poco cambio en sus sistema de rizomas, con redes muy estables en 
el tiempo, pero espectacularmente compleja pues ha de serlo para ser tan 
estable. 

En este supuesto caso, según nos cuenta la propia TAR, las traducciones 
cada vez serían menores, no se traiciona a la red, pues las innovaciones irían 
decreciendo por la “cajanegrización” de los procesos, por lo inapropiado 
para la supervivencia de dicha red ya que suponen riesgo, invisibilizando 
poco a poco estos rizomas que ya no traducen, dejando sin agencia a 
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los actantes, desapareciendo relaciones de traducción por relaciones 
indetectables de intermediación, y llegando por tanto a desaparecer. Sería 
una desaparición no física, sino solo desaparece para la ciencia TAR que está 
pensada para detectar procesos de innovación (incremental o disruptiva). 

Pero sorprendentemente tendría el mismo resultado para los postulados 
de Deleuze, una misma conclusión; la muerte de esa sociedad, pues ha 
desaparecido su capacidad de seguir complejizándose, de seguir innovando.

Pero, se debería poder determinar qué es exactamente lo que impide que 
una organización deje de poder complejizar su sociedad, así como cuáles son 
los mecanismos sociales, esas redes constriñentes, que evitan esa capacidad 
que ha existido desde hace tantos años y que podría estar en peligro. Se 
debería poder determinar también qué lo ha enfermado así. Y aparte de esto 
¿qué soluciones podría proponer el arte?, ¿qué se espera de él?

La respuesta a estas preguntas, aunque sea des del punto de vista 
filosófico, debería permitir concentrar la mirada del investigador científico 
en aquellas redes más sensibles a la actuación de las artes, limitando 
enormemente el radio potencial de acción y haciendo viable la utilización 
de la TAR en la detección del impacto de las artes.

Antes sin embargo se ha de conseguir “traducir”, negociar, adaptar, 
estas posiciones filosóficas sobre el poder del arte a axiomas científicos, 
demostrables empíricamente tal y como el propio Latour hizo para conseguir 
un método de análisis de las sociedades contemporáneas basado en un 
mundo no transcendente, plano, inmanente, de relaciones entre actantes 
no jerarquizados pero distintos. Hacerlo supondría abrir un camino real, 
objetivo dentro de la parcialidad, que pueda demostrar científicamente 
aquello que la filosofía dice sobre el arte. Esta aportación nada baladí se 
plantea que puede ser un avance importante para el arte y para todas las 
disciplinas científicas que se derivan. 

El agenciamiento (agencement)

Para entender toda la ontología que rige tanto la TAR como la filosofía 
de Deleuze es imprescindible conocer el concepto de agencia, de 
agenciamientos.

En la creación de conocimiento, de nuevas redes, la unidad real mínima 
no es la palabra, ni la idea o el concepto, ni tampoco el significante. La 
unidad real mínima es el agenciamiento. 
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Un escritor inventa agenciamientos a partir de agenciamientos que le 
han inventado, hace que una multiplicidad pase a formar parte de otra. 

Agenciar es eso: estar en el medio, en la línea de encuentro de un mundo 
interior con un mundo exterior.

Felix Guattari y Deleuze re-inventaron el concepto dándole sus 
principales características, que luego Latrour adapta a las ciencias sociales; 
un agenciamiento es siempre e indisolublemente agenciamiento maquínico 
de efectuación (tiene que servir para hacer algo) y agenciamiento colectivo 
de enunciación (tiene que servir para decir algo). En la enunciación, en la 
producción de enunciados, no hay sujeto, siempre hay agentes colectivos; 
en el contenido del enunciado nunca se encontrarán objetos, sino estados 
maquínicos. Es decir que produce algo y dice algo, que viene a ser que 
traduce algo y transforma algo, siguiendo el estilo de Latour.

Figura 13: Los agenciamientos y los actantes. Elaboración propia.

De esa unidad mínima (un nodo) emana el resto de redes complejas 
cuyas funciones y características viene a desarrollar toda la filosofía de 
Deleuze: el agenciamiento supone un nuevo devenir, que no es otra cosa 
que la suma total de los agenciamientos que determinan el estado actual y 
momentáneo de las cosas. En un devenir animal de un hombre se conjugan 
un hombre y un animal que no se parecen en nada, que no se imitan, sino 
que cada uno desterritorializa al otro y empuja más lejos la línea, lo saca 
de sus redes conservativas y lo proyecta más allá. Sistema de pasos y de 
mutaciones por el medio. La línea de fuga crea esos devenires. Las líneas 
de fuga no tienen territorio, las líneas de fuga desterritorializan (Deleuze & 
Guattari, 1977).
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Los agenciamientos también pueden dividirse según otro eje de 
referencias, por ejemplo, según los movimientos que los animan, y que los 
fijan o los arrastran, que fijan o arrastran el deseo con sus estados de cosas 
y sus enunciados. No hay agenciamiento sin territorio, territorialidad, y 
re-territorialización que incluya todo tipo de artificios. Pero tampoco hay 
agenciamiento sin punta de desterritorialización, sin línea de fuga que lo 
arrastre, bien hacia nuevas creaciones, o bien hacia la muerte, pues igual que 
argumenta Latour si no hay traducción (algo nuevo) no hay agenciamiento.

Así se entrevé una primera afirmación capital para esta tesis: Las líneas 
de fuga marcan devenires futuros, agenciamientos por venir. 

El agenciamiento de Deleuze y Guattari es el mismo que el de la TAR, 
habiéndose de poner en relación con otras agencias para tener existencia. El 
agenciamiento de una obra literaria (del arte), toma forma cuando se pone 
en relación con otras agencias, cuando hace que suceda algo (lo enuncia o 
lo efectua) (ver Figura 13), sin embargo, la particularidad es que el arte se 
refiere a algo llamado cuerpo sin órgano (como líneas de fuga que nacen 
de deseos puros…), y que le hacer pasar y circular partículas asignificantes, 
intensidades puras. Estas partículas asignificantes e intensidades puras, que 
por supuesto no se pueden comprender como ideas platónicas de existencia 
transcendente, producen este deseo de cambio, y en consecuencia ayudan 
a marcar el camino de esta revolución.

Las implicaciones para la TAR por tanto son que el arte actuaría sobre las 
líneas de fuerzas (ver Figura 14) que caracterizan los devenires históricos 
de las redes, sus evoluciones.

En una obra literaria, como en cualquier otra cosa, hay líneas 
de articulación o de segmentaridad, estratos territorialidades (redes 
conservadoras del estado actual); pero también líneas de fuga, movimientos 
de desterritorialización y de destratificación. Las velocidades comparadas 
de flujo según esas líneas generan fenómenos de retraso relativo, de 
viscosidad, o, al contrario, de precipitación y de ruptura. Todo eso, las 
líneas y las velocidades mesurables, constituye un agenciamiento.

Una obra literaria es precisamente un agenciamiento de ese tipo, y como 
tal inatribuible, pues no pertenece a una persona sino a una red de redes. 

Sin embargo aparece una importante diferencia entre el agenciameinto 
de Latour y el de Guattari y Deleuze; para estos últimos es posible conferirle 
una crítica a estos agenciamientos, en función de si son buenos o malos 
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para la sociedad, entendiendo la sociedad en los términos ya comentados: 
capacidad de complejizar. 

Así para ellos un agenciamiento maquínico está orientado hacia un cuerpo 
sin órganos que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular 
partículas asignificantes, intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que 
tan sólo deja un nombre como huella de una intensidad. ¿Cuál es el cuerpo sin 
órganos de un libro? Hay varios, según la naturaleza de las líneas consideradas, 
según su concentración o densidad específica, según su posibilidad de 
convergencia en un “plano de consistencia” que asegura su selección. Un libro 
tampoco tiene objeto. En tanto que agenciamiento, sólo está en conexión con 
otros agenciamientos, en relación con otros cuerpos sin órganos. Nunca hay 
que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante, en un libro 
no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, 
en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades 
introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpos sin órganos hace converger 
el suyo. Un libro solo existe en el afuera y en el exterior. (Deleuze & Guattari, 
1977, 1995).

Es necesario describir primero qué es ese deseo y ese cuerpo sin órgano 
(CSO) y cómo lo transforma esa máquina de deseo que es el arte, que 
también es a su vez un CSO.

El análisis de lo social

Para entender mejor esa necesidad de vida de complejizar, ese deseo 
de oponerse a lo establecido, a lo dado, de construirse un CSO, Deleuze 
y Guattari en su libro Anti-Edipo (Deleuze & Guattari, 1997) desmontan 
previamente, la concepción freudiana del inconsciente del sujeto como 
teatro y representación, y ponen en su lugar a una máquina productora 
de deseos libres, el cuerpo sin órganos. Así el inconsciente maquínico se 
opone a la conciencia representativa del yo. 

El arte actúa en esta máquina de deseos libres, donde los deseos parece 
que han sido secuestrados y manipulados por el socius. El arte permite 
resistir ese envite proporcionando nuevas formas de organización humana. 
Sin embargo ¿cómo contemplan Deleuze y Guattari ese cambio mental 
relacionado con el arte? Parece que es un cambio intrínseco del sujeto, 
pero a su vez su impacto es radicalmente social.

A esta otra pregunta ¿cómo puede el deseo desear su propia represión, 
su esclavitud?, los autores responden que los poderes que aplastan el deseo 
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o que lo someten ya forman parte de los mismos agenciamientos de deseo: 
basta con que el deseo siga esa línea, con que quede atrapado, como un 
barco, en ese viento. Ni hay deseo de revolución, ni deseo de poder, ni 
deseo de oprimir o de ser oprimido; revolución, opresión, poder, etc., son 
líneas componentes actuales de un agenciamiento dado.

El CsO es el campo de immanencia del deseo (que vendría a ser como 
la dimensión de la realidad donde podría llegar a actuar ese deseo), el plan 
de consistencia propio del deseo (es decir, la estrategia que quiere seguir 
para conseguir ese campo) justo donde el deseo se define como proceso de 
producción, sin referencia a ninguna instancia externa, carencia que vendría 
a socavarlo, placer que vendría a colmarlo (Deleuze y Guattari 1985).

Así el deseo puro no busca el placer. La renuncia al placer externo, o 
su aplazamiento, su alejamiento al infinito, indica, por el contrario, un 
estado conquistado en el que el deseo ya no carece de nada, se satisface 
de sí mismo y construye su campo de inmanencia. El placer es la afección 
de una persona o de un sujeto, el único medio que tiene una persona para 
“volver a encontrarse a sí misma” en el proceso del deseo que la desborda; 
los placeres, incluso los más artificiales, son reterritorializaciones (hacen 
que vuelvas a redes ya conocidas). 

Si el deseo no tiene como norma el placer no es a causa de una carencia 
que sería imposible satisfacer, sino, por el contrario, en razón de su 
positividad, es decir, del plan de consistencia (estrategia de enrolamiento o 
Cuerpo sin órganos) que traza en el curso de su proceso.

Figura 14: Líneas de fuerza: el devenir en el tiempo de las redes. Elaboración propia.
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Otra importante afirmación para esta tesis: el deseo desarrolla líneas de 
fuga que marcan devenires futuros, agenciamientos por venir. 

Poco a poco se va evidenciando que el CsO no es lo contrario de los 
órganos: sus enemigos no son los órganos, el enemigo es el organismo. El 
CsO no se opone a los órganos, sino a esa organización de los órganos que 
llamamos organismo. El organismo no es en modo alguno el cuerpo, el 
CsO, sino un estrato en el CsO, es decir, un fenómeno de acumulación, de 
coagulación, de sedimentación que le impone formas, funciones, uniones, 
organizaciones dominantes y jerarquizadas, transcendencias organizadas 
para extraer de él un trabajo útil. Los estratos son ataduras, pinzas. 

¿Qué serían los estratos para la TAR, un organismo? Pues las redes 
constituidas y estabilizadas que van cajanegrizándose ocultando sus inicios 
y sus enrolamientos, y mostrándose como redes sistémicas, inquebrantables, 
inmodificables y que por tanto proponen poca o ninguna innovación.

Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo —de lo 
contrario, serás un depravado—. Serás significante y significado, intérprete 
e interpretado —de lo contrario, serás un desviado—. Serás sujeto, y fijado 
como tal, sujeto de enunciación aplicado sobre un sujeto de enunciado 
—de lo contrario, sólo serás un vagabundo—. Al conjunto de los estratos, 
el CsO opone la desarticulación (o las n articulaciones) como propiedad 
del plan de consistencia, la experimentación como operación en ese 
plano (¡nada significante, no interpretéis jamás!), el nomadismo como 
movimiento (incluso parados, moveos, no dejéis de moveros, viaje inmóvil, 
de subjetivación) (Deleuze & Guattari, 1997).

Sin embargo, deshacer el organismo, desterritorializarse no significa 
matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un 
agenciamiento, circuitos, conjunciones, niveles y umbrales. Hace falta 
conservar una buena parte del organismo para que cada mañana pueda 
volver a formarse; también hay que conservar pequeñas provisiones 
de significancia y de interpretación, incluso para oponerlas a su propio 
sistema cuando las circunstancias lo exigen, cuando las cosas, las personas, 
e incluso las situaciones, fuerzan a ello; y también hay que conservar 
pequeñas dosis de subjetividad, justo las suficientes para poder responder 
a la realidad dominante. 

El CsO oscila constantemente entre las superficies que lo estratifican y 
el plan que lo libera. Liberadlo con un gesto demasiado violento, destruid 
los estratos sin prudencia, y os habréis matado vosotros mismos, hundido 
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en un agujero negro o incluso arrastrado a una catástrofe, en lugar de trazar 
el plan (Mil mesetas).

¿Entonces qué hay que hacer para conseguir un CsO sin morir en el 
intento? Habría, que hacer lo siguiente, nos cuentan los autores: instalarse 
en un estrato, experimentar las posibilidades que nos ofrece, buscar en él 
un lugar favorable, los eventuales movimientos de desterritorialización, las 
posibles líneas de fuga, experimentarlas, asegurar aquí y allá conjunciones 
de flujo, intentar segmento por segmento continuuns de intensidades, tener 
siempre un pequeño fragmento de una nueva tierra. Sólo así, manteniendo 
una relación meticulosa con los estratos, se consigue liberar las líneas de 
fuga, hacer pasar y huir los flujos conjugados, liberar intensidades continuas 
para lograr un CsO. Conectar, conjugar, continuar: todo un “diagrama” 
frente a los programas todavía significantes y subjetivos. 

Los autores proponen un ejemplo cuando hablan de Castañeda: describe, 
Castañeda, una larga experimentación (tanto da que se trate del peyote o 
de otra cosa): retengamos, de momento, como el indio le obliga primero 
a buscar un “lugar”, operación ya difícil; luego a encontrar “aliados”; 
luego, a renunciar progresivamente a la interpretación, a construir flujo 
por flujo y segmento por segmento las líneas de experimentación, devenir-
animal, devenir-molecular, etc. Pues el CsO es todo eso: necesariamente un 
Lugar, necesariamente un Plan, necesariamente un Colectivo (agenciando 
elementos, cosas, vegetales, animales, herramientas, hombres, potencias, 
fragmentos de todo eso; pues no puede hablarse de “mi” cuerpo sin 
órganos, sino de “yo” en él, lo que queda de mí, inalterable y cambiando 
de forma, franqueando umbrales).

Pero cuidado, los estratos engendran sus CsO, sus redes de agenciamiento, 
sus planes de contingencia, totalitarios y fascistas, terroríficas caricaturas 
del plan de consistencia. Por lo que hay que ser cuidadoso en no fabricarse 
un CsO que sea el CsO canceroso de un fascista en nosotros, o el CsO 
vacío de un drogadicto, de un paranoico o de un hipocondríaco.

Una nueva afirmación capital:

El deseo desarrolla líneas de fuga que marcan devenires futuros, 
agenciamientos por venir, enrolándolos o perdiéndolos (re-territorializar o 
desterritorializas), en una carrera hacia la creación o la muerte.
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Haciendo el esfuerzo de traducción que se viene haciendo a lo largo de 
este capítulo, las redes rizomaticos de la TAR podrían ser las sombras de 
los CSO’s de Deleuze. Sombras porque no abarcan todas las dimensiones 
que contiene el concepto de CsO, pero rastros reales de un trayecto del 
campo social. El plano de inmanencia donde se desarrollan los planes de 
consistencia (los CsO), apenas pude ser acariciado por la TAR que detecta y 
describe casos donde, por primera vez en las ciencias sociales, se consigue 
aislar los estratos que conforman una situación. 

El concepto de agenciamiento de la TAR parte sin remilgos de la filosofía 
de Deleuze y Guattari. Sin embargo la TAR pasa de puntillas sobre qué es 
lo que hace que una red constituya esos enrolamientos y no otros, sobre 
porqué enrola en su programa a esos actantes y no a otros, porqué deviene 
finalmente de tal manera y no de otra, como si su crecimiento desarrollo y 
muerte fuese un circuito natural, neutro, de negociaciones que siguen un 
esquema lógico que hay que describir para poder entender.

Esta crítica burda de la TAR sirve para entender que con esta teoría se 
pierde parte de la capacidad de una verdadera crítica social que propone 
Deleuze, pues no solo es un método a posteriori y por tanto parcial en 
el tiempo, sino que también complica mucho la detección de las redes 
importantes para los cambios sociales, pues solo se visibilizarán aquellas 
que hayan conseguido prosperar. Otra preocupación es lo complicado del 
ejercicio del remonte del rio hasta encontrar las fuentes más lejanas: los 
deseos puros.

Resumiendo algunos conceptos: el deseo puro es aquello que moviliza 
la fuerza que dirige las acciones, los agenciamientos que vendrán, hacia 
un plan de consistencia determinado (hacia un cuerpo sin órganos). Es la 
madre que enrola los primeros actantes en un cometido social, político, 
nada neutro, confiriéndole a la red capacidad estratégica, planificación, 
intención, algo que la TAR no hace. 

El deseo puro nace del humano pero se expande en una red que lo 
puede llegar a sustituir, actante activo actante pasivo de la TAR.

Si se pretende sacar algo de provecho de esta tesis se debe tratar de 
encontrar los rasgos característicos de los deseos puros generados por las 
artes, para entender como filósofos qué tipos de redes podrían llegar a 
construir. Así se conseguirá centrar la vista, esta vez del científico, sobre las 
redes incipientes de rizomas disruptivos que surgen del arte.
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El análisis de lo artístico

Para aterrizar esta capacidad del arte que permite a las personas, artistas 
u observadores, “crear” innovaciones, se hace necesario recurrir a los 
comentarios de los autores sobre los detalles de esa transformación íntima, 
individual, que acaba por generar una línea de fuga, un plan de consistencia 
que rompe con los corsetes sociales.

La caracterización del inconsciente del sujeto como una máquina deseante 
en un cuerpo sin órganos, que va a actuar como una factoría productora de 
deseos no ligados, polívocos, que operan a través de conexiones transversales, 
conjunciones no específicas y acumulativas, va a ser remitida posteriormente 
en el trabajo de estos autores a una máquina literaria (y por lo tanto artística) 
que alejada de concebir la escritura como un asunto familiar o privado del 
yo, y frente a la codificación de los discursos de los axiomas de organización 
social y política en las formas cerradas de la representación y de la identidad 
solipsista de la conciencia, es productora de nuevos códigos y territorios. 
La máquina literaria es así productora y no representativa, produce nuevos 
códigos y territorios, produce justamente deseos.

Esta es la definición más rudimentaria de la máquina literaria (artística por 
expansión): producción de flujos que entren en conexión con otros flujos 
para crear nuevas posibilidades para la vida social y política del hombre. La 
literatura que concibe Deleuze como máquina productora no es un espacio 
de sentido o de expresión, es un espacio nómada donde lo que importa es 
que la máquina funcione, produzca cosas, se ponga en ruta, sea capaz de 
conectarse con otras máquinas, con los flujos producidos por otras máquinas. 

Esto parece sintonizarse con ese mundo laturniano relacional, donde 
lo que importa son las conexiones y las capacidades para enrolar nuevos 
actantes o redes de actantes.

Así los autores definen lo siguiente: La finalidad del arte, con los medios 
del material, consiste en arrancar el percepto de las percepciones del 
objeto y de los estados de un sujeto percibiente, en arrancar el afecto de 
las afecciones como paso de un estado a otro (Gilles. Deleuze et al., 1993).

El artista, el creador estético, prosiguen, no tiene opinión propia sino 
que crea la obra a través de unas fuerzas que lo convocan, el trabajo de 
la sensación. Toda obra es un plano de composición de materiales que 
penetran en la sensación, la materia se hace expresiva. Por ello, el arte no 
crea los afectos ni los perceptos, crea un monumento compuesto por ellos.
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El arte desmonta la organización triple de las percepciones, afecciones 
y opiniones, y la sustituye por un monumento compuesto por perceptos, 
de afectos y de bloques de sensaciones que hacen las veces de lenguaje. 
El escritor retuerce el lenguaje. Lo hace vibrar, lo abraza, lo hiende, para 
arrancar el percepto de las percepciones, el afecto de las afecciones, la 
sensación de la opinión (Deleuze et al., 1993, pág. 77-8).

Los perceptos y los afectos, parcialidad objetiva

Profundizando en la obra de arte se define por ser un bloque de 
sensaciones, un compuesto de perceptos y de afectos: 

Los perceptos ya no son percepciones, son independientes de un estado 
de quienes los experimentan: los afectos ya no son sentimientos o afecciones, 
desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos. Las sensaciones, perceptos 
y afectos son seres que valen por sí mismos y exceden cualquier vivencia. Están 
en la ausencia del hombre, cabe decir, porque el hombre, tal como ha sido 
cogido por la piedra, sobre el lienzo, o a lo largo de las palabras, es él mismo un 
compuesto de perceptos y de afectos. La obra de arte es un ser de sensación, y 
nada más: existe en si (Deleuze. Guattari, 1993: 165).

Los afectos son los componentes de un “atletismo” afectivo no humano-
pero clínico o de salud, velocidades y trayectos, que como el “travelling” en 
la técnica cinematográfica, nos sitúan el devenir impersonal de un sujeto, 
en el devenir no humano del hombre (Deleuze. Guattari, 1993: 165).

Los afectos que el artista atrapa se deben poner, a juicio de Deleuze 
y Guattari, en relación con los perceptos, para conformar la suma de 
sensaciones que configuran la obra estética. Los perceptos son visiones o 
videncias, intensidades del sentido como contemplaciones puras; son como 
los paisajes sin hombre, paisajes que para llegar a ellos se ha de sacrificar toda 
determinación espacial o temporal, abriendo a la persona al tiempo mismo 
—y al espacio—, en el que ya se entra a formar parte del paisaje mismo. 
Paisajes en los que se deja de ser seres históricos, seres con memoria, y se 
convierte la persona en puro sentir o puro contemplar, en los que ya deviene 
el mismo mundo contemplado. Paisaje sin figuras, paisaje sin paisanaje, seres 
de sensación como un minuto del mundo en estado puro.

Tal y como decía Cezanne, la consigna es volvernos en un minuto de 
tiempo que pasa. El percepto es panorámica de las miles de islas o seres que 
nos contemplan; es decir, el archipiélago contemplado en una imagen, el 
percepto, que envuelve todas las caras, todos los perfiles, todos los cambios 
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incesantes, entrevisto mediante una imagen en estado puro que ya no es 
la mera percepción, sino la luz misma del ser, la intensidad del tiempo en 
estado puro. (Navarro Casabona, 2001)

Así, siguiendo la evolución de las afirmaciones capitales, se obtiene 
que: el deseo desarrolla líneas de fuga que marcan devenires futuros, 
agenciamientos por venir, que enrolan nuevos agentes o los pierde (re-
territorializar o desterritorializas), en una carrera hacia la creación o la 
muerte. Los afectos y los perceptos son su medicina.

Imprescindible s también acudir a la fuente primera de la propia estética 
de Deleuze, y no es otra que Spinozza y sus escritos sobre los afectos: ¿qué 
puede un cuerpo?, ¿de qué afectos es capaz? Los afectos son devenires: 
unas veces nos debilitan, en la medida en que disminuyen nuestra potencia 
de obrar y descomponen nuestras relaciones (tristeza), y otras nos hacen 
más fuertes, en la medida en que aumenta nuestra potencia y nos hacen 
entrar en un individuo más amplio o superior (alegría).

Vivimos en un mundo más bien desagradable, en el que no sólo las personas, 
sino también los poderes establecidos, tienen interés en comunicarnos afectos 
tristes. La tristeza, los afectos tristes son todos aquéllos que disminuyen 
nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para 
convertirnos en esclavos. (Deleuze & Parnet, 1980. pág 71).

El percepto y el afecto testimonian en este programa la búsqueda del 
artista de encontrar el tiempo y el espacio en estado puro, virtualmente 
para ser vivido, para ser recordado, para ser recreado como el mimo que 
repite el acontecimiento (Navarro Casabona, 2001).

Se podría plantear la traslación de estos conceptos fundamentales para 
la estética de Deleuze a la TAR entendiendo como próximos a la idea de la 
parcialidad objetiva que abanderan algunos de los autores de las ciencias 
sociales postmodernas que se han visto. 

¿Es acaso el afecto un estado de la consciencia donde comprendemos 
el conjunto de redes que actúan en nosotros en ese preciso instante? ¿Así, 
sin necesidad de un científico que lo haya registrado todo? ¿Es acaso el 
percepto el momento en que observamos nuestro entorno sin tamizar la 
percepción con ninguna estructura mental?, ¿como si todo lo social que 
hay en nosotros no participase de ello? ¿No es esta la manera en que la TAR 
propone describir la realidad? Entender las redes que unen, evitar caer en 
interpretaciones parciales y distorsionadoras.



151

Sección 2. Propuesta de aproximación y resultados teóricos

Sería el arte entonces un campo feliz para la TAR, el ideal utópico 
inalcanzable de la verdad.

Es aquí donde se entiende en su total profundidad la comparación que 
hace Deleuze de los campos de conocimiento, donde la filosofía crea 
conceptos que puede expandir hasta el infinito (una parcialidad tal que nos 
disolvemos en el contexto, una objetividad tal que desaparecemos en el 
paisaje), y donde la ciencia aplica los conceptos a los casos concretos (la 
objetividad parcial para estudiar procesos de innovación). Las artes generan 
nuevos planos.

Si los afectos y los preceptos son los materiales con los que trabaja el 
arte, podría entenderse que es el mismo plano de inmanencia que trabajan 
las ciencias. Sin embargo para hacer este monumento debe tener una 
función extraordinaria que libere, sane, para que este bloque o compuesto 
se sostenga a sí mismo. 

El arte es un plano que se opone al caos al que tiende para arrancarle 
una visión, la percepción de un devenir como percepto, la afección que 
nos hace devenir otro como afecto. Hace estar en redes en momentos que 
no hemos estado. Por un momento traslada a la persona a un lugar, con 
unos afectos y unos perceptos sensibles imposibles de generar mediante 
otros sistemas. Este traslado momentáneo se registra en la memoria, se 
aprende e incorpora a los devenires que afectan el cuerpo, proponiendo 
cierto cambio en la dirección de la línea de fuerza que determina nuestras 
acciones diarias.

Figura 15: Efecto del Ritornello en los agenciamientos de las redes. Elaboración propia.
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La diferencia con cualquier otro accidente es que la comprensión de ese 
momento fugaz es “absoluta”, uno se transforma en CSO por un instante 
y goza de la liberación del deseo. Este movimiento provoca una visión 
utópica de lo que podríamos ser, proponiendo potenciales realidades, 
estadios futuros, hacia el CSO ya que ahora sabemos donde está la luz.

El Ritornello

¿Pero cómo hace el arte para aislar estos perceptos y afectos? El 
Ritornello es el proceso que produce y padece el artista para conseguir que 
su obra-máquina afecte a los que la transitan. Es aquello específico de la 
práctica artística que permite diferenciarla de cualquier otra práctica. Con 
el Ritornello se consigue superar los corsetes sociales y sentir otras redes 
distintas a las que la persona está anclada (ver Figura 15).

El trabajo del artista nómada (en palabras de Deleuze) es perseguir las 
sensaciones, ni figurativamente, ni abstractamente, sino: faire ressemblant, 
maispar des moyens accidentels et non ressemblants (Deleuze & Herrera, 
2002, pág. 63), captando las fuerzas que condicionan toda sensación y que 
remiten al campo intensivo del ser. 

Existen tres vías de la pintura que son determinadas por Deleuze, que son 
los principios de orden, de caos, y de cosmos, que son también a su vez los 
tres momentos que caracterizan el concepto de ritornelo, término musical 
cuyo terreno de aplicación van a ampliar Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. 
El ritornelo es en principio la repetición rítmica que une dos instantes, la 
rima o el estribillo que se repite capturando dos series. Entendido como 
forma a priori, el ritornelo encadena el tiempo, lo anuda bajo la forma de 
ritmo o repetición poniendo en relación elementos heterogéneos, es decir, 
apresa un medio en un ritmo como forma de expresión rítmica que traza los 
territorios. Es un movimiento de desterritorializacion y re-territorialización , 
y así el ritornelo es el medio desde el que el hombre crea un territorio y un 
código propios que permiten conjurar el caos. 

El niño perdido en la noche tiene miedo y empieza a canturrear una 
cancioncilla, esbozo de un centro estable y tranquilo, ritmo melódico con 
el que crea un territorio seguro y estable frente al caos, voces rotas, sonidos 
inarticulados, sílabas que estallan, de su entorno extraño y amenazador. 
Este centro estable configura una especie de casa, un orden semiótico 
que nos protege del caos que queda fuera. A menudo, señalan Deleuze y 
Guattari, no basta con las paredes del hogar, hay que seguir movilizando 
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fuerzas anticaos, cantando, poniendo la radio, la televisión, como pared 
sonora, ritmos que son los motivos territoriales que crean un punto frágil 
como centro, y alrededor de él el círculo de andadura estable y tranquila, 
un territorio (una red de la TAR). 

El ritornelo es la rima que hace posible el poema, la melodía, otorga la 
articulación entre un territorio y el yo. Pero el territorio hace al ocupante, 
y crea otras cosas, se comunica con otros territorios, se desterritorializan 
elementos que van a servir de paso a otro agenciamiento territorial. 

Así Deleuze explica que un elemento que tenía una función en el 
territorio se desterritorializa y crea otro territorio, como sucede con el 
cortejo, con lo sexual, que pasa de mero mecanismo de reproducción a 
ser otro territorio, ahora cósmico, sideral, apertura hacia el infinito, nadar 
a través de los ojos de la amada. Del mismo modo, la canción o el poema 
se liberan de la rima para navegar por el afuera cósmico, como lo hicieron 
para él Hólderlin, Rimbaud y Schumann. 

El tercer momento del ritornelo consiste en abrir el círculo, saliendo 
fuera, o dejando entrar a alguien: ya no se sale al caos primero sino al 
orden del círculo ampliado del territorio, es decir a las fuerzas del futuro o 
a las fuerzas cósmicas (a la nueva red que ha creado la re-territorialización 
de un territorio antes no conocido). Este es por tanto el movimiento del 
ritornelo, caos, territorio, cosmos, que guiaba la explicación teórica de la 
pintura moderna y que va a servir para elaborar en Mil Mesetas una teoría 
general de la producción estética. 

En definitiva, Deleuze y Guattari establecen tres etapas estéticas 
desde estos momentos del Ritornelo: Caos de la materia pura sin forma 
ni sustancia, Tierra o territorio, y Cosmos, desterritorialización hacia las 
fuerzas primeras del Universo. Tres momentos del ritornelo como claves 
semióticas que dirigen la búsqueda del arte. 

Por tanto, Deleuze y Guattari profundizan en el momento de creación del 
arte en un movimiento, que confrontado con la TAR supone un protocolo en 
el que inicialmente el creador, el artista, consigue desterritorializarse, salir 
de sus redes por un instante, un cuerpo sin órganos, dejando de ser sujeto, 
para acto seguido territorializarse aprehendiendo algo de ese ejercicio 
abstracto. Esa acción amplía su red, lo transforma, y le propone nuevas 
direcciones sobre las que dirigirse en este nuevo territorio amplificado, 
nuevas maneras de organizar el cuerpo. 
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Sin el Ritornello esta evolución de las redes hacia posiciones más en 
sintonía con la potencia de los cuerpos no sería posible pues o se caería 
en el caos perdiendo todo territorio (se perderían las redes que ordenan la 
vida en convivencia con la sociedad) para vagabundear hasta el final, o 
la persona no sería capaz de encontrar la línea de fuga que mejor cura el 
cuerpo dañado por las castraciones del socius (no conseguiría desarrollar 
unas redes cada vez más importantes donde enrolar aquellos actantes que 
más podrían ayudar a una innovación social).

Parece que el Ritornello permite conectar con las líneas de fuerza que 
deben marcar nuestros devenires futuros, y en términos TAR se podría 
entender que esa experiencia estética permite entrever la línea de fuerza 
futura, o permite dirigir y modificar nuestra línea de fuerza que determinará 
la dirección de la evolución de nuestras redes (ver Figura 14 y 16).

Ritornello es el protocolo que utiliza el CSO de una obra de arte para 
modificar el CSO de la persona, al mostrar nuevos devenires posibles de 
organización a partir de las redes (de los territorios) anteriores. El arte ayuda 
a marcar el camino más conveniente para liberar a las personas de las 
enfermedades sociales.

Figura 16: Efecto del hecho artístico en la línea de fuerza de una red. Elaboración propia.
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El deseo desarrolla líneas de fuga que marcan devenires futuros, 
agenciamientos por venir, que enrolan nuevos agentes o los pierde (re-
territorializar o desterritorializas), en una carrera hacia la creación o la 
muerte. El Ritornello es la manera como el arte inventa nuevas líneas de 
fuga, nuevos deseos.

El arte cura

La máquina literaria de Deleuze y Guattari va a la búsqueda de la tierra 
nueva que conquistar para el deseo libre, que ha de hacer frente a la miseria 
del psicoanálisis de la religión, y del familiarismo, gregarias fórmulas de 
represión y de detención de las máquinas deseantes, de domesticación de 
las máquinas literarias.

Si los deseos moleculares son anudados a las instituciones, la familia, 
la propiedad privada, el arte debe convertirse en arma de liberación de 
estos flujos hacia otros territorios imperceptibles, minoritarios, múltiples, 
moleculares (Navarro Casabona, 2001).

La literatura así descrita, es máquina de experimentación estética en 
favor de los procesos y devenires del hombre, y desde la publicación 
de Mil Mesetas y de Crítica y Clínica Deleuze acentúa la función clínica 
que le pertenece en combate contra los bloqueos y detenciones de las 
enfermedades sociales. La máquina literaria nómada es a partir de entonces 
descrita, como se verá a continuación, como un lápiz que cartografía 
los mapas sociales, bisturí clínico que opera sobre los cuerpos sociales 
cortando los muros que impiden el movimiento de entrada y salida de los 
flujos del deseo, indicando los polos o nudos de atracción y repulsión de 
los flujos deseantes, mostrando las posibles líneas de fuga de esos mapas 
concretos hacia otras tierras que conquistar. De esta forma, la crítica creativa 
de producción y la clínica de salud se aúnan en una misma búsqueda 
de nuevos códigos y territorios desde la descripción de los viejos mundos 
conocidos.

Para Deleuze la repetición de lo mismo implica la muerte en los sistemas 
biológicos, o incluso sociales o políticos; es la enfermedad del ritornelo 
cuando se encierra en sí mismo como una canción fúnebre y se opone a la 
máquina cósmica de desterritorialización, de renovación y producción de 
nuevos ritornelos, de nuevas forma de organización de la vida.

Una creación artística y estética de la diferencia como motor de 
experimentación artística que lejos de mimetizar, representar o repetir 
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las instancias y modelos de cohesión social para la permanencia de los 
agenciamientos de control, ha de producir lo diferente como líneas de fuga. 
La escritura, o lo estético en general como agente político de la diferencia, 
ya que el arte es el lugar de los juegos en tanto que la vida es lo que está en 
juego, la producción de otras posibles formas de vida, de múltiples modos, 
de otros yo que necesariamente habremos de ser para resistir las letanias y 
castraciones del trabajo, del poder, de la muerte promulgada por la esfera 
social (Deleuze & Guattari, 1997).

La práctica deleuziana de los conceptos artísticos es finalmente la 
práctica clínica que debe aislar los síntomas de las enfermedades sociales, 
los síntomas de un mundo enfermo, con el objeto de proponer medios para 
la salud, activas líneas de fuga que hagan huir a los agentes que corrompen 
y degeneran los cueros sociales, mismo cuando el mundo que huye es la 
fuga de este mundo.

El escritor o el poeta no señalan lo que no es intolerable, sino que ocurre al 
revés, es lo intolerable lo que mueve a escribir, a buscar otras líneas de salud.

Otra pregunta parece resuelta: el conocimiento que produce el arte sirve 
para sanar la sociedad.

Cómo rastrear el conocimiento del arte

Debería de poderse discernir dónde hay que poner la mirada para 
encontrar la evidencia científica. Esta evidencia se encuentra sin duda 
en las redes donde las artes estén presentes, pero es una característica 
imprescindible pero no suficiente ya que como se viene argumentando no 
todo el arte genera una línea de fuga de un deseo puro. También esta red 
donde las artes están presentes, puede estar determinada mayormente por 
líneas de fuga que no partan de relación con la obra, sino de otras partes de 
la red que han tomado protagonismo. 

Más adelante se verá un compendio de todas las características que 
debe tener una red donde las artes estén presentes, que ayudará si no a 
determinar taxativamente aquellas que trabajan des de las artes, como 
mínimo cribará una amplia mayoría de casos donde las artes pueden 
estar presentes pero aún sin determinar si existe o no una línea de fuga 
protagonista en la organización.

Este apartado describe la metodología propuesta por Deleuze para 
registrar y analizar las diferentes líneas de fuerza que coexisten y 
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determinan por un instante una red. Esta propuesta metodológica es 
altamente interesante para este estudio ya que aterriza conceptos abstractos 
proponiendo un análisis estético de conexiones socio-políticas, y por tanto 
los acerca a las ciencias sociales. El método propuesto por el autor no 
puede llamarse de otra manera más apropiada que Cartografía, cuya misión 
consiste en marcar los caminos, señalar los muros que impiden y cierran 
la salida, indicar los polos de atracción y repulsión, y en último término 
encontrar las líneas de fuga.

El método deleuzista de análisis social

Individuos y grupos están hechos de líneas, de líneas de muy diversa 
naturaleza, que volviendo a traducir de manera tosca el concepto, se 
podría entender por aquellas variaciones en los devenires producidas por 
los nuevos agenciamientos, las variaciones en el recorrido histórico de una 
red producidas por los nuevos enrolamientos. Cada nuevo agente que se 
incorpora a la red provoca una nueva línea de desarrollo, que sería definitiva 
si la red no volviese a enrolar ningún otro agente. La suma del histórico de 
la totalidad de las líneas da como resultado la línea que en la actualidad 
dirige la red. Sin embargo, ello no significa que los diferentes agentes 
pierdan su identidad, su línea inicial, sino que en esa red su influencia 
sobre la línea total viene determinada por la influencia del resto de líneas.

Deleuze distingue tipos de líneas; un primer tipo de línea sería 
segmentaría, de segmentariedad dura (en realidad existen muchas líneas 
como ésta); la familia-la profesión; el trabajo-las vacaciones; la familia-y 
luego la escuela-y luego el ejército-y luego la fábrica-y luego el retiro. Y a 
cada nuevo segmento no dejan de repetirnos: ahora ya no eres un niño; en 
la escuela, aquí ya no es como en casa; en el ejército, aquí ya no es como 
en la escuela ... En resumen, todo tipo de segmentos bien determinados, en 
todas direcciones, cortando el agente en todos los sentidos: paquetes de 
líneas segmentarizados (Deleuze & Guattari, 1997). 

Pero al mismo tiempo aparecen unas líneas de segmentariedad mucho 
más flexibles, en cierta medida moleculares. No es que sean más íntimas o 
personales, puesto que no sólo atraviesan a los individuos, sino también a los 
grupos y a las sociedades. Son líneas que trazan pequeñas modificaciones, 
se desvían, esbozan caídas o impulsos, sin que por ello sean menos precisas, 
puesto que incluso llegan a dirigir procesos irreversibles. Se franquea un 
umbral que no coincide forzosamente con un segmento de las líneas más 
visibles. 
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En este segundo tipo de líneas, de devenires, de micro-devenires que no 
tienen el mismo ritmo que la «historia», suceden muchas cosas. Un oficio, 
por ejemplo profesor, juez, abogado, contable, criada, es un segmento 
duro, pero también es muchas más cosas: ¿cuántas conexiones, atracciones 
y repulsiones se producen en él que no coinciden con los segmentos?

Pero aún existe un tercer tipo de línea, que todavía es mucho más extraña: 
como si algo lo arrastrara a través de nuestros segmentos, pero también 
a través de sus umbrales, hacia un destino desconocido, imprevisible, 
no preexistente. Esta línea es simple, abstracta, y sin embargo es la más 
complicada de todas, la más tortuosa: es la línea de gravedad o de celeridad, 
la línea de fuga y de mayor pendiente.

Lo que nosotros denominamos de diversas maneras -esquizo-análisis, 
micro-política, pragmática, diagramatismo, rizomática, cartografía- no tiene 
otro objeto que el estudio de estas líneas, en los grupos o en los individuos 
(Deleuze & Guattari, 1997).

Análisis clínico del arte

La idea nietzscheana de que el artista o el escritor es el médico de la 
civilización sobrevuela y preside el conjunto de capítulos de Critique 
et Clinique (Deleuze, 1998). Critique et Clinique presenta un plano de 
variación continua compuesto de los análisis de los regímenes de signos de 
diferentes autores donde la teoría literaria se explica a la vez que se hace, 
es decir, por un lado se realiza la crítica de los flujos o regímenes de signos 
de cada autor, y por otro la clínica que traza las líneas de fuga de los flujos, 
los caminos como curas de salud que cada escritura implica, propone o 
ve frustradas. Crítica «sans linguistiquc ni signifiance» (Gilles Deleuze & 
Parnet, 1980.pag.142), que compone el plano o mapa de la obra en el que 
se muestran las partículas que se captan o emiten, los flujos culturales, 
políticos o sociales que entran en relación con el flujo de la escritura, los 
devenires que están en juego como propuestas de salud.

Así los autores incluso llegan a presentar un método exclusivo de crítica 
para las letras (el esquizoanálisis), donde primero aíslan el conjunto de líneas 
puras que estructura y limitan el plano de inmanencia. Luego distinguen las 
líneas moleculares o flexibles que surcan entre las duras, para finalmente 
llegar a las líneas de fuga de pura fuerza, a los puntos de ruptura.

La crítica Deleuzina crea el plano de consistencia o la cartografía propia 
de cada escritura, el régimen de signos de cada autor donde se permite un 
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mundo de caminos mayoritarios, pero también casi borradas u olvidadas, 
todo un mapa de encrucijadas y emboscadas, islas o callejones sin salida, 
de puentes en construcción como devenires posibles. Plano que como una 
criba deja pasar ciertas partículas o líneas y va tramando así el diagnóstico 
de lo que sucede, el mapa actual de líneas del espacio social. 

Junto a esta crítica, Deleuze yuxtapone correlativa una clínica cuya 
medicina farmacológica consiste en seguir el trazado de las líneas sobre el 
plano, la maniere dont ces lignes tracent le plan, lesquelles sont en impasse 
ou bouchées, lesquelles traversent des vides, lesquelles se continuent, et 
surtout la ligne de plus grande pente (pag.142), para sobre todo encontrar 
la línea de fuga o de más grande caída que guía a nuevos planos, que 
empuja hacia nuevos mundos, lo cual es propiamente considerado como 
la misión de salud de la empresa clínica.

Es conveniente incidir en el análisis de Deleuze y repetir para marcar 
su importancia, que se compone de tres líneas diferenciadas que permiten 
describir la realidad: la línea de fuga o de ruptura, que conjuga todos los 
movimientos de desterritorialización, les arranca partículas aceleradas que 
entran en vecindad unas con otras, los lleva a formar parte de un plano 
de consistencia o de una máquina mutante; la línea molecular, en la que 
las desterritorializaciones sólo son relativas, puesto que siempre están 
compensadas por re-territorirializaciones que les imponen tantos giros 
y desvíos como equilibrios y estabilizaciones; por último, la línea molar, 
con segmentos bien determinados, y en la que las re-territorializaciones se 
acumulan para constituir un plano de organización y pasar a formar parte 
de una máquina de sobrecodificación. Así pues, unas veces tres líneas, de 
las que una sería la nómada, otra la migrante, y otra la sedentaria (y el 
migrante no es lo mismo que el nómada). (pag.162)

Así pues, unas veces coexisten las tres líneas, de las que una sería la 
nómada, otra la migrante, y otra la sedentaria. Pero otras veces no habría 
más que dos, puesto que la línea molecular aparecería únicamente como 
oscilando entre los dos extremos, llevada unas veces por la conjugación 
de los flujos de desterritorialización, traída otras por la acumulación de las 
re-territorializaciones. Y otras no habría más que una, la línea primera de 
fuga, de linde o de frontera, que se relativiza en la segunda línea, que se 
deja interceptar o cortar en la tercera. 

Así, para esta tesis Deleuze y Guattari proponen una crítica del arte 
nueva en la que se yuxtaponen dos procesos, uno referente a la diferencia 
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del autor, y otro al rastreo de las líneas puras de fuerza. Estas líneas de 
fuerza pueden sanar al cuerpo deseante y a la sociedad.

Esta idea es capital para esta tesis pues supone que la cosmología que 
se viene siguiendo entiende que aquello que es específico del arte, esa 
capacidad maquínica de liberar ciertos deseos puros en forma de líneas 
de fuga, siendo estos deseos puros sensaciones nunca antes existidas, 
aparece tras la obra, tras el cuerpo del artista creador, y es transmitida a 
otros cuerpos.

Aquello específico del arte no solo existe como diferencia, sino que es 
detectable, rastreable.

Sin embargo, Deleuze, en su crítica del arte distingue las diferentes 
disciplinas artísticas particularizando la forma de sortear los muros del 
socius. Consiguió en vida desarrollar la crítica de la literatura, del cine, así 
como de la pintura, dejando para posteriores autores las otras expresiones 
artísticas. 

Por tanto cada plano o cartografía social que es la obra literaria o artística 
presenta un particular dibujo de bloques y líneas de fuga, y corresponde 
al esquizoanálisis la tarea de desenmarañar ese entramado (Navarro 
Casabona, 2001).

Hasta donde llegamos a conocer no existe una crítica (un esquizoanálisis) 
de la performance o las artes en vivo que siga los postulados deleuzistas, 
cosa que dificulta en buena medida el trabajo de tratar de realizar un 
seguimiento lineal des de la creación de una idea artística performática, 
hasta su impacto en procesos de innovación. Sin embargo, este vacío 
presenta un campo de investigación que se nos presenta interesante y fértil.

Las tres líneas

Se debe profundizar más en las características particulares que tienen 
estas diferentes líneas (ver Figura 17) pues el correcto análisis de estas 
líneas (de estos movimientos de redes) determinará la rigurosidad científica 
de la detección de las líneas producidas por las artes.
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Figura 17. Representación de las líneas que influyen en la línea de fuerza de una red. 
Elaboración propia.

Para las líneas molares de segmentariedad dura, podemos indicar un 
cierto número de caracteres que explican su agenciamiento, o más bien su 
funcionamiento en los agenciamientos de los que forman parte:

1. Los segmentos dependen de máquinas binarias, muy diversas según 
las necesidades. Máquinas binarias de clases sociales, de sexos, hombre-
mujer; de edades, niño-adulto; de razas, blanco-negro; de sectores, público-
privado; de subjetivaciones, en nosotros-fuera de nosotros. Máquinas 
binarias complejas en la medida en que se cortan o chocan unas con otras, 
se enfrentan, y nos cortan a nosotros mismos en todos los sentidos. Máquinas 
binarias que no son meramente dualistas, sino más bien dicotómicas: si no 
eres hombre ni mujer, eres travestí.

2. Los segmentos implican también dispositivos de poder, muy 
diversos entre sí, fijando cada uno el código y el territorio del segmento 
correspondiente. Foucault, después de analizar a fondo estos dispositivos, 
se ha negado a verlos como simples emanaciones de un aparato de Estado 
preexistente. Cada dispositivo de poder es un complejo código-territorio. 
La máquina abstracta de sobrecodificación asegura la homogeneidad de 
los diferentes segmentos, su convertibilidad, su traductibilidad, regula el 
paso de unos a otros, y bajo qué tipo de prevalencia. Así pues, en la línea 
de segmentariedad dura debemos distinguir los dispositivos de poder que 
codifican los diversos segmentos, la máquina abstracta que los sobrecodifica 
y regula sus relaciones, el aparato de Estado que efectúa dicha máquina.
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3. Por último, toda la segmentariedad dura, todas las líneas de 
segmentariedad dura implican un tipo de plano que concierne a la vez 
a las formas y a su desarrollo, a los sujetos y a su formación. Plano de 
organización que dispone siempre de una dimensión suplementaria 
(sobrecodificación). La educación del sujeto y la armonización de la forma 
no han cesado de obsesionar a las sociedades, de inspirar segmentaciones, 
planificaciones, máquinas binarias que las cortan y máquinas abstractas 
que las cortan de nuevo.

En las líneas moleculares los segmentos no son los mismos: proceden por 
umbrales, constituyen devenires, bloques de devenir, marcan continuos de 
intensidad, conjugaciones de flujos. Las máquinas abstractas tampoco son 
las mismas: son mutantes y no sobrecodificantes, marcan sus mutaciones 
en cada umbral y en cada conjugación. El plano tampoco es el mismo: 
plano de consistencia o de inmanencia que arranca partículas a las formas, 
partículas entre las que ya no hay más que relaciones de velocidad o 
de lentitud, y a los sujetos, afectos, afectos que ya no efectúan más que 
individuaciones por «haecceidad». Las máquinas binarias ya no tienen 
ningún poder sobre ese real, y no porque cambie el segmento dominante 
(tal clase social, tal sexo... ), ni tampoco porque se impongan mixtos del 
tipo bisexualidad, mezcla de clases, sino porque las líneas moleculares 
hacen pasar entre los segmentos flujos de desterritorialización que ya no 
pertenecen ni a uno ni a otro, pero que constituyen el devenir asimétrico 
de los dos. Y no se trata de una síntesis de los dos, de una síntesis de 1 y 
de 2, sino de un tercero que siempre procede de otra parte y descompone 
la binariedad de los dos, puesto que no se inscribe ni en oposición ni en 
complementariedad con respecto a ellos. Un arroyo se abrirá que, aunque 
sea poco profundo, pondrá todo en juego y hará que fracase el plano de 
organización.

Por ejemplo, para un agenciamiento musical: a pesar del papel de poder 
que la Iglesia desempeñó durante mucho tiempo en los agenciamientos 
musicales, hay que tener en cuenta lo que los músicos lograban hacer 
pasar a través de ellos, en medio de ellos. Y esto no sólo es válido para los 
agenciamientos musicales, es válido para cualquier agenciamiento.

Las líneas de fuga (ver Figura 18) en cierto sentido podría decirse que 
en una sociedad son lo primero (los movimientos de fuga) y que lejos 
de suponer una huida fuera de lo social, lejos de ser utópicas o incluso 
ideológicas, son constitutivas del campo social, puesto que trazan su 
pendiente y sus fronteras, es decir, todo el devenir.
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Una sociedad, pero también un agenciamiento colectivo, se define en 
primer lugar por sus máximas de desterritorialización, por sus flujos de 
desterritorialización. La creación siempre se produce sobre una línea de 
fuga, y no porque se fantasee o se sueñe, sino al contrario, porque uno 
traza sobre ella algo real y construye un plano de consistencia. Huir, pero 
mientras se huye, buscar un arma (Deleuze & Parnet, 1980).

Esta primacía de las líneas de fuga no hay que entenderla cronológicamente, 
sino que es más bien el hecho y el derecho de lo intempestivo -un tiempo 
no pulsado, una haecceidad semejante a un viento que se levanta, a una 
medianoche, a un mediodía-, puesto que al mismo tiempo se producen las 
re-territorializaciones: monetaria, sobre nuevos circuitos; rural, sobre nuevos 
modos de explotación; urbana, sobre nuevas funciones, etc. Y en la medida 
en que se produce una acumulación de todas las re-territorializaciones se 
perfila una “clase” que se beneficia particularmente de ellas, y que es capaz 
de homogeneizar y de sobre-codificar todos los segmentos.

No sólo las líneas de fuga, las líneas de mayor pendiente, corren el 
riesgo de ser interceptadas, segmentarizadas, precipitadas en los agujeros 
negros, sino que conviene recordar que además tienen un riesgo particular: 
convertirse en líneas de abolición, de destrucción, de los demás y de sí 
mismo. Pasión de abolición.

Figura 18: Representación del efecto del arte en las líneas que influyen 
en la línea de fuerza de una red. Elaboración propia.
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Las líneas de fuga son uno de los conceptos más vitales y fértiles de la 
caracterización de la literatura maquínica de Deleuze y Guattari, concepto 
que retomarán unos años más tarde en el segundo tomo del Anti-Edipo 
para completar el método de cartografía de la literatura esquizoanalítica. Si 
las líneas de fuga suponen uno de los accidentes mayores que el método 
cartográfico tendrá que afrontar, ahora son el producto de las máquinas 
literarias con el que rompen las formas de expresión de los significantes, y las 
formas de contenido familiar y edíptico, incluso cuando a menudo algunos 
de los autores que intentaban crear a través de sus máquinas literarias dichas 
líneas de fuga caen en la parálisis o se encierran en nuevos territorios. 

La máquina literaria que Deleuze y Guattari proponen está caracterizada 
en definitiva por ser capaz de producir las líneas de fuga que transforman 
los códigos y los contenidos mayores que aprisionan lo que se debe decir 
y hacer. Las líneas de fuga no son consideradas sin embargo en el aparato 
conceptual deleuziano como ideas que una maquinaria ideológica produce 
o debe imponer, sino que son figuradas como vías clínicas de salud líneas 
o flujos que pertenecen a los deseos puros y sin mediación interpuesta de 
las máquinas deseantes. 

Ningún principio moral, ningún juicio de la razón, se interponen en el 
trazado de estas líneas de fuga que son los flujos libres del deseo, de un 
deseo liberado de toda represión individual o social. El deseo y las líneas 
de fuga resultan así converger en la disposición maquínica de la literatura 
de Deleuze, a través de la liberación de los flujos del deseo que entran 
en relación en la máquina literaria con otros flujos, literarios, lingüísticos, 
materiales, sociales, para crear las líneas de fuga de los códigos mayores y 
de los territorios impuestos. 

El único error, sería creer que una línea de fuga consiste en huir de la 
vida, evadirse en lo imaginario o en el arte. Al contrario, huir es producir lo 
real, crear vida, encontrar un arma.

Deleuze en el siglo XXI 

¿Es posible trasladar todos estos conceptos y métodos de análisis a la 
contemporaneidad? Ciertamente son autores contemporáneos, Latour 
sigue vivo, pero los avances tecnológicos, y sobretodo Internet, ha sumado 
toda una nueva capa de relaciones de tal magnitud, de tal protagonismo 
hoy en día, que sin duda ha acelerado el movimiento de todas las redes, 
proponiendo nuevas maneras de agenciamientos, de planos de immanencia 
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expandidos, que si bien no deberían desmontar la estructura ontológica 
descrita, seguro suma dimensiones, actantes, capacidades nuevas. 

Las nuevas tecnologías no solo expanden la potencia y la velocidad 
de las redes hasta casi la globalidad y la inmediatez, sino que capacita, 
empodera a los agentes y les permite una potencia productora nueva: uno ya 
puede ser artista, gestor, publicista, productor cultural, relaciones públicas, 
fundraiser, comercial… con un ordenador y softwares adecuados que 
conecten con las administraciones, que faciliten el diseño de publicidad, 
que ordene las tareas y los recursos de una producción, que conecten con el 
público potencial, que informen de los potenciales clientes… Capacidades 
al alcance de cualquier persona con interés.

Sin embargo, la posición de los autores seguidos con respecto a las 
tecnologías, las herramientas, sigue siendo coherente al resto de agentes 
y agencias que pueblan la red; la historia de las técnicas muestra que una 
herramienta no es nada al margen del agenciamiento maquínico variable 
que le da tal o cual relación de vecindad con el hombre, los animales y 
las cosas. Es la máquina la que hace la herramienta, y no a la inversa. 
La máquina es fundamentalmente social y anterior con relación a las 
estructuras que atraviesa, a los hombres que distribuye, a las herramientas 
que selecciona, a las técnicas que promueve. (Diálogos) 

Por tanto, una herramienta isolada, no puede enunciar o producir en 
una red, no sirve de nada, al igual que el resto de materias de la realidad.

Foucault-Deleuze aseguran que en la parte final del siglo XX se han 
producido cambios que ya anuncian la llegada de nuevas fuerzas con 
las que el nuevo hombre ha sabido entrar en relación. Así a la ruptura 
y disgregación del pasado, le sucede el agrupamiento: el hombre ha 
agrupado la vida gracias a la biología genética y molecular, el trabajo y las 
labores productivas están en camino de centralizarse y agruparse en virtud 
de los trabajos de la cibernética y la informática, por último ha evitado la 
dispersión lingüística creando a través de la literatura —Artaud, Joyce, pero 
también A. Jarry, Mallarmé...— un código propio (Deleuze, 1987, pág.162). 

Estos autores parecen intuir un cambio de paradigma importante, un 
cambio de sistema de la manera en que el mundo actúa en la realidad: 
la especialización, la diversificación de los saberes, de los oficios, de 
los lenguajes, de las personas, solo puede servir a las líneas duras que 
sobrecodifican los sistemas, pues incorporan a los cuerpos en dinámicas 
de máquinas binarias complejas y sobrecodificadas: eres físico o psicólogo, 
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investigador, profesional, doctor o licenciado… y deja entrever la estrategia 
del poder dominante que controla la capacidad productiva de las redes 
segmentando en partes los “cómo” de la acción.

El doctor no es artista, el físico nada sabe de psicología, un doctor sabe 
más que un licenciado… son categorías que determinan qué puede y que 
no puede un cuerpo.

El nuevo paradigma (aquel que quizá también intuía Rancière) permite 
gracias a las nuevas tecnologías empezar a volver a agrupar los saberes, 
las profesiones…; las capacidades de enunciación y producción. La 
investigación genética está compartida por biólogos, y antropólogos, y 
químicos, historiadores y médicos, y dietistas… Los conocimientos ya no 
están en sitios como las bibliotecas, las escuelas o las Universidades, están 
al alcance de muchos. Todo ello da nuevas alas a la ciencia y empieza 
a entrever la interdependecia absoluta de las disciplinas y la necesidad 
de recurrir a un buen número de ellas para explicar las complejidades de 
enfermedades como el cáncer, los efectos de maltratos infantiles en su 
desarrollo físico, las vinculaciones de las enfermedades mentales con la 
alimentación…

Las nuevas herramientas permiten la producción de procesos y 
enunciaciones a redes que en décadas anteriores no podían permitirse: 
comunidades de vecinos con acceso a agua y luz y todas las comodidades 
contemporáneas energéticamente autosuficientes, manifestaciones públicas 
masivas convocadas en apenas horas, protocolos de fabricación de diseños 
que se pueden producir en casa; descárgate el diseño y el tutorial y construye 
tus propios muebles, comparte costes de movilidad mediante el móvil y una 
app, busca financiación con plataformas de crowdfunding, construye más 
herramientas con una impresora 3D, produce alimentos sin tierra…

Los peligros de esta nueva era también han sido preconizados por 
Rancière: entramos en la sociedad de control, donde todo queda registrado, 
donde nada es oculto, y donde los planes de consistencia de las líneas 
duras ya no solo trabajarán en sistemas represores o violentos, sino que 
incorporan la capacidad de reconocer las redes en las que se descompone 
lo social, con todo el poder de actuación que conlleva.

Una TAR para las artes

Aquí se presenta la adaptación de la TAR a esta tesis, ejercicio que se 
considera de mucha ayuda para aterrizar definitivamente los postulados 
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deleuzistas en las ciencias sociales. Se presenta una novedosa teoría de 
crítica del arte basada en su impacto social utilizando la estética de Deleuze 
como marco teórico, y la TAR como metodología de implementación y 
análisis. La aportación de la estética a este cometido supone la capacidad 
para marcar aquellas redes, de todas las que conviven en una organización, 
que pueden estar generadas específicamente por el arte.

La TAR no puede distinguir a priori entre redes de actantes envueltos en 
procesos de innovación, pero si se le incluye un rastreo previo de las líneas 
de fuga que solo el arte genera según la estética deleuzista, entonces se 
podrá distinguir unas redes de otras.

El análisis social que propone Deleuze obedece a una posición 
filosófica, sin embargo en su empeño por actuar políticamente en sociedad 
va aterrizando sus postulados en métodos y sistemas de análisis de casos 
concretos (libros, organizaciones…). Con ello se adentra en el campo de 
la ciencia, y a su vez utiliza aproximaciones artísticas a todo ello, pues 
no hay más que aproximarse a cualquiera de sus textos para entender que 
utiliza sinónimos constantemente de un mismo concepto, desestructura 
el orden de exposición, crea nudos, embrolla el texto, lo estira hasta sus 
límites, le introduce una poética particular que obliga al lector a no poder 
entender la totalidad del texto (pues en una obra de arte “nada hay que 
entender”). Propone al lector un ejercicio incómodo de desterritorialización 
donde el primer golpe lo envía al caos, del que retorna con alguna cosa 
minúscula aprehendida, y que se incorpora a su nuevo devenir. La siguiente 
aproximación a sus textos ya es diferente y muestra otras nuevas cosas que 
aprehender. No importa el nivel del lector, ni si es filósofo o físico, algo 
siempre se aprehende al acercarse (movimiento ritornelo aplicado), como 
si quisiese hacer entender sus ideas mediante un ejercicio de sensaciones 
y no racional. Quizá por ello a sus clases de París acudían tantas amas de 
casa, que incluso provocaban las protestas de los estudiantes que muchas 
veces no cabían en el aula.

Para detectar el impacto de las artes en procesos de innovación, tras 
todo este argumentario, parece lógico que se deba iniciar con una crítica 
estética de una obra de arte, captar sus líneas, entender cuál es la que 
tiene mayor pendiente, la de fuga, y generar un proceso de rastreo de todas 
las redes que entran en contacto con la obra, para así, con suerte poder 
detectar almenos una que coja el cuerpo suficiente para desarrollar una 
revolución, por pequeña que sea. Se conseguiría así una comprobación 
científica del impacto del arte.
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Sin embargo partir de un análisis artístico y rastrear las implicaciones 
que ha podido tener en un proceso de innovación supone una estrategia 
errónea para esta investigación por ineficiente, ya que supone asumir un 
gran riesgo, pues parece obvio que la mayoría de obras artísticas no acaban 
por devenir en procesos de cambio social, lo que presupone un largo 
trabajo de seguimiento con inciertos resultados. 

Lo que sí presenta una estrategia más eficaz de trabajo para una 
investigación es empezar por rastrear aquellos momentos de procesos de 
innovación que surgen de redes artísticas (ver Figura 2); buscar líneas de 
fuga en organizaciones en contacto con las artes que se puedan considerar 
revolucionarias. Esto es posible si se entiende correctamente cuales son las 
consecuencias de la creación artística y del conocimiento que produce el 
arte, y discriminando por tanto de manera argumentada qué momentos de 
innovación son y cuales no son procedentes de las artes. Se evita analizar 
por tanto los momentos íntimos de creación del artista, así como la primera 
producción en una obra de arte, y se empieza el análisis una vez la obra 
empieza a actuar en las redes, empieza a tomas cuerpo, efectúa y enuncia. 

Figura 2: Modelo artístico de producción de la percepción. Elaboración propia.

En definitiva, se trata de detectar las líneas de fuga que solo produce el 
arte mediante las fuerzas que moviliza, las redes especiales que instaura, y 
los actantes que enrola. Se evita así haber de crear una crítica deleuziana 
del arte en vivo para después trazar infinidad de rastros hasta detectar 
alguno que acabe por enrolar una red suficientemente grande y estable 
para producir algún cambio social.

Conclusiones del capítulo

Este ha sido uno de los capítulos capitales del trabajo, obligando a al 
lector a una lectura un tanto compleja e incómoda, pues tras repasar las 
diferentes posiciones en el estudio de la innovación y la creatividad, tras 
definir los límites de la ciencia actual y sus retos de futuro, y después de 
presentar los intentos más recientes de hacer de la investigación artística 
una disciplina más, se ha conseguido encapsular la especificidad de las 
capacidades del arte en procesos de innovación, habiendo de acudir para 
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ello a la estética y la filosofía. La pregunta de la investigación ha obligado 
a recorrer este complejo trayecto teórico por terrenos poco habituales para 
la gestión cultural, cosa que dificulta su comprensión y por ello obliga a 
presentar en profundidad ciertos conceptos ajenos a la disciplina, pero sin 
los cuales no se justifican los resultados obtenidos.

Este conocimiento multidisciplinar se ha insertado de manera teórica 
en una metodología de análisis social que permite un trabajo de campo 
científico y riguroso. 

La estrategia elegida para la demostración de la pregunta de la 
investigación es tratar de detectar momentos de redes vinculadas con las 
artes, que se pueda defender como “nacidas” de las artes. Para ello, y tras 
recoger todo el argumentario del capítulo, se presentan toda una serie de 
marcas que ayudarán a discriminar estas redes vinculadas con las artes, 
así como las líneas de acción que son nacidas de las artes. Y así una vez 
elegidas estas potenciales líneas de actuación de estas redes se aplicará la 
TAR artística para analizar su recorrido social y comprobar la hipótesis del 
impacto positivo de las artes en procesos de innovación.

Las organizaciones de producción artística

De todo lo anterior se obtienen una serie de características que debe 
contener toda organización (toda red) que pretende generar líneas de 
acción nacidas de las artes:

• Estas organizaciones están en contacto permanente con las artes, 
con sus obras y sus artistas.

• Están en estado de constante de complejización, de desorganización 
y reorganización, ya que el impacto de las artes implica siempre 
cambio, movimiento, inestabilidad.

• La autoría se difumina en la red. La comprensión de la obra de arte (o 
de la propia organización) como algo común anula toda posibilidad 
de reclamación de autoría.

• Son organizaciones multidisciplinares y utilizan las nuevas 
tecnologías, ya que incrementa las posibilidades de enunciación y 
de efectuación.

• Deben participar de la lucha entre máquinas abstractas 
sobrecodificadoras (normativizadoras, opresoras), y máquinas 
abstractas de mutación (que es lo que son).
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• Producen redes de revolución social.

• Estas redes obedecen a un plan de experimentación social, 
no racional, por lo que continuamente inventan nuevas 
maneras de organización.

• Estas redes internas se inician con un movimiento de 
aprendizaje artístico (caos-territorio-cosmos).

• Gracias a los afectos / perceptos que descubren las artes se 
percibe mejor el socius, lo que permite imaginar el pueblo 
del futuro.

• La finalidad es curar, liberar y liberarse de las instituciones 
que determinan los deseos.

Los conceptos deleuzianos adaptados a la TAR

Para poder aplicar los procesos de crítica estética de Deleuze a la TAR, 
para poder utilizar su método de crítica y análisis del impacto del arte, es 
necesario modificar una serie de conceptos de esta teoría sociológica para 
que sean completamente compatibles. Estos conceptos modificados no 
invalidan la TAR, sino que la adaptan a la nueva misión de detectar redes 
nacidas de las artes. Esto es posible a que buena parte de la TAR se basa en 
una ontología común de los postulados de Deleuze. 

• Las redes pueden ser buenas o malas, o mejores o peores para un 
devenir adecuado de sus participante como afirma Deleuze, pero 
nunca neutras como se destila de la TAR.

• Lo complejo o la capacidad de complejizar: lo que hace que una 
red sea positiva para el humano es que ayude a complejizar, a 
evolucionar, a innovar, recogiendo y superando todo lo anterior 
aprehendido, pero que no sobrecodifique una red ya creada, que 
no complejize su estructura con la intención de estabilizarse, pues 
eso impide la innovación. Lo complejo por tanto no es bueno por sí 
mismo.

• Sociedad sana/sociedad enferma: las sociedades muy 
sobrecodificadas, con muchos programas sobrecodificantes, con 
muchas líneas duras estratificantes que invaden cada rincón de la 
cotidianidad, son sociedades enfermas que han sido puesta a los 
pies de unas élites enfermas. Las sociedades sanas permiten espacios 
de distensión, sin demasiada codificación (pero con una parte 
imprescindible para la supervivencia), donde poder generarse líneas 
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de fuga e imaginar el pueblo del futuro, con buenas previsiones de 
evolución.

• La agencia de Latour es un rastro de acción, la de Deleuze es 
propositiva, intencional, que nace de un deseo. ¿Cómo negar al 
agenciamiento el nombre que le corresponde: «deseo»?

• Este deseo puede ser puro o no, produciendo agenciamientos 
positivos o negativos. “En el universo todo son encuentros, 
buenos o malos, eso depende.” (Diálogos)

• Agenciamiento maquínico de efectuación y agenciamiento 
colectivo de enunciación (producción de algo, comunicación 
de una idea individual)

• Agenciamiento de territorialización o de desterritorialización 
(red que pierde presencia y red que gana enrolamientos).

• El devenir es la consecuencia de los enrolamientos (de los 
agenciamientos), y viene determinado por la línea de fuga. Esta línea 
tiende hacia nuevas creaciones o hacia la muerte.

• Actante pasivo / activo (humano). El humano es el actante inicial del 
que todo surge, enrolando otros actantes no humanos que pueden 
llegar a sustituirlo, a reemplazarlo tras su desaparición. Pero la 
máquina la construye un deseo humano.

• Plan de consistencia (estrategia de actante): un deseo propone un 
plan tácito para su enunciación y efectuación, acción propositiva de 
futuro.

• El estrato como red que lastra o perjudica el plan de immanencia: un 
estrato en la TAR sería una red primera que influye sobre otra nueva, 
pero que en vez de negociar una traducción para la estabilización de 
la nueva, la traiciona dificultándole su empoderamiento. 

• Las patologías sociales son resultado de desconexiones del deseo 
puro. El deseo no puro genera redes enfermas que pueden extenderse 
a toda la sociedad. El deseo puro siempre propone evoluciones, 
modificaciones hacia una realidad utópica carente de codificaciones 
(cosmos).

• Estrato también como red que salva el hombre: los estratos permiten 
la pervivencia como especie, sin los que el riesgo del salto sería 
suicida.
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• Dificultad para remontar la huella del deseo. El deseo puro no puede 
ser explicado ni racionalizado, y es por ello que solo se puede 
entender puesto en relación con una efectuación o enunciación.

• El Ritornello es un instante de salto desnudo, de desacople 
momentáneo de las redes del socius, y de contacto con el deseo 
puro. Un salto a otras redes virtuales no reales pero que permiten 
aprehender el sentir de estar en ellas (el pueblo que falta), y en 
consecuencia crearlo.

• Ese salto permite llegar a los afectos y los perceptos.
• Con la nueva sensación se modifica el devenir, el plan de 

consistencia.
• Existen tres tipos de líneas que marcan los devenires, como tres tipos 

de redes que describen la realidad. La línea molar define el recorrido 
de las redes que suponen cambios sociales. Estas redes buscan 
mantener las diferencias que las particularizan. Las moleculares 
o flexibles son aquellas cuyo recorrido busca un cambio de las 
molares. Las de fuga es la que traza nuevos potenciales devenires. 

• Una innovación puede venir de una línea molar que se 
modifica para mejorar se presencia (innovación incremental), 
o de una línea molecular que interviene en una molar 
(innovación disruptiva), o de una línea de fuga que actúa 
imprevisiblemente sobre las anteriores (innovación artística).

• La línea de fuga es el rastro del impacto del arte en la línea de la 
agencia de Latour. “La creación siempre se produce sobre una línea 
de fuga, porque uno traza sobre ella algo real y construye un plano 
de consistencia”.
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En esta última sección se pone en práctica todo el conocimiento anterior, 
tratando de verificar no solo la pregunta de la investigación, sino también la 
conveniencia del método de análisis propuesto. 

Se inicia la sección con un capítulo dedicado a un primer acercamiento 
al relato histórico del caso de estudio, utilizándose para ello la TAR y 
recorriendo la serie de años que competen a esta tesis. Seguidamente se 
trata de comparar el caso con la caracterización del nuevo modelo de 
organización para determinar si la organización se adecua a los diferentes 
condicionantes descritos en la sección anterior.

A continuación, en el capítulo siguiente se profundiza en el ejercicio del 
análisis de algunas de las líneas de actividad más prometedoras, utilizando 
para ello la TAR artística y su crítica estética, que debería permitir la 
detección del impacto del arte en procesos de innovación. 

7. Caracterización de un nuevo modelo de organización cultural. 
El modelo mutante

La sección anterior planteaba un nuevo protocolo de valorización del 
arte y la cultura en la sociedad adaptando para ello una aproximación 
científica creada en su día pensando en el análisis de procesos de innovación 
tecnológica. 

Queda ya argumentado que esta aproximación científica (la Teoría del 
actor-red) resuelve buena parte de las incoherencias y errores achacados a 
otras formas de análisis sociales anteriores, presentando una aproximación 
mucho más meticulosa, menos prejuiciada, y bien consciente de su 
impacto en el propio estudio de campo, todo ello a costa de procesos de 
observación mucho más costosos y por tanto difícilmente extrapolables a 
contextos amplios. Continúa siendo sin embargo una teoría científica que 
pese a  crecer mucho y de manera rápida, y pese a difundirse en diversas 
disciplinas de manera muy notable, sigue provocando reacciones contrarias 
quizá por su aun poco peso académico en relación con las anteriores 
teorías.
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Como se argumentó esta teoría por sí sola no puede ayudar a una nueva 
valorización del arte pues se centra en la innovación y no en la creatividad, 
es decir en el aspecto evolutivo que traza una idea nueva en la sociedad, y 
no en la procedencia de esta idea, complicando aislar el impacto real del 
arte en estas redes de innovación respecto a otros impactos. Para superar el 
problema en el capítulo anterior se ha venido trabajando desde la filosofía 
y la estética para entender cómo son estas redes de innovación que parten 
de las artes, para así caracterizarlas y poder discriminarlas del resto de 
redes de innovación. Ello se consigue primeramente distinguiendo las 
organizaciones artísticas de cualquier otra organización vinculada con las 
artes, que quizá producen innovación pero no procedente del arte.  

Otro resultado del capítulo anterior es, una vez aisladas las organizaciones 
que producen innovación artística, incorporar un método de análisis y crítica 
de esas organizaciones de innovación para distinguir aquellas que nacen de 
las artes y aquellas que nacen de cualquier otra parte dentro de este tipo de 
organización. Para conseguirlo se formula un protocolo de análisis estético 
que puede acoplarse a la teoría del actor-red sin demasiados complejos, 
pues ambas teorías se basan en una concepción de lo social idéntico, tanto 
desde el punto de vista filosófico como científico (y ahora artístico).

Con lo anterior se puede afirmar que se dispone de un sistema teórico 
capaz de detectar innovación procedente de las artes de una manera 
rigurosa, y que puede servir por lo tanto para valorizar mejor el rol de la 
cultura en la sociedad. 

Solo queda testear su validez.

Porqué MATICS: un caso de estudio que vincula arte e innovación

Utilizar la TAR con el acople de crítica estética en un entorno de 
análisis social presenta una serie de retos considerables; para empezar no 
existen muchas organizaciones que a priori permitan intuir que producen 
innovación artística, pues no sirve cualquier organización vinculada con 
las artes, sino que como organizaciones culturales a parte de contener 
arte, deben producir redes de innovación artísticas (organizaciones donde 
hay arte vs. organizaciones de innovación artística). Pese a su escasez, el 
acceso a ellas no debería ser demasiado obstáculo de acuerdo con el perfil 
acogedor que mantienen, tal y como se describe en el capítulo anterior. El 
seguimiento intensivo durante el largo tiempo que requiere este método de 
investigación también determina otra problemática, y es la predisposición 
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a acoger a un investigador que los monitorizará durante tanto tiempo y 
evaluará su capacidad de innovación.

A parte de lo anterior, la motivación personal del investigador de este 
trabajo es que el esfuerzo aplicado sirva para generar el mayor impacto 
posible, tanto en la academia como en la sociedad, pues en coherencia 
con el marco teórico adoptado la innovación va en función de la red que 
es capaz de generar y mantener. Si se pretende que sea una tesis novedosa, 
ésta debe generar impacto.

Así, siguiendo las argumentaciones del marco teórico y reconociendo 
que la participación activa del investigador en el trabajo de campo no solo 
no dificulta la investigación sino que la puede enriquecer, parece lógico 
elegir un trabajo de campo producido “ex profeso”, como si se tratase de la 
concepción de un laboratorio clásico biotecnológico.

No debe pensarse sin embargo que la generación de este laboratorio 
social se ha realizado después de la finalización de todo el proceso mental 
de los capítulos anteriores, sino que ha venido desarrollándose en paralelo 
a la evolución de la investigación. La idea de que una organización con 
fines artísticos instigada en parte por el investigador fuese el laboratorio 
social de la investigación se fraguó al inicio del trabajo, partiendo de 
cierta intuición, pero sin una idea clara de cómo debía hacerse para que 
este laboratorio tuviese una consistencia y una rigurosidad digna de un 
doctorado de la Universitat de Barcelona. Esta intuición viene sin embargo 
precedida de una serie de experiencias previas personales del investigador 
en  contextos parecidos donde se testeaban procesos de innovación que 
podrían ser considerados de innovación basada en las artes, pero sin un 
aval científico claro.

Para explicar la vinculación entre esta tesis y el laboratorio social donde 
se desarrolla el trabajo de campo es conveniente por tanto empezar a 
describir ya de manera rigurosa, mediante la TAR, el campo de inmanencia, 
la línea temporal que incluye no solo esta investigación sino también las 
primeras experiencias y contactos del investigador con entornos como los 
que se pretende analizar. Se describen las redes que han ido tejiéndose 
para entender cómo el investigador, como un actante más de esas redes, 
acaba por decidir hacer un doctorado sobre la temática y finalizarlo 
positivamente.
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Breve historia de MATICS

En este apartado se presenta un rápido repaso lineal e histórico de 
los 6 años que interpelan a esta investigación, a modo de introducción 
de los actantes y traducciones más importantes que han ido marcando 
los diferentes devenires de las redes que han acabado por articular 
la organización bajo estudio. Se utilizará el método TAR de rastreo 
y presentación de resultados, tal y como se describe en el apartado 
metodológico. Se continua el rastreo de estas redes de innovación tras 
su fundación, igualmente de manera rápida, para que en los puntos 
posteriores se pueda focalizar toda la atención en las pequeñas redes 
incipientes que se espera sean de innovación y generadas por las artes.

2012

Tras la finalización del Master en Gestió Cultural de la Universitat de 
Barcelona por parte del investigador de este trabajo, se sumaron esfuerzos 
con otros compañeros del mismo Master para intentar facilitar la entrada 
en el complicado campo de la cultura, pues se iniciaba un periodo de 
recesión donde el sector cultural iba a sufrir mucho. Se creó la asociación 
UmésDos (ver Figura 19). Poco después de su creación, y debido a su 
carácter asociativo y de valores cooperativistas, se fueron sumando otros 
perfiles del sector cultural, principalmente del ámbito de las artes en vivo, 
con carreras extensas, pero en situación de fragilidad profesional. 

Una de estas incorporaciones fue Mayo, productor cultural de 
dilatada experiencia, curador y artistas. Trajo consigo la propuesta de la 
participación en la licitación de la gestión de un nuevo departamento 
de la Fàbrica de les Arts en Viu de Sabadell, l’Estruch, que se llamaría 
MediaEstruch. 

Mayo ya trabajaba en otra sección de la Fàbrica como curador de los 
artistas visuales en residencia, pero este nuevo departamento se pensaba 
para otro tipo de artistas de las artes en vivo que trabajaran principalmente 
con las nuevas tecnologías. El resto de departamentos ya cubrían des de 
hacia tiempo a artistas de las artes en vivo de ámbitos como la danza, la 
música en vivo, el performance, teatro, ópera…

El pliego de condiciones del concurso público negociado llevaba ya 
mucho tiempo elaborándose, suficiente para que anteriores aliados de 
Mayo hubiesen decidido retirarse. Parecía sin embargo que se estaban 
acordando los últimos flecos del negociado.
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Del grupo de miembros de UmésDos solo el investigador decidió invertir 
su tiempo en el proyecto, accediendo a asumir el rol de gestor cultural, de 
la mano de Mayo como director.

En una reunión con el ayuntamiento de Sabadell previa a la publicación 
del concurso, se presentan las condiciones en las que se publicará la 
licitación, momento en que se detecta una cláusula a la que no se podía 
hacer frente; la cláusula exigía que el solicitante tenía que demostrar una 
solvencia económica suficiente durante algunos años anteriores.

Este contratiempo obliga a el investigador y a Mayo a una búsqueda de 
un nuevo socio que quisiese colaborar para superar esta barrera. Tras algunas 
reuniones la empresa de gestión cultural Transversal (nombre ficticio)2.

La negociación con la empresa fue ágil y fácil debido a que la idea del 
proyecto que mantenía Mayo era innovadora, atractiva para ellos, y además 
Transversal hacia poco había perdido su proyecto más innovador.

Pese a que el presupuesto asociado a la licitación era escaso para 
desarrollar una propuesta permanente con equipo humano propio y 
actividades, y por lo tanto para el porcentaje que se llevaba la empresa, 
tampoco la propuesta fue objeto de discusión.

A parte de la aportación económica el concurso del MediaEstruch 
también incluía la cesión de unos espacios dentro de la Fàbrica así como 
un equipo tecnológico potente: un parque tecnológico consistente en 
diversos ordenadores portátiles y sobremesa, programario software, equipo 
audiovisual como cámaras de fotografía y de grabación, televisores, 
2 La empresa se avino a presentar bajo su nombre la propuesta del concurso, quedándose un 
pequeño porcentaje del presupuesto asociado a la licitación y de los recursos que se pudiesen 
generar. El organigrama de gestión del proyecto se respetaría. 

Figura 19: Esquema actancial red MATICS 2012. Elaboración propia.
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proyectores, aparatos de electrónica, un amplio catálogo de sistemas de 
sonido… Todo este equipo era de titularidad municipal y se había comprado 
ya hacía un par de años gracias a una subvención a la que el ayuntamiento 
había concursado aun antes de idear el departamento del Mediaestruch.

El concurso obligaba a la gestión de la cesión de los espacios y el 
equipamiento, cediéndolos a los artistas que lo solicitasen de acuerdo a 
una serie de protocolos para aceptar o no su solicitud. A su vez se pedía 
actividades públicas y una estrecha colaboración con el resto de la Fàbrica.

En verano-otoño el concurso sale a la luz y finalmente Transversal lo 
gana. La propuesta asumía los requerimientos del concurso de la gestión 
de la cesión de los recursos a los artistas, y sumaba además otras tipologías 
de actores participantes, como investigadores y emprendedores, con la 
finalidad de crear “Espacios Conscilientes”: un laboratorio social-artístico-y 
tecnológico de interacción entre diversos tipos de perfiles con el fin de 
crear nuevo conocimiento. Se trataba por tanto de una propuesta de 
experimentación colectiva y no solo servicio público. 

Ese mismo año 2012 se consiguió abrir la primera convocatoria pública 
para artistas tecnológicos en residencia, con una buena participación.

2013

Durante el 2013 se buscó completar el proyecto de “Espais Conslients” 
preparando los espacios a las nuevas necesidades de los nuevos perfiles, y 
abriendo las convocatorias específicas para emprendedores e investigadores, 
y buscando la complicidad del mundo asociativo de Sabadell (un modelo 
de cuádruple hélice (Leydesdorff, 2011; Leydesdorff & Deakin, 2011)) (ver 
Figura 20).

Figura 20: Esquema actancial red MATICS 2013. Elaboración propia.
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Se acercaron investigadores de corte ingenieril de la Universitat 
Autónoma de Barcelona para explorar qué hacíamos y buscar líneas de 
colaboración que les permitiese aprender formas de interacción social, ya 
que estaban concibiendo un Living-lab dentro de una biblioteca pública, 
pero les costaba encontrar sistemas creativos tecnológicos que atrajesen a 
un público generalista suficiente.

El proyecto MediaEstruch contemplaba una serie de acciones que habían 
de servir para catalizar las relaciones entre distintos, coordinándose con 
otras secciones y buscando la implicación de los residentes (talleres de 
formación en filosofía, antropología, arte, sesiones periódicas de análisis 
de idea de negocio…). A finales de ese mismo año se programa el primer 
Hack and Art (ver Ilustración 4 y 5), una Hackathon un tanto particular, sin 
objetivo y sin premio, y donde los participantes juegan con los materiales 
del medialab con propósitos individuales puramente artísticos.

Con la apertura de nuevas convocatorias de residencia a perfiles no 
artísticos (emprendedores, y científicos), los responsables de cultura del 
Ayuntamiento de Sabadell empezaron a fijarse sobre el proyecto, pues 
entendían que en cierta manera se estaba invadiendo competencias de otras 
secciones municipales, como la que se responsabilizaba de la promoción 
económica. Y efectivamente así era ya que la propuesta superaba el servicio a 
los artistas TIC y proponía un proyecto de ciudad. Ello pese a parecer positivo, 
a opinión de los responsables del ayuntamiento podía provocar algún tipo de 
crítica interna o recelo entre secciones, cosa que querían evitar a toda costa.

Ilustración 4: Fotografía Hack and Art 2013. MATICS.
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Con el propósito de monitorizar la acción del MediaEstruch el ayuntamiento 
pidió tener la última palabra en cualquier convocatoria, y participar de la 
evaluación de los indicadores de cesión y residencias. 

Ilustración 5: Página del Diari de Sabadell. Diciembre 2013
 (“Diari de Sabadell | Notícies de Sabadell i del Vallès,” n.d.). 
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En el último tercio del año el investigador principal decide presentar su 
candidatura para el programa de doctorados de la Universitat de Barcelona.

2014

Una vez inauguradas las diferentes dimensiones del proyecto Espais 
Consilients, tocaba acelerar la red para llegar a completar el proyecto que 
permitiese un impacto transformador de ciudad. Se trataba de enrolar más 
actantes (ver Figura 21).

Figura 21: Esquema actancial red MATICS 2014. Elaboración propia.

Para ello se programaron muchas más actividades de relación interna 
y de relación externa, invitando a ponentes al vivero de emprendedores, 
a activistas sociales a co-crear laboratorios de hackeo urbano (huertos 
urbanos inteligentes), a artistas externos a participar de los nuevos Hack 
and Art (ver Ilustración 6 y 7), a publicar las convocatorias de residencia en 
foros internacionales...
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Ilustración 6: Fotografía tomada en el segundo Hack and Art Day. MATICS.

Todo ello siguió suscitando temores dentro del departamento de cultura, 
que año tras año se reservaba el derecho a rescindir la licitación. Tampoco 
hubo ayuda municipal para que el MediaEstruch encontrase financiación 
extra ni dentro del ayuntamiento ni fuera: dado que el Mediaestruch era 
un proyecto de titularidad pública, si se pretendía participar de alguna 
subvención, premio o ayuda debía ser el propio ayuntamiento quien se 
presentase, pero sin garantizar que los fondos extra conseguidos revirtiesen 
en el proyecto. 

La tarea de buscar patrocinios por parte del equipo gestor del 
Mediaestruch se permitió, pero antes se remitió toda una lista repleta de las 
empresas e instituciones privadas a las que el ayuntamiento se reservaba 
la exclusividad pedir un patrocinio, todas aquellas con cierta entidad para 
patrocinar, castrando por completo toda posibilidad de conseguirlo.

A mediados de año a Mayo le ofrecen la dirección de un importante 
centro similar en concepto pero de dimensión estatal, por lo que de 
desenrola del proyecto. También se cumplía el plazo final de la licitación 
ganada, por lo que se publicó un nuevo concurso público, negociado al 
que también participó Transversal con las mismas condiciones, con un 
pequeño recorte presupuestario, eso sí.
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Pese a estos inconvenientes el proyecto seguía creciendo en relaciones 
e impactos, y fácilmente se consiguió tejer todo un equipo de personas 
dedicadas al proyecto con pasión e ilusión, así como con conocimientos 
diversos pero complementarios:

• Marcopolo: ingeniero biotecnólogo dedicado a la performance 
tecnológica.

• Linlab: artista sonora multifónica, informática y docente.

• García: productora audiovisual y comunicadora.

Ilustración 7: Cartel Hack and Art Day 4. MATICS.

En las diferentes actividades las personas que se acercaban animaban 
al equipo ya que en Barcelona no parecía haber nada similar, con las 
mismas libertades y un ambiente tan cómodo para la creación. El equipo 
coordinador el Mediaestruch el proyecto tenía unas barreras importantes 
que le restaba posibilidades de evoluciones positivas, pues se coartaba 
la posibilidad de financiación extra y no existía tampoco posibilidad de 
incremento de presupuesto interno o incluso de reposición de material 
tecnológico obsoleto. Por ello se pensó que sería buena idea articular una 
nueva organización desligada de encuadres públicos, que perimiesen un 
desarrollo más libre de esa comunidad que justo empezaba a conocerse. 
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Esta nueva organización seguiría con grandes dependencias con el proyecto 
Mediaestruch, en una coexistencia mutuamente beneficiosa.

Con esta primera idea se decide concursar como comunidad creativa y 
productiva desligada del MediaEstruch a una convocatoria de financiación 
pública para prototipos tecnológicos. Se utilizó para ello la figura legal de 
la asociación Umésdos.

Se entendía que para la comunidad que se estaba construyendo el dinero 
no era lo prioritario pues no lo había, ni tampoco eran las máquinas del 
Mediaestruch que poco a poco iban quedándose obsoletas, ni los espacios 
en Sabadell, sino que lo que la hacía atractiva y potente era precisamente 
que existía, que estaba alineada en un objetivo común, y que gracias a la 
heterogeneidad la organización era capaz de idear y proponer un prototipo 
creíble y de calidad, siendo capaces de cubrir las diferentes etapas de 
producción del prototipado e incluso de su futurible comercialización. La 
propuesta no ganó el concurso, pero se ganó mucho con la propuesta.

A partir de allí se solicitaron diversas ayudas públicas para proyectos 
artísticos basados en las nuevas tecnologías.

2015

Con el 2015 se sigue trabajando los espacios de encuentro de las diversas 
comunidades que participan del proyecto, produciendo los siguientes Hack 
and Art (5 y 6) (ver Figura 23), colaborando con otros departamentos de la 
fábrica, o incluso de instituciones externas (ver Figura 22).

A inicios del año una investigadora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona se presenta en el MediaEstruch y se interesa por los procesos de 
experimentación colectiva y tecnológica, proponiendo participar de una 
subvención europea (Erasmus+) con el rol de laboratorio social. El proyecto 
trataba de elaborar un nuevo perfil profesional para el sector de las artes 
escénicas; este perfil había de permitir una mejor accesibilidad a las 
personas con disfunciones visuales o auditivas para que pudiesen disfrutar 
mejor de las obras escénicas representadas.

Esta posibilidad de una buena financiación para hacer un proyecto 
de impacto europeo que encajaba perfectamente en las finalidades del 
Mediaestruch, y con la participación de siete universidades europeas e 
incluso la Generalitat de Catalunya rápidamente llamó la atención del 
ayuntamiento, personándose como único interlocutor y beneficiario de la 
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Figura 22: Esquema actancial red MATICS 2014. Elaboración propia.

Figura 23: Cartel Hack and Art Day 5. MATICS.
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subvención. Este hecho sorprendió a la investigadora de la UAB, la cual 
no confiaba en la capacidad del ayuntamiento para desarrollar dicho 
laboratorio social. El ayuntamiento por su parte pretendía reservarse la 
opción de que, en caso de que la subvención fuese otorgada, pudiese 
destinar la responsabilidad de realizar dicho laboratorio a otra sección 
del ayuntamiento, o a otro personal o a incluso un nuevo licitador del 
Mediaestruch.

Las discusiones finalmente se resolvieron dejando de lado el 
ayuntamiento, el Estruch y el MediaEstruch, y siendo el participante final la 
empresa Transversal que después delegaría en el equipo del Mediaestruch 
para que realizase la acción del laboratorio social. Este laboratorio se 
realizaría en MediaEstruch siempre y cuando el ayuntamiento no pusiese 
inconvenientes, como una actividad más.

A principios de verano la subvención es otorgada y se empieza la 
producción del laboratorio social, el Sense Lab.

Las negociaciones con Transversal sin embargo toman nuevos derroteros 
y tras la concesión se decide de manera unilateral que la comisión por 
la gestión iba a ser de cerca de la mitad de coste total, achacando esta 
diferencia a los costes de formación del inexperto equipo productor y a una 
participación más activa de la estructura de Transversal.

Todo ello provoca la necesidad del investigador principal de seguir 
buscando proyectos profesionales que complementen los aportes 
económicos que el proyecto MediaEstruch, pero que le permitan 
seguir trabajando para MATICs. A mediados de año 2015 colabora con 
una empresa de publicidad para la gestión cultural de un programa de 
mecenazgo cultural de Movistar, llamado ARTSY. 

Con lo anterior y ante la situación de precariedad permanente, el equipo 
MediaEstruch entiende que es incluso más importante trabajar por una 
organización independiente que pueda decidir libremente su futuro.

A principios de año se resuelve positivamente la primera subvención 
pública a la que se presenta MATICS para la compra de material tecnológico, 
se realizan un acto de presentación de MATICS a la comunidad de artistas 
digitales de Barcelona y se construye la plataforma web de relación.

También se empieza a realizar un programa formativo sobre nuevas 
tecnologías para la creación y se empiezan a realizar servicios profesionales 
a entidades culturales (ver Ilustración 8).
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Ilustración 8: Fotografía de una sesión de videomaping realizada  
por MATICS para Sala Apolo.

2016

El 2016 (ver Figura 24) vino marcado por el desenrolamiento del sistema 
actancial del MediaEstruch y de otros proyectos como el de ARTSY para 
acoger un nuevo reto profesional en la Universitat de Barcelona; en la 
Fundació Bosch i Gimpera, como promotor de los grupos de humanidades 
y ciencias sociales, y del Parc d’Humanitats de reciente creación.

El investigador no quiso dejar ni el proyecto de MATICS, por la 
confianza en la potencia de MATICS como organización altamente creativa 
y sostenible, y por el contrapeso científico que el doctorado puede conferir 
tanto a MATICs como a la carrera profesional del investigador.

El MediaEstruch siguió con sus actividades relacionales entre 
comunidades heterogéneas, mientras que los proyectos más disruptivos 
se vehiculizaban a través de MATICS, como el Sense Lab vinculado al 
proyecto ACT.

Se programa el Sense Lab en el primer tercio del año, con la colaboración 
de la Escola Superior de Disseny de Sabadell (ESDI) y de l’Estruch: se trataba 
de un taller de prototipado de tecnología inclusiva para espectáculos en 
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vivo, participado por las artes y por personas de diferente background 
curricular.

Este taller trabajado entre ESDi y MediaEstruch finalizó con una 
presentación púbica de los resultados, y de un concurso para artistas 
tecnológicos que acogiesen alguna de las ideas presentadas para darles 
seguimiento.

Después de esta presentación y empezando a pensar en el segundo de 
los tres laboratorios sociales, que tenían como objetivo una maduración 
progresiva de una o más ideas sobre potenciales prototipos de accesibilidad, 
surgieron una serie de dudas de la Comisión Europea sobre si los gastos en 
los Hackathones eran o no imputables a esa particular “Call”, resolviendo 
que no lo eran y cancelando “de facto” los posteriores laboratorios sociales, 
y con ello la relación MATICS y ESDi con el Sense Lab y el Accessible 
Cultura and Training.

MATICs siguió buscando financiación tanto pública como privada a lo 
largo del 2016, esta vez con las propuestas derivadas del Sense Lab pero sin 
resultados positivos. Ello no impidió que se siguiesen programando actos 
de presentación de MATICS; esta vez presentación de su nueva residencia 
en la Fabra i Coats, y de su nuevo parque tecnológico a disposición gratuita 
de sus afiliados.

Figura 24: Esquema actancial red MATICS 2016. Elaboración propia.
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Tras unos meses en la Fabra i Coats MAtics se traslada al local privado 
de Erre que Erre, compañía histórica en el que trabaja un técnico que 
también estuvo colaborando como técnico en el MediaEstruch durante 
algún tiempo.

El motivo del cambio fue por el coste de la residencia, la cierta lejanía 
del espacio con respecto al centro de la ciudad, pero sobre todo, por la 
falta de conexiones que ofrecía el centro, que lejos de facilitar acciones de 
red, encorsetaba toda actividad a la normativa municipal general.

2017 y 2018

Estos años no se tienen en cuenta para el análisis del trabajo de campo 
ya que se considera que se tienen suficientes datos como para trabajar 
los objetivos propuestos. Sin embargo, la actividad de MATICs ha seguido 
adelante participando de más redes y produciendo más proyectos 
profesionales (ver Ilustración 9):

Ilustración 9: Fotografías del proyecto Tangible Mapping. MATICS.

Proyecto donde se combina la maquetación 3D con el videomaping y la interacción 
desde interface táctil. Realizado para la Diputació de Barcelona para el Smart City 
World Congress, 2017.

Organización de producción de innovación basada en las artes

Según el argumentario que se viene desarrollando, toda organización 
que pretende generar líneas de acción nacidas de las artes debe tener una 
serie de características mínimas concretas que ahora se confrontan con 
la organización bajo análisis: MATICS. Estas características se apuntaban 
en las conclusiones del capítulo anterior y surgen de las diversas teorías 
que se han trabajado hasta el momento. Este ejercicio, a parte de probar si 
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MATICS cumple con estas características, también ha de servir para calibrar 
estas características y el propio campo teórico..

Se argumenta a continuación cada característica de las propuestas en el 
capítulo anterior como necesarias para el surgimiento de esta innovación 
de las artes.

• MATICS está en contacto permanente con las artes, con sus obras y 
sus artistas.

De los 85 miembros que en la actualidad están registrados en la 
plataforma (“MATICS | comunitat oberta de professionals interessats en les 
arts digitals,” n.d.) (ver Ilustración 10), una mayoría se pueden definir como 
artistas, o que practican las artes. No se pude definir mucho más su número 
ya que en ocasiones resulta complicado incluso autodefinirse como artistas.

Ilustración 10: Sección web de los miembros de MATICS.
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La vinculación de la organización con las artes igualmente queda 
refrendado con el mismo hecho fundacional (ver Ilustración 11 y 12).

Ilustración 11: Slide “Actividad” propuesta para la primera presentación 
pública de MATICS. Extraído del power-point de presentación.

Imagen del PPT de la primera reunión de MATICS con la comunidad de artes digitales 
de Barcelona.

Todos los proyectos realizados por MATICs han tenido un componente 
creativo claramente vinculado con su transfondo artístico, ya sea 
promoviendo la educación en herramientas creativas, como presentaciones 
públicas de obras artísticas, como proyectos de prototipado sobre nuevas 
herramientas tecnológicas para la creatividad.

• MATICS está en estado de constante de complejización, de 
desorganización y reorganización, ya que el impacto de las artes 
implica siempre cambio, movimiento, inestabilidad.

Cuando se ideó MATICS des del equipo del MediaEstruch se acordó que 
la forma conceptual y jurídico-legal más conveniente para las finalidades de 
la futura organización era la de cooperativa de trabajo, forma que respondía 
bien a los valores democráticos y horizontales que se entendieron como 
fundamentales y por la finalidad propuesta: servir de instrumento para 
combatir la precariedad de este tipo de artistas y profesionales vinculados 
(ver Ilustración 13,14 y 15).

El motivo era que la comunidad de artistas digitales venía estando 
precarizada por empresas y entidades públicas que se interesaban por 
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su creatividad: empresas de publicidad, comunicación, producción de 
eventos… que piden continuamente ideas de proyectos para presentarlas a 
concursos, que en caso de ser ganados contratan al creativo por los servicios 
(obligando a darse de alta como autónomos), y que en caso de no ganar 
nadie recibe nada. En esta técnica altamente extendida, podría parecer 
que el riesgo se coparte cuando en verdad no se parte de una situación 
equitativa, siendo proporcionalmente mucho más arriesgado para el artista 
precario sin sueldo que para la empresa. Las entidades públicas también a 

Ilustración 12: Noticia de la web de MATICS.  
Presentación pública de la nueva residencia en Fabra i Coats.
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Ilustración 15: Slide “líneas de actividad” para la primera presentación pública de MATICS. 
Extraído del Power-point de presentación.

Ilustración 13: Slide “Propuesta organización” para la primera
 presentación pública de MATICS. Extraído del power-point de presentación.

Ilustración 14: Slide “para ser socio” primera presentación pública MATICS. Extraído del 
Power-point de presentación. Imágenes primera presentación pública el proyecto MATICS. 
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su vez precarizaban en ocasiones a esta comunidad de artistas tecnológicos, 
poniendo a su disposición espacios de residencia para que realicen su 
trabajo y espacios de exposiciones para darlos a conocer. Esto que puede 
parecer muy beneficioso para el desarrollo de la carrera profesional de los 
artistas, en realidad se sustenta sobre la idea que el artista es un empresario 
en potencia y que necesita tiempo y cierta ayuda para profesionalizarse del 
todo. Así legitimaban el cobro de precios públicos por la cesión de espacios 
de creación artística (esto ocurre en Barcelona, no en Sabadell), y a su vez se 
piden contraprestaciones como exposiciones públicas del trabajo realizado. 
También en la mayoría de ocasiones cuando se ofrece la participación en 
exposiciones o presentaciones o jornadas, tanto para artistas de las artes en 
vivo como los plásticos y los tecnológicos, el precio por la actividad nunca 
(ni en entornos públicos ni en los privados) llega a cubrir los costes totales 
de la producción de la obra, siendo lo normal que en la mayoría de casos a 
duras penas se cubran los costes de la presentación.

Por todo ello y muchos otros factores (equipos creativos caros, 
estereotipos sobre la vida del artista bohemio, obligación por parte del 
artista de aprender contabilidad, marqueting, gestión fiscal…) algunos 
artistas se sienten utilizados y precarizado, lo que hace imprescindible 
proponer un contexto de confianza mutua.

Así se propuso como forma jurídica más idónea la cooperativa de trabajo, 
pero los costes que suponía su puesta en funcionamiento no convencieron, 
la comunidad no estaba dispuesta a pagar y los ideadores no podía hacerle 
frente.

La idea era que el proyecto se sostendría gracias a un porcentaje de 
los proyectos que se realizasen que oscilaría entre el 7% y el 18% según 
procedencia; estos proyectos podían llegar desde los propios cooperativistas 
que buscaban en MATICs perfiles profesionales complementarios, equipo 
tecnológico, gestión administrativa, visibilidad, espacios de trabajo… o 
podían llegar a partir de la búsqueda del equipo coordinador que también 
haría esta función de promoción de sus miembros. A parte de esto el 
equipo coordinador seguiría buscando financiación para la estructura y las 
actividades de formación y relacionales.

Debido a la poca receptibilidad de la propuesta de la cooperativa, 
el equipo de coordinación entendió que para ganar la confianza de la 
comunidad primero había que demostrar que el proyecto era viable y 
hacerlo con ejemplos reales, concretos. 
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Así con la imposibilidad de formar una cooperativa de trabajo real 
se decide asumir la forma de una asociación de artistas, forma mucho 
más barata y ligera, para poder rcomenzar proyectos e ir poco a poco 
presentando a la comunidad la potencia de la organización MATICS. Con 
los potenciales beneficios se iría construyendo la futura cooperativa de 
trabajo facilitando a su vez la posible entrada de cooperativistas con pocas 
posibilidades económicas.

Este cambio de estrategia también se vislumbró de manera evidente a nivel 
de actividades previstas: en un primer momento el equipo MediaEstruch 
que lideraba la idea pretendía constituirse como el equipo coordinador de 
la cooperativa, ofreciendo una serie de recursos que debían permitir a cada 
artista un desarrollo más eficiente de sus proyectos, aunando fuerzas para 
participar de concursos o de encargos profesionales. 

También se realizarían una serie de acciones con la intención de 
fortalecer las relaciones internas y generar contextos empáticos. Finalmente 
se realizarían una serie de acciones de formación que ayudarían a los 
cooperativistas a ir sumando competencias.

Con la nueva línea de corte asociativo, se enfatizó el papel proactivo 
de la coordinación tanto en la búsqueda de proyectos, como en la misma 
producción de los proyectos ganados. Ello vino también obligado por 
la poca participación del colectivo en la plataforma virtual donde cada 
asociado (ya no cooperativista) podía subir su proyecto y proponer 
necesidades que quería cubrir, apareciendo solo aquellos propuestos 
por el equipo coordinador (ver Ilustración 16).

Finalmente, en un nuevo acuerdo de cambio de la organización, se 
decide que el equipo coordinador participe activamente en la producción 
de los proyectos, ya que supondría un mejor control de estos primeros 
proyectos incipientes que debían generar la serie de ejemplos que quizá 
en el futuro permitirían que el resto de asociados propongan proyectos al 
colectivo. También se pretendía aportar ingresos al colectivo coordinador 
que estaba trabajando de manera voluntaria desde hacía tiempo.
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Ilustración 16: Foros abiertos y participaciones en la web MATICS hasta 2017.

Ilustración 17: Slide presentación de las propuestas de futuro  
para el proyecto ACT para el fundraising.
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Uno de los últimos cambios de estrategia surge en el 2015 de la 
consolidación de una serie de perfiles productores en los primeros proyectos 
profesionales realizados. La forma de enrolamiento de nuevos perfiles a 
MATICS ahora parece confiarse a ofrecer participar de los proyectos en 
marcha siempre y cuando se unan a la organización y asuman sus valores 
y protocolos de funcionamiento (ver Ilustración 17).

Así como conclusión se demuestra que MATICS ha sufrido variaciones 
organizativas constantes, y que estos cambios sin embargo no han afectado 
a la finalidad de la organización.

• La autoría en MATICS se difumina en la red. La comprensión de la 
obra de arte (o de la propia organización) como algo común anula 
toda posibilidad de reclamación de autoría.

De cara al sector público MATICS es una asociación cultural con 
actividad mercantil, gobernada por una junta que año a año se renueva de 
manera democrática. La realidad es que el funcionamiento de la asociación 
dista un tanto del que se supone para una entidad sin finalidad de lucro. 

Los componentes de MATICS mantienen la idea de que la asociación con 
el tiempo se reformulará como una cooperativa, y es por ello que no encaja 
completamente en lo que se supone es una asociación: no se han realizan 
juntas generales o extraordinarias, tampoco votaciones de ningún tipo, 
concediendo los cargos en función de cual es la manera más sencilla para 
cumplir con los requerimientos legales. La forma de gobierno “de facto”, 
la manera en que se adoptan las decisiones sobre por ejemplo aplicación 
de presupuestos o acciones a realizar, se realiza mediante reuniones poco 
estructuradas y por consenso, y no del total de socios (80) sino sólo sobre 
el núcleo coordinador de la entidad.

El investigador de este trabajo es el presidente de la asociación ya 
que históricamente ha realizado los trámites legales pertinentes por 
sus conocimientos en la gestión de organizaciones culturales, y el 
administrador y el vocal han ido variando en el tiempo según se enrolan o 
desenrolan (siguiendo esta nomenclatura acordada en el marco teórico y 
metodológico) de la coordinación de MATICS. Ello presenta un liderazgo un 
tanto informal y difuso, aunque completamente funcional como demuestra 
su ya relativamente larga actividad y existencia.

El tipo de proyectos que se han realizado en MATICS también ha 
contribuido a una difuminación del perfil de dirección del proyecto ya 
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que estos proyectos son coordinados por diferentes personas según la 
disponibilidad del grupo. También queda difuminado el perfil de promotor 
ya que los proyectos han surgido gracia a contactos personales o con 
el MediaEstruch, o por la propuestas a alguno de miembros, o por la 
participación en redes sociales, sintiéndose partícipe todo el grupo de 
estas responsabilidades de promoción y dirección según aparecen las 
oportunidades.

De hecho la decisión estratégica de realizar o no un proyecto viene 
determinada por la voluntad de cada uno de los miembros: cada propuesta 
presentada busca constituir un equipo suficiente que la pueda hacer 
realizad, y cada miembro decide si se apunta o no. Si no hay suficientes 
perfiles para el desarrollo del proyecto, o éstos no son los adecuados, 
el proyecto no se realiza. En caso que se consiga reunir a un equipo de 
interesados de perfiles complementarios para ese proyecto en concreto, 
entonces se pacta la forma de gobierno y de ejecución de cada una de las 
fases, así como el reparto de los potenciales beneficios. Este último punto 
se suele resolver generando un sistema de recogida de las horas dedicadas 
por cada miembro al proyecto (timesheet), que al final permitirá ver las 
horas que cada persona ha dedicado al proyecto. 

La decisión sobre cómo repartir cargas de trabajo o los ingresos depende 
en última instancia de la negociación que se realice para cada proyecto en 
concreto, tratando eso sí de respetar los principios cooperativistas.Todos 
estos factores presentan una organización poco jerarquizada, en formato 
descentralizado, casi distribuido, donde la autonomía de los miembros es 
tan importante como su heterogeneidad, pues sin diversidad de perfiles no 
es posible acometer proyectos multidisciplinares, donde es tan importante 
el gestor de la contabilidad como el ingeniero informático. 

Todo ello contribuye a entender por qué la autoría de la organización 
o de un proyecto se difumina entre todos los participantes, haciendo del 
liderazgo una tarea más, con la misma importancia que el resto.
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• MATICS es una organización multidisciplinar y utiliza las nuevas 
tecnologías, ya que incrementa las posibilidades de enunciación y 
de efectuación.

En el marco teórico se ha tratado la importancia de las nuevas tecnologías 
para poder impactar en las sociedades contemporáneas, también se 
remarca la importancia de la tecnología para estos nuevos creadores de 
arte contemporáneo.

También se ha mencionado que MATICS ha podido adquirir un parque 
tecnológico importante de herramientas creativas para dar servicio a los 
artistas que las necesiten.

Para organizaciones como MATICS; estas nuevas tecnologías, sumadas a 
los múltiples perfiles que mantiene la organización, proponen un escenario 
donde la producción de servicios y/o productos ya no están en posesión 
solo de aquellas industrias que antiguamente capitalizan los medios de 
producción, sino también de pequeñas comunidades organizadas gracias a 
la aparición de nuevas herramientas baratas y fáciles de utilizar.

Para organizaciones pequeñas, desde la ideación de un prototipo hasta su 
comercialización, históricamente siempre se ha necesitado recurrir a agentes 
que les financien, que les fabriquen los primeros moldes, que transporten, 
que comercialicen… sin embargo esto viene siendo modificado por ejemplo 
por redes de usuarios que financian proyectos mediante plataformas de 
crowdfunding (que también son un canal de venta importante), redes 
sociales para la promoción del producto, herramientas caseras para el “Do 
It Yourself” como cortadoras láser, impresoras 3D, software de diseño,…. 
Todo ello supone un cambio de paradigma fundamental en las relaciones 
de producción que justo ahora empieza a experimentarse. 

Para organizaciones pequeñas multidisciplinares las posibilidades de 
producción (enunciación, efectuación) se han incrementado muchísimo 
en los últimos años, facilitando el acceso al mercado y por lo tanto su 
sostenibilidad.

Estas nuevas tecnologías permiten una mayor autonomía productiva 
para pequeñas organizaciones, a la vez que canales de publicidad y 
comercialización más abiertos que los anteriores, eliminando algunas 
barreras tradicionales.

Por su diversidad de perfiles, por su parque tecnológico, y por su 
vocación profesionalizadora se considera que MATICS es una organización 
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con capacidad de enunciación y de efectuación en sociedad, cosa que se 
demuestra también con los proyectos realizados.

• MATICS participa de la lucha entre máquinas abstractas 
sobrecodificadoras (normativizadoras, opresoras), y máquinas 
abstractas de mutación (que es lo que son).

Con el punto anterior ya se entrevé esta “lucha” con el status anterior 
por la producción y por tanto por el trabajo. La precarización, ya apuntada 
anteriormente, a la que se venía sometiendo a estos perfiles creativos 
y tecnológicos por parte de industrias más habituales (industria de la 
publicidad, de los eventos, audiovisual, museos y salas de exposiciones…) 
hace que acaben rivalizando con MATICS por el trabajo de estos perfiles. 

Los concursos públicos, los privados, incluso las subvenciones públicas 
suelen favorecer la participación de las organizaciones más establecidas: 
requisitos como tener mínimo dos años desde la fundación, la subvención 
parcial de proyectos poco o nada económicamente rentables, avales 
bancarios, pago de ayudas tras la justificación de la actividad… son 
barreras formidables que evitan el reciclaje del tipo de organizaciones que 
compiten por estas ayudas, presentando un sistema que aboga más por el 
conservadurismo de lo establecido, que por la innovación o evolución, 
relegando a una posición relativa el potencial de bien común o impacto 
social de los proyectos en competición.

Si el ámbito público de ayudas para las nuevas organizaciones culturales 
con poder de efectuación y enunciación es complicado, el privado actúa 
de manera diferente pero no menos beligerante, ofreciendo oportunidades 
de financiación a cambio de apropiarse de parte de la idea; diversos fondos 
de inversión han contactado con MATICS para que participe de sus ruedas 
de financiación, financiación a cambio de participaciones generalmente 
abusivas (ver Ilustración 18). O tras veces diversas consultoras privadas 
ofrecen sus servicios gratuitos para concurrir a ayudas públicas siempre y 
cuando podamos emprender (capitalizando entre 20.000 y 30.000€, que 
sugieren que se pidan a familiares y amigos). 

El sistema privado y público, de manera premeditada o no, tratan de 
canalizar a MATICS en el sistema de la emprendeduría o del asociacionismo 
puro para que su proceso de producción se estandarice con los tradicionales: 
beneficio comercial derivado del margen de los trabajadores, lo que deriva 
en una necesaria estructura jerárquica, basada en el crédito, y por tanto con 
poco cambio de los estatus actuales de los trabajadores artísticos. O por el 
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contrario entrar en la rueda de subvenciones públicas a proyectos sociales, por 
lo general de corte voluntarista.

La negativa de MATICS a participar de todo ello avala su compromiso con el 
cambio social del status del artista, con una organización en constante cambio 
y mutación, sin un liderazgo marcado ni una estrategia perdurable, pese a que 
ello dificulta se estabilización.

• MATICS produce redes de revolución social.

La última de las características que debe tener una organización que se 
pretende mutante y de innovación basada en las artes es las de producir 
cambio social disruptivo. Se proponían en el capítulo anterior los siguientes 
puntos a cumplir:

• Estas redes obedecen a un plan de experimentación social, no 
racional, por lo que continuamente inventan nuevas maneras de 
organización.

• Estas redes internas se inician con un movimiento de aprendizaje 
artístico (caos-territorio-cosmos).

• Gracias a los afectos / perceptos que descubren las artes se percibe 
mejor el socius, lo que permite imaginar el pueblo del futuro.

• La finalidad es curar, liberar y liberarse de las instituciones que 
determinan los deseos.

Para argumentar que MATICS mantiene todos los puntos es necesario 
hacer un análisis mucho más preciso de alguna de las innovaciones para 
determinar sus diferentes líneas y encontrar la de fuga, que es el tipo de 
línea que puede justificar su cumplimiento. Encontrarla significaría dar 
respuesta a la hipótesis de la investigación pues este tipo de línea de fuga 
solo puede surgir del hecho artístico.

El modelo de análisis de la innovación que se ha elegido para esta 
tesis, que se realiza mediante la descripción de los tres tipos de líneas 
que determinan cada acción, cada proceso de producción, que definen la 
identidad momentánea de una red, que describe con detalle todo proceso 
de innovación… se basa en el método crítico-estético de Deleuze. Pese a no 
ser un método científico, es el método que mejor plantea un acercamiento 
con objetividad parcial al hecho artístico mediante este análisis del plano 
de la realidad, en amplia consonancia con los postulados científicos de los 
análisis académicos de procesos de innovación también escogidos.
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Este método de crítica estética como se viene argumentando, no solo 
evalúa los nódulos y los actantes que determinan el rastro de un proceso sí, 
sino que también trabaja sobre el reconocimiento de los poderes sociales 
implicados y por tanto sobre esa política que interviene sin duda en todas 
las acciones, también en el hecho artístico y en los procesos de innovación.

Pese a que el método de análisis estético deleuziano se presentó en 
sociedad como protocolo para trabajar la crítica de obras de arte, y teniendo 
en consideración que el autor ya preveía implicaciones más amplias, en 
este trabajo se propone trabajar con este método estético insertado sobre 
la Teoría del Actor-Red y su particular método de análisis de procesos de 
innovación.

Estos últimos puntos del capítulo y del trabajo de campo que ahora se 
empiezan presentan este esfuerzo teórico de acoplar un análisis estético a 
un análisis sociológico.

Así en la descripción temporal de MATICS se han ido presentando 
toda una serie de actividades, acciones, enrolamiento, desenrolamientos, 
traducciones y traiciones, que ahora en este capítulo va a servir para 
contextualizar y a su vez clarifican la selección y descripción de ciertos 
procesos sobre los que se pondrá el foco, donde se cree haber detectado 
cierta revolución que solo puede venir de una intención artística, pero que 
necesita argumentarse con más contundencia.
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8. Analizando la innovación

Este capítulo cierra el proceso de análisis de los datos utilizando la 
metodología construida para tal fin. Se describirán algunas de los procesos 
de la historia de MATICS que se han intuido como los más propensos a 
poderse enmarcar dentro de las tres categorías de innovaciones: líneas 
molares, líneas moleculares, y finalmente las líneas de fuga, que son las 
líneas de innovación exclusivas de las artes. Detectar estas últimas es el reto 
final de esta tesis.

Líneas molares de segmentación dura

Las líneas molares es el primer tipo de línea de las tres que propone 
Deleuze para el análisis de los procesos de innovación. Este análisis 
concreto se puede iniciar con la detección y descripción de las líneas duras 
de estos procesos de innovación, por ser las más evidentes y presentes. Estas 
líneas sin embargo no son las acciones que realizan actores “duros” como 
los agentes municipales descritos, o las empresas, la industria cultural, u 
otro tipo de organizaciones codificadoras, sino las líneas de acción que 
MATICS enrola en la suya propia, que pueden emanar de estas entidades o 
de otras, pero que avocan a una sobre-estructuración de la entidad, a una 
categorización contraria a la innovación, a una definición construida en 
contraposición a otras. 

Las líneas duras, tal y como se ha abordado en el capítulo anterior, son 
aquellas acciones de la organización que crean segmentos internos, que son 
los responsables de dar forma a una organización, de darle personalidad, 
identidad, y que al mismo tiempo las estandariza y priva de la libertad 
necesaria para producir innovación profunda. No debe entenderse como 
que la presencia de las líneas duras evita la innovación, ya que sin ellas, 
como se vio, una organización se separa de la realidad y cae en un caos 
autodestructivo. Las líneas duras son necesarias para la pervivencia de las 
organizaciones pero coartan el potencial de innovación.

Recordando y resumiendo lo expuesto en el capítulo seis los segmentos 
que crean las líneas duras se caracterizan por:

1. Los segmentos dependen de máquinas binarias.

2. Los segmentos implican también dispositivos de poder, muy diversos 
entre sí, fijando cada uno el código y el territorio del segmento 
correspondiente. Así pues, en la línea de segmentariedad dura se 
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debe distinguir los dispositivos de poder que codifican los diversos 
segmentos, la máquina abstracta que los sobrecodifica y regula sus 
relaciones, el aparato de Estado que efectúa dicha máquina.

3. Por último, toda la segmentariedad dura, todas las líneas de 
segmentariedad dura implican un tipo de plano que concierne a la 
vez a las formas y a su desarrollo, a los sujetos y a su formación. 
Plano de organización que dispone siempre de una dimensión 
suplementaria (sobrecodificación).

Se enumeran ahora unas cuantas líneas molares de las muchas que 
cruzan toda organización, en ese caso en el caso de estudio de MATICS:

Primera línea molar: Asociación o cooperativa o empresa: definir la 
personalidad jurídica de una organización supone todo un conjunto de 
acciones y enunciaciones que perfilan una clara línea dura pues obliga 
a una entidad como MATICS a definirse como una cosa y no la otra. Si 
eres asociación no vas a poder participar de según qué subvenciones o 
concursos, si eres cooperativa tendrás una fiscalidad diferente, si eres 
empresa debes generar beneficio…

Este listado de clases de formas jurídicas para organizaciones privadas, 
pese a poder parecer que en ellas cabe todo, para MATICS actúa como 
maquinas binarias estables que tratan de marcar un camino a seguir; así para 
poder legalmente actuar, producir, facturar, MATICS tuvo que constituirse 
legalmente, y como era una entidad privada sin recursos iniciales no pudo 
constituirse como cooperativa, por lo que se constituyó como asociación. 
Sin embargo, constituirse como entidad y pretender generar actividad 
profesional supone a medio plazo una fiscalidad poco conveniente ya que 
no solo hay que hacer frente a los impuestos por actividad comunes de la 
entidad, sino que se hace necesario que sus miembros, para cobrar estos 
pequeños trabajos iniciales, deban estar dados de alta como autónomos, 
sumándole la fiscalidad particular de cada miembros. La figura de asociación 
por tanto penaliza la actividad mercantil a favor de las otras estructuras, 
comprometiendo la viabilidad en sus fases iniciales.

Una alternativa barajada y posible sería buscar financiación para 
constituir la cooperativa, lo que supondría adquirir deuda, para lo que 
las entidades crediticias (públicas o privadas) van a exigir un mínimo de 
estructura y de estrategia futura, lo que supone estratificar aún más.
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Segunda línea molar: La cuenta bancaria donde MATICS recibe 
ingresos y paga sus deudas está en una banca ética, y como se trata de una 
asociación la cuenta está mancomunada, por lo que se necesitan mínimo 2 
firmas autorizadas para realizar cualquier procedimiento económico, con 
el sobresfuerzo y la lentitud que ello implica. A su vez, para prevenir delitos 
de blanqueo de capitales cada año hay que realizar diversos informes sobre 
la procedencia de las fuentes de ingreso recibidas, y las transferencias 
internacionales realizadas. También la tarjeta de débito vinculada a la 
cuenta bancaria no permite gastos superiores a una cantidad diaria un 
tanto baja, cosa que para una asociación normal puede ser incluso positivo 
para evitar problemas de descontrol, sin embargo, para MATICS resulta un 
estorbo ya que trabaja con tecnología y las compras que realiza suelen ser 
caras y por internet, habiendo de negociar continuamente con el banco 
una ventana momentánea de compra.

Tercera línea molar: Entidades estratificadoras de promoción de la 
innovación. Como se apuntó MATICS participó de una subvención europea 
cuyo título era Accessible Culture and Trainig (ACT) (ver Ilustración 19). Era 
la convocatoria de Erasmus + KA2 de 2015. 

Para poder participar MATICS tuvo que aliarse con la empresa Transversal. 
La subvención tenía como objetivo construir un nuevo perfil profesional 
que permitiese la mejora en la accesibilidad de espectáculos de artes en 
vivo a las personas con dificultades auditivas y visuales. 

Participaban:
• La UAB, líder del proyecto.
• La Universidad de Amberes.
• La Universidad de Viena.

Ilustración 18: Logo proyecto europeo ACT. 
(“Home | ACT / Accessible Culture &amp; Training,” n.d.)
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• The Queen‘s University of Belfast.
• El Departamento de Cultura de Cataluña.
• El teatro NTGent (Bélgica).
• La European Certificacion and Qualification Association (ECQA), de 

Austria.
• ENTER, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, de Bélgica.
• Y, Transversal.

Las responsabilidades de MATICS para los tres años eran principalmente 
participar de todos los procesos de coordinación y dar visto bueno de 
los procesos de perfilación de capacidades, y de los de generación de un 
sistema formativo (MOOC), y finalmente de testeo de todo ello. MATICS 
lideraban tres acciones, una por cada año: estas consistían en la producción 
de hackathones (o más bien de living-labs) para una experimentación co-
responsable de potenciales soluciones a la accesibilidad de estas personas.

Pese a que todo ello se plateaba en la solicitud, finalmente y después de 
realizar ya el primero de los tres eventos, y tras preguntar la CE resolvió que 
esta convocatoria no podía financiar actividades que no fuesen estrictamente 
académicas, considerando que los artistas, los mediadores culturales, el 
alquiler de espacios para las reuniones, eran partidas que no podían imputarse, 
ni siquiera el pago a conferenciantes u otros académicos o expertos externos, 
pues se presuponía que la innovación se debía hace desde la propia red de 
participantes, todos ellos profesionales y con estabilidad laboral. El gasto de 
personal se debía hacer por tanto imputando horas de la dedicación horaria 
del personal de la red, pero no externo a ella.

Todo ello se puede considerar una sobrecodificación ya que en la solicitud 
aceptada se exponía todo el proceso y los participantes que se requerirían, 
pero finalmente es rechazado por un procedimiento administrativo que en 
principio debe velar por que se cumpla lo presentado. Sobrecodifica porque 
presupone de una manera implícita cómo debe hacerse una investigación 
que dé como resultado una innovación, impidiendo mediante el control 
del presupuesto cualquier desviación de esa idea de cómo innovar. Se trata 
de un programa menor que sobrecodifica uno superior.

El resultado final fue la cancelación de los siguientes Hackathones.

Cuarta línea molar: Actividad comercial o acción social: dentro del 
proyecto ACT, y tras la caída de la financiación, se intentó buscar nuevas 
fuentes de financiación que permitiesen dar una salida a las primeras ideas 
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resultado de la primera hackathon que se consideraron de un potencial 
excelente. Se mostraba la evolución del proyecto ACT hacia la generación 
de prototipos que permitían llevar a mercado alguna solución viable, y con 
ello empoderar la comunidad que la había generado (el living lab). 

Todo ello se presentó a diversas convocatorias como la del Ajuntament 
de Barcelona para artes escénicas, o de la Generalitat, o incluso a Obra 
Social La Caixa (convocatoria de Art for Change), con los mismos resultados; 
desestimamiento por obtención de baja puntuación. 

La impresión para los miembros de MATICS fue que en las convocatorias 
artísticas no se obtuvo buena calificación por su demasiada vinculación 
con aspectos comerciales en comparación con el resto de proyectos que sí 
ganaron, pese a que en las convocarías el peso relativo de la dimensión de 
sostenibilidad económica e incentivadora de la ayuda parece ir en aumento 
en los últimos años.

En la misma línea un responsable de obra social la Caixa contactó 
con nosotros para informarnos que el proyecto había gustado pero que 
sin embargo se entendió que se trataba más bien de un proyecto de 
emprendimiento social que de acción social. Nos invitaba a participar de 
la próxima ronda de financiación de la entidad Ship2B donde ellos también 
participaban.

Esta entidad, Ship2B, tal y como cuentan en su web busca ayudar a 
las organizaciones con proyectos sociales; esto quiere decir con proyectos 
empresariales que produzcan impacto positivo en su sociedad, con 
proyectos que nazcan de la “innovación social”. Esta ayuda es en formato 
de inversión que proviene de las empresas más consolidadas del panorama 
de Cataluña y España, así como de inversores menores. 

“Durante el año 2017 5 startups de los LABs de Ship2B han cerrado una 
ronda de inversión por un valor total de 5,71 M€. “Con estas inversiones 
seguimos con nuestra misión de potenciar la inversión de impacto, entendida 
como la inversión en proyectos de triple rentabilidad –económica, social 
y medioambiental-, en todo el territorio español” comenta Xavier Pont, 
cofundador y director del área de inversión de Ship2B”(“Ship2B,” n.d.) 

Se entiende por tanto que las líneas que MATICS abrió para buscar 
financiación también supusieron un proceso molar para la organización 
porque la innovación que se pretendía construir mediante la acción artística 
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debía desequilibrarse en algunos de sus polos para poder ser elegible: o se 
hacía un proyecto mucho más artístico incrementando la fase creativa, con 
quizá alguna vertiente de sostenibilidad económica pero menor, o se hacía 
un producto de corte emprendedor social dejando la parte artística como 
poco más que lubricante social, pero fuera de la partida financiable.

Quinta línea molar: Las disciplinas artísticas: otra línea de acción molar 
para MATICs es la constante referencia a la disciplina artística que profesan 
sus proyectos o algunas partes de sus proyectos. Etiquetar el tipo de arte 
supone facilitar reconocimientos, ayudar a la gestión, entender contextos 
y problemáticas particulares. Con ello se consigue especializar sectores 
y abordar sus particularidades con más precisión; los artistas pueden 
reconocer a sus semejantes, hacerse entender mejor, compartir recursos 
específicos de su lenguaje creativo, aliarse para ser más visibles,… A la 
administración le permite monitorizar mejor el estado de cada uno de los 
diferentes lenguajes artísticos, urdir estrategias mucho más concretas y 
eficaces, e interlocutar con representantes más cercanos a “la calle”. 

Ello genera encapsulamiento de agentes artísticos que parecen mantener 
y gestionar unos derechos adquiridos que a veces impiden la regeneración 
del panorama. Provoca cierta desunión entre los diferentes sectores 
artísticos en general, y sobre todo, acerca la actividad artística al sistema de 
significación de los sectores económicos, como si fuese uno de ellos, pero 
un tanto especial: la industria cultural. Esta situación es entendida para los 
miembros de MATICS como dañina ya que produce el alejamiento de estas 
prácticas de la vida cotidiana, y es precisamente eso lo que provoca esta 
nueva línea molar, pues se entiende que la actividad de toda organización 
transcurre por una determinada cadena de valor, por unos determinados 
stakeholders, para un público cada vez más definido, y mediante unos 
canales de comunicación estandarizados; MATICs según su intención 
inicial pretende profesionalizar un tipo de comunidad artística, pero no 
mediante la competencia con otras comunidades profesionales u otras 
comunidades artísticas, luchando por una mayor visibilidad o proponiendo 
revisiones de un mismo programa de control, sino trabajando en aquello 
que el arte hace en la sociedad, y por lo tanto en aquello que reformula, lo 
descose, lo modifica en pos de un cambio ya no solo artístico, sino general. 

Estas son solo una muestra de las muchas líneas molares que podrían 
detectarse en el transcurso de la actividad de MATICS. Se podrían incluir 
otras como la que separa arte y creatividad, presentando la creatividad como 
aquello que genera riqueza (lo contrario que el arte?), o compañerismo y 
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amistad donde el compañero se asocia a ambiente laboral mientras que 
amigo a otro tipo de contexto no laboral.

Líneas moleculares

En las líneas moleculares, siguiendo la definición apuntada en el capítulo 
seis, los segmentos no son los mismos, las máquinas abstractas tampoco son 
las mismas: son mutantes y no sobrecodificantes, marcan sus mutaciones 
en cada umbral y en cada conjugación. Las máquinas binarias ya no tienen 
ningún poder, y no porque cambie el segmento dominante (esa clase 
social, ese sexo...), ni tampoco porque se impongan clasificaciones mixtas 
del tipo bisexualidad, mezcla de clases, sino porque las líneas moleculares 
hacen pasar entre los segmentos flujos de desterritorialización que ya no 
pertenecen ni a uno ni a otro, sino que constituyen el devenir asimétrico 
de los dos.

No existe dualismo entre las máquinas abstractas sobrecodificadoras 
y las máquinas abstractas de mutación: estas últimas se encuentran 
segmentarizadas, organizadas, sobrecodificadas por las primeras, pero al 
mismo tiempo las minan, puesto que cada una actúa sobre la otra en el 
seno del agenciamiento.

Para mostrar la viabilidad de esta 
forma de análisis se presentan dos 
proyectos bastante relevantes para 
la historia de MATICS, de los que 
surgen diversas líneas moleculares:

monodo

Es la idea de un prototipo 
generada para presentarla a una 
convocatoria pública (Convocatoria 
creatify https://www.creatifi.eu/) 
(Ver Ilustración 19).

SSe trata de un aparato que 
controla tanto la parte lumínica 
como la auditiva en un espectáculo 
escénico Se podía programar 
mediante una app y era low-
cost. A su vez permitía relacionar 

Ilustración 19: Esbozo de prototipo monodo. 
Elaborado por MATICS (Gian Marco Zaccaria).
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diversos monodos para que trabajasen en paralelo o incluso a distancia, 
permitiendo actuaciones en directo deslocalizadas, o ensayos a distancia.

La idea surgió de la experiencia de unas actividades del Living-lab del 
Mediaestruch que se llamaban Hight-tech / low-cost, donde se trabajó sobre 
una necesidad concreta de la Orquesta Sinfónica de Sabadell: conectar 
mejor con el público. La propuesta resultante de todo el proceso creativo 
donde participaron miembros de la orquesta, científicos, artistas visuales 
y gestores culturales, presentaba un prototipo de un atril lumínico que 
permitiese una coreografía visual y artística que sumase valor a la auditiva 
sin restarle importancia (ver Ilustración 20).

Ilustración 20: Esbozo prototipo atril lumínico.  
Elaborado por MATICS (Gian MArco Zacarria).

Este proyecto llegó incluso a presentarse para el festival GREC de 
Barcelona, pero el alto coste del proyecto (producción del prototipo más 
actuación de la orquesta sinfónica) pero se desestimó.

El proyecto monodo es una línea molecular en MATICS ya que 
primeramente supuso la emancipación de la estructura codificante que 
era el MediaEstruch para este tipo de proyectos con potencial impacto 
mercantil. A la vez ayudó al colectivo a entender sus propias capacidades 
de enunciación y efectuación. La comunidad podía idear, y mediante las 
nuevas herramientas de fabricación casera y las diversas capacidades de 
los miembros también podía participar en la ideación de un prototipo 
real. Incluso se pensó en fabricar a gran escala utilizando las plataformas 
globales como kikstarter, que permiten vender de manera global y bajo 
demanda, incluso recibiendo el pago antes del envío. 
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Gracias a estas nuevas tecnologías y plataformas derivadas de la 
revolución de internet la capacidad de efectuación y de enunciación de 
una comunidad como MATICS se expande de manera notable.

ACT: proceso living lab 

Ilustración 21: Logo proyecto europeo ACT.

Otras líneas moleculares se detectan en el proyecto ACT: la propuesta 
de MATICS para el Accessible Culture and Training fue la realización de 
hackathones aunque en realidad se trataba de un proceso de co-creación, 
más cercano a la idea de un Living-lab que a la de un concurso vehiculado 
mediante un Hackathone. Sin embargo, se prefirió este título por ser más 
llamativo en aquellos momentos.

El hackathon del ACT se concibió por tanto como la presentación pública 
final de un proceso más amplio y complejo, donde se pusieron en relación 
las problemáticas bajo estudio (la accesibilidad a las artes escénicas para 
personas ciegas y/o sordas) y los diferentes perfiles profesionales implicados 
en el ámbito. Para el primer año se planteó una primera aproximación amplia 
al problema, contando con la ayuda de otras entidades colaboradoras, que 
en este caso fueron l’Estruch y el Mediaestruch y la Escuela superior de 
Diseño (ESDi). El primero provee a la propuesta de espacios y de un parque 
tecnológico, y la segunda de una serie de estudiantes multidisciplinares y 
de profesorado experto en el diseño.

Se programó un taller de dos meses de duración donde alumnos de 
la escuela (7 sesiones), profesores, y artistas e investigadores de MATICS 
participaron de un “Open Laboratory”. Durante los dos meses anteriores al 
inicio del taller se trató de contactar con la comunidad de ciegos y sordos 
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de Cataluña, sin conseguir una participación real y directa de estos grupos. 
Sin embargo el grupo ya constituido, orgánicamente fue elaborando un 
procedimiento de aproximación a la problemática del acceso a las artes 
escénicas, pero no intentando empatizar con las sensaciones de los 
colectivos de discapacitados, sino proponiendo potenciales soluciones 
para un mejor acceso para cualquier tipo de persona, a las artes escénicas, 
pues se acordó que no se podía tratar de entender la problemática de la 
discapacidad para una persona que no la sufría.

Se propusieron las prácticas artísticas como método de investigación 
complementario ya que permitían concebir la accesibilidad no solo como 
manera de acercarse a una obra, sino también incluir al propio arte dentro 
del debate.

Con este fin se invitó a una compañía escénica generar una serie de 
actividades participadas por todos durante todas las sesiones que ayudasen 
a visibilizar el reto (para más detalle ver Anexo 1).

Las sesiones se programaron de la siguiente manera:

Primera sesión del 29 de marzo de 2015 - Presentaciones (ver Ilustración 22)

Ilustración 22: Captura de video taller Sense Lab. Sesión 1.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)
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Segunda sesión martes 5 abril - Dinámicas artísticas, análisis problema y 
planteamiento reto (ver Ilustración 23)

Tercera sesión martes 12 abril – Dinámicas artísticas y propuestas iniciales 
(ver Ilustración 24 y 28)

Ilustración 23: Captura de video taller Sense Lab. Sesión 2.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)

Ilustración 24: Captura de video taller Sense Lab. Sesión 3.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)
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Cuarta sesión martes 19 abril - Análisis problema y planteamiento reto 

Quinta sesión martes 26 abril – Trabajo de las propuestas (Ver Ilustración 
25 y 26).

Ilustración 26: Captura de video Taller Sense Lab. Sesión 5. 
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)

Ilustración 25: Captura de video taller Sense Lab. Sesión 4.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)
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Sexta sesión martes 3 de mayo – Trabajo de las propuestas (Ver Ilustración 
27).

Ilustración 27: Captura de video Taller Sense Lab. Sesión 5. 
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)

Sexta sesión martes 17 de mayo – Trabajo de las propuestas

Ilustración 28: Captura de video Taller Sense Lab. Sesión 3.
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)

Así se acordó convocar una beca de investigación artístico-tecnológica 
que trabajase desde el punto donde el taller había finalizado. La beca 
Sense Lab pretende coger el testigo y llevarlo al siguiente nivel: construir 
un prototipo funcional. 

La beca Sense Lab (ver Ilustración 29) se pensó con una duración de un 
año a partir del primer Hackathon, donde se anunciaría el ganador de la 
primera beca Sense Lab. Esta beca permitiría utilizar el equipo multimedial 
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del Mediaestruch, el de fabricación de MATICS, permite residencia estable 
en los apartamentos de l’Estruch y aporta una pequeña compensación 
dineraria al ganador, que ese año ganó en el artista biotrónico Fèlix Vinyals:

Hack and Art Day: Laboratorio de los sentidos (ver Ilustración 30 y 31).

Ilustración 30: Cartel Hack and Art Day 7: Sense Lab.

Ilustración 29: Cartel Convocatoria de beca Sense Lab 2016.
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El 4 de junio de 2015 se convocó a la comunidad de interesados en las 
artes digitales, a interesados en accesibilidad, en diseño y prototipaje, en 
nuevos lenguajes escénicos, y a curiosos en general en una nueva edición 
del Hack and Art dedicada precisamente al Sense Lab. La propuesta se 
articulaba sobre un programa de diversos proyectos que relacionaban arte y 
accesibilidad, con la presentación protagonista del proyecto ACT y del Taller. 

Ilustración 31: Capturas de video del Hack and Art 7. (“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.)
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En esta jornada se pretendía visibilizar el trabajo del ACT y proponer a la 
agenda pública el debate sobre accesibilidad y artes escénicas.

Durante la jornada se intercambiaron experiencias, se debatieron 
conceptos y se trabajó las relaciones profesionales, todo mediado por el 
contexto artístico de la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de l’Estruch. 
En la jornada se pudo experimentar con otros sentidos menos investigados 
en el taller, como el gusto con experiencias como las propuestas por AR 
(artista y activista social) donde todo el público podía probar una serie 
de alimentos que gustativamente contradecían lo que visualmente parecía 
intuir. Diana Medina también proponía trabajar el gusto y el oído mediante 
un espacio inmersivo mientras se masticaba un caramelo que crepitaba en 
la boca (y casi en el cerebro).

Otras instalaciones presentaban contextos interactivos, gadgets que 
expandían capacidades…

De la descripción del Hackathone se pueden descifrar diversas líneas 
moleculares, a parte de las molares ya comentadas: para empezar el sentido 
mismo de todo el conjunto traiciona en parte los requerimientos de la 
subvención pues incorpora actores externos, desvía presupuestos para costes 
no subvencionables, continua su acción después de su cancelación oficial, y 
sobretodo propone resultados que no tienen nada que ver con los que buscaba 
la subvención que era el de la definición de un nuevo perfil profesional.

El no enrolamieno o incluso la traición de la comunidad de discapacitados 
visuales y auditivos suponen a parte de una buena lección de vida para el 
investigador y el colectivo participante, un giro que descolocó la estrategia 
común, proponiendo alternativas innovadoras y aún más alejadas de los 
propósitos de la subvención: la necesidad de pensar en la inclusión y no 
en la discapacidad. No es tan importante que los discapacitados puedan 
acceder a los espectáculos escénicos, como entender que hay que hacer 
espectáculos escénicos para una diversidad de humanos. 

La máquina molar aparece de nuevo inserta en la organización dividiendo 
entre personas que están “bien” y personas “discapacitadas”, cuando en 
realidad la discapacidad o la normalidad se puede plantear como grados 
donde todos somos discapacitados según una diversidad de factores tanto 
físicos (edad, enfermedad, genética, momento del día, condición sexual…) 
como sociales (formación parcial, experiencias, nivel económico, familia, 
lugar de nacimiento…).



219

Sección 3. Un nuevo análisis del impacto del arte

Otra línea molecular interesante fue aquella que acabó por expulsar a 
varios de los profesores del taller. Algún profesor entendió que el taller no 
presentaba el mínimo rigor académico que se les exigía a los alumnos en el 
grado de diseño, por lo que aun sin verbalizarlo de manera directa, dejó de 
participar. 

No seguir las pautas habituales para la creación de un prototipo o 
incluso del propio programa inicial, sino vehicularlo en función de 
las afinidades de la comunidad implicada, supone una clara rotura de 
sobrecodificaciones.

Esta línea anterior expone otras que a todos los participantes atravesó: 
el grupo de artistas expresó también en varias ocasiones su incomodidad 
por participar del taller pues no podían valorar si su aportación era valiosa 
o no. Entendían que estaban ayudando a la empatía en general, pero que 
con lo aprendido sobre la comunidad de discapacitados, sus prácticas 
artísticas sobre los sentidos y la falta de ellos, no sabían cómo ellas podían 
contribuir a un mejor prototipado. El grupo de alumnos tampoco se sintió 
nunca a gusto del todo ya que la poca estructuración de las sesiones 
y que se estuviera postergando tanto el proceso de diseño individual, 
trastocaba su concepción sobre cómo aprender a prototipar. El colectivo 
MATICS por su parte y también el investigador en ocasiones se sentían 
demasiado interpelados por las críticas, pero sobre todo, por la amenaza 
de la descomposición del grupo de participantes.

Sin duda todo esto expone un contexto fuera de la zona de confort, 
inestable, de acción más que de planificación, performativa y arriesgada, 
escenario incómodo que aparece al salir de las líneas molares que a todos 
estratifica.

Otras líneas moleculares que se podrían haber explicado del proyecto 
ACT son:

• La renitencia al performance como método de investigación y 
prototipado: se prima la práctica y el juego por encima de la 
búsqueda de información anterior (benchmarking, publicaciones, 
entrevistas…). Este proceso molecular revierte las líneas clásicas 
formativas proponiendo un aprendizaje sensitivo antes que el 
cognitivo.

• La presencia de colectivos tan distintos en la sesión del hack and 
art day: conseguir la atención de perfiles del sector público, el 
académico, activismo social en un evento artístico alternativo supone 
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un logro que visibiliza cierta transversalidad social, poco alineada 
con las categorizaciones molares.

• La incomprensión por parte del ganador de la beca sense-lab: el 
artista ganador de la beca no entendió (o no quiso entender) el 
encargo que se le hacía, y desmontó el programa desarrollando su 
propia idea de proyecto artístico. Esta acción de hecho consigue 
traicionar el incipiente estrato que MATICS trataba de asentar.

Otro proceso que también se puede considerar como molecular en 
MATICS son ciertas partes de su constitución como tal, ya que, si bien 
el proyecto monodo y otros inputs de actividades como los Hack and Art 
hacían evidente la necesidad de una organización así, en realidad la forma 
como articularlo no estaba clara.

El invierno de 2014-2015 los miembros coordinadores empezaron a 
convocar a la comunidad de artistas y gente interesada en las artes digitales 
utilizando para ello los contactos particulares y redes sociales. Las primeras 
reuniones realizadas en el Pati Maning y en el Fab-Lab de Barcelona 
versaron sobre forma jurídica, actividades e incluso sobre valores. 

Este proceso que en ocasiones se podría entender como molar, acabó 
teniendo una clara figura mutante y molecular: en la discusión sobre 
valores se aceptaban que los cooperativistas eran los preferidos pero en 
su interpretación surgieron las dudas: todo el mundo entendía que para 
profesionalizar el colectivo era necesario recursos económicos para 
empezar a rodar, sin embargo las fuentes habituales suponían cierta pérdida 
de autonomía. ¿Dónde poner la línea roja? ¿Financiación privada no pero 
pública sí? ¿cofinanciación? ¿filantropía?...

Finalmente, no hubo consenso pues no había referente concreto sobre el 
que discutir, y esta fue una lección importante: la crítica de los valores en 
MATICS debía hacerse para cada proceso en concreto, pues ni siempre el 
fin justifica los medios, ni tampoco el purismo en los medios permite llegar 
al fin buscado.

Esto se considera una línea molecular ya que esta previsible imposición 
de un estrato que determinaría el futuro de acciones y medios a utilizar, 
queda finalmente desterritorializado en un proceso mutante donde se 
valorará en función de la red y acciones constituidas en cada caso, sin que 
ello suponga en absoluto traicionar valores.
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Estas líneas moleculares que atraviesan la organización responden a 
una agencia clara que entra en contradicción con las líneas molares, ya 
sea para dificultar su acción o para transformar su fuerza en otra acción 
igualmente molar, pero distinta. Estas líneas por tanto agitan las redes 
que buscan asentarse y asegurar su estabilidad, incidiendo en un sentido 
puntual, traicionando la intención inicial preponderante, y modificándolas 
en algún sentido. 

Podría expresarse este tipo de influencia en las redes de innovación 
como innovación disruptiva: la innovación de las líneas molares, de las 
redes molares, sería la del tipo incremental pues reafirma una invención 
anterior aportando una novedad que la hace más eficiente o ligeramente 
superior en algún sentido. La innovación disruptiva por contra inicia una 
vía (producto o servicio) aun no explorada, pero que generará una nueva 
red que a la larga puede acabar por asentarse y permitir innovaciones 
incrementales y disruptivas a su vez. 

Así para que esta innovación disruptiva se asiente, para que pase de 
idea disruptiva a red disruptiva, sin embargo, debe competir con las redes 
incrementales traicionándolas constantemente, cruzándolas y saltando sus 
normas, para conseguir enrolar el máximo número de actantes en el nuevo 
programa, actantes que deben preferir participar de esa nueva red o la 
batalla por la estabilización de la nueva red no prosperará. 

Si la batalla sin embargo es ganada por esta nueva red y consigue 
cierta estabilidad, entonces ya se puede considerar como red molar que 
luchará por evitar nuevas redes disruptivas mediante sobre-codificaciones 
constantes o innovaciones incrementales que le provean de mejores armas 
con las que competir. 

Y así la evolución sigue en un circuito constante de creación y 
destrucción donde la muerte de la sociedad, su enfermedad como especie, 
se encuentra en algún momento en que las líneas moleculares pierden el 
poder de enrolar nuevos actantes debido a una sobre-codificación tan fuerte 
de las redes molares, que ahoga todo intento de variación en el programa 
compartido.

Este circuito entre programas y contraprogramas sin embargo podría 
generar un sistema de auto-reciclaje iterante, donde la disrupción aparece 
para remover en parte todo un sistema isolado que necesita de ese 
movimiento de circuito cerrado para asegurar su estabilidad, y proponiendo 
finalmente una realidad cambiante en la forma, pero no en el fondo. 
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La rotura de este tipo de circuito enfermo de la innovación, según se 
ha venido trabajando durante todo el campo teórico de la tesis, viene 
producida por la fractura que produce el impacto del arte, las líneas de 
fuga que permite saltos momentáneos a territorios no explorados, a redes 
virtuales, a pueblos por venir.

Líneas de fuga

Finalmente se presenta la última de las líneas que según Deleuze sirven 
para analizar las sociedades y para esta tesis marcan la detección de la 
acción del arte en procesos de innovación. La detección de alguna línea de 
fuga en la historia de MATICS debería demostrar que existen procesos de 
innovación generados directamente por las artes, es decir debería demostrar 
de manera científica que las artes no solo inspiran, provocan, facilitan, sino 
que son motor de innovación, que generan ideas innovadoras que saltan 
directamente del ámbito particular de las artes hacia otros ámbitos sociales 
confiriéndole a las artes un rol mucho más valioso que el mantenido hasta 
la fecha.

Estas líneas de fuga necesariamente se crean en el proceso artístico 
íntimo del Ritornello, que con él se provoca una serie de conexiones y 
desconexiones en la red social. El impacto que deja el Ritornello en la red 
social es la línea de fuga.

Se sostuvo que el Ritornello permite conectar con las líneas de fuerza que 
deben marcar los devenires futuros, y en términos TAR se podría entender 
que esa experiencia estética permite entrever la línea de fuerza futura; 
permite dirigir y modificar la línea de fuerza que determina la dirección de 
la evolución de las redes que afecta.

Ritornello, como se dijo, es el protocolo que utiliza el cuerpo sin órganos 
(CSO) de una obra de arte para modificar el CSO de la persona al mostrar 
nuevos devenires posibles de organización a partir de las redes (de los 
territorios) anteriores. El arte ayuda a marcar el camino más conveniente 
para liberarse de las enfermedades sociales. El deseo desarrolla líneas de 
fuga que marcan devenires futuros, agenciamientos por venir, que enrolan 
nuevos agentes o los pierde (re-territorializar o desterritorializas), en una 
carrera hacia la creación o la muerte. El Ritornello es la manera como el 
arte inventa nuevas líneas de fuga, nuevos deseos.

Se argumentó que la creación siempre se produce sobre una línea de 
fuga, y no porque se fantasee o se sueñe, sino al contrario, porque uno traza 
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sobre ella algo real y construye un plano de consistencia. Las líneas de fuga 
no son consideradas sin embargo en el aparato conceptual deleuziano como 
ideas que una maquinaria ideológica produce o debe imponer, sino que son 
representadas como vías clínicas de salud líneas o flujos que pertenecen a 
los deseos puros y sin mediación interpuesta de las máquinas deseantes.

Sense lab: resultados primeras ideas

A continuación, se pasa a describir los resultados del proceso creativo 
del programa del Sense Lab. Se utiliza para ello en gran medida las palabras 
y argumentarios del propio equipo de ESDi, que fueron finalmente los 
responsables de cristalizar las ideas sobre nuevos dispositivos que debían 
ayudar a personas con dificultades auditivas y visuales a una mejor experiencia 
en espacios escénicos.

Todas las actividades programadas en los meses anteriores al evento, 
acciones de creación de redes, de contacto con el arte, de discusión 
teórica y práctica sobre el problema, tenían por tanto una finalidad práctica 
que era la de la conceptualización de una innovación, pese a que esta 
fuese imaginaria e imposible de poner en marcha con las tecnologías 
contemporáneas. Se trataba de imaginar potenciales soluciones en un 
mundo ideal, luego ya se trabajaría cómo desarrollar el concepto en un 
prototipo funcional.

Los resultados de los estudiantes y docentes se presentaron en público 
el día del Hack and Art day, explicando cómo habían entendido el 
problema y cómo cada persona implicada proponía ayudar a resolverlo. El 
proceso creativo final por tanto se realizó de manera individual para luego 
presentarlo en público.

Los estudios de diseño normalmente plasman sus ideas creativas 
mediante un sketchbook (ver Ilustraciones 32 a 42, excepto la 36, que 
no es otra cosa que un libro con hojas de papel en blanco en el que los 
bocetos se pueden extraer y volver a montar a modo de fichero.

Lo titularon “Tejidos narrativos: Construcción de imaginarios corporales”. 

En la presentación pública del sketchbook los responsables docentes 
explicaron que consideraban que había un hilo conductor común en todas 
las creaciones, que era el de conferirle al tejido, materia básica sobre la 
que trabajarán siempre, una función mucho más importante que la de ser 
una mera capa de la piel o un elemento estético, sino que también podía 
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Ilustración 32: Listado de 
participantes que aparecen en la 
contraportada del sketchbook.

Ilustración 33: Portada del 
sketchbook tejidos narrativos 
“Construcción de imaginarios 
corporales”.

Sketchbook realizado por la 
Escola Superior de Disseny 
de Sabadell en el marco del 
Taller Sense lab.
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ser un elemento narrativo con capacidades estupendas para expresar cosas, 
incluso de manera mejor que otras fuentes de expresión, como el habla o 
la representación visual. 

El tejido tecnológico puede producir sensaciones en el cuerpo de 
manera directa, a través del sentido del tacto y el olfato, y no mediado por 
interpretaciones mentales, estereotipos o barreras socio-culturales. El tejido 
por tanto es un material que se diseña, como la piedra para un escultor o 
los pigmentos para un pintor, y puede ser por tanto un material de artista en 
la construcción de historias.

Exponen felizmente así uno de los argumentos más trabajados en el 
marco teórico y que confiere al arte la capacidad de romper el protocolo 
habitual de interpretación sensitiva (ver Figura 3 y 4).

Figura 3: Modelo artístico de producción de la percepción. Elaboración propia.

Mientras que la habitual manera de generar una idea es:

Figura 2: Modelo hilomórfico de producción de la percepción. Elaboración propia.

Presentan así la materia textil, o a la práctica del diseño textil, como un 
campo de expresión artística. 

Esta idea se refuerza con el subtítulo que le pusieron: “Construcción 
de imaginarios corporales”, subtítulo que se explica atribuyéndole al 
tejido (diseñado para tal fin) la capacidad expresiva suficiente para generar 
experiencias sensoriales al puro estilo de las artes. 

Sus títulos muestran como la práctica del diseño araña sus límites, y 
su función se libera de las normas cotidianas que encapsula su radio de 
acción.

La explicación que se realizó en el evento del hack and art continúa 
exponiendo que para ellos cada persona implicada en estos espacios 
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escénicos mediados por tejidos tecnológicos (donde las tecnologías 
permiten ampliar los sentidos), crea su propio imaginario, su propia 
narración del evento compartido. 

Esta afirmación concuerda con otra que se vio en el marco teórico 
cuando se discutía sobre la visión elitista del arte por parte de autores 
como Bourdieu, y la posición de otros autores como Ranciere o Deleuze 
que explican que el arte no necesita de un entrenamiento para poder ser 
entendido, o mejor dicho para poder ejercer sus beneficios en el observador. 
Cada observador en el ejercicio estético recibe “algo” en función de las 
diferentes variables que determinan su persona en ese instante.

Prosiguen revisando el concepto de la narración, que para ellos no se 
trata de textos escritos por nadie sino experiencias sensoriales que podían 
ser vividas en una escena compartida.

Los sentidos, para el grupo de diseñadores, son esos receptores de 
información del cuerpo que permiten un entendimiento del mundo de manera 
particular, subjetiva, pero que a la vez facilitan la coexistencia gracias a la 
integración en un entorno. Acto seguido explican que durante las prácticas 
compartidas con los artistas en los talleres, uno de los primeros días las artistas 
les explicaron que para ellas la imaginación era el sexto de los sentidos, y 
que finalmente así lo entendieron, pues este sentido lo unifica todo, buscaba 
referencias en la memoria, y finalmente proponía una emoción.

El grupo para conseguir sus objetivos del trabajo inclusivo se decidió 
a trabajar con el sentido del tacto, el del olfato, y por supuesto el de la 
imaginación.

El grupo construyó su propio acuerdo sobre el concepto de imaginación, 
y la interpretó como una experiencia, como una intuición, un instinto animal. 
Lo explican repasando una experiencia que propusieron las artistas en una 
dinámica grupal donde la persona caminado hacia la pared en un espacio 
completamente oscuro y con los ojos vendados, y en completo silencio. 
Eran capaces de detenerse justo en el momento en que se encontraba con 
la posibilidad de chocar con otra persona o la pared. El calor humano, la 
intuición y el “instinto animal” transmitían que delante había una persona, 
o que no la había.

Explican finalmente que la experiencia estética de sus tejidos narrativos 
debe ser en directo, de manera empática, interactiva (sensorial y tecnológica); 
es decir que no se puede contar o transmitir a posteriori, y que nace de la 
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interacción con otras personas o cosas, mediante la producción nuevas 
conexiones.

Es pues una manera particular de presentar la importancia de realizar la 
experimentación mediante una metodología de investigación performática, 
también un punto muy importante dentro del marco teórico de esta 
investigación, pues permite despojarse de las interpretaciones de la razón a 
favor de un conocimiento menos mediado, y quizá más creativo. 

La performance es pues para el equipo de diseñadores un método de 
investigación y a la vez también lo entienden como forma artística teatral 
inclusiva, donde la narración se crea, se forma, mediante la participación 
del público, y por tanto adaptada a las capacidades del colectivo.

De todo lo anterior también se entiende que la propuesta de los 
participantes del Sense Lab no consiste en ayudar las obras escénicas 
anteriores para poder ser disfrutadas por las personas con discapacidades, 
sino que las propuestas que realizan son para unas nuevas obras de arte 
que están por crear, y que esta vez sí, y gracias a las nuevas tecnologías, 
podrán ser completamente inclusivas.

Todo lo dicho hasta ahora en este apartado no supone ninguna línea 
de fuga, sino una sintonización muy importante y clara sobre el método 
de investigación, y sobre sus potenciales beneficios, cosa que como 

Ilustración 34: Introducción al libro de sketch (ESDi).
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mínimo confirma la idoneidad del laboratorio social construido para esta 
investigación. 

El grupo, pese a estar participado por el investigador de esta tesis, 
decide libremente escoger un método de investigación diferente al 
habitual para su ámbito en consonancia con los parámetros científicos de 
esta investigación, al entender que lograrían así mejores resultados en la 
ideación de sus propuestas. Incorporan a su forma de enfrentarse al reto 
parámetros de los estudios performáticos, y aproximaciones más típicas 
de investigaciones artísticas; se les mostró el modelo de diseño del dessign 
thinking, el método performático, así como la investigación artística del 
equipo implicado. También se les presentaron las diversas soluciones 
tecnológicas para personas discapacitadas, y se realizaron testeos de alguna 
de esas tecnologías.

Las conclusiones iniciales presentadas muestran así un contexto 
relacional propenso a cambios, a aceptar aportaciones de ámbitos extraños, 
y que realiza un análisis de la problemática de manera transdisciplinar, 
permitiendo sin embargo una adopción particular y selectiva de los 
conocimientos presentados.

Prototipos

Se presentan a continuación algunos de estos pequeños puntos de 
partida, bocetos o prototipos de diseño para un teatro más inclusivo.

Solución 1: Material expresivo modular para actores. Un material tan 
dúctil y multifuncional que los creadores escénicos puedan utilizarlo y 
proponer lo que quieran. 

Se trata de la idea de un tejido altamente tecnologizado con capacidad 
para moverse generando formas, arrugas, pero también luces, calores, 
colores, que se puede partir y unir, y que debe proporcionarle al artista el 
máximo de libertad expresiva para presentar una narración o experiencia 
sensorial. A su vez, debe ser interactiva y proponer modificaciones según 
el contacto con el público.

Se trata por tanto de una solución que implica una nueva manera de 
hacer arte escénico, sumándole una capa expresiva más a las habituales 
(vista y oído); como el tacto, o el olor.
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Parece una idea demasiado utópica, irreal para poderse considerar como 
el inicio de una innovación pero existen aproximaciones similares que se 
han encontrado después: a grandes rasgos esta propuesta se asemeja a una 
idea de futuro que se trabaja en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), específicamente en el departamento de Tangible Lab y que presentan 
su visión de futuro de la siguiente manera:

Bits tangibles:

En 1997, presentamos nuestra visión de “Tangibles” en la 
conferencia CHI ‘97. Proponemos el concepto de Interfaz de usuario 
tangible (TUI) que se basa en la incorporación física de información 
digital, con el fin de ir más allá del paradigma dominante actual de 
“Bits pintados” o Interfaz gráfica de usuario (GUI). 

Los seres humanos han desarrollado una gran capacidad para 
detectar y manipular el mundo físico, pero la GUI basada en píxeles 
intangibles toma muy poca ventaja de esta capacidad. La TUI se basa 
en nuestra capacidad para incorporar información digital en el espacio 
físico. Las TUI expanden las posibilidades de los objetos físicos, 
superficies y espacios para que puedan admitir la relación directa con 
el mundo digital.

A través del diseño de una variedad de TUI, hemos aprendido que 
los TUI están limitados por la rigidez de los “átomos” en comparación 
con la fluidez de los “bits”. Los TUI tienen una capacidad limitada para 

Ilustración 35: Prototipo scketch Miguel González (ESDi).
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cambiar la forma o las propiedades de los objetos físicos en tiempo 
real. Esta restricción puede hacer que el estado físico de las TUI sea 
inconsistente con los modelos digitales actuales.

Radical Atoms:

Para abordar este desafío, 
presentamos nuestra nueva 
visión, “Átomos radicales”, en 
2012. Radical Atoms da un 
salto más allá de Tangible Bits al 
asumir una generación hipotética 
de materiales que pueden 
cambiar de forma y aparecer 
dinámicamente, volviéndose 
reconfigurables como píxeles en 
una pantalla.

Radical Atoms es un 
material computacionalmente 
transformable y reconfigurable 
que está acoplado 
bidireccionalmente con un 
modelo digital subyacente (bits) 
para que los cambios dinámicos 
de la forma física se puedan 
reflejar en estados digitales en 
tiempo real, y viceversa.

Radical Atoms es el material del futuro que puede transformar 
su forma, ajustarse a las limitaciones e informar a los usuarios de 
sus posibilidades. Radical Atoms es una visión para el futuro de 
la interacción humano-material, en la cual toda la información 
digital tiene una manifestación física para que podamos interactuar 
directamente con ella. Ya no pensamos en diseñar la interfaz, sino 
en la propia interfaz como material. Podemos llamarlo “Interfaz de 
usuario material (MUI).(traducción del investigador (“Tangible Media 
Group,” n.d.)) (ver Figura 36).

Entender la interfaz como materia, como elemento expresivo, es el mismo 
salto de innovación conceptual que se detecta cuando se ha hablado de 

Ilustración 36: Figura de la evolución de los 
paradigmas de relación hombre máquina. MIT-
Tangible Lab.
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entender el tejido como elemento artístico expresivo, no solo como medio 
o capa. 

Esta pequeña revolución es una de las ideas con más recorrido de futuro 
según el Lab del MIT y tendría unas potencialidades extraordinarias en el día 
a día, ya que permitiría una mejor conexión hombre máquina, una forma 
más “natural” de interaccionar con el mundo, y en definitiva modificaría 
toda máquina que funcione con interfaz (móviles, ordenadores, televisores, 
lavadoras…).

Se trata por tanto de un aval a la potencia creativa e innovadora de este 
boceto o prototipo.

Una aproximación más simple pero en la misma línea es otro boceto 
denominado Sensing Pillow, a modo de cojín comunicador de lo que pasa 
la escena. Cojín traductor.

Ilustración 37: Prototipo scketch Eduardo Huerta (ESDi).

O el siguiente, que le confiere al prototipo, a parte de la capacidad táctil 
mediante el control del arrugado, la capacidad de generar también olores 
mediante la aplicación de hilos conductores de la electricidad; el hilo al 
transmitir electricidad se calienta, y ese calor puede permitir la evaporación 
de ciertas sustancias odoríferas impregnadas en la tela.
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Ilustración 38: Prototipo scketch Julieta Guillem (ESDi).

Solución 2: Material empático-Red: Otro grupo de diseños de prototipos 
ponen el foco en la materia como interface, sino en la materia como medio 
relacional entre personas. Sus propuestas versan entorno a la idea de que 
una escena teatral es más inclusiva y valiosa para cualquier tipo de persona 
cuanto mayor es la empatía. Compartir sensaciones mejorará la intensidad 
y la calidad de la experiencia.

El siguiente boceto presenta el tacto como sentido perceptivo prioritario 
para establecer conexiones con el resto del público y actores. Propone 
un material de nexo continuo, a modo de “wereable” que cada persona 
llevaría puesto.
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Ilustración 39: Prototipo scketch Elisabet Perdiguero (ESDi).

Este otro propone una especie de cortina móvil que recorre todo el 
espacio, y de temperatura cambiante, que se arruga y desarruga, gana o 
pierde densidad, como una nube compartida. 

Ilustración 40: Prototipo scketch Raquel Armé (ESDi).
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O este otro que presenta un guante que reproduce los latidos del corazón. 
Permite una comunicación más sincera con otras personas mediante el 
contacto de ese guante con otro cuerpo. Guante empático. 

Ilustración 41: Prototipo scketch Albert Pineda (ESDi).

Otro boceto de este grupo, pero que es un tanto diferente, propone 
igualmente un espacio sensorial táctil y odorífero. Un laberinto textil creado 
por los artistas pero donde la persona escoge el camino en función de su 
intuición, instigada por olores varios y formas cambiantes. La persona hace 
un viaje no totalmente consciente, sino dirigido por su instinto. 

Ilustración 42: Prototipo scketch Meritxell Limonero (ESDi).
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Estas soluciones que proponen no se deben entender como un intento 
por incrementar el volumen de información que transita entre el espectador 
y el actor, entre una persona y otra, sino sobre la calidad de la misma que 
acontece pura, sin traducciones o malas interpretaciones.

Durante los talleres se estuvo debatiendo sobre los problemas de las 
actuales tecnologías para ciegos, como la audiodescripción para ciegos, o 
la subtitulación para los sordos, pero rápidamente se consensuó que pese 
a que estas tecnologías facilitaban mucho seguir el hilo argumental, en 
realidad no proponían una buena experiencia estética. La traducción de un 
lenguaje a otro (del visual al auditivo, o del auditivo al visual) implicaba 
una interpretación personal del traductor, que proponía así su propia 
vivencia, enfatizando en aquello que más le interesaba y obviando aquello 
que interpretaba como irrelevante. Esta traducción por lo tanto se entendió 
como “traición” y se descartó como potencial solución (ver figura 25).

Figura 25: Modelo habitual de producción de percepción en las tecnologías
 de accesibilidad. Elaboración propia.

Estos diferentes caminos de investigación propuestos por los dos grupos 
de prototipos huyen de las innovaciones anteriores y presenta un campo 
de experimentación diferente, disruptivo, el de un sistema tecnológico con 
capacidad expresiva para que el artista pueda trabajar con libertad, y que 
ofrezca información no traducida, y que permita ser sentido por una amplia 
mayoría de las personas sin importar sus capacidades o discapacidades. 
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A su vez, y como remarca este último grupo, este material tecnológico 
debería permitir una conexión mejor con las reacciones del resto de público/
actores, no con sus interpretaciones, sino con sus impactos sensoriales. 

Se establecería así una comunicación diferente, sincera, no mediada 
por la razón y por lo tanto libre de prejuicios y construcciones sociales (ver 
figura 26).

Figura 26: Modelo nuevo de producción de la percepción adaptado 
a las tecnologías de accesibilidad. Elaboración propia.

La innovación de estas propuestas por tanto radica en el hecho de 
proponer espacios relacionales de sensación, donde el pensamiento (la 
interpretación de lo percibido) llega tras la sensación pura. 

Estas ideas de tejidos del futuro se generan pensando implícitamente en 
unas obras artísticas que proponen afectos y perceptos de una sociedad que 
no existe, una sociedad donde el hecho artístico es un acto íntimo, pero 
que a su vez necesita de una conexión estrecha con el entorno, humano y 
material. 

Esta obra de arte por venir presenta una sociedad donde el rol del artista 
consiste en proponer un entorno compartido de sensación desde donde 
cada persona recibe, asume y propone una nueva experiencia que lo hará 
sanar en algún sentido, y ayudará a sanar al resto en algún sentido también, 
sin importar su educación, condición física o cultura. Una sociedad 
totalmente inclusiva pero eminentemente personalista.

Este arte del futuro es para estos creativos que piensan en la materia prima 
del artista inclusivo, individual, colectivo, y sana. Fortalece la empatía, 
evita prejuicios, propone sensaciones no conocidas, y por tanto siempre 
pretende y provoca cambios sociales a través del cambio en las personas. 
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Esta es la línea de fuga generada en el proceso creativo del Sense Lab; 
la sensación de un pueblo por venir donde toda persona de la comunidad 
participa, independientemente de su condición, de un acuerdo tácito para 
evolucionar como pueblo hacia nuevas posiciones mejores a las anteriores. 

El arte es ese momento de comunión donde cada persona aporta alguna 
cosa, y donde todo el mundo recibe algo. Es el instante donde todos notan 
a todos de manera pura, directa, y gracias a un entorno provocado por un 
mediador, el artista.

Ese pueblo por venir necesita de nuevas materialidades para existir, de 
nuevas relaciones sociales y nuevas tecnologías aún por inventar, y el Sense 
Lab ya las ha empezado a proponer: telas expresivas y programables, de 
conectividad empática directa, utilizando aquellos sentidos más comunes, 
evitando interpretar o traducir, proponiendo interacciones constates con 
los participantes, permitiendo el máximo rango de libertad expresiva... 

Estas tecnologías responden sin duda a unas necesidades de un pueblo 
que está por venir, y que ha sido sentido de manera particular por toda 
una red de personas inmersas en un proceso de innovación participado 
por las artes. 

Así es como una sensación tácita, intuitiva, producida por las artes toma 
cuerpo en una expresión de un concepto innovador.

Las innovaciones que proponen estas ideas artísticas, no son solo los 
tejidos inteligentes propuestos, sino sobre todo, la visibilización de una 
necesidad futura: la necesidad en las sociedades hiperconectadas del 
futuro, de comunicaciones más honestas y empáticas, tanto en los espacios 
virtuales como en espacios digitales.

A partir de esta visualización del futuro, el traslado a diferentes líneas de 
innovación disruptiva es evidente.

Las aplicaciones en campos no artísticos de esta innovación se perfilan 
tan imponentes como utópicas. A saber:

• Redes sociales donde transmitir no solo los comentarios, sino 
las sensaciones del que comenta (nerviosismo, excitación, ira, 
aburrimiento, calma...).

• Canales de comunicación basados en sensaciones y no solo en 
lenguaje hablado o escrito o en imágenes.



238

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

• Modelos formativos donde las sensaciones contribuyen a un mejor 
aprendizaje.

• Marqueting emocional.

Esta necesidad impacta en todos aquellos campos donde las personas 
se relacionan con otras, de manera presencial o a distancia, en directo o 
diferido, real o virtual, entre humanos o humanos y máquinas…

Todo ello contribuiría a un cambio social en positivo, curándola quizá 
de alguna enfermedad social:

• Relaciones más directas y con menos malas interpretaciones.
• Comunidades más honestas y empáticas.
• Aumento de la sensibilización con el dolor ajeno.

• Un mundo más solidario…

Organización mutante

MAtics se define desde sus principios con una descripción amplia: 
comunidad abierta de profesionales interesados en las artes digitales, y sus 
siglas provienen del título “Societat d’estudis performàtics (perfor”MATICS”). 

Aunque ya se ha determinado como línea molecular el hecho de no 
mantener una estructura o definición concreta, con una autoría difusa y 
una jerarquía desestructurada, se ha creído detectar una línea de fuga en el 
hecho mismo de la creación de MATICS. 

Existe un núcleo estable de personas que trabaja desde el 2014, que 
le dedica esfuerzo y tiempo. Cada miembro responde a otro tipo de 
responsabilidades fuera de MATICS para garantizar su supervivencia, con 
trabajos de otros tipos relacionados o no con el arte, pero sin duda más 
importantes que MATICS para su mantenimiento.

Parece que debe existir alguna cosa que mantiene unido el grupo 
desde hace tanto tiempo. Se puede pensar que se trata del liderazgo del 
investigador interesado por realizar el doctorado, arrastrando para ello 
a todo el equipo, pero entonces MATICS se hubiese diluido en el 2016, 
cuando se decide finalizar la recogida de datos, pero sigue adelante con 
fuerza.

Los motivos económicos pueden ser también otro condicionante a 
valorar, manteniendo el equipo estable por la promesa intrínseca de 
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recuperar parte de la inversión dedicada en el proyecto, pero entonces 
se hubiese trabajado de manera más organizada en la elaboración de una 
estrategia de futuro que fuese capaz de acercar la organización a una visión 
futura donde sus miembros fuesen remunerados. Tampoco se hubiesen 
trabajado proyectos deficitarios, y seguramente después de los primeros 
años se hubiese acabado por abandonar la organización por las escasas 
perspectivas de recuperación de la inversión.

Si fuesen objetivos sociales los que mantienen unido al grupo, como si 
se tratase de una asociación pura, entonces no se trabajaría en encargos 
de clientes externos, no se crearía una marca comercial, o se trabajaría 
por definir unos objetivos sociales a cumplir y por tanto se mantendría 
una visión concreta y definida del futuro deseado. Si lo que mantiene 
unido al grupo fuese sus ganas por aprender unos de otros, entonces en 
vez de especializar tareas y realizar proyectos profesionales, se optaría por 
fórmulas menos dirigidas donde una mayoría pudiese participar.

Todo ello proponen una organización que parece responder en 
alguna medida a las dimensiones que caracterizan a las comunidad de 
práctica basada en el aprendizaje mutuo: es una comunidad más o 
menos estructurada, dispone de un dominio común, un campo de interés 
compartido: las artes digitales, y finalmente también centran su acción en 
la práctica. 

En las comunidades de prácticas, al igual que en MATIcS, las identidades 
no son fijas, y las convenciones (representaciones) no son pre-existentes. 
Las comunidades de prácticas sintonizan a gente en una mutua creación 
de sentido, pero aquello que las hace diferentes de cualquier otro grupo de 
interés no es tanto en la elección de los participantes, sino sobre todo, la 
implicación de los mismos en el grupo.

MAtics entraría en esta definición de colectivo de mutua creación 
de sentido, que por tanto sobretodo enfatiza en el poder de las ganas 
de aprender de los otros para mantener unida dicha comunidad, de la 
misma manera que podría entenderse como una proto-cooperativa o una 
asociación venida a más, pero ninguna de ellas explica completamente 
su esencia: hay motivos sociales, económico, de aprendizaje mutuo, pero 
no son motivos suficientes para justificar la unión de todo un equipo que 
parece aliarse en una estrategia que siempre está por definir.

MATICS no dispone de una estrategia clara ni una visión de futuro 
acordada, pero pretende objetivos sociales, ayudar al colectivo de artistas 
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digitales, pero en particular a aquellos que participan de MATICS que 
por otro lado mantiene las puertas a nuevos miembros siempre abiertas. 
Durante sus prácticas conjuntas unos aprenden de otros sin duda, como en 
cualquier interacción humana. Sus miembros también pretenden objetivos 
económicos y cobrar por su dedicación, pero hasta tres años después 
nadie cobró nada, porque de alguna manera cada miembro se consideraba 
pagado en algún sentido.

MATICS es una organización mutante, basada en las artes, en tanto que 
es la suma de las capacidades e intereses de sus miembros, produciendo 
aquello que pueden y quieren hacer según las personas que en ese momento 
conforman el equipo. 

La organización, el orden, la estrategia, la codificación está en función 
de la red que la compone, y no al contrario.

Todo ello rompe con el paradigma de la sostenibilidad de las 
organizaciones empresariales de nueva creación que propone analizar la 
realidad para descubrir nichos sin conquistas, o con aquel otro que propone 
imponer un nuevo programa sobre anteriores ya existentes mediante alguna 
cosa que suponga un hecho diferencial importante. Esta organización 
rompe igualmente con el paradigma de las asociaciones con fines sociales, 
pues MATICS ni sostiene un sistema de valores estables ni responde a una 
misión social clara. Y finalmente supera la idea de organización líquida 
de las comunidades de prácticas por desbordar sus ámbitos de acción 
pretendiendo una enunciación y una efectuación que supera la comunidad, 
y se erige como organización pensante, autónoma, propositiva y que busca 
un impacto social fuerte.

MATICS se sostiene y bastante bien. Existe un equilibrio tácito entre sus 
miembros de responsabilidades y dedicaciones, que se resuelve siempre 
de manera muy sencilla; cada uno dedica lo que quiere, cuando quiere y 
como quiere.

Esto podría hacer pensar que la organización no puede por tanto hacer 
frente a encargos profesionales de cierta entidad, o a convocatorias o 
concursos para empresas, pero sin embargo los cumple y de manera muy 
notable (monodo, Tangible Maping 3D) (Ver Ilustración 9).
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Ilustración 9: Fotografías del proyecto Tangile Mapping. MATICS.

La falta de estructura y de liderazgo podría también hacer pensar que 
antes o después la descoordinación acabaría por provocar malos entendidos, 
enfrentamientos o enemistades, pero en todo el tiempo de MATICS nunca se 
ha vivido enfrentamiento alguno entre los miembros. La divergencia existe, 
la diversidad de los puntos de vista y diferentes propuestas para un mismo 
problema, pero la ausencia de jerarquía y la libertad de participación de 
cada uno de los miembros permite siempre un fácil acuerdo.

Esto no significa sin embargo que siempre se haya trabajado de manera 
armoniosa, pues en ocasiones ciertos momentos de trabajo intenso algún 
miembro ha sentido cierto exceso de dependencia o en la necesidad de 
abarcar trabajos que no han sido de su entero agrado. La resolución de 
conflictos siempre ha sido sosegada y con un claro ánimo de mejora.

A modo de ejemplo dos situaciones: en el encargo de la Tangible 
Mapping 3D en ingeniero de visuales acabó expresando su soledad frente al 
cliente, cosa que le incomodaba por sus pocas ganas de negociar múltiples 
variaciones a última hora sobre trabajo ya realizado. Entendía que había 
faltado una presencia más permanente de un director de proyecto, y así 
se valoró por el grupo que se comprometió a reforzar ese rol en próximos 
proyectos. 

Otra divergencia surgió en ese mismo proyecto cuando un técnico 
externo no quiso aceptar la fórmula de cobro de MATICS (todos cobran 
lo mismo según las horas dedicadas al proyecto) y prefirió presentar un 
presupuesto. Debido a la urgencia de su entrada se aceptó y al final del 
proyecto aparecieron críticas hacia el precio final por hora del proyecto en 
comparación con el precio por hora del presupuesto del técnico externo, 
aunque finalmente la diferencia fuese mínima. Se acordó que para próximas 
veces se pediría a personas externas que se pretenda enrolar en el proyecto 
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que como condición indispensable participen de MATICS en igualdad de 
condiciones.

Este último punto podría indicar que la organización, en momentos de 
trabajo intenso necesita de mejores segmentos, de más estructuras de las 
establecidas, de más líneas molares, y así se siente en ocasiones. 

Sin embargo en otras ocasiones, cuando no hay ese volumen intenso 
de actividades se ha intentado articular quedadas periódicas para forzar la 
evolución de la organización, para participar de más convocatorias públicas, 
para buscar nuevos clientes… intentos por codificar la organización… y en 
estas ocasiones la asistencia a las reuniones se veía mermada de manera 
habitual. 

Parece pues que tampoco se aceptaba una mayor estructuración del 
trabajo.

Entonces, a esta máquina mutante que es MATICS, ¿qué lo mantiene 
estable? ¿por qué no hay una mayor rotación de sus miembros? ¿qué es 
lo que hace que sus miembros se co-rresponsabilicen de la propuesta de 
MATICS?

Sin duda se trata de afectos; afecto a los compañeros, afecto a lo que se 
hace. Y desafectos; desafecto a otros modelos de organizaciones, desafecto 
a generar estrategias o a haber de verbalizar a una visión de mundo futuro.

No se trata de amistad, pues en la mayoría de casos las relaciones 
personales no son más intensas que las de cualquier otro compañero de 
trabajo, pero sí de cariño, respeto y afecto, pues se comparte algo que 
todos sienten.

Afectos

En lenguaje vulgar suele hacer referencia a un amor o amistad suave, 
un amor sin pasión, sin violencia ni celos, un amor y una amistad que casi 
no lo son. La pasión violenta o los celos implican un amor pasional, no un 
simple afecto que es un sentimiento más neutro y apagado. Mostrar afecto 
es como mostrar aprecio a una persona sin que se pueda decir que llegue 
a ser amor o amistad en su plenitud. 

Etimológicamente proviene del latín affectus, un participio del verbo 
afficere, que significa influir, obrar sobre alguien, provocar, poner en cierto 
estado (distinto al que estaba); verbo que, a su vez, proviene de facere 
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que significa hacer. Así pues desde el punto de vista etimológico los 
afectos son las influencias, aquello que nos inclina a..., que nos pone en 
dirección hacia... Cuando funciona como sustantivo suele identificarse con 
disposición o inclinación del alma, es decir, sentimiento o pasión.

Recordando cómo Deleuze definía el concepto espinozista de afecto 
apuntaba que afección no es sólo el efecto instantáneo de un cuerpo sobre 
otro, también tiene un efecto sobre su propia duración, placer o dolor, 
dicha o tristeza. Se trata de pasos, de devenires, de subidas y de caídas, 
de variaciones continuas de potencia, que van de un estado a otro: se los 
llamará afectos, hablando con propiedad, y no afecciones.

Las preguntas y discusiones que se planteaban en el marco teórico 
toman ahora todo el sentido gracias a la aplicación en el trabajo de campo: 
si los afectos y los preceptos son los materiales con los que trabaja el arte, 
se pretende presentar que es el mismo plano de inmanencia con el que 
trabajan las ciencias: el arte es un plano que se opone al caos al que tiende 
por definición para arrancarle una visión, la percepción de un devenir como 
percepto, la afección que permite devenir otro como afecto. El arte hace 
ser en redes en momentos que no se ha estado. Por un momento traslada 
a la persona a un lugar, con unos afectos y unos perceptos imposibles de 
generar mediante otros sistemas. Este traslado momentáneo se registra en 
la memoria, se aprende e incorpora a los devenires que afectan el cuerpo, 
proponiendo cierto cambio en la dirección de la línea de fuerza que 
determina cada una de las acciones diarias.

La diferencia con cualquier otro accidente es que la comprensión de ese 
momento fugaz es absoluta, uno se transforma en un “cuerpo sin órganos” por un 
instante y goza de la liberación del deseo. Este movimiento provoca una visión 
utópica de lo que se podría llegar a ser, proponiendo potenciales realidades, 
estadios futuros, hacia el CSO ya que ahora se sabe dónde está la luz.

Como decía Deleuze el arte presenta siempre el pueblo que está por 
venir, un pueblo futuro o e potencia, y lo hace dejándonos sentirlo por un 
instante, ser ese pueblo por un momento.

El deseo por llegar a esa red futura, a ese pueblo por venir, desarrolla 
una serie de líneas de fuga que marcan devenires futuros, agenciamientos 
por venir, que enrolan nuevos agentes o los pierde (re-territorializar o 
desterritorializas), en una carrera hacia la creación o la muerte. El Ritornello 
es la manera como el arte inventa y muestra nuevas líneas de fuga, nuevos 
deseos. Los afectos y los perceptos son su medicina.
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Se resuelve así uno de los puntos más importantes de esta investigación. La 
red MATICS se mantiene fundamentalmente gracias a un deseo compartido 
de seguir el camino hacia una utopía.

Esta línea de fuga común es el nexo que une la organización, una 
línea de fuga que solo puede surgir de la relación de la red con procesos 
artísticos, una línea de fuga que marca una estrategia particular hacia una 
nueva utopía.

Los miembros de MATICS comparten una visión futura que no tiene 
nada que ver con un análisis del contexto, de la competencia, o con ningún 
tipo de racionalización de las necesidades sociales, sino con unos afectos y 
unos perceptos que están por venir.

La visión de futuro utópico de MATICS radica en una sociedad donde 
cada uno participa de aquello que le interesa, haciendo aquello que le 
apetece, sin liderazgos duraderos o planificaciones restrictivas. Una 
organización social donde todos importan para definir las capacidades y el 
rumbo del grupo, rumbo cambiante incansablemente.

Esta organización piensa en su futuro de manera individual, compartiendo 
con el resto aquello que sintoniza con su particular visión. Esta forma de 
actuar compartida es por tanto una organización que muta tanto en su 
estrategia como en sus capacidades, uniendo a sus miembros solo la idea 
de la posibilidad de existencia de una organización más libre, pero con 
capacidad para la acción social.

Esta utopía de organización que está por venir empieza a dejar sus primeros 
rastros: cada miembro participa libremente en aquello que quiere y como 
quiere, se co-responsabiliza del devenir de la organización, se comparte un 
gran respeto a la divergencia, tolerancia ante la inestabilidad, búsqueda del 
impacto social positivo, búsqueda de sostenibilidad económica, prevalencia 
de la acción por delante de la reflexión, la experimentación, el juego, poca 
importancia de la autoría o la propiedad individual, estructuras jerárquicas 
difusas, dedicación modular, interés por las nuevas tecnologías, interés por 
actividades formativas, de visibilización y captación de más miembros….

Todas estas características singularizan el modelo organizativo de 
MATICS, que difiere mucho de los experimentados por el investigador, y 
suponen un claro marcador de los efectos del arte en organizaciones de 
innovación.
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ProPuesta De Discusión

La gestión cultural en su ámbito académico y social viene marcada por 
hacer compatible el campo de las ciencias económicas y el de las artes. 
Las artes y sus trabajadores necesitan de ciertas capacitaciones que brinda 
el conocimiento de la gestión cultural para lograr una mejor adaptación 
de sus productos y servicios a las necesidades del mercado: estrategias de 
evolución, planes rigurosos de llegada al público objetivo, procesos de 
producción más eficientes, gestión de equipos humanos, … como cualquier 
otra actividad humana que pretenda participar en el mercado. 

Algunos trabajadores de las actividades artísticas sin embargo conservan 
cierto recelo sobre el ámbito de la gestión cultural, pues consideran 
según han comentado al propio investigador y en infinidad de foros, que 
buena parte del arte que se produce en la actualidad es valioso pero que 
no consigue encontrar un sitio en el mercado cultural contemporáneo, 
quizá por culpa de una sociedad con una educación artística escasa, o por 
unos agentes culturales monopolistas, una escasa financiación pública y 
privada, unos medios de comunicación poco sensibles… Pero finalmente 
dando como resultado que solo una parte del total de la producción 
artística contemporánea encuentra alguna vía de sostenibilidad que lo 
reconozca como valioso. La gestión cultural por tanto, según este modo 
de entender el ámbito, solo puede ayudar a una parte de la producción 
artística contemporánea, mientras que para otras producciones, de hecho 
una mayoría, difícilmente podrá conseguir su sostenibilidad.

Para este investigador resulta difícil desmontar esta opinión, pues no 
se tiene resuelta de manera clara la cuestión del valor social del hecho 
artístico. El campo de estudio de la gestión cultural adolece de más 
conocimientos en este sentido, de más trabajos sobre los impactos de las 
artes más allá de los indicadores económicos, y haciendo necesario una 
mayor implicación de diferentes tipos de saberes que permitan dar la razón 
o desmentir estas intuiciones sobre el valor social del hecho artístico. Con 
más y mejor conocimiento sobre este reto se conseguiría discernir con 
más claridad sobre si las artes son una actividad singular y en parte fuera 
del mercado contemporáneo o si se trata de una actividad que no está 
siendo adecuadamente valorada por el potencial público y que por lo que 
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los administradores públicos e incluso el sector empresarial o asociativo 
deberían intervenir más. 

Este esfuerzo multidisciplinar efectivamente se viene trabajando desde 
la academia, pero aun de manera demasiado esporádica, implica por 
supuesto información económica, pero también sumando a la psicológica, 
histórica, médica, de la ciencia de datos… y muchas otras de diferentes 
dimensiones sociales, proponiendo futuros caminos tortuosos de difícil 
sintonización pero seguro que fértiles.

Conclusiones

La investigación que aquí se ha trabajado pretende participar de esta 
esfera multidisciplinar de estudios de la gestión cultural, tratando de 
aportar nuevo conocimiento focalizando la atención en los procesos de 
innovación de las organizaciones participadas por las artes, y aplicando 
para ello fundamentalmente y de manera profunda los conocimientos tanto 
de la gestión cultural, como de la sociología de la ciencia y la tecnología, 
así como de la estética filosófica relativa al arte. 

Se parte del concepto schumpeteriano de innovación y se huye en lo 
posible de concretarlo más aun con la intención de no alejar la investigación 
de la raíz del concepto, ampliando así su potencial impacto en cualquier 
ámbito susceptible de innovar. 

Se ha trabajado intencionadamente con una metodología un tanto extraña 
al ámbito de la gestión cultural, como es la etnología participada, buscando 
con ello facilitar el trabajo multidisciplinar y salir así de las estructuras 
mentales y de ciertas imprecisiones con respecto al hecho artístico que 
se han creído detectar en algunas aproximaciones de las ciencias sociales 
más comunes. Se ha optado por un método preciso, focalizado, altamente 
descriptivo, que permite la implicación activa del investigador, y que busca 
en cierta medida superar estereotipos, generalizaciones u otro tipo de 
encasillamientos sobre contextos sociales pre-dados. 

Para describir los procesos sociales de innovación participados por las 
artes se ha trabajado con la Teoría del Actor Red del filósofo, antropólogo 
y sociólogo Bruno Latour entre otros, metodología ya bastante popular y 
rigurosa que casa bien con el marco teórico de la investigación. Esta teoría 
busca superar las generalidades e interpretaciones poco precisas que atribuye 
a teorías anteriores proponiendo una observación plana, desprejuiciada 
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y a la vez humilde. Esta teoría centra la atención exclusivamente en las 
conexiones que se generan entre los actantes (humanos y materias) 
en el hecho social, buscando cierta objetividad en una mirada parcial 
promoviendo un uso masivo de la descripción del hecho y en lo posible la 
eliminación de toda interpretación buscando así cierta objetividad parcial.

Se optó igualmente como mejor solución para la fase experimental; 
generar un entorno social controlado, duradero y cercano al investigador 
construyendo “ex proceso” un laboratorio social en forma de organización 
cultural denominado “Societat d’Estudis Performatics (MATICS)”, con la 
intención de verificar la serie de intuiciones, preguntas e hipótesis sobre 
las artes y su impacto en procesos de innovación. Se consigue así que 
los procesos de innovación de esta organización se rijan por modos de 
hacer aprehendidos de los estudios performáticos, haciendo prevalecer las 
fórmulas organizativas dúctiles, horizontales, dirigidas a la acción más que 
a la reflexión, y en clara consonancia con la metodología de análisis y la 
forma de rastreo científico elegida. MATICS trató de componerse por un 
equipo amplio y multidisciplinar participado por las artes que presentase 
nuevas oportunidades de profesionalización a todos ellos gracias a las 
capacidades creativas de las artes aplicadas a proyectos de innovación 
tecnológica. 

Sin embargo, uno de los principales escollos con los que se topó 
esta investigación fue la imposibilidad de los estudios sociológicos de la 
innovación para detectar el origen de la misma, es decir los antecedentes 
que la proponen, la fase íntima de la creación. Este escollo invalidaba 
la investigación ya que una innovación tecnológica producida en una 
organización cultural a ojos de estos estudios era exactamente igual a 
una innovación tecnológica producida en una organización no cultural, 
y menos distinguible todavía era una innovación generada por las artes de 
otra innovación no generada por las artes pero alumbrada en el seno de la 
misma organización.

Indagar en el hecho individual creativo y su vinculación con las artes 
podría aportar luz a este punto, pero suponía una pregunta demasiado amplia 
y con pocas posibilidades de éxito, y que por tanto no se quiso explorar.

La propuesta de resolución del escollo ya se puede considerar un 
resultado importante de la investigación pese a articularse dentro de la 
propuesta metodológica de análisis experimental. Se consiguió resolver el 
reto acudiendo a la fuente ontológica de los estudios sociológicos de la 
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ciencia y la tecnología que se eligieron para el análisis social, donde se 
encontró la metafísica de Guilles Deleuze entre otros. La posición filosófica 
que mantenía este autor, pese a no poderse considerar como científica, sin 
embargo abogaba por la completa aplicabilidad social de sus resultados y 
sobretodo trabajaba con las artes de manera muy substancial.

Esta visión filosófica proponía una nueva manera de entender la realidad 
y los grupos sociales y materialidades que coexisten en ella, elaborando una 
meticulosa crítica sobre los procesos sociales, sus implicaciones políticas y 
sus diversas formas de visibilización. Aquí Deleuze propuso para las artes un 
rol determinante para la sociedad, el de proveer de instantes indispensables 
únicos que permiten la salubridad social. Las artes así en su cosmología, 
disponen de un rol determinado y diferenciado del resto de actividades 
sociales, cosa que propone un punto donde asirse el investigador para 
continuar la investigación.

El acople entre la estética de Deleuze y la sociología de Latour se ha 
realizado de manera bastante natural debido a que el propio Latour parte de 
Deleuze entre otros, para genera su propio marco teórico que sostienen la 
teoría del actor-red, haciéndose necesario solo una traducción o el acople 
de algunos conceptos deleuzistas sobre las artes, a un sistema de rastreo 
social científico.

El resultado ha sido un ensanchamiento de la teoría del actor red hacia 
procesos de innovación basados en las artes, donde ahora sí se pude llegar 
a distinguir si el origen de una innovación proviene o no de un hecho 
artístico; Deleuze distingue tres tipos de rutas o movimientos en el seno de 
las redes sociales que todos sus miembros siguen en un acuerdo tácito y 
temporal. Pueden coexistir las tres o solo albergar dos o una dependiendo 
del momento. 

Estos tres tipos de línea se diferencian por el tipo de enrolamientos que 
proponen a su entorno, pues Deleuze, y después Latour, focalizan todo el 
análisis social en las interacciones entre actores: la sociedad se describe 
en función de los enrolamientos y des-enrolamientos de nuevos miembros 
(actantes), movimientos que tienen por finalidad evolucionar esa red hacia 
nuevos estados que por ejemplo la mantenga o expanda en su dimensión 
dentro del contexto social. O enrolamiento o des-enrolamiento para 
conseguir batallar contra otras redes más grandes y ocupar parte de su sitio, 
o enrolamientos o des-enrolamientos para dirigirse hacia otro contexto 
social futuro.
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Siguiendo la nomenclatura deleuzista las líneas molares de una 
organización o red son aquellas rutas definidas por esos movimientos que 
buscan asentar e inmovilizar lo social, afianzando la presencia de la red 
al máximo posible. El segundo tipo de líneas presentes en la red son las 
moleculares que buscan traicionar las molares propias o ajenas, agitar la 
sociedad y provocar cambios en el “status quo” imponiendo su programa. 
Las líneas de fuga sin embargo las generan solo las artes y pretenden 
evolucionar haca otro tipo de sociedad. 

Todas estas líneas muestran procesos de innovación que se puede trasladar 
a los discursos actuales sobre innovación; innovación incremental, que 
suma a innovaciones anteriores (líneas de innovación molar), innovación 
disruptiva, que nace para traicionar innovaciones anteriores (líneas de 
innovación disruptiva), e innovación artística, que propone soluciones para 
pueblos que están por venir (líneas de fuga). 

La hipótesis a resolver era la siguiente: existen características particulares 
de las artes que potencian la capacidad de innovación en algunas 
organizaciones culturales.

Sub-hipótesis: Estas características son exclusivas de las artes y son 
detectables. 

Estas características posibilitan la definición de un tipo de organización 
cultural especial.

Así la resolución de buena parte de la hipótesis pasa indefectiblemente 
por la detección de al menos una línea de fuga dentro de MATICS que 
demuestre que el impacto del arte es detectable en procesos de innovación, 
y que por tanto el hecho artístico contribuye de manera particular en 
procesos de innovación tecnológica. 

La otra derivada novedosa del nuevo acople artístico a la teoría del 
actor-red posibilita también la caracterización de nuevas organizaciones 
culturales con capacidad para generar procesos de innovación basados en 
las artes bautizadas como máquinas relacionales mutantes, demostrando 
así una sub-hipótesis. Ahora se puede concretar supuestos como que las 
organizaciones muy normativizadas tienden a innovar a lo sumo para 
estabilizarse aún más, pues este exceso de normativización es la suma 
constante de innovaciones molares que pretenden que no cambie mucho 
el contexto, que no haya innovaciones que agiten el status quo. Por 
consiguiente, una organización menos normativizada puede dar a luz y 



250

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

promover otro tipo de innovaciones del tipo molecular o artístico, quizá 
para en un futuro una vez se haya evolucionado lo suficiente, promover las 
molares. Otro ejemplo de característica puede ser que una organización 
grande o multidisciplinar puede promover una innovación con más impacto 
social que otra más pequeña o menos multidisciplinar, pues tan importante 
es para una organización de innovación el tipo de innovación como la 
capacidad para que ésta se imponga en sociedad, pues si no se impone no 
es innovación.

El compendio de todas ellas es el siguiente:

• Estas organizaciones están en contacto permanente con las artes, 
con sus obras y sus artistas.

• Están en estado de constante de complejización, de desorganización 
y reorganización, ya que el impacto de las artes implica siempre 
cambio, movimiento, inestabilidad.

• La autoría, el liderazgo, se difumina en la red. La comprensión de la 
obra de arte (o de la propia organización) como algo común anula 
toda posibilidad de reclamación de autoría.

• Son organizaciones multidisciplinares y utilizan las nuevas 
tecnologías ya que incrementan las posibilidades de enunciación y 
de efectuación en sociedad.

• Participan de la lucha entre máquinas (redes) abstractas 
sobrecodificadoras (normativizadoras, opresoras), y máquinas 
abstractas de mutación (que es lo que son).

• Producen redes de revolución social.
• Estas redes obedecen a un plan de experimentación social, no 

racional, por lo que continuamente inventan nuevas maneras 
de organización.

• Estas redes internas se inician con un movimiento de aprendizaje 
artístico (caos-territorio-cosmos).

• Gracias a los afectos / perceptos que descubren las artes se 
percibe mejor el socius, lo que permite imaginar el pueblo del 
futuro.

• La finalidad es curar, liberar y liberarse de las instituciones que 
determinan los deseos.

Se puede concluir que MATICS cumple cada una de las características 
propuestas, pese a ser una organización relativamente joven, y precisamente 
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este hecho presenta una debilidad de esta investigación, pues no ha 
permitido evaluar el recorrido histórico a medio plazo de la organización, 
quedándose solo en los primeros años de existencia. Pero sin embargo sí 
se consigue justificar la detección de las diferentes líneas deleuzistas y el 
consiguiente éxito de sus primeros resultados en el análisis de procesos de 
innovación basados en las artes, abriendo la puerta a futuros análisis de 
organizaciones similares para una mayor validación de la caracterización 
de este tipo de organizaciones culturales mutantes. 

En un primer momento se detectan y describen una serie de líneas molares 
insertadas en la organización, y que pretenden articular el equipo cada 
vez más en una dinámica estandarizadora. Estas líneas son completamente 
indispensables para que la organización pueda actuar en sociedad, pero 
coartan a su vez la aparición del resto de líneas de innovación; el tipo de 
forma jurídica, la disposición de los recurso, la relación con terceros, la 
finalidad social de la organización, el tipo de lenguaje artístico utilizado,… 
son procesos internos de estandarización de una organización que sirven 
para facilitar las relaciones internas y con otras redes o agentes sociales, 
promoviendo la eficiencia pero que por el contrario coartando las 
posibilidades de ser presentadas de otra manera, y por lo tanto de afectar a 
otro tipo de redes o agentes.

Seguidamente se encuentran otra serie de líneas, esta vez moleculares, 
en el seno de la organización y que muestran en qué sentido el equipo ha 
querido revertir dinámicas estandarizantes, proponiendo nuevas maneras 
de hacer. Traiciones a alianzas poco convenientes a los deseos de la 
organización, desvíos conscientes de los roles esperados, des-enrolamiento 
de actantes contra-revolucionarios… son el tipo de líneas moleculares que 
actuaron dentro de la red MATICS 

Finalmente se detectan diversas líneas de fuga en un par de ocasiones; 
primeramente en un proyecto sobre la accesibilidad a las artes en vivo 
de personas discapacitadas, donde se justifica que las soluciones 
propuestas en un esfuerzo de innovación realizado por la red van más 
allá de innovaciones incrementales, ya que parten de la descalificación 
de las innovaciones anteriores por su ineficacia, resistiéndose así a generar 
innovación incremental. Tampoco participan de la innovación disruptiva 
ya que incluso rechazan crear a partir del escenario en la que se proponía 
actuar por considerarlo ya viciado de toda posibilidad de actuación. 
Proponen finalmente como solución una nueva manera de hacer artes 
escénicas para una sociedad futura más positiva, donde gracias a los 
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nuevos prototipos tecnológicos imaginados, el arte sería inclusivo, y no 
solo a discapacitados físicos, sino que permitiría superar barreras sociales, 
culturales… Presentan por tanto la visión final del ámbito escénico 
que no corresponde a la sociedad contemporánea, sino que pertenece 
a otro tipo de sociedad imaginaria donde existe un tipo de lenguaje 
que tiene la capacidad de ser compartido por toda la humanidad. Esta 
sociedad imaginaria ahora sí ya se podría colocar como faro que guía los 
movimientos de una red que parece constituirse en ese momento en la 
línea temporal, y que quien sabe si los enrolamientos y des-enrolamientos 
acabarían por generar este nuevo mundo.

La siguiente línea de fuga detectada hace referencia a la propia 
sostenibilidad de la organización MATICS que empieza a imponer su 
programa social evitando en lo posible la codificación de sus funciones. 
Su aparente desorganización, falta de liderazgo marcado, incoherencia 
en las acciones, nula retribución para las tareas de estructura, presentan 
una organización que parece que va a la deriva y espera que le caigan 
las oportunidades, sin futuro y delicada, sin embargo, conserva un equipo 
sólido, capaz, multidisciplinar, generoso y solidario con el proyecto que 
resiste durante años armónicamente, así como una creciente presencia en 
su ámbito de acción. 

La falta de estrategia u organización interna clara desestabiliza la 
organización constantemente en una dinámica que sorpresivamente se 
entiende que la ha salvado. La mutación constante de la organización brinda 
a sus miembros persistentemente retos diferentes, novedades constantes, y 
un contexto extremadamente libre de acción, haciendo más gratificante 
y motivador su participación, así como una co-responsabilización del 
devenir de la organización. El nexo de unión de esta red mutante se 
concluye como línea de fuga generada por las artes, y que propone un 
acuerdo tácito entre todos sus miembros en una estrategia no hablada pero 
común, que busca llegar a un pueblo que está por venir. Este pueblo del 
futuro, ese nuevo mundo de MATICS, es la visión de una sociedad que 
permite a sus miembros trabajar en contextos muy libres, cuando y como 
quieran, con numerosas novedades, y aprendiendo a cada instante de otras 
personas y otras redes, en una deriva constante individual y colectiva de 
complejización de la persona, de aprendizaje y evolución. Este pueblo del 
futuro sana el individuo, a la red y a la sociedad, y solo ha podido surgir 
gracias a la interacción con las artes.
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Así estas últimas líneas descritas demuestran que las artes en MATICS han 
tenido un impacto en sus procesos de innovación, con lo que se refrenda la 
hipótesis de partida. Se refrenda en el sentido en que se ha podido diferenciar 
el impacto específico de las artes en procesos de innovación gracias a la 
detección de las líneas de fuga en una organización de innovación basada 
en las artes. Ello sin embargo no debe entenderse como que solo las redes 
dedicadas a las artes tienen la capacidad para generar innovación artística, 
sino que es el ejercicio artístico el que la provoca; así en una organización 
clásica, la línea de fuga en caso de que exista puede surgir de un actor 
que ha gozado de una experiencia estética singular y que posteriormente 
la impone al resto de la red. O quizá la conexión de una red con el hecho 
artístico acontece mediante una práctica que quizá no es considerada 
como tal, como una artesanía o un ejercicio físico coreográfico. 

El hecho artístico en este trabajo por tanto debe tomarse como aquel 
que define el autor que se toma como referencia para esta investigación, 
Gilles Deleuze, el cual define el arte como un compuesto de afectos y 
perceptos, como un continente de los diferentes elementos que permiten 
al observador sentir por un instante el estar en otra red diferente a la que se 
está indefectibemente vinculado.

Y se refrenda también que este impacto de las artes en procesos de 
innovación resulta un elemento positivo no por su impacto en los procesos 
de innovación incremental o disruptiva que surgen de los movimientos 
molares y moleculares de la organización, sino porque propone una nueva 
dimensión de innovación que suma a las anteriores, la innovación artística.

Esta innovación artística es un nuevo concepto que ahora se acuña 
en esta acepción diferenciada que en esta investigación se define por 
aquel proceso anterior a cualquier otro tipo de innovación, y que supone 
un cambio de visión de futuro de la organización, y de lo social por 
expansión. Este cambio de visión de futuro de la organización responde 
a una modificación de la estrategia a seguir que se ve alterada por una 
variación sensible sobre la idea de cómo será la sociedad del futuro donde 
esta organización actuará.

Esta variación en la visión de futuro de la organización provocada por un 
hecho artístico supone una modificación de todos los posteriores procesos 
de innovación, ya que se adecuará toda la estrategia implícita, pues no se 
apostará por innovaciones que contradigan esa visión.
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Sin embargo, que esta visión nueva de futuro a largo plazo se demuestre 
o se niegue con el tiempo, no es en absoluto relevante para un tiempo 
presente, pues la previsión del futuro social donde participa la organización 
es por definición indescifrable. El futuro de la organización dependerá en 
última instancia de factores imprevisibles que pueden convertir en papel 
mojado cualquier planificación estratégica, pero en los casos en que los 
factores impredecibles no arrastren la acción diaria organizacional, el 
futuro contextual de la organización dependerá en buena medida, según 
esta particular cosmología social, de la capacidad de la organización para 
imponer su visión ante el resto de programas sociales. 

Con lo anterior se pretenden enfatizar una idea novedosa que ha 
surgido de la investigación, pero que en realidad no lo es tal, y que por 
tanto solo sirve para reforzar y revalorizar afirmaciones anteriores a veces 
olvidadas, como que el futuro organizacional no es un destino escrito de 
antemano o previsible mediante una aplicación excelente de técnicas de 
gestión previsional, sino una intencionalidad de acción con respecto a los 
diversos futuribles posibles imaginados. Las organizaciones (y cualquier 
tipo de red humana) actúan políticamente en su contexto modificándolo 
en su beneficio. La estrategia de una organización es por tanto más un 
elemento de acción social, un elemento político, que no una herramienta 
de adaptación a un contexto social pre-dado.

En este contexto social políticamente reforzado, las artes permiten 
a estas organizaciones imaginar nuevos futuros posibles, proponiendo 
nuevas fórmulas sociales aun no imaginadas que podrían resultarles más 
convenientes. Estas nuevas visiones de futuros posibles siempre serán 
positivas, aunque sin embargo puedan coexistir con visiones distópicas de 
futuro generadas por sofisticadas estrategias de redes molares. Las de las 
artes siempre serán positivas ya que suponen la práctica constante de la 
capacidad de complejización social, práctica que singulariza la especie y 
la conduce hacia su excelencia, hacia su sanación. Las prácticas distópicas 
por el contrario tendrán como intención final estancar la sociedad en un 
estado concreto que beneficie una élite enferma.

Por todo ello se afirma que el impacto de las artes en procesos de 
innovación es positivo, tanto en la dimensión social del impacto de 
las diferentes innovaciones producidas por las distintas líneas, como 
en el propio seno de la organización que se ve obligada a innovar 
constantemente, a complejizarse y cambiar, movimiento que siempre 
sana.
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Se acredita también la certidumbre de las sub-hipótesis alguna ya 
justificada; estas características (positivas) son exclusivas de las artes y son 
detectables; estas características posibilitan la definición de un tipo de 
organización cultural especial. 

Pese a que la afirmación de que las artes gozan de unas características 
particulares fue enunciada por Deleuze hace tiempo, ahora y gracias a la 
combinación de la TAR con la estética deleuzista, se puede comprobar de 
manera experimental ratificando científicamente la visión del metafísico.

Mediante esta nueva aproximación se define un nuevo modelo de 
organización cultural, ya que si el impacto del arte es detectable su acción 
en las organizaciones también puede marcarlas de manera sensible. La 
caracterización que se presenta supone un modelo mutante, en constante 
agitación y cambio, pero estable y diferenciado del resto de modelos. De 
todas maneras sería claramente conveniente una investigación futura de 
diferentes casos que permitiese descubrir nuevas organizaciones del tipo 
mutante, y también organizaciones participadas por las artes pero que no 
respondan al modelo.

Para concluir con las conclusiones conviene recordar que los objetivos 
de la entidad se iniciaban con aquel que pretendía buscar nuevos encajes 
profesionales a los artistas. Este objetivo se asemeja a otros sostenidos por 
parte de entidades históricas del contexto cultual actual y pasado, donde se 
empareja a artistas y empresarios, o artistas y científicos. La diferencia radica 
no solo en que ahora se puede evaluar si ha habido o no impacto positivo 
en la organización, sino sobre todo, que esta investigación propone toda 
una serie de herramientas para propiciar este impacto, incrementando por 
tanto el valor potencial del perfil artístico para organizaciones que realizan 
procesos de innovación, y por lo tanto incrementando sus posibilidades de 
encaje.

También otros objetivos de la investigación eran ahondar en la necesidad 
de la permeabilidad entre disciplinas académicas y no académicas, o 
participar del nuevo paradigma de la investigación aplicada y de impacto 
social. Estos objetivos surgían de la intuición de que la innovación 
participada por las artes tendría mayor poder si se contextualizaba en un 
terreno consciliente con la presencia diversas disciplinas académicas e 
incluso de otros agentes sociales como policy makers o empresas o el ámbito 
social. Estos puntos no se han conseguido demostrar, sin embargo, lo que 
sí queda avalado es que los contextos experimentales multidisciplinares sí 
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permiten una mayor y mejor innovación, ya que incrementan el potencial de 
enunciación y efectuación de las redes, es decir que facilitan la posibilidad 
de generar un producto o un servicio innovador y llevarlo a mercado. 

Se finaliza así esta investigación encontrando un punto donde asirse 
para afirmar que el impacto social del arte transita por unas órbitas que 
afectan a la totalidad de las personas y las redes en las que participan, con 
una dimensión económica evidente, pero con otra menos presente pero 
que salva la humanidad de la muerte. Sin duda el valor social de las artes 
no corresponde a su valor real. 

Propuesta de continuidad de la investigación

Si los resultados de esta investigación consiguen enrolar al suficiente 
número de actantes para desarrollar y complejizar estos primeros resultados, 
tanto en un marco académico como social, estos nuevos devenires podrían 
afectar en variadas e interesantes formas sobre las que establecer nuevas 
derivadas de investigación: 

• Para organizaciones culturales

Sería muy conveniente utilizar el método de caracterización de 
entidades máquinas relacionales mutantes para testear otros casos de 
organizaciones culturales; con ello se conseguiría un mayor aval de los 
resultados de esta investigación, y quizá un mayor detalle o ajuste de 
algunas de sus partes. Igualmente conveniente sería aplicar el análisis 
de la teoría del actor red artisteada a otros procesos de innovación para 
organizaciones culturales diferentes, tanto para aquellas que utilizan 
acercamientos performáticos a este proceso, como a las que no, validando 
la teoría e incluyendo quizá diferencias, jerarquías, o normativas que 
acaben por enriquecer la propuesta.

Así en las organizaciones culturales se podrían estudiar y establecer 
estrategias para facilitar la aparición y seguimiento de la innovación 
artística, incrementando sus potenciales caminos sobre los que explorar 
innovaciones. También parece plausible que las organizaciones con 
innovaciones artísticas, o incluso cualquier otra que quisiese albergar 
una innovación artística incipiente, al entender que éstas son beneficiosas 
para la sociedad, acabasen por elaborar programas de responsabilidad 
social corporativa entorno a ellas, promoviendo su consolidación.
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En paralelo también se podría investigar si este tipo de innovación 
basada en las artes pude ser el hecho diferencial que las sitúe en una 
posición privilegiada ante otras organizaciones culturales o de cualquier 
otro tipo, o ante cualquier otro tipo de redes que compitan por un mismo 
espacio social, pues la deriva que marca una nueva línea de fuga es 
siempre única y novedosa, pese a que ello no debe presuponer una visión 
del futuro sino una propuesta de futuro que está por ver. Sin embargo esta 
propuesta de futuro contiene cierto poder de enrolamiento de actantes 
un tanto superior al resto de estrategias de futuro que no obedecen a 
una línea de fuga, pues obedece a deseos puros que proponen afectos y 
perceptos atractivos a las personas por ser sanadores. Esto propone otra 
interesante línea de investigación futura; una comparativa entre el poder 
de enrolamiento de una innovación artística y otro tipo de innovación.

Finalmente, sería también importante un seguimiento de MATICS 
para evaluar la evolución a medio y largo plazo de las líneas de fuga 
detectadas, consiguiendo así una visión más completa del impacto de las 
artes en organizaciones culturales.

• Para administraciones públicas

La detección de las organizaciones culturales del tipo relacionales 
mutantes permitiría establecer un tipo de estrategias y herramientas que 
las ayudase en su cometido, entendiendo que no se les debe intentar 
categorizar en exceso, trato de favor que surge de la consciencia que su 
labor es muy valiosa para el conjunto de la sociedad.

Un estudio más amplio del mapa de este tipo de entidades, o del volumen 
estimado de la innovación artística de un territorio podría permitir un 
cambio del discurso conceptual administrativo-político con respecto a la 
función social de las artes y de las organizaciones culturales, superando 
definitivamente posicionamientos mercantilistas excluyentes, o visiones 
garantistas del hecho artístico entendido como actividad humana positiva 
para la salud de la mente o como lubricante social o como fórmula para 
vestir presentaciones sociales poco atractivas. 

Una investigación más potente y de carácter territorial debería poder 
justificar cómo el arte impacta también en todas aquellas actividades 
que implican cambios sociales de paradigma, más allá de innovaciones 
incrementales o disruptivas, sobre la capacidad para pensar y producir 
conjuntamente nuevos modelos de relaciones sociales del futuro.
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• Para la academia

Incrementar los estudios de gestión cultural sobre este tipo de innovación 
y las organizaciones culturales que las proponen, en cualquiera de sus 
dimensiones, deberían conferir al campo una importancia sensiblemente 
diferente, al posicionarse como la disciplina que mejor representa el puente 
entre las ciencias, la sociedad y las artes, y por tanto la disciplina mejor 
posicionada para la detección y puesta en valor de los potenciales impactos 
de las artes en el resto de la sociedad.

Esta investigación también abre el campo al estudio de todos aquellos 
contextos relacionales participados por artistas y científicos o empresas, 
que tanto se han multiplicado en los últimos años, pudiendo evaluar de una 
manera más plausible el valor de estos encuentros.

El campo de la sociología del arte o el de la historia del arte también sería 
un terreno fértil sobre el que investigar siguiendo los primeros resultados 
encontrados, intentando detectar líneas de fuga en diferentes momentos 
históricos, lo que ayudaría enormemente a la posición asumida por esta 
investigación al proponer la capacidad de rastreo durante amplios periodos 
históricos de los impactos de innovaciones artísticas. 

Con la TAR artisteada se podría crear una novedosa teoría de crítica del 
arte basada en su impacto social.

Otra potencial derivada de esta aproximación estético-sociológica al 
estudio de organizaciones podría caminar hacia una revisión de la TAR y 
de los estudios a los que ha dado a luz, emancipándose del ámbito cultural, 
pero proponiendo revisiones importantes sobre la concepción de las redes, 
y las nuevas implicaciones políticas que arrastran. Igualmente modifica 
otros conceptos capitales, como por ejemplo el de actante, pues redefine la 
relación entre cuerpo y materia, personas y tecnología, donde las tecnologías 
surgen siempre de las personas. Se trata así de entender desde este prisma el 
estudio de la sociedad no solo como el estudio de los procesos que ocurren 
en ella, sino y sobretodo el estudio de los procesos de cambio, de innovación. 

Así se confiere una nueva panorámica desde donde observar los fenómenos 
que tienen que ver con mediaciones sociales; ¿porqué ciertas personas se 
ven atraídas por ciertas organizaciones y no otras?, ¿ por ciertos lenguajes 
artísticos, o por cierto tipo de relaciones?, ¿qué mecanismos permiten 
seguir sosteniendo sistemas sociales dañinos, grupos violentos, dinámicas 
autodestructivas…? 
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• Para el colectivo artístico

Sería muy interesante poder seguir investigando sobre qué tipo de 
expresión artística es la más conveniente para promover innovación 
positiva, pues la crítica estética elegida se asienta sobre unos postulados 
que provocan sin remedio una jerarquía de expresiones, y de obras 
artísticas con respecto a otras obras. En esta investigación se eligió el tipo 
performático por intuición, pero quizá el cine, la música, o la literatura 
afectan de manera diferente, y quien sabe si incluso de mejor manera.

Finalmente, la elaboración de una crítica artística basada en la estética 
de Deleuze capaz de evaluar los impactos de las diversas obras permitiría 
también un nuevo rasero evaluador que sumar a raseros anteriores como 
el valor de mercado de la obra o el número de personas que la disfrutan.

En definitiva, las oportunidades de investigación que se abren a partir 
de las posiciones defendidas en esta investigación son muy amplias, por 
los ámbitos trabajados como lo son la innovación o las artes, presentes en 
muchas dimensiones sociales. Y también un buen número de oportunidades 
surgen de esta visión sociológica un tanto diferente, que permite ampliar 
el rango de acción a ámbitos externos a las organizaciones culturales y las 
artes. 

Sin embargo, todo ello presenta una investigación iniciática, arriesgada, 
que apenas rasca nueva información sobre aquello que postula, y que por 
tanto nace débil y un tanto anémica, pero que ya se mantiene en pie y 
balbucea.

“Sobre mí y muchos de mis contemporáneos pesa el tartamudeo de 
nacimiento. Aprendimos no a hablar sino a balbucear y sólo prestando el 
oído al ruido creciente del siglo y una vez blanqueados por la espuma de su 
cresta, pudimos adquirir una lengua”. (Deleuze & Parnet, 1980)





261

ÍnDice De Figuras

Figura 1: Where to look for the values that artistic  
interventions can add to organisations. Ariane  
Berthoin Antal, Research Report, 2009 .....................................19

Figura 2: modelo hilomórfico de producción de la  
percepción. Elaboración propia. ...............................................77

Figura 3: modelo artístico de producción de la  
percepción. Elaboración propia. ...............................................77

Figura 4: Método de rastreo social de la Teoría del  
Actor-Red (Akrich, pág. 263). ..................................................105

Figura 5: Rastreo de innovaciones (Akrich,  
Madeline (1992, pág. 263). .....................................................105

Figura 6: Logo de MATICS (Societat d’estudis perforMATICS) .................109

Figura 7: Definición de MATICS que aparece en su web  
(junio 2018) (“MATICS | comunitat oberta de  
professionals interessats en les arts digitals,” n.d.). ..................110

Figura 8: Modelo de esquema actancial de Greimas  
(Greimas & Courtés, 1982). ....................................................119

Figura 9: Ejemplo del esquema actancial del cuento de  
caperucita roja (“Esquema Actancial.). ....................................120

Figura 10: Explicación de visibilización de un sistema  
actancial. Elaboración propia. ................................................121

Figura 11: Explicación de cómo se visibiliza un programa  
de acción. Elaboración propia.. ..............................................122

Figura 12: Explicación de cómo se visibiliza un programa  
de traición. Elaboración propia. ..............................................122

Figura 13: Los agenciamientos y los actantes. Elaboración propia..........141

Figura 14:Líneas de fuerza: el devenir en el tiempo  
de las redes. Elaboración propia. ............................................144



262

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

Figura 15: Efecto del Ritornello en los agenciamientos  
de las redes. Elaboración propia. ............................................151

Figura 16: Efecto del hecho artístico en la línea de fuerza  
de una red. Elaboración propia. ..............................................154

Figura 17: Representación de las líneas que influyen en  
la línea de fuerza de una red. Elaboración propia. ..................161

Figura 18: Representación del efecto del arte en  
las líneas que influyen en la línea de  
fuerza de una red. Elaboración propia. ...................................163

Figura 19: Esquema actancial red MATICS 2012. Elaboración propia ....177

Figura 20: Esquema actancial red MATICS 2013. Elaboración propia. ...178

Figura 21: Esquema actancial red MATICS 2014. Elaboración propia ....181

Figura 22: Esquema actancial red MATICS 2014.  
Elaboración propia. ................................................................185

Figura 23: Cartel Hack and Art Day 5. MATICS ......................................185

Figura 24: Esquema actancial red MATICS 2016.  
Elaboración propia. ................................................................188

Figura 25: Modelo habitual de producción de  
percepción en las tecnologías de  
accesibilidad. Producción propia. ...........................................235

Figura 26: Modelo nuevo de producción de la  
percepción adaptado a las tecnologías de acesibilidad. ..........236



263

ÍnDice De ilustraciones 

Ilustración 1. Bodily maps of emotions. Nummenmaa L. 2014 ................14

Ilustración 2: The Role of the producers of artistic  
Interventions. Tillt Europe, 2017 .......................................18

Ilustración 3: Imagen capturada de Twitter. Autor desconocido ................61

Ilustración 4: Fotografía Hack and Art 2013. MATICS. ...........................179

Ilustración 5: Página del Diari de Sabadell. Diciembre 2013  
(“Diari de Sabadell | Notícies de Sabadell i  
del Vallés,” n.d.). ............................................................180

Ilustración 6: Fotografía tomada en el segundo Hack  
and Art Day. MATICS. .....................................................182

Ilustración 7: Cartel Hack and Art Day 4. MATICS. ................................183

Ilustración 8: Fotografía de una sesión de videomaping  
realizada por MATICS para Sala Apolo. ..........................187

Ilustración 9: Fotografías del proyecto Tangible  
Mapping. MATICS. .........................................................189

Ilustración 10: Sección web de los miembros de MATICS. .....................190

Ilustración 11: Slide “Actividad” propuesta para la  
primera presentación pública de MATICS. ......................191

Ilustración 12: Noticia de la web de MATICS. Presentación  
pública de la nueva residencia en Fabra i Coats. ............192

Ilustración 13: Slide “Propuesta organización” para la  
primera presentación pública de MATICS. ......................193

Ilustración 14: Slide “para ser socio” primera presentación  
pública MATICS. ............................................................193

Ilustración 15: Slide “líneas de actividad” para la  
primera presentación pública de MATICS. ......................193

Ilustración 16: Foros abiertos y participaciones en la  
web MATICS hasta 2017. ...............................................196

Ilustración 17: Slide presentación de las propuestas  



264

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

de futuro para el proyecto ACT para el fundraising. ........196

Ilustración 18: Logo proyecto europeo ACT. (“Home | ACT  
/ Accessible Culture &amp; Training,” n.d.) .....................205

Ilustración 19: Esbozo de prototipo monodo. Elaborado  
por MATICS (Gian Marco Zaccaria). ...............................209

Ilustración 20: Esbozo prototipo atril lumínico. Elaborado  
por MATICS (Gian MArco Zacarria). ...............................210

Ilustración 21: Logo proyecto europeo ACT ...........................................211

Ilustración 22: Captura de video taller Sense Lab. Sesión 1.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................212

Ilustración 23: Captura de video Taller Sense Lab. Sesión 2.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................213

Ilustración 24: Captura de video taller Sense Lab. sessión 3.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................213

Ilustración 25: Captura de video Taller Sense Lab. Sessión 4.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................214

Ilustración 26: Captura de video Taller Sense Lab. Sessión 5.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................214

Ilustración 27: Captura de video Taller Sense Lab. Sessión 5.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................215

Ilustración 28: Captura de video Taller Sense Lab. Sessión 3.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................215

Ilustración 29: Cartel Convocatoria de beca Sense Lab 2016. ................216

Ilustración 30: Cartel Hack and Art Day 7: Sense Lab ............................216

Ilustración 31: Capturas de video del Hack and Art 7.  
(“MATICs ACT trailer - YouTube,” n.d.) ............................217

Ilustración 32: Listado de participantes que aparecen en  
la contraportada del sketchbook. ....................................224

Ilustración 33: Portada del sketchbook tejidos narrativos  
“Construcción de imaginarios corporales”. .....................224

Ilustración 34: Introducción al libro de sketch (ESDi). ............................227

Ilustración 35: Prototipo scketch Miguel González (ESDi). .....................229



265

Índice de ilustraciones

Ilustración 36: Figura de la evolución de los  
paradigmas de relación hombre máquina.  
MIT-Tangible Lab. ...........................................................230

Ilustración 37: Prototipo scketch Eduardo Huerta (ESDi). .......................231

Ilustración 38: Prototipo scketch Julieta Guillem (ESDi). ........................232

Ilustración 39: Prototipo scketch Elisabet Perdiguero (ESDi). ..................233

Ilustración 40: Prototipo scketch Raquel Armé (ESDi). ...........................233

Ilustración 41: Prototipo scketch Albert Pineda (ESDi). ..........................234

Ilustración 42: Prototipo scketch Meritxell Limonero (ESDi). ..................234





267

BiBliograFÍa

Agawa, T., & Takeuchi, O. (2016). Re-examination of psychological needs and 
L2 motivation of Japanese EFL learners: An interview study. Asian EFL 
Journal, 2016(89), 74–98.

Akrich, Madeline (1992) - The De-Scription of Technical Objects.pdf. 
(n.d.). Retrieved from http://www.conceptlab.com/notes/akrich-1992-
description-technical-objects.html

Amabile, T. M. (1988). A Model of Creativity and Innovation in Organizations. 
Research in Organizational Behavior. 

Antal, A. (2009). Transforming Organisations With the Arts. … the Effects of 
Artistic Interventions in Organizations, …

Antal, A. B. (2012). Artistic interventions in small organizations : Why do 
the stakeholders engage and what do they value from the experience ? 
Preliminary findings from an evaluation of “ Creative Pills ” produced by.

Artaud, A. (2013). The Theater and Its Double. 1958. 

Austin, J. L. (John L., Urmson, J. O., & Sbisà, M. (1975). How to do things with 
words. Harvard University Press.

Barad, K. (1999). Agential Realism: Feminist Interventions in Understanding 
Scientific Practices. In The Science Studies Reader.

Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of 
How Matter Comes to Matter. Signs: Journal of Women in Culture and 
Society. 

Barad, K. M. (2007). Meeting the universe halfway : quantum physics and the 
entanglement of matter and meaning. Duke University Press.

Barrett, E. (2007). Experiential learning in practice as research: context, method, 
knowledge. Journal of Visual Art Practice. 

Barrett, E., & Bolt, B. (2010). Practice as Research. [electronic resource] : 
Approaches to Creative Arts Enquiry. EBL.

Barrett, E., & Bolt, B. (Professor of art). (2007). Practice as research: approaches 
to creative arts enquiry. (I.B.Turus, Ed.). London. 

Barrett, E., & Bolt, B. (Professor of art). (2014). Material inventions: applying 
creative arts research. (I.B.Taurus, Ed.). London. 



268

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press. 

Baumol, W. J. (2002). The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the 
Growth Miracle of Capital... Harvard Business Review. 

Bergson, H., & Pérez Torres, M. L. (2008). La risa : ensayo sobre la significación 
de lo cómicidad. Argentina.

Bergson, H., & Pérez Torres, M. L. (2008). La Risa : ensayo sobre la significación 
de lo cómico. El libro de bolsillo (Alianza). Filosofía. Argentina. 

Bernstein, R. J. (1983). Praxis and action : contemporary philosophies of human 
activity. University of Pennsylvania Press.

Bourdieu, P. (1984). Distinction : a social critique of the judgement of taste. 
Harvard University Press. 

Brockman, J. (1995). The third culture. Simon & Schuster.

Broeckmann, A. (1999). Minor Media -- Heterogenic Machines: Notes on Félix 
Guattari’s Conceptions of Art and New Media. M/C: A Journal of Media 
and Culture.

Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The Quintuple 
Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for 
innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(1), 2. 

Chapman, O., & Sawchuk, K. (2012). Research-Creation: Intervention, Analysis 
and “Family Resemblances”. Canadian Journal of Communication.

Charyton, C., & Snelbecker, G. E. (2007). General, Artistic and Scientific 
Creativity Attributes of Engineering and Music Students. Creativity 
Research Journal, 19(2–3), 213–225. 

Chesbrough, H. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and 
profiting from technology. 

Conexiones improbables: Innovación Abierta y Colaborativa de base artística 
y cultural | Empodera. (n.d.). Retrieved November 4, 2017, from 
http://empodera.org/conexiones-improbables-innovacion-abierta-y-
colaborativa-de-base-artistica-y-cultural/

Conquergood, D. (2002). Performance Studies: Interventions and Radical 
Research1. TDR/The Drama Review. 

Conquergood L Dwight. (1989a). I Am a Shaman: A Hmong Life Story with 
Ethnographic Commentary - Lorne Dwight Conquergood.

Conquergood L Dwight. (1989b). Poetics, play, process, and power: The 
performative turn in anthropology. Text and Performance Quarterly, 9(1), 
82–88. 



269

Bibliografía

Deleuze, G. (1987). ¿Qué es el acto de creación? (completo). Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks

Deleuze, G. (1987). La imagen-tiempo : estudios sobre cine 2. Paidós Ibérica.

Deleuze, G. (1998). Essays critical and clinical. Verso. 

Deleuze, G. (2002). Diferencia y repetición. Amorrortu. 

Deleuze, G., & Guattari, F. (1977). Rizoma : (introducción). Pre-textos. 

Deleuze, G., & Guattari, F. (1995). Introdução: rizoma. Mil Platôs: Capitalismo 
e Esquizofrenia.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1997). Mil mesetas : capitalismo y esquizofrenia. 
Pre-Textos. 

Deleuze, G., Guattari, F., & Kauf, T. (1993). Qué es la filosofía? Anagrama. 

Deleuze, G., & Herrera, I. (2002). Francis Bacon, lógica de la sensación. Arena 
Libros. 

Deleuze, G., & Parnet, C. (1980). Diálogos (pretexyos). Paris. 

Deleuze, G., Puente, S., & Ires, P. (2009). Cine 1 :Bergson y las imágenes. Serie 
Clases.

Diari de Sabadell | Notícies de Sabadell i del Vallès. (n.d.). Retrieved July 9, 
2018, from http://www.diaridesabadell.com/

Diebner, H. H. (2006). Performative science and beyond : involving the body 
in research. Springer. 

Eckert, P. (2006). Communities of Practice. In Encyclopedia of Language & 
Linguistics (pp. 683–685). Elsevier. 

Eisner, E. W. (1997). The Promise and Perils of Alternative Forms of Data 
Representation. Educational Researcher, 26(6), 4–10. 

es.wikipedia.org. (n.d.). Retrieved July 20, 2006, from https://es.wikipedia.org/
wiki/Teoría_del_Actor-Red

Esquema Actancial – Teoría|Llevate todo. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, from 
http://llevatetodo.com/esquema-actancial/

Etchegaray, R. (2015). Nuevo Pensamiento. Deleuze Y El Pensamiento De La 
Sensacion. Nuevo Pensamiento (Vol. 5). 

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix--University-Industry-
Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic 
Development. EASST Review, 14(1), 14–19. 



270

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

European Comission. (2013). Social innovation research in the European 
Union. bruxeles. 

‘Everything is gentrification now’: but Richard Florida isn’t sorry | Cities | 
The Guardian. (n.d.). Retrieved November 5, 2017, from https://www.
theguardian.com/cities/2017/oct/26/gentrification-richard-florida-
interview-creative-class-new-urban-crisis

Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. Washington Monthly (Vol. 
new). Basic Books. 

Gibson, R. (2010). The known world. Text Special Issue, Symposium: Creative 
and Practice-Led Research - Current Status, Future Plans.

Greimas, A. J. (1973). En torno al sentido; ensayos semióticos. Editorial Fragua.

Greimas, A. J. (1976). Ensayos de semiótica poética. Editorial Planeta.

Greimas, A. J., & Courtés, J. (1982). Semiótica : diccionario razonado de la 
teoría del lenguaje. Editorial Gredos. 

Guattari, F. (1995). Chaosmosis : an ethico-aesthetic paradigm. Indiana 
University Press. 

Haraway, D. (1988). Situated Knowledge: The Science Question in Feminism 
and the Provoledge of Partial Perspective. Feminist Studies. 

Harman, G. (2009). Prince of networks : Bruno Latour and metaphysics. 
Re.press.

Haseman, B. (2006). A Manifesto for Performative Research. Media International 
Australia Incorporating Culture and Policy, Theme Issue “Practice-Led 
Research. 

Home | ACT / Accessible Culture &amp; Training. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, 
from http://pagines.uab.cat/act/

Home | STARTS. (n.d.). Retrieved November 4, 2017, from http://www.starts.
eu/

Høstaker, R. (2002). Latour –semiotics and science Studies. International Social 
Theory Consortium, York Unive.

Iliadis, A. (2013). Entrevista a Bruno Latour. Razón y Palabra, 18(84). Retrieved 
from http://www.redalyc.org/pdf/1995/199528904016.pdf

Knorr-Cetina, K. (1999). What is a Laboratory? In Epistemic Cultures How the 
Sciences Make Knowledge.

Latour, B. (1998). La tecnología es la sociedad hecha para que dure. In 
Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad.



271

Bibliografía

Latour, B. (2002). What is iconoclash ? Iconoclash. Beyond the Image Wars in 
Science, Religion, and Art. Harvard University Press. Retrieved from http://
www.bruno-latour.fr/sites/default/files/84-ICONOCLASH-GB.pdf

Latour, B. (2005a). Reassembling the social-an introduction to actor-network-
theory. Reassembling the Social-An Introduction to Actor-Network-
Theory,. 

Latour, B. (2005b). Reassembling the social. Política y Sociedad, 43(3), 127–
130. 

Latour, B., & Goldstein, V. (2007). Nunca fuimos modernos : ensayo de 
antropología simétrica. Siglo Veintiuno Editores. 

Latour, B., & Woolgar, S. (1986). Laboratory life : the construction of scientific 
facts. Princeton University Press. Retrieved from https://press.princeton.
edu/titles/2417.html

Law, J. (2004). After Method. After Method: Mess in Social Science Research. 

Leavy, P. (2009). Social Reserach and the Creative Arts. In Method meets art: 
Arts-based research practice.

Leydesdorff, L. (2011). The Triple Helix, Quadruple Helix, …, and an N-Tuple 
of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based 
Economy? Journal of the Knowledge Economy, 3(1), 25–35. https://doi.
org/10.1007/s13132-011-0049-4

Leydesdorff, L., & Deakin, M. (2011). The triple-helix model of smart cities: A 
neo-evolutionary perspective. Journal of Urban Technology. https://doi.or
g/10.1080/10630732.2011.601111

Li, B., Zhang, J., & Zhang, X. (2013). Knowledge Management and 
Organizational Culture: An Exploratory Study. Creative and Knowledge 
Society, 3(1). https://doi.org/10.2478/v10212-011-0031-3

M., G. (2007). Reflexiones sobre la noción de red. Redes, (Universidad 
Nacional de Quilmes).

MATICS | comunitat oberta de professionals interessats en les arts digitals. 
(n.d.). Retrieved July 8, 2018, from http://maticsbarcelona.net/

MATICs ACT trailer - YouTube. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, from https://www.
youtube.com/watch?v=TYKBV9DLYUA

McNeill, D. (2006). The diffusion of ideas in development theory and policy. Global 
Social Policy, 6(3), 334–354. https://doi.org/10.1177/1468018106069204

Mol, A. (2002). Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Science and 
cultural theory.



272

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

Montuori, A. (2003). The Complexity of Improvisation and the Improvisation of 
Complexity: Social Science, Art and Creativity. Human Relations, 56(2), 
237–255. 

Navarro Casabona, A. (2001). Introducción al pensamiento estético de Gilles 
Deleuze. Tirant lo Blanch. 

Niitamo, V. P., Kulkki, S., Eriksson, M., & Hribernik, K. A. (2016). State-of-the-
art and good practice in the field of living labs. In 2006 IEEE International 
Technology Management Conference, ICE 2006. 

Pacheco, P. (2013). Sociología de la ciencia y semiótica. El esquema actancial 
en la teoría del actor-red y el programa constructivista. REDES Revista de 
Estudios Sobre Ciencia y Tecnología, 19(36), 79–104.

Pickering, A. (1995). The Mangle of Practice. Time, Agency, and Science. https://
doi.org/10.7208/chicago/9780226668253.001.0001

Rancière, J. (2009). Aesthetics and its discontents. Polity Press. 

Rancière, J., & Estrach, N. (2003). El maestro ignorante : cinco lecciones sobre 
la emancipación intelectual. Editorial Laertes. 

Reising, A. (2007). (2007). Humanos y máquinas: aspectos epistemológicos 
de su relación en el debate humanismo-poshumanismo. Tesis Doctoral, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata.

Rese, A., Gemünden, H.-G., & Baier, D. (2013). ‘Too Many Cooks Spoil The 
Broth’: Key Persons and their Roles in Inter-Organizational Innovations. 
Creativity and Innovation Management, 22(4), 390–407. 

Rhizome. (n.d.). Retrieved November 4, 2017, from http://rhizome.org/

Salinas, A. F. B. (2011). Bruno Latour y la Teoría del Actor-Red: Fundamentos. 
Retrieved from https://www.academia.edu/26651277/Bruno_Latour_y_
la_Teoría_del_Actor-Red_Fundamentos

Salter, C. (2010). Entangled. The MIT Press. 

Sansi Roca. R. (2015). Art, Anthropology and the Gift. Bloomsbury Academic. 

Sanz, J. (2011). Col.lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de 
polítiques públiques. (Ivàlua, Ed.). Retrieved from http://www.ivalua.cat/
generic/static.aspx?id=816

Sawyer, K. (2011). The cognitive neuroscience of creativity: A critical review. 
Creativity Research Journal. https://doi.org/10.1080/10400419.2011.571
191



273

Bibliografía

Schleifer, R. (1987). A.J. Greimas and the nature of meaning : linguistics, 
semiotics, and discourse theory. University of Nebraska Press.

Schumpeter, J. A. (1950). Capitalism, socialism, and democracy. Harper.

Schumpeter, J. A. (1976). Capitalism, Socialism and Democracy - capisoc.pdf, 
437. https://doi.org/10.2307/20048211

Serra, A. (2010). Citilabs: ¿Qué pueden ser los laboratorios ciudadanos?. 
LaFactoria., (45, 46). Retrieved from http://www.revistalafactoria.eu/
articulo.php?id=523

Ship2B. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, from https://www.ship2b.org/5-startups-
y-571-me-invertidos-durante-el-2017/

Stanford University., & Center for the Study of Language and Information 
(U.S.). (1997). Stanford encyclopedia of philosophy. Stanford University. 
Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/deleuze/#DelArt

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd: Cultivating creativity 
in a culture of conformity. (US: Free Press., Ed.). New York, NY,.

Sternberg, R. J. (2010). The Nature of Creativity The Nature of Creativity, 
(January 2014).

Tangible Media Group. (n.d.). Retrieved July 10, 2018, from https://tangible.
media.mit.edu/vision/

TILLT Europe | tillteurope. (n.d.). Retrieved November 4, 2017, from https://
tillteurope.wordpress.com/tag/tillt-europe/

Tirado Serrano, F., & Domènech Argemí, M. (2005). Asociaciones heterogeneas 
y actantes: el giro postsocial de la teoría del actor red. Revista de 
Antropología Iberoamericana, Aibr. Retrieved from http://www.redalyc.
org/pdf/623/62309905.pdf

UB, E. W. (2013). Pàgina gènerica 2 columnes - UB. Retrieved from http://
www.ub.edu/cop/documents.html

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1965). the Embodied Mind. Philosophical 
Books, 6(3), 26–28. https://doi.org/10.1111/j.1468-0149.1965.tb01386.x

Vítores González, A. (2001). Domènech,F. y Tirado,F. (comps) (1998). Sociología 
Simétrica. Barcelona: Gedisa. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e 
Investigación Social, 1. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.11

Weisberg, R. (2006). Creativity Understanding Innovation in Problem Solving, 
Science, Invention, and the Arts. Vasa. Retrieved from http://medcontent.
metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf



274

Un análisis del impacto del arte en organizaciones de innovación

Wenger, E. (1998). Communities of practice : learning, meaning, and identity. 
Cambridge University Press. 

Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. In Philosophical 
investigations. 

YProductions. (2008). Innovación en Cultura. (T. de Sueños, Ed.), 
conexionesimprobables.es. Barcelona. Retrieved from http://www.
conexionesimprobables.es/docs/LIT_INNOVACION EN CULTURA_YP_
final.pdf



ANEXOS





277

anexo

Anexo 1. Taller Laboratorio de Sentidos

Esta actividad comienza a gestarse a finales del 2015 gracias a la 
relación anterior del MediaEstruch con la Escola Superior de Disseny 
(ESDi). Se planteó la posibilidad de crear un taller para los alumnos de 
los grados finales de la Escuela, con perfiles de diferentes disciplinas del 
ámbito del diseño. El proyecto europeo Accessible Culture and Training, del 
cual Mediaestruch participaba, serviría como motivo inicial desde donde 
construir todo un proceso de diseño aplicado a la accesibilidad a las artes 
en vivo.

Se concretó realizar un primer taller que comenzaría el 29 de marzo de 
2016, y finalizaría con el Hackathon previsto para el 4 de junio del mismo 
año.

ACT - ESDi - MediaEstruch – MATICS

Resumen Primera sesión del 29 de marzo de 2015. MediaEstruch

• 15:30 Presentación proyecte Accessible Culture and Training    
(Francesc).

• 16:00 Ronda de presentación participantes.
• 16:30 Proceso y metodología. 

• Diseño de prototipos(ESDI).
• Mediación artística (Francesc). 

• 17:00 Presentación estado de la cuestión de la tecnología accesible 
(Francesc).

• 17:30 Prototipos tecnología accesible (ESDI).
• 18:00 Coordinación acciones artísticas.

Participantes:

• Mediaestruch: Francesc (coordinador), Gian Marco (maker), Anna 
Recassens (relatoría, mediación artística). Nuria Nia (archivo, 
audiovisual).
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•  Colectivo artístico: estudiantes teatro de los sentidos. Sara, Dilnoza, 
Marcela (artistas).

• ESDI: MMiguel (profesor moda), Eduardo (profesor diseño UXI), Inés 
Martins (profesora Psicóloga, trabajó con ciegos), Encarna (profesora, 
sociòloga), Elisabeth (alumna moda), Albert (alumna moda), Gorka 
(alumno multidisciplinar), Julieta (alumna multidisciplinar), Raquel 
(alumna diseño industrial), Ali (diseño de moda), Gerard (alumno), 
Mireia (alumna product), Cheli (alumna diseño industrial), Ondina 
(alumna)..

Conclusiones:

Alineación de intereses y metodología de trabajo futura. 

Comentarios sobre el estado de la cuestión de la tecnología accesible/
diseño accesible actual.

Comentarios sobre el estado de la cuestión de los sentidos para las 
artistas.

Juego sobre la ópera (fragmento de Turandot): ópera oída por una persona 
pero que no veía el video, y la misma ópera solo vista, no oída, por el 
resto (no acuerdan qué sentimiento está expresando el mismo intérprete). 
Segunda parte, ópera vista con las gafas del ACT (que simulan problemas 
graves de visión) y oída por todos. La chica que antes solo oía, ahora intenta 
describir lo que ve al resto, que ven muy poco con las gafas. Muchos no 
relacionan una ópera con la otra, pese a ser la misma.

Sobre la Discapacidad

Extrañeza por parte de unos (psicóloga) que no entienden cómo la 
persona que antes describía el video dijo que era una cara poco expresiva 
(no necesariamente la expresión corporal, y por tanto visual, coincide 
con la expresión musical, y por lo tanto sonora). Desconexión entre 
interpretación de sentimientos según el sentido utilizado.

Aparecen comentarios (artista) sobre el estado emocional con el que se 
accede a las artes, que puede condicionar mucho la experiencia. El estado 
de ánimo condiciona la experiencia.

Se comenta (artista) que los sentidos se compensan si uno falla o está 
“bajo”, y que por tanto no se debe pensar en si no tienes oídos no puedes oír, 
ya que los sentidos es un sistema no tan compartimentado como podemos 
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pensar; se puede oír con la piel, con los ojos, se aprende y se compensa. 
Siguiendo esto se comenta (coordinador) que quizá la investigación puede 
ir enfocada a ayudar a esta compensación. No suplir lo que no se ve 
(psicóloga), sino ampliar puntos genéricos. El conjunto de sentidos puede 
compensar la falta de uno. No se trata de suplir, sino de ampliar puntos 
comunes.

(Miguel) Cuando hay una discapacidad sensorial se puede reemplazar 
el sentido perdido (sentidos artificiales) o redirigirlo hacia otro sentido. 
El primer sistema tiene como problema la manera en que se conecta al 
cerebro, el segundo tiene como problema que necesita de un proceso largo 
de aprendizaje. Existe finalmente otra corriente que mira de potenciar los 
sentidos, para discapacitados o no.

Sobre las Artes

Para algunos (Anna y Almudena) la contradicción entre lo que se entiende 
en las diferentes fases del juego de la ópera, usando solo el oído, y lo que se 
entiende utilizando la vista, surge del tipo de arte (ópera) donde prevalece 
el sentido auditivo sobre el visual. También presentan factores culturales 
como barreras de entendimiento de los códigos de la ópera (color blanco 
de la cara, vestimentas,…), lo que impide su correcta comprensión. Para 
algunos cada expresión escénica dispone de una jerarquía en los diferentes 
lenguajes que utiliza.

(psicóloga) Se plantea que lo que la obra de arte pretende transmitir 
es una sensación que produzca sentimiento, y no tanto un contenido o 
discurso.

A nivel creativo (las artistas) comentan que el viajero (el espectador de 
una obra) ha de imaginar / recordar algo no presente gracias a la activación, 
conexión, producida en algún sentido. Hablan que es algo general al ser 
humano. Las vivencias personales son protagonistas para interpretar los 
sentidos.

“El arte lo hace arte tu imaginación, si te emociona o no” (artistas). 
Hablan de la imaginación como otro sentido, y que el artista lo que trabaja 
es un artefacto que sea capaz de hacerte imaginar. El arte sirve para activar 
un proceso mental personal que finalice emocionando.

Se plantea hablar de la teoría contemporánea de la filosofía de la mente, 
el embodiement, como superación de la división cartesiana de cuerpo y 
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mente (maker). Reformula el concepto anterior de imaginación y lo entiende 
como procesado de información. Dice que en neurociencia, hablando de 
la vista por ejemplo, en la percepción de cada instante solo el 10% son 
datos del exterior mientras que el 90% restante es procesado.

El artista intenta compartir su imaginación mediante objetos que la 
hacen realidad en nuestro contexto. 

Resumen segunda sesión martes 5 abril - Análisis problema y 
planteamiento reto – ESDI

Participantes:

• Mediaestruch: Francesc (coordinador), Gian Marco (maker), 
Anna Recassens (relatoria, mediació artística). Nuria Nia (arxiu, 
audiovisual).

• Col·lectiu artístic: estudiantes teatro de los sentidos. Sara, Dilnoza, 
Marcela (artistes).

• ESDI: Miguel (profesor moda), Eduardo (profesor diseño UXI), Inés 
Martins (profesora Psicóloga, trabajó con ciegos), Encarna (profesora, 
sociòloga), Elisabeth (alumna moda), Albert (alumna moda), Gorka 
(alumno multidisciplinar), Julieta (alumna multidisciplinar), Raquel 
(alumna diseño industrial), Ali (diseño de moda), Gerard (alumno), 
Mireia (alumna product), Cheli (alumna diseño industrial), Ondina 
(alumna).

• Productoras culturales: Aina y Anna del Festival Simbiótic.

• 15:30 Entrevista a los discapacitados. NO REALITZADA
• 15:30 Dinámica artística. Lenguaje sensorial. La escucha mediante el 

cuerpo: espacio/persona.
Juego en el que todos deambulamos por el espacio cada vez más 
cerca, intentando mirar fijamente a los ojos de la gente. Luego, cuando 
cualquiera lo quiera, se deja caer y el resto intenta sujetarlo. Juego en 
el que se empatiza. Luego se hacen dos filas y con los ojos cerrados la 
persona que ocupaba la última posición tenía que zig-zaguear toda la 
fila hasta llegar a la primera posición. La siguiente dinámica se realizaba 
por parejas con uno de los dos con los ojos vendados: se “movía” al 
compañero como si fuese un maniquí articulado. Finalmente se hace de 
nuevo circular a la gente y que se mirase a los ojos.
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Se ha empezado a trabajar el lenguaje sensorial, la escucha a otro nivel 
(entre uno mismo, uno mismo y los otros, y entre una persona y el 
entorno, mediante la agudización del resto de los sentidos). 
El juego de la marioneta se trata de aprender a acompañar y no a 
manipular a la persona (por los acompañantes de las personas ciegas).

• 18:30 Ronda opiniones

Conclusiones:

Sobre las artes

Los ejercicios con los ojos tapados permitían la percepción del calor 
de las personas en la fila, facilitando la localización. Entrevista 2: quizá lo 
que sentían era el campo magnético (el corazón tiene campo magnético), y 
ayuda a la empatía. Se agudizan otros sentidos cuando capamos uno.

También tener los ojos tapados hacía “escuchar” los latidos propios 
mucho más. El segundo ejercicio (el de la marioneta) presentaba de manera 
fuerte el “feeling” que existe entre las personas en contacto; a unos no les 
gustó (robot) a otros les parecían caricias. También ponía incómodo no 
acabar de comprender qué actitud estaba tomando el otro (se reía de mi?- 
desconfianza). La anulación de un sentido puede generar desconfianza.

Las artistas comentan que para desconectar un poco de los razonamientos 
y conectar mejor con la sensibilidad es importante la respiración.

Tras los ejercicios las miradas de la segunda circulación se hacían más 
fáciles.

Las artistas se denominan habitantes de un espacio, y el público es el 
imaginante o viajero. El artista se ofrece al imaginante.

Sobre el colectivo de discapacitados

Aparece un sordo que pensaba que era una exposición. Resuelta su 
equivocación se marcha. 

Las productoras comentan su experiencia con los sordos, que les 
explicaron su desconfianza hacia la gente, y que el contacto físico es 
complicado, muchos no les apetece experimentar con el arte. No existe 
la necesidad de las AAEE para la mayoría de los discapacitados visuales y 
auditivos. El lenguaje hablado es una barrera muy potente con respecto a 
la interacción con los demás, y aparte a los ciegos se los ve! mientras que 
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a los sordos no. La incomodidad de no comprender a la persona sorda, 
provoca incomodidad en el sordo, y sucesivamente. Artistas preguntan si no 
hay otras formas de entendernos sin necesariamente pasar por el lenguaje 
de signos por ejemplo? La comunicación entre personas es mucho más 
complicada en sordos que en ciegos, por el lenguaje verbal, que es el 
más inmediato y el que más información provee. ¿La info sonora es más 
importante que la visual para las artes?

Las artistas comentan que quizá una posible solución es pedir que 
vengan en grupo porque el sordo que se equivocó se marchó quizá porque 
solo era él sordo, quizá porque se sienten como “conejillo de indias”, como 
un proceso de investigación “colonizador” en el que los investigadores 
buscamos una fortaleza utilizando sus debilidades, aunque la realidad 
es que diseñar, por ejemplo, no entienden que no vamos a solucionarles 
su problema, sino co-diseñar juntos. El método de acercamiento a la 
comunidad ha sido erróneo: no hemos establecido previamente empatía 
suficiente.

Quizá la solución es buscar grupos de discapacitados ya usuarios de artes 
escénicas. Las productoras comentan que los discapacitados consumen 
teatro en grupo, mediante asociaciones (que parece que se hace más en 
ciegos que en sordos).

Las entidades institucionalizadas pueden llegar a tener una visión muy 
paternalista con sus propios asociados. Quizá la solución es buscar a los 
usuarios no desde las instituciones, sino desde otros acercamientos.

Quizá la solución es pedirles qué es lo que ellos pueden ofrecer, para 
implicarlos. Soluciones: buscar discapacitados con necesidades artísticas, 
huir de las instituciones, pedirles qué pueden ellos ofrecer.

Futuro de la investigación

¿podemos avanzar sin los discapacitados? (ESDi) Necesitamos el 
colectivo, sino no tiene sentido el taller. No se puede diseñar para 
discapacitados sin los discapacitados. (Artistas) Nos interesa la creación 
de un lenguaje común y puede ser la manera de la integración de esos 
colectivos o de otros. 

Esdi: somos intérpretes de los usuarios. Artistas, ¿pero el usuario os está 
pidiendo eso? No. ¿Se puede diseñar sin necesidad?
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El acercamiento a los colectivos debe ser diferente, más horizontal (fran: 
performático).

Inés (psicóloga) propone seguir con el proceso de empatía y poco a 
poco ir contactando con las comunidades, esto reforzará la empatía del 
grupo y ayudará a que el acercamiento a estos colectivos sea más exitoso.

Fran propone dos acercamientos, uno con resultados académicos, otro 
con resultados artísticos.

Se acepta el planteamiento de Inés (psicóloga).

Resumen tercera sesión martes 12 abril – Propuestas iniciales. ESDi
Participantes:

• Mediaestruch: Francesc (coordinador), Gian Marco (maker), Nuria 
Nia (arxiu, audiovisual), Lina Lab (artista).

• Col·lectiu artístic: estudiantes teatro de los sentidos. Sara, Dilnoza, 
Marcela (artistas).

• ESDI: Miguel (profesor moda), Eduardo (profesor diseño UXI), Inés 
Martins (profesora Psicóloga, trabajó con ciegos), Encarna (profesora, 
sociòloga), Elisabeth (alumna moda), Albert (alumna moda), Gorka 
(alumno multidisciplinar), Julieta (alumna multidisciplinar), Raquel 
(alumna diseño industrial), Ali (diseño de moda), Gerard (alumno), 
Mireia (alumna product), Cheli (alumna diseño industrial), Ondina 
(alumna).

• 15:30: Dinámica artística. Lenguaje sensorial. Los olores y el tacto. En 
esta ocasión las artistas prepararon un escenario en el que se accedía 
con los ojos vendados, y al acceder en solitario, telas y estructuras te 
adentraban en un paisaje no previsto. A los pocos metros un ruido y 
un olor a canela aparecían enfrente de l acara, y siguiéndolo la guía te 
acercaba a un asiento. Una vez todo el grupo sentado se iban depositando 
diferentes objetos en las manos; eran objetos muy odoríferos que cada 
uno había traído de su casa.

• 17:00: Mesa redonda.

Conclusiones:

Se inicia la sesión con el acuerdo de seguir adelante el proyecto 
focalizando la atención en la ideación de un lenguaje accesible para todo 
el mundo, discapacitados o no, que sume información (sensaciones) y que 
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permita un mayor acceso a las emociones de las artes.

Método de investigación 

ESDi: entiende la práctica de las AAEE como: los artistas como mediadores 
en la obra, una audiencia (pasiva / activa), un espacio (tradicional escénico 
/ espacio inmersivo). 

(Albert) La obra de arte obtiene su estatus, su valor, de los propios 
espectadores, y es por tanto el público parte activa de la obra. La obra de 
arte contemporánea no es un objeto, sino un sistema donde el público la 
participa y la modifica, la performa. 

Francesc postula por una investigación basada en la experimentación, 
no en estudios u otras fuentes de conocimiento anteriores o secundarias 
sobre le tema. Investigación sobre la experiencia subjetiva: (1) Interés por la 
promulgación o en el hacer, (2) En directo, procesos dinámicos por encima 
de objetos estáticos o representaciones, (3) Compromiso con el momento 
temporal del presente, (4) Corporización (embodiment) y materialidad, (5) 
Experiencia inmanente, (6) Efecto de la presencia humana y no humana, y 
(7 ) Transmutación y reconstitución.

La performance como laboratorio de una obra accesible (una obra es 
un sistema participado por público, mediadores, un espacio, donde se 
trata de activar sensaciones que emocionen).

(Miguel) Podemos imaginar el taller como la búsqueda de un cuerpo 
sensorial que todavía no tiene forma. La forma se genera a través de los 
sentidos. Construimos un cuerpo sin forma.

(Nuria) El arte performático puede generar en el momento de su 
corporización un nuevo lenguaje o traducción que permita el acceso. Se 
puede investigar desde el arte.

 (Miguel) La sinestesia como proceso de traducción, de transliteraciones. 
(Fran) Pero la sinestesia acaba por necesitar de un aprendizaje de un nuevo 
lenguaje también arbitrario (Neil Harbison). Pero ¿quizá existe una relación 
de traducción no necesariamente arbitraria? (Lina). La obra no es traducible 
transcribible a otros lenguajes artísticos. Sí se puede re-interpretar pero de 
manera personal. Se puede re-interpretar una obra artística en otra, pero 
no traducir.

Cuando se pretende traducir una obra de arte, caemos en la subjetividad 
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de la lectura de la misma.

(Lina) Se podría construir el sonido de un edificio, por ejemplo, pero 
habría un método arbitrario de transcripción de datos. (Marco) Como artista 
entiende que esta arbitrariedad puede surgir de la necesidad artística, de su 
subconsciente, y por tanto no invalida finalmente la obra, ya que contiene 
igualmente la capacidad de emocionar. (artista piensa emoción – la traduce 
en una obra – la obra se traduce en otras obras para discapacitados).

La obra sí puede ser explicable en parte, pero eso no es lo importante 
porque allí no reside la capacidad de emoción. 

(Fran) El canal de la subconsciencia podría definirse como la intuición 
del artista, concepto que nos acerca a la innovación disruptiva.

Resumen cuarta sesión martes 19 abril - Análisis problema y 
planteamiento reto – ESDI

Participantes:

• Mediaestruch: Francesc (coordinador), Gian Marco (maker), Nuria 
Nia (arxiu, audiovisual).

• ESDI: Miguel (profesor moda), Eduardo (profesor diseño UXI), Inés 
Martins (profesora Psicóloga, trabajó con ciegos), Encarna (profesora, 
sociòloga), Elisabeth (alumna moda), Albert (alumna moda), Gorka 
(alumno multidisciplinar), Julieta (alumna multidisciplinar), Raquel 
(alumna diseño industrial), Ali (diseño de moda), Gerard (alumno), 
Mireia (alumna product), Cheli (alumna diseño industrial), Ondina 
(alumna).

• 15:30 Dinámica artística. Lenguaje sensorial. La escucha mediante 
el cuerpo: espacio/persona.

Conclusiones:

Se comienza a pensar en cómo hacer el diseño a partir de las experiencias 
de las sesiones anteriores. Se habla de sinestesia y también de la búsqueda 
de un lenguaje inclusivo (no solo para discapacitados), apuntando hacia el 
tacto como el sentido común. El punto de partida es encontrar un lenguaje 
común para distintas personas con distintas capacidades, que sea capaz de 
hacer disfrutar de una experiencia de artes escénicas. El lenguaje entendido 
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no solo como un constructo simbólico social, sino enfatizando el aspecto 
nativo, universal, intuitivo, instintivo.

El método parte de la experiencia directa de los investigadores, con 
acciones en vivo. La experiencia artística parte de un procesado imaginativo 
de la información que llega de los sentidos.

Miguel recuerda una obra de unas actrices que mediante sus vestidos 
iluminaban un espacio, convirtiendo el espacio escénico en algo flexible. 
El punto de partida podría ser el trabajo del espacio mediante el textil y 
la proxémica (proxémica: ciencia que estudia el espacio: Proxémica es la 
parte de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio 
en la comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia 
las relaciones —de proximidad, de alejamiento, etc.— entre las personas y 
los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o 
ausencia de contacto físico. wikipedia)

Un referente nuevo: las salas multisensoriales del contexto de la salud, 
en centros médicos para autistas.

Un tejido que al usarlo te llevase a otro lugar, a otra sensación, que 
te llevase a imaginar otra cosa. Quizá tejidos o espacios inteligentes, 
instalación interactiva, arquitectura multimedial, quizá incluso la propia 
escenografía de la obra.

Porqué tejido? Por su flexibilidad. Flexibilidad finalmente también de la 
propuesta artística, que cambia con cada actuación.

No se trata de un teatro tradicional, sino un escenario compartido, más 
performático porque permite generar la empatía con las otras personas, 
aunque tengan capacidades diferentes.

Espacio-cuerpo-objeto (mobiliario) interaccionando.

El problema de la sinestesia es que no puede ser compartida, es algo 
personal e intransferible. La empatía es llegar a sentir lo que tu sientes, y 
eso sí es posible.

Se acuerda que, dado que se busca encontrar una solución accesible, se 
recurrirá sobretodo a aquellos sentidos comunes; tacto y olfato.

El rol del actor se debe igualmente mutar, la obra también muta ya que 
no hay una línea definida y se construye conjuntamente (interactividad 
para la empatía).
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(Volver a oír, Marco minuto 48). El cuerpo-interactivo, el cuerpo implícito. 

El tejido como arquitectura, como espacio, no solo como vestido. El 
tejido también articular discurso teatral, como un foco, pero específico para 
los sentidos del tacto y el olfato. Tejido que cambie, interactivo, modulable.

El tejido podría contener dispositivos Smart odoríferos (Marco).(Miguel) 
No hay que crear un vestido o un panel, sinó un material, sin forma 
determinada, sobre el que los actores mediar; algo que les permita colgarlo, 
ponerlo en el suelo, vestirlo, construir,…

Referente, el sofá de Joe Colombo y los tubos que se adapta según el 
usuario quiera en cada momento.

Existen tejidos que pueden hacer calor, y con él olor. 

Debate entorno si cerrar los tipos de los olores o no, aunque el ideal 
sería que se pudiese “cargar” de manera personalizada por cada artista. 
Falta investigar propuestas y referentes con respecto a estas ideas.

Resumen quinta sesión martes 26 abril – Trabajo de las propuestas

Participantes:

• Gian Marco (maker).

• ESDI: Miguel (profesor moda), Eduardo (profesor diseño UXI), Inés 
Martins (profesora Psicóloga, trabajó con ciegos), Encarna (profesora, 
sociòloga), Elisabeth (alumna moda), Albert (alumna moda), Gorka 
(alumno multidisciplinar), Julieta (alumna multidisciplinar), Raquel 
(alumna diseño industrial), Ali (diseño de moda), Gerard (alumno), 
Mireia (alumna product), Cheli (alumna diseño industrial), Ondina 
(alumna).

Conclusiones:

En esta sesión se presentan algunas ideas ya trabajadas: existen tejidos con 
microencapsulación o microfrascos que se pueden liberar según diversas 
opciones (calor, agua, lux y ph), existen materiales también interactivos con 
respecto el olor. También una fibra que al calentarse desprende olor. Cine 
4D,…

Se busca material flexible, modular, interactivo: que tenga diversas 
reacciones y respuestas a estímulos diferentes, y que pueda ser adaptado por 
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el colectivo artístico. Características: tejido que se arruga, que se calienta 
para generar olor (tejido termocrómico mediante acabados de pigmentos 
que cambian con la temperatura, o tejido con un hilo conductor que se 
calienta). También que se pueda llevar encima como un wereable.

En el taller se pretende llegar a generar una propuesta matérica, pero no 
un objeto o producto (no hay tiempo/recursos).

• Tejido con servomotores para arrugar y desarrugar, o tejidos de 
micro vibraciones. ¿Quizá la fibra óptica podría conducir esta onda 
de micro vibraciones? Mejor cobre, ya que la fibra igualmente al 
estar en material elástico absorberá la vibración y no la transmitirá. 
Quizá tensando el tejido?

• Se investigará sobre esta posibilidad y la de posibles referentes ya 
inventados sobre tejidos táctil. 

Resumen sexta sesión martes 3 de mayo – Trabajo de las propuestas

Participantes:

• Gian Marco (maker).

• ESDI: Miguel (profesor moda), Eduardo (profesor diseño UXI), Inés 
Martins (profesora Psicóloga, trabajó con ciegos), Encarna (profesora, 
sociòloga), Elisabeth (alumna moda), Albert (alumna moda), Gorka 
(alumno multidisciplinar), Julieta (alumna multidisciplinar), Raquel 
(alumna diseño industrial), Ali (diseño de moda), Gerard (alumno), 
Mireia (alumna product), Cheli (alumna diseño industrial), Ondina 
(alumna).

Conclusiones:

Se asesoraron con experto (Anna Armentano?): el tejido de punto puede 
ser la mejor opción para este tipo de prototipo que el bordado por ejemplo. 
Se ha experimentado con el hilo conductor.

Se decide hacer un prototipo con un servomotor para que el tejido se 
arrugue dentro de una estructura de punto. Igualmente se decide trabajar 
de forma modular, es decir, hacer dos módulos diferentes según su función: 
el arrugado, el calor-olor. 
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Resumen sexta sesión martes 17 de mayo – Trabajo de las propuestas

Participantes:

• Gian Marco (maker). Francesc.

• ESDI: Miguel (Profesor moda), Eduardo (Profesor diseño UXI), Inés 
Martins (professora psicóloga, trabajó con ciegos), Encarna (profesora, 
sociòloga), Elisabeth (alumna moda), Albert (alumno moda), Gorka 
(alumno multidisciplinar), Julieta (alumna multidisciplinar), Raquel 
(alumna disseño industrial), Ali (diseño de moda), Gerard (alumno), 
Mireia (alumna product), Cheli (alumna diseño industrial), Ondina 
(alumna).

Conclusiones:

El prototipo odorífero se trabaja a partir de un hilo conductor que emite 
calor. Con ese calor, si se aplica a una base de perfume, éste se desprende. 
Esta base puede contenerse en una vaina o textil y que se pueda usar 
para diferentes olores. Se ha probado con una cinta textil impregnada de 
perfume, pero si se seca, no desprende olor. La micorencapsulación sería 
posible pero es muy caro, así como el de microtubos.
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