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Relecturas y reordenaciones. 
Trabajos e investigaciones de Esteban de la Monja 

Eloi Puig Mestres* 
 
Resumen. Este del artículo pretende ser una aproximación a una parte de la obra del 
artista mexicano Esteban de la Monja. Se trata de un tipo de obra que se enmarca en lo 
que actualmente llamamos “Visualización de datos.” Sus trabajos son análisis del medio 
audiovisual para evidenciar la  naturaleza del medio del que hace uso, estamos pues en 
una nueva derivación de trabajos metalingu ísticos en los que se desgranan los 
elementos que conforman la compleja creación video-artística actual.  
Palabras clave: visualización de datos, espacio-tiempo, programación, montaje 
hiperdimensional, montaje experimental.  
 
Abstract. This article intends to approach one section of the w ork by the Mexican 
artist Esteban de la  Monja. It is  the kind of w ork that fits into w hat w e currently call 
“data visualizat ion.” His w orks are analysis of audiovisual media that  seek to enhance 
the very nature of the media they use. We are therefore in a new  era of meta-linguistic 
w ork in w hich the elements that form the complex creation of contemporary video art  
are taken apart. 
Keywords: data visualization, space-time, programming, hipper dimensional editing, 
experimental editing. 
 
Introducción 
Adentrarse en el trabajo de Esteban de la Monja es un ejercicio de 

aprendizaje en el que vamos descubriendo múltiples capas combinadas 
de información codificada. Es una combinación de códigos basada en el 
intercambio y la relectura. Si a cada código le corresponde un lenguaje, 
de la Monja rompe este binómio y los remezcla, leyendo datos de 
códigos que no le corresponden y substituyéndolos por otros de otro 
lenguaje. Su trabajo destaca por el gran cuidado y la finura en la selección 
de los elementos de los que parte, es en esta selección donde aparecen 
signos de su personalidad y de lo que le rodea. Una constante es su 
preocupación por la complejidad del concepto del tiempo, del 
cromatismo de la luz y sus múltiples codificaciones, las series populares 
de la televisión americana, etc... . Siguiendo este análisis, podríamos decir 
que existe en sus propuestas una reordenación o intercambio de códigos 
que rompen con la lógica con la que fueron originados y, en substitución, 
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establece otros que responden a menudo a componentes propios del  
médio digital, como por ejemplo el pixel, el código RGB, etc . Y es por 
esta razón por la cual podemos relacionar sus trabajos con los procesos 
metalingüísticos. 

 

  
Figura 1 y 2. Screenshot del proyecto Tiempo 1.1 y Tiempo 2.1 (2002). 

 
Primeros trabajos experimentales 
Ya desde algunos de sus primeros trabajos, que respondían más a una 

etapa de experimentación, Esteban de la Monja plantea una línea de 
trabajo clara. Me refiero a una aplicación titulada Tiempo 1.1 del año 2002. 
En esta pequeña obra podemos entrever toda una clara declaración de 
intenciones para lo que vendrá posteriormente en el desarrollo de todo 
su trabajo. Tiempo 1.1 es un software que, a partir de la selección de una 
imagen de una puesta de sol de la ciudad de México D.F (una imagen de 
un paisaje cercano y conocido, símbolo de un determinado momento del 
día), va leyendo esta imagen píxel por píxel, la reescribe desplazándola a 
otro lugar de la pantalla, sólo tomando la referencia del color y 
transformando su longitud según el minuto que marca el reloj interno de 
nuestro ordenador. El resultado final nos muestra la imagen inicial 
transformada en una columna de píxeles que va adelgazándose hasta su 
base y que nos recuerda su naturaleza binaria. Es decir, vemos un 
sencillo trabajo que se crea al mismo tiempo que se va generando. Tiempo 
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1.1 reúne diversos focos de interés, la instantánea fotográfica, su 
transformación, reconstrucción y generación a tiempo real y, finalmente, 
la relación con el tiempo interno del procesador del ordenador que 
permite su visualización. Seguidamente, y para completar el proyecto, 
desarrolló Tiempo 1.2., en el cual la variante introducida proviene de la 
selección inicial. Este proyecto partirá ahora de una imagen en 
movimiento y diferirá del proyecto “hermano” anterior en que su 
resultado siempre resultará diferente. 

Los trabajos de Esteban de la Monja pueden despertar, en una primera 
lectura, cierta apariencia distante y fría, pero de inmediato podemos 
damos cuenta que algo latente les da unidad, como receptores 
deberíamos concentrar nuestra atención en los puntos de mira que 
seleciona el autor. Éstos estan cargados de una dosis muy importante de 
vivencias personales, hechos y reflexiones que abarcan y superan en 
riqueza y complejidad al despliegue tecnológico que este artista domina y 
aplica. 

 

 
Figura 3. Frame del proyecto “Un joven triste en un tren en RGB” (2003). 

 
El interés de Esteban de la  Monja por la obra de Marcel Duchamp,  

tanto por su preocupación por el tiempo y el movimiento como por lo 
que representó en el arte conceptual, le lleva a desarrollar algunos 
trabajos como “Un joven triste en un tren en RGB,” en relación directa 
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con la obra de Duchamp del mismo título. Este es un trabajo posterior 
del año 2003, parte de un archivo de video de un amigo artista residente 
en Japón y que Esteban de la Monja transforma aplicando toda la carga 
emotiva que conllevaba ese archivo y, de nuevo, una relectura a través 
del reloj del ordenador. El software que desarrolla divide los canales 
RGB del vídeo, el Rojo para las horas, el Verde para los minutos y el 
Azul para los segundos. El resultado es un video en el que los tres 
canales de color se separan y se mueven según ese parámetro color-
tiempo, los tres canales se desplazan y no se termina de ver la imagen 
completa más que durante una hora, minuto, segundo determinado del  
día, solo en ese momento se llega a ver el documento original. 

 

 
Figura 4. Fragmento del proyecto Innosense (2006). 

 
Narrativas Autosuficientes y Entendimiento del Medio. 

Innosense y Lost in space 
En este apartado veremos la presentación de un conjunto de trabajos 

que culminan la anterior fase de experimentación y que desarrollan una 
reflexión más intensa, producto de sus lecturas y visionados. En el año 
2005, se traslada a Barcelona para estudiar en los cursos del programa de 
doctorado Art en l’era Digital (UB). Durante el primer año finalizará 
Innosense, como primer proyecto de Narrativas Autosuficientes y 
Entendimiento del Medio. Seguirá con la exploración del medio audiovisual 
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mediante la experimentación metalingüística. Desarrollará estructuras 
técnicas dentro de sistemas informáticos que interpreten y causen 
reacciones de la imagen audiovisual, obteniendo resultados fortuitos que 
se aproximen a una narrativa propia del medio. 

Innosense analiza las variaciones cromáticas del filme The Loss of Sexual 
Innocence (Mike Figgis, 1999) creando una base de datos con la 
información de color de cada píxel de cada fotograma de esta obra 
cinematográfica. Con el fin de modificar el montaje original, Esteban de 
la Monja reordena el film cuadro por cuadro según las familias 
cromáticas de forma ascendente, para finalmente obtener un pieza de-
fragmentada de 106 minutos. Regida por un montaje de imágenes que 
funcionan a modo de collage, una superposición de imágenes construida 
por un degradado de familias cromáticas y basada en la temporalidad y 
no en el espacio. 

 

 
Figura 5. Fragmento del proyecto Lost in Space (2007). 

 
Lost in Space, es una instalación de 8 canales de video que analiza, 

mediante el uso del sampling, los formatos de producción de los EEUU 
de los años sesenta, a través de la serie televisiva Lost in Space. A partir de 
los planos secuencia de los personajes se reordenan los fotogramas por 
medio del montaje que Esteban de la Monja crea y nombra como Montaje 
Granular-Hiperdimensional. A diferencia de Innosense, donde el color rige la 
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sucesión en el montaje, aquí cada secuencia tiene la misma importancia y 
está organizada por una composición subjetiva. No es un montaje lineal, 
ni no-lineal, sino dimensional. Condensa cada plano descriptivo de cada 
personaje, de cada episodio de las 3 temporadas de la serie en uno solo. 
Una composición construida a partir de todas esas secuencias en un 
montaje vertical que proporciona otra dimensión. El frame 1-secuencia 
A, frame 1-secuencia B, frame 1-secuencia C… frame 2-secuencia A, 
frame 2-secuencia B… Y así sucesivamente, logrando que cada una de 
las aportaciones principales de cada personaje se proyecten en distintos 
monitores (uno para cada personaje, 8 en total). 

 
Conclusión 
Esteban de la Monja se adentra en una poética metalinguística 

particular, en la que mezcla situaciones introspectivas combinándolas 
con la materia prima de la codificación, los datos binarios. Construye 
nuevos lenguajes codificados a partir de otros códigos que provienen a 
menudo de la programación audiovisual. ● 
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José Ramón Anda. La escultura racional de la naturaleza 
Enrique Caetano Henríquez* & Maria Ángeles Maqueda Pérez** 

 
Abstract. The text summarized here highlights the importance and influence of the 
sculptor José Ramón Anda in the art scene over the last 30 years. Considered one of 
the most important sculptors of the generation of the seventies, he has renew ed the 
practice of sculpture through mastery of materials (especially w ood carving) via an 
exclusive and personal artistic, ideological and cultural commitment to his w ork. 
Keywords: Sculpture, w ood, techniques.  
 
Resumen. En el texto que aquí resumimos se pone de manifiesto la importancia e 
influencia de la figura del escultor José Ramón Anda en el panorama artístico 
escultórico de los últimos 30 años. Considerado como uno de los mas importantes 
escultores de la generación de los setenta, ha renovado la  práct ica escultórica a t ravés 
del dominio de los materiales (especialmente la talla en madera) por medio de un 
exclusivo y personal compromiso artístico, ideológico y cultural.  
Palabras clave: Escultura, madera, técnicas. 

 
1. Introducción y breve reseña biográfica. 
En el texto que aquí acontece se pone de manifiesto la importancia e 

influencia de la figura del escultor José Ramón Anda en el panorama 
artístico escultórico de los últimos 30 años. José Ramón Anda 
Goikoetxea nace en 1949 en Bakaiku (Navarra, España). Sus primeros 
pasos condicionaron su futuro profesional, pues creció en el seno del 
taller de carpintería de su padre. Fue inmerso en este ambiente, donde 
adquirió el conocimiento de los recursos fundamentales de la talla y el 
concepto escultórico que a la postre identificará su obra. Entre 1970 y 
1974 desarrolló su formación académica en la Escuela de San Fernando 
de Madrid. En esta época realiza sus primeras incursiones en el campo 
creativo, experimentando tanto con la figuración como con la 
abstracción. 

Sus piezas forman parte de importantes colecciones públicas y 
privadas como el Museo de Arte Moderno de Vitoria, entre otros, al 
tiempo que realiza habitualmente escultura pública. Ejemplo de ello son 
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