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Introducción 

 

El presente trabajo alude a la inevitable relación que ha existido siempre entre vida 

y arte. El arte contemporáneo constituye el rompimiento del arte tradicional canónico 

que situaba a la naturaleza como punto de referencia e inspiración. A diferencia de 

este arte mimético, que buscaba la imitación de la naturaleza, el arte 

contemporáneo se ha preocupado por las posibilidades que tiene el arte para 

relacionarse con la vida desde el punto de vista material, conceptual, temporal y 

espacial. Este camino que transcurre acompañado de innovaciones científicas y 

tecnológicas nos lleva a un actual estado donde existen nuevos acercamientos que 

han permitido reformular la manera en la que se está representando a la realidad.  

Podría decirse que la limitada herencia artística que dejó el arte canónico fue uno 

de los motores que impulsó a los artistas contemporáneos a experimentar nuevas 

técnicas y materiales, pieza clave para desvanecer el distanciamiento entre realidad 

y su representación.  

Esta relación entre arte y vida se consuma con la llegada del Bioarte. Como ya se 

había observado desde el ready made de Marcel Duchamp, el arte contemporáneo 

ha reformulado la utilidad de los objetos propios de la vida cotidiana para dotarlos 

de otros significados; al introducir cosas y privarlas de su función primigenia, el de 

la utilidad, se dice que están siendo descontextualizados. Y así, el arte 

contemporáneo nos brinda un nuevo lenguaje que actualiza los conceptos de arte y 

vida, de esta manera el arte contemporáneo implica entre otras cosas un reto que 

obligue a revisar, cuestionar, problematizar y redefinir los presupuestos bajo los que 

normalmente opera.  Esto sucede en el Bioarte, cuando el artista se apropia de una 

nueva función y de técnicas tradicionalmente usadas en el campo científico para 

incluirlas al terreno de lo artístico. Pero hay algo más que atraviesa a esta nueva 

realidad, el Bioarte no se detiene en la utilización de objetos inertes, sino que incluye 

a los seres vivos. 

En este movimiento artístico contemporáneo el valor de la materialidad adquiere un 

nuevo significado, hay una reapropiación de la vida por parte de los artistas y 
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también del público que observa. Comienzan a establecerse nuevas reflexiones 

acerca de la naturaleza que no es perceptible al ojo humano. El Bioarte nos habla 

de una presencia viva que está en la obra. La vida en el Bioarte deja de ser 

representacional y comienza a ser presentada. 

En esta investigación el objetivo principal es comprender las obras “Plantas 

Nómadas” de Gilberto Esparza y “A lágrima viva” de Edith Medina mediante la 

utilización de la clasificación conceptual de las tendencias del Bioarte reunidas y 

explicadas por López del Rincón (2015). Uno de los principales aportes de este 

trabajo es la exploración de la capacidad interpretativa que genera una taxonomía 

reciente y única sobre el Bioarte, misma que podría aplicarse para cualquier caso 

bioartístico en donde su función principal sea la de esclarecer en primer momento 

el tipo de tendencia a la que es afín de acuerdo a sus características. Por ende, este 

mecanismo conceptual ayuda a darle claridad a las creaciones de Bioarte para 

analizar, comprender y detonar reformulaciones conceptuales, discursivas, técnicas 

materiales.  

Cabe mencionar que el título de esta investigación alude a dos artistas mexicanos, 

pero no se propone generalizar el caso de estos dos trabajos artísticos al panorama 

nacional, es decir, esta investigación no es el reflejo de un contexto totalizador del 

Bioarte en México, sino un trabajo específico de las principales obras de cada artista 

mencionado. Además, esta delimitación se efectúo en función de la relevancia que 

suscitan las obras “A lágrima viva” y “Plantas Nómadas” en el contexto mundial en 

temas tocantes al Bioarte o a líneas artísticas relacionadas con la biotecnología.  

Para el desarrollo de este trabajo se intenta responder a tres preguntas de 

investigación: la primera pregunta es, desde el punto de vista conceptual, ¿cuáles 

han sido los términos con los que se ha confundido al Bioarte? Esta formulación se 

construye a partir de la problemática respecto a los diferentes usos que se le ha 

dado al concepto de Bioarte, misma situación que justifica la necesidad de referir a 

una taxonomía que adjunte las diferentes características.  
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La segunda pregunta que se hace es, desde el punto de vista material y discursivo, 

¿cuáles son los mecanismos interdisciplinares que se producen en la creación 

bioartística? La cual, del mismo modo que la anterior se responde en el marco 

conceptual interpretativo y gracias a ello, da pie a la realización de un análisis que 

permite reconocer los elementos interdisciplinares que suceden en las obras de 

Edith Medina y Gilberto Esparza y al mismo tiempo revelar las posibles salidas que 

genera una obra bioartística específicamente para el caso de éstos artistas.  

Como última formulación se encuentra: ¿de qué manera se manifiestan las 

tendencias del Bioarte en la obra de Edith Medina y Gilberto Esparza? Esto 

evidentemente se revela en el apartado del análisis, en donde posterior a una 

identificación de las principales características de las obras se formalizan las 

relaciones que emergen dependiendo de la tendencia y de las relaciones 

interdisciplinares que sucedan entre el espacio de creación y el artista se constata 

la modalidad que más se aproxima a ellos.  

El primer capítulo denominado “El espíritu de los tiempos” muestra el contexto 

general en el que el ser creativo del siglo XX aparece. Las circunstancias por la que 

atraviesa la sociedad de la posguerra y cómo es que el ser creativo aprovecha estas 

condiciones para originar una obra de arte. Frente a este suceso tan dramático se 

presentan una serie de innovaciones tecno-científicas que reconfiguran a cualquier 

disciplina, incluyendo al arte. Así, se suscitan nuevos modos de entender a la 

ciencia. Es decir, desde la perspectiva del arte, los entramados de tensión que han 

existido a lo largo de la historia pueden cuestionarse y comprenderse. 

Específicamente con el Bioarte se trastocan los conocimientos que se pensaban 

siempre serían propios del campo científico y se reformulan nuevas reflexiones en 

torno a la relación arte-ciencia.  

Al devenir tecnológico lo acompaña la visión artística de descontextualizar al objeto, 

al espacio o al tiempo presenciada a lo largo del siglo XX, y permite dar paso a 

artistas que intentan, cada vez con mayor fuerza, dejar de re-presentar a la vida y 

presentarla en una obra viviente. Más allá de cuestiones éticas y estéticas, 

moralistas o simplistas, deterministas o reduccionistas, el Bioarte, visto como agente 
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simbiótico genera reflexiones que desde las respectivas disciplinas (biología, 

ciencia y tecnología, arte) no se hubieran cuestionado por sí solas.  

Cabe mencionar que el Bioarte como práctica artística recorre un camino más 

avanzado en comparación con aquellas investigaciones que toman al Bioarte como 

objeto de estudio. En ese sentido, el Bioarte se plantea como un movimiento 

relativamente reciente pues es un neologismo aparecido a principios de este siglo. 

Al atender esta problemática es necesario precisar los términos y condiciones con 

los que la definición de Bioarte entra en juego en esta investigación. Para ello en el 

capítulo “Bioarte, el arte que vive”, se desarrollan los conceptos con los que 

habitualmente se ha confundido el término. Y, por otro lado, en el segundo gran 

apartado “La taxonomía del Bioarte: la grandeza del caos”, se aborda la clasificación 

de las tendencias que existen del Bioarte. Ambas bases conceptuales son tomadas 

de la investigación que desarrolló nuestro autor principal, el historiador del arte Dr. 

Daniel López del Rincón, en su libro “Bioarte, arte y vida en la era biotecnológica”, 

publicado en el año 2015. 

La estructura del apartado taxonómico reúne a tres tendencial identificadas por este 

autor las cuales son: 1) tendencia biotemática, 2) tendencia biomedial y 3) tendencia 

bioactivista y un cuarto sub apartado que reúne a las 4) Principales técnicas y 

materiales. En esta parte, se explican los fundamentos teóricos a los que López del 

Rincón acudió para clasificar dichas tendencias, y por ende la concepción que se 

tiene de cada una de ellas. Dicha clasificación fue el resultado de un proceso de 

investigación que realizó durante 5 años en donde se tomó como objeto de estudio 

al Bioarte.  

Al identificar algunas ausencias del fenómeno bioartístico, el autor intenta clasificar 

las diferentes y posibles predilecciones que constituyen al Bioarte como movimiento 

artístico tomando como principal característica la medialidad de la obra (el medio 

que utilizan los artistas para representar su creación). Es decir, en función de si 

utilizan o no tecnologías biológicas, entre otras cuestiones y así declarar a qué 

tendencia pertenecen.  De esta propuesta tipológica logra ubicar algunas 

modalidades que existen de la relación artista-laboratorio. Esta sección aparecerá 
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después de la explicación de la tendencia biomedial, la cual se fundamenta en 

utilizar al laboratorio como verdadero atelier del bioartista. En esa misma línea, 

aparece otra modalidad, la de tomar al laboratorio como fuentes de técnicas y de 

procedimientos aún sin acudir presencialmente. Y, por último, se expone la 

tendencia bioactivista la cual a su vez desprende la tercera modalidad, aquella 

donde se propone recurrir al amateurismo científico y rechazar al laboratorio como 

espacio de trabajo artístico.  

Todo lo anterior, con el propósito de tener las bases conceptuales interpretativas 

pertinentes para hacer un análisis de la obra de dos bioartistas mexicanos. Con ello, 

se presume que dicha tipología del Bioarte puede servir para clasificar e identificar 

cualquier obra bioartística y atender a las ausencias que se perciben en otras 

investigaciones del Bioarte. 

Posteriormente, en el capítulo III:  metodología “Modos de ver” se explica por qué la 

presente investigación es de corte cualitativo y cuál ha sido el diseño metodológico 

que ayudó a consolidar el análisis, al final de este despliegue descriptivo se revela 

de qué manera se expondrá la información recaudada. Después, en “Bio-grafías”, 

se describen los casos de estudio, es decir, las dos obras a las que remito, así como 

la presentación de los artistas Edith Medina y Gilberto Esparza.  

En el siguiente capítulo dedicado exclusivamente al análisis y resultados se muestra 

la interpretación de las dos obras y desde una perspectiva comparada se relacionan 

características y procedimientos fundamentales de cada obra. Aunado a esto de 

esclarecen los mecanismos interdisciplinares que se producen en la creación 

bioartística, visto desde el punto material y discursivo. Esto último, como ya se 

mencionó al inicio de esta introducción, responde a una de las preguntas de 

investigación por las que se guía dicho trabajo.   

Finalmente, como su nombre lo dice, el capítulo IV corresponde a las reflexiones 

últimas que tuvieron cabida a lo largo de esta investigación, incluso también se 

señalan las dificultades a las que se enfrentó este trabajo, y cuál es la continuidad 

que se le puede dar.  
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El espíritu de los tiempos 

De la llaga interior del sujeto que la 

sociedad depresiva le ha ocasionado, 

nace un impulso de vida que exige 

gradualmente una transformación 

general de la existencia. 

Francisco Pérez Cortés, 2014: 83 

 

Para contextualizar al Bioarte es necesario remitir al arte contemporáneo a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, pues en esta etapa la biología adquirió un 

protagonismo en las ciencias y replanteó el modo de conceptualizar y de intervenir 

sobre la vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad tuvo la 

necesidad de replantear un nuevo mundo. La crisis, la inestabilidad y el 

resquebrajado orden social demostró que el proyecto de la modernidad había 

fracasado. Y así, las personas que sobrevivieron, guardaron los hechos con enorme 

significación. Las consecuencias de haber vivido uno de los mayores hitos de la 

historia marcó el surgimiento de un nuevo sistema de relaciones, un orden político 

y económico. El mapa geopolítico cambió, había una desarticulación.  

 El periodo de la posguerra dejó ver que las tradiciones y supuestos preestablecidos 

habían fracasado. Comenzó la época que hoy llamamos contemporánea. Lo 

contemporáneo es entendido como aquello que es anómalo, desproporcionado, 

asimétrico, descentralizado (Pérez, 2016). En lo contemporáneo reina el principio 

de la pluralidad y diferencia.  La sociedad contemporánea de la posguerra se 

caracterizó por romper aquel orden social donde el individuo era visto como un 

elemento concreto y la comunidad como un elemento abstracto y debido a sus 

intereses compatibles lograban una relación.  

Se planteó al individualismo como el quiebre de este orden social; el sujeto ya no 

logra entender a la institución. Fue en la posguerra que se intentó reestructurar la 

realidad que estaba atravesada por estas contradicciones: El individuo pierde la fe, 

pero intenta, a su modo, constituirse con originalidad.  Es decir, surge un proyecto 
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que ya no se apoya en los núcleos sociales si no en el individuo mismo y logra 

constituirse sólo en el acto creativo. (Pérez, 2016)  

Al respecto, el arte contemporáneo se define por la ruptura de lo clásico, incluso, 

nace de algo que no se propuso; de un conflicto armado. Así, el creativo aprovecha 

estas circunstancias para crear su singularidad, se halla en un forcejeo constante 

entre lo exteriorizado y lo interiorizado. Pero ahí, encuentra un punto de fuga y crea 

una obra de arte con la cual vence, por un instante, su eterna insatisfacción. 

Aunado a estas circunstancias se contemplan descubrimientos e innovaciones 

tecnocientíficas, el mundo comienza a ser testigo del avance en el ámbito de las 

telecomunicaciones, la medicina, las ingenierías, etc. En este sentido, las ramas de 

las diferentes disciplinas buscaron la inclusión de otros conocimientos distintos a los 

suyos y generaron una visión interdisciplinaria que trastocó también al ámbito 

artístico. Para el Bioarte, las innovaciones en materia biotecnológica fueron el punto 

clave.  El descubrimiento, en 1954, de la estructura helicoidal y el funcionamiento 

del ácido desoxirribonucleico mejor conocido como ADN, gracias a los científicos 

Francis Crick y James Watson, fueron determinantes para el desarrollo de la 

biología moderna. (De Rosnay, 1998) 

Para el creativo contemporáneo, interesado por la relación entre vida, naturaleza y 

arte, este descubrimiento marcó una nueva manera de interpretar dichos elementos, 

pues paralelamente ya se comenzaban a aplicar nuevas técnicas, materiales y 

conceptualizaciones en el terreno del arte que en la historia del arte canónico no se 

habían utilizado.  

Arte y vida, como concepto o idea, como espacio y tiempo, como materia y forma 

han sido los protagonistas de una historia del arte contemporáneo que reivindica no 

solo un pensamiento liberador, holístico y reflexivo, sino que ayuda a comprender 

en pocas palabras la relación perpetua del ser humano con la vida. 

Las innovaciones técnicas o conceptuales que ocurrieron en cada movimiento 

artístico fueron el resultado de una complicada historia que les precedió. Es decir, 

a manera de metáfora, cada artista contemporáneo le correspondió romper un 
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peldaño de la gran historia del arte tradicional. Gracias a este desmembramiento, 

en el arte del siglo XX se permite apreciar un discurso que transgrede a una larga, 

patriarcal, hegemónica y representacional historia de la relación entre arte y vida. 

Con el devenir de este discurso transgresor en el arte, la sociedad presencia una 

serie de cambios y transformaciones que inherentemente se relacionan con sus 

actividades políticas, económicas y culturales. Y, no es que una cosa una suceda 

sin la otra, sino todo lo contrario; lo que acontece en el arte pasa en la vida de 

manera simultánea. Y, es justo con el Bioarte cuando se potencializa este 

entramado teórico. La obra vive, es presencia, fluctúa, tiene movimiento, es proceso 

en acto: la obra es vida. 

Con el Bioarte el binomio arte y vida se materializa y con ello se abren posibilidades 

que antes no habían sido exploradas. La obra no es materia inerte sino 

procesualidad en acto que se reformula con cada mirada que la atraviesa.  

En este sentido es pertinente abordar un referente contemporáneo como el Bioarte, 

entendiendo que la materialidad es su característica principal. Para el Bioarte, las 

tecnologías de la biología contemporánea se integran no solo de manera figurada o 

retórica sino en su sentido más literal. Es decir, la disciplina de la biología se instaura 

en el terreno del arte y con ayuda de la ciencias y tecnologías conforman obras de 

arte. 

Se podría decir que el lenguaje bioartístico encuentra sus raíces artísticas en el 

Collage, Ready Made, Assemblage y Environment. Así como en movimientos 

artísticos como el Land Art. 

“El collage constituirá el inicio de la trasgresión de los limites 

tradicionales del campo pictórico y la superficie pictórica de una forma 

leve pero cualitativa, abriendo el camino a la introducción de 

elementos tradicionalmente no artísticos, desde objetos (assemblage) 

hasta el mismo espacio (environment)” (López del Rincón, 2015; 150) 

Sin embargo, está integración de elementos tradicionalmente no artísticos no 

acabaría en la utilización de objetos inertes, sino que llegará a los seres vivos. A 
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medida que se alteran las fronteras del arte, obra y del artista, también se replantean 

y resignifican las relaciones entre estos.   

El Bioarte como propuesta artística del siglo XXI responde a las tecnologías de 

nuestro tiempo, adapta, apropia y hace crítica las problemáticas respecto a la 

relación del ser humano con la naturaleza. Una de las primeras obras de Bioarte 

apareció en Brasil con “Time Capsule” de Eduardo Kac, quien en 1997 hace 

mención del Bioarte como “Arte Transgénico”. En esta obra, el artista implantó en 

su tobillo un chip que contenía algunas imágenes del holocausto. Ese mismo año 

también crea “A-Positivo”, en esta obra se donaba sangre humana a un robot, esto 

acción provocaba que el robot tuviera actividad eléctrica. De esta manera, Kac 

postulaba la posibilidad de crear nuevas formas de vida a partir de algo inerte. Entre 

1998 y el 2000 se crea “Bunny”, quizás esta sea una de sus obras más conocidas, 

se trataba de una alteración genética donde a un conejo se le transferían genes de 

una medusa con la finalidad artística de que el cuerpo del conejo brillará (como las 

medusas lo hacen) al someterla a un tipo de luz especial.  

Como se observa, el Bioarte plantea una nueva lectura, una nueva mirada, la obra 

se dota de diferentes significados que involucran a otros campos de conocimiento 

científico como la biología, la ecología, la física, la química, la robótica, etc. El 

Bioarte es holístico, integra diferentes perspectivas, permite contemplar diferentes 

representaciones al mismo tiempo.  

El mundo siempre ha sido complejo, pero es en la contemporaneidad que el 

pensamiento complejo trastoca a cualquier disciplina; el arte no queda exento de 

ello. Este pensamiento complejo deviene de una necesidad de formar a seres 

humanos que sean capaces de enfrentar las problemáticas que aquejan a nuestro 

tiempo.  Los avances tecnológicos, las reflexiones en torno a la hegemonía del 

hombre frente a la naturaleza planteados por la biotecnología, y los nuevos 

paradigmas tanto en las ciencias exactas como en las sociales ponen de manifiesto 

que a medida que el universo cultural cambia, inherentemente, se transforma el 

campo de arte. No se trata de una propuesta artística que apunte a un solo ámbito 

de la actividad humana; el Bioarte es multidisciplinario por naturaleza, pues sólo es 
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posible mediante la interacción de la ciencia, tecnologías biológicas y arte. El 

bioartista es un ser creativo que complementa sus saberes gracias a estos otros 

campos del conocimiento, toma conciencia del tiempo en el que vive y genera, a 

través del arte, un nuevo lenguaje que es irreductible.  

Aunque siempre ha existido, de una u otra forma, este vínculo entre arte y 

tecnología, es al comienzo de este siglo que se ha hecho más evidente con 

propuestas experimentales y con investigaciones que cuestionan la ética con la que 

se hace arte. El Bioarte es, entonces, una manifestación relativamente nueva que 

presenta a la ciencia, al arte, a la tecnología y a organismos biológicos ya no como 

elementos aislados sino como un entramado vital instaurado en el terreno de lo 

artístico.  
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2.1 Bioarte, el arte que vive 

 Los científicos trabajan con seres vivos, los 
niños juegan con ellos, los hombres de 

negocios los venden y los compran, 
nosotros los comemos y los políticos 

determinan el destino de la especie entera. 
¿Por qué los artistas no podrían trabajar 

también con los seres vivos? 

George Gessert, 1999. 

 

Una de las principales problemáticas que enfrenta esta investigación es designar 

una definición exacta al término “Bioarte”. Si bien este concepto ha sido mencionado 

en trabajos teóricos a partir de comienzos de este siglo, al día de hoy, dos décadas 

después aún no se ha llegado a precisar lo que significa. Un síntoma que demuestra 

sus variaciones etimológicas e imprecisiones se hace presente en los trabajos de 

artistas e investigadores pues cada uno lo utiliza en función de sus necesidades 

técnicas y discursivas, es decir, cada autor ha adoptado una manera distinta de 

interpretar este concepto. En este sentido el Bioarte ayuda a comprender una 

realidad compleja, podría decirse que Bioarte es una palabra singular que ayuda a 

describir la realidad de un mundo que es plural y que por más acotaciones que se 

hagan, éstas siempre serán insuficientes.       

Así pues, “Bioarte” es un neologismo que remite, de manera muy general, a las 

prácticas artísticas que vinculan arte, biología y tecnología. Pero esta amplia 

definición no especifica qué tipo de prácticas abarca o con cuáles disciplinas 

colabora. Por ende, se considera que el Bioarte es un término que está en constante 

cambio y que su utilización dependerá del espíritu de los tiempos1. Lo anterior 

vislumbra una de las características principales del concepto: la flexibilidad 

etimológica, es decir, la variación conceptual y sus múltiples significados.  

                                                           
1 Expresión filosófica hegeliana que proviene del término alemán “zeitgeist” que refiere al clima cultural e 
intelectual de una era. 
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Una de las definiciones más recientes es la que se encuentra en la página web 

oficial del artista brasileño Eduardo Kac2, en el apartado titulado “Qué es Bio Arte : 

Un manifiesto” hay un escrito que fue firmado en 2017 por cinco artistas además de 

Kac: Marion Laval-Jeantet3, Benoît Mangin4, Marta de Menezes5, George Gessert6 

y Paul Vanouse7 en donde reúnen una serie de características que describen al 

Bioarte. En este texto digital se plantea de manera sintética y clara que el “Bio 

Art”8es:  

un arte que literalmente funciona en el continuo de la biomaterialidad, 

desde el ADN, las proteínas y las células hasta los organismos 

completos. Bio Art manipula, modifica o crea procesos de vida. Al 

manipular procesos biológicos, Bio Art interviene directamente en las 

redes de los vivos. La vida tiene una especificidad material que no se 

puede reducir a otros medios. Sin intervención biológica directa, el 

arte hecho únicamente de acrílicos, papel, píxeles, plástico, acero o 

cualquier otro tipo de materia no viva no es Bio Art.9 todos los 

                                                           
2 Eduardo Kac es un artista brasileño reconocido en la escena internacional principalmente por su obra más 
famosa, “Bunny GFP”. Dicha obra se basó en modificar genéticamente el organismo de un conejo vivo para 
convertirlo, literalmente en un conejo verde fluorescente. Esto debido a la transferencia de proteínas 
provenientes de medusas. La imagen de “Bunny GFP” se encuentra en el apartado de anexos.   
3 Marion Laval-Jeantet es una artista y psiquiatra transcultural, tiene estudios en posgrados de Arte, Biología, 
Antropología y Psicología Clínica. También es profesora asociada en la Universidad de París. Sus trabajos se 
han centrado en temáticas de estética y bioantropología.  
4 Benoît Mangin comparte interés con los mismos temas que aborda Marion Laval-Jeantet, de hecho, juntos 
formaron “Art Orienté Objet”, proyecto en el cual han exhibido su trabajo artístico que se ha enfocado 
comprender el comportamiento de los animales y la relación que a través de ellos adquirimos como humanos. 
5 Marta de Menezes es una artista portuguesa, explora las intersecciones entre arte y biología. Desde 1999, 
comenzó a ser conocida como una de las principales representantes en los estudios y obras de Bioarte.  
6 George Gessert es un artista estadounidense considerado como uno de los máximos exponentes del bioarte. 
Desde la década de los 80, se ha dedicado a investigar y crear obras de bioarte gracias al uso de la genética 
para fines artísticos, principalmente instalaciones de plantas hibridas.  
7 Paul Vanouse es artista y profesor de Arte en la Universidad de Búfalo, E.U.A., sus trabajos más importantes 
están ligados a problemáticas respecto a construcciones científicas de raza e identidad, en los términos que 
él plantea, estos mecanismos de abordaje artístico son una sátira a la institucionalización y a la 
corporatización.  
8 Estos artistas separan la palabra Bioarte, pero la referencia es la misma. Esto demuestra que incluso la 
manera de escribir Bioarte varía.   
9 Como mencionaré en el apartado siguiente a diferencia de lo planteado en el manifiesto de Kac, en la 
taxonomía que realiza López del Rincón sobre el bioarte, existe una tendencia denominada biotemática, la 
cual sí incluye este tipo de prácticas y las considera Bioarte.   
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materiales de arte tienen implicaciones éticas, pero son más 

apremiantes cuando los medios están vivos. Abogamos por un Bio 

Arte ético: ético con respecto a los humanos y no humanos. Bio Art no 

tiene la obligación de abarcar temas relacionados con la biología o la 

vida. Ya que pueden existir bioartistas que usan medios vivos para 

expresar inquietudes del ser humano y, en otro sentido, existen 

bioartistas que celebran organismos no humanos y las conexiones 

con ellos. (Kac, 2017) 

Para finalizar este manifiesto de Bioarte, los artistas hacen un llamado a las 

audiencias del arte para que reconozcan que Bio Art está vivo, [y por ello] Bio Art 

tiene implicaciones políticas, sociales, culturales y éticas, ya sea que el artista las 

explicite o no.10  

Otra de las problemáticas que interesan en este apartado conceptual es la 

comparación que se hace del Bioarte frente a otros tipos de arte. En muchas 

ocasiones Bioarte se plantea como sinónimo del Arte Transgénico, del Arte 

Genético o del Arte Biotecnológico, pero cabe decir que cada uno de los 

mencionados responde definiciones parecidas, pero no iguales. En este sentido es 

pertinente señalar las diferencias que, a mayor o en menor medida, logran visualizar 

los aspectos, principalmente, técnicos de cada uno de ellos.  

Comenzaré del menor al mayor, esto en función de la capacidad que cada arte tiene 

para abarcar a otros tipos de arte y no porque uno sea más significativo que otro, al 

fin y al cabo, la vitalidad de cualquier fenómeno es conocer, en la medida de lo 

posible, un horizonte conceptual. Explico, el Arte Transgénico puede entenderse 

como aquel que consiste en la transferencia de información genética de un 

organismo vivo a otro. (Buread, 2002) En otras palabras, son aquellas prácticas 

artísticas que buscan la modificación de los organismos vivos gracias a la ingeniería 

genética (Gessert, 2006). Resulta interesante aclarar que la pieza “Bunny GFP” 

                                                           
10Como se verá en el apartado final de este capítulo, dichas implicaciones son parte fundamental de la 
categoría analítica que hace referencia a los resultados intangibles, simbólicos o de significación de las obras 
bioartísticas.  
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realizada por Kac en 1999, hoy conocida como una de las obras más emblemáticas 

del Bioarte no fue reconocida en ese entonces como “Bioarte” sino como Arte 

Transgénico, un ejemplo más de que el término Bioarte apenas comenzaba a 

figurar. 

En el siguiente nivel se encuentra el Arte Genético, el cual se refiere, en un amplio 

sentido, al conocimiento y la manipulación artística del gen, pero también del ADN, 

según Annick Buread. También el Arte Genético es entendido como aquel que utiliza 

la ingeniería genética como medio artístico y que, evidentemente recurre a 

materiales biológicos. Podría decirse que dentro del concepto Arte Genético se 

encuentra el del Arte Transgénico, ya que abarca algo más que sólo la transferencia 

de genes.11 

El Bioarte también, en muchas ocasiones, se ha confundido y reducido al concepto 

de Arte Biotecnológico. En este tipo de arte las prácticas artísticas, de manera más 

general, manipulan tecnológicamente los elementos vivos, esto incluye desde 

técnicas tradicionales, como el cultivo y selección, hasta aquellas que tengan que 

ver con la clonación, cultivo de tejidos y, por supuesto, la ingeniería genética. 

(Gessert, 2006)  

Al atender las anteriores definiciones de Arte Transgénico, Arte Genético y Arte 

Biotecnológico se deduce que “(…) todo Arte Transgénico es necesariamente 

genético, pero no a la inversa, y que, análogamente, toda intervención genética 

forma parte de la biotecnología, pero no a la inversa.” (López del Rincón, 2015:11) 

Por lo tanto, como ya lo habían hecho Gessert y Capuccini12 estos tres conceptos 

pueden integrarse al concepto general de Bioarte, pero no ser usadas como 

sinónimos del mismo, ya que como se ha explicado cada una es el resultado de algo 

más que lo rebasa.  En otras palabras, Arte Transgénico, Arte Genético y Arte 

Biotecnológico son ámbitos subordinados al término Bioarte.  

                                                           
11 Para comprender mejor este entramado artístico, más adelante se expone un esquema que ejemplifica 
concisamente la manera en que se vinculan. (véase en la página 17) 
12 Pier Luigi Capucci, escritor italiano que realiza estudios en comunicación, nuevos medios y arte y las 
relaciones entre cultura, ciencia y tecnología. Elaboró en 2007 un gráfico donde expone una clasificación del 
bioarte, según la propuesta por George Gessert. El esquema puede verse en el apartado de “Anexos”. 
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Posteriormente, Daniel López del Rincón13 contribuye a esta clasificación 

integrando varios elementos. Conviene señalar que el interés de esta propuesta 

radica en el cuarto ámbito llamado: “Arte y Tecnologías Biológicas”. Puesto que, los 

tres ámbitos previos remiten a tecnologías vinculadas a la genética 

específicamente, lo que propone el autor es ampliar el panorama a todas aquellas 

tecnologías biológicas que no sean propias del laboratorio. Es decir, las llamadas 

“tecnologías biológicas” pueden ser técnicas o procedimientos de varios tipos y no 

exclusivos de las tecnologías utilizadas por la biotecnología, un ejemplo es la 

microauterización utilizada por la artista Martha de Menezes, o los cultivos de 

células y de microorganismos. Se comprende que, sin la aportación de López del 

Rincón ésta y otras obras quedarían fuera de lo que se considera Bioarte. 

En vista del riesgo que puede generar confundir la expresión “cualquier tecnología 

utilizada por la biología” como un sinónimo de “biotecnología”, López del Rincón 

detalla que la palabra biotecnología la entenderá bajo el concepto que le otorgó el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica  (CDB) en 199214. 

Según la traducción al español realizada por él mismo: biotecnología se define como 

cualquier aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos, organismos vivos o 

derivados de ellos con el fin de hacer o modificar productos o procesos para un uso 

específico.15  

                                                           
13 López del Rincón forma parte del departamento de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, España. 
Es profesor investigador de temas relacionados con el arte contemporáneo. Sus principales trabajos viran 
entre las intersecciones entre arte, biología y tecnología. También es curador y profesor de la facultad de 
Bellas Artes de la misma universidad. Cabe señalar que, en el transcurso de esta maestría pude formalizar una 
estancia de investigación en dicha institución, donde él fungió como mi co-tutor. El objetivo principal fue 
conocer a fondo su trabajo y tomar algunas consideraciones teóricas que hasta ese momento no tenía 
incluidas en esta investigación.  
14 “El Convenio sobre la Diversidad Biológica” (CDB) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con 
tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. (…) El 
CDB quedó listo para la firma el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro y 
entró en vigor el 29 de diciembre de 1993” (http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml)  
15 La definición en idioma original es la siguiente: "Biotechnology" means any technological application that 
uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for 
specific use. (https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02)  
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Así, este autor abre un panorama en donde el Bioarte no sólo se limita a las 

tecnologías de frontera16 de la biología moderna, sino a aquellas tecnologías 

biológicas que son tradicionales y es por ello que resulta pertinente incluirlo en este 

apartado. El paso del tiempo ha servido para evidenciar que el Bioarte no se ha 

reducido, sino que, por el contrario, ha explorado abiertamente terminologías y 

ámbitos que se pueden reunir, sin perder las cualidades que los definen a cada uno 

para conformar un concepto que como ya se ha dicho: es el reflejo de un mundo 

que además de ser abierto es complejo. Todo lo anterior confirma que el marco 

conceptual del Bioarte se actualiza nuevamente gracias a la contribución que realiza 

López del Rincón en el libro “Bioarte. Arte y vida en la era biotecnológica”, la cual 

es ejemplificada gráficamente con el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 La expresión “tecnologías de frontera” hace referencia a las innovaciones tecnológicas, en este caso, 
relacionadas al campo de la biología moderna.  
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Esquema 1. “Marco Conceptual: terminologías y ámbitos artísticos implicados en el 

Bioarte”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por López del Rincón, 2015: 14 

 

Frente a este horizonte conceptual, López del Rincón desarrolla un trabajo para 

identificar las subdivisiones que se desglosan del Bioarte. Esta clasificación la 

denomina “Tendencias en el Bioarte”: biotemática, biomedial y bioactivista, y en ella 

hace referencia a las características que distinguen entre una tendencia y otra 

basado principalmente en la importancia de la materialidad en el Bioarte.  
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2.2 Taxonomía del Bioarte: la grandeza del caos  

La verdad y el caos están unidos. Vivir 

con dudas creativas significa entrar en 

el caos para descubrir que la verdad no 

puede “medirse con palabras”.  

John Briggs y F. David Peat, 1999. 

 

Derivado del marco conceptual y ámbitos artísticos implicados en el Bioarte se 

desarrolla el presente apartado correspondiente a la taxonomía del Bioarte 

propuesta por López del Rincón. El autor plantea que su obra no pretende evitar las 

problemáticas relacionadas al estudio del Bioarte sino profundizar con el objetivo de 

identificar características y rasgos particulares que ayudan a replantear la función e 

importancia de la relación interdisciplinar.  

López del Rincón plantea que una de las ausencias del estudio del Bioarte son las 

explicaciones formales para comprender los mecanismos interdisciplinares que 

suceden en la creación bioartística, ya sea utilizando a la biología como tema o 

cuando se produce en espacios propios de la investigación tecnobiológica. Dichos 

abandonos los relaciona con la significativa labor del historiador del arte 

contemporáneo ausente en el estudio sobre el Bioarte. Cabe mencionar que este 

apartado se concentra justo bajo ese vacío que ha sido llenado gracias a su 

investigación.  

Aunque existe variedad de autores que han teorizado sobre el Bioarte, en su 

mayoría, son los propios artistas quienes lo hacen.  Esto representa uno de los 

rasgos comunes dentro de las prácticas entre arte y tecnología. Sin embargo, las 

interpretaciones más recurrentes son en función del carácter ético, social o político 

con respecto a las cuestiones que remiten la biotecnología. De ahí que López del 

Rincón considere que:  

“(…) la historia del arte puede contribuir a una comprensión más 

adecuada del Bioarte, tanto en la exploración de sus significados 

como el establecimiento de los términos en los que puede analizarse 
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eventuales relaciones del contexto del arte y las nuevas tecnologías”. 

(López del Rincón, 2015: 8) 

Partiendo de este planteamiento, lo que interesa de la obra del autor para este 

apartado es la propuesta taxonómica de las posibles tendencias que se encuentran 

en el Bioarte. Al ser la materialidad uno de los atributos principales del Bioarte, es 

en función de la misma que ayuda a distinguir entre dichas tendencias: biomedial, 

biotemática y bioactivista. Adelanto una breve explicación que lo que significa cada 

una de éstas: la tendencia biomedial es aquella que utiliza a la biotecnología como 

medio artístico y fin en sí mismo. Mientras que, la tendencia biotemática es la que 

utiliza a la biotecnología únicamente como tema. Y la tendencia bioactivista es la 

que integra proyectos artísticos que independientemente de cuestiones sobre la 

medialidad, destacan por sus propuestas abiertamente críticas y reivindicativas 

acerca de las tecnologías biológicas, que a su vez se reflejan en reflexiones teóricas 

y artísticas en donde el valor artístico de la obra pasa a segundo término y el valor 

ideológico se superpone.  

El autor explica que uno de los factores que se ha utilizado para identificar las 

diferencias de unas obras con otras es la medialidad. La medialidad entendida 

como el medio que se utiliza ya sea para aludir a motivos biotecnológicos con un 

medio tradicional tal como la pintura, escultura o fotografía. O para utilizar los 

medios biotecnológicos tales como la ingeniería genética o el cultivo de organismos 

como medio artístico. Es decir, la primera como biotemática y la segunda, 

biomedial; se trata de dos cualidades diferentes para abordar la biotecnología en el 

Bioarte.  

A continuación, se explica brevemente de qué se trata cada tendencia, sin 

embargo, se profundiza en la tendencia biomedial ya que para mi trabajo de 

investigación esta tendencia es la que mejor me ayuda a comprender cómo 

interactúan las relaciones interdisciplinares al crear una obra de Bioarte y también 

conocer los medios artísticos del Bioarte tanto materiales como técnicos para que, 

posteriormente se realice el análisis de las obras de Edith Medina y Gilberto 

Esparza bajo esas categorías.   
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2.2.1 Tendencia biotemática: la vida sigue siendo representacional 

  

En comparación con el manifiesto de Bioarte firmado por Kac, del que se habló en 

el apartado “Bioarte: el arte que vive”, para López del Rincón, las prácticas artísticas 

que aluden a la representación de temas relacionados con la genética, biología o 

biotecnología no están exceptas de formar parte del Bioarte. De eso se trata esta 

taxonomía pues ayuda a categorizar dichas obras en lugar de excluirlas. 

En esta tendencia se integran todas aquellas obras que no necesariamente utilizan 

a los organismos vivos como material artístico, sino que recurren a soportes 

tradicionales como la pintura, escultura y a otros más contemporáneos como 

fotografías o audiovisuales para representar temáticas que remiten a la 

biotecnología. 

Si bien, desde la década de los noventa, algunos artistas y teóricos habían generado 

reflexiones en torno a las características que demandan esta posible tipología, 

dichas investigaciones17 no hablaban de una “tendencia biotemática” como tal, sino 

del auge de un grupo de artistas que representaban metafóricamente el gen y el 

ADN, principalmente. Aunque las obras no son vivas, el discurso que genera tiene 

tanta importancia y validez como aquellas con que si lo utilizan directamente. Es 

decir, la cuestión discursiva en el caso de la tendencia biotemática se enaltece más 

que la materialidad en sí misma.  

López del Rincón también expone que quizás el énfasis de los trabajos que 

mencionaban a artistas que utilizaban medios representacionales fueron parte de 

una coyuntura histórica pues en ese momento, finales del siglo XX, había pocos 

casos de artistas produciendo obras mediante o con la ayuda de tecnologías de la 

biología contemporánea. Situación que se transformó al cambio de siglo, con la 

                                                           
17 Algunas de las investigaciones a las que alude López del Rincón son: “Gene Culture: Molecular Methapor in 
Visual Art” de la artista Susan Anker en 1994, “Contemporary Art and the Genetic Code” de Ellen Levy en 1996, 
contribuciones de la socióloga Dorothy Nelkin quien considera que el “gen” más allá de ser exclusivamente 
un componente biológico es un icono cultural, justificación para incorporarlo en el imaginario artístico. “The 
work of art in the age of the biocybernetic reproduction” de W.J.T. Mitchell, “La procedure silence” de Paul 
Virilio, entre otras.  
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permeabilidad de los artistas por crear obras de arte que no sólo aludieran a temas 

biotecnológicos, sino que éste fuera también el medio para lograrlas.  

Para los teóricos a favor de la tendencia biotemática como Paul Villoro, consideran 

que las prácticas artísticas cuentan con la capacidad de reflexionar en torno a la 

biotecnología sin la necesidad de la utilización de la misma. Es decir, como un 

ejercicio coherente en el que no se reproduce algo que al mismo tiempo se rechaza.  

En función de esto, López del Rincón lanza una de las cualidades acerca de la 

tendencia biotemática y es que esta tendencia permite abordar escenarios que aún 

no se han producido en la realidad, es decir, especulan sobre el futuro o proyectan 

situaciones en la que por motivos legales o tecnológicos todavía no suceden.  

“En este sentido, la tendencia biotemática permitirá la exploración de 

cuestiones asociadas a las biotecnologías, como pueden ser las de 

identidad, recurrentemente planteadas a propósito de los retratos 

genéticos, sin necesidad de lidiar con determinadas normas éticas 

que penalizan la modificación de la vida”. (López del Rincón, 2015:20) 

De esta manera el autor visualiza un panorama de la tendencia biotemática en 

contraposición a la tendencia biomedial, ubicando la medialidad como elemento 

principal para la identificación de las mismas. Así como una proliferación estudios 

que abordan la característica biotemática en la última década del siglo XX, cuando 

aún no había tantas propuestas bioartísticas que recurrían a la biomedialidad. A su 

vez, también concluye que el discurso generalizado que plantea un rechazo a la 

inclusión de elementos vivos en la obra de arte, justifica en algunos casos, la 

utilización de medios tradicionales, esto como consecuencia de la época y la 

temprana teorización acerca de un movimiento que apenas comenzaba a 

formalizarse. Sin embargo, como ya se mencionó, esto cambiaría a finales del siglo 

XX, con el creciente protagonismo de la tendencia biomedial.  
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2.2.2 Tendencia biomedial: de la representación a la vida 

A diferencia del carácter de la tendencia biotemática, López del Rincón señala que 

los artista y teóricos defensores de la tendencia biomedial apelan, precisamente, 

que el potencial vitalicio del Bioarte se encuentra en la utilización de tecnologías 

biológicas como parte del proceso y creación artística. Como se mencionó 

anteriormente, la tendencia biomedial es aquella que utiliza a las tecnologías de la 

biología como medio y fin en sí mismo para la creación de la obra de arte.  

En este apartado la teorización de López del Rincón, se construye a partir de la 

crítica que se hace de la tendencia biotemática, es decir, se contraponen ambas 

tendencias, pero no se discrimina a alguna. Pues el bagaje teórico que desentrama 

cada tendencia, permite precisamente comprender y ampliar el conocimiento que 

se tiene acerca del Bioarte.  

El horizonte de la tendencia biomedial según el autor, lo encabeza uno de los 

trabajos de Vilém Flusser18, quien fue uno de los primeros autores en mencionar a 

la intervención tecnológica sobre la vida como parte de una manifestación artística. 

López del Rincón ubica dos artículos publicados en “Art Forum19” en el año de 1988, 

donde Flusser utiliza los términos “biotechnics” para aludir a aquellas tecnologías 

que forman parte de la modificación genética y  “art of the living” para referirse al 

arte que hace uso de estas tecnologías. Para Flusser, desde la explicación del 

López del Rincón, la utilización biotécnica supone un cambio de papeles dentro de 

la relación tradicional de ver al arte y la naturaleza, explica que en este punto el arte 

tiene la capacidad de influir literal y materialmente sobre la naturaleza, hasta llegar 

al punto en el que el arte es capaz de ampliar la biodiversidad con resultados que 

no serían posibles naturalmente. 

Una de las premisas del autor es que el Bioarte con tendencia biomedial representa 

el rompimiento de la frontera entre arte y vida que la tendencia biotemática sí 

respetaba. Al hacer uso de nuevas estrategias, muy diferentes a las 

                                                           
18 Vilém Flusser fue un escritor y filósofo de origen Checo nacido en 1920 en Praga. 
19 Art Forum es una revista internacional que se especializa en temas de arte contemporáneo. 
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representacionales que se utilizaron en las prácticas artísticas a lo largo del siglo 

XX, se podría decir que la tendencia biomedial llega como la consumación material 

de la relación perpetua entre arte y vida.  

Con la inclusión de materiales vivos en la obra artística se reformularían las 

teorizaciones entre una tendencia y otra. Para el autor, estas diferencias 

fundamentalmente cualitativas ampliaron las reflexiones artísticas a partir del año 

2002 cuando, Annick Bureaud20 en su texto “The Ethics and Aesthetics of Biological 

Art” señalaba que la primera tendencia, la biotemática, se ajustaba a los parámetros 

artísticos tradicionales en cuanto al soporte, forma y concepción, en cambio, para 

la otra tendencia, la biomedial al producir obras de arte vivas, ésta otorgaba nuevos 

paradigmas que necesariamente deben ser analizados y evaluados.   

También menciona López del Rincón que para el año 2003, Jens Hauser21 en “ L´ 

Art Biotech” profundizó estas reflexiones y planteó que las premisas de los medios 

artísticos tradicionales respondieron sólo a la demanda de novedad por parte de 

las instituciones que intentan evadir la verdadera problemática sobre el uso de 

materiales vivos y de las tecnologías de la biología.  Posteriormente Hausser 

propone dos términos distintos “biotopic” y “biomedia” los cuales López del Rincón 

adapta para denominar a las tendencias del Bioarte. 

Por otra parte, otro teórico al que remite nuestro autor para complementar las 

reflexiones sobre la medialidad es Robert Mitchell22. Y explica que para él existen 

dos tipos de tácticas, la “táctica profiláctica” y la “táctica vitalista”, entendiendo por 

táctica al modo el que se aproxima a la biotecnología. Mientras que la primera alude 

a las tecnologías biológicas la segunda tiene la capacidad de intervenir 

directamente.  

Según López del Rincón, lo que enfatiza Mitchell es el valor de la medialidad como 

elemento identificador en las obras de Bioarte, entre otras cosas. Con dicha 

                                                           
20 Crítica de arte y teórica francesa, es la directora del Observatorio para las Artes y Tecnociencias de Leonardo. 
21 Jens Hauser, investigador artístico y curador. Sus trabajos de centran en las intersecciones entre arte y 
tecnología. 
22 Robert Mitchell es profesor asociado de inglés en la Universidad de Duke. Él es el autor, con Catherine 
Waldby, de Economías tisulares: sangre, órganos y líneas celulares en el capitalismo tardío. 
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comparación, el autor plantea que la tendencia biomedial sería la más efectiva para 

accionar a los agentes que intervienen en la biotecnología, ya que participan como 

un agente más y no como un contemplador, o comentador externo.  

Como se observa, este panorama bioartístico se vuelve interdisciplinario ya que el 

artista se apropia de las innovaciones en materia biotecnológica y necesita de 

espacios científicos para lograr su cometido artístico. Al respecto, López del Rincón 

desarticula las diferentes relaciones que se producen entre el artista y su lugar de 

trabajo, el laboratorio. Esto, específicamente para caso de la tendencia biomedial, 

pues para la tendencia biotemática prácticamente es nula esta participación. A 

continuación, se presentan las posibles modalidades de dicha relación.  

El siguiente cuadro presenta los diferentes términos utilizados por los autores que 

teorizaron acerca de las distintas tendencias y que son mencionados en la 

clasificación del Dr. Daniel López del Rincón.  

Cuadro 1. “Términos que se han asignado a la taxonomía del Bioarte, mencionados 

por López del Rincón” 

Autores Prácticas artísticas 
representacionales que aluden a 
temáticas relacionadas con las 

tecnologías de la biología 

Prácticas artísticas que 
recurren a la utilización de 
la biotecnología o de las 
tecnologías biológicas 

como medio 

Prácticas artísticas 
con intención 

crítica o reflexiva 
acerca de las 

prácticas 
biológicas 

López del 

Rincón 
Tendencia biotemática Tendencia biomedial Tendencia 

bioactivista 

Suzanne Anker Representación metafórica del 

gen 
No referido No referido 

Ellen Levy  Tradición representacional No referido No referido 

Dorothy Nelkin Componente biológico es un 

icono cultural 
No referido No referido 

Vilém Flusser Biotechnics Art of the living No referido 

Jens Hauser Biotopic Biomedia No referido 

Robert Mitchell Táctica profiláctica Táctica vitalista No referido 
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2.2.2.1 Del taller artístico al laboratorio científico 

 

Si en vez de decir "experimental" dijéramos 
“aventurero” probablemente obtendríamos la 
aceptación general, tan grande es el poder de las 
palabras (…) Por naturaleza, el artista es un 
insatisfecho de lo establecido como lo es un 
explorador geográfico o un investigador científico. 

John Dewey, [1934] 2008 

 

Si bien, la concepción de “laboratorio” se ha empezado a integrar al ámbito artístico 

de manera metafórica para referirse al espacio de experimentación e innovación, 

para el caso del Bioarte esta co-relación toma vida. Los artistas hacen uso del 

laboratorio tal cuál como lo haría un científico, utilizando los medios y trabajando 

en condiciones idóneas para desarrollar fases experimentales como las que se 

realizan para las investigaciones científicas.  

“Su utilización como espacio para la creación artística o como fuente 

de técnicas y materiales es la clave en la distinción entre la tendencia 

biotemática y biomedial del Bioarte, ya que no sólo afecta a los 

espacios de creación sino a la misma naturaleza de la obra” (López 

del Rincón, 2015: 23) 

Con la creación y utilización de nuevos espacios para fines artísticos se abre paso 

a una nueva mirada interpretativa sobre la biotecnología, desde una perspectiva no 

científica. Previo al siglo XXI los artistas tenían dificultades para tener acceso al 

laboratorio, pero esto comenzó a cambiar al cambio de siglo. Para López del 

Rincón, estos cambios favorables para el Bioarte con tendencia biomedial se debe 

a tres razones principales: 1) la creación de laboratorios interdisciplinares 2) la 

permeabilidad de algunos laboratorios científicos que permiten la entrada a 

investigaciones artísticas y 3) el florecimiento de iniciativas de “amateurismo” que 

proponen utilizar las técnicas y procedimientos de las investigaciones biológicas 

fuera de los laboratorios.  
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Con lo anterior podemos vislumbrar que las innovaciones tecnológicas que surgen 

en cualquier disciplina pueden ser utilizadas con fines artísticos. Que la sociedad 

contemporánea resquebraja y renueva los estándares tradicionales del arte, y cierto 

es, que el arte de cualquier tiempo siempre lo ha hecho. Lo ha hecho cuando surge 

un nuevo movimiento artístico que busca romper el esquema anterior, desagarrarlo 

y reconstruirlo. El artista siempre ha sido, al igual que un científico o un investigador, 

un experimentador nato.  

“El artista tiene que ser un experimentador, porque tiene que expresar 

una experiencia intensamente individual a través de medios y 

materiales que pertenecen al mundo común y público. Este problema 

no puede ser resuelto de una vez por todas. Es un problema que se 

vuelve a presentar con cada nueva obra” (Dewey, [1934] 2008; 162)  

Es decir, cuando el artista opera experimentando en otros campos que hasta el 

momento no habían sido utilizados, o sí, pero de manera diferente, es ahí cuando 

se abren nuevos campos de experiencia y con ello, revela aspectos y cualidades 

que antes pasaban desapercibidos para el hombre. (Dewey, [1934] 2008) Se 

manifiestan nuevos cambios significativos con los que se logra re-interpretar la 

lógica de los campos de estudio, de los objetos y de su naturaleza funcional a 

artística. Con el Bioarte se deja de lado el estereotipo de que las ciencias naturales 

son terreno exclusivo de los científicos o viceversa, se da apertura al amateurismo 

en el laboratorio para fines estéticos y artísticos. 

En este sentido, López del Rincón señala algunas de las modalidades que existen 

entre dicha relación. La primera modalidad se basa en entender al laboratorio 

científico como un verdadero atelier23. Es decir, el artista se involucra tan 

profundamente en el laboratorio que convierte éste espacio de trabajo en su taller 

artístico, en donde hace uso de los materiales, las técnicas y los procedimientos, 

además de estar en colaboración con los otros experimentadores científicos. La 

segunda modalidad es la que toma al laboratorio como fuente de materiales y 

                                                           
23 Atelier, palabra de origen francés que significa taller. Comúnmente se utiliza en el ámbito artístico.  
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técnicas, pero el artista no necesariamente trabaja ahí. Se podría decir que hace 

uso del laboratorio se manera instrumental y/o haciendo encargos específicos en 

los que no es necesaria su presencia.  Y, la tercera modalidad que desarrolla este 

autor, es aquella que se opone totalmente a la primera modalidad; el rechazo del 

laboratorio como espacio para la creación artística. En esta situación se motiva el 

uso de técnicas y procedimientos, pero de manera “amateur” fuera del laboratorio.  

 

2.2.3 Tendencia bioactivista: el Bioarte como activismo  

 

Por otra parte, igual de importante que las dos anteriores, en la tendencia 

bioactivista las prácticas artísticas cuestionan implicaciones biotecnológicas, pero 

desde una perspectiva crítica explícitamente, especialmente de la supremacía de 

un laboratorio científico sobre otros espacios de trabajo. Así, es oportuno asociar 

íntimamente esta tendencia con la tercera modalidad, la del rechazo del laboratorio 

especializado. Modalidad en donde los bioartivistas (bioartistas y activistas) 

fomentan las prácticas amateurs en espacios caseros o no especializados, 

informan y construyen nuevos paradigmas o modos de concebir a la biotecnología.  

Se trata de desmitificar el valor de un laboratorio científico, donde las prácticas sólo 

son legítimas cuando el poder de la tecnociencia lo ampara, es decir, para fines 

científicos y no artísticos. (López del Rincón, 2015) Y, justo esa es una de las tareas 

del Bioarte; explorar las cajas negras de la biotecnología. Estas prácticas 

bioartísticas contribuyen a la construcción de un conocimiento científico como un 

fenómeno complejo que puede ser entendido a través del arte. 

A decir de Beatriz da Costa, el artista activista debe tener una vocación 

contestataria y contextual, conocer la concepción metacritica de los espacios, en 

este caso de laboratorios y de los medios, es decir, de las técnicas, tecnologías u 

habilidades que son usadas por el bioartista y por supuesto, la reivindicación del 

amateurismo científico.  
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Una de las propuestas afines a esta modalidad es el trabajo que ha desempeñado 

el colectivo Critical Art Ensamble (CAE). Este colectivo se ha ocupado no solo de 

teorizar sino de poner en práctica el amateurismo en el ámbito biotecnológico para 

reflexionar y cuestionar el valor del laboratorio científico desde una perspectiva 

ideológica. Es decir: 

“En su libro The Molecular Invasion, CAE propone la apropiación y 

subversión de los productos y procesos de la biotecnología, entendida 

como un sistema de poder, proponiendo una forma de activismo 

artístico o artivismo”. (López del Rincón, 2015: 29) 

En este sentido se puede decir, que este artivismo24 (arte y activismo) 

biotecnológico es crucial para cerrar una década en la que el Bioarte actuó como 

sinónimo de Arte Transgénico y abre paso a nuevos paradigmas tanto en los 

artistas como en los teóricos. Gracias a la abierta participación de la comunidad 

artística y de investigadores la hegemonía de las prácticas genéticas comienza a 

resquebrajarse.  

  

                                                           
24 El “artivismo” es un acrónimo que se conforma por dos palabras: “arte” y “activismo”. Aunque no sé sabe 
con exactitud quien acuñó este concepto, es recurrente en los textos sobre el arte y política. De manera 
genérica, el “artivismo” hace referencia a aquel arte que tiene un contenido político explícito. Si bien es una 
palabra contemporánea, existen ejemplos de artivismo que van más allá de la historia de Arte 
Contemporáneo.  
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2.3 Principales técnicas y materiales 

La ausencia de estudios que precisen cuáles son los materiales y técnicas 

provenientes de la biología que han utilizado en la mayoría de las prácticas 

bioartísticas correspondiente a la tendencia biomedial llevó, a López del Rincón, a 

sistematizar dichos elementos. Esto servirá para otorgar categoría de análisis a la 

presente investigación sobre las obras de Edith Medina y Gilberto Esparza.  

Las categorías que establece son: 1) Materiales: entidades biológicas 2) Disciplinas 

biológicas 3) Técnicas y procedimientos 4) Productos resultantes 5) Obras y 

artistas. Para el caso de esta investigación solo me basaré en las primeras cuatro 

ya que la última está delimitada únicamente por mis dos artistas seleccionados. 

Para ejemplificar este apartado realicé una tabla en dónde especifica las posibles 

opciones para cada categoría, sin embargo, estos pueden ampliarse pues el López 

del Rincón los identificó en función de las obras de Bioarte que encontró, y no de la 

totalidad de obras que existen.  

Materiales: 
entidades 
biológicas25 

Disciplinas 
biológicas 

Técnicas y 
procedimientos 

Productos resultantes 

-Nucleótidos y 
biomoléculas  
-Células 
-Microorganismos 
-Organismos 
complejos 

-Genética 
-Biología celular 
-Biología del 
desarrollo 
-Genética clásica 

-Técnicas de ADN 
recombinante:  
 a) Transferencia de 
información genética b) 
Recopilación de ADN  
c) Síntesis de ADN 
-Mutación genética 
-Secuenciación genética 
-Aislamiento de ADN 
-Microchip de ADN 
-Cultivo celular 
-Cultivo de 
microorganismos 
- Microcauterización 
-Cría y selección de 
plantas o animales 
 

-clon 
-organismos 
transgénicos 
-aplicaciones biomédicas 
-mutaciones genéticas 
-algún soporte que 
muestre el proceso de 
desarrollo biológico 
-comunidad de hongos, 
bacterias o virus 
-Intervención fenotípica 
-individuos de rasgos 
seleccionados, híbridos 
o incluso mutantes.  

                                                           
25 La explicación de esta y las otras tres categorías se plantea en el apartado “Categorías de análisis”. 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de López del Rincón, 2015.  

Cuadro 2. Categorías  
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Modos de ver  

Lo bueno necesita aportar pruebas; 
 lo bello no. 

 
Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1657-1757 

 

Esta investigación se desempeñó por medio de una metodología de corte 

cualitativo. La cual se describe también como un método inductivo que permite 

hacer de su diseño algo más flexible. En este tipo de metodología el investigador ve 

al escenario y a las personas desde una perspectiva holística, es también sensible 

a los efectos que él mismo causa sobre las personas que son objeto de su estudio, 

trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, 

pero complementa su interpretación con las teorías establecidas. En este caso se 

analizan las obras con la información obtenida en las páginas web oficiales de los 

artistas y con las entrevistas realizadas. Se dice que el investigador suspende o 

aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones para intentar ser lo 

más objetivo posible. Para este tipo de investigaciones, todas las perspectivas son 

valiosas, pues no se busca una “verdad”, sino una comprensión detallada desde la 

perspectiva de otras personas, de las circunstancias (Taylor, R. Bogdan, 1987). 

Para lograr el análisis, esta investigación se basó en las categorías que se 

encuentran en el apartado “principales técnicas y materiales” que propuso López de 

Rincón. Sin embargo, al ser una investigación flexible, realizo el ejercicio coherente 

de añadir otras dos categorías las cuales me permiten descubrir que implicaciones 

simbólicas están presentes en las obras de Bioarte de Edith Medina y Gilberto 

Esparza. 

Para recolectar la información y los datos este trabajo responde al tipo de método: 

Análisis de documentos el cual consistió en localizar el material escrito, 

audiovisual y gráfico (Vasilachis, 2006).  En este caso se recurrió a documentos 

escritos sobre las exposiciones presentadas de las obras que se analizan, las 

páginas web, revistas digitales e impresas, fotografías o videos de las obras, 

biografías de los artistas, y entrevistas realizadas a Edith Medina y Gilberto Esparza 
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en distintos medios digitales y también de elaboración propia realizadas en el 

periodo 2017-2018.  También recurro, principalmente, a material digital como las 

bibliotecas virtuales, revistas y publicaciones científicas.  

Técnica de análisis, método comparativo: conceptualizar, categorizar, encontrar 

relaciones o disociaciones en la información.  

La información recabada se categorizó en los siguientes cuadros y la interpretación 

de ellos se encuentra en el apartado “Análisis” 

Artistas Tendencia 

Biotemáticas 

Tendencia 

Biomedial 

Tendencia 

Bioactivista 

Edith Medina  X  

Gilberto Esparza  X  

 

Artistas Laboratorio como 

atelier 

Laboratorio como 

fuente de materiales 

y técnicas 

Amateurismo, 

rechazo del 

laboratorio. 

Edith Medina X X  

Gilberto Esparza  X  

 

Obra  *Materiales: Entidades 
biológicas (1-4) 

**Disciplinas 

biológicas (1-5) 

***Técnicas y 

procedimientos (1-

8) 

“A lagrima viva” 2 2,  5 

“Plantas 

nómadas” 

4 3 6 
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Bio-grafías  

 

 

Edith Medina Gilberto Esparza
Fuente: http://curriculumgilbertoesparza.blogspot.com (2017) Fuente: https://edithmedina.com/bio/ (2017) 
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4.1 Exploradora del Bioarte 

Vida es un término que va mucho más allá de 
lo perceptible al ojo humano. 

Edith Medina, 2018 

 

Edith Medina es una artista mexicana conocida a nivel internacional como la pionera 

del Bioarte en México. Nació un 13 de junio y al día de hoy tiene 39 años de edad, 

actualmente es residente de la Ciudad de México. Su formación artística es inusual 

para el sistema del arte tradicional pero no para el Bioarte. Explico, la trayectoria de 

Edith Medina no comienza con precedentes en estudios de Bellas Artes, sino que, 

proveniente de la carrera de Relaciones Internacionales, explora otras disciplinas y 

se abre camino a algo que poco tenía que ver con dicha carrera. A partir de los 

intereses en el ámbito biológico genera investigación sobre las intersecciones entre 

biología y arte, y, gracias al auge del internet logra teorizar el Bioarte como objeto 

de estudio. Después de su participación en la construcción teórica decidió realizar 

obras de arte que expresaran los vínculos entre arte, ciencia y sociedad.  

Al igual que muchos bioartistas su trabajo creativo se conforma por una red de 

colaboradores entre los que destacan biólogos, diseñadores, historiadores del arte, 

ingenieros, etcétera. Así mismo Edith Medina es parte de una comunidad de artistas 

que se han dedicado no sólo a la creación del arte sino a investigar y escribir sobre 

ellas, esto nos habla de una proliferación de investigación artística que hasta hace 

un par de décadas no era común. Y es justo con este ejemplo que se puede remitir 

a lo que plantea López del Rincón, cuando menciona la labor del historiador del arte 

frente a propuestas contemporáneas. Es decir, se ha teorizado al Bioarte como 

movimiento artístico que se ejerce en la práctica, pero en la mayoría de los casos a 

nivel mundial son los propios artistas quiénes tienen que hacer el trabajo de 

investigación y tomar al Bioarte ya como un objeto de estudio. De esta manera 

resulta pertinente el trabajo de los teóricos del arte por incluir y formular estudios 

que involucren al Bioarte y a otros movimientos recientes dentro de la historia formal 

de arte que se construye paulatinamente.  
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Por nombrar algunas obras se encuentran: 

“Microgeografías; paisajes urbanos”, en este 

proyecto vincula microrrealidades del entorno a 

partir de los objetos que se encuentren ahí como 

basura, material biológico como plantas, agua 

estancada, ropa, etcétera. El objetivo de este 

proyecto fue capturar las distintas estructuras que 

los componen a nivel microscópico (capturadas en 

imagen) y sonoro, y expresar la realidad no visible y audible de estos.  

“Descomposición controlada” de 2015, donde a 

través de procesos físico-químicos y biológicos de 

descomposición controlada aplicados sobre la 

imagen de una bandera mexicana busca deteriorarla 

e intervenirla. Evidenciando la descomposición 

gradual de esta, haciendo un símil con la 

descomposición que ha sufrido el Estado mexicano. 

 

“A lágrima viva” del 2013 es la obra 

que interesa analizar a partir de la 

taxonomía del Bioarte propuesta por 

López del Rincón.  Esta pieza, 

descrita como una instalación 

biológica, muestra un cultivo de 

lágrimas y su constitución 

bioquímica. Con esta obra Edith 

Medina explora las diversas 

capacidades y estructuraciones 

biológico-sociales de las lágrimas y 

el llanto. 

Fuente: https://edithmedina.com 

(2017) 

Fuente: https://edithmedina.com 

(2017) 

Fuente: https://edithmedina.com (2017) 
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4.2 El hombre de los bioartefactos 

A veces entra el conflicto de que “no estoy 
haciendo arte, estoy haciendo ciencia pura”, 

pero si rompes esas barreras, esos prejuicios, 
entonces puedes avanzar más en tus 

exploraciones y contar mejor las cosas. 

Gilberto Esparza, 2015.  

 

Gilberto Esparza es un artista originario del Estado de Aguascalientes, actualmente 

vive y labora en la Ciudad de México. Con 43 años de edad, es conocido a nivel 

internacional por sus trabajos artísticos que remiten a las intersecciones entre 

robótica, naturaleza, sociedad, arte sonoro y biología. Desde 1997 ha participado 

en numerosas exposiciones tanto colectivas como individuales en varios países 

como Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Holanda, Eslovenia, China y 

recientemente en Corea del Sur. Tiene una licenciatura en Artes Plásticas por la 

Universidad de Guanajuato y estudios en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos 

en Valencia, España.  

Su trayectoria artística no sólo se fundamenta en la creación de obras, sino que 

también, al igual que Medina, se interesa por impartir talleres en donde pueda 

compartir su experiencia artística y los conocimientos tales como robótica básica, el 

reciclaje de materiales y producción de electrónica experimental para el arte. 

Por nombrar algunas de sus obras 

se encuentran: el proyecto “Plantas 

fotosintéticas” del 2015, instalación 

que hace una analogía a la ciudad, 

en donde la fuente que activa el 

organismo es el agua contaminada 

de la misma. La obra está 

constituida como un organismo 

activo conformado por un conjunto 

de celdas modulares microbianas donde se desarrollan colonias de bacterias. 

Fuente: www.arttextum.net (2018) 
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“Parásitos urbanos” 2006 es una obra que 

se constituye por una serie de artefactos 

que aluden a especies de organismos que 

surgen de la basura tecnológica. Algunos 

de ellos están formados por un conjunto 

de sobrantes de tubo de PVC que están 

articulados entre sí.  Los “parásitos” 

habitan suspendidos en los cables de 

teléfono y emiten sonido para interactuar 

con el entorno sonoro circundante. Otro 

parasito de esta misma serie habita en el 

tendido eléctrico de las ciudades, para 

alimentarse de la energía que fluye por los 

cables. Esta especie almacena sonidos 

de su entorno y los reproduce 

intermitentemente según su “estado de 

ánimo”. 

“Plantas nómadas” del 2009 es la obra que interesa analizar en esta investigación. 

La Planta Nómada es un organismo 

vivo, constituido por un sistema 

robótico, una especie vegetal orgánica 

y un conjunto de celdas de 

combustible microbianas y 

fotovoltaicas. Se trata de la unión de 

distintas formas de inteligencia que 

constituyen una especie más fuerte, 

entendida como un anticuerpo, con el 

potencial para restaurar a pequeña 

escala los daños del entorno y los modos en que imaginamos el futuro.   

Fuente: http://www.parasitosurbanos.com 

(2018) 

Fuente: http://plantasnomadas.blogspot.com/ (2018) 

Capítulo IV 



 
37 

 

Análisis interpretativo 
Crear es vivir, estar vivo, vivir creando, 

y desplegar de esa manera una 
especie de obsesión creativa que está 
presente en cada uno de nosotros (…) 
Se trata de una especie de respiración 

interior que nos da la fuerza para 
conquistar el afuera. 

Francisco Pérez, 2014 

 

El presente capítulo constituye el núcleo central de esta investigación, ya que aquí 

se efectúa el análisis de la obra “A lágrima viva” de la bioartista Edith Medina y la 

obra “Plantas Nómadas” del artista Gilberto Esparza.  Este análisis surge a partir de 

la clasificación del Bioarte que propone el autor López del Rincón acerca de las 

tendencias en el Bioarte y de la sistematización de las técnicas y materiales utilizas 

en la tendencia biomedial.  

Para lograr dicho objetivo se consideran seis categorías analíticas. La primera, 

titulada “Medialidad,” se refiere al lugar que ocupa el elemento vivo en la obra de 

arte. Ello, para determinar si se trata de una tendencia biomedial, biotemática o 

bioactivista. La segunda categoría es la que específica el tipo de elemento vivo que 

está presente en la obra de Bioarte. Dicha categoría es la denominada “Entidades 

biológicas”. La siguiente categoría, “Disciplinas biológicas”, corresponde a los 

ámbitos disciplinarios que enmarcan la mayoría de las técnicas y materiales que 

han sido utilizados por los bioartistas. La cuarta categoría “Técnicas y 

procedimientos”, como su nombre lo dice, se relaciona con los procesos técnicos 

que están implicados en la creación bioartística.  Para la quinta categoría, “Obras 

resultantes” se describen los productos resultantes, frutos del quehacer artístico y 

que gracias a la aplicación de esas técnicas y procedimientos logran ser. 

Aunado a estas cinco categorías, añado una más. Esta sexta categoría ayuda a 

comprender cuáles son las implicaciones estéticas, sociales y/o de diseño que tiene 

cada obra en el contexto actual. Como se observa, las categorías anteriores 

representan las cualidades tangibles y de procedimiento, previas o durante, la 

creación de la obra de Bioarte. Por lo tanto, el propósito de esta sexta categoría es 
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la de mostrar aquellas implicaciones intangibles como puede ser: la experiencia 

estética y el impacto social. Es decir, los alcances simbólicos posteriores a la 

materialización de la obra de Bioarte. 

 

5.1  Medialidad  

Recordemos que para López del Rincón un factor fundamental para realizar la 

taxonomía del Bioarte fue el lugar que ocupa el elemento vivo en las obras de arte. 

Este elemento ayuda a determinar si se trata de la tendencia biotemática, biomedial 

o bioactivista. En el primer caso, lo vivo se encuentra en el tema; en el segundo, lo 

vivo actúa como el medio artístico y, para el tercero, lo vivo no es el tema ni el medio 

sino el valor ideológico para realizar reflexiones críticas de la biotecnología.  

En esta dinámica, la obra “A lágrima viva” de Edith Medina es una propuesta del 

movimiento artístico contemporáneo Bioarte en su tendencia biomedial porque 

utiliza de manera literal a organismos biológicos. En otras palabras. el material 

biológico es, al mismo tiempo, el medio artístico. Y aunque Medina explore las 

capacidades y estructuraciones biológico-sociales de las lágrimas y el llanto (como 

se explicara en la categoría de “lo intangible”) esta obra es considerada biomedial 

porque la materialidad es fundamental para comprender dichos procesos sociales.  

Así, el valor de la materialidad pasa a primer plano en esta tendencia pues es el 

mismo material biológico quien da soporte y finalidad a la obra. Por lo tanto, es 

innegable expresar que se clasifica como una pieza de Bioarte con tendencia 

biomedial. Incluso, en entrevista con la artista dice que, para ella, una de las 

características más importantes del Bioarte reside en su condición de posibilitar la 

manipulación, tajante o discreta, de lo vivo.  

Y aunque ella está de acuerdo en que el término Bioarte se ha expandido, explica 

que indudablemente la materialidad en las obras bioartísticas es fundamental. De 

este modo, infiero, en un ejercicio coherente donde ella misma reconoce a las 

prácticas bioartísticas solo cuando éstas usan elementos vivos, que su obra es un 
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reflejo de este mismo posicionamiento y que, de hecho, “A lágrima viva” es la pieza 

que colocó a Medina como artista pionera del Bioarte en México.  

 

Para el caso de “Plantas Nómadas”, Gilberto Esparza utilizó el elemento vivo junto 

con aplicaciones robóticas como medio para reflexionar sobre los impactos sociales 

y ambientales que genera la actividad humana. Esta obra no se considera dentro 

de la tendencia biotemática porque la vida no actúa solo como tema, sino que el 

artista también explora el quehacer social y económico y su impacto en el entorno 

a través de una obra viva y no desde un soporte tradicional, como la pintura. 

Tampoco es considerada bioactivista porque no critica al ámbito de la biotecnológica 

ni cuestiona el valor del laboratorio científico o intenta independizar las técnicas de 

la investigación biológica del contexto especializado. Es decir, el propósito de esta 

obra es reflexionar sobre la relación humano-naturaleza, pero no fomenta prácticas 

de activismo biotecnológico o de amateurismo científico como lo haría una obra de 

la tendencia bioactivista.   

Esta obra se plantea como un organismo vivo porque está constituido, además del 

sistema robótico, por una especie vegetal orgánica. Y para la tendencia biomedial 

el potencial vitalicio del Bioarte se encuentra justo ahí, en la utilización de 

tecnologías de la biología como parte del proceso y creación artística. En este 

sentido, Gilberto Esparza al requerir de organismos vivos y de tecnologías 

biológicas para materializar su obra forma parte de la clasificación del Bioarte con 

tendencia biomedial.  

De esta manera, “A lágrima viva” y “Plantas Nómadas” encuentran una clasificación 

que corresponde para ambos casos al denominado Bioarte con tendencia 

biomedial. En palaras de López del Rincón, la constatación de la importancia de la 

materialidad en el Bioarte permitió establecer las diferentes tendencias. Y fue 

gracias a la identificación del lugar que ocupa el elemento vivo en la obra bioartística 

que se determinó a qué tipo de tendencia refiere.  
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En suma, se podría decir que la tendencia biomedial posiciona al artista y a la obra 

misma como actores dinámicos o agentes que movilizan desde adentro el ámbito 

de la biotecnología y no como un agente externo, tal cual lo hace la tendencia 

biotemática. (López del Rincón, 2015) Es decir, la tendencia biomedial podría ser la 

más eficaz para comprender las relaciones acerca de las tecnologías biológicas 

pues contribuye a la diversificación de las prácticas artistas mediante el uso de lo 

vivo. 

5.2  Materiales: Entidades biológicas 

La presente categoría muestra qué tipos de entidades biológicas ha sido utilizados 

por estos bioartistas con tendencia biomedial. Se entiende por entidades biológicas 

a aquellos materiales biológicos como, nucleótidos, biomoléculas, células, 

microorganismos y organismos complejos.  

Los nucleótidos son la unidad estructural básica donde se encuentran las bases que 

componen al ADN, son moléculas biológicas que están dentro de las células.  Las 

biomoléculas orgánicas son aquellas que tienen una estructura a base de carbono 

y solo pueden ser sintetizadas por los seres vivos. Éstas pueden dividirse en lípidos, 

glúcidos, proteínas, macromoléculas de ácido nucléico y vitaminas.  Las células son 

la unidad funcional mínima de la vida, pueden ser vegetales, animales, humanas. 

Los mircroorganismos son aquellos sistemas biológicos o seres vivos que solo se 

pueden observar a nivel microscópico, pueden ser bacterias, hongos o virus. Y, los 

organismos complejos son las plantas, animales y humanos.  

“A lágrima viva” es una obra de Bioarte que se compone por un cultivo de lágrimas 

de seres humanos. Las lágrimas son liberadas por la glándula lagrimal y se 

constituyen por varias capas. La capa exterior es una capa aceitosa compuesta por 

una parte lipídica cuya función es evitar que las lágrimas se evaporen. La capa 

media es acuosa y se encarga de llevar minerales y vitaminas a la córnea. La interior 

es una capa mucosa que hace que las lágrimas recubran y humedezcan los ojos  

En este sentido, esta obra utiliza como material artístico a la entidad biológica 

correspondiente a las biomoléculas orgánicas. En primera instancia porque 
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provienen de un organismo vivo, que es el cuerpo humano y segundo, porque las 

lágrimas llevan, lípidos y vitaminas, mismos que son clasificados como parte de las 

subdivisiones de las biomoléculas orgánicas.  

Uno de los retos que enfrentó la artista Edith Medina fue capturar cada lágrima sin 

que tocara alguna parte de la piel que recubre el ojo humano, pues en ese contacto 

podían adherírsele microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Ella explica que 

después de muchos intentos logró rescatar entidades biológicas casi libres de 

bacterias. Entonces, puede decirse que “A lágrima viva” se crea mediante 

microorganismos y biomoléculas, como proteínas y lípidos.  

En el caso de Gilberto Esparza, el núcleo de su Bioartefacto logra accionarse 

gracias a celdas de combustible microbianas que generan energía. Estas celdas 

funcionan gracias a las bacterias que se encuentran en las aguas residuales de 

lagos o ríos contaminados.   

Una celda de combustible microbiana es un dispositivo que utiliza 

microorganismos para convertir la energía química presente en un 

sustrato de energía eléctrica, esto es posible cuando bajo ciertas 

condiciones algunos microorganismos transfieren los electrones 

producidos en su actividad metabólica a un electrodo (ánodo) en 

lugar de a un aceptor natural de electrones (como oxígeno). (Revelo, 

2013) 

De esta manera, “Plantas Nómadas” se vale de microorganismos que actúan como 

material biológico para su creación artística. Sin embargo, también hay un elemento 

más dentro de esta obra que sí es perceptible al ojo humano: las plantas que residen 

en la parte posterior de “Plantas Nómadas” que, evidentemente aluden a su nombre.  

Las plantas son consideradas organismos complejos fotosintéticos porque 

producen su energía mediante el proceso de la fotosíntesis. También son 

organismos pluricelulares ya que se conforman por varias estructuras 

especializadas que cumplen con la función de autorregularse.  

Capítulo V 



 
42 

 

Si bien el arte tradicional siempre se ha tomado a la naturaleza como fuente de 

inspiración tal cual una mimesis aristotélica, es en el actual contexto cultural 

inherente a las innovaciones biotecnológicas que la concepción de la naturaleza 

animal y vegetal han cambiado y podría decirse que, en nuestra contemporaneidad 

estás prefiguraciones actúan como materiales, cuerpos y realidades. “Plantas 

Nómadas” y “A lágrima viva” son un vivo ejemplo de ello en el sentido más literal de 

esta transformación del binomio arte-naturaleza.  

 

5.3  Disciplinas biológicas 

Se ha dicho que el Bioarte es una práctica artística interdisciplinaria porque 

necesita, al menos para la tendencia biomedial, de conocimientos especializados 

propios de las disciplinas del ámbito biológico para su cometido artístico. Para esta 

categoría se presentan las posibles áreas de la biología con las que Medina y 

Esparza se relacionaron para lograr la materialización de sus ideas creativas.  

En primer lugar, Edith Medina deja claro (a través de sus conferencias sobre Bioarte 

y en su página web) que “A lágrima viva” se relaciona directamente con el campo 

de la microbiología científica y de la bioquímica médica, pues el objetivo era conocer 

la estructura química de cada lágrima. Al respecto, la microbiología “es la disciplina 

encargada del estudio de microorganismos o microbios, como pueden ser virus, 

hongos o bacterias, éstas últimas las más utilizadas por los bioartistas”. (López del 

Rincón, 2015: 31) Como se mencionó en la categoría anterior, Medina encuentra en 

los microorganismos el material principal para realizar “A lágrima viva”. Así que es 

viable que haya recurrido a la microbiología para investigar a profundidad sobre las 

lágrimas basales y sentimentales. Además de esta disciplina también se encuentra 

la Bioquímica Médica: 

La Bioquímica es el estudio químico de los seres vivos, especialmente 

de la estructura y función de sus componentes químicos específicos, 

como son las proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, 

además de otras pequeñas moléculas presentes en las células. El 
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objetivo de la Bioquímica es el conocimiento de los organismos vivos 

en términos moleculares. Al estudio de las bases moleculares de la vida 

se le conoce también como Biología Molecular. Esta ciencia es una 

rama de la Química y de la Biología. En su orientación biomédica, la 

bioquímica y la biología molecular ofrecen una visión molecular de los 

procesos normales y patológicos que se desarrollan en el organismo 

humano (Dpto. de Bioquímica Médica y Biología Molecular US, 2018) 

Edith Medina se interesó en conocer la estructura química de las lágrimas y a partir 

de ello realizó una interpretación desde el espectro de lo social y de la relación entre 

el campo biológico y el cultural. Esto fue posible gracias al empleo de los 

conocimientos provenientes de la bioquímica y la microbiología y, como se verá 

más delante, de la asistencia de científicos que dominaban el tema. De esta manera 

el valor de esta categoría para el caso de Medina, parte del interés por demostrar 

que las lágrimas van más allá del mero acto de llorar y que son en primer nivel 

entidades biológicas que, a su vez, son materia de disciplinas biológicas.  

Para el caso de “Plantas Nómadas”, Gilberto Esparza hace énfasis en que la 

robótica fue una disciplina crucial. Cabe mencionar que, aunque López del Rincón 

no integre explícitamente a la robótica en sus categorías de tendencia biomedial, sí 

menciona, de manera general, que la robótica tiene aplicaciones que pueden ser 

útiles para el Bioarte. Incluso al exponer un ejemplo de estás implicaciones en el 

Bioarte, nombra a Esparza, con “Plantas Nómadas.   

En esta obra, las celdas de combustible microbiana precisan de bacterias que se 

alojan en aguas contaminadas, ya sean de ríos o lagos para que éstas puedan 

generar energía eléctrica. En ese sentido, dichas celdas responden a las 

investigaciones realizadas en materia bioquímica y que directamente se relacionan, 

nuevamente, al campo de la microbiología. Si bien estás celdas microbianas se 

utilizan comúnmente en varios tipos de industria para el tratamiento de aguas 

residuales, el origen de su funcionamiento se logra a partir del aprovechamiento de 

las propiedades que generan las bacterias. Es decir, el campo de la bioquímica sale 

a relucir pues lo que hacen dichas celdas es recuperar la energía química de un 
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compuesto ya sea glucosa, acetato y en general, de la materia orgánica disuelta 

para convertirla en energía eléctrica, todo esto derivado de una acción bacteriana.  

Como se ha revisado a lo largo de este trabajo, el Bioarte deja a la luz su naturaleza 

interdisciplinar. Misma condición ha permitido el abarcamiento de múltiples 

perspectivas para estudiar el tema y/o practicarlo. Al respecto, es viable reflexionar 

sobre su universo multidisciplinario, es decir, las disciplinas que interactúan en la 

crean bioartística. 

Cuando se habla de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, casi 

inmediatamente, se piensa en las primicias del pensamiento complejo. A decir de 

Fernando Martin de Juez que retoma la visión de Edgar Morin y de Arnold 

Whitehead: 

En el paisaje transdisciplinario, cuando confrontamos un problema, 

cuando descubrimos una contradicción, los programas (las recetas 

consabidas) resultan insuficientes; no vasta la visión local que 

caracteriza al pensamiento simple (Morin) o de localización simple 

(Arnold Whitehead). (Martín Juez, 2002: 130) 

En virtud de ello, el Bioarte se puede comprender bajo la lógica del pensamiento 

complejo, característico de la transdisciplinariedad. Contrario a lo que se piense, 

este tipo de pensamiento no resuelve los problemas simples, pero ayuda en la 

medida que actúa como una propuesta estratégica para resolverlos.  Entre otras 

cosas, la ambición del pensamiento complejo reside en valorar las articulaciones 

que habitan entre los campos disciplinarios: sirve para visibilizar aquello que 

interactúa dentro y fuera de las disciplinas (invisible para el pensamiento simple) y 

al hacerlo esto nos llevara hacía el conocimiento multidimensional. (Morin, 1996) 

Del mismo modo, el Bioarte invita a la abierta participación de otras disciplinas para 

que, en conjunto, se amplíen las maneras de presentar obras de arte y de 

reflexionar sobre problemas que no se habían planteado desde la ciencia. Es decir, 

esta interacción entre la versión artística y la científica de la biotecnología tiene la 

capacidad de hacer contribuciones desde y para los diferentes campos.  
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5.4 Técnicas y procedimientos 

Si bien las seis categorías abordadas en este análisis se correlacionan entre sí, la 

anterior categoría y la presente están ligadas directamente a los mecanismos 

interdisciplinares que suceden en la creación bioartística. Aquí se especifica cuáles 

fueron las técnicas y los procedimientos que condujeron al elemento vivo en las 

obras de Bioarte. Es decir, en esta categoría se detalla técnicamente la manera que 

fueron tratados o intervenidos los elementos biológicos.  

Para el caso de las obras en cuestión, se descartan las técnicas26 de ADN 

recombinante, pues en ningún momento las obras de estos dos artistas transfieren 

fragmentos de ADN de un organismo vivo a otro. Tampoco se hace alguna especie 

de trasferencia de información genética de una especie a otra, es decir las obras no 

se caracterizan por ser obras transgénicas. Del mismo modo, se descarta la técnica 

de ingeniería genética dirigida a la replicación de ADN, ya que no se duplica 

información genética para crear un nuevo organismo idéntico, lo cual es conocido 

como clonación. En general, la ingeniera genética no tiene cabida en “Plantas 

Nómadas” y “A lágrima viva” porque no se están utilizando nucleótidos, que son la 

base del ADN.  

El procedimiento que se lleva a cabo para la creación de Edith Medina es el cultivo 

celular.  

 De las lágrimas recolectadas se  tomó una pequeña muestra para 

producir un antibiograma, previamente las lágrimas eran 

esterilizadas e inoculadas en cajas petri -preparadas con un medio 

de cultivo en donde se desarrollaban colonias de una lágrima 

origen del artista- y se vaciaban sobre papel filtro para generar 

halos de reacción antibiótica de la lisozima que variarían 

dependiendo del contenido bioquímico de cada lágrima, generando 

un trazo distinto en la ecología de la lágrima base, una especie de 

                                                           
26 Las técnicas y procedimientos que se enmarcan en esta sección son las mencionadas en el cuadro 2. 
“Categorías” ubicado en la página 29.  
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dibujo biológico con la conformación del llanto de cada donante. 

(Información obtenida del sitio web oficial de Edith Medina,2018) 

Como se observa, en este procedimiento las células crecen en condiciones 

determinadas de temperatura y de gases. López del Rincón explica que en el 

Bioarte:  

el cultivo celular se ha concebido como una parte del proceso (para 

la realización de clones, por ejemplo), mientras que en otros casos 

ha sido un fin en sí mismo, valorando precisamente no tanto el 

resultado como el mismo proceso de desarrollo celular. (López del 

Rincón, 2015: 35) 

Efectivamente, para esta artista el valor del proceso creativo que se llevó a cabo en 

“A lágrima” se superpone al valor del resultado final como tal. Lo que Medina quería 

era visibilizar el transcurso del trabajo que dedicó durante casi un año a esta obra. 

En este sentido, cabe mencionar que según las modalidades que plantea López del 

Rincón se aprecian dos principales, el laboratorio como taller artístico y como fuente 

de materiales. 

Para la realización de “A lágrima viva” fue indispensable el apoyo que brindó el 

Laboratorio de Bioquímica Médica del Programa de Bioquímica del Centro de 

Investigaciones Avanzadas del IPN (CINVESTAV). Medina trabajó largas horas al 

día durante casi un año al lado de un equipo científico que cuestionaba, sugería y 

materializaba las ideas que a la artista le interesaban. Esto nos habla del rigor 

científico con el que estaban acostumbrados a trabajar e investigar los científicos 

en contraposición con la propuesta artística que demandaba una nueva 

metodología, más flexible y subjetiva. Dicha metodología no buscaba un resultado 

exacto o calculado, sino la visibilización de un proceso científico distinto al 

convencional para fines artísticos. Así el valor colaborativo es otra característica del 

Bioarte. 

Este arduo trabajo también lo experimentó Gilberto Esparza. El primer 

acercamiento que tuvo que hacer en función de explicaciones sobre la robótica para 
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materializar “Plantas Nómadas” fue en el Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el Departamento de Mecatrónica. 

Ahí conoció al Dr. Alejandro Rodríguez Ángeles quien brindó su opinión sobre la 

viabilidad del proyecto. Posteriormente tuvo asesorías y contó con la colaboración 

de dos estudiantes de mecatrónica que llevarían a cabo su servicio social 

profesional con el proyecto “Plantas Nómadas”.  

Santiago Itzcoatl, estudiante del Centro de Investigaciones fue el encargado de 

diseñar el esqueleto de la obra, el cual está inspirado por las estructuras óseas de 

las aves y el tejido de cactáceas, es decir una las bases de un diseño biomimético. 

Después pasó a la fase siguiente donde se le añadieron propiedades de la 

mecánica para que “Plantas Nómadas” fuera capaz de moverse.  

Por otro lado, Javier Álvarez y Duque fueron los encargados de seleccionar los 

sensores, actuadores y micro controladores que su vez se integraban en el robot. 

Después procedieron a realizar la implementación de algoritmos en el micro 

controlador, el diseño y construcción de algunos circuitos electrónicos. (Esparza, 

2013) 

El procedimiento que se llevó a cabo para la recolección de energía comienza en 

almacenar aguas residuales un recipiente llamado “cámara anódica” que se 

encuentra en el centro del artefacto, después las bacterias que se encuentran en el 

agua colonizan los electrodos y así dotan de energía a “Plantas Nómadas”. Dicha 

fase puede durar hasta 36 horas hasta que se recolecte la energía para mantener 

un voltaje eléctrico constante que ayudará a mantener en movimiento a la obra que 

irá en busca de más agua residual.  

Con esto se podría decir que recurre al cultivo de microorganismos, pues lo que 

interesa es el desarrollo de bacterias en condiciones determinadas de temperatura 

y ambiente.  Finalmente, después de varios intentos de prueba y error (periodo 

comprendido del 2008 al 2013), Gilberto Esparza junto con su equipo colaborativo 

lograron la materialización de la obra “Plantas Nómadas”.  
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Como se constató en este apartado la tendencia biomedial del Bioarte se encuentra 

íntimamente relacionada con el laboratorio científico, correspondientes a la primera 

y segunda modalidad de la relación artista-laboratorio. Para ambos artistas es 

importante hacer visible el valor colaborativo de sus trabajos y ello se ve reflejado 

en los sitios web oficiales de cada uno. Medina y Esparza dan crédito a todo el 

equipo de colaboradores y constatan mediante sus agradecimientos a los espacios 

de trabajo que permitieron ser a las obras. Así mismo, reconocen que sin los 

conocimientos y lugares de experimentación científica estas obras de Bioarte no 

tendrían el mismo valor simbólico.  

 

5.5  Obras resultantes 

Con este recorrido material y técnico se llega a la penúltima categoría que reúne los 

materiales, los procesos y las técnicas en un resultado tangible. Se trata de la obra 

final, entendida como la consecuencia de la implementación de saberes de la 

robótica, de la biología y de la creatividad explorada por dichos artistas en cada 

proceso creativo.  

Los resultados u obras del Bioarte con tendencia biomedial pueden ser muy 

variados. Desde vegetales hasta animales transgénicos, de seres biológicos 

híbridos a animales clonados, de organismos unicelulares hasta organismo 

complejos con rasgos especialmente seleccionados. Y, por muy inimaginable que 

parezca, también existen seres vivos a quienes se les implantan órganos de otros 

organismos, como el caso del artista conocido como Stelarc, el cual sometió su 

cuerpo a una cirugía para añadir una oreja en su brazo.  

La solución que plantea Stelarc es rediseñar nuestra propia fisiología 

a través de la tecnología, aumentar el cuerpo a través de prótesis u 

órganos artificiales, superando la evolución biológica para crear un ser 

(no necesariamente humano) optimizado a las necesidades de la 

cultura creada por el hombre, y no al entorno natural. (Dueñas, 2012) 
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En el contexto mexicano las piezas de Bioarte aspiran ir más allá de estos ejemplos 

planteados, aspiran ir más allá de la simbiosis de organismos vivos. Como se 

adelantó, la obra de Edith Medina se concibe materialmente en una instalación 

biológica que coloca fotografías microscópicas de la estructura orgánica de las 

lágrimas y de su composición bioquímica, también se constituye por la exhibición 

del material de laboratorio que utilizó como cajas Petri, tubos de ensayo, 

microscopio y de algunos bocetos, anotaciones y notas que la artista escribió a lo 

largo del proceso.  

En el caso de Gilberto Esparza el resultado se concibe como un artefacto robótico, 

y es considerado una pieza bioartística porque la vitalidad del artefacto se logra 

gracias a la capacidad que tienen las bacterias para producir la energía.  

En ambos casos, los artistas, además de mostrar la pieza final como un punto 

culminante de su proceso de creación, se manifiestan y operan en un discurso que 

se compromete problemáticas de índole social, económico y ambiental. Es, decir, 

para ellos el valor de su creación artística está en la oportunidad de generar 

conocimientos y en visibilizar procesos biológicos como analogía del contexto 

social.  

 

5.6  Lo intangible 

Ciertamente, estos dos artistas comparten algunos aspectos cualitativos que 

pueden apreciarse en sus creaciones. Por un lado, su interés por la naturaleza, por 

lo vivo y por la vida misma y por otro, la importancia de problematizar los aspectos 

socio-culturales que estos aspectos demandan. También coinciden pues los dos 

tienen el potencial de representar a través de sus obras de arte las relaciones 

existentes entre arte, vida, ciencia y tecnología.  

A pesar de ello, también se puede identificar algunos elementos, principalmente de 

discurso que, posibilitan hacer distinción entre ellos. Para Edith Medina, A lágrima 

viva representa una puesta en escena donde el acto de llorar se plantea más allá 

de las estandarizaciones sociales que se le han otorgado. Medina deja de lado los 
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arquetipos del llanto que comúnmente se asocian a la debilidad, a la depresión o 

incluso como un problema de género, “las mujeres siempre lloran” y explica que, 

llorar puede concebirse desde lo biológico, de la química del cuerpo.  

En este sentido, desde la concepción de Maturana y Varela las relaciones sociales 

se deben comprender en primera instancia como relaciones biológicas, pues antes 

de ser seres tecnológicos y culturales, somos organismos biológicos. Explica Martín 

Juez que 

 Sí, somos mentes encarnadas en culturas, pero también somos 

mentes encarnadas en cuerpos: y el mundo físico (lo real) es un 

mundo entendido por seres biológicos con cierto grado de resolución 

perceptiva, que nos hace diferentes a otras especies y entre 

nosotros mismos. El universo de influencias recíprocas del 

ambiente, la mente y nuestra estructura biológica interactúan 

ampliando o acortando el grado de resolución perspectiva, colectiva 

e individual. (Martin Juez, 2002:113)  

Para la obra “Plantas nómadas” de Gilberto Esparza la fuerza discursiva radica en 

cuestionar los impactos ambientales y sociales que han sido generados por la 

actividad humana. Él hace hincapié en que el sistema económico en el que estamos 

inmersos tiene grandes consecuencias no sólo a nivel económico sino también para 

nuestro entorno natural. Todas estas acciones humanas, principalmente la 

desmesurada depredación natural, son el resultado de la inconsciencia y la falta de 

empatía hacia los demás organismos con los que compartimos el planeta.  

Gilberto Esparza a través de su obra manifiesta que los seres humanos más allá de 

asumir esta desgracia como algo irreparable tenemos que encontrar y crear nuevas 

formas de vida que se relacionen empáticamente con el entorno.  

Actualmente el contexto que vivimos se sitúa entre el mundo hipertecnológico y una 

civilización que enfrenta los retos de la crisis ecosocial. Si bien las humanidades 

han tomado postura a lo largo de la historia respecto a sus diferentes problemáticas 

sociohistóricas, es en este contexto contemporáneo que el arte en general, 

Capítulo V 



 
51 

 

comienza a posicionarse con un mayor protagonismo al proponer modelos 

culturales alternativos. (Albeda, 2017)  

Al respecto, el Bioarte no sólo ha respondido a las novedades de esta época, ya 

sea para afirmarse o para negarse, en su sentido más crítico, sino para trasladar 

su sentido de expresión del espíritu de los tiempos que va de una mera descripción 

del mundo hacía propuestas factibles y viables con una cosmovisión para generar 

nuevos paradigmas ante los problemas ecológicos.   

Si bien la tecnología es un elemento crucial que favorece la realización de este tipo 

de obras o proyectos, también es un potencial que puede ser utilizado para 

beneficiar las transformaciones que el planeta y su vida requieren. Estas obras de 

Bioarte con tendencia biomedial pueden leerse como propuestas que alivian las 

inquietudes ecológicas, son obras que de manera sensible nos exaltan a entender 

el mundo.  
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Reflexiones finales 

En la obra está la sustancia del otro 

Friedrich Schleiermacher, 1813 

 

 Una de las preguntas más recurrentes que me hicieron a lo largo de esta 

investigación se relaciona directamente con el hecho de estar investigando 

algo que reproduce lo que al mismo tiempo está criticando. Es decir, cómo el 

Bioarte puede ser un agente que a través de la utilización de técnicas 

especializadas exclusivamente en el área biológica podía ser capaz de 

mostrar, paralelamente, una propuesta reflexiva acerca de esta utilización 

desde una perspectiva crítica. Cierto es, el Bioarte ha sido objeto de críticas 

a favor o en contra, para el segundo caso, algunos investigadores aluden al 

poder que ejerce el bioartista para manipular no sólo físicamente a un ser 

vivo, sino genéticamente. Quizás, este posicionamiento se base en principios 

deterministas o reduccionistas o quizás solo sea parte de un discurso 

animalista, sea cuál sea el objetivo de las investigaciones es respetable. 

Presentarse a favor o en contra de un fenómeno es tomar posicionamiento, 

pero esto se logra conociendo las mayores aristas posibles del objeto de 

estudio.  

 Si bien, el Bioarte puede ser el protagonista de una larga tradición 

hegemónica que ha tenido el ser humano sobre la naturaleza, este trabajo 

de investigación está cimentado en la lógica que el pensamiento complejo 

demanda: conocer nuestro entorno social, político, económico y por 

supuesto, artístico, permite no sólo reflexionar sobre el devenir sino actuar y 

proponer, es decir, materializar aquellas ideas que formaron un camino, uno 

de varios caminos. En el pensamiento complejo se habla justamente de ello, 

vivimos en un estado permanente en donde todas las perspectivas funcionan 

como redes, somos puntos de encuentro.  

 La taxonomía que articula el Dr. López del Rincón con base en categorías 

que diferentes autores han abordado posibilita entre otras cosas, la 

Capítulo VI 



 
53 

 

apreciación de un primer acercamiento conceptual que ayude a reconocer 

las diferentes vertientes que nacen de un gran concepto: el Bioarte. Esto en 

función de una integración de las nuevas propuestas de arte contemporáneo 

que surgen y que aún no sea han teorizado o conceptualizado. Se trata, como 

siempre, de un fenómeno que ocurre con mayor velocidad en el plano 

material y práctico que en el plano conceptual y teórico. Es decir, los 

fenómenos que vivimos conllevan un proceso sintáctico que es rebasado por 

un proceso más rápido y cambiante, el de las innovaciones tecnológicas.   

 También puede decirse que, el Bioarte se vislumbra como un movimiento 

artístico que permite desentramar las tensiones científico-artísticas que 

fluctúan en el mundo contemporáneo. Permite conocer las cajas negras de 

la biotecnología y cuestiona vicisitudes que serían incuestionables en sus 

respectivas disciplinas. La perspectiva científica se puede conocer y 

entender ya no solo como el resultado de una investigación realizada a partir 

de una necesidad acreditada, sino que a través del arte se aprecian y 

desarticulan los elementos que no son visibles pero que forman parte del 

proceso tal cual demanda el pensamiento complejo. 

 Así, el papel que juega el Bioarte como agente que no solo contempla, sino 

que explora rompe un papel legitimador que únicamente le ha otorgado a la 

tecnociencia. Es decir, el poder transgresor y reformulador del Bioarte no 

pretende desvalorar el trabajo científico sino por el contrario, contribuir al 

conocimiento científico como un fenómeno social que además de ser 

complejo es abierto. 

 Finalmente, la tendencia biomedial llega como la consumación entre arte y 

vida. Se presenta como una versión tecnófila en comparación con la 

biotemática que sugiere una perspectiva tecnófoba. No obstante, el 

incremento de la tendencia biomedial no se hubiera logrado sin la inclusión y 

crítica abierta de la biotecnología a comienzos de este siglo. Por lo tanto, 

podría decirse que ambas tendencias coexisten gracias al rechazo que 

efectúan entre ellas. No obstante, son parte de un mismo movimiento 

artístico, lo que permite hacer distinción y lograr una mayor comprensión 
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material, técnica, discursiva, tecnológica de la obra bioartística. Tal cuál se 

haría en un proceso de diseño, pero con la gran cualidad de que este tipo de 

obras, no parten de una demanda o necesidad de la sociedad, sino que son 

el resultado de una necesidad proyectual de un ser creativo, donde el 

resultado es, entre otras cosas, un impacto social.  

 Sin embargo, al ser parte de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, 

esta obra proporciona bases teóricas para las futuras líneas de investigación 

relacionadas sustancialmente al Biodiseño, Diseño Sostenible, Diseño 

Biomimético, Diseño Especulativo o a la exploración de nuevos materiales 

generados a partir de elementos orgánicos con fines prácticos y/o utilitarios. 

Todo ello en función de las aportaciones conceptuales y reflexivas del 

universo artístico llamado Bioarte.  
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Anexos 

Esquema 1.  

 Clasificación del Bioarte elaborada por Pier Luigi Capucci, según propuesta 

de George Gessert, Yasmin Discussion “Art & biology”, 2006. 
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