
Reflexiones sobre la MÁQUINA (¿?)      23-10-2012 

 

Intento por definir “máquina” 

Para poder aproximarse al texto es necesario comprender que es, o que se pretende que 

sea, una MÁQUINA (Machine). Esta definición resulta difícil, pero la definición básica, que 

se acerca a la idea general de máquina y en la que coinciden, hasta cierto grado, el 

diccionario de la RAE y el Oxford English Dictionary (OD) es: 

 

RAE:  “Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y 

transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado.” 

OD:  “an apparatus using mechanical power and having several parts, each with a 

definite function and together performing a particular task.” 

 

Sin embargo, al inicio del texto el autor enuncia una serie de aparatos y uno de ellos llama 

la atención por no cumplir con las características de la definición anteriormente citada. La 

camera obscura (cámara oscura) no esta compuesta, necesariamente, por varios 

elementos y tampoco usa ni transforma energía mecánica, o ninguna otra (Se podría 

profundizar en este aspecto en relación a la energía lumínica). Tanto el pantógrafo como 

el tren pueden clasificarse como máquinas partiendo de las definiciones anteriores. 

Por otro lado el OD dice que en su origen la palabra denotaba una “estructura”, y una 

segunda definición de la RAE habla de: “Agregado de diversas partes ordenadas entre sí y 

dirigidas a la formación de un todo.” Definición que se acerca mucho a la definición de 

APARATO (apparatus). 

 

RAE:  “Conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada.” 

“Prevención o reunión de personas o cosas preparadas para algún fin.” 

OD:  “the complex structure of a particular organization or system.” 

 



Dentro de esta definición más amplia puede caber la cámara oscura, así como casi 

cualquier otro objeto o sistema construido por el hombre. Así mismo se acerca a la 

propuesta de Broeckmann, citando a Burckhardt, de entender “machine” (aparato (¿?)) en 

un sentido más amplio al de su connotación técnica. Propone la siguiente definición 

aportada por Burckhardt: 

 

“…machines, (…) as cultural dispositions that articulate and disarticulate human agency, 

constructing relationships and cutting ties with multiple natures and multiple cultures.” 

 

Primer intento de traducción: 

Las máquinas son (temperamentos-disposiciones) culturales que articulan y desarticulan 

(labores-acciones) humanas, construyendo y cortando relaciones de múltiples naturalezas 

y múltiples culturas.” 

 

 

 

Traducción de Google Translator: 

“Máquinas como disposiciones culturales que articulan y desarticulan la acción humana, la 

construcción de relaciones y cortar los lazos con múltiples naturalezas y culturas 

múltiples.” 

 

 

 

Segundo intento de traducción: 

Maquinas: Estructuras culturales que articulan (organizan) las acciones humanas, 

construyendo relaciones y cortando lazos con (entre (¿?)) múltiples naturalezas y culturas. 

 



Esta definición (aún imprecisa) es fundamental para plantear las tres categorías 

transversales que se proponen como parte de una “estética maquínica”. Estas son: 

ejecución (execution), interpretación (o rendimiento (¿?))(performance) y proceso 

(process). Las tres categorías se pueden encontrar en cualquier obra de arte 

(contemporáneo (¿?)) pero cada obra en particular se ajustará mayor o menormente a 

una de ellas y permitirá así su categorización. Estas categorías se proponen a partir del 

concepto de máquina (machine) como estructura de la mencionada “estética maquínica”, 

pero resulta difícil no volver al primer concepto de “maquina” en su sentido técnico. Aún 

con estas dudas se puede entender como estas categorías atraviesan las obras de arte 

digital, también es plausible extenderlas a otras obras de arte “no-digitales”, y plantean un 

marco que abarca un espectro amplio de la producción artística. Esto, ya de por si, es un 

avance en relación a otras aproximaciones que separan al arte producido con tecnologías 

digitales del resto de la producción artística. Sera necesario, en todo caso, hacer un 

esfuerzo por definir ese marco y esas categorías… 

Una segunda definición de máquina aparece al final del texto: 

 

“…machine (…) as any kind of productive assemblages of forces, be they technical, 

biological, social, semiotic, or other.” 

 

Máquina: Estructura productiva de fuerzas, sean éstas técnicas, biológicas, sociales, 

semióticas, o cualquier otra. 

 

De la máquina como concepto de estructura a la estructura de la música 

Un aspecto interesante de este planteamiento, y del que no se habla en el texto, es su 

semejanza con la forma en que funciona la música. En la música aparecen las tres 

categorías propuestas y la experiencia estética no esta vinculada a lo visual (imagen) que 

es precisamente el factor que se presenta como conflictivo en el texto. La música requiere 

de una serie de instrucciones (partituras-código) que deben ser ejecutadas. La ejecución 

de éstas es la primera etapa de la construcción de sentido y solo puede ser disfrutada de 

forma conceptual (o abstracta) ya que para apreciarla se debe conocer el conjunto de 

instrucciones y las condiciones en las que deben ser seguidas. En segunda instancia esta la 

interpretación de la música, que es donde ésta se hace perceptible, su disfrute está 

directamente ligado al plano sensorial, y así mismo a las especificidades dadas por el 



intérprete. Por último está el proceso mismo de la creación, en donde solo quien(es) lleva 

a cabo el proceso puede tener una experiencia estética ya que ésta se da en el evento 

mismo de la producción del sonido.  

Aunque la gran mayoría de las experiencias estéticas en la música están determinadas por 

la interpretación de ella, ya que es casi siempre cuando oímos la música que la 

disfrutamos, ejemplos como las obras de J. Cage desplazan la experiencia estética del 

plano de la interpretación hacia el de la ejecución. En 4’33’’ es indispensable ser consiente 

de los parámetros y las reglas de la pieza para disfrutarla ya que la interpretación depende 

de este conocimiento y el resultado no es perceptualmente “disfrutable”, aunque alguien 

pueda tener otra opinión en este sentido, la experiencia estética es conceptual. Por otro 

lado en una pieza musical escuchada de una fuente pregrabada (un disco o la radio) el 

proceso no puede ser experimentado por nadie, y por lo tanto carece de una experiencia 

estética en la categoría procesual.  

Creo que esta analogía de la máquina (como marco estético del arte) y su semejanza con 

la música resulta pertinente ya que ha sido precisamente la música la punta de lanza en 

cuanto a la producción (creación) a partir de tecnologías digitales y ha tenido batallas y 

debates que el arte aun no ha profundizado. Las características formales del sonido son 

diferentes a las de la imagen, por un lado las tres dimensiones del espacio no existen, o 

por lo menos no son tan claras, y por otro lado el tiempo siempre ha sido parte 

fundamental de su estructura.  El sonido no persiste, como puede persistir la imagen, y 

por lo tanto debe ser traducido a otro medio (persistente) para luego ser recreado de 

nuevo.  

Estos dos aspectos, la no persistencia de la obra y la necesidad de la traducción, son 

fundamentales en la conceptualización y formalización de la música, y esto no era así para 

el arte en sus categorías clásicas (pintura, dibujo, escultura, etc.). Sin embargo en el siglo 

XX estos aspectos empiezan a ser importantes para algunas de las nuevas formas de 

creación en el arte. El cine, por ejemplo, es en esencia visual, pero a diferencia de otras 

formas de artes visuales (pintura, escultura, fotografía, etc.) solo puede hacerse 

perceptible en el tiempo. El uso de tecnologías digitales en el arte introduce la necesidad 

de una traducción y la necesidad de una dimensión temporal en toda obra. Incluso en 

obras que anteriormente carecían estas necesidades. Por ejemplo en una fotografía o un 

dibujo producidos con medios digitales es totalmente indispensable hacer una traducción 

de su forma binaria (como está almacenada) a una forma visual, un arreglo de pixeles en 

una pantalla. También es necesario que esta traducción sea hecha de forma constante, 

pues cuando deja de hacerse la traducción la forma perceptible de la obra deja de existir. 

Por lo tanto esta obra hipotética, que realizada con medios tradicionales era persistente 



en el tiempo,  cuando es realizada con “materiales” digitales necesita de la dimensión 

temporal para hacerse perceptible aunque este tiempo sea imperceptible para el 

observador por la ausencia de cambio en ese espacio de tiempo. 

Estas dos características están implícitas en el texto y son importantes en las tres 

categorías estéticas propuestas. La ejecución y la interpretación son lectura y traducción 

de una información y el proceso implica un espacio temporal en el que suceden esos 

ejercicios de traducción.  

 

Esquema de las categorías de la estética maquínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Execution 

Interpretación 

Performance 

Proceso 

Process 

En relación a la ejecución 

de una serie de 

instrucciones (código) o de 

un programa (software). 

Para tener una experiencia 

estética es necesario 

ejecutar (y conocer (¿?)), 

cada vez, una serie de 

pasos determinados. 

La experiencia estética 

esta ligada a cómo se 

interpreta el programa, y 

por lo tanto está 

determinada por la 

particularidad de quien lo 

interpreta. La 

interpretación hace 

perceptible al programa. 

El proceso implica que no 

existe un final 

determinado, por tanto la 

experiencia estética está 

en la experiencia y 

relaciones del proceso 

mismo. 

La experiencia estética es 

abstracta. 

La experiencia estética es 

perceptual. 

La experiencia estética es 

vivencial. 



Nuevo intento de definición de la máquina 

Máquina: Estructura productiva en la que múltiples fuerzas culturales (tecnología, 

sociedad, economía, ciencia, etc.) actúan para transformar (el sentido de) el mundo.  

 


