




INVENCIÓN
F A N T A S Í A  e

INSTRUMENTALIZACIÓN
EN LA NUEVA ESPAÑA 

ciudad de conventos, ciudad de mujeres, ciudad de brujas y curanderos, 
ciudad sodomita, ciudad africana, todas se superponen 

y muchas veces se traslapan...  1
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M A C H I N A
M E D I V M

A P P A R A T V S

Como parte de la zona que comprende lo que hoy llamamos Centro Histórico de 
la ciudad de México, de cara a la Alameda Central, se sitúa el Antiguo Convento de 
San Diego cuya edi�cación inició en 1591. La historia del conjunto conventual fue 
partícipe de la puesta en acto de la maquinaria barroca, a la cual se sobreponen, una 
a una, capas simbólicas de acontecimientos y sucesos diversos. En la entrada al 
atrio, se descubre una pequeña placa que inscribe lo siguiente: "Frente a este lugar 
estuvo el quemadero de la Inquisición de 1596  a 1771". En su estado actual –a más 
de cuatro siglos desde el inicio de su construcción– el ex-convento es uno de 
múltiples lugares remanente que se sostienen frente al complejo tejido de in�exiones 
en la traza urbana contemporánea; así mismo, es testigo simbólico de ‘operaciones 
culturales’ que se llevan a cabo a pesar de los programas políticos inestables y 
altamente variables cuyo sustento sería comprensible tan solo a partir del uso de la 
�gura de la etopeya. 
No obstante, en esta ciudad sonido, ciudad táctil, ciudad ambulante y accidentada, 
el ex-convento funciona hoy como un laboratorio (LAA) para las efectuaciones  del 
arte, la ciencia y la tecnología. Un lugar mediado por las prácticas artísticas cuyos 
ejes conceptuales y formales dialogan directamente con la investigación cientí�ca y 
los sistemas tecnológicos. Teniendo esto en mente, se torna visible hoy en día la 
paradoja central que rodea el Antiguo Convento: la dilatación máxima de las 
fuerzas contenidas en los dos puntos de erosión que hace evidentes la historia del 
espacio y la arqueología de su propia utilidad, inquisición y laboratorio. Las 
tecnologías de control y deseo latentes durante los siglos XVI y XVII se vuelcan al 
presente a partir de la acción de inquirir, así como de la actitud de experimentar. 
Teniendo el arco como arma conceptual y la categoría de tiempo profundo  bajo la 
mano, podríamos entonces hablar de ¿caja de resonancia? o bien, dispositivo 
acústico de momentos claves en los siglos de la colonia, en donde arrebatar los 
recursos de la naturaleza, delimitar el conocimiento e instrumentalizar la vida 
fueron parte del sistema de administración colonial, pero también del sistema poético 
cortesano, la ecología indígena y la magia popular con los que se nutría para generar 
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nuevos modos culturales. La tecnología colonial se entreteje con el exceso de la 
inspección, la materia funcional, las �nalidades teológicas y los accidentes ecológicos. 
¿Quienes fueron los individuos? ¿Existió una cultura de la experimentación que 
–aunque hubiese permanecido oculta– tuviese hoy posibilidades de aportar algo 
más allá que lo argumentado desde el dominio colonial? 
Solo a partir de las re�exiones descritas en líneas pasadas, el proyecto Machina-
Medium-Apparatus cobra sentido como forma de establecer un horizonte de 
discurso. Este último estará sin duda tensionado por acciones como la práctica y la 
producción artística contemporánea, la investigación y por último, la producción 
de pensamiento. 
El coloquio por el cual estamos reunidos, tiene lugar durante los últimos días de la 
muestra, y en él se pretende poner a discusión las particularidades de las condicio-
nes cientí�cas y tecnológicas de los siglos XVI y XVII en Nueva España. Lo que 
vincula el coloquio con la exposición es una acción del pensar que la atraviesa y la 
tensiona como lo hace el propio lugar de exhibición, con su arquitectura conven-
tual y la carga simbólica contenida en la magnitud de sus espacios. El objetivo se 
resiste a la ingenua comparación, mas sin embargo se abre a la pregunta de la 
actualidad, en cuya capacidad de indagación, poco a poco se van delineando los 
niveles de resonancia de temáticas latentes desde la "modernidad cientí�ca" en 
México. Entre los últimos podemos mencionar: la inmanencia o �nalidad 
metafísica, los materiales compuestos, la labor cientí�co-geográ�ca, la necesidad 
por el control ecológico, la historia natural, la cuenta del tiempo, la magia hermé-
tica, la observación de los astros.
Si bien es de saber común que nada signi�ca lo mismo en épocas diversas, las palabras 
esconden detrás suyo un saber que no siempre es unívoco y ordenado, tal vez una 
huella de la cultura alquímica del secreto. Podríamos incluso añadir que una época 
puede manifestarse y revelarse –en dos sentidos, como revelación y como rebeldía– 
en el ámbito de las palabras y la manera en que una es colocada al lado de otra: su 
interrelación crítica. Entonces, ese preciso estar al lado de, pone en mani�esto 
cuestiones que no se encuentran ‘aparentemente’ escritas, pero adquieren visibili-
dad en tanto se cobra conciencia de su ordenamiento y se discurre el por qué de 
dicha ‘juntura’.
Finalmente, en ese juego de resonancias y tensiones históricas, el proyecto intenta 
poner en marcha una re�exión crítico-histórica sobre los términos MACHINA-
MEDIUM-APPARATUS (este último también en su sentido de dispositivo ). La 
polisemia actual en torno al signi�cado, la utilidad y la poética de los mismos, es
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sumamente inquietante; no estaría fuera de lugar solicitar de nuevo, aquello que 
pidieron dos grandes �lósofos ante las 'variabilidades in�nitas', un poco de orden 
para protegernos del caos.

Karla Jasso

1 Gruzinski, Serge. La ciudad de México, una historia. México FCE, 2004. 

2 La placa es testimonio de un hecho histórico concreto: frente al ex-convento de San Diego 
comenzó el quemadero de la Inquisición en 1596; 'coincidencia' sugestiva, es el año del 
nacimiento de Descartes y también, el año en que se publicó el Mysterium Cosmographicum de 
Kepler. Resulta casi imposible no detener la mirada en dichas coincidencias, puesto que 
durante el coloquio se discutirán modelos de tecnología imperial y tecnología mesoamericana, 
así como las antinomias inherentes a la época de 'los descubrimientos' y también de los 
'primeros intercambios' entre dos universos totalmente diversos. En ellos coexistía antigüedad 
y novedad, la ratio escolástico-aristotélica, la emergente visión cientí�ca que acontecía en 
Europa, así como la negación del saber y la forma de vida indígena. 
  
3 Extendemos aquí el concepto a partir de la re�exión de la Dra. Ana María Martínez de la 
Escalera, "Habrá que recordar que los efectos no son resultado de una causa, a ello le llamare-
mos producción, sino más bien efectuaciones, puestas en marcha de algo...". 
Escucharemos sobre ello en su ponencia: Máquinas, aparatos, movimientos tecnárquicos.

4 Machina-Medium-Apparatus fue concebido a partir de re�exiones e investigaciones propias 
a la Arqueología de los Medios, una rama de investigación incipiente y activa, en donde la 
categoría del tiempo profundo de la geología moderna juega un papel esencial. Con el ánimo de 
transformar la 'ortodoxia evolutiva' que domina el estudio de los medios, abandona la 
centralización en la 'materialidad' de la tecnología. Si bien el tiempo profundo solo es compren-
sible como metáfora en la historia de las civilizaciones, busca dislocar el pensamiento lineal en 
relación al estudio de la tecnología como mero progreso, para enfocarnos en la diversidad 
cualitativa que emerge en una situación dada; en los individuos en quienes prevalece la cultura 
de la experimentación. Así, la investigación se centra en la cultura de la experimentación, que 
puede desviar el peso de la genealogía, con el �n de develar variaciones y posibilidades 
múltiples que en muchos casos permanecieron silenciadas. "Possibly, one will discover 
fractures or turning points in historical master plans that provide useful ideas for navigating 
the labyrinth of what is currently �rmly established". 
Zielinski, S. Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical 
Means. MIT Press, 2006.  

5 Es difícil no mencionar el ensayo de Giorgio Agamben, What is an Apparatus? en donde 
analiza la fuerza y la importancia del concepto dispositivo. Justo en las primeras líneas, y sin 
dejar de guardar 'su secreto', Agamben menciona lo siguiente: "As a philosopher for whom I 
have the greatest respect one said, terminology is the poetic moment of thought." No solo está 
en juego la tradición interpretativa, sino y sobre todo, sostiene que las elecciones de los 
conceptos nunca serán neutras. 
Agamben, G. What Is an Apparatus?  And Other Essays. Stanford University Press, 2009.     
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19 enero 2012

JUEVES

 

10:00 hrs.
Presentaciones

Ponencias Magistrales

10:45 hrs.
Marie-Cècile Benassy-Berling, Paris III-Sorbonne Nouvelle
Frustraciones y triunfos en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz.
11:30 a 11:45 hrs. comentarios

12:00 hrs.
José Luis Barrios Lara, Universidad Iberoamericana
Naturaleza, magia y afecto: una variación histórica sobre la melancolía.
12:45 a 13:00 comentarios

Comida

Mesa 1: Filosofía / Aparatos / Dispositivos Discursivos

16:00 hrs.
Ana María Martínez de la Escalera, Universidad Autónoma de México
Máquinas, aparatos, movimientos tecnárquicos.
16:30 a 16:45 comentarios

16:45 hrs.
Orlando Bentancor, Barnard College
¿Por qué articular la �losofía con el estudio de la tecnología colonial?
17:15 a 17:30 comentarios

19:00 hrs.
VISITA A LA EXPOSICIÓN, 
Laboratorio Arte Alameda, Centro Histórico



20 enero 2012

VIERNES

Mesa 2: Máquina / Deseo / Imaginario

10:00 hrs.
Karla Jasso, Laboratorio Arte Alameda
Tiempo profundo y re�exiones espiraladas en torno a la invención y 
el imaginario: Phono-arqueologia 
10:30 a 10:45 comentarios

10:45 hrs.
Anna More, University of California, Los Angeles
Mecánica y pasión en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz.
11:15-11:30 comentarios

Descanso 20 minutos

 
Mesa 3:  Estructuras Efímeras / Antigüedad en movimiento

12:00 hrs.
Alessandra Russo, Columbia University
Machinamenta ad excitantam antiquitatis memoriam
Objetos themistetanos y deseo de antigüedad en movimiento (siglos XVI-XVII)
12:30-12:45 comentarios

12:45 hrs.
Luis Javier Cuesta Hernández, Universidad Iberoamericana
El túmulo funerario novohispano del siglo XVII. La máquina 
simbólica por excelencia
13:15-13:30 comentarios

Comida
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Mesa 4: Instrumentalización / Cálculo / Crédito

16:00 hrs.
Nicolás Wey-Gómez, California Institute of Technology (CalTech)
La gran máquina del mundo:
Cosmología e imperio en la empresa colombina de las Indias.
16:30-16:45 comentarios

16:45 hrs.
Marcelo Aranda, Stanford University
Regalos, legados e “Instruments of Credit”: la Cultura de instrumentos
matemáticos a �nales del siglo XVII en Madrid y Ciudad de México.
17:15-15:30 comentarios
 
17:30 hrs.
Ivonne del Valle, University of California, Berkeley
Pantitlan: Tecnología y saber en torno al agua de la ciudad de México en el 
siglo XVIII
18:00-18:15 comentarios

18:15
COMENTARIOS FINALES
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MACHINA   MEDIVM   APPARATVS

PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Marcela Armas, Máquina Stella
Un sistema en equilibrio dinámico que opera en sí mismo a partir de 
una relación de tensión constante entre las partes que lo conforman. 
Es un ordenamiento lógico tanto en su estructura como en su 
programación, cuya disposición energética implica un despren-
dimiento continuo de calor: un tránsito del orden a la entropía.  El 
sistema se alimenta de energía eléctrica, formando una especie de 
canal de desbordamiento de la misma. Los módulos están interco-
nectados entre sí como órganos, ejecutando un movimiento de repar-
tición continua de la energía disponible a través de las venas que 
alimentan la ciudad. Esta máquina se ha ido conformando en sintonía 
con un pensamiento sobre el movimiento de la energía en el cosmos. 
El proceso de construcción de la obra entraña una profunda empatía 
relacionada con mi concepción de la máquina. Fuga; música de la 
tensión. Glándula lagrimal. El calor como ruido silente. El 
movimiento como hálito que �uye, con un intrínseco sentido solar y 
terrestre. 

Gilberto Esparza, Plantas Nómadas
La planta nómada es en sí, un ecosistema contenido en un robot 
biotecnológico conformado por plantas y microorganismos viviendo 
simbióticamente en el cuerpo de una máquina. Este organismo vive 
cerca de los ríos que están siendo contaminados por los desechos de la
urbe, se desplaza para encontrar el agua residual y la procesa para poder 
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transformar nutrientes en energía, cumpliendo así sus ciclos vitales. 
Para la exposición Machina-Medium-Apparatus, las plantas nómadas 
se presentan bajo dos con�guraciones. La primera, como un 
despliegue de corte cientí�co que bajo la forma de laboratorio y sus 
instrumentos, se observa el proceso por el cual el robot biotec-
nológico trabaja a partir de celdas de combustible microbianas. El 
segunda instancia, durante un mes del tiempo de la exposición, la 
planta nómada se traslada al Río Lerma, en donde se continuarán las 
investigaciones sobre aguas residuales.

Fabiola Torres-Alzaga, El problema de lo real
Un laberinto de espejos, cabinas a escala humana que reproducen 
in�nitamente los re�ejos y las imágenes. La experiencia de su recor-
rido y el andar a través de sus pasajes, parece perdernos en un lugar 
que no es lugar. Las imágenes in�nitas que se generan, continuan su 
camino en su propio re�ejo, para ocupar múltiples espacios diferentes 
en una sola temporalidad. Al �nal o el principio –esa delicada 
cualidad de los laberintos– encontramos algunos elementos de la 
magia de salón, muebles que despliegan ejercicios de trompe d’oeil. 
La magia como ciencia o la ciencia de la magia. El sentido de la pieza 
se articula al tiempo en que nos confronta con aquello que Lucrecio 
explicaba como ese “...misterioso desdoblamiento y la aparición de 
una imagen simétrica mediante emanaciones físicas. El mundo entero 
está lleno de simulacros invisibles que se desprenden de la super�cie 
del objeto, girando al azar en la atmósfera, y adquieren apariencia 
cuando golpean en una pantalla re�ejante.”

Santiago Itzcóatl, Sismo_lógico
Sistema sonoro y lumínico de instrumentación autónoma que 
interpreta eventos sísmicos registrados y publicados en la web por una 
red de institutos internacionales dedicados a la investigación en diver-
sas ramas de la Sismología. Físicamente, el sistema está contenido en 
una esfera articulada por medio de un conjunto de módulos que se 
encuentran distribuidos sobre una retícula exagonal que compone la
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super�cie de la geodésica, diseñada para contener doscientas sesenta 
cajas de luz. Como objeto, la esfera propone una representación del 
planeta basada en una estructura de datos espaciales denominada 
"Sistema Discreto de Red Global o DSGS", el cual resuelve la interpo-
lación de datos desde coordenadas geográ�cas hacia una matriz de 
polígonos geodésicos, gracias a la ayuda de una librería de procesa-
miento de datos utilizada para monitorear información satelital. Cada 
módulo en la super�cie, se vincula a un territorio especí�co, respon-
diendo a eventos de propagación de ondas sísmicas.

Ale de la Puente, Tiempo In_móvil
Un dispositivo conformado por 12 proyectores de 8mm y pantallas, se 
encuentran dispuestos de manera circular. Una sola cinta o material 
fílmico, recorre cada uno de los proyectores en un movimiento 
continuo y sin �n, rompiendo el funcionamiento tradicional del 
'carrete' cinematográ�co. La imagen que es proyectada en cada una de 
las pantallas es el resultado de una doble operación: el movimiento 
del sol fue registrado de manera digital, es decir, una captura de datos 
que permite en la edición del material, editar el tiempo para después 
ser grabado en material análogo. La poética de esta doble conversión 
permite rescatar lo que el material fílmico es, captura de instantes. 
La imagen presenta un sol �jo en el centro y un horizonte que se eleva 
y desciende. Según el movimiento del espectador se experimenta un 
tiempo relativo al espacio, siendo posible acelerar, frenar, adelantar, 
retroceder, incluso pausar el tiempo en la imagen. Una metáfora a la 
relatividad del tiempo. Se puede transitar por dentro y por fuera de la 
super�cie circular.

Rafael Lozano-Hemmer, Nave Solar
Nave Solar es una instalación interactiva diseñada para el ex-convento 
de San Diego. A manera de una esfera de seis metros de diámetro 
colgada de la cúpula hacia el interior de la iglesia –develando la mitad 
de su tamaño a la Nave de la misma– la pieza consiste en una 
simulación en tiempo real de la actividad que acontece en la corona 
solar. Las imágenes proyectadas en la esfera son realizadas por 
ecuaciones matemáticas que generan turbulencias, llamaradas,
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eyecciones y manchas solares. De este falso sol cae una cuerda hasta el 
nivel del piso de la Nave. Los visitantes puedan 'balancearse' sosteni-
dos de la cuerda, generando un movimiento pendular que nos remite 
a referencias como el botafumeiro cristiano o el péndulo de Foucault 
que demuestra la rotación de la tierra.  Así, cuando la persona se 
encuentra en 'oscilación' su sombra se re�eja en la pared frontal y 
generando un extraño efecto de humo, como si la persona misma 
estuviera en llamas. Nave Solar está diseñada para evocar el mito de 
Icaro, los juegos de Luis M. Pelayo y las oscilaciones acopladas que 
Huygens descubrió en relojes pendulares en 1665. 




