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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de titulación se cita las investigaciones de dos pioneros en el 

campo del psicoanálisis, Sigmund Freud y Jaques Lacan. Estudios que ayudarán a definir 

el concepto de trauma, el cual será aplicado al análisis del efecto del Ready Made 

propuesto por Marcel Duchamp, considerando la influencia que tiene el desarrollo de los 

nuevos medios en la sociedad contemporánea.  

 

En el primer capítulo se cita un breve resumen de las investigaciones de Freud y 

Lacan, con respecto a las definiciones de trauma lo cual permitirá analizar el efecto del 

Ready Made. Posteriormente se plantea una corta descripción en torno al nuevo cambio 

de paradigma que surgió a raíz del desarrollo excesivo de nuevos medios tecnológicos y 

comprender cómo influyen los efectos de este cambio en el trauma. 

 

En el segundo capítulo se profundiza en la teorización del psicoanálisis de Freud y 

Lacan, a la vez, se revisa la conceptualización del trauma, y las posibles causas y 

consecuencias de los sujetos que la padecen. También se expone los diferentes 

movimientos artísticos que fueron influenciados por las teorías de los dos psicoanalistas 

mencionados.  

 

El tercer capítulo da inicio al análisis del efecto del Ready Made, junto al caso de R. 

Mutt, y se compara con los efectos que provoca el trauma. En esta investigación se 

denominó a este efecto como el “gran trauma en el campo del arte” debido a los cambios 

surgidos en los parámetros estéticos del arte. Se esboza también la biografía de Marcel 

Duchamp y las razones por las cuales este autor creó el concepto que lo representa.  

 

En el cuarto capítulo se desarrolla el cambio de paradigma en la época 

contemporánea bajo las teorías sobre los medios de comunicación propuestas por 

Marshall McLuhan. A su vez se expone los casos estudiados por McLuhan, en torno al 

impacto de los medios de comunicación en el desarrollo de las sociedades. 
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El quinto capítulo, desarrolla el aspecto contextual de la obra artística, tomando 

como base a las teorías psicoanalíticas del trauma y sin dejar de considerar el surgimiento 

de los nuevos medios, a través de la utilización de un medio que sigue en desarrollo, en 

el campo del arte. Se pretende que este proyecto sea el inicio de nuevas investigaciones 

de artistas considerando que estos nuevos medios son los precursores del cambio 

paradigmático.  

 

Para finalizar, en el sexto capítulo se muestra las conclusiones y las recomendaciones 

de la investigación para futuras investigaciones.      
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

La presente investigación tiene el propósito de abordar el concepto de trauma a través 

del estudio de obras de arte. Así, es preciso definir y poner en contexto el significado de 

“trauma’’. De manera general, el trauma tiene un evento de gran impacto que irrumpe en 

la psiquis del sujeto involucrado, en su realidad y en su subjetividad.  

 

Según Lacan, la destrucción de ciertos símbolos establecidos en la psiquis, que 

perturban la realidad simbólica del sujeto, refiriéndose a la perturbación o a la excitación 

de los sentidos a través de un hecho real. En sus escritos Lacan afirma que, con esta 

perturbación de la subjetividad, el sujeto cambia su percepción de la misma porque no 

puede concebir símbolos y conceptos en contraposición con aquel individuo que no se ha 

visto afectado. La perturbación de la subjetividad es la que afecta a los tres niveles que 

Lacan propone: lo real, que no es posible enunciarlo a través de la palabra; lo imaginario, 

que es la concepción del yo como individuo; y lo simbólico, que se relaciona con las leyes 

dichas y no dichas y que nos permiten relacionarnos. 

  

Esta concepción de trauma es la herramienta teórica empleada para analizar ciertas 

prácticas de arte paradigmáticas. Se empezará con el Ready Made, del cual Marcel 

Duchamp es el precursor, esta práctica artística se aleja del arte retiniano aquel que 

Duchamp relaciona con las bellas artes, y promueve el arte que privilegia el intelecto. En 

este punto, se halla una analogía entre las teorías de Lacan y el cambio de paradigma que 

supuso el Ready Made para la historia del arte, pues se considera que, en este caso, los 

presupuestos establecidos hasta el momento en relación al arte fueron cuestionados y 

modificaron de manera definitiva en el acto de la creación artística. Así, el Ready Made 

irrumpió en el arte a tal punto que no permitió, en su tiempo, ser asimilado por el discurso 

dominante, algo equiparable al trauma lacaniano.
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De la misma manera con el actual cambio de paradigma que deja el desarrollo masivo 

de nuevos medios, surge la interrogante: ¿cómo se presenta el concepto de trauma, en este 

nuevo contexto de desarrollo tecnológico?  

 

Uno de los efectos del desarrollo masivo de nuevos dispositivos es colocar al sujeto 

en un espacio digital en donde su capacidad psíquica supera a su capacidad física en 

ciertos aspectos, porque lo convierte en un ente incorpóreo sin identidad, el cual a su vez 

alimenta este espacio digital con su propia información. Esta masiva interacción entre 

información y usuarios no se había visto en la historia de la humanidad, es decir, que 

ahora el sujeto no solo es capaz de recibir información, sino que también sustenta a este 

espacio digital. Sin embargo, este desarrollo causa una dependencia por parte de los 

usuarios, colocándolos en un estado de zombificación, debido al uso excesivo de medios 

tecnológicos.  

1.2 Preguntas directrices  

• ¿Puede la noción de trauma definida por Freud y Lacan ser equivalente al 

advenimiento de lo nuevo en el arte? 

• ¿Cómo el Ready Made a través del tiempo provocó que en el espacio del arte se 

buscaran nuevos campos de exploración, en este caso la interdisciplinariedad entre 

arte y nuevos medios? 

• ¿Cómo se presenta el concepto de “trauma” en el nuevo cambio de paradigma de 

los nuevos medios?  

1.3 Objetivos 

 Objetivo general 

• Analizar el concepto de trauma en el efecto Ready Made y en el cambio de 

paradigma de los nuevos medios.   
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 Objetivos específicos 

1. Investigar las diferentes definiciones del trauma con respecto a los textos de 

Sigmund Freud y Jacques Lacan   

2. Aplicar estas teorías en el análisis del efecto Ready Made en el espacio del 

arte.   

3. Utilizar la teoría sobre el “trauma” en el cambio de paradigma de los nuevos 

medios y desarrollar un proyecto artístico. 

1.4 Justificación 

Las primeras investigaciones del psicoanálisis, desarrolladas por Freud, 

representaron en su época un nuevo camino de investigación, no solo para el campo de la 

medicina. Estas investigaciones influirían en el desarrollo de movimientos artísticos 

provocando el progreso de la conceptualización de las capacidades psíquicas, de los 

sujetos. Temas como los sueños, el subconsciente y el trauma, se vuelven parte de los 

postulados de dichos movimientos artísticos. Esto se da hasta la llegada del fenómeno del 

Ready Made efecto que lleva al extremo la descontextualización de los objetos cotidianos, 

provocando una ruptura dentro del canon estético y también es el precursor de nuevas 

propuestas artísticas del siglo XX.  

 

Así, se considera en el presente texto al fenómeno del Ready Made como un hecho 

traumático en el campo del arte. Posteriormente, el cambio de paradigma, a partir del 

desarrollo masivo de nuevos medios provoca en la sociedad un fenómeno nunca antes 

visto, pues el usuario se convierte en receptor y productor de información masiva, la cual 

llega a millones de usuarios. Por lo tanto, ¿qué efectos genera este desarrollo en quienes 

lo usan?           
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1.5 Metodología    

Para el cumplimiento de los objetivos que plantea esta investigación se ha empleado 

una metodología cualitativa, basada en la revisión bibliográfica de diferentes repositorios 

científicos (libros, publicaciones en revistas, catálogos, repositorios digitales, etc.). Por 

lo cual se busca información sobre los principios del psicoanálisis que investigan las 

diferentes definiciones de trauma y sus posibles consecuencias, dentro de la capacidad 

psíquica de cada individuo, siendo así, citaremos el trabajo de Freud y Lacan precursores 

de investigaciones en este campo. 

 

 La siguiente etapa de la investigación es comparar las diferentes definiciones de 

trauma con el efecto que causó la aparición del Ready Made. Posteriormente aplicaremos 

las mismas definiciones en el cambio de paradigma de nuestro contexto, para esta parte 

de la investigación, se tomará en cuenta los estudios de Marshall McLuhan, autor que 

enfoca su investigación en el desarrollo de diferentes medios, teorizando sobre los 

verdaderos efectos de los nuevos medios de nuestra actualidad. Finalmente se 

seleccionará una obra del periodo del romanticismo y se la desplazará a la realidad 

aumentada como un ejercicio de experimentación, que explora las posibilidades que 

ofrecen estos nuevos medios.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se interroga acerca de la relación entre el concepto de 

trauma y el arte. En un primer momento se definirá el concepto de trauma para luego 

teorizar sobre su aplicación en el campo del arte, evidenciado en un proyecto artístico. 

2.1 Trauma  

Las definiciones de trauma según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

son: 

 

1. Choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente.  

2. Emoción, impresión negativa, fuerte y duradera.  

3. Lesión duradera producida por un agente mecánico, generalmente externo. 

(Diccionario de la Lengua Española, 2014) 

Otra definición es la del psicoanálisis, que dice que un trauma es un evento que 

amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo, poniendo en riesgo su 

estructura mental o su vida emocional. Para profundizar en el concepto de trauma, se 

citarán los textos de Sigmund Freud y Jacques Lacan.  

2.2 Definición del trauma según Sigmund Freud  

Para entender como Freud define el trauma y la dirección que da al psicoanálisis, se 

debe analizar sus estudios realizados sobre las enfermedades mentales. Freud, al 

desarrollar su investigación sobre los trastornos demuestra un interés por el inconsciente 

y cómo este influye en el comportamiento del sujeto. Sus investigaciones también lo 

llevaron a estructurar la actividad psíquica en tres niveles, “El ELLO, El YO y El 

SUPERYO”.   
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Uno de los aspectos más importantes de las investigaciones de Freud, es el análisis 

de los sueños, proceso en el que descubrió que a través de estos se puede ingresar al 

inconsciente de un sujeto. Este autor además desarrolla una hipótesis que dice que los 

sueños son manifestaciones del inconsciente, y estas solo pueden ser expresadas en el 

espacio onírico1. Otra aseveración que hace Freud, es que los deseos reprimidos se 

relacionan con el inconsciente, con las diferentes neurosis traumáticas que aquejan al 

sujeto.    

 

Freud indaga en el inconsciente, el pensamiento y sus enfermedades, logrando de tal 

forma concebir una definición del trauma, expuesta en su teorización sobre la histeria. 

También se refiere a que cuando un acontecimiento reciente, que no tiene que ser 

necesariamente sexual, repercute en un evento pasado se liga a un deseo sexual reprimido, 

y el potencial traumático se revela. En esta relación se hace la primera asociación del 

trauma con los lineamientos de la sexualidad, afirmando que de esta manera este concepto 

tiene dos puntos: “El trauma es siempre un trauma sexual; y el segundo punto: el trauma 

se constituye en la temporalidad del après-coup (posteriormente)”. (Carvalho & Ribeiro, 

2015, pág. 3). 

 

Freud se refiere al rediseño de la psique basándose en los acontecimientos del pasado 

que reciben su significado y son aclarados después de un tiempo, así crea una relación 

estrecha entre el hecho traumático y el deseo sexual. El autor descubre que muchos de los 

traumas y enfermedades de sus pacientes están relacionadas con el síndrome de Edipo 

que básicamente es el deseo sexual que se siente hacia el padre o la madre. En estas 

primeras investigaciones Freud afirma que el hecho traumático estimula un deseo sexual 

reprimido. 

 

Tras sus publicaciones Freud abandona su primera teoría y publica dos textos “Mas 

allá del principio del placer” y “El malestar en la Cultura”, en los que explica la relación 

que existe entre un hecho externo y una neurosis.  

 

 

 

                                                 
 
1 adj. Perteneciente o relativo a los sueños. (Diccionario de la lengua española, 2014) 
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   En estos textos, Freud afirma que las represiones y restricciones que sufre el 

inconsciente son dictadas por la sociedad en el que se desarrolla el sujeto. Y además 

manifiesta una nueva definición sobre el trauma guiado en su estudio de las neurosis 

traumáticas. Freud dice que el trauma no siempre está ligado al ámbito sexual, y es aquí 

cuando deja de lado su primera teoría de trasferencia hacia un deseo sexual y pasa al 

trauma que surge desde un hecho real. La principal diferencia entre estas dos teorías 

radica en la forma en la que se manifiestan, en su primera definición, el trauma se traslada 

a un deseo sexual hacia una figura paterna que tarda un tiempo en aparecer, mientras que 

el trauma causado por un hecho real se manifiesta de forma inmediata sin ninguna carga 

sexual. 

 

En esta segunda teoría, el autor ejemplifica a la guerra como el paradigma esencial 

para su postulado. Esto hace que la hipótesis dicte que el trauma se sitúa en el momento 

mismo de la experiencia y no posterior a ella, definiendo a estos como momentos 

terribles, accidentes graves, vividos por el sujeto sin ninguna carga sexual. Como 

mencionan en su publicación M. T. de Melo Carvalho y P. C. de Carvalho Ribeiro, de la 

revista ALTER: ´´la etiología sexual de las neurosis y la teoría de la libido no podrían, 

por lo tanto, aplicarse en estos casos´´ (Carvalho & Ribeiro, 2015, pág. 5) 

 

Posteriormente, Freud hace una diferenciación entre la neurosis traumática y la 

neurosis de trasferencia. Por un lado, la neurosis traumática es aquella que se revela en el 

mismo momento en que este acto se desarrolla, como es el caso de una acción violenta. 

Y por otro lado este proceso no ocurre con la neurosis de trasferencia, en donde el trauma 

tarda un tiempo en desarrollarse y se liga con un evento de trauma sexual del pasado. 

Freud, después de hacer esta diferenciación entre las dos teorías de la neurosis, explica 

que igualmente en la teoría del trauma de trasferencia se refleja una relación entre el 

trauma y la represión, ya que actúa como mecanismo de defensa.  

 

Freud halla una relación entre la neurosis traumática y la represión a través de su 

teoría sobre las pulsiones. Las pulsaciones para Freud son tensiones que suceden dentro 

de la psiquis del yo, y estas se dividen en dos, “las pulsaciones de vida y las pulsaciones 

sexuales, las pulsaciones de vida son aquellas que conservan el yo y las pulsaciones 

sexuales responden a un deseo sexual de la psiquis del yo.” (Freud, 1976)”.  

https://revistaalter.com/author/m-t-de-melo-carvalho-y-p-c-de-carvalho-ribeiro/
https://revistaalter.com/author/p-c-de-carvalho-ribeiro/
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Consecuentemente explica cómo estas pulsiones reaccionan ante las excitaciones que 

produce el trauma y afirma que la excitación de la pulsión debe ser mayor a la excitación 

producida por el trauma, en pocas palabras que la propia pulsión es el hecho traumático 

y además, las denomina pulsiones de vida y pulsiones de muerte.  

 

Un importante hallazgo al analizar el trauma y sus efectos, se refleja en la relación 

que se tiene con la realidad, la misma que no es de forma genérica, ya que al tener o 

padecer un trauma se vive dentro de una realidad fragmentada que causa una perturbación 

vital. La hipótesis de la compulsión de repetición, indica que los seres humanos tenemos 

el impulso de repetir actos, pensamientos, sueños, juegos escenas o situaciones 

desagradables o incluso dolorosas, en esta hipótesis se determina que el equilibrio del 

sujeto no solo está regido por factores de carácter interno, sino también está regido por 

factores homeostáticos2. 

 

Freud concluye que no necesariamente un trauma está ligado con un hecho sexual, 

establece también que el trauma está relacionado con un hecho externo al sujeto porque 

el hecho traumático no demora en aparecer, sino que aparece en el instante en el que 

ocurre el suceso, causando en el sujeto una profunda ruptura en su cotidiano y en su 

estructura mental.  

 

En este punto Freud plantea que la sociedad instaura la doctrina en la que el sujeto 

debe desarrollarse, acoplándose a la normalización y represión de ciertos deseos. Esto es 

causante de las neurosis3, causadas por la sociedad, que se encuentra en el papel del 

opresor y del oprimido.  Para el autor, en el psicoanálisis, el trauma es un hecho que 

provoca una neurosis, que a su vez provoca una fijación, pero no toda fijación lleva a la 

neurosis por lo que explica lo siguiente: 

 

 

 

                                                 
2 f. Biol. Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la constancia en 

la composición y propiedades del medio interno de un organismo. 
3 nombre femenino 

Nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos 

y alteraciones emocionales sin que, aparentemente, haya ninguna lesión física en el sistema  

nervioso. “La histeria es un tipo de neurosis" 
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 “Por obra de un suceso traumático que conmueve los cimientos en que hasta 

entonces se sustentaba su vida caen en un estado de suspensión que les hace 

resignar todo interés por el presente y el futuro, y su alma queda atrapada” (Freud, 

1976, pág. 253) 

Se puede decir que el suceso traumático se define como un hecho, que coloca al 

paciente en estado suspendido en el que no pude salir, pues el sujeto se queda suspendido 

en el tiempo en el que le ocurrió el trauma. 

2.3 Jaques Lacan ¨Lo Real, Lo Imaginario y lo Simbólico¨ y su concepción del 

trauma 

Después de las investigaciones de Freud y de los aportes en el mundo del 

psicoanálisis, uno de sus seguidores fue Jaques Lacan. Este último autor le da a la 

actividad psíquica una nueva estructura, donde divide, al igual que Freud, en tres registros 

denominados¨ El registro de lo Real, El registro de lo Imaginario y El registro de lo 

Simbólico¨. Estructura que será tomada como referencia para poder proponer una nueva 

teoría del trauma, la cual afecta al campo del arte.  

 

En esta propuesta presentada por Jaques Lacan, se especifica los registros del 

pensamiento los cuales de manera resumida son:  

 

El Registro de Lo Real: Se refiere a lo que no se puede imaginar, aquí se ubican los 

pensamientos que no pueden ser imaginados, ni simbolizados por el pensamiento. 

También se encuentra lo inimaginable.    

 

El registro de Lo Imaginario: En este registro se ubica la concepción que tiene el 

sujeto de sí mismo, como lo describe Lacan, pues es la memoria que trabaja con las 

imágenes mentales que proyectan los sentidos.  

 

El registro de Lo Simbólico: Este registro se relaciona con las leyes dichas y no 

dichas, que nos permite relacionarnos. Aquí, Lacan coloca dentro de análisis al lenguaje 

y a la cultura, debido a que el sujeto, no solo necesita imágenes, sino también necesita de 

alguna manera asociar a estas con algún símbolo.  
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Esta nueva estructura, que propone Lacan, no se contrapone con la propuesta de 

Freud, sin embargo, le da un nuevo enfoque más claro, en el que se incluye los hechos 

externos, que interaccionan en el pensamiento del sujeto. Por lo que afirma lo siguiente:  

 

(Lacan, 1978, pág. 143) “El ser humano está sometido al orden simbólico, con sus 

propias estructuras, su dinamismo, el modo particular en que interviene para imponerle 

su coherencia, su economía autónoma” citado por (Carvalho & Ribeiro, 2015, pág. 6) 

 

Lacan toma las hipótesis del fenómeno de la repetición y afirma que el sujeto no solo 

está equilibrado con situaciones de carácter homeostático, sino que también está regido a 

un registro de lo real, un registro de lo imaginario, y un registro de lo simbólico, estas a 

su vez poseen sus propias estructuras y las cuales ayudan al sujeto en su coherencia y a 

su autonomía, de la realidad.  Además, el autor afirma que los tres registros están 

completamente ligados entre sí, es decir que, si uno de los registros se ve afectado, los 

dos restantes se verán también afectados, por lo tanto, su relación es de dependencia.   

 

Considerando la anterior premisa, entonces, ¿qué sucede en presencia de un trauma? 

Lacan manifiesta que, en presencia de un hecho traumático el sujeto no solo se ve afectado 

psicológicamente, sino que también denomina al trauma como un encuentro fallido 

porque el hecho traumático es inasimilable por el significante. Esto causa que el sujeto en 

cierta medida, vea un cambio en su comportamiento y en especial en su habla. Los efectos 

son causados ya que afirma el autor que la neurosis traumática se ubica en el registro 

simbólico, lo que provoca que el sujeto sufra una disociación entre los significados y los 

significantes, generando una serie de complicaciones tanto físicas como mentales, al no 

poder simbolizar la realidad que lo rodea.  

 

Lacan frente al postulado anterior afirma que la perturbación del registro simbólico, 

es mucho más poderosa que el hecho traumático por lo que hace la siguiente afirmación:   

(Lacan, 1978, pág. 50). “El gran descubrimiento del análisis nos enseña que, en el 

ser humano, la relación con la realidad no se lleva a cabo de la misma forma que 

la relación genérica -vinculada a la vida de la especies- pues “en él ya existe una 

fisura, una profunda perturbación de la regulación vital”. Citado por (Carvalho & 

Ribeiro, 2015, pág. 6)    
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Con este enunciado Lacan afirma que para la comprensión de la realidad las personas 

se basan en estructuras semejantes o humanas, siendo el lenguaje una de las grandes 

estructuras esenciales, por lo que se vive dentro de una construcción establecida.    

2.4 Corrientes artísticas que tienen como tema las teorías psicoanalíticas    

Contemporáneamente al periodo en el que Freud desarrollaba sus estudios sobre el 

inconsciente y su relación con los trastornos físicos de sus pacientes en el campo de la 

literatura; el movimiento simbolista, abordaba temas relacionados al inconsciente, lo 

onírico y su interpretación. Este movimiento literario da un salto al campo de las artes 

plásticas creando un nuevo movimiento pictórico que se contrapone al realismo y al 

impresionismo, y tomando a la vez, los criterios de la literatura simbolista mismos que 

los plasma mediante imágenes, haciendo hincapié en cómo se percibe el mundo. A través 

de metáforas, los artistas interpretan lo onírico, que es la antesala del inconsciente, según 

Freud. 

 

Con el uso de métodos indirectos y ambiguos, junto a los escritos de Freud, el 

movimiento simbolista es una plena manifestación del deseo de una exploración más 

profunda del inconsciente del sujeto. Los simbolistas recurren al arte como medio de 

expresión para los deseos reprimidos, como los denominaba Freud. Por ejemplo, como lo 

mencionan en el artículo de (Ánxel, 2013) sobre la obra de Egon Schiele discípulo de 

Gustav Klimt, quien mediante su obra hace un estudio del cuerpo humano entre lo sexual 

y lo descarnado. Schiele encuentra en la sexualidad, la individualidad del ser y su 

inhibición. En su obra se puede apreciar que toma a la sexualidad como mucho más que 

un impulso y además este autor da rienda suelta a la sexualidad explicita, desinhibida y 

feroz, la cual manifiesta los sentimientos hacia los demás y hacia uno mismo.  

 

Es pues, con los retratos que le realiza a su hermana durante su adolescencia, que 

inconscientemente también revela su deseo incestuoso hacia ella. Pero mucho más allá, 

su obra devela un tema, que Freud toca en sus diferentes textos, que es, la sexualidad de 

los adolescentes y niños. Claro que para la época éste tipo de representaciones no eran 

aceptadas al igual que las teorías de Freud, ya que no se podía concebir que un niño 

pudiera sentir deseos sexuales e incluso hasta la actualidad sigue siendo inimaginable.  

Es acertado entonces que Schiele influenciado por su contexto y en base a los estudios 

de Freud y sus teorías empezaría una exploración más profunda del ser.       
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Figura 1 “Semidesnudo arrodillado”  
Egon Schiele. 1917 

 Fuente: https://blogs.20minutos.es/trasdos/2013/01/02/egon-schiele/  

 

De igual forma una serie de movimientos, toman parte de las teorías del psicoanálisis 

para formar sus postulados, en el Libro de Cor Blok “Historia del arte abstracto (1900-

1960)” (Blok, 1999), presenta una línea cronológica de los movimientos vanguardistas y 

abstractos. 

 

En esta pequeña cronología se cita un breve resumen de postulados y manifiestos de 

diferentes corrientes vanguardistas, las cuales tratan de romper con el canon tradicional 

en el campo del arte (el rechazo a la copia o imitación de todo modelo exterior a la 

conciencia humana). Y estas aseveraciones se basan en las teorías psicoanalistas porque 

exploran profundamente el pensamiento humano y a la vez anteponen un pensamiento 

más reflexivo sobre el simbolismo que compone las construcciones que conforman la 

realidad.  

https://blogs.20minutos.es/trasdos/2013/01/02/egon-schiele/
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CAPITULO III 

3.1  El Gran Trauma  

El punto más alto de ruptura del canon tradicional en el arte, se da en el año de 1917 

con la presentación de la obra titulada “La Fuente” por R. Mutt en Nueva York. Tras la 

presentación de esta obra surge una discusión entre el jurado encargado de escoger las 

obras para su exposición. El jurado alegaba que el objeto presentado no debería ser parte 

de la exposición por lo que se la consideró como una falta de respeto hacia los demás 

artistas, finalmente no se la presentó. Por consiguiente, el caso de R.Mutt se destaca por 

la forma en cómo logra causar una fuerte discusión entre los entendidos del arte, ya que 

no se había visto algo igual. 

 

¿Pero quién era R.Mutt? Tras este seudónimo se encuentra Marcel Duchamp, quien, 

desde sus inicios como artista, se consideraba un provocador porque nunca quiso 

adaptarse al sistema del arte, y buscaba una forma para incitar una ruptura con el arte 

retiniano como él lo denominaba. Es así que este autor mencionaba que la verdadera 

belleza de las obras está en el poder de generar un pensamiento reflexivo sobre sí misma. 

Duchamp encuentra este poder reflexivo en la descontextualización de los objetos del 

cotidiano sin ningún tipo de modificación de su parte. Entonces, es a través de la acción 

de selección de un objeto, de descontextualizarlo y colocarlo en un espacio en donde se 

anula totalmente su función, en la que se encuentra este poder reflexivo. Posteriormente 

esta acción se denominaría Ready Made  

 

Por ello en el presente trabajo, se analizará la aparición del Ready Made como un 

hecho traumático en el campo de las artes. Sin embargo, para que un hecho traumático 

aparezca se deben generar dos circunstancias singulares, la primera, debe corresponder a 

un hecho externo al sujeto (el sujeto en este caso es el campo del arte) y segundo, es que 

este altere o fragmente cualquiera de los registros mencionados por Lacan (en este caso 

relacionamos al discurso dominante en el arte como el registro simbólico). 
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En contexto, se puede decir que Marcel Duchamp causa un trauma porque al colocar 

su obra “La Fuente” que es un hecho externo y ajeno al campo del arte, logró fragmentar 

el registro simbólico contraponiéndose al discurso del arte y obligándolo a restructurarse.  

 

La obra de Duchamp marca un nuevo paradigma en el campo del arte, y al igual que 

los hechos que preceden a un trauma, el Ready Made impulsa el manejo de la teorización 

de la nueva creación artística, impulsando a la nueva generación de artistas a la 

exploración y experimentación de nuevos conceptos. El Ready Made logra una profunda 

alteración del registro simbólico del arte de aquel entonces, por consiguiente, lo que le 

precede a esta especie de trauma, es poner en tela de duda muchos de los preceptos que 

los artistas manejaban, como lo eran los siguientes. 

 

- Cambio de la creación artística hacia la conceptualización   

- El arte que solo es para el deleite de observar  

- La postura del artista con respecto a su obra y al espectador 

- Idealización de la estética ante la reflexión    

- A la interpretación por parte del espectador hacia las obras… etc.    

 

En este sentido, se observa que el Ready Made es una manera diferente de crear, en 

donde el escoger, el seleccionar, el disponer, crean nuevos sentidos y resignifican los 

objetos. Y además, reivindica la condición de lo intelectual de la creación alegándolo de 

lo artesanal y logrando discutir los límites del arte en la nueva construcción de conceptos 

que han sido manejados desde siglos pasados por el campo del arte. Cuestiona la 

simplicidad de los conceptos determinados por el lenguaje en el inconsciente del 

espectador porque lleva al límite el concepto de la estética, convirtiéndose en un referente 

para los artistas de la segunda mitad del siglo XX.  

 

Sin duda la práctica del Ready Made es el inicio de un gran cambio dentro de la 

historia del arte, dándole un papel icónico a la percepción del espectador sobre la obra, 

siendo así, que este crea una nueva y particular perspectiva del arte. 



17 

Otro punto que podemos hallar es una analogía entre las teorías de Lacan y el cambio 

de paradigma que supuso el Ready Made para la historia del arte, pues consideramos que, 

en este caso, los planteamientos establecidos hasta el momento en relación al arte fueron 

cuestionados y modificaron de manera definitiva en el acto de la creación artística. Así, 

el Ready Made irrumpió en el arte de tal manera que no permitió, en su tiempo, ser 

asimilado por el discurso dominante, algo equiparable al trauma lacaniano. Denominamos 

al Ready Made como el mayor hecho traumático en el campo del arte a partir del siglo 

XX.  

3.2 Ready Made 

El Ready Made se basa, en primera instancia, en la descontextualización de un objeto 

industrial, exponiéndolo con mínimas manipulaciones en un espacio de exhibición 

artística. Este hecho modifica la carga simbólica del objeto. En segundo lugar, la creación 

se desplaza desde la producción técnica ligada a las bellas artes, hacia la selección del 

objeto. Para comprender de mejor manera la acción que presenta el Ready Made, 

citaremos el significado de la palabra “selección” que según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua es: “Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas 

entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas.” (Diccionario de la lengua española, 

2014). 

 

Con este significado se puede determinar que el Ready Made encuentra a través de 

objetos seleccionados una estética que por parte del artista es atractiva. Este acto de 

selección desencadena una serie de procesos, en la que está involucrado tanto el artista 

como el espectador, es decir que mientras el artista selecciona y descontextualiza, el 

espectador por su parte dota de nuevas características a estos objetos que carecen de una 

función aparente, generando en el un proceso de reflexión ante el objeto 

descontextualizado.       
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Dicho cambio de perspectiva supuso un escándalo en el espacio del arte, que cien 

años después, sigue en tela de juicio, lo que viene a confirmar su potencial artístico. En 

este punto, se puede observar que las teorías planteadas por Freud y Lacan sobre el trauma 

se pueden aplicar en el campo del arte, proponiendo así, una nueva perspectiva del cual 

el concepto de trauma se relaciona con el impacto del Ready Made en el campo del arte. 

Enfoque que a la vez se utilizará para la discusión de los nuevos paradigmas que exhibe 

esta nueva etapa por la que el arte y la sociedad están atravesando.    

3.3 Marcel Duchamp  

La creación artística de Marcel Duchamp es considerada paradigmática para el 

desarrollo del arte del siglo XX: “La subversión y el juego fueron componentes que 

operaron en sus obras para poner en tensión los valores artísticos.” (M.A.C. Facultad de 

artes Universidad de Chile, 2015). Con el propósito de poner en tensión los valores 

artísticos, en el contexto en el que se encontraba y habiendo un predominio del mercado 

capitalista y la industria, (que prometen un futuro de prosperidad), un joven Marcel 

Duchamp no admitía patrones de ninguna clase ya sean, artísticos, laborales o 

sentimentales.  

 

En sus primeros trabajos Duchamp es influenciado por el trabajo de Paul Cézanne, a 

través de la obra “Retrato del padre del artista” de 1910 y de la que toma como referencia 

su pincelada suelta y la falta de perspectiva en el fondo. Duchamp con este cuadro 

manifiesta su fidelidad a Cézanne y a su padre ya que él siempre apoyó su carrera como 

artista. Luego, tras agotar todo su interés por Cézanne, Duchamp conoce a los “Fauves” 

y sus obras se ven influenciadas por el trabajo de Henri Matisse y André Derain, esto se 

refleja en el retrato que le hace a uno de sus amigos titulada “Retrato del Dr. Dumouchel” 

de 1910. Es en este cuadro en donde se puede apreciar que Duchamp está muy interesado 

por la cromática y la expresión Fauvista. 
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Figura 2"Portrait of the Artist's Father”   
Duchamp - óleo sobre lienzo - 92 x 73 cm – 1910 http://es.wahooart.com/@@/8XYHEX-Marcel%20Duchamp-

retrato%20de%20el%20%60artist-s%60%20padre 

 

Después de un tiempo, en el año de 1911, Duchamp se siente atraído por el cubismo 

debido a su enfoque intelectual, sin embargo, su motivación era ir más allá de este 

movimiento artístico por lo que busca descomponerlo, superponiendo las posiciones de 

la figura humana y representando el movimiento. Es a partir de este período, que 

Duchamp se revela contra la pintura visual o “retiniana”4(como las denomina) para iniciar 

su carrera como un provocador de ideas, haciendo sus propias versiones del cubismo, y 

afirma que no solo busca ser un promotor de una teoría sino más bien quiere buscar su 

propia vía.      

 

  Con respecto a su desarrollo como artista, Duchamp es influenciado al asistir a una 

obra teatral titulada “Impresiones de África”5 basada en la obra literaria de Raymond 

Roussell del mismo nombre. Esta obra detona en Duchamp la necesidad de romper no 

solo con el arte “retiniano” sino con la concepción tradicional del arte y su lenguaje. A la 

par, el desarrollo de la fotografía y del cine motiva el desarrollo de la investigación por 

parte de los artistas sobre la óptica y la precepción del siglo XIX, estos avances de captura 

de movimiento y cambio de óptica son de su interés. De la misma forma era 

imprescindible conocer sus procedimientos, lo cual ayudó a Duchamp a descubrir la 

                                                 
4 Duchamp hace alusión al arte que no permite a una mayor reflexión por parte del espectador.  
5 Obra de teatro que trata sobre el naufragio de una embarcación en África y que posteriormente son 

capturados por indígenas a quienes distraen con juego y parodias. Estas distracciones de carácter verbal.  

http://es.wahooart.com/@@/8XYHEX-Marcel%20Duchamp-retrato%20de%20el%20%60artist-s%60%20padre
http://es.wahooart.com/@@/8XYHEX-Marcel%20Duchamp-retrato%20de%20el%20%60artist-s%60%20padre
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cronofotografía6 y los rayos x7, por lo que se obsesiona por capturar distintas fases del 

movimiento y todo lo que nuestra visión no alcanza apreciar.  

 

Esta experimentación con la cronofotografía se observa en las obras como “Joven 

triste en un tren” (autorretrato) y un boceto del “Desnudo bajando una escalera n°1” de 

1911. En dichas obras se puede apreciar una noción de tiempo y no de espacio, esto 

presupone una diferencia con el cubismo que usa las diferentes perspectivas del objeto a 

representar. Siguiendo con su investigación Duchamp se ve atraído por los conceptos 

trabajados en las obras futuristas y dedica su tiempo a investigar lo que él llamo “el 

método de desmultiplicación del movimiento”, que se profundizaba con las 

investigaciones de las cronofotografías que había realizado hasta ese entonces.      

  

Un año después, en 1912, expone en el Salón Independiente de París su obra titulada 

el “Desnudo bajando la escalera n ° 2”. Pues es con esta obra que logra causar una primera 

polémica porque a los demás pintores no les parecía que debía llevar ese nombre ya que 

no se podía distinguir ningún desnudo y se alejaba de las normas del cubismo. Entonces 

le piden a Duchamp que por lo menos cambie el nombre de su obra, pero no acepto, y 

decidió retirar su obra de la exposición para presentarla el mismo año en el Salón de 

Otoño.  

“Luego del fenómeno del Desnudo bajando la escalera n°2 Marcel Duchamp se 

fue transformando en el gran provocador que hoy conocemos. Nunca quiso 

adaptarse al sistema del arte: no quería fama ni dinero, quería ser libre y pintar 

para sí mismo.” (M.A.C. Facultad de artes Universidad de Chile, 2015) 

En 1913 Duchamp participa en la primera exposición de Arte Moderno en New York 

con el nombre de “Armory Show”8, es en esta exposición en la que se reunieron a todos 

los opositores del academicismo de la época, y el autor pudo mostrar su obra “Desnudo 

bajando la escalera n ° 2”. Esta obra causó una verdadera atracción y causa conmoción, 

nuevamente por su título pero no es después de dos años que Duchamp se entera que su 

                                                 
6 Captura de una secuencia de imágenes fijas que recogen una escena o un movimiento (Sanz, 2012) 
7 Ondas electromagnéticas extraordinariamente penetrantes que atraviesan ciertos cuerpos, producidas por 

la emisión de los electrones internos del átomo. Originan impresiones fotográficas y se utilizan en medicina 

como medio de investigación y de tratamiento. (Diccionario de la lengua española, 2014) 
8 Armory Show, denominación en inglés de las exhibiciones artísticas que han tenido lugar en la armería 

del 69º regimiento de la Guardia Nacional en Nueva York, es el término utilizado habitualmente para 

referirse a la International Exhibition of Modern Art (Exposición Internacional de Arte Moderno) que tuvo 

lugar entre el 17 de febrero y el 15 de marzo de 1913. (Armory Show, 2018) 
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obra causó en realidad un gran revuelo debido a la poca comunicación que existía entre 

Europa y Estados Unidos.  

 

Por otra parte, Duchamp se encontraba en su taller experimentando con sus primeros 

objetos manufacturados y como resultado de esta prueba surge la “Rueda de bicicleta”, 

siendo su primer ejercicio de Ready Made que lo realizó solo con la intención de 

divertirse, de una forma lúdica sin saber que más adelante se convertiría en parte del 

conjunto de “Ready Mades”; ni mucho menos se percató que esta expresión 

revolucionaría lo que se entiende como obra de arte. En paralelo, Duchamp trabajaba en 

otra de sus obras titulada “Gran Vidrio”.   

 
Figura 3 "BICYCLEWHEEL001" 1913  

Marcel Duchamp,  
http://es.wahooart.com/@@/7YLJ5U-Marcel%20Duchamp-BICYCLEWHEEL001  

 

Mientras tanto en Europa en la década de 1914, las tensiones políticas se 

intensificaban y el estallido de la gran guerra era inminente. El crítico estadounidense 

Walter Pach9 en su búsqueda de arte moderno aprovecha la oportunidad e invita a 

Duchamp a mudarse a los Estados Unidos, informándole que sus obras tuvieron éxito y 

asegurándole que tenía un lugar para sus obras, seis meses después Duchamp emprende 

su viaje. A mediados de junio de 1915 Duchamp llega a Nueva York, con la esperanza de 

integrase al ambiente artístico estadunidense. Fue recibido por Walter Pach y se alojó en 

un departamento del matrimonio de Louise y Walter Arensberg, quienes eran una pareja 

de coleccionistas de arte moderno.  

                                                 
9Walter Pach (1 de julio de 1883 - 27 de noviembre de 1958) fue un artista, crítico, conferenciante, asesor 

de arte e historiador de arte que escribió extensamente sobre el arte moderno y abogó por su causa. A través 

de sus numerosos libros, artículos y traducciones de textos artísticos europeos, Pach llevó el emergente 

punto de vista modernista al público estadounidense. (MOMA , 2018) 

 

http://es.wahooart.com/@@/7YLJ5U-Marcel%20Duchamp-BICYCLEWHEEL001
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Entre muchas de las anécdotas en su estadía en los Estados Unidos, se encuentra la 

ocurrida en 1917, cuando siendo parte del jurado de selección al Salón de Nueva York 

que es el primero que realizó la Sociedad Americana de Artistas Independientes, envía 

un urinario rotado de su posición funcional, firmado con el seudónimo “R. Mutt” con el 

tituló “Fuente”. Esta obra es enviada en secreto por Duchamp y causa una gran polémica 

entre los organizadores, quienes se negaron en exhibir la pieza de plomería, 

argumentando que es una broma.  

 
Figura 4 "Fuente" 

 Marcel Duchamp, 1917 paradero desconocido  
http://es.wahooart.com/@@/7YLJ64-Marcel%20Duchamp-Fuente 

 

El mismo año el escritor Henri-Pierre Roché, la pintora Beatrice Wood y el propio 

Marcel Duchamp, publican en la revista “The Blind Man” 10 una defensa de este gesto 

malentendido, titulando al artículo “El caso de Richard Mutt” en donde se explica la 

verdadera intención del artista al presentar un objeto de plomería.  

3.4 “El caso de Richard Mutt” 

“El caso de Richard Mutt” es el título de un artículo de la revista “The Blind Man”. 

En este artículo se explica y defiende el acto de selección que realizó el señor Mutt, de 

igual forma se mencionan las razones por las que se rechazó el mingitorio del Señor Mutt:  

                                                 
10 The Blind Man fue una revista artística publicada en Nueva York en 1917.  Fue editada por Henri-Pierre 

Roché, Beatrice Wood, Marcel Duchamp en 1917. También participaron en sus páginas Walter 

Arensberg, Mina Loy, Francis Picabia y Gabrielle Buffet-Picabia. Sólo vieron la luz dos números. 

(Tomkins, 1996)  

http://es.wahooart.com/@@/7YLJ64-Marcel%20Duchamp-Fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri-Pierre_Roch%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri-Pierre_Roch%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Wood
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Arensberg&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Arensberg&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_Loy
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabrielle_Buffet-Picabia&action=edit&redlink=1
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1. Algunos estuvieron de acuerdo en que era inmoral, vulgar. 

2. Otros, que se trataba de plagio, una simple pieza de plomería.  

 

A continuación, en este mismo artículo se explica cómo este objeto de plomería no 

representa un acto inmoral, sino que representa una nueva forma de expresión artista que 

se basa en el acto de selección de un objeto: 

 “Que el Señor Mutt haya o no hecho el mingitorio no tiene importancia. Él lo 

ESCOGIÓ. Tomó un artículo de la vida cotidiana, lo colocó de manera que su 

significado útil desapareciera bajo el nuevo título y el nuevo punto de vista: creó 

un nuevo pensamiento para dicho objeto.” (Duchamp, 1917)  

El paradigma de la creación cambia al momento en el que Duchamp a través del acto 

de escoger, lo desplaza de las artes plásticas. Además, como él mismo lo dice, da un 

nuevo significado a los objetos, lo que evidencia que el espacio del arte puede resignificar 

el mundo y sus objetos. Podemos hacer así un paralelo con la teoría Lacaniana del trauma, 

mencionada anteriormente, ya que el trauma afecta directamente al registro simbólico, 

cambiando el significado de los fenómenos observados por el involucrado. Otro de los 

puntos es que, en ese momento, el arte respondía a dos imperativos, el primero es que era 

considerado como una obra originaria, es decir, propia del artista y el segundo es que sea 

hecha por el artista.  

 

 

 

 

 



24 

CAPITULO IV 

4.1  El trauma y el nuevo cambio de paradigma 

El cambio de paradigma, que sufren las sociedades contemporáneas es causado por 

el desarrollo acelerado de los medios tecnológicos11, debido a que se produce una 

hiperconectividad con el usuario, permitiéndole el tráfico libre de información, y 

provocando un consumo masivo de la misma. Esta transición paradigmática inicia tras la 

aparición del lenguaje verbal al cual McLuhan se referirá como una serie de fonemas que 

permitieron a la especie humana, la simbolización de los objetos y la expresión de los 

sentimientos. El desarrollo del lenguaje verbal desencadenó una serie de modificaciones 

culturales, que según las investigaciones de Marshall McLuhan se convirtieron en 

extensiones de los sentidos como, por ejemplo: la escritura es una extensión del tacto, la 

radio es una extensión del oído y la televisión es considerada como una extensión de la 

vista.  

 

Por lo cual, el autor en mención, se interesó en el impacto que tiene el desarrollo de 

las tecnologías dentro de la comunicación, enfocándose mayormente en el impacto de la 

televisión como medio. De igual forma cabe recalcar que McLuhan es el primero en 

utilizar términos como globalización, conectividad, libre flujo de información entre otros 

y realizó estas afirmaciones antes de la aparición de la conectividad móvil y el desarrollo 

de dispositivos de última generación. Sin embargo, es el primero en predecir el impacto 

del desarrollo de los medios tecnológicos en la sociedad.    

   

Con el propósito de analizar el cambio de paradigma del contexto actual, tomaremos 

las investigaciones de Marshall McLuhan como base para este análisis. De esta forma 

haremos un breve resumen de la historia de la televisión y el desarrollo de los nuevos más 

media12. 

 

                                                 
11 McLuhan se refiere a la tecnología como creación de un medio que no poseemos al nacer. 
12 Se refiere a los medios de comunicación.  
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4.2 El medio es el mensaje 

Dentro de las múltiples investigaciones de Marshall McLuhan se destaca una en la 

que afirma que el “medio es el mensaje”. En esta teoría asevera que todo medio se 

convierte en una extensión del cuerpo humano, este a su vez genera un cambio de escala, 

ritmo o patrón que se introduce en el cotidiano de los seres humanos. Es decir, que un 

desarrollo de un medio irrumpe en las continuidades mentales y sociales, amplificando o 

acelerando su proceso. Para entender qué es un medio nos el autor plantea un ejemplo.  

“El ferrocarril no introdujo en la Sociedad humana el movimiento ni el transporte, 

ni la rueda, ni las carreteras, sino que aceleró y amplió la escala de las anteriores 

funciones humanas, creando tipos de ciudades, trabajo y ocio totalmente nuevos.” 

(McLuhan, 1996)   

Este ejemplo explica, que el desarrollo de los medios que se introducen en las 

sociedades, son para acelerar procesos, rompiendo la continuidad de los parámetros 

establecidos por la era industrial, de igual forma esta ejemplificación de la llegada del 

ferrocarril se la puede aplicar con diferentes medios como el alfabeto fonético, la radio o 

la televisión. Pero el constante crecimiento de los medios no sería posible sin la 

electricidad, misma que se considera como el “gran medio” gracias a su versatilidad. 

Tomando en cuenta, que en la época actual las respuestas son inmediatas, anulando el 

tiempo y el espacio. En definitiva, McLuhan afirma que todo cambio que genera un 

medio, que irrumpe en el cotidiano y lo modifica, es lo que convierte a un medio en el 

mensaje.      

4.3 4.3 Medios calientes y medios fríos 

Para determinar el impacto que tiene un medio, McLuhan lo clasifica en dos grupos 

que son los medios calientes y los medios fríos. Lo que los diferencia entre sí es la 

participación por parte del usuario. Por una parte, un medio caliente, es aquel que no 

requiere de una gran participación del usuario por lo cual amplía un solo sentido, y, por 

otra parte, los medios fríos requieren de una mayor participación del usuario y desarrollan 

varios sentidos, conteniendo un grado muy bajo de definición. 
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Una alta definición, origina una especialización y fragmentación, en la vida cotidiana 

y en el entretenimiento, esto explica que una experiencia intensa es olvidada o censurada, 

a través de su enfriamiento.  

 

Es con esta clasificación que se comprende que un medio caliente especializado logra 

su impacto deseado, considerando entonces que un hecho traumático fuese un medio 

caliente y que para ser asimilado debe transformarse en un medio frio, como se mencionó 

anteriormente. Al ser un medio caliente, no permite la interacción del sujeto con ese 

medio, pero al transformarse en un medio frio el sujeto puede interactuar con ese medio 

y lo puede asimilar, McLuhan denomina a este acontecimiento como el “censor 

freudiano” que no es más que la disminución de la función moral, que es un requisito 

para el aprendizaje. Este censor protege el sistema de valores y al sistema nervioso físico, 

pero en muchos casos este censor puede causar un estado psíquico vitalicio de “rigor 

mortis”13 efectos observados en los tiempos de innovaciones tecnológicas. Por 

consiguiente, McLuhan cita “The Rich and the Poor de Robert Theobald” donde 

desglosa un ejemplo de cómo un medio tecnológico caliente perturba una estructura tribal, 

al remplazar a un medio tecnológico frio.  

 

 Cuando los misioneros dieron hachas de acero a los aborígenes australianos, se 

desmoronó su cultura basada en el hacha de piedra. Ésta, además de ser un bien escaso, 

siempre había sido un símbolo básico de la categoría e importancia de los varones. Los 

misioneros llevaron grandes cantidades de afiladas hachas de acero que repartieron a 

mujeres y niños. Los hombres tenían que pedírselas prestadas a las mujeres, y ello 

provocó el colapso de la dignidad masculina. Una jerarquía tribal o feudal de tipo 

tradicional se colapsa rápidamente al toparse con cualquier medio caliente de tipo 

mecánico, uniforme y repetitivo. (Theobald, 1960)  

 

 

 

 

 

                                                 
13 m. Rigidez cadavérica (Diccionario de la lengua española, 2014) 
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Theobald, con este ejemplo manifiesta la importancia de los medios en el desarrollo 

o retraso de una sociedad. Un medio de intercambio de información como por ejemplo la 

escritura, el dinero, pueden fragmentar una estructura tribal, sin embargo, un gran 

desarrollo como la que produce la electricidad establece pautas tribales, como causó la 

introducción de la televisión en América del Norte. Es el caso de la tecnología 

especializada que destribaliza14 a diferencia de la tecnología eléctrica no especializada 

que retribaliza15el desarrollo de una sociedad. Esta serie de procesos de los diferentes 

medios causa una nueva distribución de aptitudes que va acompañada de un fuerte retraso 

cultural, ya que la sociedad enfrenta las nuevas situaciones como si se trataran de las 

antiguas. 

 

Otro punto sobre el desarrollo de los medios, se dio de forma limitada, ya que es 

posible hasta que el medio logre consumir todos sus recursos y energías disponibles. Una 

vez que el medio llega a su saturación y al haber consumido todos sus recursos, se produce 

un patrón de inversión. Esto quiere decir que se revierte sobre sí misma. En definitiva, la 

presencia de los medios en nuestro contexto actual, es importante ya que los medios 

pueden determinar el comportamiento individual y el comportamiento de una sociedad.   

4.4 La Fotografía, El Cine, La televisión y Los Nuevos Medios 

Con respecto a este apartado, citaremos a varios medios, los cuales fueron 

investigados por Marshall McLuhan y que servirán de base para saber cómo estos medios 

influyeron en el cambio de paradigma actual. 

 

                                                 
14 McLuhan se refiere al segundo estado de la civilización con la creación de la escritura. En la que la 

abstracción la separación y distancia de los símbolos con respecto a los objetos.  
15 Supone una vuelta atrás y está marcada por la aparición de los medios tecnológicos en el ámbito de la 

comunicación. 
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 La Fotografía 

Un cambio significativo de los nuevos medios, se da tras la aparición de la fotografía, 

la misma que se desarrolló a partir de la cámara obscura 16. La fotografía nace por la 

necesidad de la ciencia de obtener la representación más fiel de un objeto, para el 

mejoramiento de nuevas investigaciones. Una consecuencia de este desarrollo es colocar 

al mundo pictórico a la par de los nuevos procedimientos industriales, gracias a la 

representación fiel del mundo exterior y con la posibilidad de que este proceso se pueda 

repetir una infinidad de veces.  

 

McLuhan en torno a la fotografía reflexiona: “La fotografía resultò casi igualmente 

decisiva para la ruptura entre el industrialismo mecánico y la edad gráfica del hombre 

electrónico.” (McLuhan, 1996) 

 

Se entiende entonces, que la fotografía representa el paso del hombre tipográfico al 

hombre gráfico. De igual forma la fotografía retribuye a lo gestual de la tecnología 

humana. Y representa uno de los mayores cambios dentro del campo del arte, ya que al 

poder representar fielmente el mundo exterior obliga al pintor a interiorizar el 

conocimiento, dando paso al impresionismo y al arte abstracto. 

     

El poder de la fotografía, se ve reflejado en dar prioridad en la interiorización del 

conocimiento, dando paso a las investigaciones que desarrolla Freud sobre psicoanálisis. 

Esta herramienta visual aporta a la aceleración instantánea y al congelamiento del tiempo, 

aboliendo a su vez el tiempo, dando paso al culto de la imagen que trajo consigo la nueva 

teoría de la “Gestalt17”. 

                                                 
16 f. Ópt. Artificio óptico que consiste en una caja cerrada y opaca con una abertura por donde entra la luz, 

la cual reproduce dentro de la caja una imagen invertida de los objetos situados frente al orificio. 

(Diccionario de la lengua española, 2014) 
17 La psicología de la Gestalt es un movimiento de la psicología que surgió a comienzos del siglo XX en 

suelo alemán, con teóricos como Kurt Lewin, Max Wertheimer y Kurt Koffka, entre otros. Esta escuela 

sostiene que la mente se encarga de configurar, mediante diversos principios, todos aquellos elementos que 

se pasan a formar parte de ella gracias a la acción de la percepción o al acervo de la memoria. (Definición.de, 

2008) 
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 El Cine 

En este capítulo McLuhan investiga la evolución del cine y llega a mencionar que 

este medio se encuentra muy ligado con la escritura impresa, porque sin el desarrollo de 

la escritura impresa el cine no podría existir, es decir que el cine no se alimenta de 

imágenes o planos. El inicio del cine se dio a través de un guion que fue modificado y 

alterado para posteriormente convertirse en imágenes en movimiento. 

 

De igual forma el cine es considerado un medio caliente ya que no requiere de una 

mayor participación del espectador. Esto porque el cine tiende a explicar el origen de 

todos sus acontecimientos, y al igual que un libro (un medio caliente) sigue una línea de 

tiempo la cual no es cuestionada. Por consiguiente, es necesario que el espectador sea un 

sujeto alfabetizado para comprender la línea temporal que presenta el cine. McLuhan 

explica que las sociedades alfabetizadas occidentales, ya están predispuestas a este tipo 

de líneas temporales, lo que no ocurre con sociedades poco alfabetizadas, por ejemplo, 

en las sociedades africanas, los espectadores se preguntaban qué sucedía con los 

personajes, sin comprender la línea de tiempo que se les presentaba. 

  

El cine plantea un desafío a la escritura impresa porque mediante una imagen de alta 

definición pudo interpretar un elemento que tendría varias páginas. De hecho, la literatura 

no puede competir con el simbolismo del cine debido a que la industria del cine ha 

desarrollado reconstrucciones auténticas y reales. Además, esta imagen puede ser usada 

para aislar al espectador como un lector que recibe de forma pasiva la información. Es 

decir que el cine no tiene rival en su capacidad para vender información porque las 

películas se convirtieron en el primer medio en lograr que los bienes de consumos sean 

deseados, hasta un nivel extremo.  

 

McLuhan es su libro Comprender los medios de comunicación Las estaciones del ser 

humano pronuncia lo siguiente: “Es gracias al cine y la tipografía, era mecánica se 

pensaba que a través de la segmentación minuciosa y uniforme ahora podría llegar a todo, 

por lo que creó el sueño americano.” (McLuhan, 1996)      
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 La Televisión  

McLuhan describe a la televisión como un medio de carácter frio, aseveración que se 

comprobó mediante el siguiente experimento que realizó a un grupo de personas 

dividiéndolas en cuatro grupos. Los dos primeros grupos recibieron información a través 

de conferencias por escrito, y a los otros dos grupos se difundió la misma información, 

pero a través de la televisión y de la radio. Con este ejemplo se demostró que las personas 

que habían recibido la información a través de la radio y la televisión se desempeñaban 

de mejor manera. La razón es que al ser la televisión un medio de carácter frio y ser 

calentado por la dramatización, ofrece mayores oportunidades de participar a los usuarios, 

disminuyendo así su impacto traumático como medio. 

 

La televisión se la considera como un medio frio, que compromete y absorbe a las 

sociedades, porque presenta una imagen fragmentada y de baja definición, la cual el 

televidente la tiende a completar. Es esta necesidad de complementar esta imagen que 

presenta la televisión la que incita al receptor a la participación, dándole a la televisión 

un gran poder mediático. Recordemos que tras la invención de Gutenberg18 todos los 

medios son de carácter cálido, la televisión por otra parte ofrece una variedad de la Gestalt 

visual, a través de los tres millones de puntos de luz de los cuales solo llega una fracción 

causando un efecto de profundidad, tras la herencia de la fotografía y el cine.  

 

Otro punto de la aparición de la televisión es el impacto que logra tener dentro del 

desarrollo de una sociedad porque redefinió los estilos culturales, como, el comer, vivir, 

jugar y viajar, al igual que expresa nuevos patrones de interrelación y participación. 

 

La oleada de influencia hace que estructuras y patrones cambien, de los cuales las 

edades más jóvenes son las más afectadas por este cambio. En el desarrollo de este medio 

se puede observar la supremacía de un contorno impreciso de la imagen. Dicho fenómeno 

está fuertemente ligado con la nueva cultura que se va aislando de forma progresiva la 

cual eleva el valor del sentido de la vista. En este punto McLuhan compara este efecto 

con el desarrollo de Cézanne dentro del campo de la pintura: 

 

                                                 
18 Inventor de la primera imprenta, la cual revoluciono la producción de libros en el siglo XV, propagando 

la proliferación de la religión con la producción de la biblia. (Luzón, 2017)  
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McLuhan es su libro “Comprender Los Medios De Comunicación” en las estaciones 

del ser humano menciona: “La televisión ha hecho el mismo cambio que Cézanne 

propuesto en la técnica, la renuncia a la ilusión de perspectiva a favor de la estructura y 

función de cierre del espectador.” (McLuhan, 1996)  

 

La llegada de la televisión causa un nuevo efecto dentro de la cultura, que fue 

aprovechada principalmente por los Estados Unidos convirtiéndose en un medio de 

regulación de los hábitos de consumo. Este medio extiende el sentido del tacto que entre 

el grupo de los sentidos sensoriales es el de mayor reciprocidad. A la vez, el poder que 

tiene este medio no lo llegaría a tener si no es por la alta participación de los usuarios 

porque causa hábitos de consumo a tal punto que surge una capacidad de desprendimiento 

y la no implicación con la realidad como menciona McLuhan:  

“Mientras que el sentido de la vista despierta el hábito de análisis para discernir a 

la espera de la vida de las formas, el aislamiento de un momento en el espacio y 

el tiempo; la percepción táctil es repentino, pero no especializado” (McLuhan, 

1996)   

En base al análisis que realiza el autor el verdadero poder mediático que posee la 

televisión es descubierto porque este medio logra saturar todas las estructuras sociales 

convirtiéndose en un moderador de lo que se muestra a la audiencia y de visibilizar los 

hechos reales, logrando uniformidad en el tiempo y el espacio.   

 Los Nuevos Medios  

Marshall McLuhan logra acertar en las descripciones de los nuevos medios que no 

llegó a analizar. En primer lugar, está la creación de la enorme red la cual llamamos 

internet, este medio es el siguiente que maneja la imprenta de Gutenberg. Según la 

clasificación de medios, se le puede considerar al internet como el medio más frío dentro 

de este desarrollo ya que necesita de toda la participación por parte de sus usuarios, lo 

cual no se había visto desde la invención de la televisión.  
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Siendo un medio extremadamente frio, logró causar un estado de zombificación como 

ya lo mencionó McLuhan, debido a la alta participación de los usuarios porque se ven 

sometidos uno o más sentidos en interacción, por ejemplo, está el sentido de la vista, el 

sentido del oído y el sentido del tacto, este último ya no solo es parte de la recepción de 

información ahora el sentido del tacto puede generar esta información dándole un grado 

más alto de participación. 

 

Este medio también requiere un grado de alfabetización, pero no es tan alto como lo 

requería el cine, porque este medio no es lineal es totalmente abstracto ocasionando que 

tenga rasgos tribales dentro de sus estructuras. Por ejemplo, se puede ver en el medio 

escrito tomando en cuenta que ahora el alfabeto escrito es combinado con símbolos que 

remplazan a un texto escrito potenciando el mensaje dentro de este nuevo lenguaje 

combinado. Esta mutación ya se vio en el cine en donde imágenes representaban a un 

texto, lo que lo diferencia es que se trasforma en un efecto cultural.  

 

De igual forma el conocimiento resulta accesible para todos los que posean un grado 

de alfabetización, la propia red logró acelerar más procesos de tiempo y espacio y ahora 

la interacción del usuario y la información es de forma inmediata separada tan solo por 

micros segundos. Antes se hablaba de minutos, después de segundos, ahora se habla de 

micro segundos porque es lo que tarda la luz viajando a través de un espectro, es así como 

la sociedad se ve obligada a seguir el paso del crecimiento de la información.  

 

Todo este adelanto no hubiera sido posible, sin el desarrollo de componentes 

electrónicos que son capaces de poder manejar esa cantidad de información que navega 

todo el planeta, por tal Marshall McLuhan tenía razón en llamarnos una “aldea global”19. 

Básicamente el termino aldea global que acuña McLuhan hace referencia a las 

consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata de todo tipo de información. 

Está teoría se relaciona con los avances de los medios de comunicación antiguos y nuevos 

y el impacto de estos en las sociedades.   

                                                 
19 Termino que McLuhan acuña a las consecuencias socio culturales de la comunicación inmediata 

estimulada por los medios electrónicos de comunicación. Este termino es utilizado en varios de sus textos 

The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) y Understanding Media (1964) y en su 

libro Guerra y paz en la aldea global (1968). 
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Incluso el desarrollo del Internet logró despojar a la televisión de su trono ya que este 

medio genera otros nuevos medios poseedores de un control masivo, mucho más fríos 

que la propia televisión y que manipulan a su manera la información que es consumida.  

     

Internet igualmente afecta a la cultura porque se busca una mayor cantidad de 

interacción con los diferentes dispositivos que genera a la par el desarrollo de este medio. 

Este proceso se debe al hiperdesarrollo de los dispositivos, porque llega afectar al arte 

tomando en cuenta que los medios fríos antiguos como el arte abstracto o el 

impresionismo, sufrieron una trasformación en sus efectos en la audiencia, quedando al 

nivel de la televisión que provoca una baja interacción. 

 

Actualmente se busca una mayor participación por parte del usuario, causando una 

necesidad por parte de los artistas de incluir a su público dentro de sus obras y volverlas 

interactivas siendo las obras las cuales estimulen diferentes sentidos.  Se puede concluir 

en este apartado que las predicciones de Marshall McLuhan eran acertadas y que muestra 

que el desarrollo de diferentes medios es esencial para el progreso de una sociedad. Pero 

estos avances a la vez dejan consecuencias en las interacciones de las audiencias, porque 

según McLuhan este desarrollo llegará a su límite y se volcara sobre si misma volviendo 

a repetir el proceso.  

 Realidad Aumentada  

  Nace en la década de los años sesenta tras la experimentación de mundos con 

características virtuales, mediante un caso que superponía elementos virtuales en la 

realidad. En 1992 se acuña el primer término de “Realidad Aumentada” por Tom Caudell 

y David Mizell. Este término se acuñó para definir una tecnología que ampliaba el campo 

de visión del usuario con información. A su vez presentan un caso con gafas de realidad 

aumentada y su aplicación se enfocaba en ayudar a la mano factura de la de industria 

aeronáutica. 

 

A principios de la década de los años 90, Pierre Wellner cambia el paradigma de la 

realidad aumentada al presentar “The Digital Desk20”. Este desarrollo introduce la 

interacción de la información digital con el usuario y ya no solo se podía ver modelos en 

tres dimensiones, sino que se podía interactuar con esos objetos.  
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Pero este medio sufre un retraso en su desarrollo porque los dispositivos que podían 

ofrecer la posibilidad de la realidad aumentada eran muy costosos y grandes y se 

consideró que esta tecnología era poco viable, dejándola en estado de prueba. Ya llegado 

el siglo XXI, con el desarrollo acelerado de distintos dispositivos móviles capaces de 

gestionar una gran cantidad de información dotada de censores y cámaras de alta 

definición, se retoma nuevamente los conceptos básicos de la realidad aumentada y se 

logra crear una interacción mucho más fiel y precisa del usuario con esta tecnología. De 

igual manera este medio sigue en desarrollo, ya que se explora sus diferentes aplicaciones. 

Y actualmente, es utilizado por el sector de la educación debido a la posibilidad de su 

interactividad con la información.  

 

En base a las teorías de McLuhan sobre los medios, se considera que la  realidad 

aumentada es un medio frio que requiere de una interacción por parte del usuario y esta 

además apunta a la capacidad psíquica de los usuarios por medio del sentido de la vista y 

del tacto porque empuja al usuario a interactuar con su entorno y con un objeto digital 

que relativamente no existe, ocasionando que el usuario interprete a este objeto dentro de 

su psique, es decir que el objeto se vuelve real en la psique del usuario debido a que juega 

con la percepción de la realidad del usuario. De la misma manera, esta tecnología sigue 

en desarrollo y su impacto en la sociedad no ha sido medido en su totalidad pues su 

desarrollo está enfocado en el entretenimiento y en la educación de sus usuarios lo cual 

mejora su experiencia al enfrentarse con objetos digitales a través de una interfaz. 

                                                 
20 DigitalDesk se basa en un escritorio físico ordinario y se puede utilizar como tal, pero tiene capacidades 

adicionales. Una cámara de video está montada sobre el escritorio, apuntando hacia la superficie de trabajo. 

La salida de esta cámara se alimenta a través de un sistema que puede detectar hacia dónde apunta el usuario 

(usando una pluma con punta de LED) y puede reconocer los documentos que se colocan en ella. La versión 

más avanzada también tiene un proyector de computadora montado sobre el escritorio que permite que los 

objetos electrónicos se proyecten en documentos reales en papel, eliminando la carga de tener que cambiar 

la atención entre la pantalla y el papel y permitiendo técnicas adicionales de interacción del usuario. 

[inventado y construido por Pierre Wellner, Xerox EuroPARC] 
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CAPITULO V 

“El ready-made, su impacto traumático en el espacio del arte y la influencia de los 

nuevos medios en la sociedad contemporánea” 

5.1  Introducción 

Este proyecto de investigación indaga en un primer momento el concepto de trauma 

con la ayuda de las investigaciones de Freud y Lacan, que fueron fundamentales para el 

psicoanálisis, de igual forma, con estos conceptos se analiza el caso de la “Fuente de R. 

Mutt”, en la que se expone el poder que tuvo esta obra en su momento. Dicha propuesta 

generó una ruptura en el canon de obra de arte que era aceptado por la sociedad artística, 

También se manifiesta que los efectos que causa la obra de la “Fuente” se asemejan con 

las teorías lacanianas de trauma, nombrando a este hecho como el mayor trauma que sufre 

el campo del arte.  

 

A continuación, se citó el trabajo de Marshall McLuhan porque realizó un análisis de 

los diferentes avances de los medios asumiéndolos como extensiones del sistema nervioso 

central de nuestro cuerpo, y clasificándolos en dos, los medios cálidos (son los medios 

que no necesitan de una participación activa del usuario) y los medios fríos (son los 

medios que requieren una mayor participación por parte del usuario). El autor analiza su 

impacto dentro de la sociedad evidenciando sus beneficios y desventajas tomando como 

ejemplares a los más relevantes como la fotografía, el cine y la televisión. McLhuan 

también hace uso de las teorías del psicoanálisis para poder investigar el verdadero 

impacto de estos medios dentro de la sociedad.  

 

Por lo cual, este proyecto toma parte de las teorías freudianas, lacanianas, en conjunto 

con las investigaciones de McLuhan, para el desarrollo de un proyecto artístico, en el 

cual, a través del acto de selección, se seleccionará un medio caliente – en este caso una 

pintura bidimensional- y se lo trasformará en un medio frio, mediante el uso de la realidad 

aumentada. 



36 

5.2   La Idea 

Este proyecto se inspira en la obra “The Golden Calf” de Jeffrey Shaw 21de 1994, 

que consta de un pedestal blanco y, sobre él, se ubica una pantalla de LCD anclada por 

medio de cables al mismo pedestal blanco. El espectador al levantar esta pantalla puede 

observar una representación del pedestal y sobre él, un becerro de oro. Estos dos 

elementos son generados por computadora; el espectador tiene la libertad de desplazarse 

alrededor del pedestal, en el cual proyecta el becerro, y así se puede examinar al becerro 

desde arriba, abajo, de derecha a izquierda. Y a través de este monitor se ubica el cuerpo 

virtual aparentemente en un espacio físico. 

 

 
 Figura 5 “The Golden Calf”  

de Jeffry Shaw de 1994  

https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/golden-calf/ 

 

 
Figura 6  “The Golden Calf” 

 de Jeffry Shaw de 1994  

https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/golden-calf/ 

                                                 
21 Jeffrey Shaw (nacido en 1944) es un artista e investigador de nuevos medios. De 1965 a 2002 vivió en 

Milán, Londres, Amsterdam y Karlsruhe, y regresó a Australia en 2003 para asumir la dirección del Centro 

de Investigación iCinema de la Universidad de Nueva Gales del Sur. A partir de septiembre de 2009, Shaw 

es el Decano de School of Creative Media, City University of Hong Kong. 

https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/golden-calf/
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De esta obra se toma el uso de la realidad aumentada como medio, la cual, a través 

de programas de modelados en tercera dimensión y aplicaciones móviles, ayudaron al 

desarrollo del proyecto. Posteriormente se escogieron dos obras del género “bodegón 

vanitas”, por su carga simbólica porque representa la inutilidad de los placeres mundanos 

frente a la certeza de la muerte, adoptando una posición sombría sobre el mundo. Las 

obras están realizadas por “Pieter Claesz” pintor barroco, holandés del siglo XVII. Las 

dos obras que se escogieron para el proyecto son: 

 

 
Figura 7“Naturaleza muerta con un cráneo y una pluma de escritura”  

Artista: Pieter Claesz año: 1628, Técnica: Oleo sobre madera, Dimensiones: 9 1/2 x 14 1/8 in. (24.1 x 35.9 cm) 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/49.107/ 

 

 
Figura 8 “Vanité” 

 Artista: Pieter Claesz año: 1630, Técnica: Oleo sobre madera,  

Dimensiones: (56 x 35.9 cm) http://utpictura18.univ-montp3.fr/GenerateurNotice.php?numnotice=A733 

 Con la aplicación de estas nuevas herramientas, se conseguirá el desplazamiento de 

este medio cálido (las pinturas de Pieter Claesz) a un medio frío (realidad aumentada), 

que podrá apreciarse a través de una pantalla, logrando una nueva perspectiva de la 

pintura bidimensional convirtiéndola en una perspectiva de 360°.          

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/49.107/
http://utpictura18.univ-montp3.fr/GenerateurNotice.php?numnotice=A733
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5.3 Concepto 

En un inicio se planteó en la investigación la utilización de las teorías del 

psicoanálisis en especial las del trauma y cómo estas influyen en varios movimientos 

artísticos. Además, se tomó como referencia a las teorías de Freud y Lacan, que ayudan 

a dialogar con el evento del “Ready Made”, denominado el “Gran Trauma”, el cual logró 

romper los cánones de la época, influenciando a los artistas más jóvenes del siglo XX.  

 

Pero en el siglo XXI, la sociedad contemporánea se enfrenta a un nuevo cambio de 

paradigma dictado por la velocidad del desarrollo de dispositivos masivos que se 

encuentran conectados entre sí y en las que el usuario se trasforma en un ente incorpóreo, 

sin identidad propia, carente de moral, que a su vez alimenta esta red de información 

causando una crisis de identidad. Esto, es causado por la rapidez con la que se desarrollan 

los nuevos medios, para los cuales el único uso es entretener y mantener conectados a los 

usuarios a una enorme red de información, en donde se genera y recibe información a 

cada segundo.  

 

Sin embargo, surgen diferentes preguntas: ¿a dónde nos dirigimos como individuos?, 

y ¿qué destino tenemos como especie o como sociedad? Cada día el espacio y el tiempo 

son factores imprescindibles, y las respuestas a cualquier pregunta se encuentran a tan 

solo un clic. Esto provoca una dependencia de los nuevos medios fríos que, generan un 

estado de zombificación como lo mencionó McLuhan anteriormente.  

 

Un medio frio tiende a necesitar la participación constante y activa de sus usuarios, 

entonces, ¿qué sucede cuando este medio es extremadamente frio?, en este punto se pudo 

suponer que, cuando un medio es de carácter extremadamente frio, provoca un estado de 

dependencia por parte de sus usuarios y, además, causa que todo medio caliente tiende a 

enfriarse; por ejemplo, posee a la web la cual  podría considerar con un medio 

extremadamente frio, el cual provoca, que sus usuarios dependan de este medio de forma 

continua y obsesiva. 
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Así mismo, la interacción que hay entre la información que se genera y que se 

consume, da el poder al usuario de interactuar con esta información de una forma más 

directa, causando a largo plazo una insensibilidad a hechos traumáticos (conflictos, 

guerras, hechos violentos etc.) El internet tiende a enfriar a estos hechos, dado que la 

interacción de los usuarios con la misma información es de forma constante, como es el 

caso de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube), en las 

cuales la interacción es mucho mayor y toda información traumática es enfriada al 

instante, por lo que se pasa de una publicación a la siguiente y a la siguiente.  Es así que 

se anula la total reflexión de estos hechos en particular. 

 

Por otro lado, en el campo del arte, los nuevos medios, provocan la aparición de 

corrientes artísticas que hacen uso de los mismos influenciados por el intercambio de 

información que existe entre el espectador y las obras de arte. Es con este principio que 

los artistas proponen una serie de obras interactivas, convirtiendo al espectador, en un 

usuario y volviéndolo parte de la obra. Con esta serie, provocan una cadena de procesos 

psicológicos en el usuario, ya que, al interactuar con las obras, estimula su capacidad 

psíquica, más que en sus capacidades físicas (las capacidades físicas solo ayudan a que el 

intercambio de información sea efectivo).  

 

Los estímulos que ofrecen los nuevos medios se canalizan a través de nuestros 

sentidos sean visuales, auditivos o táctiles, y estimulan los medios de comunicación como 

la fotografía, la televisión, la web, y los dispositivos móviles. Sin esta interacción por 

parte de los espectadores, trasformados en usuarios, estas obras quedarían inmóviles sin 

ningún intercambió que motive su desarrollo, por lo que puede considerar que las obras 

planteadas desde los nuevos medios se las podría considerar de carácter frio, esto gracias 

a la aplicación de las hipótesis de Marshall McLuhan.  

 

Igualmente, este tipo de medios no han sido explotados en su totalidad por el campo 

del arte, lo que aumenta el interés por el impacto que poseen estos medios, que se 

relaciona con un campo que está abierto a este tipo de experimentación. Además se 

pretende abrir las puertas al estudio de este y otros nuevos medios para el desarrollo de 

proyectos artísticos.   
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5.4 Proceso 

 Modelado 3D  

CONCEPTOS BÁSICOS:  

El modelado 3D es el proceso de desarrollo de una representación matemática de 

cualquier objeto tridimensional (ya sea inanimado o vivo) a través de un software 

especializado. Al producto se le llama modelo 3D. Se puede visualizar como una imagen 

bidimensional mediante un proceso llamado renderizado 3D o utilizar en una simulación 

por computadora de fenómenos físicos. El modelo también se puede crear físicamente 

usando dispositivos de impresión 3D los cuales pueden ser creados automática o 

manualmente. El proceso manual de preparar la información geométrica para los gráficos 

3D es similar al de las artes plásticas y la escultura. El software de modelado 3D es un 

tipo de software de gráficos 3D utilizado para producir modelos tridimensionales y los 

programas individuales de este tipo son llamados «Aplicaciones de modelado» o 

«modeladores.  

 

La Realidad Aumentada y la Realidad Virtual, aunque se parecen a nivel de términos, 

cada una describe dos opciones tecnológicas diferentes.  Por una parte, la Realidad 

Aumentada se refiere a aportar un valor añadido a la realidad existente, es decir, cuando 

una aplicación de este medio reconoce un elemento gráfico (flyer, folleto, revista, 

catálogo…) o bien un objeto o localización real, entonces se muestra un contenido digital 

superpuesto a la realidad en la pantalla del smartphone o cualquier dispositivo tecnológico 

con Realidad Aumentada. Pero, ¿qué elementos virtuales se pueden mostrar?, son aptos 

los 3D, 3D animados, fotografías, videos, incluso botones. 

Por otra parte, la Realidad Virtual es aquella tecnología que permite disfrutar de una 

experiencia inmersiva al usuario, ya sea a través de unas gafas de Realidad  Virtual 

como un acceso a un  visor 360 en el que el usuario puede ser participativo en la 

experiencia a través de botones, sonidos o simplemente como un espectador.  

 Proceso Modelado 3D 

Para la elaboración de cualquier figura modelada en 3D, se debe tener en cuenta las 

tres dimensiones. En el proceso se ocupó la vista general del bodegón para ir modelando 

las figuras dentro del programa.  
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 El Programa que se utilizó para modelar fue MAYA 3D este software de la familia 

de AUTODESK, permite al usuario modelar y crear animaciones en 3D. Maya 3D, es 

uno de los programas más avanzados por su nivel de detalle, complejidad en texturas, y 

definición gráfica.  

 

 
Figura 9 Programa Maya  

Fuente: https://latinoamerica.autodesk.com/products/maya/overview 

 

También se utilizó el programa MESHMIXER para poder reducir el número de 

polígonos y llevar el objeto a la realidad aumentada.   

 

 
Figura 10  Logo de Meshmixer  

Fuente: http://www.meshmixer.com/ 
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Las apps que se utilizó para obtener la realidad aumentada son:  

 

SKETCHFAB Y AUGMENT: Ambas aplicaciones poseen un software online en el 

que podemos subir nuestros objetos modelados en 3d para así proyectarlos en dispositivos 

móviles.   

 

SKETCHFAB: Es una aplicación grandiosa para este tipo de contenido, pues 

permite usar gafas VR y también resuelve muchos problemas en cuanto a texturización y 

peso del archivo.  Además de ser una gran biblioteca de recursos, la app ayuda a proyectar 

la realidad en nuestros objetos.  

 

 
Figura 11 Aplicación móvil  
 Fuente: https://sketchfab.com/ 

 

 

AUGMENT: Esta aplicación está dirigida a productos y marcas, el peso que soporta 

esta app es muy pequeño para el objeto que se está modelando, por lo cual se redujo los 

polígonos y texturas para que el modelado funcione.   

 
Figura 12 Aplicación móvil 

 Fuente: http://www.augment.com/es/ 
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Los pasos que se llevan a cabo para la elaboración del bodegón, llevado a la 

realidad aumentada son:  

1. Dibujo 2D (Bodegón)  

2. Modelado de cada figura.  

3. Texturización de los elementos.  

4. Insertar luces para lograr el efecto deseado.  

5. Reducir archivo mediante software extra (MESHMIXER).  

6. Creación de cuenta e importación del archivo en cada app mediante los formatos de 

cada aplicación para ser llevado a la R.V o R.A  

5.5 Registro Fotográfico 

 Modelado Con Polígonos (MESA) 

 

Figura 13 Captura de pantalla programa Maya  
Fuente: Laripse la Artne 
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Figura 14 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
 

 Los Polígonos Base  

Los polígonos son los objetos más fáciles de modelar por su falta de complejidad y su 

mayor número de herramientas. Sus componentes básicos son las caras, aristas y vértices. 

(Baas, 2006) 

 

 
Figura 15 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
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 Modelado Candelabro  

 
Figura 16 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
 

 Modelado Pluma  

 
Figura 17 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
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 Modelado Cráneo 

 

 
Figura 18 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  

 Ubicación de todos los objetos en el espacio de trabajo.   

 
Figura 19 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
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5.6 Texturización  

Se buscan materiales y texturas para cada elemento modelado.  

 
Figura 20 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
 

En el caso del libro, se usó un Mapa UV (Textura creada en Photoshop22, haciendo un 

mapa de cada parte de libro.  

 
Figura 21 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  

                                                 
22 Photoshop es el nombre popular de un programa informático de edición de imágenes. Su nombre 

completo es Adobe Photoshop y está desarrollado por la empresa Adobe Systems Incorporated. Funciona 

en los sistemas operativos Apple Macintosh y Windows 

 (Significados.com, 2018) 
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Figura 22 MAPA UV, Realizado en Photoshop 

Fuente: Laripse la Artne 

5.7 RENDER23 1 (Primera prueba de color)  

 
Figura 23 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  

                                                 
23 Renderización (del inglés render) es un término usado en jerga informática para referirse al proceso de 

generar una imagen, fotorrealista o no, partiendo de un modelo en 2D o 3D. Este término técnico es utilizado 

por los animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D como por ejemplo Cinema 

4D, Sony Vegas Pro, 3DS Max, Maya, Blender, SolidWorks, Source Filmmaker, etc. 
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5.8 Prueba De Luces 

RENDER 16  

 
Figura 24 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  

 

RENDER 20  

 
Figura 25 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
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RENDER 22  

 
Figura 26 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  

 

RENDER 26  

 
Figura 27 Captura de pantalla programa Maya  

Fuente: Laripse la Artne  
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5.9 Reducción De Polígonos Con Meshmixer  

 
Figura 28 Captura de pantalla programa Meshmixer.  

Fuente: Laripse la Artne  

5.10 Aplicación Móvil 

Posteriormente a la renderización del modelo en 3d, se exporta el modelo a un formato 

denominado DAE, es este formato el cual permite que se reconozca la aplicación. El 

modelo se sube a la página de la aplicación la cual permitirá modificar las luces y sobras, 

incluso las texturizaciones, a través de una cuenta creada en la misma página y por lo 

tanto ayuda a exportar el modelo a la aplicación móvil.  

 
Figura 29 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 

https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models
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Figura 30 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 
 

 

 

 
Figura 31 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 

https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models
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Figura 32 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 
 

 

 
Figura 33 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 
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Figura 34 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 
 

 

 

 

 
Figura 35 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 

https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models
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Figura 36 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 

 

 

 

 
Figura 37 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 
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Figura 38 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 

 

 

 
Figura 39 Captura de pantalla Sketchfab 

Fuente: https://sketchfab.com/ISRAEL3D/models 

 



 

57 
 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• En este proyecto se trabajó con las investigaciones de Sigmund Freud y Jaques 

Lacan sobre su trabajo relacionado con la definición de trauma y sus posibles 

consecuencias dentro de la capacidad psíquica de los sujetos afectados.  

 

• Se toma como referencia a la obra “La Fuente” de Marcel Duchamp, 

específicamente al fenómeno del Ready Made. Considerado como un hecho 

traumático en el campo del arte, por la similitud que posee este fenómeno con las 

diferentes definiciones del trauma propuestas en las investigaciones de Freud y 

Lacan anteriormente mencionadas.  

 

• Se citó el trabajo de investigación de Marchal McLuhan, porque su investigación 

se basa en el impacto de los medios de comunicación en el contexto actual que 

generaron un nuevo paradigma tecnológico. A la vez se estableció una conexión 

de definiciones de “trauma” dentro de su entorno cultural. 

 

• Considerando a varios medios y su impacto en el desarrollo de las sociedades, se 

establece que la creación de estos dispositivos causa un efecto en la capacidad 

psíquica de quienes los usan, pero gracias a que se permite esta interacción entre 

usuario-dispositivo, no se puede determinar claramente si dichos dispositivos 

pudiesen llegar a causar un trauma.  

 

• El uso de la realidad aumentad sirvió como enfoque para la realización de la obra 

de esta investigación, con la finalidad de experimentar con las posibilidades que 

ofrece este medio.
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• El proceso de elaboración de dicha obra representa un paso para posteriores 

investigaciones, porque a la vez se obtuvo el aporte intelectual de especialistas de 

diseño para el desarrollo de la obra. Y se puede hacer referencia a un postulado 

del Ready Made que menciona que no es necesario que la obra sea realizada por 

el artista originario.  

 

• Esta investigación plantea el primer paso para nuevas investigaciones sobre los 

nuevos medios, porque permite tener posibilidades infinitas de creación, pero esto 

hasta que su desarrollo llegue a un punto de quiebre. 
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RECOMENDACIONES 

• La motivación por parte de los artistas de experimentar con nuevas formas, 

ajenas a las tradicionales y académicas, deben ser impulsadas desde el propio 

circuito del arte, porque así sea una exploración científica, matemática, 

informática, enriquecerá y ampliará su panorama. 

 

• Se recomienda incentivar a los estudiantes de la Facultad de Artes a buscar 

nuevos formatos formales para el desarrollo de proyectos artísticos dentro de la 

misma institución.  

 

• Promover la interdisciplinariedad con el resto de carreras por parte de los 

maestros. 

 

• Proporcionar a los estudiantes herramientas necesarias para la elaboración de 

proyectos que se alejan del formato tradicional ya sean libros, revistas, artículos, 

páginas web y softwares especializados.     

   

Las recomendaciones en cuanto a la obra que se presenta. 

 

• Continuar con la experimentación de la realidad aumentada desde los 

estudiantes de la facultad, porque este proyecto solo es el primer paso para la 

explotación de este medio que genera un enorme beneficio al arte.   
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ANEXOS 

• Simbolismo, 1880-1890: El arte debe poner en contacto al ser humano en 

contacto con su realidad interior.  

 

• Cubismo, 1907-1908: Es un espacio pictórico con múltiples perspectivas de 

un objeto, fragmentación y simplificación de la imagen en las formas básicas. 

Busca el poder reflexivo del mundo a través de diferentes perspectivas, 

utilizando el sentido de la vista como medio para una reflexión mucho más 

profunda.  

 

• Futurismo 1909-1916: Postura por parte de un grupo de artistas y poetas que 

buscan, una reconstrucción futurista del mundo “En general, al concepto de la 

simultaneidad se adhieren: la abolición de la perspectiva espacial 

(yuxtaposición) y temporal (sucesión) para llegar a un modo de experiencia 

más amplio que supere todos los límites espacio-temporal.” Se vincula con el 

psicoanálisis mediante los estados anímicos, velocidad, energía mediante los 

objetos representados.  

 

• Rayonismo 1913: Síntesis del cubismo, del futurismo y orfismo, se compone 

del cruce de los rayos reflectados de diferentes objetos, rechaza lo individual y 

en su lugar desarrolla la autonomía del cuadro. Proponen la reflexión sobre los 

rayos solares y su efecto sobre los objetos.   

 

• Orfismo 1912-1914: Surge basado en parte del cubismo conservando su 

construcción espacial, pero prescinde generalmente de la identificación del 

espacio, pictórico con un espacio real determinado. Representa el poder de la 

música y de la poesía sobre el inconsciente  

 

• Suprematismo 1915-1919: Este movimiento pictórico busca la pura 

sensibilidad a través de la abstracción geométrica, promovía la supremacía de 

la nada y a la representación del universo sin objetos. Debe trasmitir la idea de 

que la realidad es espacio uniforme (blanco) y todas las nominaciones y 

funcionales son una ilusión humana.   
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• Dadaísmo 1916-1919: Dadá es una postura vital dinámica que repercute en 

diferentes sectores. El autor considera las formas culturales existentes 

(incluyendo las tendencias artísticas modernas, como el expresionismo o 

cubismo) como inutilizables e intenta hacerlas saltar, para crear sitio a nuevas 

posibilidades. El movimiento va en contra de la estética establecida Dadá actuó 

como por una parte como provocadora y destructora, enfocando en el poder 

reflexivo del espectador   

 

• Surrealismo 1924: Es el deseo de buscar otro mundo, más allá de las 

restricciones mentales y morales que reprimen las posibilidades de felicidad en 

esta realidad que se vive, el deseo de un cambio radical de las bases en las que 

se sustenta la vida de cada uno y de las relaciones con los demás. Esto mediante 

la negación de la moral tradicional especialmente en lo que se refiere al sexo y 

a la violencia. El surrealismo busca la liberación de las pulsiones sexuales 

reprimidas de igual forma explora la reivindicación de la dimensión irracional 

e instintiva de la condición humana tomando como base a los sueños, fuente 

de inspiración.    

(Blok, 1999) 

 


