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ARTES PLÁSTICAS

Cuando en 1959 Haydee Santamaría, fundadora de la Casa 
de las Américas, impulsó el proyecto de hacer una colec-
ción de arte latinoamericano, solicitando donaciones a los 

amigos e instituciones internacionales allegadas a la Casa, nadie 
podía imaginar el alcance que dicha propuesta tendría. Lo que 
comenzó siendo un quimérico sueño se convirtió en una de las 
colecciones de arte latinoamericano de la segunda mitad del 
siglo xx más importantes de la región. Por avión, barco, correo 
postal, o en el equipaje de amigos iban llegando poco a poco las 
obras. Muchos artistas exponían sus piezas y luego las dejaban 
en la Casa, otros las producían en la Isla al calor del momento. 
De esta forma la colección fue creciendo y formándose casi 
junto con los artistas, quienes en su mayoría eran entonces 
jóvenes y poco conocidos, y la Casa les brindaba un espacio de 
promoción y apoyo. Muchos de esos jóvenes entusiastas de ayer, 
hoy se han convertido en los referentes de la historia del arte 
latinoamericano y su legado es conservado en esta institución 
gracias a esa visión de salvaguarda que siempre la acompañó.

Contar la historia de cómo se fue conformando la Colección 
Arte de Nuestra América Haydee Santamaría requeriría un ensayo 
que superaría estas páginas, pero las cifras ayudan a resumir parte 
de ella: más de dieciséis mil obras entre pintura, grabado, foto-
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grafía, escultura, arte popular, libro objeto, insta-
lación, entre otras, enriquecen nuestros fondos. 
Dentro de este vasto conjunto existe una pequeña 
pero muy representativa selección de los inicios 
del arte digital en Latinoamérica, el cual surgió 
a mediados de la década del sesenta del siglo 
pasado en Europa y los Estados Unidos simultá-
neamente, cuando comenzó a democratizarse el 
acceso –muy limitado hasta ese momento– a las 
nuevas tecnologías. A grandes rasgos, el término 
agrupa aquellas obras generadas a través de me-
dios digitales, principalmente por computadoras, 
aunque su definición hoy sigue siendo imprecisa 
y es centro del debate, pues involucra de forma 
simultánea a la matemática y la informática, entre 
otras ciencias; así como adquiere sus bases cien-
tíficas del arte concreto, cinético y óptico. 

El boom del arte digital internacional fue 
alcanzado a principios de los años noventa con 
la llamada Revolución Digital y la llegada de in-
ternet; no obstante, Latinoamérica carece de una 
historiografía y metodología que valore su par-
ticipación dentro del desarrollo de las corrientes 
foráneas, aunque cuenta con varios pioneros de 
este lenguaje desde los años sesenta, que son, aún 
hoy, poco o nada conocidos en nuestro contexto. 

La exposición Pioneros del Arte Digital en 
la Colección Arte de Nuestra América1 surge 
a partir de la constante labor investigativa y 

de revisitación de los fondos de la colección, 
buscando visibilizar a un grupo de artistas lati-
noamericanos iniciadores de este lenguaje en el 
Continente. Ellos emprendieron un camino aza-
roso y desconocido que sufrió la incomprensión 
y el resquemor de buena parte de la crítica y las 
instituciones culturales de su época. Sin embar-
go, sus obras se inscriben hoy indiscutiblemente 
dentro del lenguaje vanguardista e innovador que 
siempre ha caracterizado al arte latinoamericano.

El investigador peruano de nuevos medios 
José-Carlos Mariátegui (nieto, por cierto, del 
«amauta») ha considerado el arte digital como 
un «término de transición», y es así como debe 
ser visto el generado por estos precursores: 
como una práctica de transición hacia el llama-
do, posteriormente, arte de los nuevos medios 
que se abrió paso entre corrientes artísticas 
latinoamericanas entonces dominantes como la 
neofiguración, el neoconcretismo y el expresio-
nismo abstracto, entre otros.

La asimilación de los medios tecnológicos en 
la América Latina siempre ha estado marcada 
por la idea de que este es un territorio receptor y 
consumidor, no productor. El propio Mariátegui, 
en su ensayo titulado «El aparato dialéctico: 
Entre los soportes electrónicos y la expansión 
tecnológica del arte», señala que el desarrollo 
acelerado, y en ocasiones desmesurado, de im-
portantes metrópolis culturales de la América 
Latina en la segunda mitad del siglo xx (São 
Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires), las 
convirtió en escenarios idóneos para la vertigi-
nosa penetración tecnológica. También reconoce 
que estas megasociedades, como consecuencia 
de su propio crecimiento, mutaron en espacios 
de lucha encubierta entre importación, recepción 
y transformación de tecnologías. 

1 Inaugurada en la Galería Latinoamericana el 22 de enero 
de 2018 como parte de la edición 59 del Premio Literario 
Casa de las Américas, con curaduría de Cristina Figue-
roa. Incluye obras de los artistas Luis Fernando Benedit, 
Antonio Berni, Gregorio Dujovny, León Ferrari, Eduardo 
Mac Entyre, Hector Cattólica, Rogelio Polesello, Osvaldo 
Romberg, Miguel Ángel Vidal y Norma Tamburini, de 
Argentina; Waldemar Cordeiro y Abraham Palatnik, de 
Brasil; Abel Martín y Eusebio Sempere, de España; Juan 
Downey, de Chile, y Manuel Felguérez, de México.
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Esta particularidad, junto con los altos cos-
tos de adquisición, los grandes formatos de los 
primeros equipos electrónicos y la necesidad 
de conocimientos especializados, influyó en 
la forma de inserción de la tecnología en la 
sociedad y el arte latinoamericanos.

 
Hasta que no dejemos de definir la ciencia y el 
arte tecnológico en términos técnicos, es decir, 
es más poderosa o más perfecta la sociedad 
que está mejor desarrollada o que tiene más 
recursos técnicos (por ende más poder), no 
podremos dejar de importar esquemas. Sin 
embargo, es quizá esta pobreza técnica la que 
nos ha hecho más creativos e ingeniosos y la 
que ha posibilitado que broten propuestas tan 
diversas desde la América Latina.2

En esta reflexión de Mariátegui se encuentra la 
clave de la producción digital en la región, que es 
precisamente su capacidad de reinventar y subver-
tir procesos importados. Para 1970 los tres países 
latinoamericanos con mayor concentración de 
computadoras eran Brasil (setecientas cincuenta y 
cuatro), México (quinientas setenta y tres) y Argen-
tina (cuatrocientas cuarenta y cinco), localizadas en 
universidades y centros de investigación. No es de 
extrañar entonces que fueran estos países los que 
primero generaran las más interesantes investiga-
ciones en torno al arte digital en el Continente.3 

Una de las figuras imprescindibles en la his-
toria de esta corriente en Latinoamérica es el 
artista brasileño Waldemar Cordeiro, fundador 
del movimiento concreto en la América Latina 
y padre del arte electrónico en Brasil. En la 
temprana fecha de 1969 realizó sus primeros 
trabajos en computadora, en colaboración con 
el físico e ingeniero Giorgio Moscati, utilizando 
un ordenador IBM 360 de la Facultad de Física 
de la Universidad de São Paulo. De esta época 
son las conocidas series BE ABÁ –la cual con-
sistía en un generador de palabras al azar– y 
Derivadas de una imagen, donde imágenes 
figurativas cuidadosamente seleccionadas 
eran escaneadas y sometidas a un proceso de 
derivación, resultando en una nueva imagen, 
manipulada cibernéticamente. 

Pero la importancia de Waldemar Cordeiro 
no radica solo en sus revolucionarias metodo-
logías artísticas, sino también en impulsar el 
desarrollo y la promoción de este tipo de prác-
tica en la región. En marzo de 1969 escribe las 
palabras al catálogo de la primera muestra en 
la América Latina de Computer plotter-art que 
tuvo lugar en la Mini Galeria do USIS. En este 
breve texto expone su visión sobre el futuro y 
las directrices estéticas del arte con la llegada 
de las computadoras. Cordeiro fue un defensor de 
las posibilidades de la tecnología al servicio 
del arte, y al mismo tiempo fue conciente de 
la necesidad de una integración armónica y 
coherente en la cual siempre las demandas del 
arte fueran la razón primera de la creación. 

Otro de sus grandes aportes fue la redacción 
del manifiesto Arteônica, con motivo de una ex-
posición de arte por computadora que organizara 
en 1971 en la Fundação Armando Alvares Pen-
teado, de São Paulo. Arteônica es un visionario 

2 José-Carlos Mariátegui: «El aparato dialéctico: Entre 
los soportes electrónicos y la expansión tecnológica 
del arte», en Una teoría del arte desde América Latina, 
Badajoz/Madrid, MEIAC/Turner, 2011, p. 360.

3 Melanie Lenz: «Early computer art in Argentina», en 
Journal of Design History, Oxford University Press, 
disponible en <https://academic.oup.com/jdh/advance-
article/doi/10.1093/jdh/epx035/4617701>.
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análisis de la importancia que adquirirían los 
ordenadores en la manera de producir y consumir 
la creación artística, frente a la obsolescencia de 
las «formas tradicionales» de asumir el arte. La 
temprana muerte de Cordeiro en 1973, a los cua-
renta y ocho años de edad, truncó la trayectoria 
de una de las más promisorias personalidades 
del arte digital latinoamericano, quien con sus 
investigaciones dejó sentadas las bases de este 
movimiento estético en la región. 

A mulher que não é B.B (1971) –La mujer 
que no es B.B, haciendo referencia a Brigitte 
Bardot– es la pieza de Cordeiro pertenecien-
te a la colección de la Casa de las Américas. 
Se trata de un icono dentro de su obra, ya no 
solo por el uso del lenguaje electrónico como 
herramienta, sino por la fuerte denuncia política 
y social contenida en ella. La pieza descubre de 
manera casi puntillista con lenguaje electrónico 
una imagen tomada de la prensa que revela el 
rostro de una mujer vietnamita víctima de la 
guerra, obra realizada en el momento de pleno 
desarrollo del conflicto bélico entre los Estados 
Unidos y Vietnam. 

En Argentina, por su parte, el arribo del arte 
digital estuvo impulsado por el crítico, curador 
y gestor cultural Jorge Glusberg, quien fun-
dara en 1968 el Centro de Estudios de Arte y 
Comunicación de Buenos Aires, luego devenido 
en Centro de Arte y Comunicación (CAyC). Su 
objetivo era apoyar y desarrollar la experimen-
tación y la investigación en las áreas del arte, 
la ciencia y la comunicación, con un enfoque 
interdisciplinario que involucraba a artistas, 
arquitectos, diseñadores, músicos, matemáticos. 
Entre los años 1960 y 1970 el CAyC fungió como 
una importante plataforma para posicionar el 
«nuevo arte» argentino internacionalmente.

En agosto de 1969 Glusberg realizó la primera 
exposición del Centro titulada Arte y cibernética. 
En esta precursora muestra, que tuvo lugar en 
la galería Bonino de Buenos Aires, se reunie-
ron obras de artistas norteamericanos, ingleses 
y japoneses, junto a un importante grupo de 
creadores nacionales como Antonio Berni, Luis 
Benedit, Ernesto Deira, Eduardo Mac Entyre, 
Rogelio Polesello, Osvaldo Romberg, y Miguel 
Ángel Vidal, entre otros. Estos últimos trabajaron 
con ingenieros y programadores realizando dibu-
jos con la primera máquina IBM, propiedad del 
Centro de Cálculo de la Escuela Técnica ORT de 
Buenos Aires. 

Este proyecto fue una de las primeras ex-
periencias multidisciplinarias y colaborativas 
en Argentina, generadas a partir de la relación 
arte, ciencia y tecnología. La computadora se 
convirtió en un medio más para estos artistas, y 
el resultado respondió a las estéticas particulares 
de cada uno de ellos, que iban desde la neofigu-
ración de Antonio Berni hasta el arte generativo 
de Miguel Ángel Vidal o el óptico de Rogelio 
Polesello. Luego de este suceso, varios de estos 
artistas no volverían a incursionar en el arte di-
gital, lo que convirtió a estas piezas en una rara 
avis dentro de la producción personal de cada 
uno; y al conjunto, en un valioso documento 
histórico del arte digital latinoamericano. La 
Casa de las Américas y el Victoria & Albert 
Museum de Londres conservan los fondos más 
completos que fuera de Argentina se tienen de 
esta paradigmática exposición. 

El caso de México fue diferente, pues a pesar 
de ser uno de los países que en la década del 
setenta tuvo mayor recepción de tecnología en 
el Continente, no generó un fuerte movimiento 
de arte digital. Fue con la incursión de Manuel 
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Felguérez en esta corriente, a principios de esos 
años, que comenzó a hablarse de esta manifes-
tación en México, siendo, contradictoriamente, 
una de las etapas menos conocidas del pintor. 
Felguérez fue pionero en investigar y desarro-
llar un software de programación que generaba 
diseños a partir de análisis matemáticos y pa-
trones compositivos. En 1975, tras la obtención 
de una Beca Guggenheim, fue comisionado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Unam) para proseguir en el Laboratory for 
Computer Graphics and Spatial Analysis de la 
Universidad de Harvard. Allí continuó con sus 
investigaciones sobre la producción «infinita» 
de nuevos ideogramas a través de un programa 
derivado de la aplicación de la teoría de Identi-
ficación de Sistemas.4 

Estas investigaciones de Felguérez le permi-
tieron llevar a cabo una de las más interesantes 
experiencias de arte digital de los años setenta, 
las cuales fueron recogidas en dos imprescin-
dibles publicaciones de la época, El espacio 
múltiple (1978), y La máquina estética (1983), 
ambos editados por la Unam, y donde es repre-
sentado todo el proceso cibernético que luego 
transmitiría a su obra gráfica y pictórica de 
forma constante. 

Como se sabe, puede dotarse a una computa-
dora de inteligencia artificial que le permita 
tomar decisiones inteligentes. Pues bien, si 
en este caso en el proceso de alimentación 
del aparato la mayoría de las órdenes corres-
ponden a juicios estéticos, o sea a decisiones 
de orden emotivo, podemos afirmar que fue 

posible dotar a la computadora de una sensi-
bilidad artificial.5

Pioneros del Arte Digital... incluye también 
algunos precursores del arte electrónico, en clara 
alusión a la influencia que tuvieron en el poste-
rior desarrollo de esa práctica. Entre estos artistas 
se encuentra el cinético brasileño Abraham Palat-
nik, con sus incursiones en el campo de la luz y el 
movimiento; y León Ferrari, quién se convertiría 
en un referente para el arte contemporáneo a 
partir de sus conceptos de reproductibilidad y 
circulación de la obra de arte. Sus xerografías, 
como en las series Licopodio y Homens –ambas 
de la década del ochenta–, y sus libros-objeto de 
ediciones múltiples digitales sentaron la base 
sobre los principios del arte digital y de nuevos 
medios tecnológicos.

También se incluye la obra del chileno Juan 
Downey, considerado el padre del videoarte en 
Latinoamérica, aunque también incursionó en el 
arte interactivo. Su obra Video Trans Americas 
es una de las primeras videoinstalaciones de la 
región y consiste en una serie de dibujos, fotos, 
grabaciones de audio y videos realizados por 
Downey a lo largo de sus viajes, entre 1973 
y 1976, por diversas comunidades de Perú, 
Bolivia, Chile, Nicaragua, México, Guatemala y 
Venezuela. Esta obra lo conectó con sus raíces y 
fomentó una identidad transnacional latinoame-
ricana en un momento de profunda crisis política 
en el Continente. La obra de Downey que conser-
va la colección de la Casa, Video Trans Americas 
en México y Guatemala, 1973, reconstruye un 

 5 Manuel Felguérez y Mayer Sasson: La máquina estética, 
Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1983, p. 9.

4 Este proyecto lo trabajó junto al ingeniero en sistemas 
Mayer Sasson, de Nueva York.
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mapa de su período de investigación en estos 
dos países.

Aunque el arte digital latinoamericano repre-
senta un pequeño segmento dentro de la vasta 
colección de arte de la Casa de las Américas, 
su valor estriba en la alta representatividad de 
sus autores y obras, así como en la visión que 
tuviera la propia institución al conservar desde 
fechas tan tempranas este tipo de producción 

artística. Las poéticas y técnicas presentes en 
la exposición permiten establecer un panorama 
representativo de los inicios del arte digital en 
Latinoamérica, una historia plural y aún disper-
sa. Pioneros del Arte Digital en la Colección 
Arte de Nuestra América reconoce y valora 
uno de los episodios menos conocidos pero, a 
su vez, más apasionantes de la historia del arte 
latinoamericano. c

GreGorio Dujovny (Argentina): El tango, 1969. Dibujo generado por computadora IBM 1130 e impreso 
en plotter IBM 1627. Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires. 395 x 490 mm 


