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Somos una imposibilidad en un 
universo imposible. Ray Bradbury



PROLOGO

Desde que era un niño sentí fascinación por la naturaleza e interés en

tratar de comprender el fenómeno de la vida. Esto me llevó a estudiar

biología y, con el tiempo, terminé dedicando la mayor parte de mi

actividad profesional a divulgar temas científicos y ambientales. Comencé

haciendo fotografía de naturaleza, luego documentales, posteriormente

tuve la oportunidad de realizar multimedias, experiencias inmersivas,

películas y hasta obras de teatro, aproximándome poco a poco y

empíricamente a modos más ficcionales para narrar los temas que me

interesaban. Finalmente, creció en mi la necesidad de estudiar arte y

realicé la maestría en artes plásticas electrónicas y del tiempo.

Desarrollando este posgrado comprendí claramente que tanto el arte como

la ciencia son métodos validos, y a menudo complementarios, para

estudiar el universo. Con esta nueva óptica, y basado en los trabajos del

biólogo Jorge Molina sobre peces eléctricos, pude hacer el descubrimiento

de los fascinantes peces electroacústicos, cuya historia natural describo en

este documento.



La búsqueda que me conduciría al descubrimiento de los peces electroacústicos comenzó 
en las entrañas de los  sistemas cársticos de Santander. Caverna la Tronera. Foto: Camilo 
Martínez. 



HISTORIA NATURAL DE LOS PECES ELECTROACÚSTICOS

I Hábitat y distribución geográfica

Los peces electroacústicos viven en la noosfera, el espacio descrito
inicialmente por el científico Vladímir Vernadski (1863 – 1945) y,
posteriormente, por el paleontólogo y filosofo jesuita Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955)1. Más concretamente, estas criaturas circunnavegan a
lo largo de la intersección de la noosfera con los ríos voladores de la
cuenca amazónica, donde se cree que su surgimiento y evolución fue
favorecida por las cargas electroestáticas generadas por las nubes.

II Morfología y fisiología

Para comprender la biología y morfología de los peces electroacústicos es
necesario comprender aspectos básicos de la fisiología de los peces
eléctricos pues los residuos eléctricos de los últimos, son la fuente
energética de los primeros, y, por lo tanto, son dos grupos de organismos
que han coevolucionado. Las especies que he descubierto y aquí describo,
están estrechamente relacionadas con especies ícticas de la cuenca del
Amazonas, lugar que presenta la diversidad más alta de peces eléctricos
del planeta2.

La principal particularidad de los peces electroacústicos, además de su
capacidad de usar las descargas de los peces eléctricos, es que logran
trasformar dicha energía haciendo un proceso de transducción de la
electricidad a sonido, de tal forma que los electroacústicos se convierten
en mediadores que permiten a los humanos, y a otras especies que no
tienen sentido de la electricidad o el magnetismo, ser testigos de la
compleja red de comunicación que existe entre los peces eléctricos.

Los hallazgos hechos hasta ahora sugieren que existe una alta paridad
especifica entre peces eléctricos y electroacústicos, es decir, una especie
de pez electroacústico solo se alimenta de los residuos de una especie o
genero de pez eléctrico. De lo anterior se deduce que hay tantas especies
de peces electroacústicos por descubrir como especies o géneros de peces
eléctricos existen.



Los Peces eléctricos

El proceso celular mediante el cual los peces eléctricos producen
electricidad es el mismo que ocurre en las neuronas; que utilizan los
impulsos eléctricos generados por el intercambio de iones entre el espacio
interior y exterior de la célula para enviar señales. Este mecanismo se
conoce como la bomba sodio-potasio y puede producir hasta 0,15 V por
célula. Los peces eléctricos tienen unas células especializadas en producir
electricidad llamadas electrocitos, que tienen forma aplanada y se
disponen en fila, como las celdas de una batería de automóvil, en una
estructura especializada llamada órgano eléctrico. De esta manera, las
células pueden sumar sus voltajes.

Existen peces eléctricos llamados débiles que usan sus órganos sensoriales
especializados y el campo electromagnético generado por su cuerpo, para
comunicarse, navegar en aguas turbias y buscar comida, sus descargas del
orden de los mili voltios son imperceptibles para el ser humano. Por otro
lado, también hay peces eléctricos fuertes, que además de usar la
electricidad como los débiles, pueden abatir a sus presas con descargas de
hasta 860 V y son capaces de matar una persona 2, 3, 4, 5

Esquema de la anatomía de la anguila eléctrica (pez eléctrico fuerte) que 
muestra la ubicación de los electrocitos, las células que producen electricidad. 
Tomado de Bastián (1994)3. 

La estructura básica que caracteriza a los peces electroacústicos es el
metámero, conformado por un electro imán y una membrana metálica. El
metámero les permite transformar la energía eléctrica en un campo
magnético y acústico, el cual utilizan para comunicarse, navegar y
defenderse. No se ha determinado aún si poseen sentido de la vista o del
tacto.



Uno de los métodos de búsqueda de peces electroacústicos consistió en el emplazamiento
de una de estación de observación en el farallón rocoso de Sutatausa. Materiales: cuerdas
y un pupitre de colegio. Foto: Jhonnny Vargas.



Foto: Jhonnny Vargas 



A la fecha se han encontrado dos morfotipos de peces eléctroacústicos
representados por dos especies que se describen a continuación:

Elektrosonitus electrophorus: Aspecto anguiliforme con 42 metámeros.
Tiene una columna vertebral compuesta de fibras de celulosa unidas con
lignina, que es atravesada por 42 pares de cables comunicantes por los que
circula la electricidad. Estos cables forman un ganglio en la parte anterior.

E. Electrophorus tiene hábitos solitarios, se alimenta exclusivamente de
los residuos eléctricos generados por las descargas de la Anguila Eléctrica
(Electrophorus electricus), aunque se sospecha que podría hacerlo
también de las especies de descarga fuerte del mismo genero E. Varii y E.
Voltai.

Los sonidos que suele emitir son de agudos a graves del siguiente tipo: /tâ
tâ tâ tâ…/; /trá trá trá trá…/; /îîîìschhh…/.

Elektrosonitus electrophorus



Elektrosonitus apteronotus: especie conformada por un metámero simple,
con membranas en forma de media luna y tamaño variable. La electricidad
circula por un par de cables.

Se alimenta de las descargas de peces cuchillo (Apteronotus sp.) Tiene
comportamiento social gregario y sus cardúmenes suelen emitir sus impulsos
de manera coordinada con unos característicos sonidos agudos: /ííííííí…/;
/scrssss…/ y /trrrrrr…/.

Elektrosonitus apteronotus



Instalación sonora Electrophorus en el Salón de Arte y Tecnología Voltaje de 2021



Cometa construida con hojas secas y cola de enredadera, empleada para capturar peces 
electroacústicos en los  ríos flotantes. Foto: Camilo Martínez



EPILOGO 

DISOLVENCIAS ENTRE ARTE Y CIENCIA

Una pregunta guio mi exploración en la Maestría de Artes Plásticas
Electrónicas y del Tiempo: ¿cómo podría utilizar herramientas artísticas
para potenciar mi actividad profesional como realizador de contenidos y
experiencias relacionadas con la ciencia? La búsqueda de una respuesta la
abordé por dos caminos, el primero fue la experimentación con diferentes
formas de expresión artística como la fotografía, el video, la escultura y
las artes electrónicas. El segundo fue a través de una investigación teórica
sobre las confluencias entre el arte y la ciencia, que pretendo resumir a
continuación.

Arte y ciencia son formas de conocimiento complementarias que han
evolucionado paralelamente. Sin embargo, en la actualidad se desarrollan
en nichos socioculturales y económicos separados. Hasta antes del
renacimiento no existía una diferenciación entre artistas y científicos,
pero con la consolidación del método científico, el quehacer creativo
pareció dividirse en dos enfoques diferentes: el racional y objetivo propio
de las ciencias y el subjetivo e intuitivo que abraza el arte6,7.

Gracias al enorme éxito que ha tenido la ciencia para explicar el
funcionamiento del universo y en producir nuevas tecnologías, hoy la
apreciación social del conocimiento científico prima sobre el artístico. Sin
embargo, el poder de la ciencia moderna no ha bastado para conducir a la
sociedad a vivir de tal manera, que no seamos un riesgo para el planeta y
para nosotros mismos. Las tasas aceleradas de extinción de especies o las
alarmantes consecuencias del cambio climático que predicen los modelos
matemáticos, no han sido suficientes para que decidamos cambiar
nuestros hábitos de consumo destructivos. Las cifras y la razón no han
podido dar cuenta del valor de la vida porque esta es inconmensurable.

De la conjunción entre arte y ciencia se han elaborado varias ideas, por
ejemplo: las dos disciplinas permiten comprender el universo; el arte
brinda a los científicos técnicas para expandir sus investigaciones,
principalmente para representar, comunicar y documentar, además de
favorecer la resolución creativa de problemas; la ciencia proporciona a los
artistas conceptos, fuentes de inspiración y tecnología para elaborar sus
creaciones; y, la formación interdisciplinar artística y científica facilita la
adquisición de conocimientos8,9.



Adicionalmente, se puede considerar que la actividad científica tiene algo
de arte. Mario Bunge en su libro La Ciencia, su Método y su Filosofía9

dice: “El arte de formular preguntas y de probar respuestas - esto es, el
método científico - es cualquier cosa menos un conjunto de recetas; y
menos técnica todavía es la teoría del método científico (...) Si arte
significa una feliz conjunción de experiencias, destreza, imaginación,
visión y habilidad para realizar inferencias de tipo no analítico, entonces
no solo son artes la medicina, la pesquisa criminal, la estrategia militar,
la política y la publicidad, sino también toda otra disciplina. Por
consiguiente, no se trata de si un campo dado de la actividad humana es
un arte sino si, además, es científico” (…) No se sabe de obra maestra
alguna de la ciencia que haya sido engendrada por la aplicación consciente
y escrupulosa de las reglas conocidas del método científico; la
investigación científica es practicada en gran parte como un arte no tanto
porque carezca de reglas cuanto porque algunas de ellas se dan por
sabidas, y no tanto porque requiera una intuición innata cuanto porque
exige una gran variedad de disposiciones intelectuales”.

Arte y ciencia no solo se cruzan, también se miran una a la otra. Por
ejemplo, la neuroestética - una disciplina que forma parte de la estética
empírica - se pregunta sobre la relación entre la actividad cerebral y la
percepción del arte; la neurocinemática, derivada de la anterior, se enfoca
en las repuestas fisiológicas ante el lenguaje audiovisual. Los hallazgos
sugieren que la experiencia estética, que normalmente consideramos
subjetiva, en realidad no lo es tanto. Se ha establecido que nuestra
reacción ante la belleza está asociada a los centros de recompensa del
cerebro y que presentamos respuestas diferenciales ante distintos tipos de
arte; el arte más figurativo incrementa la actividad en la parte posterior
del cerebro llamada circunvolución occipital, relacionada con la memoria
y la atención, mientas que una obra abstracta activa principalmente la
circunvolución fusiforme bilateral y el surco cingulado izquierdo10.

La respuesta diferencial ante la experiencia estética también se observa al
comparar las imágenes de resonancia magnética funcional (FMRI)
obtenidas de varias personas mientras miran una película, incluso se ha
determinado qué tipo de películas tienen mayor capacidad de capturar a
las personas, dependiendo del estilo del director y del montaje. Así, una
película de Alfred Hitchcock, ¡Bang,! You’re Dead, ejerce más control
mental en las personas que The Bad and the Ugly de Larry David’s11. Si la
actividad cerebral de un grupo amplio de personas ante un estimulo
artístico es significativamente similar, entonces se puede deducir que, es
posible de manera deliberada producir emociones, pensamientos y
actitudes específicas.



Esto se sabía desde antes que pudiéramos ver en vivo y en directo la
actividad neuronal. Einsestein teorizó al respecto11 y, este conocimiento lo
aplican muy bien los que se dedican al neuromarketing y al control mental
de las masas. Entonces, la experiencia estética se puede producir desde un
enfoque científico y el arte es también un campo de estudio fáctico.

En contraposición, desde el arte se han realizado innumerables
interpretaciones sobre el pensamiento científico y sus efectos en la
sociedad y el planeta. Dentro del marco de análisis que me ocupa,
resaltaré los aportes del bioarte, que se refiere a un conjunto de prácticas
artísticas en las que se trabaja con organismos vivos y tecnología. Los
bioartistas se apropian de los métodos científicos y aplican técnicas de la
ingeniería genética y biomédica, la cibernética, la biología celular, entre
otras, para crear obras con un énfasis critico y provocador sobre el papel
de la tecnología en la vida humana y la naturaleza13.

Eduardo Kac, por ejemplo, en su obra Génesis14 inoculó en el ADN de
bacterias mensajes bíblicos, y provocó después su mutación; en The Eighth
Day15 creó conejos, ratones y plantas bioluminiscentes, y; en Natural
History of the Enigma16 insertó su propio ADN en una planta.

Otro referente es Gilberto Esparza quien experimenta con tecnología para
plantear preguntas y soluciones referentes a los impactos de los humanos
sobre la vida en la tierra. En su obra Korallysis17 desarrolló organismos
híbridos entre sistemas mecánicos de cerámica y colonias de corales que
conviven en una relación simbiótica. Los mecanismos sumergidos en el
océano producen energía eléctrica gracias a las corrientes; la electricidad
generada provoca una reacción de electrólisis que ayuda a que el magnesio
y el carbonato de calcio, presentes en el agua marina, se adhieran a las
estructuras cerámicas acelerando el crecimiento de los corales. En Plantas
Nómadas18 Esparza creó organismos simbióticos constituidos por un
sistema robótico, una especie vegetal y reactores microbianos y
fotovoltaicos. El autómata tiene el potencial de restaurar a pequeña
escala daños ecológicos, pues se alimenta de agua contaminada para
transformarla en electricidad y otras sustancias que aprovechan para
sobrevivir.

Marta DeMenezes en su obra Immortality for Two19 inmortalizó sus células
inmunes y las de su esposo, introduciendo un gen cancerígeno mediante un
vector viral. Pero la inmortalidad vino con un precio: las células inmunes
no pueden interactuar con las de su compañero, pues se atacarían
mutuamente; solo pueden estar juntas en un espacio virtual en donde
imágenes de estas, se proyectan.



Con un enfoque menos experimental y tecnológico tenemos el trabajo de
Mark Dion, que se cuestiona sobre la representación de la naturaleza y las
instituciones e ideas que forjan estos imaginarios. Considera que la ciencia
no tiene por qué tener el monopolio de las interpretaciones sobre el
universo, y muchas de sus obras se basan en la estética propia de los
museos. Dion se apropia de métodos científicos y arqueológicos
relacionados con la colecta, ordenamiento y exposición de objetos,
desdibujando las diferencias entre lo objetivo y lo racional del método
científico, y, lo subjetivo e irracional del arte20.

Si empleamos la categorización propuesta por Daniel López13 para analizar
comparativamente el trabajo de los artistas anteriormente descritos,
podríamos decir que todos son bioartistas, pero, además, Eduardo Kac,
Gilberto Esparza y Marta DeMenezes son artistas biotecnológicos. Desde mi
perspectiva, lo que los agrupa a todos, además de sus intereses en temas
biológicos, es su marcado pensamiento y actividad científica. En sus
talleres, estos artistas realizan tareas no muy disímiles de las que ocurren
en un laboratorio de ciencias; hacen observaciones, formulan hipótesis,
diseñan y ejecutan experimentos, toman datos empíricos, revisan
documentación científica y comunican sus resultados. De sus trabajos, es
muy posible que se obtengan datos y experiencias aplicables para la
solución de problemas ambientales, sociales y tecnológicos, como ha
sucedido en innumerables ocasiones en la historia7.

Entonces, el método científico puede, perfectamente, conducir a la
creación artística. Esta premisa a la que llegué, sirve para describir el
proceso primario de creación de mi obra, en cuyo desarrollo hice
observaciones, formule preguntas, puse a prueba hipótesis, fui metódico y
realicé experimentos; de manera similar a la que aprendí en mi formación
en ciencias, pero estando abierto a la subjetividad y sin considerar que
existía una forma “correcta” de hacer las cosas.

La respuesta a mi pregunta de cómo podía usar el arte para fortalecer mi
labor de creador de contenidos relacionados con la ciencia, está plasmada
en los pasos anteriormente mencionados, esto es: interiorizar que el arte y
la ciencia son fundamentalmente dos formas de expresión del impulso
creativo humano; al igual que los peces eléctricos y los electroacústicos
son formas en las que se manifiesta el mismo fenómeno, la vida, con rutas
evolutivas convergentes, siendo vehículos y creadores a la vez de la misma
sustancia.
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