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Abstract

La relación entre cultura y tecnología supone un campo dinámico por los cambios a los 
que se someten sus valores y estructuras a través del tiempo. Se trata de una 
problemática que debe contextualizarse antes de cualquier abordaje, puesto que su 
significado histórico y social no es lineal ni fácilmente trasladable. Estas 
transformaciones están habitadas por agentes que permanentemente negocian y 
redefinen el campo cultural: los medios de comunicación, las instituciones, las 
políticas oficiales, las corporaciones y la tecnología en sí misma. En este sentido, no es 
posible considerar a la tecnología y a la cultura como polos
apartados en las sociedades contemporáneas, y consecuentemente propondremos un 
modelo sobre el cual abordar la gestión de proyectos culturales en este
campo de complejas relaciones.

Keywords
Gestión cultural, tecnología, arte, nuevos medios, instituciones, ANT, estudios 
culturales, Córdoba, Argentina, Latinoamérica.

 

1. Introducción
Sin dudas, un análisis de la relación entre cultura y tecnología -y sus implicancias en 
los proyectos de gestión cultural- merecería un desarrollo que supera los alcances de 
este texto. Uno de problemas que se han detectado en este campo específico se 
refiere precisamente a la carencia de marcos metodológicos y lecturas críticas de los 
modelos aplicados por los gestores, los cuales, correctamente documentados, podrían 
apuntalar otras experiencias. En este sentido, propondremos una serie de reflexiones 
que pueden resultar de interés para el desarrollo de futuros proyectos en cultura y 
tecnología.

2. Cultura y tecnología
Cultura es un término difícil de definir. La gran cantidad de disciplinas y grupos de 
investigación dedicados a ello -desde los estudios culturales, la teoría crítica, la 
historia, las artes y las ciencias sociales- proponen diversas aproximaciones al 
término, con diferentes consideraciones respecto a su relación con el campo 
tecnológico. Todas estas variantes  circulan, a su vez, en un espacio-tiempo específico 
que aumenta la complejidad del término. Cultura es un concepto dinámico por los 
cambios a los que se someten sus valores, ideas e interpretaciones. La relación entre 
cultura-tecnología es una más de estas aristas que deben ser contextualizadas y 
puntualizadas históricamente antes de cualquier abordaje.

Las transformaciones del vínculo cultura-tecnología pueden rastrearse hasta principios 
del siglo XIX, con la transferencia metafórica de la raíz latina de cultura -y su relación 
con el cultivo y labrado de la tierra – hacia otros aspectos del cuerpo y la mente 
humana: el perfil artístico e intelectual de la civilización; su interpretación romántica 
como dimensión positiva de las sociedades occidentales civilizadas, mientras los 
aspectos industriales eran criticados por sus efectos alienantes y deshumanizantes. En 
su libro Culture and Technology, Andrew Murphie y John Potts relatan estas 
transformaciones históricas: “La oposición Romántica de ‘cultura’- como elevadora y 
enoblecedora- a los resultados sociales degradentes de la Revolución Industrial, 
establecieron una dicotomía entre cultura y tecnología (aun cuando el término 
‘tecnología‘ no era extensamente utilizado). Esto también afianzó la noción de ‘alta 



cultura‘ como espiritualmente enriquecedora, superior a la cultura de masas o ‘baja 
cultura’.

Ambas concepciones de cultura fueron desafiadas en el siglo XX, por lo que una 
palabra como ‘tecnocultura‘ conlleva no una división entre tecnología y cultura, sino 
mas bien una fusión de ambas.” (Muphie&Potts, 2003: 7)1.
Este complejo marco de transformaciones está habitado por agentes que 
permanentemente negocian y redefinen el campo cultural: los medios de 
comunicación y sus métodos de segmentación (con las secciones culturales como 
ejemplo), las instituciones, las políticas oficiales, las corporaciones y la tecnología en 
sí misma, sin olvidar a los grupos culturales a través de los cuales se internalizan 
ciertos modelos y prácticas, como por ejemplo los grupos vinculados a la estética 
punk, la música electrónica, el street art, los videojuegos, entre tantos otros. Por 
consiguiente, no es posible considerar a la tecnología y a la cultura como polos 
opuestos o apartados en las sociedades contemporáneas, y consecuentemente 
propondremos un modelo sobre el cual abordar la gestión de proyectos culturales en 
este contexto dinámico.

La diversidad existente en las esferas culturales convierte cualquier tipo de definición 
de cultura en un postulado incompleto y puntualizado; una operación formal para 
restringir la acción analítica. En este sentido, las experiencias de gestión podrían partir 
del reconocimiento de la cultura como dinámica y múltiple, donde diferentes grupos, 
políticas y fuerzas económicas intervienen, generando modelos y espacios formales, 
pero también conflictos y contradicciones. (2)

En los últimos 50 años, la incorporación de recursos tecnológicos al campo cultural no 
fue en absoluto un proceso lineal o estable, ni necesariamente acorde con sus 
propósitos originales. Internet es uno de los ejemplos más potente de este fenómeno: 
“inventada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como un medio para 
descentralizar la autoridad militar en caso de ataques, se convirtió en una esfera 
anárquica habitada por grupos alternativos, subversivos políticos, hackers, 
pornógrafos, ciberartistas, todo aquel con algún tipo de causa, o simplemente 
cualquiera que disfrutase de la comunicación sin restricciones ofrecida por esta basta 
red sin centro.” (Murphie& Potts, 2003: 8)2.

En esta línea, los factores culturales son imprescindibles para comprender los 
fenómenos tecnológicos, mientras estos últimos son también definitivos para analizar 
a las culturas contemporáneas y sus relaciones. Internet es, al mismo tiempo, un 
fenómeno tecnológico, cultural, político y económico. El actual debate sobre el papel 
de los grupos económicos y el control político en las redes digitales y las practicas 
culturales generadas por sus usuarios es, sin dudas, una discusión que surge de la 
heterogeneidad que caracterizan la relación culturatecnología. A partir de esta 
demarcación, la interacción entre cultura y tecnología puede expandirse hacia 
diferentes niveles.

A lo largo de la historia, las civilizaciones han utilizado tecnologías en forma de 
herramientas y armas para modificar su entorno natural. La arquitectura, las prácticas 
culturales de la gastronomía, el baile y la música han supuesto también el desarrollo 
de diversas tecnologías acorde con la especificidad de cada sociedad. Asimismo, las 
tecnologías de comunicación, producción y transporte han hecho posible el 
surgimiento de las industrias culturales del siglo XX. Por lo tanto, es conveniente 
recordar la complejidad de factores que afectan nuestro campo de acción al momento 
de generar proyectos de gestión e infraestructura cultural. Este movimiento 
panorámico depende, a su vez, de dos aspectos fundamentales: primero, la 
importancia de contextualizar y articular los contenidos en el campo de acción 
específico; en segundo lugar, tener presente la concepción matemático-simbólica de 



las prácticas que caracterizan a las ciencias de la computación y las tecnologías que 
de ellas derivan.

El primer postulado implica reconocer nuestros conceptos de cultura y tecnología en el 
marco de la tradición occidental para un posterior análisis crítico de los elementos 
conjugados en nuestros proyectos de gestión: ¿en que contexto cultural surgen? 
¿cómo dialogan con nuestro entorno específico? Todas estas preguntas serán, 
asimismo, de gran utilidad para abordar las prácticas culturales en términos de 
centro/periferia. El segundo aspecto insta a una lectura crítica de los recursos 
tecnológicos desde la acción cultural, cuyo punto de partida es el reconocimiento de la 
cadena de valores, ideologías y tradiciones culturales que los dispositivos en sí 
mismos incorporan por el mero hecho de haber sido producidos
en un espacio/tiempo específico. La tradición logico-abstracta de las disciplinas que 
dieron origen y aún sostienen la producción tecnológica (la informática, las 
telecomunicaciones, la Inteligencia Artificial, la robótica, etc.) han impulsado el 
modelo de “máquinas multi-propósito”, cuyo producto de consumo arquetípico es la 
computadora personal. En este marco ¿qué sucede con aquellas prácticas que, lejos 
de estos principios, se generan sobre la base de la especificidad y diversidad cultural?
3 Siguiendo la línea de análisis planteada por Simon Penny, el principio de 
generalidad, cuya tradición puede encontrarse en la Máquina Universal de Alan Turing 
o el General Problem Solver (GPS) de Newell, Simon y Shaw, ha sido uno de los 
pilares de la computación digital moderna.

Su aceptación axiomática y directa aplicación en otros ámbitos sugiere, por lo menos, 
una discusión: “La idea de generalidad, completamente comprobable en términos 
matemáticos formales, es asociada entonces a un bien de cambio físico. La noción de 
generalidad, por lo tanto, ofreció una justificación para estrategias de economía de 
consumo altamente rentables. Las víctimas de esta salida capitalista son raramente 
discutidas.

Pero si todos los usos de las computadoras podían estar contenidos en el trabajo alfa-
numérico de oficina, otros tipos de prácticas humanas no compatibles con esta 
particular cultura de trabajo, (…) tuvieron que reorganizarse o sufrir el estigma 
de permanecer incomputacionales” (Penny, 2008: 12)4. Esta línea de análisis fomenta 
la lectura crítica de las condiciones particulares de producción en cada contexto.

Sobre esta base, entendemos que no existe tal cosa como la “máquina de usuario 
universal”; cada dispositivo tecnológico conlleva prescripciones y exclusiones que 
definen su uso específico, su circunscripción. La tecnología como texto cultural 
(principalmente anglosajón y occidental) y producto de consumo globalizado, no 
emerge desde la neutralidad. Muy frecuentemente los artistas emplean tecnologías 
que han sido diseñadas para propósitos instrumentales sin tener en cuenta 
necesidades artísticas puntuales, lo cual implica un cambio de comportamiento por 
parte de un autor concentrado en utilizar una tecnología comercialmente disponible. 
En contraposición, una reflexión crítica de base cultural comenzaría por preguntarse 
“¿qué tipo de tecnología sería apropiada para la prosecución de la tarea elegida?” 
(Penny, 2008: 9)5

3. Sobre los actores culturales
Comenzaré con una propuesta que guarda fuerte relación con mi campo de acción 
específico (la comunicación audiovisual, el arte y la tecnología, los sistemas cognitivos 
y los medios interactivos): todo actor cultural es, en potencia, productor, creador, 
gestor y consumidor cultural. Todas las operaciones que ponemos en marcha en los 
trabajo de gestión pueden existir, con mayor o menor grado de formalidad y 
mediación, en las acciones y proyectos de todo actor cultural. Estamos hablando de 
atributos que no son patrimonio exclusivo de la gestión cultural y que existieron 
mucho antes de ser formalizados y nominados por la academia y otras instituciones. 



No nos explayaremos mucho más en este tema, aunque un debate interesante sería 
analizar críticamente la figura del gestor cultural como profesional y profesionalizador 
de proyectos culturales, su relación con las prácticas tradicionales del contexto 
específico y con la denominada autogestión.

Al remarcar el carácter expandido del actor cultural y su rol en el impulso de las 
dinámicas sociales y culturales, también pretendemos trasladar dichas tensiones hacia 
el campo de lo no-humano. En el ámbito del arte, la ciencia y la tecnología, una línea 
de análisis podría definirse a partir de las siguientes preguntas:

¿cuál es el rol de los artefactos y recursos tecnológicos en la producción cultural?
¿podemos considerar a la tecnología en sí misma como un actor cultural al mismo 
nivel que un agente humano?
y en un grado más sutil y complejo ¿cómo se relaciona el conocimiento científico y 
tecnológico con otras formas de producción de conocimiento, como las artes u 
otras prácticas culturales?

Estos cuestionamientos suponen la capacidad de articular diferentes discursos y  
enmarcarlos en una práctica interdisciplinaria. Por lo tanto, la tarea de gestión podría 
comenzar por detectar estas tensiones en el contexto específico; la circulación de 
discursos y sus posibles vinculaciones.

4. Cultura, tecnología y redes de actores.
Siguiendo el análisis del apartado anterior, surge la necesidad de proponer un modelo 
que permita, a la vez, desarrollar proyectos de gestión desde la reflexión crítica, y 
situar al factor tecnológico dentro de la misma dinámica cultural y no como una 
asociación externa o factor neutral. La teoría del actor-red -o The actor-network 
theory (ANT)- es el enfoque que propondremos para analizar la relación entre cultura, 
tecnología y sociedad, donde la tensión centro-periferia cobra fuerza.

La teoría del actor-red es definida por John Law como una “sociología relacional 
orientada a procesos que trata a los agentes, organizaciones y dispositivos como 
efectos interactivos” (Law, 1992: 10). Así, se enfatiza la heterogeneidad de los 
elementos que dan lugar a dichos efectos, remarcando la incertidumbre y su 
constante carácter de disputa. De acuerdo con Law, es mejor considerar a la 
estructura social como verbo y no como sustantivo. De esta manera, al abordar los 
procesos de hegemonía, poder organización, la teoría del actor-red nos sugiere no 
tomar por segura la existencia de un sistema macrosocial, por un lado, y fragmentos 
de derivados microsociales por otro.

El análisis, en este caso, parte de las relaciones de interacción, sin dar por garantizado 
ningún tipo de orden: “A partir de allí debemos preguntarnos cómo es que ciertas 
clases de interacción, de una u otra forma, tienen éxito en establecerse y reproducirse 
a sí mismas; cómo es que superan las resistencias y parecen derivar en 
‘macrosociales’ ” (Law, 1992: 1). Este es, según Law, el movimiento analítico crucial 
de la teoría de la red de actores: lo social como una red modelada a partir de 
materiales heterogéneos. Este acercamiento a las dinámicas sociales presenta un 
enfoque interesante para el desarrollo de proyectos sobre cultura y tecnología, ya que 
supone operar en redes no sólo compuestas por personas sino también por máquinas, 
textos, dinero, arquitecturas, etc.

Los actores culturales no son, entonces,  exclusivamente humanos. Y este es un factor 
clave a la hora de proyectar los niveles de relación entre tecnología y sociedad. No se 
trata de un acercamiento utilitarista a la tecnología como bien ubicuo de consumo o 
dispositivo fetiche, e implica valoraciones diferentes al reduccionismo caracterizado 
por el determinismo tecnológico o el materialismo cultural. En este punto, las 
interacciones entre actores culturales son mediadas a través de redes de objetos y 
sujetos. Así, las redes sociales contemporáneas son tales no sólo debido a la 



interacción entre individuos, sino también a la interacción con una interminable 
cadena de materiales que definen las dinámicas sociales.

En el caso de proyectos de arte, cultura y tecnología, antes de enfocar la producción 
en términos de centro/periferia, es importante reconocer la heterogeneidad que 
caracteriza a la red de actores, en donde factores como orden, hegemonía, 
marginalidad y conocimiento son producto de la interacción de diversos agentes. La 
puntualización de estas complejas estructuras -que nos permiten percibir a una vasta 
red de relaciones como un actor individual y específico- es precaria y simplificadora, y 
si bien posibilita abordar rápidamente complejas redes como instituciones ordenadas, 
no dejan de enfrentar resistencia y cambios. Gran parte de la gestión en arte y 
tecnología se vincula constantemente con proyectos cuya naturaleza incorpora la red y 
la heterogeneidad como puntos de partida.

Las relaciones entre el discurso artístico y los desarrollos tecnológicos no son 
neutrales, especialmente porque el gestor los propone en un marco cultural específico. 
Del surgimiento de Internet y la Word Wide Web en la última década del siglo XX, a la 
producción globalizada y mundialmente distribuida de la tecnología como bien de 
consumo (donde un artefacto se piensa en California y se manufactura en China), la 
programación de actividades culturales implica una transportación que exige 
interpretación, tanto por parte de los artistas y autores como de los gestores que 
proyectan los contenidos en un marco  social específico.

Un modelo como el ANT nos abre un panorama completo de relaciones, sin establecer 
diferencias analíticas entre actores humanos y no-humanos. Bajo dicha perspectiva, la 
gestión de proyectos de cultura y tecnología implica ser conscientes del tramado de 
relaciones que los discursos establecerán con la esfera cultural local. El otro aspecto 
central del ANT es el factor radical a través del cual define la interacción entre sujetos 
y tecnología: “… no hay razón para asumir, a priori, que los objetos o las personas en 
general determinan el carácter del cambio o la estabilidad social (…) En casos 
particulares, las relaciones sociales pueden definir artefactos, o la relación entre 
máquinas puede definir a sus contrapartes sociales” (Law, 1992: 3). Este es un punto 
de partida interesante para analizar la periferia y la generación de estructuras de 
poder y organización.

En otras palabras, la periferia cultural tiene un anclaje relacional que involucra lo  
geográfico, lo económico y lo político, por lo que no se podría nombrar un espacio 
como absolutamente periférico. La teoría del actor-red supone abordar las estructuras 
no como independientes o auto-sustentadas, sino como espacios en pugna, en 
continua relación y tensión, donde ninguna versión de orden social, organización o 
agente es absoluta o completa. Las periferias, entonces, no están definidas por un 
único centro, sino que se construyen en plural: una pluralidad de relaciones y 
resistencias. Este acercamiento holístico supone un análisis crítico del concepto de 
periferia, ya que plantea una red de agentes en juego (y a los actores como redes en 
sí) y también la naturaleza de los mismos (humanos y no-humanos).

Sus diversos mecanismos de interacción suponen una tensiones caracterizadas por la 
precariedad y la resistencia respecto a otros modelos, instituciones y actores. Ante la 
premisa “gestionar y producir cultura desde la periferia”, cabe preguntarse ¿periferia 
respecto a cuál centro? ¿A qué tipo de periferia nos referimos? Desde la óptica del 
gestor cultural como productor, probablemente se trate de un enunciado que parte de 
reconocerse alejado de las industrias culturales, de los núcleos urbanos dotados con la 
infraestructura material y los recursos humanos necesarios para dicho fin (desde 
centros de exposiciones y academias hasta medios masivos de comunicación y una 
conveniente ubicación geo-política).



Desde el lugar del actor cultural (en su figura de receptor, consumidor e incluso 
productor) esta percepción de periferia puede no ser la misma, al no estar 
necesariamente vinculado a los mismos factores, modelos e instituciones que  
sostienen el trabajo formal de la gestión cultural. Asimismo, la consideración de un 
contexto socio-cultural como periférico respecto a otros supone una reflexión crítica 
previa, pues siempre implica una relación/ tensión con otras esferas y agentes. 
¿Cuáles son los factores que permiten calificar a un contexto específico como 
periférico en términos culturales? Esta pregunta es más que pertinente si se tiene en 
cuenta que las prácticas culturales se  construyen a medida que se las practica, en 
una compleja y heterogénea red que siempre es central para los actores involucrados.

En un modelo como el propuesto por la teoría del actor-red, aquello que puede 
resultar periférico para un actor determinado puede ser, al mismo tiempo, central para 
otros, y dicha condición es siempre precaria, sujeta a cambios y resistencias. La 
percepción de centro/periferia en un proyecto de gestión está fuertemente 
determinada por la red de relaciones que el programador/coordinador elabore para 
articular los discursos y contenidos de su propuesta con el contexto cultural específico. 
Dicha interacción de elementos permite comprender estos ejes como fruto de la 
heterogeneidad, como un modelo que dialogará con otros agentes y textos culturales. 
4. El gestor cultural y la producción de infraestructura en cultura y tecnología. En 
marzo de 2008, el crítico de arte y curador independiente Justo Pastor Mellado ofreció 
una conferencia sobre “crítica de la razón curatorial” en el marco del ciclo Híbrido y 
Puro del Centro Cultural España Córdoba (CCEC).

Allí, Pastor Mellado comentó su noción de producción de infraestructura 
como distinción respecto al curador de servicio: “No es lo mismo definirse como 
curador en el mundo anglosajón o mediterráneo europeo que en las zonas críticas en 
que se debaten nuestras formaciones artísticas. Por eso produje la noción ‘producción 
de infraestructura’, con el objeto de precisar una práctica que está sujeta a demandas 
de instalación básica: archivos y reconstrucción discursiva local. Lo anterior supone 
concebir la práctica curatorial, es decir, una cierta practica, como dispositivo de crítica 
institucional cuyo propósito es la producción institucional específica, en sentido 
estricto. Lo cual puede representar una paradoja, pero se trata más que nada de 
estudiar la necesidad de producir una tasa mínima de institucionalización en las 
prácticas que sostenemos”6. Marcelo E. Pacheco propone, a su vez, un análisis en la 
misma línea: “A diferencia de lo que ocurre en los países del norte, la práctica 
curatorial en América Latina y las curadurías de arte latinoamericano, deben actuar en 
un espacio de mayor responsabilidad para la lectura y análisis de sus propias 
producciones culturales” (Pacheco, 2001: 7).

Personalmente, encuentro de gran interés estas nociones sobre la producción de 
infraestructura y los recursos institucionales en el contexto argentino y 
latinoamericano. Si bien los textos de Mellado y Pacheco refieren a la práctica 
curatorial y de la historia del arte, considero interesante presentar aquí una serie de 
reflexiones que vinculan los conceptos antes mencionados con el campo de la gestión 
cultural en arte y tecnología.
Retomando la problemática que supone partir de una premisa del tipo centro/periferia 
cultural, es posible trazar relaciones entre un postulado analítico que no distingue a 
priori entre lo micro y lo macro-social, como el ANT, y la necesidad de análisis de los 
rasgos de producción del marco cultural específico.

Así se presenta un doble juego analítico: no dar por supuesto o garantizado ninguna 
de las relaciones que componen las redes de actores culturales; articular esta lectura 
crítica y relacional con un análisis profundo de las condiciones de producción del 
marco en el que estamos insertos. Por ejemplo, un contexto como el de la ciudad de 
Córdoba puede presentarse como periférico (desde la producción y el consumo) en el 



caso del arte interactivo, mientras que  su rol en el campo del videoarte ha sido -y es- 
mucho más relevante. En el primer caso, las operaciones de gestión podrían alinearse 
claramente bajo el modelo de producción de  infraestructura.

La necesidad de generar espacios institucionales para la formación de artistas 
vinculados a las plataformas interactivas fue uno de los motivos que impulsó al área 
de programación del CCEC a realizar el Taller de Arte Interactivo de Espacio Fundación 
Telefónica7 en Córdoba durante 2007, con varios artistas becados del interior del país. 
Vale también mencionar que la misma institución ha desarrollado otros proyectos 
vinculados a la  interactividad, dentro de los cuales el ciclo Agosto Digital resulta el 
principal escenario.

El segundo caso no ostenta la misma condición, ya que existen diferentes espacios 
regulares e instituciones dedicadas a la formación de videoartistas y al impulso de sus 
producciones,  desde los seminarios del Centro de Arte Contemporáneo Chateau 
Carreras o el Museo Provincial Emilio Caraffa, a las actividades del Centro de 
Producción e Investigación en Artes (CePIA) de la Universidad Nacional de Cordoba 
(UNC) entre otros. Sin embargo, existe la necesidad de un proyecto de documentación 
o una iniciativa que formalice la producción de este campo en un archivo de 
referencia. Hablamos entonces de otro tipo de infraestructura.

Para aquellos que trabajamos con prácticas artísticas emergentes y con corta 
trayectoria en el contexto local, la gestión centrada en la producción de 
infraestructuras es preferente, ya que propone alcanzar las condiciones institucionales 
necesarias para fortalecer los  circuitos de formación, producción y exhibición. Al 
mismo tiempo, la figura del gestor  vendría a introducir una serie de elementos 
característicos de una formación profesional, los cuales muchas veces escasean en los 
proyectos culturales informales y espontáneos: una sólida capacidad para administrar 
los recursos económicos, logísticos, políticos y humanos. Muchas veces los 
paralelismos trazados entre gestión cultural y administración o ingeniería son 
resistidos, pero la capacidad de planificación y gestión de proyectos, la destreza para 
resolver complicaciones operativas al momento del hacer son puntos en común que no 
debieran pasarse por alto.8
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