
Señalar y problematizar sobre aspectos de la realidad son algunas de las facultades que 
caracterizan la producción artística contemporánea, es decir la capacidad que tienen las 
obras de arte para decir por lo bajo y para el espectador atento, lo que otras disciplinas 
anuncian con títulos de diarios y artículos científicos. En el arte como  en la kabalá las 
lecturas posibles son varias, podríamos hacer una lectura literal o simbólica, buscar la 
metáfora o en encontrar la metonimia, pero lo más interesante a mi parecer es la lectura 
que podemos hacer “entre líneas”, aquello que no está dicho pero puede ser leído, intuido, 
interpretado.  

 

Ya no se trata de levantar la voz para decir lo que todos sabemos, sino tal vez, de 
proponer nuevas preguntas que nos permitan una reflexión profunda y significativa. Está 
claro que la crisis ambiental que atravesamos se sostiene en las creencias acuñadas por la 
modernidad y sigue apostando a la idea de un progreso ilimitado imponiendo 
“exitosamente” el ritmo de la máquina a la naturaleza. Los resultados están a la vista. 

 

La lombriz californiana Eisenia Foétida, la gestora del hidro-nutriente que sirve como 
material de impresión de la máquina y que se encuentra en su parte superior , tiene la 
capacidad de transmutar el material orgánico ingerido multiplicando sus cualidades 
nutritivas por  5 en el caso del nitrógeno, por 7 el  fósforo, por 5 el potasio y por 2 en el 
caso del calcio. En su paso por la tierra esta especie viviente se encarga de regenerar las 
condiciones de vida del medioambiente. 

 

El hombre por su parte insiste en domesticar los ciclos de la naturaleza extrayendo la 
riquezas de la biosfera y devolviendo basura y contaminación,  convirtiéndose en una 
especie parásita de dimensiones globales. Sin embargo los seres humanos tenemos la 
capacidad de aprender de los errores, de seguir comprendiendo la naturaleza, de 
reconocernos como parte de los procesos de la tierra y no sólo como observadores o 
depredadores de ella. 

 

En este sentido “Eisenia, la máquina de impresión orgánica” trabajo de Gabriela Munguía y 
Guadalupe Chávez plantea una pregunta clave: 

¿Es posible un desarrollo tecnológico que, en vez de forzar y someter al planeta, se base 
en el respeto a los ciclos de la naturaleza? 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo

