
 
 
 

CAPITULO 3  
 

AMBIENTES Y ANTI-AMBIENTES SEGÚN  
MARSHALL MCLUHAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 “El medio es el mensaje”: la influencia de los medios de comunicación 
en las relaciones humanas. 
 
De repente nos vimos en medio de un parque, la calle, un estacionamiento, una 
escuela, rodeadas por puestos ambulantes. Definitivamente nos preguntábamos 
“¿Qué estábamos haciendo ahí?” Antes de poder contestar nuestra pregunta 
decenas de niños salían de la primaria frente a nosotros. Se montaban en nuestro 
remolque, que transportaba un atisbo de Sandra Ultreras, al mismo tiempo que 
brincaban con todas sus fuerzas para hacer vibrar el vehículo; varios globos que 
pendían del techo (parte del trabajo de Sandra) se reventaban mojándonos a 
todos y manchando nuestros pies, pues contenían pigmento rojo. Mientras esto 
sucedía, Laura Medina se encontraba tendida en una esquina del remolque 
realizando un performance, en tanto nuestros pequeños interlocutores la 
sacudían y se preguntaban si era de “mentiritas”. En este momento no 
entraremos en detalles respecto a los atisbos, pues más adelante indagaremos 
sobre lo que pasó. Al final del evento no pudimos contestar la pregunta inicial. 
Sin embargo otra pregunta salió a flote: “¿Acaso los niños hubieran podido 



tener esa experiencia dentro de alguna galería o museo?” Definitivamente lo 
nuestro era la exploración de otros espacios para la generación de experiencias y 
relaciones entre los interlocutores y las prácticas artísticas.  
 
 A través de estas experiencias nos percatamos que CM fungía 
efectivamente como una posibilidad para conectar, por medio del “arte 
relacional”, las prácticas artísticas y la gente, tomando el tiempo y el espacio 
cotidiano para proponer otro tipo de relaciones. En este punto de nuestro 
proceso era necesario que CM hiciera un análisis profundo de los 
comportamientos sociales ante nuevas experiencias o posibilidades. 
Necesitábamos reconocer cómo el ser humano modifica su comportamiento 
ante el encuentro de otros espacios y medios, y cómo estos modelan los ritmos 
de relación. El teórico Marshall McLuhan es quien propone a través de sus 
investigaciones la existencia de diferentes dinámicas que influyen en las 
relaciones humanas. Observó que dichas dinámicas son creadas por los  medios 
de comunicación que el hombre utilizaba o había utilizado durante ciertas 
épocas históricas y que, a su vez, dichos medios gestaban ambientes que 
regulaban las interacciones sociales. El uso de diferentes tecnologías que 
definen el tiempo y espacio en que se dan las relaciones humanas. McLuhan 
reconoce que el teórico Harold Innis, fue uno de los primeros en entender cómo 
una cultura es regulada por la tecnología preponderante, así que a través del 
estudio de las tecnologías desarrolladas podemos entender  la cultura de dicho 
momento. McLuhan retoma unas palabras de este teórico al mencionar que “Las 
mejoras tecnológicas naturalmente han cambiado los hábitos de los hombres, y 
al hacer eso, han modificado necesariamente la estructura y las funciones de la 
sociedad” (1988, pág. 121).  

 
Las tecnologías, son consideradas por McLuhan  como medios, que más 

allá de comunicar, se convierten en mensajes por sí mismos, ya que no importa 
qué se produce sino la manera en cómo se produce. La forma de producir es 
precisamente la que va a influenciar en el tipo de relaciones humanas. Por 
ejemplo “…con la automatización, los nuevos esquemas de asociación humana 
tienden a eliminar puestos de trabajo, es cierto. Ése es el resultado negativo. El 
lado positivo es que la automatización crea funciones para la gente, o, lo que es 
lo mismo, una intensificación de su implicación en su trabajo y asociaciones 



humanas, que la precedente tecnología mecánica había destruido… la máquina 
modificó nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos.”  (ibidem, 
pág. 186). Por tanto el medio que se utiliza para comunicar se convierte en el 
mensaje que llegará a la gente y por ende modulará el tipo de relaciones entre 
los individuos. 

 
CM retomó las investigaciones de McLuhan para poder comprender los 

procesos de cambio entre ambientes y específicamente entender el ambiente 
actual. Este último, McLuhan lo define como un ambiente regulado por 
tecnologías “eléctricas”, como ejemplo podemos mencionar la televisión y la 
radio. Estos medios actuales de comunicación regulan pues el tipo de relaciones 
sociales existentes, CM podría así comprender las  implicaciones que éstas 
tendrían en nuestros proyectos y viceversa.  

 
El análisis de los diferentes medios en distintas épocas, los cuales 

explicaremos en los siguientes párrafos, permitió a CM entender cómo un 
medio es capaz de influenciar en las relaciones humanas. Llegaremos al final de 
este subcapítulo con el análisis del ambiente actual, que como mencionábamos 
líneas atrás, corresponde a las tecnologías eléctricas.  

 
Básicamente, McLuhan distingue en el transcurso de nuestra 

civilización cuatro eras que han marcado el ritmo de nuestras relaciones 
sociales, basadas, como mencionábamos anteriormente, en los medios de 
comunicación. En Escritos esenciales Mcluhan, a través de sus ensayos, 
desarrolla las siguientes eras: oral, escrita, mecánica y eléctrica. Explica que 
cada una de éstas genera diferentes tecnologías que guardan una conexión 
lógica con nosotros. Así pues, McLuhan define las tecnologías como 
“…extensiones de nuestra propia fisiología.” (1998, pág.412). La oralidad, por 
ejemplo, es una extensión de nuestro pensamiento; la era mecánica, por 
mencionar otro ejemplo, trabaja de manera análoga a nuestro cuerpo, ya que 
divide su trabajo en máquinas especializadas para realizar ciertas labores. 

 
La primera era, conformada por la oralidad, McLuhan la propone como 

el primer medio que el hombre elige para poderse comunicar. Esta herramienta 
o medio permitió a los seres humanos “acumular experiencia y conocimientos, y 



facilitó su transmisión y máximo aprovechamiento” (McLuhan, 1988, pág. 
128). La “Enciclopedia tribal” es un concepto utilizado por Eric Havelock, el 
cual McLuhan retoma, para nombrar la manera en que los griegos preplatónicos 
utilizaban la oralidad para educarse, para proveer sabiduría y dar consejos. La 
herramienta del discurso utilizado en la era oral creó la necesidad de gente 
experta en producir discursos y, por supuesto, un público o grupo que escuchara 
dichos discursos. Así pues, se generaba un tipo de ambiente en aquella 
sociedad, donde las prácticas humanas, así como sus relaciones, se basaban en 
el tipo de medio utilizado. 
 

Posteriormente se da inicio a una nueva era con la llegada de un nuevo 
medio: la escritura. Al nacimiento de la escritura, este nuevo medio retoma al 
anterior, para poder expresarse por medio de la palabra escrita. Aquellas 
concepciones creadas en la oralidad se retoman para ser representadas en 
escritos, al mismo tiempo, este nuevo medio generará otro tipo de concepciones 
acerca de la realidad y las relaciones humanas. Éste, provocó cambios en las 
formas de comunicación y de relación, pues ya no era necesario escuchar largos 
discursos para comprender información, ahora existía la alternativa de leer un 
escrito para comprender. “Con la llegada de la escritura, la educación abandonó 
la memorización de la enciclopedia tribal que hacía de la educación una especie 
de “canto comercial”. Con la escritura llegó la clasificación del conocimiento, 
las ideas, las categorías.” (ibidem, pág. 266). La creación del alfabeto, iniciado 
por los fenicios y retomado por los griegos, tiene un orden fragmentario para su 
entendimiento. En la oralidad, las ideas se concebían completas, se concebía un 
mensaje total. Con el nacimiento de la escritura se fragmenta el habla en 
palabras, ésta, a su vez, en sílabas y, por último, en letras. Este cambio 
tecnológico, social y ambiental deja atrás al hombre tribal, hombre que requería 
organizarse de manera grupal para obtener conocimiento, y de esta forma da 
nacimiento al hombre individual, a quien le es posible obtener conocimiento por 
sí mismo a través de la lectura.  

 
La siguiente era que McLuhan distingue, es la mecánica. McLuhan 

clasifica también a ésta, como un sistema fragmentario, ya que la creación de 
máquinas especializadas para realizar ciertas labores son nuevamente 
extensiones de nuestro propio cuerpo y que cada una de ellas realiza trabajos 



específicos. El siglo XIX es el período más representativo de la era mecánica, 
pues en este periodo se desarrolló la época de la industrialización. Durante este 
tiempo se extendieron a través del globo terráqueo múltiples fábricas que 
utilizaban máquinas para producir, de la misma manera que un cuerpo se 
extiende con pies y manos para laborar. Estas extensiones separadas unas de 
otras trabajan de manera independiente para colaborar en un trabajo conjunto. 
Bajo esta misma lógica, las relaciones humanas son afectadas por un centro de 
poder que rige aquellas extensiones que laboran para producir. Un ejemplo de 
esto es la dinámica de trabajo de las maquiladoras. Donde el centro de poder 
rige el ritmo y la forma de trabajo para alcanzar ciertos fines, y quienes trabajan 
para ese fin sólo lo hacen sin cuestionarse sobre su labor. Por tanto, hablamos 
de una era que pondera el individualismo como  forma de trabajo efectiva, en el 
sentido que cada labor efectuada no necesita de la otra para realizarse.   

 
La era mecánica dio pie a la cuarta era, la cual actualmente vivimos: la 

eléctrica. Es necesario comprender cuál es el concepto que McLuhan entiende 
como electricidad, es por eso que nuestro autor retoma las palabras del biólogo 
J.Z Young para explicar que la electricidad “no es algo que fluye, sino la 
condición que observamos cuando se dan ciertas relaciones espaciales entre las 
cosas” (1988, pág. 129). Así pues, la electricidad es un medio que permite la 
interconexión entre objetos, ideas, pensamientos, comportamientos. Al ser un 
medio inestable no permite generar centros de acción, es descentralizado. La 
tecnología eléctrica es también “instantánea y omnipresente…no favorece lo 
fragmentario sino lo integral…” (McLuhan, 1988, pág.119).  “En las edades  
mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un siglo 
de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central hasta 
abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este 
planeta se refiere” (ibidem, pág. 183). Las nuevas tecnologías, como los 
satélites, permiten estar interconectados de forma instantánea, sin importar la 
ubicación geográfica. Así pues, la era eléctrica al poseer un sistema análogo de 
nuestro sistema nervioso proporciona interconectividad entre todo y todos, no 
responde al individualismo sino al trabajo en conjunto. Una imagen que podría 
representar claramente la forma en que actualmente nos encontramos 
relacionados es el sistema neuronal. Donde cada neurona de nuestro cerebro se 
conecta con muchas otras para transmitir información y generar respuestas. Así, 



en la actualidad, los integrantes de una empresa se interconectan  por medio de 
computadoras, celulares, etc. para transmitirse información y generar 
respuestas. 

 
CM se ve influenciado también por el ambiente que generan las 

tecnologías eléctricas, ya que este proyecto implica en primer lugar, un “arte 
relacional”, donde se busca la conexión, por medio del espacio y tiempo 
cotidiano, entre las prácticas artísticas y la gente, para así proponer otro tipo de 
relaciones. Además, esta interconectividad de la que hablamos, se extiende 
también con nosotras, puesto que nos ubicaremos más adelante en distintos 
puntos geográficos, y podremos estar en contacto por medio del Internet, 
haciendo nuestra información compartida e instantánea. CM tiene varios puntos 
de acción, por lo que no tiene un centro estabilizador, las diferentes estrategias, 
las cuales serán explicadas más adelante, son extensiones del proyecto. También 
podemos concebir a CM como un proyecto des-objetualizado, puesto que no 
buscamos “la pieza” artística, sino las relaciones que esta puede desatar entre 
los individuos y las prácticas artísticas; la segunda, como un proyecto des-
individualizado, pues no buscamos al “artista” sino nuevamente las relaciones 
que éste puede generar entre su trabajo y el cotidiano. 

 
Al haber descrito cada una de las características que comprenden las 

eras que McLuhan divide y cómo el medio se convierte en el mensaje 
modulador que afecta las relaciones humanas, es necesario entender a 
profundidad como McLuhan plantea que el contenido de un nuevo medio es el 
medio anterior. Es importante mencionar que “el efecto de un medio sólo se 
fortalece e intensifica porque se le da otro medio que le sirva de contenido” 
(1998, pág. 195). [Así pues] “…el contenido de todo medio es otro medio.” 
(ibidem, pág.186). Un ejemplo es cuando la era mecánica utilizó la imprenta 
como herramienta para difundir textos, retomando el medio anterior: la escritura 
como contenido. El tipo de relación que generó la imprenta fue la creación de 
públicos. Anteriormente, la escritura era controlada por sistemas de poder, lo 
cual no permitía que los textos circularan ampliamente en la sociedad, con la 
llegada de la imprenta la escritura se extiende a públicos y no a individuos. 
Como mencionamos en capítulos anteriores, en los 70´s también se utilizó la 



imprenta como herramienta  para hacer del arte ya no un objeto de 
contemplación sino como un fenómeno comunicacional. 

 
Otro ejemplo es cómo la era eléctrica, con sus cualidades inestables e 

instantáneas, transforma la cinematografía, convirtiéndolo en un medio híbrido. 
Pues marca la transición entre la era mecánica y la eléctrica. El cine en la era 
mecánica solía presentar imágenes fotográficas, las cuales por medio de la 
sucesión secuencial generaba imágenes en movimiento, su contenido era la 
narrativa (la novela). Actualmente, el cine se ha integrado paulatinamente a la 
era eléctrica, presentándonos ahora, películas sin el orden lineal acostumbrado. 
Las generaciones nacidas en este nuevo ambiente comprenden fácilmente una 
película con narraciones dispares, para al final comprender la totalidad de la 
historia. Esto nos deja ver claramente que cuando un nuevo medio aparece, no 
equivale al desplazamiento del anterior, sino a la adopción de ese medio como 
contenido del nuevo. Al llegar a la era eléctrica, podemos encontrar múltiples 
herramientas que se dan en este tiempo, como la televisión o la radio, y aunque 
Mcluhan no vio nacer el Internet, es importante mencionarlo. Estos medios 
generados en la era actual retoman el público perteneciente a la era mecánica, 
para ampliarlo a las grandes masas.  
 

Es importante mencionar que la adopción que el nuevo ambiente hace al 
anterior es de manera gradual. Para la mayoría de los individuos, son 
imperceptibles las modificaciones que las nuevas tecnologías desatan en la 
manera en que nos relacionamos. Sin embargo, los artistas son quienes suelen 
percibir prematuramente esta transición y generar, a partir de ésta, 
cuestionamientos que nos permitan ver los cambios que acontecen en el 
ambiente actual. En la siguiente sección se describe cómo el arte ha fungido 
como una apertura para entender los ambientes modulados por las tecnologías. 
  
 
3.2 El arte como anti-ambiente y generador de nuevas relaciones entre la 

práctica artística y el interlocutor 
 
McLuhan explica que sólo a través del cambio de un ambiente a otro, cuando un 
medio retoma a otro, es que podemos observar el antiguo ambiente. Sin 



embargo, reconoce en las prácticas artísticas posibilidad de análisis de los 
ambientes presentes. Los artistas toman en nuestra sociedad un rol importante, 
son éstos a quienes McLuhan otorga la creación de los anti-ambientes o contra-
ambientes con la finalidad de percibir los ambientes presentes. Sin embargo, el 
artista creador de anti-ambientes pertenece a las eras preeléctricas, el nuevo 
artista trabaja con el ambiente en sí mismo. “El artista serio es el único que 
puede toparse impunemente con la tecnología, precisamente porque es un 
experto consciente de los cambios en la percepción sensorial” (McLuhan, 1998, 
pág. 195). Ante los diferentes cambios que las nuevas tecnologías generan en la 
sociedad: 
 

 “la persona ordinaria busca seguridad defendiendo sus 
percepciones contra el impacto de una nueva experiencia, el 
artista se deleita ante esta novedad, e instintivamente, crea 
situaciones que revelan dicha experiencia…tiende a crear 
situaciones artísticas que corrigen la tendencia sensitiva y la 
transformación producidas por la nueva forma…el artista no es un 
traficante de ideales o experiencias elevadas, sino más bien, 
alguien que ofrece una ayuda indispensable para reflexionar y 
actuar (pág. 412). [La función del arte] “es crear los medios de 
percepción a gente que, de otra manera, estaría entumecida dentro 
de una situación de no percepción.” (pág. 415).  

 
El rol que atribuye McLuhan a las artes y también a las ciencias es el de 

“anti-ambientes que nos capacitan para percibir el ambiente” (pág. 416). El arte 
producido en las eras preelétricas “fueron anti-ambientes en el sentido de que 
fueron el contenido de varios ambientes. Sin embargo, bajo condiciones 
eléctricas, el contenido tiende a ser ambiental en sí” (pág. 420) Esto es, la 
creación de anti-ambientes o contra-ambientes consistía antes en programar el 
contenido como una forma de arte (por ejemplo, la naturaleza en el movimiento 
romántico o la máquina en la primera mitad del siglo XX), de modo que el 
entrenamiento de la percepción habría estado siempre un tanto rezagado 
respecto del impacto existencial de los nuevos ambientes tecnológicos. Por el 
contrario, en el contexto del circuito eléctrico, la construcción de anti-
ambientes, el arte podría consistir en “programar el ambiente en sí” (pág. 269). 
Como ejemplo de esto, McLuhan habla del arte pop:   



 
“En nuestros días podemos ver que el pop art consiste en tomar el 
ambiente externo y colocarlo en una galería de arte, o en algún 
interior, sugiriendo que alcanzamos la etapa donde comenzamos a 
procesar el ambiente en sí como una forma de arte. Quizá nos 
hemos alcanzado a nosotros mismos. Cuando empezamos a tratar 
nuestro nuevo ambiente como forma de arte podemos estar 
alcanzando esa etapa que el planeta en sí parece haber alcanzado.” 
(McLuhan, 1998, p. 269) 

 
Andy Warhol genera una reflexión sobre 

la producción en masa, no en vano llamaba a su 
estudio “The factory” (Krauze, 1995, pág. 116). 
Esta producción en masa generada un tanto por la 
industrialización y otro tanto por el uso de las 
nuevas tecnologías, como la televisión, 
desembocaba en un ambiente generador de 
relaciones de consumo. El trabajo de Warhol 
permitió ver en su momento el tipo de ambiente 
que se gestaba y el tipo de relaciones que se 
daban.  “… el arte pop sirve para recordarnos que no hemos confeccionado un 
mundo de artefactos e imágenes para entrenar la percepción y la conciencia, 
sino para fusionarnos con ella, como el hombre primitivo lo hace con su 
ambiente.” (McLuhan, 1998, p. 416). De esta manera el arte ha fungido, según 
McLuhan, como creador de medios de percepción y reflexión para la sociedad. 

Andy Warhol, Brillo Box 1964  

 
 
3.3 CM como anti-ambiente 

 
McLuhan utiliza el término de anti-ambientes como una cualidad que el 

arte tuvo en el pasado para hablar del contenido de los ambientes que se vivían, 
específicamente en las eras preeléctricas. Resulta, pues, que el arte tuvo siempre 
la mirada puesta en el “espejo retrovisor”, término utilizado por McLuhan para 
hablar de que el arte sólo había podido trabajar con “contenidos” y no con el 
ambiente mismo; sin embargo, como se mencionó en la sección anterior, en la 



era actual, el arte no trabaja más con el viejo ambiente, se enfoca en “programar 
el ambiente en sí” (McLuhan, 1998, p. 269).  

 
El análisis de los diferentes medios en distintas épocas, los cuales 

explicamos al inicio de este capítulo, permitieron a CM entenderse como una 
práctica capaz de influenciar en las relaciones humanas para la generación de 
otro tipo de relaciones entre el arte y la gente, a través de los encuentros 
cotidianos entre ambos y otro tipo de estrategias que serán mencionadas con 
detalle más adelante en el desarrollo de esta tesis. Hablamos pues en pro de un 
arte relacional que modifique el tipo de relaciones existentes, entre los 
anteriormente mencionados, utilizando a CM como una práctica que usa el 
ambiente presente. CM retoma el término de “anti-ambientes” que McLuhan 
propone para nombrar este proyecto como un anti-ambiente que trabaja no a 
partir de contenidos anteriores como se hacía en épocas pasadas, sino con el 
ambiente mismo, a partir de las prácticas enfocadas en la estética relacional. 
Consideramos que la programación del ambiente en sí es anti-ambiental, 
siempre y cuando permita contrastar experiencias viejas con experiencias 
nuevas, relaciones habituales con relaciones alternativas. El arte relacional tiene 
una función crítica y pretende crear el ambiente a partir de las relaciones que se 
generan directamente y sin pretensiones de constituirse en objetos de 
contemplación. El ambiente, es el espacio y el tiempo de la cotidianeidad.  

 
CM es arte con política, propone generar diferentes estrategias que 

permitan la experiencia de un diálogo participativo que permitan satisfacer 
distintas necesidades y no una recepción pasiva de discursos provenientes de 
productos culturales. El proyecto CM intenta activar la comunicación mediante 
la generación de relaciones que puedan fructificar en los intersticios de la 
comunicación entre prácticas sociales de distintos ámbitos. La generación de 
relaciones sociales, de redes de comunicación que permiten reflexionar sobre el 
presente tecnológico, las cuales implican intrínsicamente el tipo de relaciones 
humanas del ambiente actual. Tanto el arte con política de Foster, como el arte 
relacional de Bourriaud y el arte como entrenamiento de la percepción de 
McLuhan, confluyen en la idea de la participación en contra de la imposición y 
a favor de la heterogeneidad. CM es un proyecto de arte relacional que responde 
a la era eléctrica. 



 
Desde un inicio se propuso trabajar a través de tres estrategias con los 

cuales se pretendía generar otro tipo de relaciones entre las prácticas artísticas y 
el ambiente actual, las cuales son: CM Físico, CM Virtual y CM 
Transdimensional. Aunque más adelante serán explicadas de manera específica, 
daremos una explicación breve en qué consisten.  
 
Físico: Basándose en la localidad se generan espacios de confrontación directa 
entre el individuo y los proyectos artísticos. Los proyectos de esta área son: 
Jonuta, Remolque y Sillas.  
 
Virtual: Valiéndose de las posibilidades que brinda el Internet crea 
interacciones entre la localidad y la globalidad. Dentro de la página 
www.cazamovil.net se encontrará alojado el proyecto Web-inventario, aquí se 
pretende compartir el catálogo de CazaMovil físico, enfocado a aquellos 
usuarios interesados en revisar nuestro historial. Con Comunidad CM se busca 
una interacción entre usuarios y entre éstos con CazaMovil para compartir 
experiencias artísticas, obras y textos. Por último, con el proyecto Mofles se 
intenta que los usuarios compartan su entorno cotidiano entre ellos y con CM.   
 
Transdimensional: Es un híbrido que abarca la difusión de prácticas artísticas 
hechas en los proyectos de CM, así como también el aprovechamiento de los 
lenguajes de los medios elegidos para poder transformar los atisbos, no como 
una adecuación de éstas al pasarse de un lenguaje a otro, sino como una 
exploración analítica de la utilización de un nuevo medio, no sólo para hablar de 
ella, sino como un encuentro que permite la mutación de lo ya realizado. Los 
proyectos son Ciudad CM, Jonuta-Desplegable y Nómadas de corazón.  
 

La primera y tercera estrategias fungen, desde un inicio, como anti-
ambientes que buscan generar reflexión en su manera de operar. CM Físico 
pretende de manera específica, crear reflexión sobre las formas estabilizadas de 
interacción entre las prácticas artísticas y los interlocutores creadas por el arte 
institucionalizado. A través de la cacería de espacios urbanos se busca generar 
encuentros entre el hombre cotidiano y las prácticas artísticas contemporáneas.  

 

http://www.cazamovil.net/


CM Transdimensional pretende crear análisis para los mismos artistas, ya que 
dicho término lo utilizamos para hablar de aquellos atisbos realizados y que 
posteriormente serán recodificados en los diferentes medios que CM elija. El 
término de transdimensionalización nace un tanto por la difusión del proyecto y, 
otro tanto por generar un espacio de análisis del artista hacia su propia obra. Por 
ejemplo, CM desarrolla para este anti-ambiente, el proyecto Ciudad CazaMovil, 
el cual pretende recrear los proyectos hechos en CM Físico a manera de un 
video juego, así tanto se aprovechan las herramientas de la tecnología del 
Internet para hablar de algo que sucedió en CM, como se generará un ejercicio 
de reflexión de los artistas participantes en los diferentes proyectos para dar una 
nueva lectura a su propia obra. La segunda estrategia, CM Virtual trabajará en 
la red de Internet como un medio de conexión con la globalidad. 


