
 
 

CAPITULO 6  
 

CAZAMOVIL TRANSDIMENSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recapitulando la creación de anti-ambientes generados por CM para alcanzar 
sus objetivos, hemos mencionado en primer lugar CM físico, en el cual 
desarrollamos proyectos en donde buscamos generar espacios intersticiales que 
desestabilicen tanto al ambiente social como al ámbito artístico, y que a su vez, 
creen experiencias y encuentros. En segundo lugar se ha mencionado CM 
virtual como el siguiente anti-ambiente, donde se pretende aprovechar las 
cualidades y dinámicas de la red para intentar proponer la virtualidad como otro 
nicho donde se generen anti-ambientes. En esta sección se desarrollará el tercer 
anti-ambiente: CM transdimensional.  
 



 La palabra transdimensional nace en el vocabulario de CazaMovil con 
la intención de nombrar una situación particular que sucedería en el proceso de 
los proyectos que realizáramos. El hecho de estar insertas entre el ambiente 
social y el ámbito artístico, ubica a CM dentro de los espacios intersticiales, 
para CM el intersticio no sólo abarca la relación social directa, sino también el 
uso de otros medios como herramientas de difusión y/o espacios de posibilidad 
de exploración para las prácticas artísticas. El intersticio exige, pues, conceptos 
y términos que den la oportunidad de abarcar nuevos espacios y ambientes.  
 
 Ha sido de nuestro particular interés la utilización de la web como un 
medio que nos pudiera brindar la difusión y la generación de espacios para el 
encuentro entre las prácticas artísticas y la gente. Este medio es una buena 
herramienta que CM eligió para poder hacer llegar a más gente nuestros 
proyectos, por un lado nos permite compartir con la globalidad las experiencias 
vividas de manera local y también ésta nos brinda su propio lenguaje, el cual 
será utilizado para enriquecer nuestras prácticas artísticas.  
  
 Sabemos que es importante reconocer y conocer los medios utilizados 
para hacer un eficaz uso de ellos ya que como McLuhan menciona en 
Understanding media “el medio es el mensaje” (1964), por lo tanto, aquel 
medio elegido proporcionará a los usuarios diferentes tipos de información y 
generará significados distintos… 
 

“La percepción de la realidad depende de la estructura de la 
información. La forma de cada medio está asociada con una 
disposición o proporción diferente entre los sentidos que produce 
nuevas formas de conocimiento. Dichas transformaciones 
perceptuales y las nuevas formas de experimentar, que cada 
medio crea, afectan al usuario sin importar el contenido del 
programa” (McLuhan, 1998, pág. 13).  

 
 El problema que concierne al término de transdimensionalización se ha 
extendido más allá de la mera difusión o de traspasar lo físico a lo virtual, ahora 
abarca de una manera más amplia, el cambio entre un medio y otro, abarcando 
la transformación o mutación que sufren los atisbos al pasarse de un lenguaje o 
medio a otro. Desde un punto de vista McLuhaniano, este fenómeno bien podría 



ser visto como una actividad recíproca al ambiente que habitamos, debido a que 
pertenecemos a un ambiente regulado por la era eléctrica. Dicha influencia, 
según McLuhan, “… no favorece lo fragmentario sino lo integral, ni lo 
mecánico sino lo orgánico” (ibidem, pág.119).  Esa integralidad busca 
interconectividad entre todo y todos, no responde al individualismo sino al 
trabajo en conjunto. Dadas estas características presentadas por McLuhan, es 
importante señalar, en el caso de CM, cómo la interconexión es buscada por 
nosotros, ya que precisamente lo que buscamos es el encuentro con la gente, sea 
por el medio físico o lo virtual. Ver el encuentro como un momento o instante 
que se da en la vida cotidiana, es buscar la conexión con la gente por medio de 
intersecciones relacionales. Si pensáramos en términos de McLuhan la 
transdimensionalización también sería el momento de cambio entre un medio y 
otro o, mejor dicho, entre un ambiente y otro. Ya que no hablamos sólo de un 
cambio simple, sino un cambio que repercute en nuestras formas de relación, en 
este caso la manera de relacionarnos con las prácticas artísticas. 
 
 Posteriormente nos interesamos en una publicación sobre CM, como 
otra forma para generar relaciones. Dicha publicación debía incluir las 
propuestas de nuestro proyecto, así como también imágenes de los atisbos 
realizados. Decidimos incluir un libro desplegable que ilustrara de alguna 
manera lo realizado en nuestro primer proyecto: Jonuta-Desplegable. Nos dimos 
cuenta de que un libro desplegable podría ser utilizado no sólo como una 
manera de ilustrar aquello que había sucedido, sino que podía ser utilizado 
también como un medio que pudiera brindarnos nuevas maneras de 
interpretación para nuestros atisbos. Fue entonces que el término se esclareció, 
la transdimensionalización podía abarcar no sólo el paso de lo físico a lo 
virtual, sino que también podía aplicarse a cualquier transformación hecha a una 
práctica artística al pasarse de un lenguaje a otro. La finalidad es poder explorar 
a través de toda la gama de posibilidades que los lenguajes brindan, poder 
conocer cómo un atisbo muta o se despliega estando bajo una dinámica u otra. 
Reconocer cómo esos nuevos medios nos brindarían nuevas relaciones entre las 
prácticas realizadas y los interlocutores. 
 
 Nicolás Bourriaud ha permitido comparar el término de 
transdimensionalización bajo su concepto de postproducción, ya que tienen 



algunas características similares. Bourriaud designa dicho término como “el 
conjunto de procesos efectuados sobre un material grabado… la materia que 
manipulan ya no es materia prima. Para ellos (refiriéndose a los artistas) no se 
trata de elaborar una forma a partir de un material en bruto, sino de trabajar con 
objetos que ya estén circulando en el mercado cultural…” (2004, Pág.7). Como 
explica Bourriaud, aquellos objetos que circulan en el mercado cultural 
(nosotros incluiríamos no sólo objetos sino también símbolos) han sido tomados 
entonces por los artistas como una manera de comprender aquello que transita 
en la cotidianidad. Para poder alcanzar su objetivo, los artistas se han valido de 
cualquier metodología, una de ellas es el uso de los nuevos medios. En los años 
sesentas el video fue muy recurrido y en la  actualidad la mirada  se ha  
enfocado más a la web. Sin embargo, más allá de una postproducción de 
formas, creemos que estas dinámicas que los artistas han tomado es más bien un 
laboratorio para  utilizar las herramientas tecnológicas como medios para crear. 
 
  CM cree que la posición del artista no sólo es un organizador de formas 
ya dadas que utiliza las nuevas tecnologías para mezclarlas y remezclarlas, más 
bien el artista es también capaz de trabajar con las nuevas tecnologías para crear 
análisis de lo existente, para poder sensibilizarse y sensibilizar de lo que está 
implícito en el ambiente que se habita en ese momento histórico. Como 
mencionaba McLuhan las  “situaciones artísticas… 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” (1998, pág. 412).  
 
 Se pretende que la transdimensionalización se despliegue como anti-
ambiente en términos redefinidos por CM sobre el utilizado por McLuhan. No 
sólo pretende retomar las prácticas realizadas para hablar de ellas bajo la 
transformación de diferentes medios, sino llevar a cabo un análisis profundo del 
medio que se utilice, develándolo para así generar otro tipo de relaciones entre  
los interlocutores y las prácticas artísticas. También se intentan ampliar las 
experiencias artísticas, permitiendo que el artista pueda observar cómo la 
transformación de su atisbo genera otro tipo de relaciones de interlocución con 
el mismo.  
 



 Creemos de suma importancia la exploración de los ambientes que estas 
nuevas dinámicas sociales y tecnológicas promueven. En el caso de la red, por 
ejemplo, podemos descubrir que la manera de presentar la información junto 
con las posibilidades de interacción del usuario, permite a aquél que maneja la 
pantalla moverse a su antojo por esa dinámica de interconectividad. El usuario 
de alguna manera es “libre” de elegir la dinámica que más le convenga. Bajo 
este rasgo de “libertad” CM se introduce en la dinámica de la web para permitir 
a los usuarios revivir y redescubrir las experiencias desatadas por CM en el 
mundo físico. Al pretender “subir” a la web las prácticas artísticas realizadas en 
los diferentes proyectos se  plantea no sólo regenerar esa información en la web 
sino ver de qué manera este lenguaje podía modificar, enriquecer o alterar lo 
antes hecho, con la finalidad de utilizar las herramientas dadas por el medio.  
 
 Además de poder difundir y experimentar nuestras piezas bajo nuevos 
lenguajes, nuestra intención ante todo es generar encuentros y experiencias con 
los interlocutores. Creemos, pues, que la transdimensionalización es una buena 
estrategia para poder generar nuevas experiencias, ya que aquéllos que miran lo 
ya realizado no sólo mirarán, sino que podrán aprovechar un encuentro distinto 
al utilizar el medio como una manera de acercamiento a los atisbos ahí 
presentados. CM se enfoca fuertemente en el interlocutor como un  explorador 
de formas y vivencias. 
 
 Por tanto, el término transdimensionalización 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.  
 
 
 
 
 
 



6.1 Ciudad CM 
 
La Web fue el primer medio de difusión que se eligió para compartir con la 
globalidad los proyectos locales que CM había realizado. En un inicio, se 
planeó su utilización sólo como un medio para difundir. Sin embargo, se 
consideró que la gama de posibilidades que este espacio ofrecía era muy amplia 
como para desperdiciarla presentando sólo imágenes de lo que hubiese sucedido 
en los proyectos. Buscando aprovechar su potencial, se desarrolló un proyecto 
titulado Ciudad CM, que consiste en realizar una reinterpretación de lo que ha 
sucedido en los proyectos físicos efectuados por CM para poder 
transdimencionalizarlos a la red, se aprovecha también para generar netatisbos1, 
y finalmente lograr su difusión. 

 
Ciudad CM  buscaba sintetizar, unificar o adoptar lo desatado por CM 

Físico, así que la mejor manera de poder alcanzar este objetivo fue encontrando 
una dinámica paralela a dicho mundo. La estrategia elegida fue generar un 
portal donde se representara virtualmente una ciudad. Dentro de ésta, se irán 
añadiendo nuevos espacios conforme CM Físico vaya extendiéndose dentro de 
la urbe. Correspondería entonces, realizar un pequeño fraccionamiento donde se 
simulará la calle Jonuta en la colonia Momoxpan, para poder hacer referencia al 
primer proyecto Jonuta. Le seguiría el proyecto Remolque con la simulación de 
un vehículo que transportara nuestros atisbos y por último se 
transdimensionalizaría nuestro proyecto Sillas. 

 
 La interactividad, como ya ha sido mencionado con anterioridad, es una 
herramienta que nos da la red, y como principal característica, debía ser 
explotada, ya que la dinámica o lógica que este interactivo tendrá será la misma 
que la de un video juego. La persona que visite nuestra ciudad virtual tendrá la 
oportunidad de elegir el camino que quiera recorrer y, conforme la persona 
escoja su recorrido podrá ir encontrando los diferentes atisbos, que se hayan 
hecho en CM físico. Es importante hacer hincapié, que el usuario no encontrará 
un simulacro de lo sucedido, ya que los atisbos, como hemos explicado antes, 
serán transdimensionalizados, bajo este lenguaje de la red. Lo que la gente 
encuentre en este portal, no es sólo una referencia del mundo, es una vivencia o 
                                                 
1 Atisbos generados en la red. 



experiencia entre una transdimensionalización y los usuarios. Al mismo tiempo, 
este proyecto se convierte en una estrategia para dejar ver lo que pretende la 
transdimensionalización, ya que el usuario tendrá la oportunidad de observar lo 
que pasó con exactitud dentro de CM Inventario, ubicado en la página web, de 
esta manera se podrá o no, observar lo sucedido en el mundo físico y notar cuál 
fue el resultado de la transdimensionalización.  

 
 

6.2 Jonuta-Desplegable 
 

Para CM es muy importante la generación de experiencias por medio del 
encuentro entre las prácticas artísticas y los interlocutores, sin embargo, la 
difusión es de igual importancia. Una manera más de extender estas 
experiencias nació por la inquietud de realizar un paquete artístico que pudiera 
ser distribuido a los diferentes puntos de conocimiento humano, como lo son 
bibliotecas, escuelas, museos, etc. Dicho paquete contendrá un libro informativo 
que explique el nacimiento y desarrollo de CM, así como los proyectos 
realizados, además de un libro desplegable que transdimesionalice las muestras 
realizadas en el Proyecto Jonuta. Así se pretende generar en aquellas personas 
que revisen dicha información una experiencia con respecto a una práctica 
artística.  

 
El lenguaje que brinda un libro es de carácter visual-quinestécico, es 

decir que interviene el contacto y la interacción del interlocutor, además del 
carácter visual implícito en un libro, por lo que aprovechamos estas 
herramientas para poder desarrollar el libro desplegable. Se pretende generar 
una nueva experiencia a través del aprovechamiento del medio elegido, los 
atisbos se transdimensionalizan.  
 
 
 
 
 
 
 



6.3 Nómadas de corazón 
 
Durante el proyecto 
Remolque, se realizaron 
invitaciones virtuales para 
su difusión. Éstas, más 
allá de fungir como 
invitaciones, fueron una 

transidimensionalización 
del remolque. En el 
sentido en que los diseños 
plasmados en las cinco 
caras del remolque se 
retomaron para 
recodificarse y plasmarse 
en cinco animaciones. 
Cada una de ellas 
relataban una corta 
historia acerca del mundo 

de los “Puercos, cerdos y cerditos”. En general, los personajes (liebre, rana, 
cuervos, cerdos, Super Pig y Hecho en México) que ahí se presentaban tenían 
un propósito en común: llegar al Remolque CM. Las historias eran variadas 
dependiendo de los personajes que participaban. Por ejemplo, una de ellas 
narraba cómo una liebre transportaba en su espalda una rana, al ir “galopando” 
la liebre se detiene a observar un señalamiento que informaba el kilometraje 
restante hacia el Remolque. Cuando se levantaba para mirar de cerca la 
información, la ranita caía al suelo y seguía su camino saltando hacia la 
carretera, repentinamente un coche atravesaba rápidamente dejando a nuestro 
personaje embarrado en el suelo.  Todas las animaciones se desarrollaban en 
una carretera, esto reafirmaba nuestro propósito de hablar sobre el nomadismo y 
los encuentros. Así, cada animación narraba una parte del trayecto a manera de 
cuenta regresiva, ya que cada semana se enviaba una de éstas a los contactos de 
CM vía Web, anticipándoles la inauguración de los proyectos del remolque. 
Resultaba un proyecto más en el que poníamos en práctica las características de 
la transdimensionalización.  


