
Capítulo 1 

Prefacio biográfico 

Mi vida, para efectos de este documento inicia en la escuela secundaria. Fue ahí donde pensé 

que en algún punto estudiaría 5 carreras: psicología, ingeniería genética, ingeniería electrónica, 

ingeniería mecánica, física, e ingeniería en sistemas. Siendo la causa que  ninguna carrera 

cumplía mis expectativas de manera completa. Después de recibir palabras desalentadoras por 

parte de la mayoría de mis conocidos e incluso algunos desconocidos respecto a mis ideas de 

estudios, seguía necio con que por lo menos pasaría por tres carreras diferentes. En ésa época 

internet en mi ciudad (Puebla, México) no estaba desarrollado (o de fácil acceso para la media 

poblacional, grupo donde me encontraba), pero sí existían los sistemas de comunicación como 

bbs1, así que rodando por una primitiva red, encontré que mi interés en realidad era por la 

electrónica, ya que combinaba la física, sistemas computacionales y ciertas aplicaciones en 

robótica. Dejaría por el momento en segundo término la parte biológica que también me 

interesaba. 

 

Ingresando a la escuela preparatoria, mi hermana menor y yo realizamos un viaje a la ciudad de 

Toronto, en donde me encontré con un programa de televisión llamado Reboot2. Durante ese 

viaje cambió mi visión, mis intenciones iniciales de estudio cambiaron una vez más. Tenía que 

ser animador por computadora. Regresando a México revisé diversas opciones, y llegué a la 

conclusión de que no debía estudiar en México. Lo complicado era encontrar recursos 

suficientes para poder solventar los estudios en el exterior. Me quebré la cabeza ocasionalmente. 

Entre apuestas, trabajos como técnico en reparación de computadoras para una dependencia 

gubernamental y videografo social, reuní una cantidad monetaria ridículamente pequeña. Seguía 

                                                            
1 Bulletin board system, se marcaba directamente de computadora a computadora y se tenía acceso a 
foros, noticias y descarga de programas e imágenes, un módem de 2400 baudios era el estándar en 
México y aproximadamente se tardaba 4 horas en bajar una imagen completa, ni que decir de programas. 
 
2 Programa pionero en las series animadas 3D por la empresa Mainframe. 
 



quebrándome la cabeza y no veía con claridad cómo lograr mi sueño de estudios en el 

extranjero. Finalmente llegó el tercer año de la preparatoria, tenía que elegir mi área de estudios 

para que se complementaran las clases, ya fuese con cálculo, anatomía, matemáticas financieras; 

no recuerdo qué otros cursos me ofrecían. Finalmente opté por ingresar al área de ingeniería.  

 

Casi al terminar el año, encontré algunos ‘colleges’ que le daban énfasis a la animación, ésta vez 

en Canadá; con el dólar más económico que el americano, era una opción viable. No tardé en 

ponerme en contacto con las escuelas, que me mandaron un paquete de información bastante 

completo sobre los programas que ofrecían, costos e información extra pertinente. Al revisar los 

requisitos, observé que pedían un ‘portfolio’, cosa que no tenía idea de qué era. Especificaba 

que debía mandar dibujos, pintura o bocetos, y como un plus, arte que estuviera hecho en la 

computadora. Como mis habilidades eran nulas en las áreas tradicionales (siempre pensé que las  

cosas de arte eran caras y nunca les pedí por lo mismo a mis padres que me metieran a cursos) 

aposté por el lado de dibujos digitales, aún teniendo una fascinación por la pintura. Decidí hacer 

mi ‘portfolio’ de manera digital, coloreando en photoshop y trazando en un programa 

antiquísimo llamado Deluxe Paint3. También tenía que mandar una animación y una carta de 

intención, que explicara por qué quería ser animador. En mi animación, trabajé semanas enteras. 

Tenía trabajos previos, “el huevo, el pollo y el feo” que fue mi primer corto, y una historia sobre 

unas tortugas que tienen que lidiar con un genio (sin título).  Llegaba la fecha límite para 

mandar mi nuevo trabajo y en una de tantas madrugadas, mi computadora murió. Ya no había 

vuelta al pasado, se había terminado mi tiempo y no tenía listo el material. Sin remedio para la 

máquina, aburrido de estar en casa, decidí estudiar algo que me pudiera ser útil mientras llegaba 

el nuevo periodo de inscripciones en la escuela canadiense.  

 

Ingresé a la Universidad Metropolitana de Puebla (antes escuela de arquitectura y arte), a la 

carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. Felizmente transcurrió el semestre, y por 

                                                            
3 Utilizando la plataforma amiga, transfiriendo la imagen a una pc era en sí una tarea compleja, a nivel 
técnico. 
 



consejos familiares y un sentimiento de tener mucho tiempo libre, ingresé a la Udla a estudiar 

ciencias de la comunicación. No me gustó la carrera y es que tenía un concepto erróneo de cómo 

se impartía esa licenciatura. En ese periodo  imperaba un enfoque de investigación y el equipo 

tecnológico era obsoleto, ya que mi mayor goce se encontraba en la producción y 

postproducción, no estaba muy contento ahí.  Transcurrieron tres semestres en los cuales seguí 

estudios para comunicólogo, dentro de la Udla, donde por cierto avancé el equivalente a 4 

semestres, gracias a que llevé carga extra, y estaba más convencido que nunca que me debía ir a 

otro lugar. Mandé mi primer corto animado como ‘portfolio’, junto con nuevas ilustraciones y 

unas fotografías blanco y negro que había tomado ése semestre, recibí mi carta de aceptación e 

inicie los trámites ante la embajada Canadiense. 

 

Nuevamente en Toronto, listo para la escuela y con ojos de estudiante, me percaté de muchas 

cosas diferentes en cuanto a México. La que más me impresionó era el flujo de información y 

las políticas de trabajo. No era poco común el ambiente de producción a las 4 de la mañana, 

todos los estudiantes haciendo su trabajo por convicción propia (he de admitir que los 

estudiantes coreanos son los que me parecían más constantes). El edificio tenía una vista 

bastante interesante de la ciudad y cada semana teníamos invitados que nos platicaban de cómo 

era la vida en un ambiente de producción. Entre mis favoritos se encontró la plática de Geoff 

Campbell, modelador4 de ILM5. Campbell nos contó que algunos personajes de Star Wars, 

episodio I fueron diseñados nada más y nada menos que por el sobrino del mismo George Lucas 

(que en esa época tenía alrededor de 11 años).  

 

Entre desveladas, incontables ‘jelly beans’ de máquina tragamonedas, comidas baratas en 

centros comerciales, semanas durmiendo en la escuela y acudiendo ocasionalmente a mi 

“sótano” para asearme, transcurrieron mis estudios para animador 3D. Todavía recuerdo el 

                                                            
4 Un modelador es el encargado de esculpir digitalmente los objetos que se usarán en la animación 3D 
 
5 ILM, Industrial Light and Magic, empresa pionera en efectos especiales, creada por George Lucas para 
realizar los efectos para su trilogía de Star Wars. 
 



discurso del orador invitado, Robert Burgess, en ese entonces CEO de Macromedia6, donde nos 

sugería que “lo más importante era escuchar al cliente”. Cuando él empezó a trabajar, lo hizo 

para Silicon Graphics7, y en ocasiones viajaba a territorios del Norte, donde abunda la nieve. 

Tomaba un helicóptero y escuchaba por horas a las personas platicar de sus problemas, les 

prometía una solución y nunca perdía su contacto. Si bien, no fueron tantas las personas a las 

que pudo ayudar, siempre pedían que él regresara. Sabía escuchar. 

 

Terminando mi curso había de planear mi siguiente movida, a nivel profesional. Mi opción 

inmediata después de la graduación fue seguir en la misma escuela, ésta vez como asistente de 

profesor del tercer término, el (supuesto) más difícil. Fue divertido ser colega de mis propios 

profesores, experiencia que me puso muy consciente de las dos caras de la moneda, algo triste 

en ese periodo fue darme cuenta de la realidad laboral. Las desveladas durante mi tiempo de 

estudiante seguirían prolongándose, aparentemente, de por vida. Mi maestra de animación, y 

nuevo colega laboral, me comentó que dejaría de dar clases y de trabajar por un tiempo. 

Deseaba dedicarse un tiempo a su familia, fue muy bueno escucharlo de ella, porque 

definitivamente abrió mis ojos a observar la vida en un futuro, demasiado trabajo para 

resultados que al espectador habitual le parecería sencillo y “corto”, además de sacrificios a la 

misma familia. Si una cosa me quedó clara fue que el trabajo bien hecho paga bastante bien, 

mas no es muy compatible el trabajo de animador con el de padre / madre de familia. Al 

finalizar mi trabajo en la academia, mandé mi demo8 a cuatro lugares y obtuve respuesta 

positiva de una compañía en la ciudad de Montreal, así que me cambié de provincia.  

 

                                                            
6 Compañía que compró cierto sistema de gráficas vectoriales y se convirtió en Flash, el sistema líder en 
la actualidad para animación en la web. 
 
7 Empresa creadora de súper computadoras. 
 
8 El demo, en el área de animación es un recopilado de los mejores trabajos, o los más significativos. Sin 
un buen demo es complicado que alguna empresa se ponga en contacto.  A diferencia de otros empleos, 
se puede conseguir un trabajo decente sin tener que conocer a muchas personas dentro de la industria. 
 



En ese periodo de mi vida, hice una rutina: ir al trabajo, buscar casa, buscar qué cenar, ir a la 

librería, regresar al Ghetto de McGill, revisar las escenas preparadas para animar el día siguiente 

y dormir. Observé que aunque estaba haciendo la actividad por la que más pasión siento, quería 

algo más. Extrañaba a mi familia y a mis amigos. Mis compañeros de trabajo estaban muy 

interesados en la animación, que a mi también me encanta, pero estaba faltando alguna cosa en 

mi vida.  

 

Revisando mi historial académico, llegué a la conclusión de que si podía mejorar 

sustancialmente algo para mi propia carrera era en el área del arte tradicional, ya que me 

llamaba la atención y con nuevos conocimientos podría hacer mejores trabajos. Revisé opciones 

y me encontré con la carrera que debía haber estudiado desde un principio, en la universidad de 

Concordia. Me sentí bastante triste de no haber tenido la información antes de iniciar mi 

recorrido, incluía algo de electrónica, programación y optativas de animación. El problema es 

que no tenía tiempo para trabajar y estudiar, aunque no había un horario fijo en el trabajo, las 

clases tenían ciertas exigencias que no podía cumplir. Dado que mis padres definitivamente no 

podrían pagar una nueva carrera en Canadá y yo no tenía suficiente dinero para hacerlo, debía 

seguir buscando opciones. 

 

Con el plan de concluir mis estudios a nivel licenciatura, seguí buscando universidades, la Udla 

contaba con la carrera de Artes Plásticas y el plan de estudios se leía muy apegado a mis 

necesidades, además todavía tenía derecho a regresar con mi antigua beca. Como me parecía 

bien equilibrado llevar tanto talleres como clases de teoría, a través del dibujo, pintura y 

escultura podría mejorar sustancialmente mi trabajo en animación. Nuevamente en México, ya 

en la escuela, me enteré de esta “cosa nueva” llamada arte conceptual. Adiós al  oficio y hola  a 

la teoría (que en primera instancia me pegó bastante fuerte, me parecía definitivamente un juego 

lo que se estaba haciendo, y las justificaciones en ocasiones eran algo pueriles). El acceso a la 

información de nuevos proyectos eran algo escasos en la biblioteca (extrañaba pasear por el 

Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, y por su galería de bellas artes). Durante mi 



estancia en Montreal había visto unas proyecciones extrañas que no entendía muy bien qué eran, 

pero me gustaban. Los proyectos que observé en la universidad eran extrañas, no las 

comprendía al momento y además se me hacía que la justificación no era precisamente algo que 

cuajara en mi mente, vaya no contaba con algo con que pudiera relacionar la obra.  

 

Por parte de los profesores de talleres fue algo extraño lo que sucedió. Tenía en mente aprender 

bastante del oficio, y no sentía mucho apoyo para buscar nuevos métodos de exploración. Mi 

mayor frustración fue en una clase de escultura. Propuse hacer una fuente mantenida por imanes 

y que tuviera un movimiento oscilatorio. Ante la negativa de mi profesor y  sugerencia de 

cambiar de proyecto, surgió un sentimiento no grato. Estaba en medio de un sitio que no me 

parecía tradicional (en sentido académico que fuese con ejercicios con modelo, por ejemplo, 

para las clases de escultura) y tampoco a la vanguardia en sentido conceptual (o tal vez es que 

nunca entendía el sentido original de las clases, los ejercicios a qué me pretendían llevar). Sentí 

que estaba ubicado en una transición de currículum dentro de la misma escuela. El sentimiento 

de frustración se volvió más frecuente, haciendo lo mínimo podía pasar con buena nota, 

esforzándome más, el feedback era muy extraño, creo que no estaba en la misma frecuencia que 

mis profesores. Lo más sano que encontré, fue matar al muchacho curioso y propositivo por 

incluir tecnología en mis proyectos de clase, por lo menos mientras terminaba la carrera, de lo 

contrario seguiría pegando topes a la pared y en efecto consideraría abrirme las venas. Algo que 

definitivamente extrañé durante mi estancia universitaria fue el feedback, tanto de profesores 

como de compañeros. En Toronto no era  poco común despedazar nuestros trabajos, en el 

sentido de criticar entre todos sobre lo que podía haber funcionado mejor y en su caso, felicitar 

al compañero por una excelente ejecución. Tal vez sólo se debía a la diferencia entre medios y 

lo subjetivo que es el arte. Imagino que para los profesores no es sencillo medir el desempeño y 

resultado final, al menos que se trate de algo muy específico que haya sido planteado para tener 

un resultado deseado y que además haya tenido la asesoría durante todo el proyecto.  

 



Con el afán de mejorar mis condiciones de vida, renuncié a mi beca y busqué trabajo, decisión 

acertada, orden incorrecto. Me encontré sobrecalificado para algunos trabajos, y para colmo 

estando en México también aprecié la necesidad de un papel que pusiera “Licenciado en” (acaso 

será que para estos tiempos más bien he de pensar en “maestro en”). De cierta universidad en la 

ciudad de Puebla, les gustó mi trabajo y les interesaba que impartiera clases para el área de 

videojuegos. El gran problema fue que no contaba con una maestría que me avalara, de hecho, 

ni siquiera la licenciatura. Seguí buscando opciones y encontré algunas productoras, a las que 

les gustó el material que lleve pero no los precios que les propuse. Me cayó mal que me 

ofrecieran una cuarta o hasta octavo de lo que coticé, simplemente agradecí la oferta y salí. En 

otra productora, querían que trabajara tiempo completo, al explicar la imposibilidad por 

cuestiones de estudios, me invitaron a llamarles cuando terminara la carrera. El trabajo para 

instancias gubernamentales es bueno pero los cheques siempre llegan con meses de retraso, y 

tratándose en casos concretos como el canal de televisión de gobierno del estado, el salario es 

muy bajo (o tal vez es que pido demasiado), y considerando que no es orientado a metas, sino 

por horario, la remuneración resulta aún más desdeñable. 

 

Encontré también que el modelo de producción en México es muy cerrado y algo pobre en 

estándares de calidad. Definitivamente no se toman riesgos y los pocos que sí toman riesgos 

casi nunca tienen presupuesto suficiente para cubrir lo que piden. Si se hace una negociación, 

llegará algún ejecutivo de cuenta que explicando que el estudio de mercado ha arrojado que se 

necesitan más efectos para que la gente acepte el comercial como tal. Hacerlo verse más común, 

pues y hasta cierto grado, más chafa. 

 

Las transnacionales apuestan más por realizar sus producciones en países como Argentina, 

Brasil y Estados Unidos, Canadá y la India, no los culpo. Para colmo de males, la mayor parte 

de las productoras locales juegan a  hacer comerciales que son ofrecidos gratuitamente para el 



cliente por los canales de señal abierta9, los clientes están acostumbrados a pagar por la 

transmisión y que la televisora se encargue de realizar la publicidad, que en mi opinión es un 

modelo nefasto, ya que siempre buscan ahorrar dinero, en detrimento de la calidad final (recibes 

por lo que pagas, si es gratis, pues ya ni hablar de lo que las televisoras ofrecen).  

 

La siguiente opción que tomé, fue darme de alta en Hacienda y poner un anuncio en la sección 

amarilla, de la cuál obtuve algo de respuesta pero no precisamente la ideal, ya que muchas 

personas pensaron que me dedicaba a levantar tomas para video social (lo cuál fue cierto en 

preparatoria, pero ya no más quince años o bodas, por favor).  

 

Con el interés de no quedar inscrito en la escena local, hice costumbre de ir a festivales 

relacionados con la animación, y gracias a que se llevan a cabo en diversos países, es un buen 

pretexto para viajar. Durante un viaje a la ciudad de Montreal, visité su Museo de Ciencias, 

lugar que siempre me ha parecido maravilloso. En esa ocasión, observé una película realizada 

en colaboración con la Nasa, se trataba de la construcción de la estación espacial. Lo más 

interesante, a nivel visual, y que me impresionó, fue observar uno de los puentes de la estación 

espacial mientras era extendida, y se acercaba a mi. Al inicio de la proyección nos dieron unas 

gafas, la película era estereoscópica10 y las imágenes realmente parecían salir del plano. Pude 

comprender mejor la impresión de los asistentes de una de las primeras proyecciones, cuando un  

tren en pantalla parecía que iba hacia ellos huyeron de la sala al pensar que el tren escaparía de 

la pantalla. Todavía en el museo, seguí recorriendo las exposiciones, y en otra pieza, nos 

encontramos en un simulador con fines educativos, la idea era introducirnos al cuerpo humano, 

específicamente al de una de nuestras compañeras de vuelo, circular por sus diversos sistemas 

orgánicos (tengo entendido que empezamos por la garganta y llegamos hasta el estómago) y 

                                                            
9 Señal abierta en la televisión es la que se puede sintonizar sin tener que pagar un servicio de cable, 
satelital o por microondas. 
 
10 La estereoscopia es una técnica que logra causar la percepción de mirar un espacio tridimensional a 
partir de dos imágenes separadas. Ya sea utilizando medios electromecánicos, como los shutter glasses, o 
meramente ópticos, como los lentes anaglifos. 
 



finalmente ayudarla a recuperarse de un ataque de virus que estaba teniendo. Saliendo del 

museo, empecé a imaginar algo como un cinema interactivo11, hice algunos bocetos de cómo 

debería funcionar un sistema como ése y nuevamente recordé mi interés por la programación, 

mecánica y electrónica. 

 

Haciendo animación para clientes y llevando la escuela simultáneamente, seguí pensando en 

cómo combinar lo que iba aprendiendo con el resto de mis intereses. Aplicando un poco de 

programación, inicié la experimentación con ambientes 3D, un poco de estereoscopia por lentes 

con sistema  shutter12 intentando más que nada, lograr una realidad aumentada13. Mis resultados 

hasta el momento no han sido totalmente satisfactorios; no obstante, me encuentro en el punto 

donde puedo empezar a refinar el proceso de producción y documentarlo.  

 

En una ocasión recibí un correo electrónico de un comerciante español que me preguntaba si 

podríamos realizar Ubeda14, que es un concepto comercial basado en Internet. A diferencia de 

las tiendas virtuales que ya existen, en Ubeda se manejaría el concepto de la socialización a un 

nivel interactivo entre varios clientes y el comerciante. Es decir, varios usuarios en línea al 

mismo tiempo podrían transitar por el espacio virtual y platicar entre ellos, siendo el principal 

objetivo consumir en las tiendas situadas dentro de Ubeda. El comerciante quería que 

diseñáramos una ciudad compuesta por negocios. En la propuesta inicial había un parque y otras 

áreas que imitaban a una ciudad convencional, mas los negocios estaban por todas partes. El 

                                                            
11 Término que utilizo para presentar diferentes opciones al usuario, similar a los libros publicados sobre 
“elige tu propia aventura”, con la variante de que en éste caso se trataría de una publicación multimedia. 
Sería un ambiente totalmente inmersivo ya que debería utilizar la estereoscopia y sensores de 
movimientos para poder traspasar la posición necesaria a la interfaz de visualización. Con un tránsito sin 
límites determinados. 
 
12 Mediante abrir y cerrar cortinas de cristal líquido en cada ojo a diferentes intervalos, se presenta una 
imagen percibida como tridimensional.  
 
13 Augmented reality, un intento humano que gracias a eliminar estímulos externos a la simulación, se 
trata de aumentar las percepciones sonoras, visuales o sensoriales que recibe el usuario del sistema. 
www.augemntedreality.org 
 
14 Puede que el comerciante en sí deseara que la ciudad se llamara Úbeda, como la ciudad en España, mas 
siempre manejó el término sin acento. 
 



asunto con Ubeda es que además de tener el comerciante su propio espacio, podría rentar el 

espacio digital (algo parecido a lo que hacen las páginas web, pero con una interfaz muy similar 

a lo que se podría encontrar en una tienda real, quitándole algo de web a la web) y con su propio 

sistema de chat.  El proyecto no se llevó a cabo por las limitantes tecnológicas (principalmente 

el sistema de comunicación interactiva, que se basaba en una serie de llamadas al servidor que 

consumían todo el ancho de banda15 que los hosts comerciales proporcionaban en ese 

momento). Quedó en mí la duda de qué sucedería si podíamos lograr la conexión global, y en la 

que en realidad estuviéramos interactuando y viviendo en un espacio totalmente virtual, pero 

que por sus características resultara tan adictivo que los visitantes nunca quisieran abandonarlo, 

la ciudad hedonista en la cuál todo lo material era posible y los comercios estarían abiertos a 

toda hora16.  

 

Poco tiempo después, llegó mi segundo acercamiento con una empresa española, que estaba 

desarrollando un sistema de presentaciones para un banco de datos de turismo. Esta ocasión se 

necesitaba de un avatar (llamado “Emma”) que guiaría al usuario a través de una serie de 

parajes y explicaría las bondades de cada lugar. El proyecto no se realizó por las limitantes que 

los usuarios tenían en el sistema, ya que al parecer el banco de datos no instalaría puntos de 

acceso17 de banda ancha como había sido originalmente dispuesto en el proyecto. Quedé 

bastante satisfecho con las pruebas que realizamos, teníamos ya una representación convincente 

de una persona que podría guiar a los visitantes de un entorno que nunca ha existido (porque 

precisamente para las pruebas utilizamos una imagen creada a partir de varios lugares para 

ilustrar lo versátil que era trabajar con imágenes digitales). Si lográbamos que el usuario se 

identificara con nuestra guía, era factible que terminaran comprando el paquete vacacional. El 
                                                            
15 el ancho de banda es una medida de consumo en la era digital. La información viaja en paquetes, y su 
velocidad y eficiencia se limita por el tipo de conexión del que se dispone. Un solo usuario tiene cierta 
cantidad que limita cuánta información puede enviar y recibir por cada ciclo. 
 
16 Los compradores  podrían adquirir sus productos desde cualquier punto del planeta y platicar con otros 
clientes, aunque no podrían disfrutar de su compra en el mismo instante, al menos que fuera algo virtual, 
como una tarjeta de felicitación. 
 
17 Dispositivos electrónicos de comunicación que pueden mandar y recibir datos a un servidor central. 
 



perfil de Emma incluía una cantidad de actrices de Hollywood, mezclando lo que el estudio de 

mercado había arrojado como la presentadora ideal. 

 

Con el acercamiento a estos dos proyectos y gracias a la tecnología que se había hecho más 

accesible que en épocas anteriores, inicié mi estudio en programación y diseño de edificios 

virtuales, más bien para ser utilizados como escenografías que como un fin específico. En una 

de las clases durante mi estancia universitaria se nos pidió que hiciéramos una obra de arte que 

utilizara el azar. No había asistido a la clase en que se explicó de qué se trataba el proyecto en sí 

(esa semana había estado en Montreal y Ottawa llámenle azar o visita guiada al festival de 

animación), así que teniendo sólo teniendo esos datos, me dispuse a trabajar en el entendido que 

yo tenía. Ante mi inclinación por la tecnología se me ocurrió que podía crear una especie de 

oráculo, el cuál respondiera sí o no. Si bien la función de mi programa era azarosa18, se 

presentaba de manera “mágica”, o “mística”, justo como lo haría en el caso de que fuese una 

ouija. Me agradó el resultado, pensar que había un pequeño geniecillo dentro de la máquina que 

diera las respuestas a las preguntas que se le planteaban y que además aquí el principal aporte 

dentro de mi investigación fue la de simplificación de la interfaz. Por mi cuenta estaba 

estudiando teorías de diseño de páginas de internet, y aplicado a mi pequeño programa para 

decir sí o no hizo posible que más personas pudieran observar el programa sin pensar en que era 

precisamente un programa, quitándole la interfaz textual y dejándola en gráfica. Quería acercar 

al espectador a la idea de que en efecto, un personaje era el encargado de dar las respuestas, y 

no hacer tan obvia la tecnología que lo hacía funcionar. 

 

En la escuela, el siguiente proyecto que presenté fue “Mundo 2003”, que representa mi primer 

intento por hacer cine interactivo. Aquí el usuario se encuentra dentro de un laberinto, y tiene 

que recorrer varios “niveles” para encontrar qué es lo que ha sucedido con los humanos.  

                                                            
18 En realidad, no se puede crear una función realmente azarosa dentro de la computadora. Se hace un 
trazo de diferentes variantes (comúnmente utilizando el reloj interno de la computadora) y dado nuestra 
limitante humana para reconocer patrones en gran escala, el resultado parecerá ser siempre diferente. 
 



Al final del recorrido, dos esqueletos se encuentran jugando “manitas calientes” y comentando 

acerca de la estupidez humana. Ese interactivo fue un salto en mi nivel de programación, ya que 

combinó varias de las técnicas que había ido aprendiendo en el camino. No sólo estaba 

generando el contenido sino que incluía la programación más compleja que había realizado. De 

la exposición de arte universitario “Tránsito” recibí críticas directas de algunos asistentes, la 

mayoría centradas en “lo bien” que se veía el interactivo. 

 

 Tomé como un fracaso el que no hayan podido descifrar lo que quería decir. Lo que pretendía 

criticar originalmente era a los Estados Unidos, haciendo comentarios sobre lo que observaba 

como tonterías y que sin duda podían llevar a la destrucción masiva. Las personas que me 

comentaron algo en la exhibición fue que les recordaba a tal juego, o que el ambiente del 

laberinto se veía “cool”. Tal vez la parte plástica no había sido un fracaso total, mas la parte que 

lo sustenta sí que lo fue. Sólo una persona más o menos entendió lo que quería decir.  

 

Haciendo un análisis posterior llegué a la conclusión de que muy pocos asistentes miraron los 4 

niveles que proponía en mi interactivo, sólo veían una parte y al no saber qué hacer se retiraban. 

Otro detalle fue el sistema de controles, ya que incluso explicando con imágenes que se podían 

mover con las flechas del teclado, muy pocas personas pudieron o quisieron acercarse al 

ordenador y moverse en el entorno. Otro posible problema, también con la interacción, es que 

no muchos participantes se acercaban si había gente alrededor del proyecto. Un problema más, 

es que mis horas de clase se cruzaban con las horas en que finalmente abrían la galería, y la 

computadora donde se encontraba mi proyecto era apagada por la noche, así que algunos de los 

asistentes a posteriori sólo vieron la máquina apagada. Otro problema, fue que los guardias 

quitaban el sonido al interactivo, ya que les molestaba. Siendo un trabajo multimedia, era 

importante que mantuviera todos sus componentes, pero también entendí que el ruido de una 

sierra podía desquiciar a cualquiera. Finalmente, mi grupo de usuarios para ese interactivo fue 

realmente muy reducido. Gracias a la misma tecnología que utilicé, no muchos adultos 

(entendido de 30 años para arriba) lo probó. La única persona adulta que me consta lo hizo, 



pensó que se trataba de un jueguito de carreras. Creo que no leyó las instrucciones, y de hecho 

me preguntó ahí mismo cómo “jugar”. Vaya que la rectora en turno tenía un espíritu aventurero, 

lástima que mi obra debió resultar extremadamente críptica.  

 

Dadas las características de mi propio trabajo comercial (largas jornadas frente a una pantalla 

sin mucha interacción con el mundo exterior), encontré distintas persona con las que me empecé 

a relacionar, por medio de Internet y los famosos Chats. Entre mis nuevos compañeros en 

jornadas de trabajo, había cierto patrón notorio. Una gran cantidad preferían estar metidos en 

esas salas y ya conociendo un poco más de sus historias personales, provenían de familias con 

padres solteros o divorciados. En ocasiones parecía ser una especie de terapia más que una 

plática con algún desconocido (en las primeras conversaciones, sobre todo).  

 

Dentro de mi familia, mis dos hermanas mayores trabajan para transnacionales. De la mayor, la 

empresa se dedica a hacer pruebas de calidad a productos maquilados para Gap, Old Navy y 

Kmart, entre otras. A ella le toca viajar con relativa frecuencia a los Estados Unidos y ahora 

labora en Guatemala (después de haber rechazado la propuesta en otras ocasiones, todo un lujo, 

dado que no es poco común que en otras se deba seguir ciegamente el planteamiento del 

directivo o ser despedido). Mi otra hermana, trabaja en Hp, dentro de un canal de ventas a 

corporativos. Cuando se llevó a cabo la fusión de Hp con Compaq, no sólo rodaron cabezas a 

nivel de directivos, sino en toda la organización. Así pues el despido fue en realidad masivo. 

Dentro de su trabajo, ha conocido personas que en realidad están casadas con la empresa, y es 

que pasan la semana fuera de su hogar, los fines de semana en actividades con clientes o bien en 

juntas y cursos de capacitación. Imagino que al firmar los contratos están conscientes de que 

deben anteponer el trabajo como prioridad y dejar de lado a su familia y tiempo de descanso.  

 

Me resulta inquietante que los grandes corporativos se han hecho para controlar a los 

trabajadores y que no existe respaldo ni del sistema político ni del económico para en cierta 

medida evitar estos atropellos (refiriéndome precisamente a ser un activo de la empresa y no 



tener tiempo de descanso para compartir con la familia). De hecho, parece que este sistema es 

más bien apoyado. Para medir qué tan buena es una persona, se basa en su propia capacidad 

para producir, tanto ideas como objetos de consumo. En Hp la recompensa a hacer un buen 

trabajo gira en torno a los bonos, que literalmente era millonarios. Curiosamente ese dinero se 

llega a disfrutar sólo de forma individual, y lo pongo de esta manera porque es a mi entender 

que sólo llegaban a disfrutar de dos semanas de vacaciones al año. Tal vez en una época como 

ésta las creencias antiguas o el espíritu humano no es considerado como útil o necesario, ya que 

no produce ganancias a los empresarios.  

 

En general me parece que vivimos en una sociedad fragmentada porque es bien individualista, 

distópica y en la cuál la vida tiene pocas retribuciones que sean memorables, que valgan la pena 

experimentar. Me parece que el individuo ha dejado de pensar por sí mismo deseando encontrar 

las repuestas a su vida en algún electrodoméstico, satisfaciendo sus necesidades básicas, y 

disfrutando materialmente la vida. Ni hablar de las cosas atroces que causan los intereses 

políticos y económicos, y es que si bien las guerras no son nada nuevas, la tecnología ha logrado 

que unos pocos dispongan de las vidas de los habitantes del planeta, si es que así los desean.  

 

Tal vez mi visión es extremista en cuanto a no poder observar las bondades que ofrece vivir y 

trabajar dentro de este sistema. He mencionado dos casos “privilegiados”, porque en realidad en 

otros empleos los sueldos son miserables y exigen lo mismo, estar casados con el trabajo. La 

comunidad donde habito no ofrece lo que busco de primera instancia,  tal vez sea que mi modo 

de ver la vida no es del todo convencional, razón que me ha ganado el apelativo de “loco” en 

más de una ocasión. No percibo ya la existencia ni el desinterés ni tampoco las acciones de 

“buena fe”. Observo que nuestras acciones se orientan convenientemente para recibir algo a 

cambio, sólo intercambios.  

 

Por estas razones, y con los proyectos anteriormente descritos, y mi visión algo torcida para 

tratar de entender la sociedad (escribo torcida porque no encajo perfectamente en el modelo de 



producción, no me gusta), pensé que era un buen momento para desarrollar un nuevo proyecto, 

planteado con el nombre de Regina. Así pues, este trabajo propone una relación directa entre los 

nuevos medios basados en la tecnología computacional, utilizando los principios estructurados 

de la sociedad, con sus aciertos comerciales y sobre todo marcando su vacío. 


