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“Génesis: Instant Church” (Con la colaboración 
de Gen Iida, Sergio Monje y Joan Pallé)
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Xenomorph Babies  
(Segunda parte de Popular culture’s interrupted accelerationist dreams) 

Xenomorfo significa literal e etimológicamente forma extraña, o forma extrate-
rrestre -del prefijo griego xeno que significa extranjero-.

El término proviene de la saga Alien (el alien es denominado técnicamente así: 
Xenomorfo), para la cual, su director Ridley Scott se inspiró en la serie de Biome-
canoides de la obra del pintor y escultor H.R. Giger, con quien acabó colaborando 
para la primera película de la saga que se convirtió en uno de los films de culto 
de la ciencia ficción: Alien: El octavo pasajero (1979).

Xenomorph babies es un muestrario y catálogo visual en el que recojo y registro 
piezas de tamaño variable que las que se encarna el carácter siniestro del un-
heimlich freudiano a través de la experimentación con materiales  diversos.

Proyectos Recientes/ Trayectoria
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Metal gear Ray/ Collapse 
(Primera parte de Popular culture’s interrupted accelerationist dreams)

_____________________ 
1.Robots pilotados antropomorfos, el término proviene de la romanización de la pala-
bra “mechanic”, en inglés “mecánico”.

Metal gear Ray/ Collapse relata el temor al colapso global y la desconfianza generali-
zada a través del Mecha1 figura extraída de la cultura popular -entendida como mito-
logía contemporánea-, que representa uno de los puntos en que esta actitud se hace 
más patente: la relación humano-máquina.

La pieza se presenta desafiante, manifiestando su violencia tiránica visible en 
sus características híbridas que colindan entre lo humano, lo zoomorfo y lo tec-
nológico, y que combinadas se equiparan al nivel de un ser divino o mitológico. 
 
Este mecha proviene de la saga de videojuegos Metal Gear Solid, en concreto de 
Metal Gear Solid 2: Sons of liberty, del autor y diseñador de videojuegos Hideo Koji-
ma. Este personaje tiene dimensiones titánicas y está pensado para ser producido en 
serie con finalidades belicistas en el marco de una distopía nuclear.
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Instant Church

Instant Church es un dispositivo nómada que funciona como templo y espacio de acogida desde una filoso-
fía punk.  Al igual que mi proyecto previo “Power trío soundsystem” (finales 2016 y aún en funcionamiento) 
tiene un nombre que es una ironía en forma de “americanada muy basta” así como los nombres de muchos 
productos comerciales (por ejemplo los de teletienda, etc.).

El artefacto tiene un nombre que el disfraz de producto, para parodiar el, de la misma manera en la que la 
estética punk es representación de la representación: el código de vestimenta con botas militares, niñas 
“bombero” y prendas bondage no eran como para exaltar un aspecto violento o una actitud violenta, o 
bélica, sino una parodia de.

A nivel formal consiste en una gran cúpula (7 metros de diámetro por 2,6 de alto) fabricada a medida con 
tubos de aluminio curvados con precisión y tela de nylon roja.
Es un dispositivo móvil y paramuseístico –es decir, escapa de la galería para cometer las funciones mu-
seísticas por su propia cuenta- que sirve como templo nómada, ligero, plegable y transportable.
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Power trio Soundsystem consiste en un artefacto nómada y paramuseístico que puede inter-
venir en diversidad de espacios. Formalmente consiste en un chasis de hierro con ruedas que 
permite el transporte y la instalación de los tres elementos básicos de una banda de rock –
power trio-, es decir: Un bajo(Diy), una guitarra y una batería –sustituida por una caja de ritmos 
por cuestiones prácticas. 

Dichos instrumentos son popularmente usados por mucha gente, y al disponer de este arte-
facto en diferentes contextos puede permitir el florecimiento de relaciones musicales entre 
desconocidxs.

Su intención es derruir el rol del escenario como altar y forma de posicionamiento opresivo en 
la relación del músico con el espectador.Precarizando el rocanrol se eliminan las perversiones 
de la idolatría, y las apariencias y falsas actitudes, convirtiéndolo en un juego sin pretensiones 
más allá de la mera diversión compartida. Cambiamos espectáculo por juego

Power trio soundsystem
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Loop es un poema sonoro / performance que narra como la autoexploración capita-
lista que nos ahoga termina por desbordar, y cómo nos afecta la vida industrial dando 
paso a música industrial como reflejo y protesta.

El poema es un discurso que se superpone con una grabación en bucle, creando un 
caos que da sensación de estar en la mente de alguien que sufre por sus condiciones 
de trabajo rutinario o en un discurso político en medio de una manifestación.

Loop
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“[…]Cuando el futuro no sobreviene en la forma en la que esta estética [aceleracionista] deseaba, lo sus-
tituye la nostalgia por un futuro que no aconteció”1 
 
La ciencia ficción contemporánea está dominada por una actitud distópica más resuelta a regis-
trar el declive del mundo que a imaginar las posibilidades de algo mejor. La colonización de los ima-
ginarios por las industrias culturales nos priva de poder conceptualizar un futuro en el que la tec-
nología se presente de forma benévola, llevándonos a ignorar las posibilidades emancipatorias 
que acompañan al desarrollo tecnológico en vistas a la automatización y las políticas postrabajo. 

En vísperas del armagedón climático y económico, Robot ghosts and wired dreams es un proyecto que 
relata el catastrofismo que se extiende culturalmente en la mitología contemporánea. La escultura y la 
instalación son el medio que me permite explorar estéticamente, investigar, descifrar, representar y re-en-
samblar los elementos y conceptos que conforman esta mitología, desde un enfoque que se nutre de la 
hauntología2: el estudio de no tanto de los seres o presencias reales, sino de todas esas ausencias que, 
por debajo de su aparente invisibilidad o irrealidad, continúan persistiendo de otro modo.

1  1.Noys, Benjamin, “Baila y muere: Obsolescencia y aceleración”, en Avanessian, A. y Reis, M. (Comps), (2017), Aceleracionismo. 
Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra. P. 187.

2  Fisher, M (2018) Los fantasmas de mi vida: Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos. Buenos Aires, Argentina: 
Caja Negra

ABSTRACT
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MEMORIA

Ghost robots and wired dreams se concreta formalmente en escultu-
ras que remezclan elementos estéticos, tropos y conceptos que fre-
cuentan la mitología contemporánea de la ciencia ficción. 

Las piezas se conforman de materiales tóxicos y de producción in-
dustrial que están en nuestros hogares y los edificios que habitamos, 
tales como la espuma de poliuretano expandido o el poliestireno ex-
truído. A menudo permanecen ocultos de nuestra vida diaria mientras 
nos protegen de las adversidades climáticas, como el frio, el calor o 
la humedad, proveyéndonos una vida segura y confortable. Esto nos 
remite a la sensación de que quizá haya algo escondido detrás de 
ese mundo que percibimos como realidad: los materiales salen de 
su contexto utilitario a otro que le es extraño, como en el unheimlich 
freudiano, en que lo familiar coincide con lo inquietante. Se funden 
en ectoplasmas de látex y resinas acrílicas, copias y reproducciones 
imperfectas aparecen de la escayola y el cemento, creando ensam-
blajes con múltiples objetos y detritos electrónicos, emulando texturas 
biosintéticas y alienígenas. Sus formas reproducen el carácter híbrido 
de lo cíborg, los biomecanoides, el zoomorfismo, la inteligencia artifi-
cial, los robots antropomorfos y las mutaciones genéticas.

El proyecto se apoyará en la fotogrametría, una técnica que consiste 
en escanear objetos para convertirlos en modelos virtuales en 3D a 
partir de fotografías. Las esculturas trascienden el plano tangible y 
transitan entre el espacio digital y el físico, como espectros nómadas 
que se deslizan entre dimensiones.  Los espectros finalmente reto-
man el ciberespacio con el que están directamente emparentados y 
se retroalimentan.

En su mitología se concentran de inteligible manera todos los elemen-
tos distópicos que acechan nuestro imaginario, y también los fantas-
mas intangibles de ideologías de futuros que no pudieron ser. Se trata 
de un imaginario transnacional y transmedial, del anime y los video-
juegos como fenómeno global. “Entre el otaku y Japón encontraremos 
a Estados unidos”1, sostiene el filósofo Hiroki Azuma.
 
Las piezas de Ghost Robots and Wired Dreams son un remix2 de refe-
rentes de la cultura popular, y tropos de la ciencia ficción que a menu-
do son fuente de inspiración para la tecnociencia y la bioética, convir-
tiéndose potencialmente en implementaciones reales, lo que la teoría 
aceleracionista llama hiperstición: una “profecía autocumplida”3.

Cuando el peso de los valores futuristas de una ideología recae en sus-
tentarse demasiado en estéticas pasadas, no cabe posibilidad de un 
nuevo futuro. A día de hoy, el cyberpunk, que en su tiempo constituía 
una crítica radical, ha sido convertido por la industria cultural en una 
“estética vacía”. Su imaginario, plagado de luces de neón y ciudades 
superpobladas, se ha quedado anclado en un período (los años 80) 
marcado por la ansiedad ante el auge de Japón como potencia econó-
mica rival a la hegemonía estadounidense: nada provocaba más temor 
al sujeto blanco occidental que la inversión de la maquinaria colonial 
vuelta contra ellos mismos. La distopía era un mundo en que la cultu-
ra japonesa era la dominante. ¿Podrían surgir nuevos futuros si exor-
cizáramos los fantasmas del pasado que persisten en la imaginación? 
 
Ghost robots and wired dreams es un proyecto inédito que se realiza-
rá en Barcelona, España.

1  Azuma, H.(2009) Otaku: Japan’s database animals. University of Minneso-
ta Press: Minneapolis. Pág 11. 
2 L. Lessig, (2012) Remix: Cultura de la remezcla y derechos de autor en el 
entorno digital Barcelona: Icaria
3  Avanessian, A. “Epílogo: Academia en aceleración” en Avanessian, A. y 
Reis, M. (Comps), (2017), Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el 
postcapitalismo. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra. Páginas 275 a 278.
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