
 1 

Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
 

Materia: Historia de las artes electrónicas 

Docente: Rodrigo Alonso 

Alumno: Andrés Venturino 

Trabajo práctico 

 

 
 
 
Joaquín Torres García:  
su relación con el mundo tecnológico y los constructivistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

¿Cómo vincular a Torres García con el mundo tecnológico? ¿Cómo vincular su 
obra con el mundo tecnológico? Podemos sí decir que su obra, después del contacto con 
la vanguardia constructivista y futurista del 20, toma una identidad propia. La obra de 
Torres García geometriza lo que ve. La carga de significado abstracto. “Pese a que el 
artista preste atención al mundo circundante –no es dominado por él- pues está en lo 
abstracto. El verá sólo geometría, ritmo –y calidades plásticas. Las cosas de la realidad –
transfiguradas- podrán vivir dentro de ese mundo“.1 El artista crea su mundo, lo 
abstractiza, lo llena de símbolos, que son paisajes, objetos, formas. La obra de Torres 
García se va construyendo como una ciudad, tal como un albañil construye un muro, 
dice. Construir objetivamente. Construir como un objeto nuevo. Como un objeto formado 
por miles de figuras, todas simbólicas, todas interactuando entre sí. Como en un paisaje, 
en el cual conviven el habitat del hombre, los símbolos que crea el hombre, los objetos 
que crea este hombre y obviamente el hombre mismo. Conviven en propoción simbólica. 
En forma plana. Todo encaja en un mundo de ritmo, geometría y color. 

 
El habla de construir un mundo 

moderno, contemporáneo. “Como si hubié-
semos adquirido un nuevo órgano de visión 
–el mundo contemporáneo nos ofrece un 
espectáculo que- de la base a la cima- 
construye toda una nueva arquitectura 
maravillosa.“2 Su obra construye esa arqui-
tectura. Armónica, equilibrada. Ese nuevo 
órgano de visión habla de transformación. 
Habla de ver distinto. Ver moderno, ver 
contemporáneo. Ver una síntesis construc-
tiva de la realidad. Esa que siempre es 
propia. Torres García encuentra y devuelve 
su mundo contemporáneo de la realidad. Un 
mundo simbólico, el cual necesita del es-
pectador. Lo necesita para decodificar esa 
simbología y para que pueda apropiarse de 
ella. Que pueda pensar que ese mundo con-
temporáneo es también de él. Que pueda 
pensar  en  esa  convivencia  de simbología.  
Que es la que nos rodea. Que es contemporánea. La cruz, el reloj, el hombre, la estrella 
de David, las palabras, nos rodean, nos devuelven un mundo moderno, un mundo que 
Torres García quiere representar, porque lo ve, lo experimenta y lo pinta. 

 
Entonces, ¿cuál es el cruce de la obra de Torres García con el universo tecnológico? 

¿Será sólo una mirada del mundo? ¿Será su mirada contemporánea del mundo?  
 

                                            
1 La escuela del sur, el taller de Torres García y su legado, 1991, catálogo de la muestra homónima en el museo Reina 
Sofía, España. (p.102, 103) 
2 Idem (p. 108) 
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Su obra en si mismo es muy pictórica, es decir, utiliza todos los códigos visuales 
pictóricos posibles. Forma, color, línea, utiliza el plano como soporte de esa construcción 
plástica. Podemos pensar que esa representación plana la adquiere de su contacto con los 
cubistas de principios del siglo XX. Realiza también murales, relieves, grabados, pero 
todos bajo los mismos códigos visuales, digamos clásico, utiliza óleo, temperas, tintas, 
pero entonces, donde esta ese nexo con lo tecnológico?   

 
En el texto de Claudia Giannetti, Estética Digital. Sintopía del Arte, la Ciencia y la 

Tecnología nombra algunos ejemplos en la potencialización de los vínculos entre arte, 
ciencia y técnología. Y nombra a Malevich y su manifiesto suprematista y nombra a los 
futurista y su relación con las tecnologías de locomoción. “La constatación de los 
futuristas de que la técnica moderna estaba cambiando todos los ámbitos de la creación 
humana no era, en efecto, una retórica.“3 Torres García incorpora esta mirada futurista a 
su pensamiento, incorpora el contacto con ella en su larga estadía en europa y antes de su 
llegada a Uruguay. La transforma. La hace propia. 

 
Incorpora esta mirada contemporánea, fabril, 

esta mirada llena de máquinas, de movimiento, de 
automóviles. Incorpora la modernidad en el arte 
donde se gesta, donde se piensa. Y él la piensa para 
américa del sur, para su Uruguay. El la piensa y la 
transforma para su lugar, para su realidad. En su 
manifiesto de 1946, de su Escuela del Sur, dice: 
“…que piense- por ejemplo- que esta en el 
“NUEVO MUNDO“- que piense que vive en el 
siglo XX = que piense- en fin- que AMERICA 
TODA- ha de LEVANTARSE NUEVAMENTE- 
para dar en los tiempos modernos- un arte virgen y 
poderoso…“4 Torres García estaba convencido de 
esta transformación y de poder llevarla a América, 
su lugar. 

 
¿Podemos ver la obra de Torres García como un conjunto de símbolos geométricos 

que utiliza según cada construcción? O podemos ver esa obra como una forma lúdica de 
construcción? Podemos pensar que esos símbolos que él utiliza están en el mundo y sólo 
tiene que combinarlos como en un rompecabezas. A veces de una manera, a veces de 
otra. Podemos llamar a esto una forma lúdica de construir un mundo. “Se crean mundos 
artificiales y se posibilitan experiencias que no pueden existir sin aparatos técnicos. El 
sentido productivo de dichas tecnologías no reside en el incremento del rendimiento, sino 
en la creación de mundos.“5 Y no cabe duda que Torres García crea su propio mundo 
artificial y lo experimenta y lo formaliza. Toma la tecnología como pensamiento. Sus 

                                            
3 Claudia Giannetti, 2002, Estética Digital. Sintopía del Arte, la Ciencia y la Tecnología, L'Angelot: Barcelona. Ver 
introducción  
4 La escuela del sur, el taller de Torres García y su legado, 1991, catálogo de la muestra homónima en el museo Reina 
Sofía, España. (p.106, 107) 
5 Sybille Krämer, 1995, Interacción lúdica, reflexiones acerca de nuestra relación con las herramientas, publicado en: 
Claudia Giannetti (ed.), 1999, Arte facto & ciencia, Madrid, Fundación Telefónica. 
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herramientas son las clásicas, sus pinceles, su lápiz, pero su pensamiento, la forma de 
armar su obra es tecnológico. Podemos pensar que las formas que utiliza en sus obras son 
producciones en serie y él las clasifica y las combina y las armoniza y las llena de 
sensibilidad, de sentido contemporáneo. El cuadrado, el círculo, el triángulo, el paralelo-
gramo son formas que podemos ver en cualquier lado. Son formas contidianas. Existen en 
una pava, en una mesa, en un techo, todos elementos de producción en serie. Pero él 
transforma esa cotidianeidad en símbolos pictóricos. Transpola lo cotidiano a pictórico. 
Esos elementos que me rodean, los descodifico, los reconozco en su forma más simple y 
los hago parte de mi mundo también. El mundo pictórico ya no es para los elegidos; 
Torres García desmitifica ese mundo haciéndolo simple, cotidiano, moderno. Desmitifica 
a ese pintor lejano y divino y lo trae a la tierra. Le da contemporaneidad. Lo trae a 
geometrizar el  mundo. A  geometrizar su entorno. Y  al ser la geometría un  invento  del 
hombre, hace de este un ser 
tecnológico, un ser contemporá-
neo. Ya las proporciones no parten 
del hombre, parten de la geometría 
del hombre. Hay una vinculación 
más importante que el hombre con 
lo que lo rodea y es a ese hombre 
como parte de lo que lo rodea. El 
hombre es una palabra, un número, 
un triángulo. Lo reconozco como 
parte de todas las otras cosas que 
forman ese mundo. Para Torres 
García sus herramientas son esas 
figuras geométricas. Figuras primi-
tivas, elementales.  

 
“En si mismo- todo artista americano- tendrá que librar la gran batalla que de 

continuo se libra entre el HOMBRE UNIVERSAL y el hombre INDIVIDUO. Barrido lo 
subjetivo- como antes se dijo- ya no existen los artistas en particular- sino el ARTE.“6 
Torres García esta pensando en el hombre americano como un hombre universal. Un 
hombre que este comprometido con el arte en sí, más que con él mismo. Un hombre 
universal no es global. Un hombre universal es un hombre esencial. Torres García esta 
hablando de construir ese hombre. Esta hablando de que ese hombre es americano. Esta 
hablando de que ese hombre se transforme a través del arte. El pinta lo primitivo, lo 
elemental, que como dice, no es prehistórico, sino que está en el comienzo. Lo simple nos 
comunica con lo esencial. Con lo básico para que una figura se pueda entender, 
decodificar. Lo simple al ser esencial, nos profundiza. Nos vacía de contenido y un pez 
puede ser también dos líneas que se cruzan, una t acostada y un punto. Lo simple al ser 
esencial nos expone a no buscar más de lo que esta ahí. O a buscarlo en otro lugar. Todo 
lo que no es el pez está en mí. Y me expone a dudar si lo que veo es ese pez y a 
preguntarme y a compender mi mundo a traves del mundo del otro. A través de Torres 
García, un mundo contemporáneo, abstracto, simple y lleno de profundidad. 

                                            
6 La escuela del sur, el taller de Torres García y su legado, 1991, catálogo de la muestra homónima en el museo Reina 
Sofía, España. (p.111, 112) 
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p es g7 
 
A partir de la frase de Torres García, “pensar es geometrizar“, surgió la idea de 

realizar una obra interactiva. Pensar es geometrizar tiene todo el peso del pintor 
uruguayo. Es la síntesis de su pensamiento y de su obra. p es g, título de la obra 
interactiva, trata de volcar ese pensamiento, no como un espejo de su obra plástica, sino 
como una abstracción de su pensamiento y una posterior transformación a través del 
pensamiento del otro. Ese pensamiento del otro es lo que modifica pensar es geometrizar 
en p es g. Es lo que le da un nuevo sentido. Una nueva mirada. 

 
La obra esta formada por tres figuras simples: un círculo, un vector y un cuadrado. 

Estas tres figuras simples forman una animación en si mismo y a su vez se combinan con 
una forma global también animada. Tienen una unidad en si mismo y forma una unidad 
mayor con la combinatoria de ese pequeño eslabón.  

 
El espectador, mediante el mouse, va pasando de figura en figura, casi sin darse 

cuenta. Pudiendo este quedar atradado en un ciclo, que aparentemente no tiene salida, 
pero siempre hay alguna y p es g no es la excepción.  

 
La obra consta de tres pasos: uno es p es g, la obra en su forma más básica. La otra 

es p es g paralelo, o sea, la obra duplicada solo en algunas partes. Y por último p es g 
play, la obra corriendo sola como un ciclo infinito. 

 
p es g, es la traducción propia del pensamiento de una hombre esencial, abstracto, 

mágico, geométrico, que es Joaquin Torres Garcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                            
7 http://www.baldosasnet.com.ar/botonerahipert.html 
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