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Enlaces Xochimilco. Información que vincula

Quiero presentar el trabajo que me ha 

dado más satisfacciones y alegrías en 

mi vida: “Imagen, tecnología y reali-

dad. Nuevas tecnologías y nuevas 

metodologías para la creación de 

imágenes”.   Se realizó de 2004 a 2007 

y su objetivo fue proponer un modelo 

de producción de imágenes partien-

do de tres ejemplos de la naturaleza: 

el ADN, el cerebro humano y la biolo-

gía de la diferenciación usando la 

teoría de la complejidad como méto-

do de enfoque, cuya cualidad central 

es el “pensamiento relacional”. 

Hace trece años un infarto cere-

bral me dejo incapacitada. Recién 

terminaba el doctorado y estaba 

preparando la publicación de mi 

libro. Con este incidente el proceso se 

tardó alrededor de cuatro años, no 

encontraba las imágenes, no sabía 

dónde tenía la cabeza; quedé hemi-

pléjica y afásica y a partir de eso sufrí 

discriminación porque no hablaba, 

pero mi libro “Imagen, tecnología y 

realidad. Nuevas tecnologías y nue-

vas metodologías para la creación 

de imágenes” ganó el premio de 

investigación, me equilibró un poco y 

es sobre su contenido que quiero 

hablar.

El propósito del trabajo que termi-

nó en la publicación mencionada 

fue la creación de un modelo para 

producir imágenes. La contribución 
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ciencias y artes para eL Diseño en La uam xochimiLco. 
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principal de este es la intersección y 

las semejanzas entre los modelos 

naturales y uno cultural de produc-

ción de imágenes de síntesis, así como 

la interrelación de varias disciplinas 

como la biología, el arte, el diseño, la 

filosofía y las tecnologías, entre otras.

El modelo es el inicio de un proce-

so para abrir rutas de investigación; 

tiene que ver con la posibilidad de 

comprender la presencia de la totali-

dad, así como reconocer las limita-

ciones de todo proceso de investiga-

ción. Se puso a prueba con profeso-

res de diseño, artistas visuales e inves-

tigadores, pero puede ser utilizado 

por otros profesionales para facilitar 

análisis complejos y crear imágenes 

de síntesis afines a sus áreas específi-

cas. La síntesis de la imagen significa 

decir todo o casi todo con casi nada. 

Todos hemos oído la expresión “una 

imagen vale más que mil palabras”.

Este trabajo plantea que los siste-

mas complejos tienen características 

comunes y que comprender uno 

puede ayudar a comprender los 

otros. La realización de imágenes a 

partir de nuevas tecnologías es un 

proceso complejo que produce un 

producto también complejo: la ima-

gen de síntesis. 

La imagen de síntesis es una escri-

tura visible de un modelo abstracto 

ya que se consigue a partir de mode-

los matemáticos que utilizan datos 

digitales. Es una nueva forma de escri-

tura que transforma los métodos de 

representación actuales, los modos 

de trabajar y de crear; esto a su vez 

títuLo: orquíDea, año: 2004, meDiDas: 100x160cm, técnica: 
óLeo/teLa, autores: Diana Guzmán López y jorGe 
morquecho  
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promoverá transformaciones en el 

modo de expresar, de percibir y de 

sentir. Igualmente, se produce una 

nueva relación entre el lenguaje y la 

imagen. Es a partir de lo abstracto 

que se genera lo visible, las imágenes. 

En sentido riguroso, la imagen 

digital es un conjunto de valores 

codificados dentro de un sistema 

binario, reunidos habitualmente por 

medios magnéticos, en algún módu-

lo de almacenamiento. Antes de ser 

imagen son lenguaje, dejan de ser 

metáforas para convertirse en 

modelos.

Proceso de trabajo

Se parte del paradigma de la com-

plejidad originado en el conocimien-

to y avances científicos de los seres 

vivos y el cerebro. 

Incorpora las nuevas 

tecnologías para 

lograr que nazcan las 

imágenes de síntesis.

Se basa en los pará-

metros tradicionales 

de disciplinas como el 

diseño y el arte, pero 

integra otros para 

para explicar las imá-

genes de síntesis. Se 

basa también en la teoría de la evo-

lución: lo nuevo es una transforma-

ción acumulativa de lo anterior, por 

lo que se retoma la teoría y práctica 

anteriores para desarrollar otros cono-

cimientos que aumenten la compren-

sión de estos nuevos desarrollos.

Partiendo del análisis, se establece 

un concepto específico del ADN, del 

cerebro, de la biología de la diferen-

ciación y del contexto actual, que 

explica y permite la aplicación a un 

títuLo: LiLLy, año: 2004, meDiDas: 100x150cm, técnica: óLeo/teLa, autores: Diana Guzmán 
López y jorGe morquecho  
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modelo específico de producción de 

imágenes de síntesis. Toma lo relevan-

te para generar el modelo. Lo ante-

rior, sumado a la experiencia propia 

de producción de imágenes, genera 

la posibilidad de construir los paráme-

tros y las etapas de producción y visi-

biliza el desarrollo de imágenes com-

plejas de síntesis, que a su vez expli-

can la aplicación del modelo.

Por eso, al mismo tiempo que se 

observan, analizan y describen estruc-

turas, se enfatizan las relaciones 

mutuas y los métodos de organiza-

ción y de interacción: las relaciones 

sistémicas con una nueva manera de 

observar la realidad. La imagen vir-

tual forma parte de esta nueva forma 

de mirar y de mostrar la realidad. 

La imagen virtual es un nuevo plan-

teamiento acerca de la naturaleza, de 

nuestra relación con lo real. Incluso las 

imágenes contemporáneas son capa-

ces de borrar los límites entre lo real y lo 

virtual de manera que esto afectará 

también nuestra visión del mundo. ¿Qué 

es real de la virtualidad y qué es virtual 

de la realidad? Los mundos que gene-

ran las realidades virtuales no son irrea-

les, tienen su propia realidad, generan 

sensaciones reales y experiencias rea-

les. De aquí que se pueda afirmar que 

existe una estética de lo virtual. 

títuLo: Lirio De Los vaLLes, año: 2007, meDiDas: 180x60cm, 
técnica: óLeo/teLa, autores: Diana Guzmán López y jorGe 
morquecho  
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En las áreas del diseño a menudo 

se plantea la crítica de que hay esca-

sa reflexión teórica sobre las prácticas 

que nos incumben y que el trabajo 

de diseño se ha transformado en una 

mera habilidad sin sustento teórico 

relevante, con una desventaja que 

agrava la situación: las nuevas tecno-

logías, al brindar soluciones predise-

ñadas en muchos programas, nos 

hacen creer que tomamos decisiones 

cuando muchas veces no es así. Esto 

tiene que ver también con el peligro 

de enseñar a nuestros estudiantes a 

dar saltos hacia las nuevas tecnolo-

gías sin analizar los nuevos lenguajes, 

los avances del conocimiento y el 

contexto actual para apropiarnos del 

conjunto de avances que han gene-

rado las ciencias, mismo que podría 

darnos más información, herramien-

tas y capacitación para diseñar.

otros Proyectos

Me gusta pintar, de hecho, trabajo 

profesionalmente la pintura de las 

plantas, la cual me apasiona. Mis 

enfoques artísticos son la pintura, la 

fotografía, las técnicas mixtas. En otro 

sentido, me producen una reacción 

estética ya sea de horror, de sorpre-

sa, de belleza, todas las categorías 

que producen una reacción al espec-

tador las cuales son muy importantes 

sobre todo actualmente, porque la 

gente esta tan acostumbrada a ver 

autores: Diana Guzmán López y jorGe morquecho  
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imágenes que no lee, no disfruta la 

música, la poesía; la imagen ha tras-

cendido todo.

Enseño a mis alumnos que lo impor-

tante no es la cantidad de imágenes, 

pues estamos invadidos de ellas, sino 

su contundencia. ¿Cómo hacer una 

imagen contundente para que llame 

la atención sobre todas las demás? 

yo por ejemplo estoy pintando flores, 

pero mayúsculas para llamar la aten-

ción sobre algo que es pequeño, que 

la gente no ve, no aprecia y estoy 

pintándolas en blanco y negro, imá-

genes monumentales, un lirio, por 

ejemplo, llama más la atención, hace 

que se enfoquen más en ver la ima-

gen y lleva a la reflexión. 

En la actualidad es importantísimo 

el desarrollo humano porque como 

humanidad lo hemos perdido; el arte 

y su enseñanza van ligados con el 

desarrollo humano y por eso debe-

mos promover ese tipo de educa-

ción. La gente cada vez está más 

enfocada en el mercado y por eso 

estamos atravesando por circunstan-

cias especiales y difíciles. Los alumnos 

son cada vez más indiferentes, insen-

sibles, indolentes, apáticos; hay que 

hacerlos detenerse un poco para 

que miren el otro lado de la realidad, 

lo que no es el mercado y que vayan 

a los museos que están abandona-

dos, a los conciertos de música, a las 

exposiciones para ver otras cosas, 

que hay otro mundo ahí que sigue 

latente pero muy descuidado porque 

la gente común y corriente no está 

acostumbrada a ver. 

La experiencia por la cual transité, 

a pesar de ser traumática, me dio 

más humanidad, ahora sé que la vida 

cambia y se acaba en un santiamén 

por ello trato de aprovechar al máxi-

mo todos los días. 

“Enseño a mis alumnos que lo importante no es la cantidad 
de imágenes, pues estamos invadidos de ellas, sino su con-
tundencia”:
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