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Texto curatorial:    Sobre los órganos-máquina, de Lucio Vega / Augusto Zanela

Podríamos rastrear la vinculación del cuerpo con la tecnología hasta el mismísimo origen de la humanidad, 
cuando los humanos necesitaron del auxilio de elementos ajenos a su organismo para suplir carencias físicas 
concretas, necesarias para su supervivencia. La eterna lucha con las fuerzas naturales, la corrupción de la carne 
y la nunca solucionada rivalidad con los otros de cualquier especie hicieron necesaria la incorporación de pró-
tesis que reforzaran, protegieran o reemplazaran partes del cuerpo vulnerables, enfermas o caducas. Así el gé-
nero humano emprendió un derrotero que comenzó con la simple vestimenta para preservarse de la intemperie, 
continuó con el desarrollo de añadidos como la armadura y el casco para protegerse en la lucha con rivales 
de su misma especie, y siguió hasta la actualidad con el diseño de los reemplazos corporales más impensables 
para salvaguardarse de la extinción individual prematura. A todo esto, el aporte de la tecnología evolutiva hizo 
que rápidamente el propio género humano imagine, a través de  metáforas científicas futuristas todo tipo de 
encuentro y combinación entre órganos constitutivos de los cuerpos vivos y agregados tecnológicos, creando 
desde hombres nucleares y mujeres biónicas hasta cyborgs, esos seres de la mitología moderna que conservan 
su componente animal pero que incorporan extraños aditamentos que amplifican sus capacidades. 

Los órganos-máquinas de Lucio Vega trabajan en ese sentido evolutivo orgánico, el de la incorporación de adit-
amentos maquinales a lo que él denomina órganos, pero trabajan en un sentido radicalmente artístico, donde 
no existe la pretensión de la utilidad de la operación, ni la celebración del quirúrgico gesto superador, y lo hacen 
convirtiéndose, a partir de rezagos mecánicos envueltos en lo que simulan ser formas intestinas de organismos, 
en piezas de enganche para supuestos cuerpos a los que, como en un juego, se les pueden conectar estas fan-
tásticas prótesis hasta conformar constituciones físicas impensables que, en mi visión, se convierten en objetos 
paradojales: sirven tanto para humanizar algún aspecto de la tecnología como para maquinizar, en parte, un 
organismo no identificable cuya hipotética conformación el artista nos lo insinúa a través de su cuerpo de obra.  
                 
                       Augusto Zanela





Título: Organo - máquina 28  
Materiales: gres y metal
Medidas: 18 x 19 x  15 cm. 
Técnica: modelado y ensamblaje
Año: 2013



Título: Organo - máquina 18  
Materiales: gres y metal

Medidas: 22 x 25 x  31 cm. 
Técnica: modelado y ensamblaje

Año: 2013



Título: Organo - máquina 26  
Materiales: gres y metal

Medidas: 21 x 22 x 19 cm. 
Técnica: modelado y ensamblaje

Año: 2013



Título: Organo - máquina 23  
Materiales: gres y metal
Medidas: 18 x 22 x  16 cm. 
Técnica: modelado y ensamblaje
Año: 2013



Título: Organo - máquina 3
Materiales: gres y metal
Medidas: 17 x 12 x  9 cm. 
Técnica: modelado y ensamblaje
Año: 2011







Título: Organo - máquina 19  
Materiales: gres y metal
Medidas: 23 x 34 x  15 cm. 
Técnica: modelado y ensamblaje
Año: 2012
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