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Nací en 1979. Dibujo desde que tengo memoria. No recuerdo el momento en el 
que me dí cuenta que un lápiz podía contener una línea, pero sí el momento en 
el cual mi familia alabó un dibujo que acababa de hacer, en el cual había tenido 
una súbita claridad a la hora de representar la figura humana. Su reacción me 
hizo entender un posible lugar en el mundo, un poder adquirido. 
Esto fue a mis 3 años. 
  

A mis 7 años usé por primera vez una computadora. A mis 11 años tuve mi 
primer pc, con la que jugaba, dibujaba con el mouse y comenzaba, a los 15 
años, a experimentar ocasionalmente con modelado y renderizado en 3d. 
  

A los 17 empecé artes visuales, donde me encontré con el poder de la pintura. 
  

A mis 21 años usé una tableta digital. Y el poder del ctrl-Z se hizo presente. 
Uno podía retrotraerse en el cauce de creación. El lienzo se hizo 
multidimensional, las capas de Photoshop permitían un lienzo que contenía 
varios lienzos. El mero término de la palabra “lienzo” para describir un conjunto 
de píxeles me comenzaba a enfrentar con la paradoja de crear desde una 
tradición de decenas de milenios en un medio de poco más de 50 años. La 
tableta digital posee un lápiz que es sensible a la inclinación de mi mano, a la 
velocidad y la presión que aplico sobre ella. La posibilidad novedosa del gesto 
digital. Lo expresivo/falible de lo humano dentro del medio frío y perfecto del 
cálculo computacional.  

Diferentes herramientas me permiten zanjar dimensiones, por ejemplo desde 
un boceto en papel a un archivo digital a través del scanner o cámara digital, y 
desde éste archivo proyectarlo a un lienzo con un proyector digital, para ser 
trabajado a mano con óleos, acrílicos, etc. 



El resultado de la pintura analógica podía a su vez ser ingresado de nuevo a la 
computadora para seguir trabajándolo, quizás imprimiendo el resultado en 
diversos medios físicos, y éstos a su vez volver a ser intervenidos a mano. El 
círculo de ida y vuelta entre analógico y digital fue mi principal zona de 
experimentación desde entre mis 20 y mis 35 años. A su vez, comencé a 
trabajar en modo freelance, dibujando para diferentes medios impresos, casi en 
su totalidad de modo digital, cuyas herramientas me daban seguridad y 
velocidad a la hora de crear en un ambiente competitivo. 
  

A mis 35 años me encontré con la impresión 3d, pude ver en el mundo físico 
creaciones hechas en los softwares de renderizado tridimensional. Objetos con 
volumen digital  ahora ocupaban un espacio físico. A su vez, las características 
propias del proceso permitían un resultado ya sea muy preciso o también muy 
experimental. 
  

A mis 37 años me encontré con la Realidad Virtual. Con ella estoy trabajando 
estos últimos cuatro años. La RV me permite poner mi cuerpo en un espacio 
digital, donde observo por primera vez ese mundo de creación no mediado por 
una pantalla bidimensional, sino como un espacio con profundidad con el cual 
puedo interactuar con todo mi ser. Uso principalmente un software de escultura 
en el cual la velocidad a la que muevo mis pies, mis brazos, la sensibilidad y 
velocidad del trazo, afectan al resultado final, ampliando las posibilidades 
preexistentes de la tableta digital. El gesto analógico/digital se hace presente 
en el espacio, mi sueño de niño de poder hacer trazos en el aire se hace 
realidad. Los objetos creados pueden verse pequeños como miniaturas o 
gigantes como edificios. Puedo esculpir, pintar, desplazarme, generar obra 
objetual o instalativa. Un espacio de pura potencialidad   
  

A mis 39 años descubro la fotogrametría, el método por el cual un objeto, 
persona o espacio del mundo físico puede digitalizarse, para generar una 
escultura tridimensional que además de volumen en el espacio digital posee la 
información de colores, texturas, luces y sombras. Una posibilidad de 
realmente incorporar fragmentos del mundo físico al espacio digital. Trabajo 
con esta técnica en realidad virtual, pudiendo modificar los escaneos 3d en el 
software de escultura y pintura. Luego estos resultados pueden llevarse de 
nuevo al mundo físico como lienzos impresos en giclée, experiencias 
expositivas de realidad virtual en espacio público y objetos 3d impresos. 
  

A mis 41 años, en medio de la pandemia de covid, me encuentro con el 

criptoarte, la posibilidad de vender arte digital de forma segura y transparente, 

cobrando en criptomonedas como Ethereum o Bitcoin. El criptoarte es un 

fenómeno muy extenso de explicar en este texto pero permite por primera vez 

a artistas de todo el mundo vender sus obras en formato digital en forma 

instantánea, sin que medien agentes externos como galerías, fronteras 

nacionales o bancos. Es un mercado global, teóricamente descentralizado (el 

sistema no depende de ningún ente particular), totalmente transparente (uno 

puede ver quien vendió qué a quién y por cuanto, en tiempo real y desde 

cualquier lugar del mundo)  y parcialmente democratizante (cualquier persona 

con acceso a internet podría teóricamente participar de él) que está haciendo 



posible que muchos creativos del planeta puedan recibir dinero por sus obras e 

inclusive dedicarse a crear a tiempo completo. Este fenómeno tiene tres años 

de existencia y en tiempo de pandemia, donde lo virtual se ha vuelto más real, 

ha tenido un crecimiento exponencial. 

 

En la actualidad trabajo con todas estas herramientas tecnológicas, desde el 

lápiz al criptoarte, pudiendo sumar por ejemplo otras tecnologías como la 

inteligencia artificial, que reinterpreta y potencia los resultados gráficos de 

todas estas operaciones antes citadas, Además del uso de las redes sociales 

como twitter como forma de generar nexos entre creativos y coleccionistas de 

todo el planeta.  

 

Hoy en 2020 me enfrento a una realidad que viene acelerando su cambio de 

forma constante y exponencial a lo largo de toda mi vida. Estos últimos 6 años, 

desde 2014 a la fecha, han mostrado más avances simultáneos de creación 

digital que todos los años previos. Un usuario de computadora tiene ahora 

acceso a un poder de cálculo que hace una década estaba limitado a grandes 

estudios de producción. Una democratización creativa a nivel planetario. 

 

Siento que estamos parados sobre un espacio de pura potencialidad que ya me 

ha demostrado en reiteradas oportunidades es capaz de cumplir ideas 

pertenecientes a la ciencia ficción mucho antes de lo que imaginábamos, y de 

generar cosas que inclusive nunca habíamos imaginado.  

Serendipias que nos abren un nuevo espacio de un día para el otro.  

La velocidad de cambio, como ya dije, es exponencial, las novedades, a la par 

de los problemas, van a surgir en formas que no podemos prever, simplemente 

porque el “pensamiento” de la máquina es inteligible para nosotros en gran 

medida, tanto en forma como en velocidad. En un punto sólo podemos guiarlo, 

y sentarnos a maravillarnos de los resultados que nos devuelve.   

 

Por eso no puedo imaginar el futuro, porque HOY es el futuro. Nuestra 

necesidad de mirar hacia un porvenir lejano y fantástico parte quizás de 

nuestro descontento con el presente. Y las cosas no van  a ponerse más fáciles 

o simples, todo lo contrario según mi parecer.  

Pero la potencialidad es infinita. La posibilidad de cambios a nivel global 

basados puramente en alguna idea de alguna persona en algún lugar del 

mundo, son hoy más posibles que nunca en toda la historia de la humanidad. 

Podemos usar este poder adquirido para crear o destruir, y es muy probable 

que vayamos a ver un mundo progresivamente más catastrófico y maravilloso a 

la par en los próximos años.  

Puedo quizás proyectarme a 10 años, pero 2084? me es realmente imposible. 

Creo que la diferencia entre 1884 y 1984 va a ser mucho menor, en 

retrospectiva, que la variación entre el siglo 20 y el final del 21. Los paradigmas 

biológicos, económicos, éticos van a ser sacudidos hasta sus cimientos en lo 

que queda de este siglo. Espero poder (podamos) ver al menos parte de ese 

proceso.  
 



 

A continuación una serie de imágenes de procesos, mayormente en realidad virtual.  

Pueden ver más en lucasaguirre.com  

Gracias! 

 



 
 



 
 





 



 


