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"Helpless Robot" de Norman White

Encontramos en el arte electrónico de finales de los 80 más ejemplos interesantes en los que, 
invirtiendo las funciones de la maquina- objeto, se extraen nuevas formas de relacionarse con él.
La escultura interactiva "Helpless Robot" de Norman White propone un ejercicio similar. La 
maquina, en base a un historial de "emociones" almacenadas en su memoria (que van desde el 
aburrimiento, la frustración, la arrogancia o la sobreestimación) y que tienen relación con la 
actividad de los usuarios con la propia maquina y con un total de 512 frases con las que interactuar, 
se dirige al espectador solicitando acciones. Pasando de peticiones amables a estrictas ordenes a 
medida que los usuarios hacen caso. La estructura, que se apoya en un eje capaz de girar 360o, es 
movida por el usuario en base a esas peticiones en un ejercicio sin final de necesidades 
insatisfechas.

La relación que se establece con el objeto en una relación invertida, es frustrante y sin objetivo. El 
objeto robot, se convierte en una herramienta exclusivamente dedicada a una actividad sin más 
finalidad que la reflexión.
Desde la práctica artística la subversión hacía las funciones de las herramientas y los objetos, y la 
especulación de usos e ideas es sin duda una forma de activar el pensamiento crítico. Y a su vez, 
cambiar la percepción habitual que hay del objeto artístico y el objeto tecnológico (ambos 
intocables y sagrados), por una percepción más real, participativa y accesible.

http://paranoidgynoid.files.wordpress.com/2013/01/helpless-robot.jpeg


LePetit Mal, en cambio, es casi un proto-robot, un mecanismo muy básico y low tech en apariencia. 
¿Su función? Ninguna. Mas que la da hacernos pensar en el aspecto emocional de nuestra relación 
con las maquinas, y en la investigación y el desarrollo de lo que se conoce como vida artificial. El 
robot, como digo de aspecto muy precario, con dos ruedas de bicicleta a los lados, se mueve 
aleatoriamente por un espacio relacionándose con su entorno con pequeños gestos y observando, 
como si se tratase de un animal.

El publico lo observa expectante, como si esperasen que hiciera algo portentoso o divertido, "Le 
petit mal" nos da la idea de una maquina con personalidad alejada totalmente de la imagen ficticia  
que tenemos de como debería ser una vida artificial. La idea de Penny de un robot sin programa, sin 
caminos prefijados anteriormente, se enfrenta a la programación informática habitual, cuya 
perspectiva determinista de la robótica y la inteligencia artificial, hace que nos olvidemos de otras  
formas de interactuar con el entorno que no provengan de la memoria.

Conversacion con Simon Penny, creador de Le Petit Mal

http://www.youtube.com/watch?v=fxdUiE9vYx4 

Detalle de la escultura-maquina.

http://www.youtube.com/watch?v=fxdUiE9vYx4
http://paranoidgynoid.files.wordpress.com/2013/01/petit-mal.jpeg


La imagen habitual que se tiene de las maquinas y los robots, es una imagen muy a menudo 
mal entendida. Creemos equivocadamente que son eficientes artilugios capaces de solucionar 
problemas complejos. Esa suposición proviene de los orígenes de la revolución industrial donde se 
creía que las maquinas continuarían desarrollándose más y más en pos de la liberación del hombre 
de las fatigas del trabajo. Cosa que como bien sabemos dista mucho de ser cierta. Si bien el 
desarrollo tecnológico ha capacitado al ser humano en muchos sentidos, en ningún caso lo ha 
“liberado” de nada. 

Las propuestas de estos artistas dirigen precisamente la mirada crítica a ese tipo de 
pensamiento sobre lo que “es” y “debe ser” una máquina. Así, estos robots, sustraídos de cualquier 
función útil se conciben como contra-maquinas y nos hacen preguntarnos si lo robótico y lo 
mecánico puede existir más allá de la mera función, valiéndose para ello precisamente de esas 
relaciónes absurdas y primitivas que establecen con los humanos que la rodean. 


