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Nam June Paik

1. Introducción
Este trabajo se centra en la vida, obra y pensamiento de uno de los artistas más
importantes e influyentes de la última mitad del siglo XX; Nam June Paik. Desde sus
comienzos como compositor musical, hasta ser reconocido como ¨el padre del videoarte¨, este artista ha cautivado y asombrado al mundo con sus performances,
instalaciones y esculturas con televisores.
Previo paso por sus obras más destacadas, se indagará en sus ideas y
pensamientos. La influencia de las filosofías orientales en su producción artística, y su
visión acerca de los medios, más precisamente acerca del medio televisivo. Elemento
principal en toda la obra del artista.

2. Nam June Paik (1932-2006)
El 20 de junio de 1932 nace en Seúl, Corea del Sur, Nam June Paik, en el seno
de una familia de clase media. La cual, fomentaba al niño en la práctica de actividades
artísticas; principalmente en la música clásica. Hacia 1950, ya con estudios de piano
clásico, la familia Paik se muda ha Japón (previo exilio en Hong Kong) a causa de la
Guerra de Corea. Allí, años más tarde, se gradúa en la Universidad de Tokio en Historia
del Arte e Historia de la Música; concluyendo con una tesis sobre el compositor
austriaco Arnold Schoenberg.

2.1. Gestando al artista

Tras su graduación, continua sus estudios sobre Historia de la Música y
Composición en la Universidad de Múnich, Alemania. Es en ese instituto donde Paik
comienza a gestar su obra, y donde conocería a las personas que cambiarían su modo de
ver el arte. Es allí donde conoce al compositor de música contemporánea Karlheinz
2

Stockhausen, quien lo une a su grupo de investigación y composición, trasladándose al
conservatorio de Freiburg. Donde conoce, también, a los artistas Joseph Beuys, Wolf
Vostell y George Maciunas (futuras cabezas del grupo Fluxus1). Pero en Alemania, será
donde conocería a la que fue la persona más influyente en su carrera artística, el
compositor estadounidense de música experimental y arte moderno John Cage. Quien lo
alentó en el abandono del estudio de la música clásica, para integrarse a las prácticas
artísticas del arte de vanguardia; como también lo alentó en las prácticas y en el
conocimiento de las filosofías orientales (específicamente en el budismo y el taoísmo).
Hacia principio de la década de los 60´, junto con Maciunas, Cage, Vostell y
Beuys, se traslada a EE.UU, radicándose en la ciudad de New York; aunque su espíritu
nómade lo haría viajar constantemente por Europa y Japón. Allí conoce a quien sería su
mano derecha, el ingeniero japonés Shuya Abe, con quien realizaría en colaboración la
mayor parte de su obra de arte electrónico. Y, también, conoce a la artista japonesa
Shigeko Kubota (quien sería luego su esposa hasta el fin de sus días). Es allí en New
York donde Paik se inserta por completo en el mundillo de las vanguardias,
conformando junto a Maciunas, Cage y Beuys el grupo Fluxus. Junto con Abe,
realizaría sus primeros experimentos con los aparatos de televisión, utilizando no solo la
materialidad del mismo, sino también sus posibilidades de creador de imágenes y luces.
Es también, en New York, donde conocería a la violoncelista Charlotte Moorman, su
musa inspiradora, con quien realizaría las obras con la cual el mundo conocería el
nombre de Nam June Paik.

2.2. Gestando a la leyenda

Pero el año 1965 fue, sin duda, un momento clave para su vida artística tras la
invención de la Sony Portapack; la primera cámara de video portátil. Con ese
instrumento ha podido construir las bases de una carrera que lo condecoraría como ¨el
padre del video-arte¨, y con la que registraría sus primeras performances y

1

Fluxus: grupo artístico iniciado por George Maciunas en la década de los 60´, cuyos
integrantes abarcaban diferentes áreas del abanico artístico. Pregonaban la noción de ¨arte total¨,
disolviendo el arte en lo cotidiano; agregándole al arte un factor lúdico. (integrantes más reconocidos:
Nam June Paik, John Cage, Wolf Vostell, Joseph Beuys, Roibert Filliou, Yoko Ono, Charlotte Moorman,
etc)
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confeccionaría sus instalaciones de CCTV1. Entre estas primeras obras, las más
reconocidas fueron las performances con Moorman, como Opera Sextronique, TV Bra,
o TV Cello. Donde combinaba la acción musical de la artista con elementos
conformados por tubos de rayos catódicos, o televisores mismos.
Hacia 1971, junto con el ingeniero Abe, comienza a utilizar el video-sintetizador
¨que es usado para procesar y manipular imágenes videográficas, es decir, el uso de una
televisión electrónica¨2. Pero es desde fines de los 60´ que Paik comienza con la
manipulación de la imagen que produce el tubo de rayo catódico, y donde comienza a
indagar al objeto televisor como objeto de consumo, y en las posibilidades estéticas del
mismo en contraposición de las posibilidades comunicacionales de los medios masivos
de comunicación; con obras como TV Garden, Video Fish, TV Candle, etc. Así como
también, con sus aportes en la cadena WGBH de Boston, donde realizaba y colaboraba
en segmentos artísticos subvencionados por la Fundación Rockefeller (con The Medium
is the Medium como una de sus obras/participación más importante)
Ya en la década de los 70´, Paik realiza 2 obras fundametales en su carrera
artística. En 1973 realiza la obra en video ¨Global Groove¨, considerada una de las
piezas más importantes de video-arte de la historia. En donde combinaba fragmentos de
registros de video (como filmaciones de John Cage u obras en video anteriores del
mismo Paik), junto con manipulaciones de la imagen en tiempo real. Y un año después,
expone Buddha TV, una instalación que consta de una estatuilla de un buda sentado de
frente a un monitor de televisión, que le devolvía su imagen filmada en CCTV. Una
obra con una gran carga simbólica y conceptual que luego fue sucedida por una serie de
obras llamadas TV Rodin, TV Candle, Buddha Video.

2.3. Gestando a la institución

A finales de los 70´, tras una importante retrospectiva realizada en 1976 en el
Kunstverein de Colonia, es convocado por la Academia de Arte de Düsseldorf para la
primera cátedra de arte-video; en 1978 comienza a dictarlas junto con Joseph Beuys. A
partir de ese momento, y a lo largo de las décadas de los 80´ y 90´, Paik se dedicó a
1

Circuito Cerrado de Televisión
SARRIUGARTE GOMEZ, Iñigo. ¨El inefable sendero del budismo Zen electrónico: Nam June
Paik¨, en Ars longa: cuadernos de arte, Nº. 18, 2009, p. 175.
2
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realizar grandes esculturas y robots hechos con televisores, tales como Hamlet Robot,
My Faust, Electronic Superhighway: Continental U.S., o la monumental obra
compuesta de 1003 televisores "The more the better¨, encargada especialmente para los
juegos olímpicos de Seúl. Su última gran obra multimedial fue la transmisión vía
satélite llamada ¨Good Morning, Mr Orwell¨ el 1 de enero de 1984. Haciendo referencia
a la obra de Orwell1, esta contaba con la participación de varios artistas de diferentes
partes del mundo ( amigos de Paik).
En 1996, Paik sufre un derrame cerebral, lo que lo postra a una silla de ruedas y
lo haría pelear por su vida por 10 años. Durante ese período, debió abandonar su cátedra
en la Kunstakademie, pero no ha así su producción artística; aunque mucho menos
activo, por razones obvias. En 2000, el Guggenheim de New York realiza su
retrospectiva más importante de su carrera: ¨Esta gran muestra, que un año después
viajó al Museo Guggenheim de Bilbao, reunió las obras más importantes del artista a
modo de retrospectiva,… y despedida.2¨
El 29 de Enero de 2006, Nam June Paik muere tras una complicación en su
enfermedad. Dejando así un legado histórico, artístico y conceptual; influenciando
directamente a generaciones posteriores de artistas electrónicos.

3. Su obra, su legado

3.1. Acercamiento a la vanguardia

Sin duda alguna, la obra de Paik está ligada al elemento televisión, y por
consecuencia al soporte video. La exploración de este artefacto electrónico por parte de
el artista fue exhaustiva, tanto en la materialidad del mismo como en los resultados
estéticos visuales que proporcionaba el tubo de rayos catódicos. Tanto Vostell como
Paik fueron los primeros en introducir el elemento televisión a la esfera artística. El
artista alemán lo utilizaba como objeto de crítica en sus performances; realizando
1

1984 de George Orwell, 1949.
BAIGORRI, Laura. ¨PAIK TV. Homenaje a un mongol visionario¨, en Nam June Paik y Corea: de
lo fantástico a lo hiperreal, 2007, p.36.
2
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ejecuciones del mismo, destrozándolo, etc. A pesar de que, también, en sus comienzos
las obras de Paik tenían una impronta violenta contra la televisión, luego comprendió el
valor de la misma como objeto artístico. Tanto como para producir todo tipo de
esculturas e instalaciones electrónicas, como para utilizar las bondades visuales y
lumínicas que producía la misma. En lo referido al video, fue el primer artista en
exponer una grabación en video como una obra artística (en 1965 con su primera Sony
Portapack). Para luego comenzar a producir obras en soporte video, incluyéndolas en
sus instalaciones y esculturas hechas de televisores; como también en CCTVs.

3.2. Performances (Charlotte Moorman)

La obra de Paik en los años 60´, ya en la ciudad de New York, estuvo marcada,
no solamente por el objeto televisión, sino por las prácticas artísticas de vanguardia: las
performances y los happenings. Influenciado, evidentemente, por su residencia en el
grupo Fluxus (donde la producción de este tipo de expresión artística era predominante)
y por el acercamiento a una artista muy influyente en su carrera. La violoncelista
Charlotte Moorman fue su compañera artística durante más de 10 años, desde su llegada
a New York (junto con su mujer Shigeko Kubota). Junto a ella, realizo varias
performances en donde se trazaba una línea entre cuerpo-música-televisión.
Durante dicho periodo, se puede destacar 3 performances muy importantes;
quizá, las más reconocidas. La primera de ellas fue la que produjo más revuelo dentro
de la sociedad norteamericana. Opera Sextronique, de 1967, consistía en un concierto
de cello donde Moorman interpretaba suites de Johan Sebastian Bach, mientras que se
desnudaba entre parte y parte, hasta quedar completamente desnuda; esta performance
les valió la cárcel para ambos artistas. Años después, realizaría una obra similar, pero
con unas leves modificaciones. Confeccionó, junto son el ingeniero Abe, unos pequeños
monitores de plexiglás que servían en reemplazo del sostén de la violoncelista en la obra
TV Bra, The Escultura Living (1969). En ella, Moorman ejecutaba el instrumento con el
torso desnudo, solamente una pequeña porción de sus pechos eran cubiertos por 2 de
estos monitores, en donde se retransmitía la imagen del público y programas
tradicionales estadounidenses. Pero la obra más reconocida mundialmente que realizo
junto a Charlotte Moorman fue TV Cello, de 1971. ¨La pieza constaba de tres televisores
de diferentes tamaños, colocados unos sobre otros a modo de violonchelo, unidos por
6

las cuerdas y pegados entre sí. Las imágenes de las pantallas eran de dos tipos: una
grabación simultánea de Moorman en circuito cerrado y un programa de televisión, que
variaban según los sonidos que producía la concertista al tocarlo.¨1

3.3. Experimentando la Televisión

La experimentación con los televisores, como se ha dicho antes, fue el eje de su
vida artística. Junto con la ayuda del ingeniero Shuya Abe, confeccionó la mayoría de
sus esculturas-instalaciones. Sus primeros experimentos consistían en modificar el
sistema interno de la televisión para distorsionar y manipular la imagen; primero con los
barridos horizontales y verticales, para luego utilizar grandes imanes sobre el tubo del
televisor, deformando y generando imágenes abstractas. Entre ellas se encuentran obras
como 13 Distorsed TV o Kuba-TV (1963), Magnet TV (1965) o Zen for TV (1963). “De
Zen for TV (1963) a Crown TV (1998), Paik se da cuenta del poder de la pura imagen
electrónica para crear una forma abstracta y una experiencia participativa. En sus
centros, estas piezas comparten un modelo abstracto, que se mueve a través de la
pantalla del monitor. Estas piezas son también interactivas; ellas cambian cuando el
artista o el espectador las manipula, alterando la forma y el movimiento de las imágenes
abstractas electrónicas sobre las pantallas”.2
En 1970, confecciona junto con Abe el primer sintetizador de imágenes sin
necesidad de una imagen externa (como por ejemplo, la imagen capturada de una
cámara de video). Este hardware permitía modificar electrónicamente e internamente
los parámetros y la física del televisor, generando otro tipo de modelación de la imagen;
que justamente era lo que Paik anhelaba encontrar, tras agotar todas las posibilidades
mencionadas anteriormente. Esto le abrió la posibilidad, también, a generar cierto tipo
de imágenes que luego serían capturadas por la cámara de video, produciendo el
material que lo elevaría al pedestal de pionero del video-arte.

1

BAIGORRI, Laura. ¨PAIK TV. Homenaje a un mongol visionario¨, en Nam June Paik y Corea: de
lo fantástico a lo hiperreal, 2007, p.34
2
HANHARDT, John G. The Worlds of Nam June Paik, New York, The Solomon R. Guggenheim
Foundation, 2000, p.127.
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3.4. El padre del video

La experimentación de la imagen en movimiento fue un punto clave en la obra
de Paik, también. Su primera obra de este estilo data de 1958, A Tribute To John Cage,
que constan de filmaciones del artista norteamericano (que tanto influyo en la vida
artística de Paik) junto con grabaciones de audio manipuladas. Años más tarde, haría del
registro de sus acciónes una marca registrada; tanto los registros de sus performances
como de sus manipulaciones visuales de sus televisores.
La obra más importante en video de su carrera fue ¨Global Groove¨ de 1973; un
compendio de imágenes y registros que simula un zapping intercultural. Influenciado
por las ideas de Marshal McLuhan, realizaba una crítica hacia los medios de
comunicación, no tomando a la televisión como algo negativo, sino como un
instrumento de fusión de culturas. De esta manera, Paik, no solamente cuenta con el
impacto visual, sino con el sonoro. ¨En Global Groove quería mezclar varias músicas.
Mi concepto de la música era, y lo es todavía, el de un lenguaje internacional. Me
llamaba la atención que los telediarios de la BBC comenzaran cada día con la sexta
sinfonía de Beethoven. Era interesante que la BBC empezara así sus noticias. Era como
volverse loco ¡Estos ingleses! La música tiene un cierto poder mágico. Los negros, por
ejemplo, no son una elite, económicamente hablando, pero, culturalmente, han
conquistado el mundo. La cultura negra ha conquistado el mundo, está en la mente, en
el corazón de todo¨1
Años antes de la aparición de Global Groove, Paik fue convocado por la cadena
WGBH de Boston, junto a varios artistas, como residente para realizar experimentos
dentro de la industria televisiva; fomentados y subvencionados por la Fundación
Rockefeller. Durante su residencia, produjo Electronic-Opera nº1 (1968), una
transmisión donde Paik ¨ironizaba sobre el concepto de participación y en ella daba
consignas contradictorias al espectador mientras mostraba en la pantalla bailarinas o el
retrato distorsionado de Nixon¨2. Del cual parte de esta transmisión seria, luego, usada
en Global Groove, junto con el registro de obras como TV Cello, también.
Todo este proceso culminó con una obra monumental el 1 de enero de 1984. La
transmisión en vivo vía satélite entre Paris y New York de un programa en ¨homenaje¨ a
1

PAIK, Nam June. ¨Los Orígenes¨, en El medio es el diseño, Buenos Aires, Editorial Universitaria
de Bs. As., 200, p. 152.
2
BAIGORRI, Laura. ¨PAIK TV. Homenaje a un mongol visionario¨, en Nam June Paik y Corea: de
lo fantástico a lo hiperreal, 2007, p.33
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la obra de George Orwell. Este programa consistió en un gran ¨collage televisivo¨, el
traslado de la génesis conceptual de Global Groove, pero a gran escala. En donde Paik
intentaba fusionar elementos culturales (música, publicidad, lenguajes, etc) de occidente
y oriente; contó con la participación de artistas de la talla de John Cage, Laurie
Anderson, Salvador Dalí, etc.

3.4. Tele-esculturas

En la década de 80´ y 90´, ya instalado como profesor en Alemania, Paik se
sumerge en el mercado del arte, generando obras escultóricas figurativas que luego
serían codiciadas por las instituciones artísticas más importantes del mundo, así como
también por particulares. Entre ellas se encuentran enormes esculturas y robots hechos
de televisores y gabinetes de monitores y de computadoras. Obras como Arc Double
face (1985,) Family of Robot (1986), Robespierre (1989), la revisión de una vieja obra
TV Buddha Re-Incarnated (1994), Hamlet Robot (1996) Video Piano, un homenaje a
John Cage (1999), retransmitían programas de televisión, o viejos registros del artista.
Quizá, sus 2 instalaciones más reconocidas de dicha época fueron las
monumentales The More the Better de 1988, y Electronic Superhighway: Continental
U.S., Alaska, Hawaii de 1995. La primera fue una obra hecha especialmente para los
Juegos Olímpicos de Seúl, lugar de nacimiento de Paik, que consta de 1003 televisores
apilados de forma piramidal. Mientras que la segunda, está conformada por algo más de
300 monitores de televisión delimitados por el contorno político del territorio de los
EE.UU en luces de neón. En ambos casos, los televisores, reproducen de forma
aleatoria, programas de televisión e imágenes de CCTV (la primera es una video
instalación de 3 canales y la segunda de 47 canales).

9

4. En la cabeza del genio

4.1. De Buda a McLuhan

Las obras de Paik siempre han tenido una fuerte impronta, desde lo conceptual,
de dos líneas de pensamiento muy marcadas; la filosofía oriental y las ideas de Marshall
McLuhan acerca de los medio de comunicación.
En sus estudios en Alemania, Paik conoce a una de las personas que más influyó
en su pensamiento, John Cage. Es precisamente este artista norteamericano quien acerca
a Paik al taoísmo y al budismo Zen, quien anteriormente no se encontraba ligado a estas
formas de ver la vida (mas allá de que siempre mantuvo muy dentro las raíces
chamánicas coreanas). Y la evidencia de ello se puede encontrar en la mayoría de las
obras que produjo desde ese momento hasta su muerte.
A principios de los años 60´, comenzó a producir varias obras que hacían clara
referencia a este tipo de pensamientos y formas de ver la vida. Las más reconocidas son,
Zen for Head (1962), Zen for Film (1964), Zen for TV (1963). La primera se puede
encuadrar como una performance dentro del grupo Fluxus, en donde el artista sumergía
su cabeza en una palangana que contenía zumo de tomate y tinta negra, para luego
arrastrarla sobre una tira de papel blanco ¨dibujando¨ sobre el mismo. Zen for Film
consistía en una película de una hora de duración en donde se proyecta una luz blanca,
atrapando las partículas de polvo y suciedad del aire. Con esta obra, Paik hace una
relación entre lo tecnológico y lo espiritual, con la luz como expresión máxima y
fundamental de la filosofía oriental. Este concepto ya había sido tocado en la obra Zen
for TV, en la cual a un televisor dispuesto de forma vertical se le comprime la imagen a
una línea sola horizontal, transformándola en una línea vertical que atraviesa el monitor.
¨La línea, un producto de la mente humana, ha sido un tema relacionado con el
pensamiento y la filosofía oriental, un elemento de máxima reducción mental en
búsqueda de la esencia de las cosas¨1.
Pero sin duda, la obra más trascendental en relación a las filosofías orientales fue
Buddha TV (y sus consecuentes remakes). En ella, una escultura de Buda es puesta

1

SARRIUGARTE GOMEZ, Iñigo. ¨El inefable sendero del budismo Zen electrónico: Nam June
Paik¨, en Ars longa: cuadernos de arte, Nº. 18, 2009, p. 179.
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frente a un televisor que le devuelve su imagen, filmada en tiempo real por un CCTV.
La escultura parece no poder dejar de ver su imagen en la pantalla de la televisión. Este
juego de conceptos hace referencia a la supresión del ego planteados por el budismo
Zen, luchando ante un medio narcisista y ególatra. Así como también, ¨el artista
establece una confrontación entre dos culturas distintas y también entre la meditación y
la tecnología1¨.
Esto nos lleva directamente hacia su segunda mayor influencia, las ideas de
Marshall McLuhan. Más precisamente, la idea de que ¨El medio es el mensaje¨, es decir,
(en líneas generales) todo es un medio, todo comunica y modifica la conducta humana.
McLuhan plantea que este cambio de paradigma modifica la vida social, familiar e
individual, y que este cambio vino de la mano de la evolución tecnológica, del cual no
se puede separar de la cultura. Ejemplos de esta influencia son muy claros en las obras
en video, entre ellas, Global Groove, Electronic-Opera nº1 y Good Morning Mr.
Orwell; en ellas se puede encontrar la impronta del concepto de ¨aldea global¨ de
McLuhan. Paik planteaba frecuentemente la fusión entre occidente y oriente, en materia
cultural, musical, etc. Good Morning Mr. Orwell, fue una transmisión vía satélite que
combinaba, entre otras cosas, tradiciones coreanas con elementos típicos de la cultura
occidental, así como la fusión entre cultura y tecnología. Esta influencia se hizo más
presente en el tratado del objeto televisión. A diferencia de sus colegas de los 60´ y 70´
que la endemoniaban y realizaban performances violentas hacia ella, Paik veía en la
televisión un gran potencial. Uno de sus anhelos fue ver una televisión multicultural, en
donde se pueda saltar de una cultura a otra tan solo con el control remoto. Y este sueño
no fue muy descabellado, si uno toma en cuenta los servicios de televisión digital,
donde uno puede contar con cientos y cientos de canales de todo el mundo.

4.2. De rebelde a visionario

Nam June Paik, para llegar a ser uno de los referentes más importantes del arte
moderno, tuvo que pasar por varias etapas en su vida artística. La primera la podemos
relacionar con la ¨rebeldía¨. Los principios de los 60´ están marcados por las
performances y las propuestas radicales de las vanguardias artísticas, y Paik no estaba
1

BAIGORRI, Laura. ¨PAIK TV. Homenaje a un mongol visionario¨, en Nam June Paik y Corea: de
lo fantástico a lo hiperreal, 2007, p.30
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exento de ello. Sus primeras incursiones dentro del arte de vanguardia fueron violentas,
desde destrozar pianos y televisores hasta realizar performances que comprometían su
propio cuerpo.
Una vez conformado Fluxus, Paik cambia su accionar artístico, en principio por
la simple cuestión de que el elemento televisor ya había acaparado toda su producción.
Pero dentro del grupo Fluxus, Paik termino siendo uno de los abanderados de lo lúdico,
en contra posición del arte radical y de confrontación de Vostell y Beuys.
El periodo que abarca el final de la década de los 60´ y principio de los 70´ lo
situaría en la posición que hoy aceptamos, como el pionero del arte electrónico y ¨padre
del video-arte¨. Sus obras más famosas y trascendentales fueron producidas durante este
periodo; sus performances con Charlotte Moorman, sus obras en video, y sus series
¨Zen..¨ y ¨Buddha..¨
La década de los 80´, encuentra a Paik ya como un académico insertado en el
circuito comercial del arte. Peter Krieger explica: ¨Ese paso de profesionalización marca
de manera prototípica cómo una superestructura estatal burocrática, anteriormente
objetivo de ataques por la vanguardia artística, es capaz de integrar a los elementos
contradictorios, y de esa manera, posiblemente, controlar el impulso radical del arte de
la vanguardia, domesticarlo dentro de los esquemas establecidos, convertir el arte —
según Enzensberger— en el “merengue de la sociedad”. El segundo paso para integrar a
un artista rebelde vanguardista es la neutralización de su obra en los museos como
documento histórico y deleite estético para el público burgués. Cuando, a partir de los
años ochenta, los mecanismos del mercado de arte acapararon el arte video, Paik vendió
muchas obras a museos y galerías, e incluso ajustó su producción a la demanda, diseñó
obras más rimbombantes y lúdicas dentro de su marca registrada: el trabajo con
monitores. De esta manera salieron a la luz tortugas hechas de televisores o
megainstalaciones —por ejemplo una escultura de 384 monitores para el Centre
Pompidou, París, en 1982—, que se distribuyeron con cierta regularidad en los museos
y colecciones particulares del arte contemporáneo en el mundo. Incluso su país natal le
invitó a crear una obra emblemática para las olimpiadas en Seúl, una torre mediática de
mil monitores llamada The more the better. Y en 2000 recibió su consagración con la
instalación Modulation in Sync colocada en el máximo mausoleo del arte moderno, la
rotonda del Museo Guggenheim en Nueva York.¨1
1

KRIEGER, Peter. ¨Nam June Paik: la muerte del maestro de los monitores¨, en Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, Nº. 90, 2007, p.267.
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Pero una virtud que destacó a este artista coreano fue su alma visionaria, un
adelantado a su tiempo. Fue el primer artista en presentar una televisión, y más tarde
una grabación en video, como una obra de arte. Anticipó y detalló, en la década de los
70´, el funcionamiento de lo que es el internet moderno. Así como también, deseaba con
llegar a ver un dispositivo de televisión capaz de interconectarse con el resto del mundo
y poder establecer comunicaciones con ello; su muerte llego antes de que pueda ver la
invención y comercialización de los Smart TV, sueño de Paik.
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Apéndicee

Nam June Paik y Shigeeko Kubota (11967)

Paik junto a John Cage y Daavid Tudor (19960)

John
n Lennon, Yooko Ono, Nam
m June
Paik y Shuy
ya Abe (1968))

14

Zen fo
or TV (1963)
Zen for
fo Head (1961)

Zen fo
for Film (19644)

15

TV
T Garden (1974)
M
Magnet
TV (19965)

C
Candle
TV (19975)

TV Fish (1975)

C
(1963/11988)
TV Clock
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Opera Sextronique (1967)

T Cello (19711)
TV

TV Bra (1969))

17

T Rodin (19776)
TV
Bu
uddha TV (19774)

TV Buddh
ha Re-Incarna
ated (1994)
Bud
ddha Video (19989)
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Family Robot, mother andd father (1986))

My
M Faust (19889)

Haamlet Robot (1
1996)
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Elecctronic Superhhighway Conttinental US (1995)

Modulation in Sync Jacobb's Ladder, (22000)
The more the better (1988)
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