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SINOPSIS	
	

	

En	los	primeros	años	del	s.	XXI,	durante	la	llamada	“segunda	época	de	Internet”	la	

mirada	del	artista	 también	se	halla	hiperconectada	y	vinculada	a	 los	dispositivos	

móviles	 de	 comunicación.	 Esta	 tesis	 se	 une	 a	 los	 numerosos	 estudios	 culturales	

surgidos	por	el	interés	de	la	sociedad	en	general	sobre	nuestros	primeros	pasos	en	

una	 existencia	 emergente	 e	 inédita,	 transformada	 por	 la	 conectividad	 que	

proporciona	Internet.	

	

La	 artista	 e	 investigadora	 realiza	 este	 trabajo	 en	 paralelo	 al	 desarrollo	 de	 su	

proyecto	 artístico	 HelloIAmArt.	 Su	 auto-observación	 y	 las	 experiencias	 vividas	

durante	tres	años	en	el	atelier	on	line	provocan	preguntas	que	demandan	infinidad	

de	 búsquedas	 para	 el	 campo	 teórico.	 Nunca	 hubo	 más	 información	 a	 nuestro	

alcance,	ni	tanta	posibilidad	de	desapego	de	la	propia	subjetividad,	quizá	por	ello,	

el	vacío	surgido	al	salir	de	ese	lugar	sean	el	valioso	hallazgo.	

	

Este	 trabajo	plantea	 la	posibilidad	de	 redefinir	 los	 conceptos	del	 autorretrato	en	

Internet,	 realizando	 un	 exhaustivo	 estudio	 sobre	 autorretrato	 y	 autobiografía,	

desde	 sus	 orígenes	 a	 la	 actualidad.	 Se	 analizará	 la	 relación	 entre	 los	 múltiples	

acontecimientos	 culturales	 provocados	 por	 la	 expansión	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	

representación	 y	 la	 comunicación,	 como	 los	 selfies	 o	 los	 blogs,	 para	 renovar	 el	

esquema	 tradicional	del	estudio	de	 la	cultura	visual	actual	y	para	proponer	a	 los	

artistas	 de	 hoy	 nuevas	 estrategias	 para	 abordar	 el	 autorretrato	 como	 forma	 de	

creación	en	la	red	Internet.	

	

-------	

	

	

	



	

In	the	early	years	of	the	XXI	century,	during	the	so-called	"second	age	of	the	Internet"	

the	artist's	gaze	is	also	hyperconnected	and	linked	to	mobile	communication	devices.	

This	 Ph.D.	 thesis	 joins	 the	 numerous	 cultural	 studies	 arising	 from	 the	 interest	 of	

society	 in	 general	 on	 our	 first	 steps	 in	 an	 emerging	 and	 unprecedented	 existence,	

transformed	by	the	connectivity	provided	by	the	Internet.	

	

The	artist	and	researcher	carries	out	this	work	in	parallel	to	the	development	of	her	

artistic	 project	 HelloIAmArt.	 Her	 self-observation	 and	 the	 experiences	 lived	 during	

three	years	 in	the	online	atelier	provoke	questions	that	demand	infinity	of	searches	

for	the	theoretical	field.	There	was	never	more	information	within	our	reach,	nor	so	

much	possibility	of	detachment	from	one's	own	subjectivity,	perhaps	because	of	that,	

the	void	that	arises	when	leaving	that	place	is	the	valuable	discovery.	

	

This	 study	 raises	 the	 possibility	 of	 redefining	 the	 concepts	 of	 self-portrait	 on	 the	

Internet,	 making	 an	 exhaustive	 study	 on	 self-portrait	 and	 autobiography,	 from	 its	

origins	to	the	present,	and	studying	the	relationship	of	cultural	events	caused	by	the	

expansion	 of	 the	 technologies	 of	 representation	 and	 communication,	 like	 selfies	 or	

blogs,	 to	renew	the	 traditional	 scheme	of	 the	study	of	current	visual	culture	and	to	

propose	 to	 today's	 artists	 new	 strategies	 to	 approach	 self-portraiture	 as	 a	 form	 of	

creation	on	the	Internet.	
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1.	PRESENTACION	Y	JUSTIFICACIONES	
	
	

Una	de	las	intenciones	principales	de	esta	investigación	ha	sido	el	proponer	nuevas	

estrategias	metodológicas	para	 el	 abordamiento	del	 autorretrato	artístico	como	

forma	de	creación	en	 la	 red	 Internet,	dado	que,	debido	a	 su	actualidad,	 todavía	

adolece	de	estudios	teórico-críticos	e	historiográficos,	y,	por	tanto,	de	los	enfoques	

metodológicos	pertinentes.		

	

Para	 realizar	 esta	 tarea	 hemos	 tratado	 de	 abordar	 y	 habitar	 un	 escenario	

específico	desde	el	que	podamos	reflexionar	con	criterio	y	precisión	sobre	aquella	

metodología	que	suponga	para	nuestros	objetivos	un	marco	de	trabajo	acotado	y	

preciso,	y	posibilite	la	localización	y	descripción	de	un	grupo	de	procesos	que	me	

habilite	 como	 heredera	 de	 las	 vanguardias	 artísticas	 más	 recientes.	 Esta	

investigación	 se	 desarrolla	 pues	 inmersa	 en	 ese	 esfuerzo	por	 comprender,	 por	

hacerse	arte	en	el	escenario	virtual.	
	

Hoy,	el	mundo	es	lo	que	hay	alrededor	de	una	escena,	los	libros	son	performances,	

la	escena	es	poesía,	el	cuadro	es	la	ciudad,	la	ciudad	es	monumento,	y	el	artista	es	

arte.	

	

[…]	 charlas	 que	 son	 piezas,	 obras	 de	 escena	 que	 son	 poemas,	 artes	

plásticas	[...]	que	toman	forma	en	el	espacio	teatral,	palabras	convertidas	

en	“cuerpo”	que	invitan	a	la	“sociedad	civil”	a	mirar	y	a	reflexionar.”	(El	

Lugar	Sin	Límites	[.com],	 20151)	

	

¿Puede	una	artista	hacer	y	hacer-se	arte	en	el	espacio	de	reflexión	que	configure	

la	escritura	de	 una	tesis	doctoral?	

	

A	este	 respecto,	 la	 filósofa	postestructuralista	 Judith	Butler	 narra	 y	 precisa	 sus	

																																																													
1	Presentación	del	 ciclo	 sobre	 dramaturgia	Sin	 Límites.	Teatro	Pradillo	y	MNCARS.	Madrid.	
11/06/2015	-	05/07/2015. 	Disponible 	on	 l ine 	en: 	http://www.elugarsinl imites .com		
(Consultado	el	13/03/2018)	



pensamientos	 en	 el	 documental	 Judith	 Butler,	 Filósofa	 en	 todo	 Género	 (2006),	

realizado	por	Paule	Zadjermann	para	Arte	France.	

	

Toda	investigación	es	–también-	un	camino	de	autoconocimiento	o,	mejor	dicho,	

de	 búsqueda	 de	 antecedentes,	 de	 claves	 y	 códigos	 para	 realizar	 una	 completa	

interpretación	y	posterior	comprensión	de	la	realidad,	pero	-en	primer	lugar-	de	

uno	mismo,	el	autor	–o	autora,	en	este	caso-,	que	debe	enfocar	su	devenir	de	sujeto	

a	entenderse	e	identificarse	como	futuro	experto	en	tal	o	cual	tema.	

	

Por	tanto,	elegir	abordar	una	particularidad	del	inmenso	campo	de	conocimiento	

de	 cualquier	 disciplina	 ya	 es	 en	 sí	 un	 ejercicio	 de	 creación	 y	 subjetividad	muy	

destacable.	 “El	 tema”	 no	 se	 puede	 desvincular	 de	 sus	 expertos,	 grupos	 de	

afinidades,	ambientes	-redes	sociales,	en	fin-	que	nos	atraen	de	igual	manera	que	

la	 conceptualización	 del	 mismo.	 Inmerso	 en	 esta	 particular	 comunidad,	 el	

investigador	 tendrá	 que	 comer,	 dormir,	 amar,	 para	 acabar,	 por	 fin,	

identificándose,	metamorfoseándose	de	estudiante	a	experto,	de	fuera	a	dentro	del	

grupo.	 Aun	 trabajando	 en	 la	 soledad	 o	 la	 rebeldía,	 siempre	 aparecerá	 alguna	

conexión	que	le	haga	nodo	de	red,	miembro	de	cuerpo,	sujeto	socializado	a	través	

del	conocimiento,	en	imparable	ejercicio	de	identificación-identidad.	

	

La	marginalidad	que	conllevan	la	enfermedad,	la	locura	o	cualquier	divergencia	de	

la	 normatividad	 predominante,	 nos	 causa	 la	 ansiedad	 por	 la	 pérdida	 de	

pertenencia	 a	 un	 grupo2,	 de	 correspondencia	 a	 un	 lugar-,	 y	 la	 ansiedad	 por	

comprender	–a	nuestra	identidad	en	ese	escenario,	y	al	escenario	en	sí.	Por	tanto,	

el	conocimiento	ejerce	aquí	de	palanca	entre	las	tensiones	por	la	vulnerabilidad	del	

ser	humano	–defendida	por	Butler-		y	 la	 rebeldía	ante	 tal	pérdida	–que	se	da	en	

todo	ser	humano.	Aplicado	al	afán	del	investigador,	de	la	misma	forma	que	Butler	

apunta	que	ella	“necesita”	comprender,	repitiéndose	las	mismas	preguntas	desde	

																																																													
2	Este	 “miedo	 a	 perderse	 algo”	 tiene	 su	 propio	 término	 #FOMO	 (Fear	 of	 Missing	 Out).	 Su	
relevancia	es	tal	que	uno	de	los	seminarios	más	importantes	a con tec idos 	en	el	ICA	de	Londres	
antes	del	verano	del	año	en	que	redacto	este	capítulo,	centró	sus	contenidos	en	el	debate	
sobre	estas	cuestiones	específicas.	Toda	la	información	sobre	el	mismo	está	disponible	
on	 line	 en:	 	 https://www.ica.art/whats-on/events/fear-missing-out	 	 (Consultado	 el	
14/03/2018)	
	



su	 inicio	 como	 investigadora,	 pero	 desde	 lugares	 y	 sujetos	 diferentes	 -con	 un	

trabajo	 sobre	Hegel,	 que	 continuó	 con	 su	 conocido	 libro	El	género	en	disputa	y	

recientemente	 con	 el	 titulado	 Deshacer	 el	 género-,	 numerosos	 investigadores	

afrontan	 su	 trabajo	 de	 tesis	 doctoral	 como	 una	 última	 etapa	 madurativa,	 de	

especialización	y	autoconstrucción	del	Yo,	de	apertura	a	su	futuro,	en	relación	con	

los	 Otros.	 Judith	 Butler	 describe	el	ser	 sujeto	de	la	siguiente	manera:	 “Pero	 ser	

un	 sujeto	 supone	 también	 abrirse	 a	 un	 futuro	 que	 no	 se	 conoce:	 abrirse	 a	 su	

propio	devenir.	A	lo	que	el	sujeto	será	en	el	futuro.	Y	esta	apertura	viene	sólo	en	la	

relación	con	los	otros.”	(Butler,	2006:	14’00”).	

	

La	presencia	de	la	subjetividad	en	las	corrientes	de	conocimiento	más	recientes	–

el	 posestructuralismo	 y	 el	 postmodernismo-	 ha	 impulsado	 la	 publicación	 de	

trabajos	 en	 los	 que	 predomina	 el	 “yo	 opino”	 o	 “yo	 creo”,	 sin	 las	 necesarias	

referencias	y	estudios	previos	que	requiere	una	investigación	entendida	como	tal,	

y	acercándose	más	al	significado	del	ensayo	o	de	la	creación	literaria	tal	cual.	Esto	

no	 quiere	 decir	 que	 no	 se	 pueda	 destilar	 conocimiento	 alguno	 a	 partir	 de	 las	

investigaciones	efectuadas	desde	 la	 subjetividad,	muy	 al	 contrario,	 la	 lectura	de	

estos	trabajos	son	ya	testimonio	desde	la	actualidad	y	caso	de	estudio	sobre	los	

temas	abordados.	También	resulta	sintomático	por	qué	éstos	y	no	otros	han	sido	

elegidos	para	dedicar	años	de	estudio	e	investigación,	independientemente	de	que	

hayan	 finalizado	 con	 mayor	 o	 menor	 fortuna.	 Las	 conexiones	 con	 la	 propia	

autobiografía	son	patentes,	sobre	todo	por	la	predominancia	de	estudios	sobre	la	

identidad	que	se	ha	dado	en	estos	últimos	años,	principalmente	en	el	ámbito	de	

las	Humanidades.	

	

Aunque,	 tal	 y	 como	 manifiesta	 Butler	 en	 el	 documental	 citado	 anteriormente,	

“la	propia	autobiografía	puede	ser	la	razón	de	la	propia	investigación”,	alcanzando	

en	 su	 caso	 niveles	 de	 excelencia	 con	 consecuencias	 culturales,	 políticas	 y	

sociales	a	nivel	mundial.	

	

Yo	nunca	encontré	mi	lugar	y	probablemente	nunca	lo	encontraré.	Hay	

mucha	gente	que	pretende	que	se	debería	tener	un	 lugar	asociado	a	su	

género.	Tendrían	que	sentirse	bien	en	su	cuerpo,	bien	en	su	piel.	Es	una	



manera	de	ver	las	cosas,	pero	yo	no	lo	creo.	Si	mi	reflexión	sobre	el	tema	

puede	ser	útil,	otros	deben	juzgarlo.	Siempre	he	sido	un	poco	outsider	en	

relación	 a	 las	 posiciones	 dadas.	 Yo	 encajo	 mal	 en	 las	 categorías	

establecidas.	 Sin	 ser	 de	 una	 categoría	 del	 género	 que	 las	 supere	

alegremente.	 No	 estoy	 interesada	 en	 trascender	 la	 alegría.	 Para	 mí	 el	

género	es	un	campo	de	ambivalencias.	(Butler,	2006:	min.	12’50”)	

	

En	su	caso,	la	necesidad	de	entender	la	propia	realidad	familiar	-una	familia	judía	

con	 éxito	 en	 los	 negocios	en	 Estados	Unidos	en	 la	 que	 ella	 intenta	 entender	 la	

asimilación	del	género	hollywoodiense	en	contra	de	su	identidad	anterior-,	le	lleva	

a	iniciar	su	camino	como	investigadora	sobre	las	posibilidades	y	consecuencias	de	

los	conceptos	tradicionales	 sobre	 identidad	 y	género,	 entendiendo	 el	fracaso	

por	no	poder	alcanzar	esta	identificación	“más	interesante”	que	el	propio	éxito.	

	

Quizás	 la	 teoría	 de	 Deshacer	 el	 Género	 se	 deriva	 de	 mi	 esfuerzo	 por	

comprender	cómo	mi	 familia	encarnaba	 las	normas	hollywoodienses	o	

no	las	encarnaba.	(Butler,	2006)	

	

Butler	estudia	sus	propias	percepciones	y	circunstancias	como	sujeto	de	estudio,	y,	

progresivamente,	 va	 expandiendo	 su	 campo	 de	 actuación	 hacia	 otras	 personas	

que	 también	 se	 encuentran	 fuera	 de	 las	 normatividades	 y	 que	 hasta	 ese	

momento	se	habían	entendido	como	las	únicas	que	alojaban	la	“verdad”	–sobre	el	

género,	 en	 su	 caso	 de	 estudio.	 De	 esta	 forma,	 Butler	 nos	 abre	 un	 campo	 de	

conocimiento	desde	lo	particular	hasta	lo	múltiple,	y	que	ha	concluido	en	el	axioma	

“hay	tantos	géneros	como	seres	humanos”.	

	

Esa	existencia,	dispuesta	a	la	angustia	con	tal	de	ser	un	sujeto	que	dice	“yo	pienso”,	

deviene	en	un	proyecto,	un	existir	bajo	la	condición	de	preocuparse,	de	cuidar	de	

sí.	 Afecta	 de	 forma	 irremisible	a	 la	 naturaleza	 de	 ese	 ser	 humano,	 iniciando	 un	

camino	 en	 el	 ser-ahí	 -el	 Dasein	 heideggeriano-,	 de	 sujeto	 dependiente	 de	 su	

comprensión	del	mundo	y	del	tiempo	que	precisa	para	acercarse	a	tal	o	cual	idea.	

Fernando	Broncano	 desarrolla	 esta	 idea	 sobre	 el	 sujeto-proyecto	 dispuesto	 a	 la	

angustia	en	su	 libro	Sujetos	 en	 la	 niebla,	aclarando	que,	gracias	a	 la	 angustia	del	



existir	reflexivo,	el	sujeto	enlaza	con	el	sentido	de	su	existencia:	

	

Que	la	identidad	es	un	resultado	de	las	emociones	es	algo	que	estableció	

Heidegger	en	Ser	y	tiempo.	El	viejo	sujeto	de	la	metafísica	moderna,	el	ser	

que	dice	“yo	pienso”,	no	es	algo	que	“sea”	en	el	sentido	de	que	un	objeto	

que	 forma	 parte	 de	 la	 realidad	 “es”,	 sino	 en	 cuanto	 deviene	 en	 un	

proyecto,	un	existir	bajo	la	condición	de	preocupase,	de	cuidar	de	sí.	[…]	

“El	Dasein	es	propiamente	 él	 mismo	 en	 el	 aislamiento	originario	de	la	

callada	 resolución	 dispuesta	 a	 la	 angustia”	 (Heidegger,	 1927:38).	 Para	

Heidegger,	 la	 existencia	 adquiere	 sentido	 porque	 el	 sujeto	 enlaza	

afectivamente	con	la	realidad	en	la	que	habita.	La	forma	esencial	de	ese	

ligamento	es	la	angustia,	un	estado	de	ánimo	del	saberse	un	ser	que	va	a	

morir,	y	que	produce	que	lo	que	concierne	al	sujeto	importe,	signifique	y	

que	el	mundo	se	revele	como	un	horizonte	de	posibilidades	 del	 que	 el	

sujeto	 se	 hace	 cargo.	 Sin	 una	 estructura	 básica	 afectiva	 no	 hay	

proyectos,	 y,	 por	 lo	 mismo,	 no	 hay	 mismidad.	 Este	 devenir	 como	

proyecto	liga	la	temporalidad	con	 la	 afectividad,	 hace	 que	 la	 identidad	

sea	 una	 senda	 contingente	armada	por	una	estructura	afectiva	que	

no	es	resultado	de	la	 conciencia,	al	contrario,	es	una	precondición	de	

todo	significado.	(Broncano,	2013:	200-201).	

	

Es	pues	toda	existencia	investigadora	una	existencia	que	ha	alcanzado	su	sentido	

en	el	devenir	de	esta	investigación.	Este	alcanzar	el	sentido	de	la	propia	existencia	

afecta	a	 la	 socialización	del	 investigador,	a	 su	 lugar	 en	 el	mundo,	 así	 como	a	 su	

interior.	La	autoconstrucción,	el	autoanálisis,	el	desarrollo	de	un	criterio	propio	y	

el	 deseable	 ejercicio	 de	 autocrítica,	 podrían	 conectarse	 con	 el	 trabajo	 o	 el	

psicoanálisis	con	 otras	 terapias	 alternativas	 para	 el	 desarrollo	 personal.	 En	 el	

caso	de	las	investigaciones	en	el	ámbito	artístico,	la	transformación	del	sujeto	será	

aún	 mayor,	 pues	 el	 análisis	 de	 la	 propia	 subjetividad	 será	 intenso	 y	 ansioso,	

aquilatado	 por	 la	 metodología	 de	 la	 propia	 investigación	 y	 enfocado	 en	 la	

construcción	 de	 una	 hipótesis,	 para	 la	 cual	 los	 interrogantes	 sobre	 la	 propia	

existencia	 pueden	 ser	 de	 enorme	 utilidad,	 desvelando	 campos	 por	 explorar	 y	

motivaciones	personales	 –afectivas-	que	 pueden	 ser	 gestionadas	para	 activar	 el	



esfuerzo	investigador	como	un	compromiso	vital.	

	

Para	concluir,	citaremos	una	vez	más	un	párrafo	de	 la	entrevista	de	Butler	en	el	

2006,	 realizada	 a	 propósito	 de	 su	 último	 libro,	 en	 el	 que	 continúa	 con	 su	

investigación,	avanzando	desde	lo	que	lo	que	el	 género	 podía	 hacer	 y	 lo	 que	 se	

podía	hacer	 con	el	 género	-en	El	Género	en	disputa	todo	giraba	en	torno	del	hacer,	

actuar,	creer	devenir…-,	hacia	cómo	las	normas	pueden	hacernos	o	deshacernos,	y	

su	crítica	desde	la	madurez	a	 la	manera	de	hacernos,	pues	entiende	que	nuestra	

relación	con	los	otros,	nuestra	apertura	a	los	otros,	es	la	única	manera	de	abrirnos	

a	nuestro	propio	devenir.	

	

El	 libro	 Deshacer	 el	 género	 se	 titula	 así	 porque	 en	 éste	 yo	 hago	 otra	

pregunta	¿cómo	 las	 normas	 constitutivas	 del	 género	 pueden	 hacernos	

o	 deshacernos?	 Si	ellas	nos	hacen,	ellas	nos	 impiden	también	hacer	lo	

que	se	quisiera	de	nosotros	mismos.	Por	otra	parte,	no	nos	negamos	a	

ser	derrotados,	se	prefiere	hacerse	a	sí	mismo,	se	privilegia	una	manera	

de	“hacernos”	que	yo	critico	igualmente.	Inevitablemente,	 los	otros	nos	

deshacen.	Nuestras	relaciones	con	el	prójimo	nos	deshacen.	No	 siempre	

se	sabe:	se	aprende	sobre	sí.	La	idea	que	se	hace	de	si	es	puesta	en	tela	

de	juicio	en	el	curso	de	las	relaciones.	El	Otro	pone	así	un	desafío	al	cual	

hay	que	abrirse.	Si	supiéramos	siempre	lo	que	va	a	devenir	estaríamos	

acabados,	 estaríamos	 muertos.	 Pero	 ser	 un	 sujeto	 supone	 también	

abrirse	a	un	futuro	que	no	se	conoce:	abrirse	a	su	propio	devenir.	A	 lo	

que	el	sujeto	será	en	el	futuro.	Y	esta	apertura	viene	sólo	en	la	relación	

con	los	otros.	(Butler,	2006)	

	

Esta	 reflexión	 de	 Butler	-autora	de	 referencia	para	 los	 artistas	 de	 nuestra	 época	

desde	los	90´s	y	una	de	las	principales	teóricas	en	“la	era	de	la	 identidad”-	podría	

iluminarnos	en	el	debate	actual	sobre	la	 investigación	en	Bellas	Artes,	debate	que	

ha	sido	necesario	abordar	previamente	a	la	construcción	de	esta	tesis.	

	

Asimilando	la	pregunta	que	inicia	este	párrafo	de	Butler	al	campo	que	aborda	esta	

tesis:	 ¿cómo	 las	 normas	 constitutivas	 [del	 género]	 pueden	 hacernos	 o	



deshacernos?	 podríamos	 preguntarnos	 sobre	 la	 influencia	 de	 las	 normas	 -de	

teorización,	de	investigación,	de	comunicación,	de	mercado,	de	utilidad,	de	ética	y	

de	estética-	en	la	creación	artística	actual.	¿Cómo	afectan	también	la	presencia	de	la	

teorización	y	la	investigación	en	la	creación	artística?	¿Teorizar	antes	de	crear	o	al	

revés?	

	

Este	 estudio	 plantea	 por	 tanto	 la	 posibilidad	 de	 redefinir	 los	 conceptos	 del	

autorretrato	 e	 Internet,	 realizando	 un	 exhaustivo	 estudio	 sobre	 autorretrato	 y	

autobiografía	 desde	 sus	 orígenes	 a	 la	 actualidad	 y	 estudiando	 la	 relación	 de	

acontecimientos	 culturales	 provocados	por	 la	 expansión	de	 las	 tecnologías	de	 la	

comunicación,	como	los	selfies	o	los	blogs,	para	renovar	el	esquema	tradicional	del	

estudio	de	 la	cultura	visual	actual	y	para	proponer	a	 los	artistas	actuales	nuevas	

estrategias	para	abordar	el	autorretrato	como	forma	de	creación	en	la	red	Internet.	

	

Los	trabajos	de	investigación	en	curso	que	han	configurado	la	construcción	de	esta	

tesis	han	formado	y	forman	parte	de	los	contenidos	elaborados	en	los	siguientes	

proyectos	de	investigación:		

	

• “Creación	 y	 Estudio	 de	 las	 CAAC	 (Colecciones	 y	 Archivos	 de	 Arte	

Contemporáneo)	 de	 Cuenca	 como	 modelo	 metodológico	 para	 una	

investigación	 de	 Excelencia	 en	 Bellas	 Artes”.	 Proyectos	 I+D	 –	 Programa	

estatal	 de	 fomento	 de	 la	 investigación	 científica	 y	 técnica	 de	 Excelencia.	

Subprograma	 estatal	 de	 generación	 de	 conocimiento.	 Ministerio	 de	

Economía	 y	 Competitividad.	 Referencia:	 HAR2013-48604-C2-1-P.	

01/01/2014	–	31/12/2016;	

• “Las	 colecciones	 de	 arte	 electrográfico	 y	 digital	 del	MIDE/CAAC.	 Gestión,	

conservación,	 restauración	 y	 divulgación	 de	 sus	 fondos”.	 Proyectos	

plurianuales	de	investigación	científica	2014-2017.	Fondos	europeos	FEDER	

de	la	Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha.	Referencia:	POII-2014-

002-P.	01/12/2014	–	30/11/2016;		

• “Vocabularios	para	una	Red	de	Archivos	y	Colecciones	de	Media	Art	y	sus	

efectos:	 metaliteracy	 y	 turismo	 de	 conocimiento”	 (subproyecto	 “Archivo	

Español	 de	 Media	 Art	 –AEMA”).	 Proyectos	 I+D	 –	 Programa	 estatal	 de	



fomento	de	la	investigación	científica	y	técnica	de	Excelencia.	Subprograma	

estatal	 de	 generación	 de	 conocimiento.	 Ministerio	 de	 Economía	 y	

Competitividad.	 Referencia:	 HAR2016-75949-C2-2-R.	 30/12/2016	 –	

29/12/2018.	

	

La	participación	activa	de	la	doctoranda	en	estos	tres	proyectos,	como	miembro	del	

Grupo	 de	 Investigación	 Interfaces	 Culturales;	 Arte	 y	 Nuevos	 Medios,	 han	

proporcionado	 una	 destacada	 difusión	 a	 esta	 tesis	 a	 través	 de	 la	 publicación	 de	

artículos	en	revistas	científicas	de	relevancia,	en	capítulos	de	libros	especializados	

y	en	la	impartición	de	conferencias	en	seminarios	y	cursos	de	grado	y	posgrado	en	

distintas	universidades	nacionales	e	internacionales.	

	

Asimismo,	durante	la	realización	de	los	trabajos	de	investigación	conducentes	a	esta	

tesis,	la	doctoranda	ha	recibido	los	siguientes	premios	de	relevancia	referidos	a	la	

misma:	

	

• Primer	 premio	 de	 la	 rama	 de	 conocimiento	 de	 Artes	 y	 Humanidades.	 IV	

Jornadas	Doctorales	de	la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha.	07/10/2014.	

Participación	con	el	póster	titulado:	“El	autorretrato	artístico	en	Internet”.	

• Premio	 Nacional	 al	 mejor	 póster	 de	 Artes	 y	 Humanidades.	 Fundación	 el	

Greco.	III	Jornadas	Doctorales	Grupo	9	de	Universidades.	Almagro	(Ciudad	

Real).	 05/11/2014	 –	 07/11/2014.	 Participación	 en	 representación	 de	 la	

UCLM	 con	 el	 póster	 titulado:	 “El	 autorretrato	 artístico	 en	 Internet.	

Investigación	emergente	en	Humanidades	Digitales”.	

	



2.	OBJETIVOS	Y	METODOLOGÍA	

	

	
“Hello,	 I	 Am	 Art.	 Las	 autorrepresentaciones	 de	 artista	 en	 redes	 sociales	 en	

Internet”,	 como	 tesis	 que	 se	 enmarca	 dentro	 del	 campo	 de	 conocimiento	 de	 las	

prácticas	artísticas	actuales	y	en	la	disciplina	académica	de	Bellas	Artes,	establece	

una	necesaria	relación	entre	la	teoría	y	la	práctica.	La	autora,	artista	especializada	

en	 la	 práctica	 de	 la	 autorrepresentación	 en	 las	 redes	 sociales	 on	 line,	 campo	

actualizado	 del	 net	 art	 histórico,	 toma	 conciencia,	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	 los	

trabajos	 de	 investigación,	 de	 su	 praxis,	 contextualizándola	 históricamente	 y	

conceptualmente.	 Así,	 teoría	 y	 práctica	 se	 entrelazan	 y	 retroalimentan	 según	

avanza	la	construcción	de	la	tesis,	proveyendo	a	ambos	campos	de	materiales	para	

el	autoconocimiento	y	la	autoconsciencia.	Muchas	de	las	creaciones	artísticas	que	

la	autora	ha	presentado	en	eventos	nacionales	e	internacionales	a	lo	largo	de	estos	

últimos	años	han	sido	específicamente	elaboradas	en	el	marco	de	la	construcción	

de	la	presente	tesis,	siendo	el	resultado	de	alguno	de	los	estudios	y	análisis	que	ha	

tenido	 que	 desarrollar	 para	 abordar	 las	 cuestiones	 teóricas	 y	 críticas.	 A	 la	 vez,	

estas	nuevas	creaciones	han	ido	posibilitando	nuevos	análisis	y	enfoques	teórico-

críticos	 que	 confieren	 a	 la	 tesis	 el	 valor	 de	 todo	 cuanto	 aporta	 al	 campo	 de	

conocimiento	en	el	que	se	enmarca.		

	

En	 el	 ámbito	 de	 la	 teoría,	 este	 trabajo	 aborda	 la	 terminología	 y	 las	 iconografías	

más	innovadoras	detectadas	en	las	diversas	redes	de	comunicación	on	line,	y	que	

consideramos	herederas	de	 las	creadas	en	 los	 inicios	del	Media	Art.	Y	construye	

un	relato	historiográfico	–inédito	hasta	 la	 fecha-	en	torno	a	 las	problemáticas	de	

las	 autorrepresentaciones	 en	 las	 redes	 sociales	 on	 line,	 para	 lo	 que	 la	 autora	

realiza	 una	 investigación	 específica	 sobre	 los	 precedentes	 históricos	 de	 las	

mismas.			

	

Asimismo,	 nos	 hemos	 propuesto	 elaborar	 un	 marco	 teórico	 de	 enumeración	 y	

estudio	del	mayor	número	de	prácticas	artísticas	interpretativas	en	Internet	con	el	

objetivo	de	encontrar	aquellas	en	 las	que	es	más	evidente	 la	 transformación	del	



sujeto-artista	mediante	la	autorrepresentación,	para	apoyar	así	nuestra	hipótesis	

sobre	la	capacidad	de	la	experiencia	reflexiva	del	artista	para	la	autoconstrucción	

de	la	identidad.	En	este	sentido,	podemos	aseverar	que	las	Humanidades	digitales,	

el	autorretrato	y	la	autobiografía	se	constituyen	como	los	ejes	fundamentales	para	

conectar	las	diversas	prácticas	culturales	actuales.	

	

Para	 poder	 lograr	 estos	 objetivos	 en	 un	 campo	 de	 conocimiento	 tan	 reciente	 y	

poco	estudiado,	 la	 autora	 se	ha	visto	en	 la	necesidad	de	acceder,	 leer	y	estudiar	

meticulosamente	materiales	bibliográficos	que	 todavía	no	han	sido	 traducidos	al	

castellano.	 La	 pretensión	 sería	 la	 de	 aportar	 a	 la	 tesis	 el	 valor	 añadido	 de	 la	

incorporación	 a	 su	 específico	 campo	 de	 conocimiento	 de	 nuevos	 materiales	

bibliográficos	y	referencias	que	están	siendo	objeto	de	estudio,	análisis	y	debate	

en	 los	 ámbitos	más	 avanzados	 de	 su	 especialización.	 La	 autora	 ha	 afrontado	 la	

investigación	con	el	imprescindible	estudio	de	materiales	bibliográficos	on	line	de	

los	 grupos	 académicos	 más	 influyentes,	 como,	 por	 ejemplo,	 Scholars	 Resarch	

Selfies	 (con	 más	 de	 1500	 miembros),	 o	 las	 Colecciones	 y	 Archivos	 de	 Arte	

Contemporáneo	 (CAAC)	 de	 Cuenca,	 que	 ofrecen	 documentación	 original	 sobre	

artistas	y	producciones	que	aún	no	se	encuentran	en	el	circuito	oficial	del	arte	ni	

en	los	libros	de	historia.	

	

Además,	la	autora,	como	creadora	que	ha	tenido	la	oportunidad	y	el	privilegio	de	

poder	 moverse	 en	 entornos	 artísticos	 de	 prestigio	 internacional	 dentro	 de	 su	

específico	campo	de	actuación,	ha	podido	entablar	conversaciones	y	debates	con	

los	artistas,	teóricos	y	académicos	de	mayor	prestigio	y	repercusión	del	panorama	

internacional,	 lo	que	le	ha	permitido	elaborar	materiales	teórico-críticos	que	han	

podido	ser	contrastados	en	estos	ámbitos,	lo	que	ha	representado	una	inmejorable	

oportunidad	 para	 el	 desarrollo	 y	 buen	 fin	 de	 las	 hipótesis	 planteadas.	 Así,	 el	

resultado	es,	además,	un	listado	bibliográfico	no	demasiado	extenso,	pero	de	gran	

interés	 y	 actualidad,	 que	 nutre	 de	 citas	 inéditas	 a	 la	 tesis,	 eludiendo	 así	 la	

indeseable	inercia	de	muchas	de	las	tesis	doctorales	de	bellas	artes	a	citar	siempre	

los	mismos	libros	y	publicaciones	científicas,	que	son,	además,	aquellas	únicas	que	

han	sido	traducidas	a	la	lengua	castellana	y	que,	debido	a	su	distancia	en	el	tiempo,	

prácticamente	 resultan	 inservibles	 para	 el	 abordamiento	 de	 cuestiones	 tan	



actuales	 y	 poco	 estudiadas	 como	 las	 que	 son	 presentadas	 en	 este	 trabajo	 de	

investigación.	

	

Esta	 tesis,	 en	 su	 desarrollo	 y	 en	 el	 enfoque	 diseñado	 específicamente	 para	 su	

aplicación	 con	 ciertas	 garantías	 de	 éxito	 (como	 así	 debe	 ser	 para	 cada	 tesis	

doctoral	en	bellas	artes),	y	que	ha	sido	consensuado	y	realizado	en	colaboración	

con	 el	 director	 de	 la	misma,	 propone	 además	 nuevas	 estrategias	metodológicas	

para	el	abordamiento	del	autorretrato	artístico	como	forma	de	creación	en	la	red	

Internet.	Trata	así	de	configurar	un	escenario	concreto	que	promueva	la	necesaria	

reflexión	sobre	aquella	metodología	específica	que	suponga	un	marco	de	trabajo	y	

la	 definición	 de	 un	 grupo	 de	 procesos	 que	 me	 habilite	 como	 heredera	 de	 las	

vanguardias	artísticas	más	recientes.	Este	es	un	método	de	 trabajo	 formativo	de	

utilidad	para	los	interesados	en	este	campo.	

 
Durante	 la	 configuración	 del	 marco	 teórico	 nos	 hemos	 encontrado	 con	 tal	

magnitud	 de	 taxonomías	 y	 tipologías	 de	 comunicaciones	 en	 Internet	 que	 ha	

sido	necesario	realizar	una	navegación	especialmente	consciente	que	nos	ayudara	

a	 no	 desviar	 nuestra	 ruta	 hacia	 labores	 pertenecientes	 a	 otros	 campos	 de	

conocimiento	 más	 de	 lo	 que	 era	 estrictamente	 necesario	 para	 nuestra	 propia	

formación,	 aunque	 reconocemos	 que	 la	 procrastinación,	 como	 estrategia	

prospectiva,	 ha	 sido	 nuestra	 compañera	 -en	 ocasiones,	 musa-	 en	 todos	 estos	

numerosos	y	complicados	días	de	derivas,	surfeos	y	expediciones	on	line	y	off-line.	

	

Recordemos	que	 es	 precisamente	 en	 el	 campo	 del	 arte	 donde	 las	 técnicas	 y	 los	

medios	 utilizados	 han	 servido	 históricamente	 para	 definir	 las	 épocas	 y	

movimientos,	 y	 que	 este	 modelo	 ha	 sido	 extensivo	 a	 otros	 campos	 de	 estudio,	

aunque,	 en	 la	 actualidad,	 serán	 los	 nuevos	 retos	 planteados	 por	 las	 prácticas	

artísticas	 tras	 la	 “muerte	 del	 net	 art”	(Martín-Prada,	 2012:	 23)	 en	 la	 época	 de	

las	 redes	 sociales	 –a	 través	 de	 sus	 específicos	 intereses,	 centrados	 ahora	 en	

conceptos	 más	 relacionados	 con	 los	 acontecimientos	 que	 con	 los	 artefactos	

(Déotte)-	lo	que	definirá	las	diferentes	ramas	o	estilos	artísticos.	

	
	



		 		 		 	
De	izquierda	a	derecha:	Inti	Romero;	Jeremy	Bailey;	Laís	Pontes;	Marisa	Olson.	

Cuatro	ejemplos	de	 las	 fotos	 de	 perfil	 del	 año	 2016		de	 artistas	destacados	en	 la	 práctica	
artística	denominada	 Social	Media	Art,	en	la	que	centramos	 los	estudios	de	la	presente	 tesis1.	

	

	

Recientemente	han	 surgido	nuevas	 preguntas	 como,	 por	 ejemplo,	 ¿Cómo	actúan	

los	 selfies	 como	 objeto	 cultural?	 y,	 en	 particular,	 ¿cómo	 actúan	 aquellos	 que	

podríamos	considerar	objetos	artísticos?	Para	clarificar	si	existe	alguna	conexión	

con	producciones	artísticas	precedentes	hemos	 realizado	un	 exhaustivo	 estudio	

sobre	el	autorretrato	y	la	autobiografía	desde	sus	orígenes	a	la	actualidad,	y	

en	 los	 capítulos	 siguientes,	 del	 contexto	 y	 el	medio	 en	 el	 que	 estas	producciones	

artísticas	se	realizan.	

	

El	aprendizaje	experiencial	como	alternativa	y/o	complemento	al	de	análisis	de	la	

información	preexistente	es	de	gran	utilidad	en	el	proyecto	artístico:	el	análisis,	la	

reflexión	durante	el	 hacer	y	 construir	en	el	 estudio	de	artista,	donde	quiera	que	

se	encuentre.	La	artista	española	pionera	del	net	art	y	profesora	en	la	Facultad	de	

Bellas	Artes	de	Murcia,	Verónica	Perales,	compara	el	aprendizaje	experiencial	con	

el	 tradicional	 -el	 aprendizaje	 basado	 en	 la	 asimilación	 de	 información-,	

argumentando	 que	 esto	 ocurre	 sobre	 todo	 en	 nuestra	 época,	 en	 la	 que	 los	

simuladores	 -los	 denominados	 entornos	 virtuales	 lúdicos-	 son	 aceptados	 como	

elementos	de	aprendizaje	de	gran	utilidad2.	Seguidamente,	Perales	afirma	que	es	

necesario	que	el	sector	femenino	participe	en	la	creación	de	estos	entornos,	para	

reivindicar	en	ellos	una	concepción	de	género	actualizada,	recordando	la	frase	de	

Butler	 “Ser	de	 cierto	género	no	 implica	desear	de	determinada	manera”	 (Butler,	

2006:	14).	

																																								 																					
1	Imágenes	 descargadas	 y	disponibles	 en	la	red	social	Facebook.	Última	consulta	22/09/2016.	

2	Véase	Perales	(2012)	



El	deseo	será	otro	de	 los	 temas	más	citados	en	esta	 tesis.	De	acuerdo	a	 la	actual	

necesidad	 de	 abordar	 la	 teoría	 del	 arte	 desde	 una	 perspectiva	 de	 género,	

trataremos	 de	 realizar	 una	 relectura	 de	 los	 materiales	 disponibles	 sobre	 el	

retrato,	 abriendo	sus	posibilidades	a	 las	planteadas	durante	la	preminencia	de	la	

mirada	 androcentrista	 y	 ahondando	 en	 las	 zonas	 de	 oscuridad	 donde	 la	 artista	

suele	 acabar	 con	 frecuencia	 en	 sus	 viajes.	 Como	 antes	 le	 había	 ocurrido	 en	 las	

ciudades	de	cemento,	ahora	la	artista	y	sus	partners	se	reconocen	con	una	mirada,	

mientras	 pasean	 por	 los	 servidores	 y	 plataformas	 on	 line	 entre	 otros	 miles	 de	

paseantes	 inmunes	 al	 ansia.	Mientras,	 nuestra	 perversa	mirada	 usa	 esa	morfina	

hecha	 de	 imágenes	 para	 la	 creación	 que	 estamos	 realizando	 en	 común.	 Las	

subjetividades	refugiadas	tras	las	pantallas	queremos	jugar	[interactuar].	

	

El	trabajo	de	campo	se	ha	desarrollado	dando	forma	a	lo	vivido	en	el	trascurso	de	

este	 estudio	 mediante	 un	 diario	 de	 viaje	 y	 de	 imágenes	 capturadas.	 La	 autora	

comparte	un	archivo	compuesto	por	miles	de	imágenes	clasificadas	a	través	de	su	

mirada	 nómada	 y	 de	 artista,	 y	 va	 suministrando	 contenidos	 originales	 a	 los	

diferentes	grupos	de	investigación	generativa	existentes	sobre	este	campo.	

	

El	estudio	teórico	discurre	en	paralelo	a	la	búsqueda	de	experiencias	on	line,	que	

proveen	de	una	idea	muy	distinta	de	los	efectos	de	la	existencia	en	Internet.	Paul	

Preciado	llama	a	este	método	el	principio	de	autocobaya	-siguiendo	las	intuiciones	

de	Sloterdijk-:	“Cuando	se	quiere	ser	médico,	es	necesario	ser	cobaya”.	Lo	que	me	

convierte	a	mí,	como	doctoranda,	como	investigadora	y	como	artista,	en	cobaya	de	

este	 experimento	 que	 es	 mi	 tesis,	 que	 encuentra	 en	 la	 autointoxicación	 visual	

voluntaria	una	expansión	de	la	información	que	estaba	disponible	(off	 line),	antes	

de	Internet.	



	

LA	AUTORREPRESENTACION	EN	LAS	PRÁCTICAS	

ARTÍSTICAS	
	

3.1.	Definición	de	autorretrato	
	

3.1.1.	Introducción	al	concepto	de	Autorretrato.	Término,	historia	del	término	

y	tipologías	
	
	
En	 la	actualidad	 todo	el	mundo	 tiene	una	 idea	de	qué	es	el	autorretrato.	Existe	en	

nuestra	cultura	un	concepto	popular	e	interesante,	más	cercano	a	la	intuición	que	a	

las	definiciones	de	los	expertos	y	que,	posiblemente,	pueda	acercarse	más	a	lo	que	

se	 está	 haciendo	y	 que	 puede	 llamarse	 arte	o	 autorretrato	en	 la	 actualidad.	 Este	

hacer	 artístico	 está	más	 centrado	 en	 el	 encuentro	 con	 el	 otro	 -y	 consigo	mismo-	

dentro	 de	 un	 objetivo	 plástico	 en	 el	 viaje	 hacia	 el	 destino	 precario	 de	 la	

modernidad.	 El	 autorretrato	 hoy	 es	 despertar	 al	 sujeto	 imposible	 mientras	 se	

sueña	 entre	 reflejos,	 atravesamientos	 y	 escapes	 de	 la	 identidad.	 La	 frase	 de	

Guillermo	 Gómez-Peña1	que	 abre	 el	 apartado	 Focal	 Point	 que	 sigue	 a	 esta	

introducción,	 inspira	 nuestra	 indagación	 en	 torno	 al	 autorretrato	 como	 término,	

como	 concepto	 y	 como	 acto	 desde	 sus	 inicios	 a	 la	 actualidad,	 iniciando	un	punto	

regresivo	hacia	los	orígenes	de	este	despertar.	

	

Nos	centraremos	en	el	concepto	autorretrato	desde	la	perspectiva	de	la	concepción	

de	obra	de	arte	contemporánea	y	citaremos	de	forma	informativa	aquellas	teorías	

sobre	 la	 historia	 del	 autorretrato	 que	 puedan	 aportar	 elementos	 útiles	 para	

comprender	 los	 antecedentes	 de	 la	 configuración	 del	 significado	más	 reciente	 de	

este	 término,	 encontrado	 en	 su	 etimología	 su	 origen	 reciente;	 la	 gestación	 de	 la	

palabra	 y	 del	 propio	 género	 nos	 remite	 a	 fechas	 cercanas:	 ambos	 surgen	 en	 el	

momento	 en	 que	 el	 arte	 se	 vuelve	 hacia	 el	 sujeto	 y	 el	 artista	 se	 busca.	 Así,	 el	

término	 “retrato	 de	 artista”	 del	 Renacimiento	 –con	 una	 dimensión	 psicológica	

innegable,	 pero	 prioritariamente	 objetual-	 deviene	 en	 el	 siglo	 XX	 en	 el	 concepto	

actual	de	autorretrato.	 	
																																								 																					
1	Gómez---Peña	(México	DF,	1955)	es	fundador	 del	colectivo	 de	performance	 La	Pocha	Nostra	y	es	
un	premiado	 teórico	y	activador	 de	talleres	desde	los	años	80	hasta	la	actualidad.	



	

	

Son	 muchas	 las	 referencias	 a	 este	 viaje	 del	 objeto	 al	 concepto.	 Así,	 resulta	

ineludible	 el	 estudio	 de	 Simón	Marchán	 Fiz	 Del	arte	objetual	al	arte	del	concepto	

(2012:	496).	Recordaremos	 también	 la	 frase	de	Michelangelo	Pistoletto,	 teórico	 y	

activador	 de	 talleres	 desde	 los	 años	 80	 hasta	 la	 actualidad,	 cuya	 obra	 podría	

encarnar	en	sí	misma	el	devenir	del	término	autorretrato	del	interés	por	el	objeto-

sujeto	 retratado	 a	 la	 representación	 de	 la	 idea	 de	 éstos.	 Además,	 resulta	

significativa	la	 fascinación	del	 joven	Pistoletto	por	el	Renacimiento	 y	 su	 evolución	

hasta	 su	 primera	 declaración	 de	 conceptualización	 del	 arte,	 en	 la	 que,	 en	 su	

texto-manifiesto	I	plexiglass2,	 se	 identifica	 como	 sujeto	reflejado,	 afirmando	que	“É	

facile	 in	 questi	 anni	 equivocare	 sull´identità	 tra	 oggeto---reale	 e	 oggetto	 arte.	 Una	

“cosa”	non	è	arte;	la´Idea	espressa	della	stessa	“cosa”	può	esserlo.”3.	

	

	
Pistoletto.	Autoritratto.	1963	

	
		

																																								 																					
2	Imágenes	 de	la	exposición	 I	plexiglass	disponibles	 en		http://www.pistoletto.it/it/crono05.htm	
3	Texto	completo:	 “Mi	trovo	nel	quadro,	oltre	il	muro	bucato	dallo	specchio,	 anche	se	non	
materialmente.	 Anzi,	siccome	mi	è	impossibile	 entrarci,	 per	indagare	nella	struttura	 dell'arte	devo	
fare	uscire	 il	quadro	nella	realtà,	creando	 la	finzione	di	trovarmi	oltre	lo	specchio.	 È	facile	 in	questi	
anni	equivocare	 sull'identità	 tra	oggetto---reale	e	oggetto---arte.	Una	“cosa”	non	è	arte;	l'idea	espressa	
della	stessa	“cosa”	può	esserlo.”	 (Pistoletto,	 1964)	
"Me	encuentro	 en	la	pintura,	 sobre	el	muro	lavado	del	espejo,	aunque	no	físicamente.	 En	efecto,	
dado	que	es	imposible	 entrar,	para	investigar	 la	estructura	 de	la	materia	 (del	cuadro)	 tengo	que	
sacarlo	del	contexto	 en	la	realidad,	 creando	 la	ficción	de	estar	más	allá	del	espejo.	Es	fácil	en	estos	
años	errar	sobre	 la	identficación	 entre	objeto	real	y	objeto	arte.	Una	“cosa”	no	es	arte;	la	idea	de	la	
misma	“cosa”	puede	serlo.”	(Pistoletto,	 1964)	(Traducción	 de	la	autora)	



	

El	 término	 autorretrato	 pasa	 pues	 a	 definir	 desde	 la	 representación	 pictórica	 –o	

escultórica-	 las	 dimensiones	 físicas	 y	 psicológicas	 del	 artista,	 siendo	 un	 modo	 de	

exploración	 del	 interior	 del	 espacio	 real,	 de	 una	 nueva	 dinámica	 del	 espacio	

descubierta	 con	 aquellos	 primeros	 cuadros	 especulares	 de	 Parmigianino,	 Durero,	

Rembrandt	 o	 Van	 Eyck.	 Evoluciona	 en	 paralelo	 con	 la	 identificación	 del	 propio	

artista	 durante	 el	 Renacimiento	 y	 el	 Barroco,	 progresando	 en	 las	 prácticas	 de	 la	

autorrepresentación	 en	 la	 modernidad	 (autobiografía	 y	 autorretrato	 fotográfico),	

hasta	devenir	en	exploraciones	centradas	en	el	espacio	(artes	escénicas),	el	 cuerpo	

(performance)	 y	 el	 tiempo	 (imagen	 en	 movimiento	 y	 New	 Media	 Art)	 en	 la	

actualidad.	

	

En	 este	 sentido,	 podemos	 recordar	 también	 la	 reflexión	 de	 Guillermo	Gómez	 Peña	

“Despierta,	 el	 otro	 está	 aquí,	 es	 más,	 el	 otro	 eres	 tú”.	 Artista	 y	 teórico,	 Guillermo	

Gómez---Peña	(México	 DF,	1955)	reside	 en	 la	actualidad	en	la	ciudad	norteamericana	

de	 San	 Francisco,	 donde	 tiene	 su	 base	 de	 operaciones,	 y	 desde	 donde	 dirige	 el	

colectivo	de	performance	La	Pocha	Nostra,	 del	que	es	 su	 fundador	 y	 cuyos	 círculos	

concéntricos	 de	 acción	 se	 extienden	 por	 los	 cinco	 continentes.	 Como	 escritor	 ha	

publicado	 una	 decena	 de	 libros	 editados	 en	 inglés	 y	 español	 y	 posee	 un	 extenso	

currículum	 internacional	 con	 numerosos	 premios	 y	 reconocimientos	 como	 la	

MacArthur	 Fellowship	 o	 el	 American	 Book	 Award,	 ambos	 recibidos	 en	 Estados	

Unidos,	 así	 como	 el	 Prix	 de	 la	 Parole	 en	 el	 International	 Theather	 Festival	 of	 the	

Americas,	en	Montreal.	

	
	
	

	
	



	

Imagen	de	la	exposición	 Guillermo	Gómez---
Peña	“Homo	Fronterizus:	 1492–2020”.	CAAM.	

Gran	Canarias.	20124	

Guillermo	Gómez	Peña.	Pantallazo	de	su	página	
web;	Online.	2016	

	

	

	

	

3.1.2.	El	término	autorretrato:	autorretrato,	retrato	y	autorrepresentación	

	

	

Para	 comenzar,	 y	 sirva	 esto	 como	 aviso	 a	 quien	 pudiera	 buscar	 aquí	 alguna	

conclusión	 definitiva,	 advertir	 que	 el	 trabajo	 sobre	 este	 término	 nos	 ha	 ofrecido	

una	 primera	 sorpresa:	 a	 pesar	 de	 que	 en	 el	 arte	 actual	 el	 autorretrato	 –o	

autorrepresentación5-	 es	 uno	 de	 los	 géneros	 o	 práctica	 más	 presentes	 en	 la	

creación	 artíst ica	 actual,	 no	 es	 un	 término	 con	 una	 definición	 clara	6.	 La	

definición	del	término	autorretrato	se	ha	abordado	sobre	todo	en	los	estudios	sobre	

sus	 inicios,	 en	 los	 que	 su	 objetivo	 era	 más	 concreto,	 convirtiéndose	 en	 la	 época	

actual	en	un	contexto,	un	proceso,	durante	el	cual	analizamos	y	reflexionamos,	con	

un	 resultado	 final	 mucho	 más	 inesperado.	 El	 artista,	 ante	 la	 imposibilidad	 de	

retratarse,	 se	busca	 en	un	acto	o	 en	una	disciplina	de	 autoconocimiento,	 cada	vez	

más	 independiente	del	objeto	producido	y	denominado	más	 frecuentemente	como	

autorrepresentación.	

	

Urge	 aclarar	 la	 disimilitud	 entre	 autorretrato	 y	 autorrepresentación.	 A	 este	

respecto	 citaremos	 una	 de	 las	 primeras	 reflexiones	 sobre	 estos	 términos,	 la	 de	

Abigail	 Solomon-Godeau	 a	 propósito	 de	 la	 obra	 de	 Claude	 Cahun.	 En	 su	 artículo	

“Le	«je»	équivoque,	Claude	Cahun,	sujet	 lesbian”,	 Salomon---Godeau	 hace	 gala	 de	 una	

preocupación	 por	 encontrar	 el	 término	 correcto	 o	 adecuado	 que	 indique	 la	

disimilitud	entre	 lo	 que	 implican	 autorretrato	 y	 autorrepresentación:	

	

																																								 																					
4Disponible	 en	CAAM	“Galería	de	fotos”		http://www.caam.net/es/1206homo_galeria.htm		
5	La	expresión	 fue	acuñada	 por	Susan	 Sontag	 en	 “One	Culture	 and	 the	New	Sensibility”.	En	Against	
interpretation.	 Londres.	Vintage.	1994.	
6 	Hemos	 comprobado	 retrato	 es	 el	 término	 mejor	 definido,	 mientras	 que	 el	 término	
autorrepresentación	 está	 poco	 definido	 y	 es	 utilizado	 según	 la	 perspectiva	 del	 campo	 de	 estudio	 ---	
social	o	humanista---	del	autor	que	consultemos	 y	de	la	fecha	de	publicación	 de	la	fuente	consultada.	



	

Siendo	 lo	 que	 son	 los	 límites	 del	 lenguaje,	 no	 puedo	 referirme	 a	 las	

imágenes	 de	 Cahun	 sino	denominándolas	 autorretratos	 (self---portraits)	 o,	

de	 forma	 más	 torpe,	 autorrepresentaciones	 (self---representations).	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 mi	 ensayo	 se	 apoya	 en	 parte	 en	 la	 no	

equivalencia	 entre	 un	 retrato	 de	 sí	 (self---portrait)	 y	 un	 sí	 (self).”	

(Solomon-Godeau,	2002:	37).	 	

	

En	 este	 párrafo	 Solomon-Godeau	 plantea	 la	 imposibilidad	 de	 referirse	 a	 auto---

retrato	o	a	auto---representaciones	cuando	él	ni	siquiera	está	de	acuerdo	en	que	haya	

una	equivalencia	entre	el	retrato	y	el	sí	[ser].	

	

Para	 concluir,	 intentaremos	ordenar	 las	 ideas	en	orden	cronológico,	aclarando	que	

se	 utiliza	 el	 término	 “retrato	 de	 artista”7	para	 referirse	 a	 las	 representaciones	

visuales	 que,	 desde	 la	 Antigüedad,	 incorporaban	 alguno	 de	 los	 elementos	 que	

hoy	 entendemos	 por	 autorretrato.	 En	 el	 siglo	 XX,	 se	 adopta	 la	 definición	 de	

autorretrato	 por	 parte	 de	 las	 disciplinas	 humanistas.	 A	 partir	 del	 1965,	 se	

comienza	a	relacionar	éste	con	el	término	autorrepresentación.	

	

Reconduzcamos	 ahora	 nuestra	 investigación	 hacia	 la	 historia	 del	 término	

autorretrato.	Aunque	no	 lo	 percibamos	así,	 nuestra	perspectiva	es	muy	 limitada	y,	

del	mismo	modo	que	en	la	Antigüedad,	en	la	época	de	la	Grecia	Clásica,	en	Egipto,	

en	el	Renacimiento,	en	el	Romanticismo,	en	la	Ilustración...	etc.,	cada	acto	o	símbolo	

correspondiente	 a	 un	 término	 debía	 ser	 entendido	 en	 su	 contexto,	 siempre	

cambiante	 y	 relativo,	 diverso	 de	 su	 significado	 precedente.	 Indagar	 y	 reflexionar	

sobre	 la	 idea	 de	 lo	 que	 es	 un	 Autorretrato,	 de	 lo	 que	 significa	 el	 término	

autorretrato,	 del	 significado	etimológico	 y	 de	 la	 historia	 del	 término,	 incluso	 de	 la	

existencia	–esto	 es,	 del	 uso	o	no	del	mismo---,	 serán	 labores	que	nos	 acercarán	aún	

más	a	este	tipo	de	obra,	difícil	de	delimitar	pero	muy	presente	en	 las	producciones	
																																								 																					
7	Retrato	 también	 es	 un	 término	 complicado	 de	 acotar,	 como	 aclara	 Francastel	 en	 su	 explicación	
sobre	 su	 campo	 de	 trabajo	 en	 su	 obra	 El	 retrato:	 “Si	 uno	 retiene	 la	 definición	 que	 considera	 el	
retrato	como	 imagen	 fiel	del	modelo	 ( ...)	habrá	que	eliminar	 todas	 las	representaciones	humanas	 a	
las	 que	 se	 ha	 atribuido	 un	 sentido	 extra	 personal,	 es	 decir,	 a	 su	 gran	 mayoría.	 Si	 retenemos	 en	
cambio	 la	 fórmula	 ‘algunos	 aspectos’,	 nuestro	 campo	 de	 investigación	 será	 entonces	 mucho	 más	
amplio.”	 (Francastel,	 1978	 :15).	Y	si	finalmente	 agregamos	 el	de	la	interpretación	 subjetiva,	 en	este	
caso	 el	 campo	 se	 hará	 ilimitado,	 es	 decir,	 inexplorado.	 Finalmente,	 Francastel	 apunta	 que	 “se	
podría,	 según	 parece,	 delimitar	 entonces	 este	 campo	 demasiado	 vasto	 no	 teniendo	 más	 que	 las	
obras	 donde	 existe	 por	 parte	 del	 artista	 la	 intención	 del	 retrato	 y	 por	 parte	 del	 ‘modelo’	 el	
consentimiento	o	parte	del	consentimiento.”	(Francastel,	1978	:15)	



	

artísticas	 actuales.	 En	 la	 larga	 lista	 de	 teorías	 sobre	 el	 autorretrato	 que	

citaremos	 a	 continuación,	 una	 de	 las	 predominantes	 hoy	 en	 día	 sobre	 el	

autorretrato	 es	 que	 toda	 obra	 de	 arte	 es,	 en	 última	 instancia,	 un	 autorretrato.	

Obviamente,	 como	 casi	 todas	 las	 generalidades,	 no	 sirve	más	 que	para	acercarnos	

a	alguna	verdad.	Pero	para	intentar	comprender	qué	es	un	autorretrato	deberemos	

tener	 en	 cuenta	 estas	 pistas	 e	 intentar	 acceder	 a	 las	 aclaraciones	 escritas	 al	

respecto.	 Cuando	 se	 habla	 de	 esa	 especie	 de	 autorretrato	 omnipresente,	 quizá	

debamos	 recordar	 la	 frase	 que	 da	 pie	 al	 título	 de	 la	 conferencia	 de	 Zölner	 “Ogni	

pittore	dipinge	sé”8,	atribuida	a	Leonardo	Da	Vinci	(aunque	se	trata	más	bien	de	un	

dicho	toscano	de	la	época),	y	sobre	la	que	realizó,	en	1490,	sus	primeros	escritos	en	

torno	a	la	auto	mímesis.	

	

Zöllner	desarrolla	en	su	texto	sobre	la	evolución	del	retrato	de	artista	“Ogni	 pittore	

dipinge	 sè’.	 Leonardo	 da	 Vinci	and	 ‘automimesis’",	 de	 1992,	una	reflexión	sobre	la	

diferencia	 entre	 pintar---se	 con	 una	 intención	 mimética	 o	 con	 una	 conceptual,	

aclarando	 que	 en	 esta	 expresión	 plástica	 ya	 existía	 una	 intención	 más	 allá	 del	

realismo.	Sobre	este	tipo	de	retrato	también	escriben	Kemp,	Gombrich	y	Batkin,	por	

citar	 algunos,	 pero	 es	 en	 el	 texto	 de	Zöllner	 donde	encontramos	 la	 argumentación	

más	destacada	sobre	el	autorretrato	del	siglo	XV,	que	lo	ejemplifica	como	inicio	de	la	

representación	más	 allá	 del	 rostro	 del	 artista.	 A	 partir	 de	 ese	momento,	 el	 artista	

trae	a	la	mirada	lo	que	considera	o	elige,	incluso	de	forma	inconsciente,	y	por	tanto,	

adelanta	 nuevas	 expectativas	 además	 del	 parecido.	 Los	 escritos	 de	 Leonardo	 son	

un	 caso	 único	 en	 la	 historia	 del	 arte,	 no	 obstante,	 los	 textos	 de	 artistas	 nos	 han	

ofrecido	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 puntos	 de	 partida	 imprescindibles	 para	 la	

investigación,	 no	 sólo	 sobre	 los	 resultados	 sino	 en	 torno	 a	 las	 preguntas	 que	

acompañan	al	artista	en	su	vida	y	trabajo.	

	

Ya	 en	 nuestros	 días,	 Louise	 Bourgeois	 habla	 del	 autorretrato	 como	 de	 algo	

imprescindible	 para	 su	 supervivencia:	 “Tout	 mon	 travail	 est	 un	 autoportrait	

inconscient;	il	me	permet	d‘exorciser	mes	démons”9.	Para	la	autora	de	esta	tesis	ha	

sido	especialmente	 complicado	 intentar	 definir,	encontrar	 el	 significado	 para	un	
																																								 																					
8	Véase	Zölner	en	Winner	(1992:	137-160).	

9	“Todo	mi	trabajo	es	un	autorretrato	 inconsciente;	 que	me	permite	exorcizar	mis	demonios”.	Cita	
de	Louise	Bourgeois	 sacada	del	catálogo	de	la	exposición	Cris	et	chuchotements	 (Bourgeois,	 2008:	
31).	



	

término	 cuando	 las	 palabras,	 una	 vez	 escritas,	 se	 convierten	 ante	 su	 mirada	 en	

líneas,	 signos,	 dibujos	 que	 le	 llevan	 a	 lugares	 paralelos	 de	 reflexión	 y	 de	

representación,	en	los	que	la	compresión	o	es	visual,	múltiple,	divergente	y	utópica,	

o	no	es	artística.	

	

Para	 los	 teóricos	 tampoco	 es	 una	 labor	 fácil	 definir	 las	 condiciones	 para	 que	 una	

obra	sea	un	retrato.	Francastel	 la	denomina	convención	arbitraria.	Esta	depende	de	

la	 retención	 de	 una	 u	 otra	 definición,	 depende	 de	 la	 interpretación	 y	 de	 la	

capacidad	de	recopilación	de	cada	investigador.	

Uno	 de	 los	 textos	 más	 útiles	 que	 hemos	 encontrado	 sobre	 la	 dificultad	 para	 la	

definición	 del	 autorretrato	 es	 el	 escrito	 por	 Priego	 (1985)	 en	 el	 que,	 además	 de	

elaborar	una	de	las	más	completas	aproximaciones	etimológicas,	diseña	una	serie	de	

categorías	para	las	diversas	interpretaciones	del	autorretrato	a	través	de	la	historia.	

	

En	este	fragmento	se	refiere	a	los	diversos	vocablos	utilizados	para	definir	al	retrato	

y	al	autorretrato:		

	

El	autorretrato	es	un	caso	particular	del	retrato,	lo	que	debería	facilitar	su	

definición,	pero	no	hay	 acuerdo	absoluto	 sobre	 las	 condiciones	para	que	

una	 imagen	sea	 retrato.	La	etimología	es	 latina,	de	retraho	en	sentido	de	

rursus	 inspiccio,	memori	repeto,	 de	 donde	 ritratto	 italiano,	 desde	 el	 siglo	

XVI	 en	 que	 se	 reemplazó	 a	 copia,	 y	 retrato	 en	 castellano	 con	 la	

significación	actual	(escrito	en	1985)	desde	el	XVIII.	Otra	etimología	latina	

es	protaho,	 reproducir,	que	originó	portaire;	 y	 portrait	 en	 la	 Francia	 del	

siglo	 XVII;	 el	 portray	 inglés,	 porträt	alemán,	portret	ruso.	 Estos	 vocablos	

desplazaron	 a	 los	 eijón	 griego,	 imago	 y	 simulacrum	 latinos.	 Todos	

comportan	 los	 conceptos	 de	 imagen	 y	 de	 imitación,	 mímesis	 o	 estrecha	

semejanza	con	lo	real.	(Priego,	1985:	177)	
	
Esta	 aclaración	 nos	 será	 de	 gran	 utilidad	 para	 encontrar	 la	 bibliografía	 necesaria	

para	abordar	nuestra	 investigación	de	 forma	más	 completa	que	 con	 los	materiales	

de	 la	 referida	 al	 término	 autorretrato	 específicamente.	 Estudiar	 el	 género	 del	

retrato	y	 lo	 expansivo	de	 su	 significado	en	 lo	 referente	a	 la	 intención	artística,	 así	

como	a	su	devenir,	conecta	el	autorretrato---retrato	con	el	desarrollo	del	propio	arte	a	



	

lo	largo	de	la	Historia.	

Y	 un	 paso	 más	 allá,	 la	 noción	 misma	 de	 autorretrato	 constituye	 un	 fenómeno,	 el	

autorretrato	 ampliado,	 en	 conexión	 con	 las	 nuevas	 formas	 de	 expresión	 artística,	

en	este	caso	la	performance.	

	
	

El	autorretrato	parece	haber	invadido	el	mundo	del	arte,	tantas	son	las	obras	

centradas	en	el	cuerpo	del	artista.	(Borzello,1998:	167)	

	

Frances	 Borzello	 se	 refiere,	 en	 1998,	 a	 “una	 noción	 ampliada	 del	 autorretrato”	

propia	 del	 siglo	 XX,	 especialmente	 al	 abordar	 la	 performance,	 y	 esboza	 una	

definición	 embrionaria	 de	 la	 noción	 de	 autorrepresentación	 usando	 la	 expresión	

“autorretrato	ampliado”.	Según	Borzello:	

	

Las	 obras	 de	 la	 década	 de	 1970	 han	 difuminado	 la	 línea	 entre	 el	

autorretrato	 y	 el	 arte	 conceptual.	 [...]	 El	 autorretrato	 parece	 haber	

invadido	el	mundo	del	arte,	ya	que	hay	obras	centradas	en	el	cuerpo	de	la	

artista.	 [...]	 Los	 artistas,	 hombres	y	mujeres,	 juegan	 en	 sus	 vídeos,	 posan	

en	sus	fotografías,	[...]	congelan	su	sangre	para	moldearla	a	su	imagen.	[...]	

Estos	elementos	fueron	alimentados	por	obras	complejas	que	pueden	ser	

vistas	 correctamente	 como	 los	 desarrollos	 contemporáneos	 del	

autorretrato.	(Borzello,1998:	167-168)	

	

A	 propósito	 de	 este	 comentario	 citaremos	 dos	 de	 las	 obras	 a	 las	 que	 se	 refiere	

Borzelo,	 y	 que	 sin	 duda	 plantean	 la	 complejidad	 de	 las	 preguntas	 que	 se	 hace	 el	

artista	de	los	70-90	mediante	el	uso	de	su	propia	imagen,	o,	más	centradamente,	de	

la	construcción	de	su	imagen	para	hablar	del	“sí	mismo”.	
	



	

	
	

De	izquierda	a	derecha:	Giuseppe	 Penone.	Rovesciare	 il	propi	 occi	(1970).	 El	 artista	 “vuelve	su	
mirada”	mediante	unas	lentillas	de	espejo	convexo.10	Derecha:	Marc	Quinn,	Self,	 1.	(1991).	Busto	

del	artista	realizado	 con	 su	 propia	 sangre	 solidificada	 a	 baja	temperatura.11	
	

	

En	 una	 entrevista	 realizada	 en	 el	 2011,	 Penone	 aclara	 que	 una	 de	 sus	 primeras	

reflexiones	 giraba	 en	 torno	 a	 la	 certeza	 de	 que	 los	 ojos	 nos	 engañan,	 y	 que	 esta	

certeza	le	sigue	acompañando	durante	todo	este	tiempo12.	Por	esta	razón	su	trabajo	

siempre	se	ha	centrado	en	usar	el	resto	del	cuerpo,	en	tocar,	porque	considera	que	

“el	tocar	es,	en	cierto	sentido,	un	adherirse	a	 la	realidad”.	Por	tanto,	considera	que	
																																								 																					
10	El	 artista	 Giuseppe	 Penone	 se	 fotografió	 en	 la	 performance	 titulada	 Volver	 los	 propios	 ojos.	
Penone	 se	 colocó	 unas	 lentillas	 realizadas	 con	 cristal	 de	 espejo.	 Al	 tiempo	 que	 aparentemente	
redirigía	 su	 mirada	 a	 su	 propio	 sistema	 ocular,	 ofrecía	 al	 público	 lo	 que	 sus	 ojos	 veían.	 Su	
cuerpo	 era	 mero	 soporte	 del	 espejo	 del	 espectador.	 Aunque	 Penone	 en	 realidad	 no	 reflexionaba	
tanto	 sobre	 la	 mirada,	 sino	 más	 bien	 al	 contrario,	 trataba	 de	 anularla	 para	 poder	 ofrecer	 el	
cuerpo	 como	espejo	que	reflejaba	 al	espectador	 que	se	acerca.	

11	Busto	 del	 artista	 Marc	 Quinn	 realizado	 con	 su	 propia	 sangre	 solidificada	 a	 baja	 temperatura,	
modelada	con	la	tradicional	técnica	escultórica	del	vaciado	en	molde	de	escayola.	Las	diversas	piezas	
de	 este	 molde	se	 deterioraban	 inexorablemente,	pues	 la	 sangre	se	 descongelaba	al	 menor	fallo	 de	
refrigeración.	 El	 artista	 planteaba	 la	 extrema	 precariedad	 de	 nuestra	 existencia.	 Esta	 pieza	 fue	
expuesta	 por	primera	vez	en	la	galería	Grob	Galllery	&	Jay	Jopling,	en	Londres,	 del	11	octubre	al	16	
noviembre	 de1991.	 La	 última	 pieza	 de	 esta	 serie	 fue	 realizada	 en	 el	 año	 2009.	 Para	 ampliar	 la	
información,	 véase	 la	 web	 del	 propio	 artista	 en	 http://marcquinn.com/exhibitions/solo---	
exhibitions/out---of---time	(Consultada	 el	04/07/2016)	

12	Véase	 el	 documental	 sobre	 el	 artista:	 Giuseppe	 Penone	 Documentary.	 	 Parte	 1.	 2011.	 Ikon	
Gallery.	 6’12”.	 Disponible	 en	 https://www.youtube.com/watch?v=7Fo---76Gfg3w	 (Consultado	 el	
04/07/2016).	



	

el	 tacto	 es	 mucho	 más	 preciso	 que	 la	 percepción	 visual,	 y	 propone	 	 usar	 todo	

nuestro	cuerpo	 en	 el	 espacio	 que	 queremos,	 por	 ejemplo,	medir,	 pues	 nos	 puede	

ofrecer	unos	datos	más	fiables	de	la	realidad.	Al	mismo	tiempo,	a	Penone	también	le	

interesa	 la	 huella	 que	 dejamos	 al	 tocar.	 Según	 él,	 roturamos	 los	 materiales	 que	

vamos	 usando	 para	 conocer	 las	 dimensiones	 y	 cualidades	 del	 espacio	 que	

habitamos.	 A	 estas	 imágenes---huella	 que	 dejamos	 al	 tocar	 las	 cosas	 las	 denomina	

“imágenes	animales”.	Recuerda	que	en	 los	60´s	estaban	reconsiderando	qué	era	 la	

cultura,	 si	 era	 preferible	 olvidarse	 del	 arte	 y	 centrarse	 en	 la	 experiencia,	

reinventando	 la	 relación	 con	 las	 cosas.	 Las	 imágenes	 que	 se	 realizaban	 sin	 tocar	

eran	denominadas	imágenes	culturales.	El	rostro	de	Giuseppe	Penone	es	la	 imagen	

más	conocida	de	esta	performance,	pero	quizá	no	ha	sido	bien	interpretada	pues	se	

la	 ha	 descontextualizado13.	 El	 rostro	 es	 sólo	 la	 imagen	 última	 de	 una	 serie	 de	

diapositivas14	que	 contienen	 una	 narración	 aún	 más	 evocadora	 para	 nuestro	

estudio.	

	

	

																																								 																					
13	Él	 mismo	 la	 descontextualizó	 en	 1970.	 La	 imagen	 de	 su	 rostro	 forma	 parte	 de	 una	 instalación	
propiedad	 de	 una	 colección	 particular	 de	 Turín	 sobre	 su	 proyecto	 más	 conocido,	 su	 performance	
Rovesciare	 el	propi	occhi,	de	1970.	 La	 icónica	 imagen	 final	 de	esta	performance	 pasó	de	diapositiva	
a	papel	 fotográfico,	 enmarcada	 y	 repetida	 16	veces.	 Actualmente	 se	 encuentra	 en	exposición	 en	 el	
Museo	del	Novecento	de	Milán.	Véase	
	https://www.youtube.com/watch?v=RmxC9wOMFrI	
14	La	 exposición	 de	 un	 relato	 mediante	 un	 número	 reducido	 de	 diapositivas	 fue	 un	 formato	 muy	
utilizado	 en	 los	 años	 70-90	 en	 las	 galerías	 de	 arte.	 Esta	 forma	 expositiva	 nos	 preparaba	 para	 la	
contemplación	 en	 galería	 de	 la	 imagen	 en	 movimiento.	 La	 aceptación	 de	 los	 formatos	 de	 cine	 y	
vídeo	 en	 el	 coleccionismo	 y	 en	 la	 galería	 convencional	 no	 ha	 sido	 sencilla.	 Sobre	 las	 dificultades	
para	la	aceptación	y	la	teorización	en	general	de	los	diversos	formatos	o	medios	que	van	surgiendo,	
véase	Screen	Bodies	(Jones,	2006).	



	

	
De	 izquierda	 a	derecha	 y	de	arriba	 abajo:	 imagen	 del	bosque	 donde	 se	realizó	 la	performance	
y	 la	serie	fotográfica;	Giuseppe	Penone	en	 2011,	 preparando	el	 proyector	de	 diapositivas;	1ª	

diapositiva	con	 el	título	 Rovesciare	 il	propi	 occhi;	 en	 las	 siguientes	imágenes	de	 las	
diapositivas	se	 contempla	al	 artista	mientras	 se	 acerca	 a	 la	 cámara;	 en	 la	 última,	 se	 observa	

el	 reflejo	 de	 una	 persona	 en	 los	 espejos	 que	cubren	 las	pupilas	de	Penone.	
	

	

Durante	el	pase	de	diapositivas	vamos	percibiendo	la	sensación	de	esa	presencia	y	

acercamiento	 al	 artista.	 El	 bosque,	 la	 senda	 en	 neblina,	 nos	 sacan	 de	 nuestro	

entorno	para	 sentir	 cómo	este	 sujeto	 silencioso	nos	 desvela	una	 sorpresa	 sobre	 la	

mirada.	 Su	presencia	aumenta,	aunque	seguimos	observándole	como	imagen-objeto	

en	 su	autorretrato.	Está	presente,	pero	no	nos	ha	visto,	ni	 tocado,	aunque	se	 sigue	

acercando.	La	cámara	permanece	quieta,	atrapando	el	mismo	encuadre,	mientras	el	

artista	 va	 dando	 pasos	 hacia	 ella,	 dejándose	 capturar	 por	 la	 película	 fotográfica	

hasta	 que	 su	 ojo	 se	 coloca	delante	del	objetivo	en	primerísimo	primer	plano.	Nos	

devuelve	 a	 la	 naturaleza	 y	 a	 nuestra	 animal	 necesidad	 de	 acercamiento.	

Finalmente,	nos	 encontramos	a	nosotros	mismos	atrapados	en	sus	duras	lentillas	de	

espejo	convexo.	

	

Esta	 performance	 sobre	 la	 negación	de	 la	 certeza	 visual	 contiene	 tanta	 riqueza	 en	

su	austera	puesta	 en	 escena	 y	 plantea	 con	 tanto	 acierto	 la	 profunda	 contradicción	

en	 la	 que	 se	 ha	 desenvuelto	 este	 artista	 del	 final	 del	 siglo	 XX	 en	 torno	 al	 dilema	

sobre	la	importancia	de	la	imagen	y	de	su	relación	con	lo	real,	que	nos	ha	resultado	

inspiradora	desde	el	momento	que	 la	 conocimos,	 y	 es	mi	principal	referencia	para	

el	 título	 de	 mi	 trabajo	 artístico	 HelloIAmArt,	 por	 la	 manera	 en	 la	 que	 implica	 al	

cuerpo	y	al	estado	mental	del	artista	como	soporte	de	la	obra	de	arte.	

	

Para	 llegar	 a	 esta	 concepción	 del	 término	 autorretrato	 contemporáneo	 y	 a	 otras	

muy	 convergentes	 ---como	 la	 performance	 o	 la	 captura	 de	 imágenes---,	 hemos	

recorrido	 un	 auténtico	 laberinto	 a	 la	 búsqueda	 de	 los	 términos	 y	 autores	 sobre	

autorretrato	y	de	aquellos	que,	 sin	hablar	específicamente	de	autorretrato,	orbitan	



	

en	 torno	 a	 los	 conceptos	 de	 retrato,	 autor,	 espejo	 y	 mirada,	 imprescindibles	 para	

completar	este	estudio,	que	trataremos	de	resumir	en	los	hitos	que	nos	referencien	a	

la	 presente	 investigación.	 Con	 el	 fin	 de	 escapar	 a	 los	 conflictos	 entre	

denominaciones	a	 los	 que	 nos	 referimos	 en	 el	 apartado	 “El	 término	 autorretrato”,	

tomaremos	 como	 referencias	 -siempre	 que	 sea	 posible-	 los	 escritos	 realizados	 en	

fechas	posteriores	a	1970	de	publicaciones	de	Historia	del	Arte,	Sociología,	Filosofía	

y	Comunicación	(en	este	orden),	ya	que	en	éstos	encontraremos	un	uso	mucho	más	

frecuente	de	 la	denominación	autorretrato	frente	a	 los	de	épocas	anteriores,	en	 las	

que	 a	 las	 mismas	 imágenes	 se	 les	 denomina	 retratos	 de	 artista.	 También	 nos	

referiremos	a	las	interpretaciones	sobre	el	término	retrato	de	autores	más	recientes.	

	

Por	 tanto,	 este	 ejercicio	 de	 tipificación	 y	 clasificación	 de	 las	 diversas	 versiones	 y	

significados	 que	 se	 han	 dado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Historia	 del	 Arte	 de	 los	 términos	

relacionados	 con	 el	 autorretrato,	 ha	 supuesto	 un	 viaje	 muy	 productivo	 -realizado	

en	 rebeldía,	 debo	 confesar-	 con	 los	 frutos	 de	 un	 conocimiento	 teórico,	 profundo,	

reflexivo	 e	 inspirador,	 que	 ha	 ayudado	 a	 seguir	 conformando	 a	 la	 investigadora	

como	 la	 artista	 intelectual	 que	 aspira	 llegar	 a	 ser,	 con	 la	 esperanza	 de	 poder	

plantearse	 las	preguntas	adecuadas,	una	vez	conocidas	algunas	de	 las	preguntas	 -y	

respuestas-	 antecedentes.	 Dicho	 esto,	 trataremos	 de	 exponer	 algunas	 de	 las	

definiciones	 y	 tipificaciones	 del	 concepto	 autorretrato	 más	 pertinentes	 para	 la	

investigación	que	nos	ocupa.	

	

	

	

	

3.1.3.	Historia	del	retrato	de	artista		

	

	

La	mayoría	 de	 los	 teóricos	 del	 arte	 están	 de	 acuerdo	 en	 datar	 las	 primeras	obras	

correspondientes	 al	 término	 autorretrato	 en	 el	 Renacimiento,	 época	 en	 la	 que	 se	

comienza	a	realizar	el	autorretrato	más	explícito:	intencionado,	firmado	y	mimético.	

Tras	este	momento,	en	el	que	el	artista	se	manifiesta	como	presencia	y	gestiona	 el	

control	 de	 su	 propia	 imagen,	 nada	 será	 igual	 en	 la	 representación.	 El	 espejo	que	

utilizan	 Parmigianino,	 Durero	 o	 Rembrandt,	 sirve	 para	 traer	 a	 la	 tierra	 -



	

pictóricamente	 hablando-	 las	 primeras	 interpretaciones	 del	 sí	 –del	 self-	 que,	 a	 lo	

largo	 de	 los	 periodos	 artísticos	 siguientes	 y	 hasta	 llegar	 a	 la	 modernidad,	 irán	

influyendo	en	la	gestación	del	nuevo	sujeto	moderno	en	el	auto-retrato.	

	

Dedicaremos	 un	 apartado	 de	 este	 capítulo	 a	 indagar	 en	 la	 historia	 del	 arte	 y	 en	

otras	 tesis	 que	 también	 han	 buscado	 los	 posibles	 antecedentes	 del	 autorretrato	

actual.	

	

	

3.1.3.1	Autorretrato	temprano	

	

	

Entre	 las	 teorías	 al	 respecto	 formuladas	 por	 otros	 autores,	 destacaremos	 algunas	

de	referencia	ineludible,	como	las	del	matrimonio	Francastel,	que	han	 interpretado	

como	 primeras	 manifestaciones	 de	 autorretrato	 desde	 los	 innumerables	 intentos	

por	 representar	 el	 	 propio	 rostro	 hasta	 la	 firma,	 así	 como	 los	 indicios	 sobre	 la	

propia	biografía	que	se	inscribían	en	las	tumbas	egipcias	por	los	artesanos	de	Deir	er		

Medina,	 e	 incluso	 la	huella	de	 la	mano	de	 las	pinturas	 	 rupestres,	denominándolos	

“Autorretratos	tempranos”	(Francastel	y	Francastel,	1995).	

	

	
	

De	izquierda	a	derecha:	Servidor	en	el	Lugar	de	la	Verdad,	Deir	El	Medina,	Dinastía	XXI	(1070-945	
a.d.c).	Muestra	a	un	artesano	rindiendo	culto	a	los	dioses	junto	a	su	esposa.	Tumba	de	Sennedjem.	

Deir	el	Medina	(antes	Set-	Maan).	A	la	derecha:	“Cueva	de	las	Manos”	(1.300	a.d.c).	pinturas	
rupestres	realizadas	por	niños	y	mujeres	mediante	la	técnica	del	estarcido,	con	pigmentos	
elaborados	y	protegidas	por	una	capa	impermeable	elaborada	con	huanaco,	en	el	Paleolítico	

Superior.	Valle	del	Río	Pinturas,	provincia	de	Santa	Cruz,	Argentina.	
	

	

No	obstante,	hemos	podido	encontrar	otros	autores	que	opinan	que	 la	Historia	del	



	

autorretrato	 se	 inicia	 mucho	 más	 tarde.	 Puesto	 que	 nuestra	 intención	 es	 la	 de	

acercarnos	lo	más	posible	a	la	compresión	del	concepto	contemporáneo	de	retrato	y	

autorretrato,	debemos	señalar	que	nuestra	posición	se	acercará	más	a	estos	últimos	

autores,	que	opinan	que	la	denominación	de	un	trabajo	como	obra	de	arte	depende	

de	 la	 intención	del	propio	artista	más	que	de	clasificaciones	externas.	Por	tanto,	es	

complicado	situar	el	 inicio	de	la	historia	de	este	género	con	estas	obras	tempranas.	

Hasta	 que	 los	 artistas	 no	 tuvieron	 la	 posibilidad	 de	 tener	 una	 formación,	 o	

intención	 en	 representarse	 ---de	 la	 manera	 profunda	 y	 compleja	 en	 la	 que	

entendemos	 en	 la	 actualidad	 que	 asume	 el	 autorretrato---,	 la	 clasificación	 de	 esta	

práctica	es	tan	frágil	como	su	objeto	de	representación.	Aunque	haya	que	entender	

que	este	término	se	puede	utilizar	también	para	definir	no	sólo	lo	artístico,	sino	todo	

aquello	que	corresponda	a	esa	iconografía	en	particular.	
	
Puede	que	para	etiquetar	un	tipo	de	iconografía	se	pueda	utilizar	el	término	retrato	

y	autorretrato	en	referencia	al	“arte”	primitivo.	En	el	presente	trabajo	trataremos	de	

escapar	 de	 esta	 cuestión	 mientras	 nos	 sea	 posible,	 al	 menos	 hasta	 que	 llegue	 el	

momento	 de	 las	 conclusiones,	 pues	 no	 parece	 ser	 una	 casualidad	 que	 en	 lo	 que	

concierne	 a	 las	 últimas	 auto---representaciones,	 o	 huellas	 de	 la	 existencia	 actual,	

también	 encontremos	 una	 gran	 dificultad	 en	 conciliar	 opiniones	 en	 lo	 que	 se	

refiere	 a	 la	 separación	 de	 producciones	 artísticas	 de	 las	 que	 no	 lo	 son.	 E	 incluso,	

hemos	 detectado	 que	 existe	 una	 gran	 dificultad	 en	 encontrar	 auténticos	

autorretratos,	 recordando	 que	 en	 la	 actualidad	 las	 cuestiones	 utilizadas	 para	

abordar	 esta	 tarea	 suelen	 estar	 referidas	 al	 proceso	 o	 a	 la	 intención	 del	 artista,	

lógicamente	 mucho	 más	 complejas	 que	 las	 que	 se	 planteaban	 en	 épocas	

precedentes.	

	

Por	 otro	 lado,	 para	 encontrar	 las	 primeras	 manifestaciones	 de	 autorretrato,	

tendremos	 necesariamente	 que	 investigar	 entre	 las	 referidas	 genéricamente	 a	 los	

retratos,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 interpretación	 sobre	 si	 todo	 retrato	 es	 un	

autorretrato,	incluso	si	toda	pintura	–u	obra	de	arte---	es	un	autorretrato,	es	un	tema	

lleno	de	matices	que	no	estamos	en	condiciones	de	abordar	en	profundidad	en	esta	

introducción.	 Citaremos	 algunas	 de	 las	 teorías	 más	 relevantes	 sobre	 el	 primer	

retrato	 de	 artista	 ---definido	 en	 la	 actualidad	 como	 autorretrato---,	 realizando	 un	

recorrido	sobre	las	teorías	en	torno	a	los	signos	de	la	mano,	 las	tumbas	egipcias,	la	



	

primera	 firma,	 el	 primer	 rostro,	 como	 los	 primeros	 pasos	 hacia	 la	

autorrepresentación.	

	

En	estas	líneas,	Galienne	Francastel	se	refiere	al	devenir	del	género	del	retrato	a	 lo	

largo	de	“milenios”,	en	los	que	tiene	en	cuenta	como	retratos	los	primeros	intentos	

de	la	época	de	los	faraones,	y	por	tanto	descarta	las	anteriores	representaciones	de	la	

figura	humana	como	el	tipo	de	obras	correspondientes	al	 término	retrato.	 	

	

Un	 género	 que	 precisamente	 desde	 hace	 milenios	 no	 ha	 dejado	 de	

suponer	 la	 posibilidad	 que	 puede	 tener	 un	 pintor	 para	 determinar	 una	

relación	estable	entre	el	individuo	y	el	universo	natural	y	humano,	la	obra	

de	 artistas	 como	 Ingres	 y	 Courbet,	 a	 quienes	 se	 deben	 algunas	

realizaciones	maestras	del	retrato	moderno.	A	través	de	ellos	se	plantea	el	

gran	 problema	 final	 de	 esta	 historia:	 las	 razones	 y	 modalidades	 de	 la	

desaparición	 casi	 total	 de	 un	 tipo	 de	 obras	 que	 hasta	 ese	 momento	 y	

desde	la	época	de	los	faraones	han	permanecido	sin	cesar	presentes	en	la	

historia.	(Francastel	&	Francastel,	1978:	200-201)	
	
	

Sobre	 las	 mascarillas	 post-	 mortem,	 el	 retrato	 como	 conmemoración	 y	 personajes	

vivos	y	muertos	unidos	en	 la	misma	escena,	 los	Francastel	comentan	que	“el	papel	

del	 retrato	 en	 el	 Renacimiento	 era	 un	 papel	 conmemorativo;	 estaba	

conscientemente	 dirigido	 hacia	 el	 futuro,	 cuando	 la	 persona	 ya	 no	 viviría.”	

(Francastel	&	Francastel,	1978:	200-201)	

	



	

	
	

Mascarilla	 post	mortem	de	 Brunelleschi		
	
	

	

Pope-Henessy	comenta	al	respecto	que:	

	

Algo	fundamental	en	este	procedimiento	fue	la	realización	de	los	apuntes	

adecuados	 del	 rostro	 humano.	 Cuando	 Coluccio	 Salutati	 murió	 en	 1406,	

se	 tomó	una	mascarilla	o	un	dibujo	de	sus	 rasgos,	y	ésta	debió	servir	de	

base	para	el	retrato	que	figura	en	el	fresco	 de	Masaccio.	 También	se	hizo	

una	mascarilla	de	Brunelleschi	cuando	murió,	en	1446,	a	partir	de	la	cual	

el	 escultor	 Buggiano	 realizó	 un	 artificiosamente	 vivo	 retrato	 en	mármol	

para	 la	 catedral.	 En	 la	 Edad	 Media	 las	 mascarillas	 de	 este	 tipo	 se	

realizaban	siempre	para	monumentos	funerarios,	pero	en	Florencia,	en	el	

siglo	XV,	adoptaron	un	carácter	 ligeramente	diferente.	Representaban	un	

último	y	desesperado	esfuerzo	por	salvar	los	rasgos	de	la	apariencia	 física	

en	 el	 umbral	 de	 la	 tumba.	 Por	 esta	misma	 razón,	 Vespaciano	 da	Bisticci	

describió	 minuciosamente	 la	 apariencia	 de	 hombres	 cuyas	 vidas	 había	

escrito.	(Pope-Henessy,	1985:	16)	

	

	



	

	

3.1.3.2.	Renacimiento:	hacia	el	retrato	libre;	técnica,	espejo	y	dimensión	psicológica.	Los	

orificios	y	el	perfil	del	rostro.	
	
	
Una	de	las	teorías	más	populares	sobre	el	retrato	de	artista	plantea	que	surge	como	

una	 estrategia	 para	 el	 reconocimiento	 profesional.	 West	 Shearer	 escribe	 al	

respecto:	 “Desde	 el	 Renacimiento	 el	 artista	 era	 considerado	un	 operario	mecánico	

más.	 Se	 le	 veía	más	 como	 artesano	 que	 como	 artista	 y	 el	 autorretrato	 comenzó	 a	

tener	 una	función	 de	 auto---validación	social	 para	 sus	 creadores.”15	 (Shearer,	 2004:	

163).	 A	 ésta	 se	 han	 unido	 diversas	 teorías	 sobre	 las	 motivaciones	 de	 los	 artistas	

para	 realizar	 autorretratos,	 entre	 las	 que	han	 destacado	aquellas	 que	 entienden	el	

autorretrato	como	un	género	del	retrato	que	se	dio	en	un	momento	de	apertura	de	

la	mirada	 y	 de	 la	 comprensión	del	 artista,	 y	 que,	 a	 partir	 del	 siglo	 XV,	 éste	 puede	

trabajar	 con	 cierta	 libertad,	 pudiendo	 entender	 que	 esta	 idea	 del	 operario	 que	

progresa	hacia	 la	creación	de	 iconografías	parte	más	de	su	propia	 imaginación	que	

la	 de	 sus	 clientes.	 	

	

Por	 otro	 lado,	 en	 el	 siglo	 XV	 se	 da	 también	 el	 desarrollo	 de	ciertas	 tecnologías	–

como	 la	 pintura	 al	 óleo,	 que	 permite	 al	 artista	 dilatar	 el	 proceso	 de	 la	 pintura,	

otorgándole	más	tiempo	para	la	reflexión	 a	 lo	 largo	del	mismo,	los	espejos	de	todo	

tipo,	los	primeros	instrumentos	de	óptica,	etc.-,	que	favorecen	también	que	el	artista	

trabaje	 con	 más	 autonomía	 frente	 al	 modelo	 vivo	 y	 comience	 a	 superponer	 su	

propio	 gusto	 y	 personalidad	 con	 el	 de	 sus	 clientes.	 Esto	 supone	 un	

empoderamiento	 del	 artista	 a	 través	 de	 sus	 representaciones.	 Los	mudos	 retratos	

medievales	miran	 expresivos.	 Las	 partes	 del	 rostro	 se	 relacionan	entre	sí,	 y,	de	 la	

misma	forma,	los	personajes	retratados	comienzan	a	abrir	sus	órganos	–perceptores	

y	 reflectores	 de	 luz,	 de	 sonidos,	 etc.	Pope-Henessy	desvela	 también	al	 respecto	de	

la	 cuestión	 en	 torno	 a	 la	 simbología	 de	 la	 apertura	 de	 los	 ojos	 y	 de	 los	 demás	

orificios	 de	 la	 cara,	 que	 és tos 	 se	 abren	 para	 inaugurar	 históricamente	 la	

expresividad	del	rostro	y	que	los	entendemos	como	una	metáfora	de	la	expansión	de	

la	mirada	y	de	la	subjetividad.	

	

																																								 																					
15	Traducción	 de	la	autora.	



	

Pope-Henessy	declara	 que	 “en	 un	 sentido,	 el	 retrato	 del	 Renacimiento	 no	 es	 más	

que	 una	 línea	 divisoria	 entre	 el	 retrato	 medieval	 y	 el	 retrato	 tal	 y	 como	 lo	

conocemos	en	 la	actualidad.”	 (Pope---Henessy,	1985:	16).	Como	comentaremos	en	el	

apartado	referido	a	 la	crisis	del	retrato	en	el	Romanticismo,	 la	cuestión	del	retrato	

representa	 también	 la	 cuestión	de	 la	 identidad,	 de	 la	 futura	 idea	de	 sujeto	 y	 de	 la	

identidad	 de	 artista	 en	 ese	 momento	 en	 particular.	 En	 este	 fragmento,	 el	

historiador	encuentra,	en	la	evolución	en	la	representación	de	los	rasgos	de	la	cara,	la	

simbología	para	explicar	 los	 cambios	y	 las	aperturas	que	se	dan	en	 los	 retratos	de	

esta	 época	 y	 en	 la	 sociedad	 que	 representan.	 	

	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 representación	es	 la	 historia	 de	 cómo	 los	

ojos	dejan	de	ser	símbolos	lineales	y	se	convierten	 en		nuestros		órganos		

perceptores	 y	 	 reflectores	 de	 	 luz;	 	 de	 	 cómo	 	 los	 labios	 dejan	de	 ser	 un	

segmento	 en	 la	 textura	 indiferenciada	de	 la	 cara	 y	 se	 convierten	en	una	

zona	sensible	cuyo	relajamiento	o	concentración	puede	expresar	toda	una	

gama	 	 de	 respuestas;	 de	 cómo	 la	 nariz	 deja	 de	 ser	 una	 separación	 entre	

los	 dos	 lados	 de	 la	 cara	 y	 se	 convierte	 en	 el	 delicado	 instrumento	

mediante	el	 cual	olemos	y	 respiramos,	 y	 de	 cómo	 los	 oídos	dejan	de	 ser	

unos	pólipos	góticos	y	repulsivos	que	surgen	de	la	cabeza	y	se	convierten	

en	una	especie	de	aparato	receptor	cuyas	divinas	funciones	compensan	su	

forma	poco	atractiva.	(Pope---	Henessy,	1985:	9---10).	

	

Esta	apertura	de	los	orificios	del	cuerpo	es	la	primera	de	las	simbologías	que	indica	

Pope-Henessy	 en	 su	 lectura	 de	 los	 retratos	 del	 Renacimiento:	 “La	 transición	 se	

refleja	 no	 sólo	 en	 la	 reproducción	 de	 cada	 órgano,	 sino	 en	 su	 representación	 en	

relación	 con	 los	 demás	 como	 parte	 de	 una	 estructura	 coherente	 total.”	 (Pope---	

Henessy,	1985:	9-10).	

	

Por	 su	 mención	 al	 término	 “perfil”,	 el	 pasaje	 que	 citamos	 a	 continuación	 nos	

interesará	 tomarlo	 en	 consideración	 por	 los	 paralelismos	 que	 establece	 entre	 la	

evolución	del	mismo	en	los	primeros	retratos	y	en	los	de	la	actualidad:		

	

A	través	de	una	larga	serie	de	experimentos,	el	perfil	que	originariamente	

era	una	silueta	que	se	había	cortado	con	un	par	de	tijeras,	se	convierte	en	



	

una	imagen	sólida,	detenida	momentáneamente	en	un	lado	de	la	cara	y	la	

mejilla,	 que	 originariamente	 era	 un	 terreno	 poco	 familiar	 concebido	

parcialmente	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 tabla,	 adquiriendo	una	 dimensión	

inteligible	 en	 la	 que	 quedan	 definidas	 la	 mandíbula	 y	 la	 mejilla.	 (Pope---

Henessy,	1985:	9---10).	

	

Para	 finalizar,	 se	 refiere	 al	 poder	 de	 la	 propia	 imagen	 comparando	 los	 primeros	

retratos	de	esta	época	con	los	más	tardíos,	e	 introduce	la	 idea	de	artista	 intérprete	

de	la	realidad	y	de	la	mente,	con	una	cualidad	profundamente	reflexiva.	

	

La	conquista	de	la	apariencia	física	está	a	su	vez	relacionada	con	un	cambio	de	

la	 función	 del	 artista.	 En	 los	 primeros	 de	 los	 retratos	 que	 figuran	 como	

ilustraciones	 a	 este	 libro	 figura	 como	 un	 observador;	 su	 cara	 perpleja	 nos	

mira	a	 través	 de	 la	densa	niebla	de	un	mundo	teocrático;	en	los	últimos	es	un	

intérprete	 cuyo	hábito	es	 explorar	 la	 mente	 y	 para	 quien	 la	 inspección	 lleva	

consigo	el	 análisis.	 (Pope-Henessy,	1985:	9-10).	

	

Una	vez	atendidas	 las	cuestiones	referidas	 a	la	representación	 de	la	zona	del	rostro,	

estudiadas	por	Pope-Henessy	en	su	El	retrato	en	el	Renacimiento,	pasamos	a	estudiar	

su	 enfoque	 sobre	 las	 definiciones	 de	 Renacimiento	 y	 de	 retrato.	 Acota	 el	

Renacimiento	en	fecha	e	influencias	para	aclarar	su	postura	frente	a	otras	teorías.	A	

partir	 de	 aquí,	 y	 de	 acuerdo	 a	 lo	 planteado	 por	 el	 autor,	 entendemos	 por	

Renacimiento	 el	 que	 “se	 inicia	 en	 Italia	 y	 se	 extiende	 lentamente	 hacia	 el	 Norte;	

ejerció	una	 influencia	importante	en	el	arte	del	Norte	por	primera	vez	a	 finales	del	

siglo	XV,	y	la	obra	de	los	grandes	pintores	franceses	y	flamencos	de	principios	y	de	

mediados	 de	 siglo	 XV,	 de	 Jan	 Van	 Eyck,	 de	 Rogier	 van	 der	Weyden	 y	 de	 Fouquet,	

influye	 en	 el	 mismo,	 pero	 no	 forma	 una	 parte	 orgánica	 de	 su	 desarrollo.”	 (Pope---	

Henessy,	 1985:	 7-8).	 Esta	 aclaración	 se	 entiende	más	 adelante,	 pues	 a	 lo	 largo	 de	

este	clásico	estudio	se	ancla	 el	nuevo	humanismo	renacentista,	este	nuevo	mundo,	

esta	nueva	visión	(el	término	mirada	se	usará	más	adelante)	en	Italia,	y	de	la	mano	

de	unos	cuantos	artistas	centrados	en	el	ser	humano	y	la	ciencia,	mientras,	en	otros	

países,	la	religión	sigue	dirigiendo	la	iconografía	hacia	lo	divino	y	la	representación	

de	los	valores,	muy	lejos	todavía	de	permitir	interés	en	la	personalidad	o	el	carácter.	

	



	

No	 obstante,	 en	 lugar	 de	 acotar	 el	 campo	 de	 estudio,	 lo	 expande,	 pues	 Pope-

Henessy	encuentra	 retratos	 en	 todas	partes,	en	 los	 retratos	 individuales,	en	 los	 de	

grupo,	 los	 religiosos...	 en	 todas	 partes	 menos	 en	 las	 representaciones	 que	 buscan	

dar	realidad	a	un	tipo	ideal:	

	

Por	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 retrato,	 toda	 definición	 que	 reduzca	 el	 arte	 del	

retrato	 a	 los	 retratos	 individuales,	 a	 simples	 pinturas	 de	 personas,	 sería	

ilógica.	 El	 arte	 del	 Renacimiento	 está	 lleno	 de	 retratos,	 y	 algunos	 de	 los	

más	 completos	 pueden	 encontrarse	 en	 frescos	 y	 en	 grandes	 pinturas	

religiosas.	 Los	 únicos	 casos	 que	 no	 estudiaremos	 serán	 aquellos	 en	 los	

que	 las	 características	 de	 un	modelo	 se	 emplean	 para	 dar	 realidad	 a	 un	

tipo	ideal.	El	arte	del	retrato	es	 la	representación	de	un	 individuo	con	su	

propio	carácter.	(Pope-Henessy,	1985:	7-8).	

	

	
	

Advertimos	pues,	a	pesar	de	que	las	teorías	y	tipologías	de	Pope-Henessy	siguen	en	

su	mayoría	vigentes,	que	 la	práctica	del	 retrato	nos	ha	 llevado	precisamente	hacia	

una	 nueva	 tipología	 en	 la	 que	 la	 idealización	 y	 el	 uso	 de	 la	 figura	 humana	 para	

expresar	ideas	no	son	necesariamente	dependientes	del	modelo.	En	 la	actualidad	el	

modelo-artista	es	el	que	solemos	encontrar	con	más	frecuencia.	

	

Para	 llegar	a	este	resultado	nos	han	sido	de	utilidad	los	seis	capítulos	de	este	libro,	

	
En	La	Pietá	de	Florencia	(1550),	Miguel	Ángel	se	autorretrata	como	Nicodemo,	en	una	composición	

serpenteante,	emocionada,	en	la	que	fue	denominada	su	etapa	manierista.	



	

que	 corresponden	 a	 seis	 conferencias	 pronunciadas	 por	 el	 citado	 autor	 sobre	 el	

retrato	del	Renacimiento,	examinado	en	función	de	las	ideas	que	lo	inspiraron16.	

	

	

	

	

3.1.3.3.	Barroco:	tiempo,	reflejo	y	verdad:	Rembrandt.	

	

	

La	 extensa	 serie	 de	 autorretratos	 de	 Rembrandt	 en	 el	 Barroco	 es	 el	 ejemplo	 por	

excelencia	 de	 las	 posibilidades	 expresivas	 y	 simbólicas	 de	 la	 autoexposición	 del	

artista:	el	paso	del	tiempo,	 la	 relaciones	entre	los	autorretratos	del	pintor	flamenco	

y	 los	 de	 su	 hijo,	 las	 diferentes	 preocupaciones	 en	 cada	 etapa	 por	 lo	 que	 desea	

mostrar	de	sí	y	del	que	desea	que	le	contemplen.	

	

	 	 	 	
	 	 	 	
De	izquierda	a	derecha,	algunos	de	los	autorretratos	de	Rembrandt:	joven	(1629),	riéndose	

(1630),	como	un	cortesano	renacentista	(1640)	y	con	paleta	y	pinceles	(1660-1665).	
	

El	pintor	se	refleja	recurriendo	a	su	verdad:	la	relación	del	pintor	con	el	tiempo	es	

motivo	estelar	de	los	autorretratos	en	los	que	se	vincula	a	la	fugacidad	de	la	vida	y	la	

																																								 																					
16	“Los	 seis	 capítulos	 de	 este	 libro	 corresponden	 a	 las	 seis	 conferencias	 pronunciadas,	 con	 la	
salvedad	 de	 que	 el	material	 se	 ha	 ampliado	 en	 algunos	 casos.	 El	 primero	 se	 ocupa	 del	 retrato	 en	
relación	 con	 el	 problema	 que	 planteó	 a	 los	 pintores	 en	 el	 siglo	 XV,	 esto	 es,	 la	 búsqueda	 de	 un	
parecido	 artísticamente	 viable	 y	 estudia	 sus	 esfuerzos	 por	 interpretar	 el	 mensaje	 del	 rostro	
humano.	El	segundo	describe	 el	impacto	del	pensamiento	 humanista	 en	el	retrato,	y	el	tercero	está	
dedicado	 a	 la	 representación	 del	 pensamiento	 y	 a	 la	 contribución	 que	 realizaron	 a	 la	 misma	 los	
artistas	del	Alto	renacimiento.	 El	cuarto	está	dedicado	 a	una	 fase	de	 la	historia	del	arte	del	retrato,	
en	 la	 que	 el	 modelo	 y	 no	 el	 artista	 era	 lo	 importante,	 esto	 es,	 al	 retrato	 cortesano;	 el	 quinto	
examina	 algunos	 intentos	 de	 ampliar	 la	 esfera	 del	 arte	 del	 retrato	 por	 medios	 literarios	 o	
programáticos,	 y	 el	 último	 estudia	 la	 representación	 de	 individuos	 en	 su	 calidad	 de	 donantes	 o	
participantes	 en	el	retrato.”	 (Pope-Henessy,	1985:	7-8)	



	

inmortalidad	del	arte.	En	buena	medida	los	autorretratos	reflejan	la	afirmación	y	el	

sacrificio	de	 los	artistas	ante	el	mundo,	muchos	de	ellos	reflejan	 la	relación,	más	o	

menos	interiorizada,	del	pintor	con	su	pintura	y	a	 veces	con	la	pintura	en	general:	

Una	modalidad	decisiva	de	la	autorrepresentación	del	reflejo	del	curso	temporal	del	

artista,	el	registro	de	las	edades	temporales	del	hombre,	la	presencia	cotidiana	de	la	

fugacidad	y	de	la	muerte.	(Argullol,	2004:	58)	

	

	

	

3.1.3.4.	La	crisis	y	reanimación	del	retrato	en	el	XIX,	el	Romanticismo	

	

	

El	romanticismo	constituye	más	bien	un	fenómeno	de	

vulgarización	que	una	elaboración	de	valores	nuevos	

(Francastel	&	Francastel,	1978:	201)	

	

	

Esta	frase	del	matrimonio	Francastel	inicia	nuestra	reflexión	sobre	lo	ocurrido	en	el	

Romanticismo	y	 los	posibles	paralelismos	que	podemos	encontrar	 con	 la	 situación	

del	retrato	–y	de	la	sociedad-	en	la	actualidad.	

	

Ya	en	1978,	ambos	apuntaban	que	las	dos	causas	principales	de	la	crisis	del	género	

del	 retrato	 en	 la	 primera	mitad	 del	 siglo	 XIX	 fueron,	 tanto	 un	 desplazamiento	 del	

interés	 por	 parte	 de	 las	 artistas,	 como	 por	 una	 causa	 más	 expansiva	 que	 forma	

parte	 del	 cambio	 social:	 el	 debate	 estético	 en	 nombre	 del	 realismo,	 que	 se	 abre	 a	

mitad	del	siglo	XIX,	y	sobre	el	que	la	historiadora	escribe	“existen	simultáneamente	

sociedades	 liberales	 y	 sociedades	 conservadoras	 y	 que	 igualmente	 ha	 habido	

sociedades	 preocupadas	 por	 el	 modernismo	 y	 el	 empirismo	 técnico	 y	 social.”	

(Francastel	 &	 Francastel,	 1978:	 200-201).	 Para	 éstos,	 el	 lugar	 que	 ha	 ocupado	 el	

retrato	 en	 este	 periodo	 transitorio	 representa	 en	 cierta	manera	 la	 situación	 de	 la	

comprensión	de	 los	 artistas	 sobre	 la	 representación	en	 aquel	 tiempo;	 entendemos	

que	la	dificultad	inicial	para	renovar	el	 tipo	de	retrato	con	la	complicada	condición	

de	 reconciliar	 dualidades	 tan	 poderosas	 -el	 estilo	 moderno	 con	 la	 tradición,	 la	

representación	del	 individuo	y	 el	 universo	natural	 y	humano,	 etc.-,	 fue	 la	 causa	de	



	

que	 el	 retrato	 se	 convirtiera	 en	 un	 tema	 de	 estudio	 -pendiente	 de	 soluciones	

técnicas	y	conceptuales-	y	que,	mientras	tanto,	se	viera	abocado	a	ser	un	medio	de	

subsistencia,	 de	 ejercicio	 rápido	 de	 maestría	 de	 algunos	 pintores,	 convirtiéndose	

en	 un	 género	 inexistente	 por	 la	 escasez	 de	 obras	 que	 pudieran	 ser	 consideradas	

como	auténticos	autorretratos.	Por	el	contrario,	frente	a	 la	desaparición	del	retrato	

como	 género	 artístico	 se	 produce	 una	 popularización	 del	 cliente	 del	 retrato	

individual.	 “Así	 es	 como,	 paradójicamente,	 vemos	 multiplicarse	 los	 retratos	

individuales	mientras	 que	 el	 arte	 y	 el	 estilo	 del	 retrato	 desfallecen.”	 (Francastel	 y	

Francastel,	1978:		209).	En	este	texto	exponen	las	dificultades	que	hallan	los	artistas	

para	representar	en	el	fundamentalismo	realista:		

	

Después	de	David	y	sus	discípulos	no	ha	sido	posible	encontrar,	antes	de	

los	impresionistas,	un	artista	capaz	 de	 crear	 un	 nuevo	 tipo	 de	 retrato.	 El	

inmovilismo	 de	 este	 género	 traduce	 tanto	 la	 inercia	 del	 cuerpo	 social	

durante	 tres	 generaciones	 como	un	desplazamiento	de	 interés	 por	 parte	

de	 los	artistas:	De	 todas	maneras	no	se	podrá	borrar	en	esta	historia,	de	

un	 género	 que	 precisamente	 desde	 hace	 milenios	 no	 ha	 dejado	 de	

suponer	 la	 posibilidad	 que	 puede	 tener	 un	 pintor	 para	 determinar	 un	

relación	estable	entre	el	individuo	y	el	universo	natural	y	humano,	la	obra	

de	 artistas	 como	 Ingres	 y	 Courbet,	 a	 quienes	 se	 deben	 algunas	

realizaciones	maestras	del	 retrato	moderno.	A	 través	 de	 ellos	 se	 plantea	

el	 gran	 problema	 final	 de	 esta	historia:	 las	 razones	y	modalidades	de	 la	

desaparición	 casi	 total	 de	 un	 tipo	 de	 obras	 que	 hasta	 ese	 momento	 y	

desde	 la	 época	 de	 los	 faraones	 han	 permanecido	 sin	cesar	presentes	en	

la	historia.	(Francastel	&	Francastel,	1978:	205).	

	

Nosotros,	 desde	 la	 perspectiva	 actual,	 interpretamos	 que	 en	 realidad	 no	 tenían	 la	

dificultad	 para	 representar,	 sino	 para	 ver,	 y	 que	 la	 desaparición	de	 las	 obras	 del	

tipo	 retrato	 es	 un	 anuncio	 del	 retiro	 del	 artista	 hacia	 la	 reflexión	 y	 de	 la	

desmaterialización	de	las	soluciones	para	la	representación	de	la	actualidad.	

	

Los	 Francastel	 se	 preguntan	 aquí	 sobre	 si	 en	 esta	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XIX	

ningún	artista	ha	pintado	un	retrato	digno	de	ese	nombre	y	sobre	si	el	realismo	ha	

tenido	poca	acción	 sobre	el	 lugar	 en	que	el	 individuo	se	 asigna	en	 la	 sociedad:	 “El	



	

hombre	cambia,	pero	la	decoración	es	la	misma.	Cultiva	sus	sueños,	pero	no	rehace	

al	 mundo.	 (…)	 [Quizá]	 porque	 el	 éxtasis	 poético	 no	 ha	 transfigurado	 al	 hombre	

individual”	 (Francastel	 y	 Francastel,	 1978:	 202-203).	 Por	 tanto,	 se	 realizan	

intentos	 –como	 el	 Chopin	 de	 Delacroix	 (1838),	 cuyos	 ojos	 vueltos	 no	 son	

suficientes	para	modernizar	la	concepción	del	estilo,	o	sus	posteriores	autorretratos,	

bajo	la	apariencia	de	Hamlet,	o	por	el	contrario	como	un	concurrente	de	los	salones	

burgueses-,	mientras	se	 trata	de	encontrar	soluciones	mediante	 el	desarrollo	 de	la	

técnica	 del	 dibujo	 rápido,	 el	 pastel,	 los	 croquis	 apuntes	 para	 alcanzar	 el	 realismo	

que	exige	el	complejo	planteamiento	de	la	época.	“Las	figuras	románticas	tienen	algo	

de	 estático.	 El	 retrato	 refleja	 los	 sectores	 de	 la	 sociedad	que	 están	 reñidos	 con	 el	

arte”	(Francastel	&	Francastel,	1978:	202).	

	

Esta	crisis,	en	la	que	se	comparan	los	logros	de	la	literatura	y	la	pintura,	y	en	la	que	

se	 han	 destacado	históricamente	 las	 dificultades	de	 la	 pintura	 para	 lograr	 realizar	

representaciones	 imaginarias,	 que	 sí	 se	 están	 dando	 en	 la	 literatura,	 anuncia	 un	

profundo	 cambio	de	paradigma	en	 la	 estética	 y	 en	 el	 desarrollo	de	 las	 técnicas	 en	

los	 inicios,	y	 verá	 su	 culminación	con	 la	búsqueda	de	 la	 solución	definitiva	para	 la	

representación,	que	no	es	sino	una	nueva	visión.	Mientras	tanto,	la	apertura	de	una	

nueva	fase,	en	la	que	los	retratos	pintados	hacia	mitad	del	siglo	XIX	por	Ingres	y	por	

Courbet	 –desconcertantes	 por	 su	 tradicionalismo---,	 ha	 hecho	 necesario	 volver	 a	

analizar	estos	problemas	dentro	de	 las	perspectivas	abiertas	por	 los	desarrollos	de	

la	 sociedad	 moderna,	 que	 se	 origina	 a	 partir	 de	 la	 Revolución	 Industrial	 y	 el	

consecuente	progreso	de	las	técnicas.	La	técnica	corriente	de	la	pintura	afecta	a	sus	

posibilidades	 de	 representación.	 Se	 pinta	 en	 el	 taller,	 el	 modelo	 no	 suele	

permanecer	mucho	tiempo,	así	que,	frente	a	la	concepción	de	la	pintura	que	implica	

un	 “realismo”	 absoluto,	 de	 identificación	 de	 naturaleza	 y	 obra	 –ocurre	 igual	 con	

el	paisaje-,	el	artista	se	encuentra	con	la	incapacidad	de	lograr	la	exactitud.		

	

Dicho	de	otro	modo,	se	plantea	la	necesidad	de	exactitud,	mejor	dicho,	de	

la	 identidad	 del	 representado	 y	 de	 la	 representación	 figurativa.	 [...]	 El	

realismo	fundamental	de	 la	pintura	supera,	pues,	 la	corriente	realista,	 tal	

como	se	define	tardíamente	en	literatura,	y	además	en	una	amplia	medida	

recibe	 la	 influencia	de	 las	 i deas	estéticas	 cada	vez	más	extendidas	 en	 la	

sociedad.	 (Francastel	&	Francastel,	1978:	202-203).	



	

	

Tras	una	etapa	de	arduo	 trabajo	para	alcanzar	el	 realismo	 fundamental,	 la	pintura	

vuelve	 su	 mirada	 hacia	 la	 literatura.	 Las	 incómodas	 comparaciones	 se	 vuelven	

motivaciones,	 dando	 lugar	 a	 un	 reto	 sobre	 la	 representación	 que,	 pese	 a	 las	

dificultades	 iniciales	 para	 alcanzar	 a	 la	 literatura	 en	 la	 representación	 de	 lo	

imaginario,	 lleva	a	 la	pintura	a	una	nueva	mirada,	 compleja	y	desinteresada	por	el	

realismo	 que	 ha	 provocado	 la	 evolución	 de	 la	 representación	 tradicional	 a	 la	

moderna.	Fue	 entonces	cuando	 se	 inició	una	 época	de	 reflexión	 sobre	 la	 pintura	 y	

sobre	 las	 artes	 visuales,	 que	 en	 el	 siglo	 XX	 y	 	 XXI	 se	 realiza	 continuamente	

ofreciendo	 retroalimentaciones	 muy	 positivas,	 como	 -por	 citar	 dos	 ejemplos	 en	

torno	 al	 término	 autorretrato-	 la	 adopción	 por	 algunos	 autores	 del	 término	

autorretrato	 para	 la	 autobiografía	 contemporánea	 -a	 la	 que	 nos	 referiremos	 en	 el	

apartado	 sobre	 autorretrato	 literario-,	 o	 para	 una	 fructífera	 reflexión	 filosófica	

sobre	 las	 aportaciones	 de	 lo	 visual	 para	 la	 comprensión	 del	 sujeto,	 sobre	 la	 que	

José	 Luis	 Brea	 reflexiona	 en	 su	 texto	Yo	y	los	otros.	Fábricas	de	Identidad	(retóricas	

del	autorretrato).	En	este	estudio,	Brea	destaca	 la	 importancia	de	 las	 iconografías	y	

los	 actos	 creados	 en	 torno	 al	 autorretrato,	 al	 reflejo	 del	 sujeto,	 a	 la	

autorrepresentación	 para	 la	 existencia	 del	 sujeto,	 como	 efecto	 de	 estos	 actos	 de	

representación	 (y	 de	 otras	 prácticas).	 También	 apunta	 que	 la	 carencia	 de	 estos	

actos	 de	 autorrepresentación	 en	 épocas	 anteriores	 causó	 un	 déficit	 (entendemos	

en	 las	 posibilidades	 de	 evolución	 de	 los	 discursos)	 que	 debe	 ser	 compensado	 con	

la	 inclusión	 de	 estas	 prácticas	 de	 reconocimiento	 en	 la	 totalidad	 de	 las	 prácticas	

simbólicas.	Se	refiere	concretamente	a	las	prácticas	performativas:	

	

De	hecho,	podríamos	afirmar	que	esa	nadería	que	 llamamos	sujeto	no	

es	otra	cosa	que	el	efecto	por	excelencia	(por	supuesto	sin	exclusión	de	

ninguna	 de	 las	 muchas	 otras	 prácticas	 que	 también	 al	 respecto	 son	

constituyentes)	de	los	actos	de	representación,	de	visionado	y	escopia,	

de	 su	participación	en	 las	 redes	de	 intercambio	 ---producción,	 consumo	

y	circulación---	de	la	imagen,	de	la	visualidad.	Aquí,	sin	embargo,	la	teoría	

crítica	 está	 marcada	 por	 un	 déficit,	 el	 que	 durante	 décadas	 ha	

mantenido	su	potencial	restringido	al	reconocimiento	de	tales	tipos	de	

efectos	únicamente	en	el	ámbito	de	las	prácticas	discursivas,	textuales.	

Hoy	 se	 hace	 por	 tanto	 urgente	 proceder	 a	 una	 extensión	 de	 ese	



	

proceso	de	 reconocimiento	de	 la	 retoricidad	productiva	 (ilocucionaria	

o	perlocutiva,	diríamos	con	Austin/Searle)	de	 los	actos	significantes	al	

ámbito	 de	 la	 totalidad	 de	 las	 prácticas	 simbólicas,	 de	 representación.	

(Brea,	2003:	81)	

	

Brea	recuerda	también	en	este	texto	la	inauguración	de	una	nueva	era	de	la	escopia	

anunciada	por	Lacan	en	la	regulación	de	la	vida	(de	un	sujeto).	Por	tanto,	debemos	

finalizar	 este	 recuerdo	 a	 la	 crisis	 del	 retrato	 en	 el	 Romanticismo	 narrada	 por	

Francastel	 como	 un	 momento	 muy	 productivo,	 en	 el	 que	 artista	 se	 retira	 a	 su	

estudio	 y	 realiza	 un	 ejercicio	 intelectual	 sobre	 la	 representación	 del	 sujeto	 y	 la	

búsqueda	de	sí	mismo.	 	Este	reto	sería	el	germen	de	 la	nueva	 identidad	del	artista	

actual	y,	de	 forma	expansiva,	del	 sujeto---en---proceso	que	prevalece	en	 la	 actualidad,	

en	palabras	de	Brea	“en	sus	actos	de	visión”	(en	el	ver	y	ser	visto).	

	

	

	

	

3.1.4.	Precedentes	del	Autorretrato	Contemporáneo.	1960-2009.	

	

	

3.1.4.1.	Autorretrato	fotográfico	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX.	Los	cuerpos	explícitos	

de	Francesca	Woodman	

	

	

Los	 trabajos	 artísticos	 centrados	 en	 la	 práctica	 del	 autorretrato	 fotográfico	 de	

Francesca	 Woodman,	 Ana	 Mendieta	 y	 Hannah	 Wilke,	 así	 como	 de	 artistas	 de	

generaciones	 posteriores	 como	 Cindy	 Sherman,	 Sarah	 Lucas,	 Nan	 Goldin	 y	 Karen	

Finley,	 por	 citar	 a	 algunas	 de	 las	 más	 relevantes,	 anticiparon	 lo	 que	 en	 nuestros	

días	constituye	un	lenguaje,	una	práctica	cultural	común	en	expansión.	

	

En	 menos	 de	 una	 década,	 Francesca	Woodman	 creó,	 antes	 de	morir	 con	 tan	 solo	

veintitrés	 años,	 un	 potente	 conjunto	 de	 fotografías	 en	 el	 que	 exploró	 el	 cuerpo	

humano	 y	 el	 complejo	 problema	 de	 representación	 del	 yo.	 Íntimo,	 directo	 y	

visceral,	 el	 trabajo	 de	 esta	 fotógrafa	 revela	 la	 inusual	 y	 coherente	 visión	 de	 una	



	

artista	 que,	 pese	 a	 no	 llegar	 a	 la	 edad	 adulta,	 ha	 influido	 considerablemente	 en	

posteriores	generaciones	de	artistas.	

	

A	Woodman	 le	 interesaba	 principalmente	 el	 retrato,	 y	 centró	 preferentemente	 su	

producción	 en	 la	 exploración	 despiadada	 de	 su	 propio	 cuerpo,	 habitualmente	

desnudo.	 Con	 un	 marcado	 carácter	 autobiográfico,	 sus	 fotografías	 la	 muestran	 en	

escenarios	melancólicos,	 como	bosques	 y	 habitaciones	en	 las	 que	 la	 artista	 retrata	

su	 soledad,	 el	 olvido	 y	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Su	 figura,	 mostrada	 al	 desnudo	 en	

interiores	destartalados	y	 sombríos,	 se	mueve	entre	 la	 aparición	y	 la	desaparición,	

la	 sexualidad	 y	 la	 inocencia.	 En	 algunos	 trabajos,	 su	 cuerpo	 aparece	 borroso,	 en	

movimiento,	o	escondido	tras	papel	pintado.	En	otros	aparece	presa	de	ventanas	 o	

debajo	 de	 muebles,	 posando	 con	 objetos	 simbólicos	 o	 entreviéndose	 tras	 ropas	

andrajosas.	

	

Francesca	 Woodman	 se	 suicidó	 el	 19	 de	 enero	 de	 1981,	 cerrando	 así	 una	

trayectoria	 breve,	 pero	 de	 una	 intensidad	 extraordinaria.	 Antes	 de	 saltar	 por	 una	

ventana	 del	 Lower	East	Side	de	 Manhattan,	 en	 una	 carta	 a	 un	 amigo,	 escribía	 las	

siguientes	palabras:	“Mi	vida	en	este	punto	es	como	un	sedimento	muy	viejo	en	una	

taza	 de	 café	 y	 preferiría	 morir	 joven	 dejando	 varias	 realizaciones…	 	 en	 vez	 de	 ir	

borrando	atropelladamente	todas	estas	cosas	delicadas”.	

	

	

	

	

3.1.4.2.	Accionismo,	identidad,	género	e	intimidad.	Carolee	Schneemann	y	Pipilotti	Rist	

	

	

En	 2011,	Amelia	 Jones	 analiza	 en	 su	 artículo	 “Screen	eroticisms:	exploring	 female	

desire	 in	 the	 work	 of	 Carolee	 Schneemann	 and	 Pipilotti	 Rist”	 los	 dos	 trabajos	

más	 importantes	 de	 estas	 artistas:	 Fuses	 (Carolee	 Schneemann,	 1964-67)	 y	

Pickelporno	 (Pipilotti	 Rist,	 1992).	 Jones	 explica	 las	 características	 y	

correspondencias	 entre	 la	 trasparencia	 y	 la	 proyección	 de	 la	 imagen	 desde	 la	

perspectiva	 actual,	 relaciona	 la	 luz	que	proyecta	 la	 imagen	en	el	caso	del	cine	y	 la	

imagen	en	pantalla	en	el	caso	del	vídeo.	Jones	entrelaza	de	esta	manera	dos	técnicas	



	

audiovisuales	enfrentadas	hasta	entonces,	el	cine	tradicional	y	el	vídeo.	

	

El	cine	expandido	en	el	trabajo	de	Schneemann	y	el	video	en	el	de	Rist,	son	medios	

con	 los	 que	 estas	 artistas	 abordan	 la	 sexualidad	 femenina,	 la	 intimidad	 y	 la	

representación	 visual	 en	movimiento.	 A	 partir	 de	 estas	 obras	 encontramos	 claras	

referencias	iconográficas	con	otras	más	actuales.	

Es	 el	 uso	 certero	 de	 la	 comprensión	 de	 la	 “piel	 de	 la	 imagen”	 y	 del	 cuerpo	 ---del	

cuerpo	 hecho	 película	 “transparente	 y	 densa”---,	 lo	 que	 conecta	 a	 Schneemann	 con	

los	creadores	actuales:	

	

Quería	 saber	 si	 la	 experiencia	 de	 lo	 que	 veía	 podía	 tener	 alguna	

correspondencia	 con	 lo	 que	 sentí	 –la	 intimidad	 de	 hacer	 el	 amor...	 Y	

quise	poner	en	la	materialidad	de	la	película	las	energías	del	cuerpo,	así	

que	 la	 película	misma	disuelve	y	 recombina	y	 es	 transparente	y	densa---	

como	 uno	 siente	 durante	 el	 sexo...	 Es	 diferente	 de	 cualquier	 trabajo	

pornográfico	que	hayas	visto	 ¡por	eso	 la	gente	todavía	sigue	viéndolo!	Y	

no	hay	objetualización	o	fetichización	de	la	mujer.	(Schneemann,	s.f.)17	

	

El	 trabajo	de	Schneemann	aborda	 la	problemática	de	 la	 representación	a	 través	de	

la	 tecnología,	 principalmente	 desde	 la	 creatividad	 y	 la	 intuición,	 con	 inmediatez	 y	

sin	 buscar	 en	 exceso	un	 buen	 acabado.	 Lo	 que	 supone	una	 cercanía	 a	 la	 forma	de	

trabajar	 de	 los	 artistas	 más	 jóvenes.	 El	 trabajo	 de	 esta	 artista	 conecta	 con	 el	

dadaísmo	 y	 el	 surrealismo	 en	 la	 medida	 en	 que	 utiliza	 elementos	 tomados	 de	 la	

vida	cotidiana	y	los	trabaja	reuniendo	capas	de	sentidos	diversos	para	reconstruir	a	

partir	de	materiales	preexistentes	escenarios	cargados	de	significado.	La	influencia	

del	dadaísmo	y	del	surrealismo,	tanto	en	la	imagen,	como	en	el	tempo	y	hasta	en	la	

temática,	 siguen	presentes	hoy	día	 en	 la	 obra	de	 Schneemann.	 La	estetización	y	 la	

poesía	en	la	representación	de	la	propia	existencia	siguen	estando	vigentes.	

	

																																								 																					
17	Citado	de	la	página	web	personal	de	la	artista.	Sin	fecha.	Online	en	
http://www.caroleeschneemann.com/works/html	 (Consultado	 el	03/07/2016)	



	

	
	

Carole	Schneemann.	 Fuses.	1964-67.	Film	stills	de	16mm	film	en	color.	Sin	sonido. 	23’.	 Captura	
de	pantalla.	

	
	

El	 trabajo	de	Schneemann	revela	el	 inicio	de	una	nueva	 era	en	 la	 representación	

del	 género.	 Su	 intuición	 artística	 anuncia	 el	 punto	 de	 partida	 de	 las	 iconografías	

actuales,	que	son	entendidas	de	 forma	más	completa	ahora,	 cuando	 la	 imagen	ha	

viajado,	nos	ha	envuelto	y	poseído,	una	vez	la	imagen	ha	sido	contemplada.	

	

Cuando	 aparece	 Internet	 nuestro	 modo	 de	 percepción	 cambia.	 Al	 tener	 la	

posibilidad	 de	pasar	 de	 un	 canal	 a	 otro	 rápidamente	 la	 contemplación	deriva	 en	

procrastinación.	 Mientras	 que	 la	 contemplación	 supone	 una	 atención	 plena,	 la	

procrastinación	 divide	 la	 atención,	 la	 hace	 fragmentaria,	 genera	 una	 deriva	

identitaria,	un	modo	multipantalla	del	individuo.	La	procrastinación	es	rizomática.	

	

Este	 modo	 multipantalla	 del	 individuo	 favorece	 la	 reconstrucción	 creativa,	 la	

reescritura	del	recorrido	de	 la	propia	autobiografía	y,	en	el	caso	del	artista,	de	su	

recorrido	experiencial.	De	manera	que	el	modo	multipantalla	afecta	a	 la	 cantidad	

de	experiencias	que	puede	tener	el	artista	y	por	tanto	afecta	a	su	producción	visual.	

En	 mayo	 de	 2006	 se	 dispara	 el	 techo	 de	 visitas	 que	 alcanza	 YouTube:	 2.000	

millones	de	visitas	al	día.	Esta	cifra	nos	indica	un	afán	en	el	espectador	por	un	tipo	

de	 contenidos	 y	 de	 imágenes	 de	 carácter	 amateur,	 así	 como	 por	 un	 corpus	 de	

información	que	él	mismo	compone	a	través	de	búsquedas	en	la	web.	El	espectador	

atiende	 cada	 vez	 más	 a	 este	 tipo	 de	 medios	 y	 contenidos	 frente	 a	 los	 más	



	

tradicionales	 que	 le	 proporcionan	 otras	 plataformas	 mediáticas,	 que	 ofrecen	

información	 elaborada	 por	 profesionales	 y	 que	 agrupan	 los	 contenidos	 de	 una	

determinada	manera.	

	

En	 Fuses,	 Schneemann	 superpone,	 mediante	 transparencias,	 lo	 doméstico,	 lo	

artístico,	lo	cotidiano	y	lo	sexual,	en	un	cine	expandido	que	nos	remite	directamente	

al	modo	multipantalla	al	que	nos	estamos	refiriendo.	

	

Jones	 explica	 el	 interés	 de	 estos	 dos	 trabajos,	 Fuses	de	Schneemann	 y	 Pickelporno	

de	Pipilotti	Rist,	que	abordan	con	treinta	años	de	diferencia	la	representación	de	la	

intimidad	 en	 imágenes.	 En	 ambos	 casos	 se	 aborda	 la	 representación	 de	 la	

sexualidad	 en	 pareja	 de	 las	 artistas	 que	muestran	 sus	 propias	 relaciones	 sexuales	

domésticas	 y	 otros	 momentos	 periféricos	 a	 éstas.	 En	 ambos	 casos	 las	 relaciones	

son	heterosexuales	e	intentan	desobjetualizar	el	cuerpo	femenino.	

	

En	cierto	modo,	Schneemann	y	Rist	comparten	un	escenario	bastante	convencional,	

frente	 a	 prácticas	 como	 el	 porno---terrorismo	 o	 el	 arte	 queer,	 y	 son	 sus	 formas	 de	

narrar	 y	 sus	 planteamientos	 técnicos	 los	 que	 abren	 la	 vía	 de	 la	 nueva	

representación	 femenina	 (de	 género).	 El	 porno---terrorismo	 y	 el	 arte	queer,	 aunque	

siguen	 enfocados	 sobre	 la	 identidad	 y	 el	 género,	 lo	 hacen	 en	 un	 “decorado”	 más	

radical,	furioso	o	canalla.	

	

Pensando	 en	 términos	 de	 escenario,	 llaman	 la	 atención	 estos	 dos	 tipos	 de	

representación	 visual,	 que	 se	 diferencian	 notablemente.	 Mientras	 que	 Rist	 y	

Schneemann	dan	forma	a	 imágenes	amables	y	de	una	estética	colorista,	estas	otras	

prácticas	 artísticas	 utilizan	 formas	 visuales	 más	 agresivas	 y	 de	 un	 carácter	 más	

“feísta”.	 Todo	 ello	 pone	 a	 la	 vista	 una	 diversificación	 de	 las	 estéticas	

representacionales	del	género.	

	

La	 atención	 al	 escenario	 en	 el	 que	 se	 desarrollan	 las	 autorrepresentaciones	 nos	

lleva	a	preguntarnos	si	es	 la	capacidad	del	 individuo	de	acceder	a	 lugares	cada	vez	

más	arriesgados,	más	que	su	propio	capital	identitario,	lo	que	promueve	la	creación	

de	 la	 historia	 o	 de	 la	 propia	 biografía	 en	 ámbitos	 menos	 amables.	 Mientras	

Schneemann	 y	 Rist	 graban	 en	 su	 casa,	 estudio	 o	 lugares	 vacacionales,	 las	 que	 se	



	

dedican	 al	porno---terrorismo	o	al	arte	queer	graban	en	suburbios	y	cuartos	oscuros	

de	locales.	

	

Un	momento	

en	el	que	el	cuerpo	femenino	y	todos	los	demás	cuerpos		

dominados	por	la	cultura	

se	desmaterializan	

a	través	de	la	imagen,	

se	trasparentan,	proyectan	y	escapan	de	ese	control		

en	el	viaje	entre	espejos	y	ventanas	de	Internet		

es	el	telón	de	fondo,	el	decorado.	

(Paniagua,	2014)	

	

	

Esta	nota	poética,	 extraída	de	uno	de	 los	 innumerables	cuadernos	de	 trabajo	de	 la	

autora,	es	 fruto	del	análisis	 teórico	realizado	en	 la	presente	 investigación.	A	 través	

de	esta	experiencia	de	estudio	en	paralelo	a	 la	creación	artística	advertimos	que	se	

retroalimentan	 entre	 sí.	 La	 producción	 de	 contenidos	 teóricos	 hace	 que	 la	

imaginación	fluya	hacia	el	territorio	de	la	creación	de	imágenes.	Estas	lecturas,	que	

nos	 proporcionan	 una	 comprensión	 ampliada	 de	 nuestro	 contexto,	 inspiran	 la	

recreación	 de	 los	 decorados	 en	 los	 que	 nos	 rehacemos	 continuamente	 en	 nuestro	

trabajo	 artístico.	 Metafóricamente,	 nos	 convertimos	 en	 imaginarios	 de	 nuestra	

subjetividad.	

	

La	 intención	 de	 esta	 artista	 nómada	 en	 Internet	 es	 traer	 a	 la	 Tierra	 un	 mundo	

diferente	que	puede	ser	anhelado	por	cualquier	individuo.	Hoy	en	día	esta	labor	se	

puede	 abordar	 con	 una	 libertad	 creciente	 y	 evidentemente	 política.	 El	 individuo	

cada	vez	es	más	soberano	del	grado	de	visibilidad	en	el	que	se	quiere	situar.	

	

La	artista,	en	este	caso,	elige	hacer-se	y	hacerse-visible,	inventando	múltiples	modos	

de	 llevarlo	 a	 cabo.	 Este	 estudio,	 retroalimentado	 por	 la	 propia	 práctica	 artística,	

escoge	una	serie	de	proyectos	artísticos	que	le	sirven	como	referente	de	algunas	de	

las	 producciones	 más	 simbólicas	 para	 poder	 explicar	 lo	 que	 tras	 la	 experiencia	

creativa	“vivida”	en	Internet	apuntamos	como	la	posibilidad	de	construir	un	mundo	



	

diferente.	

	

Una	 de	 estas	 obras	 escogidas	 por	 pura	 “atracción	 artística”	 es	 la	 de	 Henrik	

Aeshna18,	 que	 localizamos	 en	 su	 exposición	 Furious	 vocation	 for	 perdition.	 Esta	

obra	 del	 jovencísimo	 artista	 Aeshna	 podría	 relacionarse	 con	 la	 obra	 Carolee	

Schneemann	en	 la	medida	en	que	ambos	utilizan	una	estética	pseudo	escatológica.	

Esta	 obra	 resulta	 especialmente	 interesante	 para	 nuestros	 planteamientos,	 por	

cuanto	su	Manifiesto19,	colgado	en	su	web,	tiene	mucho	en	común	con	el	manifiesto	

de	HelloIAmArt.	

	

	

Aeshna	dice	sobre	SCHIZOPoP	MANIFESTO	“GIVE	ART/LIFE	AN	ORGASM”	

(DAR	AL	ARTE/VIDA	UN	ORGASMO).	 Este	 planteamiento,	 conectado	con	

la	 cultura	 punk	 y	 pseudodadaísta	 típica	 de	 los	 noventa,	 es	 precisamente	

mi	 punto	 de	 partida	 como	 creadora	 audiovisual.	 Mis	 primeras	 obras	

estaban	realizadas	bajo	este	espíritu,	en	torno	a	las	drogas,	el	peligro	y	las	

situaciones	 chamánicas	 que,	 en	 aquel	momento,	 tomábamos	 como	 parte	

del	proceso	artístico	 inspirados	en	el	 ejemplo	de	 figuras	míticas	 como	 la	

																																								 																					
18	En	 su	biografía,	publicada	on	line	por	 Big	 Bridge	 Press,	California,	en	 2012,	(que	 no	se	encuentra	
ya	 disponible),	 Henrik	 Aeshna	 es	 definido	 como	 un	 agitador	 caníbal	 piromaníaco,	 artista	 visual	
inclasificable,	poeta	y	 explorador,	que	 vive	 entre	 flores,	gatos	y	 visiones	en	 un	 hotel	en	 el	corazón	
de	Montmartre,	 donde	pasa	 la	mayor	parte	de	su	tiempo	escuchando	 sonidos	 y	ruido	como	música	
de	 todo	 tipo	 realizada	 con	 instrumentos	 alternativos,	 tribal,	 clásica,	 llantos	 de	 bebés,	 relámpagos.	
Contemplando	auroras	boreales,	amaneceres,	supernovas	y	 haciendo	collages,	pintando,	sangrando,	
viendo	 cortos	 experimentales,	 bebiendo	 vino,	 absenta,	 escribiendo	 y	 traduciendo	 poemas,	
participando	 en	 bailes	 activados	 por	 el	 Éxtasis,	 inmerso	 en	 un	 modo	 de	 vida	 creativa	 radical.	 Él	
explica	 que	 ve	 la	 poesía	 como	 una	 llave	 de	 Tjurunga	 capaz	 de	 reconocer	 su	 sangre,	 así	 como	 de	
desvelar	 su	 ser	 más	 profundo,	 un	 ámbito	 más	 amplio,	 exuberante	 y	 peligroso,	 lleno	 de	
experiencias.	 El	 baile,	 el	 Éxtasis	 y	 el	 Sueño.	 Aeshna	 siempre	 ha	 trabajado	 en	 común	 con	 el	 grupo	
artístico	 Plastic	 Prophets.	 En	 la	 entrevista	 firmada	 por	 Marie	 Claire	 en	 2012,	 Henrik	 Aeshna	
responde	 a	 la	 pregunta	 sobre	 qué	 es	 el	 SCHIZOPoP	 MANIFESTO	 de	 este	 modo:	 “SCHIZOPoP	
MANIFESTO	 is	 a	 hibryd	 rebel	 grandson	 of	 Dada---Surrealism	 and	 son	 of	 Fluxus	 and	 Punk---
Situationism,	 but	 who	 decided	 to	 defy	 his	 parents	 and	 escape	 from	 home	 for	 they’ve	 become	
predictable	 become	 intellectual	 totalitarians,	 unbearably	 boring,	 blasé	 and	 bureaucratic	 –but	 not	
before	burning	 the	house	down.”	(Aeshna,	 2012:	 online)	 (Consultado	online	 en	 2012).	 Actualmente	
ya	no	se	encuentra	 disponible	 en	la	Red,	sino	en	Aeshna	(2011).	
19	“SCHIZOPoP	 MANIFESTO	 is	 a	 hundun	 soup,	 a	 meltingpot---like	 twister	 pregnant	 with	 multiple	
correspondences,	 somnambulism	 &	 carnival,	 lipstick	 &	 vandalism,	 black	 sheep	 schizo	 samba,	 unusual	
chrysalis,	incests,	amalgams...	
POEM	SHREDDING:	 "The	 series	 below	 is	 the	 result	 of	 a	 sudden	 outburst	 of	 rage	 at	 a	 soirée	 one	 night	
when	 I	 ripped	 all	my	notebooks	&	 poems	 to	 shreds,	 as	 if	 I	was	 somehow	 lacerating	my	 entrails.	 Then	
after	 setting	 the	 scraps	 on	 fire	 I	 started	 pissing	 on	 the	 pile	 scattered	 all	 around	 the	 floor.	 In	 the	
aftermath	of	that	pandemonium	twister	I	woke	up	&	looked	around,	---	what	a	beautiful	mess!	---	these	
are	the	pics	I	took	that	morning..."	(Aeshna,	2012:	Online)	



	

del	poeta	Baudelaire.	(Paniagua,	2014)	

	

	 	
	
	
Imagen	de	presentación	del	blog	de	Enrich	Aeshna	y	registro	de	la	colaboración	con	The	Plastic	

Prophets.	
	

	

#	Tehching	Hsieh.	La	privacidad	expandida	

	

	

No	podemos	abandonar	este	capítulo	sin	recordar	a	 uno	de	los	históricos	referentes	

fundamentales	 para	 nuestro	 trabajo	 artístico,	 relacionado	 con	 la	 privacidad	

expandida.	Se	trata	de	artista	taiwanés	Tehching	Hsieh.	

	

Hsieh	 abandonó	 la	 escuela	 secundaria	 y	 empezó	 a	 pintar.	 Después	 de	 realizar	 los	

tres	 años	 de	 servicio	 militar	 obligatorio	 en	 Taiwán	 continuó	 haciendo	 varias	

performances.	En	1974	abandonó	su	barco	en	el	puerto	de	Delaware,	Philadelphia	y	

vivió	 en	 Nueva	 York	 durante	 4	 años	 trabajando	 de	 lavaplatos	 y	 limpiador.	 De	

1978	 a	 1986,	 Hsieh	 realizó	 las	 cinco	 performances	 One	 Year,	 desde	 1986	 hasta	

1999,	trabajando	en	lo	que	él	 llamó	su	Thirteen---Year	Plan	(Plan	de	trece	años).	El	1	

de	enero	de	2000,	ante	los	comentarios	sobre	la	incertidumbre	acerca	de	su	estado,	

Tehching	Hsieh	realizó	un	informe	para	la	opinión	pública	anunciando	que	en	estos	

años	se	había	dedicado	a	“mantenerse	con	vida”.	Dejó	de	hacer	arte	desde	entonces.	
	
		



	

	
	

Tehching	Hsieh.	One	year	Performance.	New	York.	1980-1981.	Captura	de	pantalla	
	

	

Las	acciones	de	Hsieh	en	One	Year,	así	como	su	informe	para	la	opinión	pública	en	el	

año	2000,	han	llevado	a	artistas	como	Marina	Abramovich	a	calificarlo	de	“Maestro”.	

Hsieh	revaloriza	su	identidad	través	de	la	autoexposición	diaria	de	su	estado	físico,	

desde	 una	 disciplina	 de	 soledad	 autoimpuesta	 que	 puede	 rastrearse	 en	 la	 propia	

creación	artística	que	trabaja	con	el	cuerpo	como	material	expresivo.	La	disciplina	y	

el	 trabajo	 en	 solitario	 son	 elementos	 necesarios	 para	 este	 tipo	 de	

autorrepresentación.	 Sus	 piezas	 no	 son	 hazañas	 de	 resistencia.	 Según	 él	 mismo	

manifiesta,	 son	una	comunicación	solitaria	consigo	mismo	y	 la	exposición	de	dicha	

experiencia	es	sólo	parte	de	la	cura.	

	

Consideramos	a	Hsieh	pionero	entre	los	artistas	que	entienden	la	creación	artística	

de	 la	 propia	 identidad	 como	un	 proceso	para	 la	 supervivencia.	Este	 proceso	 toma	

como	 material	 de	 trabajo	 un	 dolor	 creativo	 que	 les	 resignifica	 y	 les	 revive.	 Esta	

recreación	 de	 la	 propia	 identidad	 como	 “resurrección”	 lleva	 el	 cuerpo	 al	 extremo	

de	 la	 supervivencia,	 al	 límite	 de	 sí	mismo20.	 El	 desapego	del	 buen	 estado	 físico	 se	

utiliza	 como	 estrategia	 de	 trabajo	 de	 la	 mayoría	 de	 estos	 proyectos.	 Este	 auto---	

																																								 																					
20	Véase	Amorós	(2005)	



	

borrado	del	cuerpo	lo	encontraremos	en	muchos	artistas	que	persiguen	esta	especie	

de	 trance,	 este	 olvido	 del	 cuerpo	 físico	 para	 el	 autoconocimiento	 a	 través	 de	 las	

experiencias	extremas.	

	

A	 pesar	 de	 que	 estos	 artistas	 no	 vivieron	 la	 era	 de	 Internet	 y	 sus	 planteamientos	

estaban	 realizados	 con	 unas	 condiciones	 de	 comunicación	 con	 el	 espectador	

completamente	 distintas,	 nos	 sirven	 de	 puente	 para	 entender	mejor	 las	 imágenes	

que	utilizamos	para	comunicarnos	hoy.	En	el	siguiente	apartado	veremos	imágenes	

creadas	en	nuestros	días	que	apoyan	esta	hipótesis.	

	

Quizás	ahora,	 tras	analizar	 la	 importancia	de	 la	autoexposición	y	de	 las	propuestas	

de	 artistas	 que	 se	 proponen	 explicarse	 a	 sí	 mismos,	 se	 vea	 con	más	 claridad	 que	

estos	 artistas,	 centrados	 en	 el	 trabajo	 del	 cuerpo,	 son	 un	 claro	 antecedente	de	 los	

comportamientos	 e	 iconografías	 que	 se	 dan	 en	 las	 redes	 sociales.	 Vemos	 que	 la	

popularización	 de	 la	 autoexposición	 y	 autoexplotacion	 de	 propio	 cuerpo	 deja	 de	

ser	una	práctica	típicamente	artística	para	convertirse	en	práctica	cultural21.	

	

La		forma		de		presentarnos		ante		la		cámara		de		nuestras		pantallas		conectadas		a	

Internet	 toma	 forma	 en	 una	 pose	 que	 está	 conectada	 al	 surrealismo,	 al	 pop,	 a	 la	

modernidad,	 o	 al	 conceptual,	 por	 citar	 algunos	 ejemplos.	 Nada	 surge	 de	 la	 nada.	

Ahora	bien,	mientras	que	 tenemos	una	 idea	clara	de	 la	 relación	de	 los	artistas	con	

el	 llamado	“arte	contemporáneo”,	 la	cuestión	más	compleja	surge	cuando	tratamos	

de	reflexionar	sobre	lo	que	han	hecho	los	amateurs	tras	la	pantalla.	

	

	

	

	

																																								 																					
21	Una	 práctica	 cultural	 que	 puede	 ser	 de	 autopromoción,	 política,	 publicitaria,	 o	 de	 otro	 tipo.	 El	
profesor	 y	artista	pionero	de	 la	performance	 Bartolomé	 Ferrando	 explicaba	 esto	con	el	ejemplo	de	
los	 médicos	 que	 se	 manifestaban	 con	 sus	 manos	 pintadas	 de	 blanco	 para	 reivindicar	 la	 sanidad	
pública	 y	universal.	 En	este	momento,	 según	Ferrando,	 este	gesto	 salió	del	 territorio	 artístico	 para	
ser	 de	 todos,	 para	 hacerse	 cultural.	 	 De	 esta	 manera,	 el	 maquillaje	 blanco	 del	 mimo	 ya	 no	
pertenece	 más	 al	 teatro,	 y	 el	 actor	 debe	 inventar	 una	 nueva	 forma	 de	 presentarse.	 Ferrando	
recordaba	 que	 era	 labor	 de	 los	 artistas	 crear	 gestos	 nuevos,	 que	 sean	útiles	 para	presentarse	 ante	
el	 mundo.	 Gestos	 y	 representaciones	 para	 toda	 la	 Humanidad.	 (Apuntes	 tomados	 de	 la	
conversación	 con	 el	 autor	 durante	 la	 celebración	 de	 las	 Jornadas	 “¿A	 qué	 estamos	 jugando?”.		
Octubre	Centre	de	Cultura	Contemporània.	 Valencia.	2013)	



	

#La	definición	imposible,	¿hay	tantas	definiciones	de	autorretrato	como	sujetos?	

	

	

En	 la	 bibliografía	 utilizada	 hemos	 encontrado	 una	 gran	 dificultad	 en	 cuanto	 a	 la	

ausencia	de	quórum	en	términos	sobre	esta	materia.	Esta	dificultad	en	establecer	los	

límites	 de	 lo	 que	 sí	 es	 o	 no	 es	 un	 autorretrato	 encarna	 las	 consecuencias	 de	 la	

teorización	de	los	cambios	en	la	forma	de	conceptualizar	de	cada	época,	observando	

que	 no	 sólo	 en	 el	 arte	 sino	 en	 el	 propio	 análisis	 del	 arte	 y	 el	 campo	 de	 las	

humanidades	en	general	se	ha	pasado	del	intento	por	alcanzar	la	verdad	propio	de	

la	 Ilustración	 -mediante	 la	 definición	 universal,	 la	 conclusión	 absoluta,	 el	 orden	

cronológico,	etc.-	pasando	ahora,	tras	los	cambios	en	la	forma	de	relacionarnos	con	

el	 conocimiento	 y	 con	 el	 mundo	 que	 se	 van	 sucediendo	 en	 el	 Romanticismo,	 el	

Barroco	 y	 el	 Modernismo	 y	 el	 Postmodernismo,	 a	 un	 momento	 en	 el	 que	 la	

subjetividad,	 el	 archivo,	 lo	 transversal,	 son	 las	 herramientas	 del	 sujeto	 -cada	 vez	

más	 aislado,	 a	 pesar	 de	 la	 conectividad-	para	 que	 cada	 uno	 acabe	 por	 dibujar	 su	

propia	definición.	Tras	épocas	en	las	que	hemos	encontramos	una	definición	clara	y	

unívoca	 de	 autorretrato	 –“retrato	 de	 sí”,	 que	 la	 RAE	 aún	 conserva,	 a	 pesar	 de	 la	

existencia	 de	 numerosas	 y	 reconocidas	 publicaciones	 al	 respecto	 que	 la	

ampliarían-,	 actualmente	 la	 R.A.E.	 define	 autorretrato	 como:	 “Retrato	 de	 una	

persona	 hecho	 por	 ella	 misma”22.	 También	 resulta	 destacable	 observar	 cómo	 la	

palabra	 autorretrato	 se	 referencia	 hacia	 “auto”	 y	 “retrato”,	 siendo	 retrato	 la	 que	

posee	 las	 especificaciones	 y	 matices	 correspondientes	 al	 conocimiento	 actual	

reflejado	 en	 el	 lenguaje23.	 Por	 tanto,	 podremos	 acercarnos	 a	 la	 idea	 de	 lo	 que	

popularmente	 entendemos	 por	autorretrato	a	 través	 del	 estudio	 de	 los	 conceptos	

de	 retrato,	 autorretrato	 y	 autorrepresentación,	 dependiendo	 del	 momento	 de	 la	

Historia	 al	 que	 nos	 refiramos.	 Y,	 según	 nuestra	 lectura	 contemporánea,	

entendiendo	 que	 el	 viaje	 del	 sujeto	 se	 podría	 llamar	 retrato	 de	

																																								 																					
22	Definición	 de	 RAE.	 Autorretrato.	 (De	 auto---	 y	 retrato).	 1.	 m.	 Retrato	 de	 una	 persona	 hecho	 por	
ella	misma.	en		http://lema.rae.es/drae/?val=autorretrato	

23 	Advertimos	 también	 que	 la	 R.A.E.	 no	 recoge	 la	 existencia	 del	 término	
Autorrepresentación.	 Tampoco	 los	 diccionarios	 británicos	 consultados	 de	 Oxford	 y	
Cambidge,	 definiendo	 autorretrato	de	 una	manera	 muy	 similar	 al	 español:	 	 self---portrait:	
“a	 portrait	 of	 an	 artist	 produced	 or	 created	 by	 that	 artist.	 Derivatives:	 self---portraiture.	
Noun.”	 Disponible	 online	 en:	
http://oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles_americano/self------portrait	 (Consultado	 el	
03/10/2013).	



	

sí>autorretrato>autorrepresentación,	 dependiendo	 de	 lo	 lejos	 que	 esté	 la	

representación	 del	 autor.	 O,	 como	 explica	 Cahun,	 de	 la	 mayor	 o	 menor	

equivalencia,	 “la	 disimilitud	 entre	 lo	 que	 implican	 autorretrato	 y	

autorrepresentación	 [entre	 un]	 retrato	de	 sí	 (self---portratit)	 y	 un	 sí	(self)”	 (Cahun,	

2002).	Para	 esta	 tesis,	 enfocada	 en	 el	 estudio	 de	 las	 autorrepresentaciones	 en	 la	

actualidad	 –centrada	 en	 Internet-	 cuando	 nos	 refiramos	 a	 autorretrato	 o	 a	

autorrepresentación	 se	 tendrá	 presente	 el	 matiz	 de	 diferencia	 de	 ambos	

significados.	

	

Uno	 de	 los	 textos	 más	 útiles	 que	 hemos	 encontrado	 sobre	 la	 dificultad	 para	 la	

definición	 del	 autorretrato	 es	 el	 	 	 escrito	 por	 Priego	 (1985),	 en	 el	 que	 además	 de	

una	 de	 las	 más	 completas	 aproximaciones	 etimológicas,	 diseña	 una	 serie	 de	

categorías	 para	 las	 diversas	 interpretaciones	 del	 autorretrato	 a	 través	 de	 la	

Historia.	En	este	fragmento	menciona	los	diversos	vocablos	utilizados	para	referirse	

al	retrato	y	al	autorretrato:	

	

El	autorretrato	es	un	caso	particular	del	retrato,	lo	que	debería	facilitar	su	

definición,	pero	no	hay	 acuerdo	absoluto	 sobre	 las	 condiciones	para	que	

una	 imagen	sea	 retrato.	La	etimología	es	 latina,	de	retraho	en	sentido	de	

rursus	 inspiccio,	memori	repeto	de	 donde	 ritratto	 italiano,	 desde	 el	 siglo	

XVI	 en	 que	 se	 reemplazó	 a	 copia,	 y	 retrato	 en	 castellano	 con	 la	

significación	actual	[escrito	en	1985]	desde	el	XVIII.	Otra	etimología	latina	

es	protaho,	 reproducir,	que	 originó	portaire;	 y	 portrait	en	 la	 Francia	 del	

siglo	 XVII;	 el	 portray	 inglés,	 porträt	aleman,	portret	ruso.	 Estos	 vocablos	

desplazaron	 a	 los	 eijón	 griego,	 imago	 y	 simulacrum	 latinos.	 Todos	

comportan	 los	 conceptos	 de	 imagen	 y	 de	 imitación,	 mímesis	 o	 estrecha	

semejanza	con	lo	real.	(Priego,	1985:	177)	

	

	

	

	

3.1.5.	Consideraciones	sobre	el	autorretrato	contemporáneo.	El	nuevo	retrato	

	

	



	

Tras	haber	analizado	los	casos	que	más	nos	han	 interesado	sobre	 los	antecedentes	

que	 nos	 pudieran	 ser	 de	 utilidad	 para	 afrontar	 el	 autorretrato	 actual	 en	 redes	

sociales,	 pasaremos	 en	 el	 siguiente	 apartado	 a	 reseñar	 los	 estudios	 en	 torno	 a	 la	

evolución	de	lo	que	se	entendía	hasta	la	década	de	los	setenta	del	siglo	pasado	como	

autorretrato.	 Asimismo,	 consideraremos	 las	 diferentes	 apropiaciones	 de	 este	

término	 para	 otras	 prácticas	 poéticas	 -como	por	ejemplo	 la	autobiografía-	durante	

las	décadas	inmediatamente	anteriores	a	la	actual,	lo	que	hemos	denominado	como	

“el	nuevo	retrato”.	

	

En	 1978,	 Galienne	 y	 Pierre	 Francastel	 actualizaron	 la	 definición	 de	 retrato,	

anunciando	 las	 dificultades	 que	 encontrarían	 los	 historiadores	 para	 detectar	 los	

“retratos”	 de	 su	 época.	 Como	 “retratos”	 –entre	 comillas-	 se	 refieren	 a	 las	

representaciones	que	se	realizan	en	el	arte	hasta	 los	setenta	del	siglo	pasado,	para	

las	 que	 las	 definiciones	 anteriores	 del	 concepto	 de	 retrato	 resultan	 insuficientes.	

He	aquí	la	razón	de	este	apartado:	el	concepto	de	retrato	ha	evolucionado	a	lo	largo	

de	la	historia,	y	aquí	trataremos	de	encontrar	aquellas	que	se	acerquen	más	al	objeto	

de	 nuestro	 estudio:	 las	 autorrepresentaciones	 contemporáneas	 en	 redes	 sociales	

en	Internet	que	se	dan	con	posterioridad	a	2010.	

	

Recuperamos	en	 la	 nueva	definición	de	 los	 Francastel	 los	 anclajes	 para	 renovar	el	

concepto	de	retrato:	la	cuestión	del	parecido	–la	relación	objetiva	entre	el	modelo	y	

el	 retrato-	y	 la	 de	 la	 comprensión	del	 espectador	–como	espectador	activo	y	 como	

posible	productor	de	retratos.	Sobre	la	cuestión	del	“parecido”	nos	referiremos	a	lo	

largo	de	este	capítulo	destacando	los	conceptos	de	reconocimiento	y	realismo.	

	

	

	

	

#La	influencia	del	espectador	

	

	

Más	adelante	desarrollaremos	de	 forma	más	extensa	 lo	 simbólico	de	este	 juego	de	

miradas	 y	 reflejos	 que	 se	 da	 en	 todos	 los	 personajes	 implicados	 en	 la	 concepción	

del	 concepto	 “retrato	 contemporáneo”	y	 que	 se	 inicia	 en	 los	 setenta.	 Para	 explicar	



	

esto,	 los	 Francastel	 ponen	 como	 ejemplo	 una	 exposición	 de	 un	 artista	 francés	 en	

París	 -Prassinos-,	 que	 visitan	 en	 las	mismas	 fechas	 en	 las	 que	 escriben	 su	 obra	El	

retrato	 (1978).	 Ellos	 mismos	 lo	 explicitan	 en	 dicha	 obra:	 “En	 este	 momento,	

mientras	 escribimos	 esta	 obra,	 un	 conocido	 pintor	 francés	 expone	 en	 una	 galería	

de	 París	 una	 serie	 de	 ‘retratos’	 de	 su	 abuelo.	 Sabemos	 que	 se	 trata	 de	 retratos	

porque	es	él	quien	nos	lo	ha	dicho	y	porque	nos	ha	aportado	además	una	explicación	

escrita	en	su	catálogo.”	(Francastel	y	Francastel,	1978:	10).	A	continuación,	Galienne	

Francastel	 transcribe	el	 texto	del	catálogo	del	artista.	Su	interés	como	historiadora	

sobre	 la	 lectura	 de	 la	 obra	 de	 arte	 a	 través	 de	 la	 explicación	 del	 artista,	 la	

aceptación	de	 la	 existencia	de	algo	 -la	 cosa	 imaginada-	porque	el	artista	 lo	explica,	

y	 su	 reflexión	 posterior	 sobre	 las	 consecuencias	 de	 la	 negación	 de	 la	 relación	

tradicional	modelo---retrato,	 anuncian	 el	 cambio	 de	paradigma,	 que	 definitivamente	

pasa	de	la	era	de	la	reproducción	a	la	de	la	interpretación.	

	

Leamos	 el	 texto	 de	 propio	 Prassinos,	 recordando	 que	 fue	 escrito	 en	 la	 segunda	

mitad	del	siglo	pasado:		

	

No	se	conoce	ni	las	cosas	ni	las	personas,	se	las	reconoce.	Ninguna	persona	

permanece	fija	[...]	Es	necesario	admitir	 la	acción	del	espectador	sobre	 la	

pintura	 como	 se	 admite	 la	 acción	 del	 pintor	 sobre	 la	 cosa	 imaginada,	 la	

acción	del	que	mira	sobre	lo	que	mira	[...]	puede	también,	a	 la	 larga	[este	

espectador...]	 si	 ha	 logrado	 comunicarle	 la	 obsesión,	 ver	 en	 otras	 partes	

[retratos]:	 [...]	 	 en	 los	 líquenes	 de	 los	 muros,	 en	 los	 pedruscos	 de	 las	

alamedas,	en	el	contraluz	de	 las	 ramas,	 en	 los	embaldosados	de	 los	 cafés	

[...]	 ¿Podrá	 tal	 vez,	 con	el	 tiempo	hacer	él	mismo	el	retrato	de	su	abuelo?	

No	 tendrá	 la	 necesidad	 de	 pintar;	 será	 suficiente	 que	 lo	 reconozca.	

(Prassinos,	1973).	

	

Aquí	Prassinos	se	 refiere	a	un	 espectador---creador	que	podría	 resultarnos	 familiar:	

nos	 referimos	 al	 espectador	 contemporáneo	 del	 siglo	 XXI,	 habituado	 a	 la	

comprensión	de	 este	 retrato	del	reconocimiento	capaz	 de	 ver,	 de	 reconocer...	 capaz	

de	 realizar	 retratos	 sin	 necesidad	 de	 “pintar”	 ¿Podríamos	 reconocer	 en	 este	 texto	

de	artista	el	anuncio	del	espectador	 convertido	en	creador	de	 retratos	en	Instagram,	

Facebook,	 o	 cualquiera	 de	 las	 redes	 sociales	 en	 Internet	 de	 la	 actualidad?	



	

¿Podrían	 imaginar	 en	 ese	 momento	 la	 transformación	 que	 supondría	 para	 la	

propia	 compresión	 de	 cada	 individuo	 la	 posibilidad	 de	 poder	 contemplarse	 por	

medio	de	la	interpretación	de	la	propia	imagen?	

	

Encontramos	 pues	 en	 este	 texto	 de	 Prassinos	 ideas	 que	 han	 continuado	 vigentes	

hasta	 la	 actualidad	 y	 que	 nos	 esforzaremos	 en	 presentar	 aquí	 para	 acotar	 el	

concepto	 de	 retrato	 que	 se	 pueda	 dar	 en	 redes	 sociales.	 Citaremos	 tres	

fundamentales:	 dos	 precedentes	 de	 la	 reflexión	 sobre	 el	 texto	 de	 artista	 de	

Prassinos	 y	 una	 tercera	 -sobre	 la	 intención-	 extremadamente	 útil	 para	 acotar	 el	

de	 otro	modo	 inacotable	 campo	de	 investigación	del	 retrato	 subjetivo.	Dejemos	 al	

matrimonio	Francastel	que	nos	lo	cuenten	con	sus	propias	palabras:	

	

Estamos	así,	con	Prassinos,	frente	a	la	negación	completa	de	toda	relación	

objetiva	entre	el	modelo	y	el	retrato.	Y,	más	aún,	frente	a	la	negación	de	la	

necesidad	 del	 acto	 mismo	 de	 pintar.	 Dicho	 de	 otro	 modo,	 frente	 al	

aniquilamiento	 de	 toda	 materia	 objetiva.	 (Francastel	 &	 Francastel,	

1978:	10)	

	

En	 consecuencia,	 trataremos,	 siguiendo	 la	 expresión	 de	 Prassinos,	 de	

“reconocer”	 esta	 intención,	 de	 extraerla,	 por	 así	 decirlo,	 de	 otras	

consideraciones	 que	 han	 presidido	 la	 elaboración	 de	 la	 imagen.	

(Francastel	&	Francastel,	1978:	16)	

	

Si	uno	retiene	la	definición	que	considera	el	retrato	como	la	imagen	fiel	del	

modelo,	 es	 evidente	 que	 habrá	 que	 eliminar	 todas	 las	 representaciones	

humanas	a	las	que	se	ha	atribuido	un	sentido	extrapersonal,	es	decir,	a	su	

gran	 mayoría.	 Si	 retenemos	 en	 cambio	 la	 formula	 “algunos	 aspectos”,	

nuestro	 campo	 de	 investigación	 será	 entonces	 mucho	 más	 amplio.	 Y	 si	

finalmente	 agregamos	 el	 de	 la	 interpretación	 subjetiva,	 en	 este	 caso	 el	

campo	 será	 ilimitado,	 es	 decir,	 inexplorado.	 Se	 podría,	 según	 parece,	

delimitar	 entonces	 este	 campo	 demasiado	 vasto	 no	 reteniendo	más	 que	

las	obras	donde	existe	por	parte	del	artista	 la	 intención	del	 retrato	y	por	

parte	 del	 modelo	 el	 consentimiento	 por	 parte	 del	 consentimiento.	

(Francastel	&	Francastel,	1978:	15)	



	

	

Según	Elisenda	Ardevol	 y	 Edgar	Gómez-Cruz,	el	 objeto	 fotográfico,	 en	 este	 caso	 el	

autorretrato,	 se	 constituye	 como	 tal	 a	 partir	de	 las	 complejas	 redes	 socio-técnicas	

de	las	cuales	forma	parte:	 la	prácticas	interrelacionadas	que	van	desde	el	conjunto	

de	 producción	 del	 objeto	 (la	 elección	 del	 momento,	 la	 intención	 del	 sujeto,	 la	

cámara,	el	trípode,	la	ropa,	el	posado,	el	cuerpo	de	la	persona,	la	luz,	etc.),	hasta	su	

exhibición	 y	 uso	 (en	 Facebook,	 Flycker,	 amistades,	 comentarios,	 enlaces,	

respuestas,	archivo,	copia,	etc.).	Véase	Ardevol	y	Cruz	(2012:	186-187).	

	

En	 opinión	 de	 Jessica	 Mraz	 “el	 autorretrato	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 manera	 de	

controlar	 la	 auto-representación”	 (Mraz,	 2010:	 online).	 Linsey	 Gosper	 afirma	 al	

respecto	que	“lo	que	el	autorretrato	otorga	como	no	lo	hace	el	retrato	es	un	absoluto	

control	sobre	la	propia	imagen.	Por	esta	razón	creo	que	es	particularmente	útil	para	

quienes	no	tienen	un	acceso	igualitario	al	poder.”	(Gosper,	2013:	online).	

	

	

	

	

3.1.6.	Una	última	definición.	El	autorretrato	literario.	Los	espejos	de	tinta	de	

Michel	de	Beaujour.		

	

	

La	 investigación	 sobre	 el	 término	 autorretrato	 nos	 ha	 llevado	 al	 campo	 de	 la	

literatura,	donde	encontramos	estudios	realizados	a	partir	de	finales	de	 los	setenta	

del	siglo	pasado,	en	el	momento	de	apogeo	de	las	autorrepresentaciones	de	género,	

cuando	 la	 conexión	 entre	 artes	 visuales	 y	 literatura	 se	 encontraba	 abocada	 a	 la	

identificación,	y	las	definiciones	y	el	vocabulario	se	trasvasaban	lejos	de	la	solidez	y	

el	estancamiento	de	las	clasificaciones	del	pensamiento	ilustrado.	

	

A	 finales	 del	 siglo	 XX,	 hacia	 1992,	 los	 conceptos	 de	 retrato	 y	 autorretrato	 son	

estudiados	también	en	la	literatura	desde	esta	nueva	perspectiva	en	la	que	el	retrato	

incompleto,	la	mirada	después	del	espejo	lacaniano24	y	la	presencia	del	espectador	-

en	 este	 caso	 lector-	 van	 expandiendo	 el	 concepto	 autorretrato	 hasta	 la	 actualidad.	
																																								 																					
24	Véase	Lacan	(1977:	1-7).	



	

Concretamente,	 Michel	 Beaujour	 denomina	 autorretrato	 a	 la	 autobiografía	 de	

género.	Beaujour	sugiere	una	denominación	nueva	para	 la	 escritura	autobiográfica	

más	 innovadora:	 no	 autobiografía,	 sino	 autorretrato.	 Aprovechando	 las	 rupturas	 y	

tensiones	que	se	dieron	en	las	primeras	obras	de	autorretrato,	Beaujour	identifica	el	

camino	de	 vuelta	 desde	 la	 representación	mimética	hacia	 cualquier	 otro	 lugar	que	

se	dio	en	la	pintura	con	el	que	ocurre	en	ese	momento	en	la	escritura.	Por	eso	llama	

autorretrato	 a	 la	 nueva	 autobiografía,	 también	 perdida	 entre	 conceptos,	 como	 los	

propios	autores.	Entendemos,	por	su	 referencia	a	 la	mímesis,	que	se	refiere	 aquí	 a	

la	 crisis	 sufrida	 por	 los	 géneros	 del	 retrato	 y	 el	 autorretrato	 en	 el	Romanticismo,	

sobre	la	que	citamos	más	arriba	a	los	Francastel	y	recordamos	que	tuvo	que	ver	con	

la	 imposibilidad	 de	 alcanzar	 un	 verdadera	mímesis	 con	 la	Naturaleza,	 o	 lo	 que	 es	

similar,	 de	 alcanzar	 lo	 auténtico.	 Los	 Francastel	 opinan	 que	 esto	 causó	 una	

desmotivación	 (momentánea)	 a	 los	 artistas,	 apuntando	 que	 esto	 fue	 el	 elemento	

catalizador	de	un	posterior	renacimiento	del	género	hacia	nuevos	objetivos.	

	

L'autoportrait	 fait	 éclater	 la	 mimesis.	 Les	 références	 picturales	 suggèrent	

l'absence	 d'un	 système	 sémiotique	 propre	 à	 l'autoportrait	 au	 moment	 où	

celui---ci	se	constitue.	(Beaujour,	1980:	17)25	

	

A	 propósito	 de	 la	 explicación	 de	 esta	 definición	 del	 autorretrato,	 pero	 esta	 vez	

basado	 en	 el	 libro	 de	Michel	 Beaujour,	Miroirs	d´encré:	rethorique	du	l´autoportrait	

(Beaujour,	1980),	 la	profesora	de	 la	Universidad	de	Nueva	York	Elena	M.	Martínez	

desarrolla	 lo	 que	 denomina	 autorretrato	 (literario),	 abundando	 aún	 más	 en	 la	

terminología	propia	de	las	artes	visuales,	insistiendo	en	otros	paralelismos,	como	las	

dificultades	que	encuentra	este	autorretrato	literario	para	ser	catalogado,	teniendo	

que	constituirse	como	un	género	aparte.		

	

Beaujour	sostiene	que	el	autorretrato	se	caracteriza	por	la	ausencia	de	un	

relato	regular,	coherente,	es	una	especie	de	discurso	incompleto	que	se	va	

completando	frente	al	lector	y	con	la	colaboración	suya.	Es	una	especie	de	

“objeto	encontrado”,	al	cual	el	escritor	le	confiere	el	 fin	de	autorretrato	y	
																																								 																					
25	“El	 autorretrato	 rompió	 la	mímesis.	 Las	 referencias	 pictóricas	 indican	 la	ausencia	 de	un	 sistema	
semiótico	 específico	 propio	 del	 autorretrato	 desde	 el	momento	 en	 que	 se	 constituyó.”	 Traducción	
de	la	autora.	Véase	también	Beaujour	(1977:	442-458).	
	



	

que	a	 la	vez	está	en	proceso	de	elaboración.	El	 lector	 logra	 la	coherencia	

gracias	a	 la	memoria	y	 a	 los	 elementos	que	 se	 repiten	en	 la	 descripción,	

formando	así	 un	 sistema	de	 correspondencia	entre	 los	 elementos	que	se	

incluyen.	 Sostiene	 Beaujour	 que	 el	 autorretrato	 es	 un	 género	 literario	

aparte,	 que	 tiene	 su	 propio	 discurso	 dedicado	 a	 	 la	 apariencia	 del	

personaje	 y	 supone	 un	 procedimiento	 de	 selección,	 toda	 vez	 que	 el	

retratista	exalta	unos	rasgos	y	descarta	otros.	(Martínez,	1992:	177)	

	

En	su	estudio	sobre	 la	escritura	femenina	contemporánea	Biruté	Ciplijauskaité	cita	

también	 a	 Michel	 Beaujour,	 desarrollando	 esta	 idea	 sobre	 cómo	 identificar	 las	

condiciones	de	los	intentos	por	explicarse	desde	lo	visual	y	lo	escrito,	renombrando	

como	 autorretrato	 a	 la	 autobiografía	 hecha	 desde	 la	 subjetividad	 creativa.	 Para	

concluir	 este	 recorrido	 en	 torno	 a	 la	 definición	 del	 término	 autorretrato	 (escrito)	

recordaremos	 su	 párrafo	 sobre	 la	 denominación	 de	 autorretrato	 para	 definir	 a	 la	

nueva	autobiografía,	 cuyo	discurso	–apuntamos---	 podría	haberse	realizado	desde	 la	

performance,	 desde	 el	 vídeo,	 o	 desde	 la	 fotografía	 actual,	 y	 que	 testimonia	 la	

retroalimentación	existente	entre	las	diversas	disciplinas	en	 las	humanidades	en	 la	

actualidad.	 No	 en	 vano,	 el	 poético	 título	 del	 libro	 de	 Beaujour	Los	espejos	de	tinta	

anuncia	la	posibilidad	del	descubrimiento	de	innumerables	metáforas	de	las	formas	

en	las	que	el	sujeto	contemporáneo	se	busca	y	se	re-presenta.	

	

El	autorretrato	se	escribe	desde	el	presente	y	es	una	revelación	continua,	

mientras	que	 la	autobiografía	 implica	una	visión	panorámica	reflexiva.	El	

autorretrato	es	un	examen	de	conciencia	desde	dentro	y	se	construye	con	

fragmentos	y	epifanías,	incluyendo	sueños	y	su	análisis.	Presenta	un	estilo	

elíptico	 y	 puede	 tener	 algún	 parecido	 con	 las	 adivinanzas,	 ya	 que	 surge	

de	un	espacio	 informe	y	es	 transmitido	por	una	conciencia	desorientada.	

El	texto	sirve	entonces	como	un	espejo	aún	vacío	que	está	esperando	para	

recoger	la	imagen	que	se	descubra.	(Ciplijauskaité,	1994:	255)	

	

	

	

	

3.1.7.	Consideraciones	en	torno	a	algunos	de	los	términos	más	señalados	en	el	



	

capítulo	“Definición	de	Autorretrato”	

		

Hemos	 considerado	 asimismo	 oportuno	 detenernos	 a	 analizar	 -separadamente	 y	

como	 complemento	 a	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente-,	 algunos	 de	 los	 términos	

que	 hemos	 mencionado	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	 investigación,	 y	 que	 hemos	

encontrado	en	los	estudios	sobre	los	términos	“retrato”	y	 “ autorretrato”.	

	

	

	

	

#El	icono	

	

	

El	 icono	 se	 relaciona	 con	 los	 primeros	 retratos	 del	 rostro	 humano	 que	 muestran	

datos	personalizados	sobre	 su	 fisionomía	o	 su	 situación	social	 y	que	 curiosamente	

se	realizan	para	causar,	sobre	todo,	una	impresión	en	el	que	los	mira.	El	adorno,	los	

dorados,	 las	coronas	y	diademas,	así	como	la	extrema	 idealización	del	retratado,	al	

que	 se	 rodea	 de	 aureolas	 y	 luz,	 y	 que	 centran	 la	 atención	 del	 espectador	 en	 su	

persona	 han	 sido	 mencionados	 como	 uno	 de	 los	 primeros	 ejemplos	 de	

presentación	 de	 construida	 desde	 la	 Antigüedad.	 Nos	 ha	 llamado	 también	 la	

atención	 el	 desarrollo	 de	 las	 técnicas	 de	 la	 pintura	 de	 entonces	 para	 lograr	 este	

mayor	 énfasis	 representacional,	 de	 tal	 manera	 que	 se	 avanza	 en	 el	 uso	 de	 los	

pigmentos	 y	 la	 encáustica	 (colores	 disueltos	 en	 cera	 fundida,	 aplicados	 calientes	

sobre	el	soporte	pictórico,	en	general	de	madera).	

	

Esto	queda	perfectamente	ejemplificado	en	los	célebres	retratos	egipcios	de	momias	

de	El	Fayum,	donde	se	destaca	la	importancia	del	personaje	representado	mediante	

recursos	artísticos.	La	práctica	de	 los	 retratos	 sobre	 tabla	plana	 con	 la	rica	técnica	

de	la	encáustica	se	 inició	en	el	Imperio	Bizantino,	se	continuó	utilizando	en	Egipto	y	

siguió	vigente	en	los	iconos	rusos.	

	



	

	
Imagen	de	retratos	de	El	Fayum.	

	

	

	

	

#La	firma	

	

	

La	primera	firma	de	artista,	el	nombre	de	Benedetto	Antelami,	discípulo	del	maestro	

Niccolo,	 es	 tomada	 por	 el	 primer	 nombre	 completo	 de	 artista	 que	 identifica	 una	

obra.	

	

	
Benedetto	Antelami.	1178.	La	primera	firma	de	artista	con	nombre	completo.		

	
	
Como	describe	minuciosamente	Ernst	Rebel	en	su	libro	Self-Portraits,		

	



	

Desde	que	un	picapedrero	firmara	su	trabajo	de	la	siguiente	forma:	‘Ursus	

magíster	 fecit’,	 en	 la	 Abadía	 de	 San	 Pietro	 in	 Valle	 Terni,	 hacia	 el	 año	

740d.C.,	 viendo	 los	 estudiosos	 un	 atisbo	 de	 primera	 firma	 de	 artista	

reconocible,	 pasando	 por	 hechos	 tomados	 como	 hitos	 dentro	 de	 la	

ratificación	de	 autoría	 de	 una	 obra	 firmada	 hacia	 el	 año	840	 de	 nuestra	

era	 de	 un	 orfebre	 que	 reza	 así:	 ‘Volvius	 magíster	 phaber’,	 en	 San	

Ambrosio	de	Milán,	tomada	como	la	más	antigua	firma	de	oficios	artísticos	

encontrada	por	el	momento;	el	nombre	del	maestro	Wilingelmo,	 inscrito	

en	 varios	 relieves	 de	 la	 catedral	 de	 	 Módena;	 el	 nombre	 de	 Benedetto	

Antelami,	discípulo	del	maestro	Niccolo,	es	tomado	por	el	primer	nombre	

completo	de	artista	que	identifica	una	obra,	el	relieve	del	Descendimiento	

de	la	Cruz	del	Duomo	de	Parma,	datado	con	exactitud	en	1178;	la	cita	del	

monje	Mathew	Paris,	en	Inglaterra,	como	el	 autor	 de	 las	 ilustraciones	de	

libros	 en	 1235,	 hasta	 la	 confirmación	 del	 primer	 autorretrato	 oculto	

tratado	 como	 tal,	 del	 artista	 Andrea	 Orcagno	 en	 San	 Michelle,	 en	

Florencia,	en	1357,	o	el	hecho	de	que	las	primeras	firmas	de	cuadros	que	

se	 conservan	 datan	 de	 hacia	 1430,	 de	 Jan	 Van	 Eyck,	 o	 Pisanello,	 vemos	

que	el	camino	hasta	el	pleno	reconocimiento	y	la	libertad	para	mostrar	el	

propio	 nombre	 de	 un	 autor	 en	 su	 trabajo	 ha	 sido	 lento	 y	 arduo.	 (Rebel,	

2000:	6-16)	

	

	

	

	

#El	espejo	

	

	

Así	en	tanto,	el	espejo	se	presenta	como	la	ejemplificación	del	cuestionamiento	de	yo,	

evidencia	la	angustia	del	“ser”	hacia	lo	otro	que	le	atormenta.	(Cortés,	1997)	

	

	

En	este	fragmento,	Cortés	nos	recuerda	que	el	espejo	es	ante	todo	un	objeto	que	nos	

devuelve	a	nuestro	yo	vulnerable	sin	compasión.	

	



	

Sobre	 el	 rostro	 reflejado	 en	 el	 espejo	 no	 podemos	 dejar	 de	 mencionar	 al	 mítico	

reflejo	 de	 narciso	 que	 supuso	 el	 inicio	 de	 la	 práctica	 artística	 del	 autorretrato	 –	

incluso,	para	algunos	autores,	de	la	“invención	de	la	pintura”---,	así	como	el	paradigma	

de	 los	peligros	de	 la	autocomplacencia	en	el	mirarse,	centrado	en	el	sí.	Cambiar	el	

foco	 de	 nuestra	 mirada	 del	 paisaje	 y	 de	 la	 comunidad	 hacia	 la	 propia	 existencia	

parecía	 tener	 consecuencias	 catastróficas,	 aunque,	 finalmente,	 desde	 el	

Renacimiento,	los	artistas	lo	abordaron,	y	de	forma	obsesiva,	hasta	sus	límites.	

	

León	 B.	 Alberti,	 en	 su	 tratado	 “Della	 pintura”,	 en	 pleno	 Renacimiento,	

convertía	a	Narciso	en	el	inventor	de	la	pintura	al	definirla	como	el	reflejo	

de	su	imagen	recogido	en	la	superficie	del	espejo	de	la	fuente.	No	obstante,	

fue	Cosme	de	Médicis	el	primero	que	estableció	la	máxima	 que	dará	paso	

en	el	Humanismo	renacentista,	a	la	obsesión	de	los	artistas	por	su	propia	

imagen.	(González,	2004:	26)	

	

En	 literatura,	 el	 espejo	 es	 tratado	 como	 un	 dispositivo	 para	 desvelar	 la	mirada	

objetiva.	 Como	 ya	mencionamos	 cuando	 tratamos	 los	 interesantes	 intercambios	

que	se	dieron	en	los	estudios	sobre	retrato	y	autorretrato	en	literatura	de	finales	

del	siglo	XX,	en	1992,	el	espejo	utilizado	en	una	obra	de	Onetti	es	de	utilidad	para	

la	 profesora	 Martínez,	 quien	 desde	 una	 nueva	 perspectiva	 en	 la	 que	 tiene	 en	

cuenta	 el	 retrato	 incompleto,	 la	 mirada	 después	 del	 espejo	 lacaniano,	 y	 la	

presencia	del	espectador.	En	su	libro	Onetti:	estrategias	textuales	y	operaciones	del	

lector,	Martínez	cuestiona	 las	estrategias	del	escritor	uruguayo	Juan	Carlos	Onetti	

desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 teoría	 del	 lector	 ---las	 operaciones	 del	 lector.	 En	 esta	

obra,	la	autora	se	expone	a	sí	misma	como	lectora	y	se	incluye	en	su	estudio	sobre	

el	juego	entre	autor,	personaje	y	receptor	---a	través	de	los	personajes	de	Onetti	y	de	

sus	 contemporáneos	 (Martínez,	 1992:	 63-64).	 Con	 este	 ejercicio	 personal	

reflexiona	 precisamente	 sobre	 el	 uso	 interesado	 del	 espejo	 en	 literatura	 ---para	

situar	al	lector	ante	lo	reflejado	como	ante	lo	verdadero---	y	su	poder	para	desvelar	

la	 verdadera	 percepción	 sobre	 nuestro	 exterior,	 frente	 a	 la	 inestabilidad	 de	

nuestra	imagen	interior.		

	

La	mirada	del	personaje	en	el	espejo	equivale	a	un	gesto	de	representación	

cabal	de	su	cuerpo;	entidad	que	se	halla	constituida	de	forma	exterior.	En	



	

este	 momento	 se	 manifiesta	 la	 importancia	 de	 la	 relación	 del	 mundo	

interior	del	personaje	onettiano	y	el	mundo	exterior;	a	 la	vez	sirve	como	

período	identificatorio	del	personaje	consigo	mismo	y	con	el	otro:	el	lector.	

Los	personajes	utilizan	también	el	espejo	como	pretexto	para	imponer	una	

imagen	que	se	impone	a	la	actual;	el	autor	en	vez	de	describir	un	personaje	

ahora,	describe	cómo	era,	 dando	ocasión	a	 que	 el	 lector	 lo	 complete	por	

medio	de	 la	oposición	entre	 la	nueva	 imagen	y	 la	del	personaje	 frente	al	

espejo.	 Este	 es	 el	 caso	 de	 María	 Esperanza,	 el	 personaje	 principal	 “de	

Mascarada”.	(Martínez,	1992:	19-20)	

	

Para	concluir	brevemente	sobre	estas	intuiciones	sobre	el	riesgo	ante	el	espejo	y	la	

riqueza	simbólica	de	 las	 imágenes	que	nos	devuelven	 los	espejos,	 recordaremos	a	

Joan	Fontcuberta,	quien,	en	su	obra	El	beso	de	Judas,	 se	refiere	al	vampiro	como	la	

mitológica	 pareja	 de	 Narciso,	 creando	 esta	 interesante	 definición.	 “Por	 extensión,	

‘narcisos’	y	‘vampiros’	designarían	también	categorías	contrapuestas	en	el	mundo	de	

la	 representación.	 En	 unos	 prevalece	 la	 seducción	 de	 lo	 real;	 en	 los	 otros,	 la	

frustración	del	deseo.”	(Fontcuberta,	1997:	40---41)	

	

	

	

	

3.1.8.	Clasificaciones	para	el	autorretrato	tradicional		

	

	

Wätzoldt,	 Scheiner	 y	 Fabri	 realizaron	 sendas	 clasificaciones	 para	 el	 retrato	

tradicional	centradas	respectivamente	en	los	tipos	iconográficos,	plástico---formales	y	

expresivos.	

	

Por	su	parte,	Wätzoldt	distingue	cinco	tipos	iconográficos26:	

	

	

1.	 El	 autorretrato	 camuflado,	 donde	 el	 artista	 está	 en	 el	 cuadro	 mismo	
																																								 																					
26	Véase	Wätzoldt	(1950:	111)	
	



	

(encapsulado)	 en	 palabras	 del	 autor,	 o	 en	 un	 espejo,	 pero	 que	 él	 no	 debería	

aparecer;	por	ejemplo,	Giovanni	Arnolfini	y	su	esposa,	1434,	por	Jan	Van	Eyck.	
	

2.	El	artista	como	su	propio	modelo,	donde	el	artista	se	retrata	por	conveniencia,	

por	 la	economía	de	ahorrarse	un	modelo	o	por	el	mero	ejercicio,	sin	 razones	

psicológicas;	el	pintor	se	pinta	como	un	sujeto	de	estudio.	
	

3.	El	autorretrato	hecho	para	otra	audiencia	que	no	sea	uno	mismo	es	la	tercera	

categoría	 de	 Wätzoldt,	 citando	 a	 Durero	 y	 a	 Velázquez.	 El	 artista	 procura	

resaltar	 su	 propia	 importancia,	 para	 conseguir	 la	 fama,	 la	 inmortalidad,	 y	

confirmar	su	valor	social	y	la	estimación	propia.	

4.	La	afirmación	del	artista,	como	perteneciente	a	un	contexto	geográfico,	como	

afirmación	de	su	nacionalidad.	

5.	La	caricatura	o	ser	de	una	manera	y	complacer	con	lo	opuesto	el	ideal.	El	artista	se	

burla	de	sí	mismo.	

	

Scheiner	hace	una	clasificación	de	tipo	plástico	formal,	tanto	para	los	retratos,	como	

para	los	autorretratos:	

1. Retratos	de	cuerpo	entero.	Generalmente	reservados	a	los	soberanos	y	a	los	

miembros	de	la	nobleza.	

2. Retratos	de	semigrandeza.	

3. Retratos	de	busto	(de	perfil,	de	frente	y	de	tres	cuartos).	

	

Por	otra	parte,	distingue	entre	retrato	individual	y	retrato	colectivo,	este	último	con	

la	 intención	 de	 asumir	 una	 posición	 valorada	 dentro	 de	 la	 sociedad,	 los	 gremios,	

matrimonios	y	familias,	aunque	Catherine	Coleman	McHugh	apunta	que	éste	 utiliza	

en	el	análisis	de	las	obras	el	significado	del	lenguaje	corporal,	la	mímica,	los	gestos	y	

la	mirada,	realizando	más	bien	un	estudio	fisonómico,	así	como	uno	simbólico	de	los	

atributos	emblemáticos.	

	

Además,	para	 los	autorretratos	apunta	 tres	 tipos	de	artistas	y	 tres	aproximaciones	

diferentes,	según	la	función	que	desempeñe	el	autorretrato	para	cada	autor:	
	

•	 Interés	en	idealizar	la	propia	imagen	(Durero)	
	

•	 Interés	en	mostrar	convicción	es	sus	ideas	plásticas	y	estéticas	(Poussin)	
	



	

•	 Interés	autobiográfico	(Rembrandt)	
	
	
Paolo	Fabri,	por	otro	lado,	 hace	una	tipología	de	la	expresión	del	rostro.	En	la	nariz	

distingue	81	tipos,	en	 la	 frente	58,	en	 los	ojos	43,	en	 la	barbilla	50	y	en	 la	boca	18	

tipos.	Esta	tipología	de	la	expresión	está	relacionada	con	otra	pasional	donde	analiza	

emociones	como	la	indiferencia,	la	sinceridad,	el	amor,	la	paciencia,	la	esperanza,	la	

rabia,	etc.		

	

	

	

	

3.2.	Autorretrato	y	New	Media	Art	
	

	

	

	

3.2.1.	Introducción.	Ficción	pública	y	privada	

	

	

En	este	capítulo	abordamos	en	primer	 lugar	el	 tránsito	del	New	Media	Art	al	Social	

Media	Art.	 Y	 cómo	 este	 último	 se	 alimenta	 de	 los	 campos	 abiertos	 que	 ofrecieron	

los	pioneros	del	New	Media	Art	y	se	expande	a	un	uso	más	participativo	a	través	de	

las	 redes	sociales	en	 Internet,	 que	 incluye	 las	producciones	tanto	de	artistas	 como	

de	no	artistas.	Como	veremos,	la	actitud	lúdica	y	compartida	hacen	del	Social	Media	

Art	un	 entorno	 cultural	 propicio	 para	 la	 creación.	 Una	 creación	 compleja	 que	 es	

facilitada	por	las	herramientas	digitales,	cuyo	fácil	uso	permite	a	 los	usuarios	crear	

escenarios	 y	 complementos	 identitarios	múltiples	 con	 los	 que	 interactuar	 con	 sus	

pares.	

	

Introducimos	 asimismo	 el	 trabajo	 de	 Gillian	Wearing	 en	 la	 medida	 en	 que	 es	 útil	

para	 aproximarnos	 al	 autorretrato	 en	 las	 redes	 sociales.	 Esta	 artista	 incorpora	

metodologías	 y	 tecnologías	 del	 New	 Media	 Art	 que	 le	 son	 contemporáneas.	

Veremos	 que	 Wearing	 se	 sirve	 del	 autorretrato	 para	 introducir	 problemáticas	

personales	 que	 le	 llevan	 a	 exponerse	 en	 sus	 ámbitos	más	 íntimos,	 proponiendo	 la	



	

construcción	 identitaria	 de	 los	 personajes	 con	 los	 que	 trabaja	 y	mediante	 las	 que	

logra	alcanzar	un	nivel	de	riesgo	emocional	muy	intenso.	

	

En	el	apartado	siguiente,	de	 la	mano	del	historiador	López	de	Munain,	 tenemos	en	

cuenta	 las	 coincidencias	 que	 se	 dan	 entre	 los	 retratos	 históricos	 y	 las	

autrorrepresentaciones	en	 redes	 sociales	 en	 la	 actualidad.	 Sus	 investigaciones	nos	

llevan	a	relacionar	los	retratos	de	fiestas	de	los	monarcas	durante	el	siglo	XVII	con	la	

fiesta	 como	 representación	 de	 la	 celebración	 en	 comunidad.	 Finalizamos	 este	

apartado	 con	 las	 obras	 The	 Dancing	 Plague,	 (2016)	 y	 Babel	 Tower	 (2016),	 que	

recrean	escenas	históricas	con	herramientas	digitales	actuales.	

	

A	 continuación,	 en	 el	 apartado	 “El	 espectador	 interactivo	 en	 la	 obra	 de	 arte”,	

abordamos,	 a	 través	 de	 Estrella	 de	 Diego,	 la	 relación	 entre	 los	 sistemas	 de	

representación	espacial,	 las	maneras	de	mostrar	el	mundo	y	 la	posición	que	ocupa	

el	espectador	respecto	de	la	representación.	

	

Y,	 por	 último,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 creación	 artística	 en	 el	 contexto	 del	 Social	

Media	Art,	daremos	cuenta	de	la	ampliación	de	los	modos	de	representación	y	de	la	

relación	entre	artista	y	espectador,	así	 como	 las	posibilidades	ampliadas	que	estos	

medios	ofrecen	para	la	creación	artística.	

	

	

	

	

3.2.2.	Focal	Point.	Gillian	Wearing	

	

	



	

	
	
Gilliam	Wearing	(2012)	de	 la	 exposición	“Me	 As...”.	(Claude	Cahum,	Wharhol,	Mapplethorpe,	My	

Mother	Jean,	As	A	Mask,	etc.)	
	
	
Gillian	 Wearing	 (Birmingham,	 1963)	 es	 una	 artista	 conceptual,	 ganadora	 del	

Premio	 Turner	 en	 1997	 y	 elegida	 en	 2007	 como	 miembro	 vitalicio	 de	 la	 Royal	

Academy	of	Arts	de	Londres.	

	

Wearing	es	un	caso	de	estudio	sobre	nuestra	relación	con	las	representaciones	en	

la	actualidad.	La	artista	explora	las	conexiones	entre	la	ficción	pública,	la	privada	y	

la	realidad,	así	como	las	relaciones	entre	artista	y	espectador.	Su	obra,	dedicada	al	

autorretrato,	 realiza	un	 recorrido	por	 la	posibilidades	y	 cuestiones	que	 la	 imagen	

de	 nuestro	 tiempo,	 sedimentos	 de	 la	 cultura	 pop,	 nos	 ofrece.	 Estas	 imágenes
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exponen	 multitud	 de	 estilos	 iconográficos	 que	 encontramos	 en	 la	 Red	 y	 que	 son	

producidos	por	artistas	de	 su	misma	generación	que	comparten	 también	 la	misma	

cultura	 visual.	 Por	 eso	 la	 hemos	 elegido	 como	 protagonista	 para	 el	 análisis	 de	 la	

evolución	del	 autorretrato	 en	 este	 periodo	 entre	 los	 noventa	 y	 la	 segunda	 decena	

del	 siglo	 XXI,	 en	 el	 que	 se	 ha	 ido	 agrupando	 una	 interesante	 diversidad	 de	

producciones	 artísticas	 en	 función	 de	 los	 dispositivos	 que	 utilizaban	 (Video	 Art,	

Copy	Art,	 Fax	 Art,	 Net	 Art)	 –formando	 parte	 todos	 ellos	 del	New	Media	Art---	y	 que	

en	 un	 periodo	muy	 breve,	 (dada	 la	 rapidez	 de	 renovación	 de	 los	 dispositivos	 que	

empleaban)	 hemos	 tenido	 que	 dejar	 de	 denominar	 “New”,	 nombrándolo	

exclusivamente	 con	 el	 término	 atemporal	 “Media”,	 pues	 lo	 que	 se	 entendía	 como	

medio	 (de	 comunicación,	 principalmente)	 se	 ha	 convertido	 en	 nuestro	 hábitat	

natural	 y	 el	 New	 Media	 Art	 ha	 pasado	 a	 ser	 denominado	 por	 el	 público,	 las	

instituciones	 y	 los	 propios	 artistas	 simplemente	 Contemporary	 Art	 (Arte	

Contemporáneo)27.	

	

Gillian	Wearing	no	 es	una	 artista	 centrada	el	medio	digital,	 o	 en	 el	New	Media	Art,	

sino	que,	sin	utilizar	en	su	obra	los	elementos	icónicos	del	arte	digital,	comparte	su	

código.	Es	decir,	sin	utilizar	los	“ordenadores”,	comparte	la	misma	 cultura	 visual,	 la	

de	 su	 tiempo,	 pues	 no	 puede	 escapar	 de	 ella.	 Por	 otra	 parte,	 utiliza	 para	 su	

trabajo	 escenarios	 artificiales	 y	 máscaras	 de	 silicona	 que	 nos	 recuerdan	 a	 las	

diversas	 máscaras28	disponibles	 en	 los	 dispositivos	 que	 median	 en	 nuestras	

relaciones	online.	

	

Situamos	a	Wearing	en	este	capítulo	dedicado	a	los	antecedentes	del	autorretrato	en			

redes	sociales	en	Internet	porque	lo	hace	desde	lugares	y	formatos	tradicionales	del	

Media	Art	(utilizando	el	vídeo,	por	ejemplo)	pero,	al	mismo	tiempo,	también	lo	hace	

invitando	a	los	espectadores	de	sus	exposiciones	a	interactuar	directamente	con	sus	

piezas,	tal	y	como	trabajan	los	nativos	digitales.	Esta	artista	se	encuentra	casi	en	la	

brecha	 entre	 una	 era	 y	 la	 otra.	 Wearing	 expone	 en	 los	 contextos	 tradicionales	 –

talleres,	galerías,	concursos	y	museos–	que	consideramos	antecedentes	de	aquellos	
																																								 																					
27	Véase	Kholeif	(2014).	

28	Las	máscaras	a	las	que	nos	referimos	serían	hoy	en	día	los	filtros	de	mejora	de	imagen	disponibles	
en	nuestros	dispositivos	móviles.	
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espacios	 en	 los	 que	 muchos	 de	 los	 artistas	 actuales	 desarrollan	 su	 trabajo.	 Nos	

referimos	al	espacio	on	line.	

	

Básicamente,	 la	 propuesta	 de	Wearing	 está	 íntimamente	 ligada	 a	 nuestro	 estudio	

porque	 su	 obra	 se	 ha	 interesado	 en	 particular	 por	 la	 construcción	de	 la	 identidad	

personal	y	por	la	visibilización	de	las	relaciones	sociales,	así	como	por	los	roles	que	

una	 sola	 persona	 puede	 desempeñar	 reconstruyendo	 su	 rostro.	 Cuando	 la	 artista	

superpone	 sobre	 su	 cara	 el	 rostro	 sus	 familiares29	alcanza	 un	 nivel	 de	 riesgo	

emocional	muy	intenso.	

	

Wearing	 comparte	 las	 mismas	 narrativas	 que	 los	 jóvenes	 autores	 que	 usan	

escenografías	 retro---digitales	 para	 evocar	 simbólicamente	 el	 nuevo	 mundo	 que	

habitamos,	 continuamente	 modificado,	 compartido,	 borrado,	 etc.;	 en	 suma,	 un	

mundo	programable	y,	por	tanto,	en	continua	actualización.	

	

Recientemente,	 en	Valencia30,	Wearing	explicó	que	desde	sus	inicios	utilizó	el	vídeo	

y	 las	 grabadoras	 de	 sonido,	 pero	 no	 con	 un	 interés	 especial	 en	 las	 posibilidades	

estos	 aparatos,	 sino	 porque	 era	 la	 forma	 más	 rápida	 de	 explicar	 lo	 que	 quería	

hacer.	 Las	 obras	 de	Wearing	 fueron	 de	 hecho	 materiales	 de	 interés	 para	 una	 las	

primeras	 producciones	 institucionales	 sobre	New	Media	Art	en	 un	 centro	 como	 el	

Victoria	 and	Albert	Museum.	 La	 exposición	 Shh…	Sounds	 in	 Spaces,	 co-comisariada	

por	 Lauren	 Parker	 en	 2004,	 era	 una	 propuesta	 curatorial	 compuesta	 por	 una	

grabación	 de	 10	 piezas	 sonoras,	 cada	 una	 relacionada	 con	 un	 área	 geográfica	 o	

colección	 del	 Museo.	 Este	 audio	 fue	 creado	 por	 un	 grupo	 variado	 de	 intérpretes,	

desde	 músicos	 como	 David	 Byrne	 al	 dúo	 japonés	 Cornelius,	 así	 como	 artistas	

visuales	como	Jeremy	Deller	y	la	propia	Gillian	Wearing	(V&A,	2006).	A	los	visitantes	

de	 la	 exposición	 se	 les	 entregaban	 un	 par	 de	 auriculares	 y	 un	 mapa,	 dejándoles	

crear	 su	 propio	 viaje	 por	 el	 Museo.	 Detectores	 infrarrojos	 localizaban	 los	

reproductores	 de	 MP3	 de	 los	 visitantes	 y	 el	 audio	 comenzaba	 a	 sonar.	 Cada	
																																								 																					
29	Véase	en	 la	serie	Album	(2003---2006)		o,		más		recientemente,		 en		su		exposición		 en		el		 IVAM	la	
instalación	de		vídeo		We		Are		Here			/		Estamos		aquí		(2014).		Vídeo	disponible	online	en:	
https://www.youtube.com/watch?v=cfOau375jv0	
30	Gillian	Wearing	 expuso	 en	 el	 IVAM	 en	 2015.	 Véase	 la	 conferencia	 inaugural	 de	 su	 muestra	 en	
https://www.youtube.com/watch?v=L37n8lF3zmc	
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persona	 podía	 experimentar	 el	 audio	 y	 la	 exposición	 de	 una	 manera	 diferente,	

consiguiendo	que	 las	 condiciones	de	recorrido	en	 la	galería	 comenzaran	a	 cambiar	

(Shanon,	2014:172).	

	

		
	

Imágenes	 de	la	Exposición	 ShhhSoundsInSpace.	Victoria	and	Albert	Museum.	2004	
	

	

En	 este	 mismo	 centro	 se	 realizaron	 las	 exposiciones	 Designing	 in	 the	 digital	 Age	

(1999);	 Digital	 Responses	 (2007)	 y	 Decode:	 Digital	 Design	 Sensations	 (diciembre	

2009-abril	 2010),	 centradas	 en	 las	 intersecciones	 entre	 el	 diseño,	 los	 dispositivos	

digitales	 y	 las	 posibilidades	 de	 participación	 del	 público	 para	 crear	 y	 dejar	

archivados	sus	propios	recorridos	por	 la	exposición31,	que	ponen	de	manifiesto	su	

apuesta	por	el	New	Media	Art.	

	

En	 su	 exposición	 más	 reciente,	 Gillian	 Wearing	 convoca	 al	 público	 a	 participar	

desde	 Internet.	 Marta	 Arroyo,	 coordinadora	 de	 la	 muestra	 y	 conservadora	 del	

IVAM,	 recuerda	 que	 la	 artista	 cita	 la	 conocida	 frase	 de	 Oscar	 Wilde	 “Dale	 una	

máscara	 y	 te	 dirán	 la	 verdad”	 (El	crítico	como	artista,	 parte	 2)	 a	 propósito	 de	 su	

trabajo	 en	 su	 serie	 Confessions.	 Arroyo	 también	 destaca	 la	 idea	 de	 los	 diferentes	

“Yoes”	en	la	que	insiste	Wearing.	

																																								 																					
31	Este	 museo	 tiene	 la	 particularidad	de	 que	 se	 inició	 como	 el	Manufactures	 Museum	 (1852)	 lleno	
de	materiales	 interesantes	 procedentes	 de	 la	 industria.	 Después	 se	 ampliaron	 sus	 fondos	 para	 ser	
abierto	 al	 público	 e	 inspirar	 a	 los	 diseñadores	 británicos	 con	 un	 variado	 muestrario	 de	 pinturas,	
metales,	 muebles,	 textiles,	 etc.	 Estas	 colecciones	 combinadas	 se	 inauguraron	 en	 1899	 en	 un	
edificio	 mayor	 y	 renombrado	 Victoria	 and	 Albert	 Museum.	 Dada	 la	 diversidad	 de	 materiales	 que	
puede	ofrecer	al	público,	 a	los	comisarios	 y	a	la	competencia	 de	su	departamento	 de	Programas	 de	
Arte	 Contemporáneo,	 ha	 celebrado	 otras	 interesantes	 exposiciones	 con	 el	 objetivo	 de	 estudiar	 las	
propuestas	 de	 las	 exposiciones	 en	 la	 transición,	 antes	 y	después	 del	New	Media	Art.	 Véase,	 Shanon	
(2014:170-173).	
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En	 la	 obra	Your	Views	(2015),	 una	 representación	de	 nuestras	 ventanas,	 la	 artista	

intenta	 mostrar	 la	 participación	 del	 público	 que	 comparte	 la	 vista	 desde	 las	

ventanas	de	 los	que	han	querido	aceptar	 la	 invitación	de	 la	 autora	a	participar	en	

este	proyecto	a	través	de	Internet.	

	

		
Gillian	Wearing	en	el	IVAM,	2015	 Captura	de	imagen	del	audiovisual	sobre	el	

proyecto	Your	Views.	 (Wearing,	2015)	
	

	

	

	

#La	artista	que	no	ha	leído	casi	nada.	

	

	

Wearing	explica	a	John	Dugdale	en	la	entrevista	para	el	suplemento	cultural	de	The	

Guardian32,	en	2010,	titulada	“The	artist	on	being	a	‘pape	addict’”	(“La	artista	que	es	

adicta	 a	 los	 suplementos	 dominicales”),	 que	no	ha	 leído	 casi	 nada	 en	 su	 juventud.	

Wearing	confiesa	que	apenas	ha	leído	nada	entre	los	10	y	los	28	años	y	que	en	este	

momento	-pasados	los	40-	está	comprando	muchos	libros	para	recuperar	ese	tiempo	

sin	lectura.	

	

La	 lista	de	 sus	 imprescindibles	se	podría	 resumir	en	Sight	&	Sound	film	magazine	–	

que	compra	todos	los	meses	desde	1995–,	las	revistas	de	arte	Artforum,	Bookforum	y	

Frieze	 y	 a	 veces	 revistas	 de	 moda	 como	 Grazia,	 Vogue	 o	 Harpers.	 En	 formato	

online	 lee	 The	Guardian	y	 The	New	York	Times,	 particularmente	 por	 los	 blogs	 de	

noticias	que	suelen	ser	redirigidos	a	Twitter	y	a	redes	sociales.	También	lee	el	blog	

																																								 																					
32	Véase	Dughdale	(2010).	
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World	Cup,	 utiliza	 Ebay	para	 comprar	 ropa	 vintage	y	materiales	 para	 su	 trabajo	 y	

Amazon	para	comprar	 libros.	En	TV	 le	encanta	The	Wire,	 y	 se	declara	una	gran	 fan	

de	Mad	Men.	Para	relajarse	ver	reality	shows,	como	Come	Dine	With	Me,	The	X	Factor,	

Strictly,	 películas	 como	Loved	In	the	Loop	 (comenta	 que	 no	 tiene	 tiempo	para	 ir	 al	

cine)	y	lee	libros	como	The	Power	of	Silence	(2011)	del	profesor	Colum	Kentry.	

	

Los	medios	de	información	y	entretenimiento	que	la	artista	detalla	en	la	entrevista	

nos	 permiten	 realizar	 un	 retrato	 robot	 del	 contexto	 iconográfico	 actual.	 Wearing	

construye	una	obra	 relevante	a	partir	de	 la	 cultura	visual	 contemporánea	popular,	

usando	 como	 materiales	 configuraciones	 visuales	 de	 nuestra	 época	 que	 son	

utilizadas	tanto	por	artistas	como	por	no	artistas.	

	

Lo	que	queremos	exponer	a	través	de	la	icónica	figura	de	Wearing	es	que	dentro	de	la	

variedad	de	 perfiles	 visuales	 de	 artista	 actuales	 y	 pensando	 en	 términos	de	 alta	 y	

baja	cultura,	Wearing	se	sitúa	en	franca	cercanía	a	esta	última.		

	

Entre	 los	 artistas	 del	 presente	 que	 se	 dedican	 al	 autorretrato	 en	 Internet	

encontramos	una	gran	variedad	de	perfiles,	si	bien	es	cierto	que	el	estereotipo	que	

predomina	 es	 el	 del	 artista	 antisistema	 y	 gamberro,	 desinteresado	 por	 la	 crítica	

ortodoxa	 y	 sin	 embargo	 muy	 pendiente	 de	 la	 cultura	 popular	 y	 de	 su	 propia	

supervivencia	y	éxito,	y	que	reivindica	también	su	presencia	en	los	museos.	

	

	

	

	

3.2.3.	Sobre	el	New	Media	Art	y	en	el	Social	Media	Art	

	

	

El	 New	 Media	 [Art]	 ha	 pasado	 de	 ser	 una	 propuesta	 visionaria	 a	 un	 contexto	

inevitable	para	cualquier	actividad	cultural	en	la	denominada	era	digital	en	la	que	ya	

estamos	 inmersos.	 Hoy	 en	 día	 es	 más	 inusual	 encontrar	 obras	 que	 usen	 sus	

narrativas	fuera	de	las	redes	sociales	que	en	ellas,	por	ello	se	comienza	a	hablar	de	la		

era	New	 Media	como	una	primera	época,	para	 la	que	utilizamos	 incluso	el	 término	

archeologies	 cuando	 estudiamos	 los	 primeros	 materiales	 artísticos	 creados	 con	



58		

interfaces	o	elementos	electrónicos	o	digitales	durante	los	años	70,	80	y	90.	Hoy	nos	

relacionamos	 de	 forma	 habitual	 mediante	 nuestra	 imagen	 y	 textos	 entre	 muy	

diversos	 Social	Media	o	 Networks	 (en	 español	 redes	 sociales) .	 Éstos	 son	 nuestros	

nuevos	puntos	de	encuentro	cotidianos.	Son	el	contexto	de	nuestra	cultura.	

	

Sobre	 esta	 cultura	 en	 comunidad,	 aún	 caótica	 y	 desbordada,	 que	 nos	 ha	 tocado	

analizar,	 ya	disponemos	de	estudios	que	plantean	 la	necesidad	de	que	se	provea	a	

la	comunidad	de	herramientas	para	que	 la	denominada	Cultura	Digital	sea	además	

comprendida	como	Cultura	 Inteligente33.	Como	apuntan	 Javier	Celaya,	 José	Luis	de	

Vicente	 y	 los	 destacados	 autores	 del	 último	 repositorio	 sobre	 el	 estado	 de	 la	

cuestión,	 el	 [3º]	 Anuario	 AC/e	 de	 Cultura	 Digital	 2016	34 ,	 el	 impacto	 de	 la	

interactividad	digital	en	la	creación	artística	supone	un	hito	histórico	sociocultural.	

	

No	obstante,	no	debemos	olvidar	que	la	interactividad	digital	está	presente	desde	la	

creación	de	los	fundamentos	de	lo	que	hemos	denominado	New	Media	Art	histórico.	

Recordemos,	por	ejemplo,	que	perviven	el	empeño	de	 los	artistas	por	emanciparse	

del	 circuito	 institucional	 creando	 agrupaciones	 alternativas,	 la	 auto---presentación,	

el	 formato	de	manifiesto	(con	 las	connotaciones	de	rebeldía	y	de	puesta	en	común	

entusiasta	ante	la	comunidad),	etc.,	que	podríamos	resumir	en	un	impulso	común:	el	

interés	 por	 la	 comunicación	 entre	 individualidades	 en	 lejanía.	 En	 realidad,	

preferimos	relacionarnos	con	aquel	[sujeto]	que	con	este.	

	

Una	 de	 las	 actitudes	 que	más	 ha	 activado	 la	 creatividad	 es	 el	 juego.	 Lara	 Sánchez	

Coterón	 relaciona	 directamente	 la	 actitud	 lúdica	 con	 el	 avance	 de	 los	 contextos	

artísticos	 que	 permite	 la	 virtualidad.	 Y	 esto	mediante	 el	 uso	 de	 formatos	 como	 el	

																																								 																					
33	Con	 cultura	 inteligente	 se	 refiere	 cultura	 digital	 llena	 de	 datos.	 Este	 estudio	 explora	 un	 nuevo	
espacio	 de	 conexiones	 entre	 personas,	 máquinas	 e	 industria.	 Plantea	 las	 posibilidades	 del	 uso	 de	
los	algoritmos	 inteligentes	que	controlan	el	mundo	digital	para	el	análisis	de	esos	datos	no	solo	con	
material	de	 valor	 para	 los	 usos	 industriales,	 sino	 para	 el	 análisis	enfocado	en	 su	 impacto	cultural	
desde	 la	perspectiva	 creación	 artística,	 la	economía	 participativa,	 la	gestión	cultural,	 entre	otras.	

34	Véase	 El	 Anuario	 AC/e	 de	 Cultura	 Digital	 (2016)	 con	 Javier	 Celaya	 (director),	 José	 Luis	 de	
Vicente	 (coord.)	 y	 los	 autores	 del	 último	 repositorio	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 cuestión	 en	 diversos	
ámbitos	 de	 la	 sociedad	 y	 cultura	 contemporánea.	 El	 Anuario	 AC/e	 de	 Cultura	 Digital	 de	 este	 año	
(2016)	 analiza	 las	principales	 tendencias	que	 los	 gestores	 culturales	 tendrían	que	 tener	 en	 cuenta	
para	 comprender	 mejor	 el	 impacto	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 las	 entidades	 culturales,	
concretamente	 en	 el	 uso	 de	 las	 mismas	 en	 festivales.	 Descarga	 disponible	 en:	
http://www.dosdoce.com/2016/04/02/cultura-%C2%AD-inteligente/			



59		

chat	P2P35	(que	podíamos	traducir	como	“charlas	de	tú	a	tú”),	así	como	a	través	de	

las	 posibilidades	de	 expansión	de	 la	 existencia	 en	 entornos	 virtuales	 como	Second	

Life	(juegos	de	 Segunda	 Vida	 online),	 en	 el	Gaming	(cultura	 de	 juegos	 online	 en	 la	

que	 los	 jugadores	 pueden	 crear	 su	 avatares	 y	 entornos,	 herramientas,	 etc.),	 o	

mediante	el	crow-sourcing	(contenido	generado	por	el	usuario)36.	En	estos	entornos	

los	 jugadores	 establecen	 una	 conexión	 con	 sus	 creaciones	 y	 con	 las	 de	 otros	

jugadores.	Estos	encuentros	se	pueden	alargar	durante	mucho	 tiempo	y	establecer	

unos	 vínculos	 muy	 profundos,	 a	 pesar	 de	 que	 no	 haya	 mediado	 ningún	 tipo	 de	

contacto	 físico	 ni	 visual.	 Más	 allá	 del	 ocio	 las	 relaciones	 online	 comprometen	

nuestro	deseo,	nuestra	parte	emocional37	y	manifiestan	la	desintegración	de	la	 idea	

de	 identidad	 única	 y	 real	 o	 verdadera,	 facilitando	 mediante	 la	 popularización	 de	

los	 juegos	de	suplantación	una	comprensión	más	flexible	sobre	las	convenciones	en	

torno	al	género	y	demás	normativas	corporales.	

	

Dado	 que	 abordamos	 un	 trabajo	 concentrado	 en	 la	 autorrepresentación	 debemos	

tener	en	cuenta	los	avatares38	y	sus	actualizaciones	mediante	skins	(piel	que	puedes	

																																								 																					
35	Abreviatura	 anglosajona	 de	Partner	To	Partner	en	inglés.	
36	Lara	 Sanchez	 Coterón	 explica	 con	 brevedad	 la	 historia	 de	 estas	 prácticas	 y	 el	 cambio	
sociocultural	 que	 supuso	 la	 popularización	 del	 crowd-sourcing	 (contenido	 generado	 por	 el	
usuario):	“El	videojuego	Doom	 (1993),	de	ID	Software,	 fue	pionero	en	un	nuevo	modelo	económico	
y	 social,	 planteando	 una	 iniciativa	 que	 se	 adelantó	 casi	 una	 década	 al	 fenómeno	 del	 contenido	
generado	 por	 los	 usuarios	 (crowd-sourcing)	 […]	 el	 auto---hacking	 que	 llevo	 a	 cabo	 la	 empresa	 dio	
paso	 a	una	amplia	batería	 de	 contenidos	 creados	 por	 los	propios	 usuarios,	 que	 se	 convirtieron	 en	
nuevos	 niveles	 disponibles	 en	 Internet	 para	 que	 cualquiera	 pudiese	 descargarlos	 y	 modificarlos.	
[…]	 La	 iniciativa	 generó	 a	 partir	 de	mediados	 de	 los	 años	 noventa	 un	 gran	 cuerpo	 de	 creaciones	
experimentales,	 como	 modificaciones	 de	 niveles	 de	 juego	 [denominados	 hoy	 en	 día]	 mods,	
machinimas	 (creación	 de	 piezas	 audiovisuales	 producidas	 a	 partir	 de	 escenarios,	 personajes	 y	
entornos	 de	 video---	 juegos)	 y	 otros	 formatos	 creativos	 relacionados	 con	 los	 juegos	 digitales.”	
(Sánchez	 Coterón,	 2016:	 47).	 Véase	 también	 Sánchez	 Coterón	 (2014:	 online).	 El	 videojuego	 como	
paradigma	 de	 creación	 procedural:	 ventajas	 e	 inconvenientes,	 Revista	 LifePlay	 #3.	 Septiembre	
2014. 	 Disponible	 on	 line	 en	
http://www.lifeplay.es/volumen3/Dossier/017_032_SANCHEZ_COTERON.pdf		
37	En	 el	 documental	 Login	2	Life,	 dirigido	 por	 Daniel	 Moshel	 y	 producido	 por	 Thomas	 Strasser	 en	
2011,	 emitido	 en	 el	 programa	 La	 noche	 temática	 TVE	 2,	 se	 muestra	 el	 perfil	 de	 siete	 personas	
profundamente	 inmersas	 en	 estos	 mundos,	 dos	 de	 ellos	 con	 discapacidad,	 y	 trata	 de	 hacer	
entender	 lo	que	cada	uno	recibe	de	su	vida	virtual.	Visto	en		http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-
--noche---	
tematica/noche---tematica---login---2---life/3593952/30.	Abril	2016.	(Disponible	 solo	hasta	15	de	mayo	
de	2016)	(Moshel,	 2011).	
38	“Avatar”,	 como	 término	 para	 denominar	 a	 una	 proyección	 virtual	 del	 sí.	 Es	 más	 conocido	 por	
los	 usuarios	 aficionados	 a	 los	 entornos	 de	 Second	 Life	 de	 los	 1990	 y	 2000.	 Hoy	 en	 día	 las	
representaciones	 virtuales	 del	 jugador	 reciben	 nuevos	 nombres,	 y	 los	 entornos	 virtuales	
denominados	Second	 Life	 son	 usados	más	 con	 fines	 educativos	que	 como	 punto	 de	 encuentro	para	
ocio.	 Por	 cierto,	 la	 ciudad	 virtual	 está	 actualmente	 en	 reformas.	 Ahora	 se	 llama	 Samsa:	
abandonada	y	aburrida,	 como	un	Mall	pasado	 de	moda	 en	2010,	 hoy	ha	 recuperado	 casi	 su	millón	
de	 habitantes	gracias	 a	 la	 aparición	 de	 las	 gafas	 3D.	 También	 están	 trabajando	 en	 que	 la	 cara	 del	
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superponer	 a	 tu	 avatar),	mods	(modificaciones	 con	 un	 hackeado	 permitido	 por	 el	

propio	 juego	 que	 añade	 más	 skins,	 más	 decoración,	 etc.),	 u	 otros	 equipamientos.	

Para	 muchas	 personas	 estas	 proyecciones	 son	 imprescindibles	 para	 su	

supervivencia	o,	al	menos,	para	su	 felicidad.	En	el	documental	Login	2	Life	(Moshel,	

2011)	 se	presentan	 siete	 testimonios	 reales.	En	 tres	de	ellos	queda	patente	 que	 la	

opción	 de	 una	 vida	 alternativa	 ha	 supuesto	 una	 posibilidad	 de	 elección	 entre	 el	

mundo	virtual	y	el	real.	Dos	de	estas	personas	tienen	discapacidades	físicas	que	les	

dificultan	 salir	 de	 casa	 o	 relacionarse	 con	otras	personas.	Y	 el	 tercero	 es	 un	 joven	

que	 había	 desarrollado	 una	 dependencia	 emocional	 con	 su	 representación,	 su	

reflejo,	 al	 que	 quería	 y	 que	 le	 hacía	 feliz.	 Este	 alter	 ego	 desapareció	 el	 día	 que	 su	

ordenador	 se	 rompió.	 El	 joven	 hablaba	 de	 esta	 pérdida	 muy	 conmovido	 y	 se	

expresaba	ante	la	cámara	como	una	persona	sensata,	pero	en	pleno	duelo.	

	

En	cuanto	al	contexto	que	los	usuarios	diseñan	en	la	red	los	machinimas	(pequeñas	

piezas	 audiovisuales	 creadas	 en	 entornos	 virtuales)	 y	 los	 juegos	 en	 los	 que	 los	

usuarios	 van	 creando	 los	 escenarios,	 son	 elementos	 claves	 en	 una	 nueva	 era	

sociocultural	en	la	que	los	consumidores	definen	la	estructura	básica	del	objeto39.	

	

En	 relación	a	 las	 condiciones	básicas	que	contiene	una	 representación	creada	para	

las	 redes	 sociales	 estamos	 de	 acuerdo	 con	 la	 planteada	 por	 Elisenda	 Ardevol	 y	

Edgar	Gómez-Cruz	(Ardevol	y	Gómez-Cruz,	2012:187)	sobre	el	objeto	fotográfico.	En	

este	caso	el	autorretrato	propio	del	Social	Media	Art	se	constituye	como	tal	a	partir	

de	 las	 complejas	 redes	 socio---técnicas	 de	 las	 cuales	 forma	 parte.	 Estas	 redes	

utilizan	prácticas	 interrelacionadas,	que	 incluyen	 desde	 el	 conjunto	 de	 producción	

del	objeto	 (la	 elección	 del	momento,	 la	 intención	 del	 sujeto,	 la	 cámara,	 el	 trípode,	

la	 ropa,	 el	 posado,	 el	 cuerpo	 de	 la	 persona,	 la	 luz,	 etc.)	 hasta	 su	 exhibición	 y	 uso	

(en	Facebook,	 o	 Flickr,	 amistades,	 comentarios,	 enlaces,	 respuestas,	 archivo,	 copia,	

etc.).	

	

	

																																								 																																								 																																								 																																								 																								
avatar	 gesticule	 en	 tiempo	 real	 mediante	 una	 cámara	 que	 analice	 la	 estructura	 ósea	 del	 usuario	
mientras	 interactúa.	Véase	Abad	Liñán	(2015).	

39	Lev	 Manovich	 definió	 esta	 iniciativa	 como	 el	 nacimiento	 de	 una	 nueva	 era	 sociocultural	 en	 la	
que	los	consumidores	 definen	 la	estructura	 básica	del	objeto. 	Véase 	Manovich	(1998:	251---262).	
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3.2.4.	La	afirmación	creativa	del	individuo	en	la	construcción	de	la	

representación	

	

	

Sobre	el	planteamiento	de	que	las	imágenes	habitadas40	se	 repiten	desde	la	práctica	

primigenia	 del	 retrato	 hasta	 hoy,	 nos	 ha	 interesado	 la	 propuesta	 del	 historiador	

López	de	Munain41,	quien	afirma	que	“tal	y	como	desveló	Georges	Didi-Huberman	en	

su	 libro	 La	 imagen	 superviviente	 (2009),	 cambian	 los	 medios,	 pero	 los	 gestos,	 las	

intenciones,	sobreviven.”	(Munain	2013:	7-17).	

	

La	 reflexión	 de	 Munain	 da	 cuenta	 de	 estos	 retratos	 históricos	 habitados,	 de	 las	

obras	de	arte	que	muestran	la	dependencia	o	 la	relación	subalterna	del	cuerpo	con	

sus	representaciones,	así	como	de	las	posibilidades	que	ofrece	la	presencia	a	través	

de	 la	 representación.	Al	hilo	del	 retrato	Barroco	de	Reyes,	 el	 autor	 recuerda	el	 caso	

concreto	de	los	retratos	festivos,	que	se	encargaban	de	hacer	visibles	a	los	monarcas	

en	 las	 fiestas	 en	 las	 que	 no	 podían	 estar	 presentes	 físicamente.	 También	 hace	

referencia	a	que,	en	 la	actualidad,	 las	 representaciones	de	 los	monarcas	son	objeto	

de	 un	abandono	simbólico.	 Cita	 el	 ejemplo	 de	 algunos	 ayuntamientos	 que	exponen	

la	 imagen	 de	 los	 monarcas	 con	 una	 fotocopia	 pegada	 con	 cinta	 adhesiva	 en	 la	

pared.	 Munain	 plantea	 la	 cuestión	 del	 poder	 que	 albergan	 estas	 réplicas	 de	 los	

monarcas,	principalmente	en	relación	al	efecto	de	su	presencia	pública.	

	
Enrique	 IV,	 según	Munain,	 quería	que	 sus	 retratos	presidieran	 todas	 las	 fiestas	 en	

sus	 dominios.	 En	 la	 actualidad	 esto	 se	 correspondería	 de	 alguna	 manera	 con	 el	

																																								 																					
40	En	arqueología,	por	 ejemplo,	se	utiliza	 el	término	imagen	habitada	cuando	se	habla	 de	 la	devoción	
a	las	figuras	y	a	los	cuerpos	 conservados	 de	los	difuntos,	 como	continentes	 de	la	historia	 y	el	poder	
de	sus	propietarios.	 En	concreto,	Bouchard	se	refiere	al	poder	simbólico	de	las	cabezas	reducidas	 de	
los	jíbaros.	Véase	Bouchard	(2005:18)	

41	En	 nuestro	 estudio	 nos	 referiremos	 centradamente	 al	 uso	 del	 de	 término	 imagen	 habitada	que	
explica	 López	 de	 Munain,	 más	 centrado	 en	 el	 campo	 de	 la	 teoría	 del	 arte:	 en	 este	 caso	 imagen	
habitada	evoca	 a	 la	 capacidad	que	 tienen	 las	 imágenes	para	 hacer	 presente	 a	 una	 persona	 en	 un	
lugar	 diferente	 a	 donde	 se	 encuentra	 su	 cuerpo.	 Gorka	 López	 de	 Munain	 es	 historiador,	 editor,	
investigador	 y	 docente	 en	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires.	 Está	 interesado	 en	 las	 líneas	 de	
investigación	 “Arqueología	 de	 la	 cultura	 visual”	 y	 “Antropología	 de	 la	 imagen”.	 Disponible	 on	 line	
en:	 http://www.sanssoleil.es/categor%C3%ADa-%C2%AD-producto/autores-%C2%AD-
2/gorka-%C2%AD-munain/	(Consultado	el	19/07/2015)	
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fenómeno	que	 se	 ha	 denominado	FoMO	 (Fear	Of	Missing	Out,	 en	 español	 “miedo	 a	

perderse	 algo”42)	 con	 el	 que	 se	 reconoce	 a	 aquellos	 adictos	 a	 las	 redes	 sociales	

que,	no	queriendo	perderse	nada,	no	pueden	desconectarse	de	ellas.	Este	 “miedo	a	

perderse	algo”	nos	hace	pensar	que	la	ansiedad	por	estar	conectado	continuamente	

a	través	de	multitud	de	plataformas	online	y	los	diversos	modos	en	los	que	estamos	

presentes,	 en	 los	 que	 existimos	 en	 nuestra	 vida	 real	 y	 virtual,	 está	 directamente	

relacionado	con	el	impulso	de	auto-re-conocimiento,	de	reconocimiento	social	y	con	

nuestro	deseo	y	el	deseo	del	otro.	

	

Cada	 sujeto	 siempre	ha	 dispuesto	de	 la	 creatividad	para	 dar	 forma	 a	 sus	 ficciones	

ya	sean	públicas	o	privadas,	para	reafirmar	a	través	de	ellas	la	imagen	que	tiene	de	

sí.	 Sin	 embargo,	 lo	 que	 realmente	 compone	 el	 resultado	 final	 de	 la	 representación	

es	la	suma	de	las	diversas	informaciones	que	obtenemos	a	través	de	nuestros	cinco	

sentidos,	más	 el	 deseo,	 que	 entendemos	 es	 un	 factor	 fundamental.	 Deseo	 de	 estar	

presente,	de	ser	visible,	y	de	estar	cerca	de	lo	que	deseamos	y	amamos.	Pero,	sobre	

todo,	deseo	de	certeza	[de	pruebas]	del	propio	ser.	

	

Estas	 representaciones	 siempre	 han	 sido	 creativas,	 en	 particular	 siempre	 han	

anhelado	 una	 mejora	 ante	 el	 frágil	 cuerpo---ego	 original.	 En	 el	 proyecto	 de	 la	

autocreación	 visual	 entran	 en	 juego	 las	 dos	 finalidades	que	plantea	Munain	 de	 las	

autoficciones:	 por	 una	 parte,	 la	 ficción	 pública,	 que	 está	 más	 relacionada	 con	 el	

poder	 y	 el	 control,	 y 	 q u e 	 por	 tanto	 se	 enfoca	 en	 la	 creación	 de	 una	 imagen	

unitaria,	 cercana	 al	 estereotipo	 predominante,	 económicamente	 rentable,	 que	

domine	 de	forma	unidireccional	al	que	mira.	Y,	por	otra	parte,	la	 ficción	particular,	

en	 la	 que	 el	 sujeto	 retratado	 se	 preocupa	 por	 la	 forma	 en	 la	 que	 desea	 ser	

representado.	En	esta	última	entra	en	 juego	 la	 subjetividad	de	modo	 inevitable,	es	

por	ello	que	moldeamos	nuestra	imagen	pensando	en	el	otro	y	en	nuestras	imágenes	

ideales.	

																																								 																					
42	Nota	 sobre	 el	 término	 FoMO:	 #FOMO	 fue	 recientemente	 el	 título	 de	 un	 seminario	 dirigido	 por	
la	artista	y	teórica	Hito	Steyerl,	celebrado	en	el	ICA	del	29	al	31	de	mayo	de	2015.	Disponible	on	line	
en	 https://www.ica.art/whats-%C2%AD-on/seasons/fear-%C2%AD-missing-%C2%AD-out	 y	
también	 el	 post	 en	 el	 blog	 de	 ICA	 tras	 las	 jornadas	 Postdigital	 Anxieties	 and	 the	 Social	 Condition:	
Looking	 Back	 at	 Fear	 of	 Missing	 Out,	en	el	 que	 están	 disponibles	 los	 vídeos	 de	 las	 intervenciones	
principales.	Disponible	on	line	en	https://www.ica.art/blog/fear-%C2%AD-missing-%C2%AD-out	
(Consultado	 el	19/07/2015)	
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Este	modelado	de	la	propia	 imagen	–que	se	realizaba	en	la	antigüedad	mediante	el	

encargo	 al	 artista	 de	 un	 ennoblecimiento	 en	 vestimentas,	 complexión,	 altura	 y	

expresión	facial	y	que	ahora	se	materializa	de	manera	cotidiana	mediante	el	uso	de	

recursos	digitales	muy	sencillos	de	manejar–	permite	elaborar	el	 relato	de	nuestra	

cotidianidad	en	medio	de	la	mascarada	de	filtros	y	modas	visuales	que	nos	permiten	

ser	parte	de	una	comunidad	estéticamente	unificada.	

	

Retomando	el	uso	del	retrato	en	las	fiestas	barrocas	del	siglo	XVIII,	Gorka	López	de	

Munain	 investiga,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 estudios	 visuales,	 las	 conexiones	

entre	 éste	 y	 las	 presencias	 virtuales	 actuales	 (Munain,	 2013:	 7---17).	 Este	 tipo	 de	

retratos	 se	 centra	 en	hacer	presente	 al	 protagonista	de	 la	 imagen	 en	 lugares	 a	 los	

que	su	cuerpo	no	puede	llegar.	De	manera	que,	aunque	la	representación	comienza	a	

suplantar	 al	 cuerpo	 de	 formas	 simbólicas	 muy	 diversas	 desde	 el	 arte	 primitivo,	

entendemos	 la	 pertinencia	 para	 nuestro	 estudio	 del	 retrato	 del	 barroco,	 pues	

contiene	 ciertas	 costumbres	y	 pretensiones	bastante	 cercanas	a	 las	 prácticas	 en	 la	

actualidad.	

	

Es	 asimismo	 interesante	 la	 argumentación	 del	 autor	 sobre	 la	 relación	 de	 los	

conceptos	 de	 presencia,	 cuerpo	 y	 virtualidad	 con	 los	 que	 expone	 que	 el	 retrato	

siempre	 ha	 estado	 activado	 por	 el	 que	 deseaba	 ser	 retratado.	 Esta	 faceta	 ha	 sido	

atendida	desde	los	estudios	sociales	en	tanto	que	usos	estratégicos	del	retrato	y	ha	

atendido	a	 la	 importancia	de	 la	 representación	icónica,	es	decir,	a	 la	 capacidad	del	

retrato	para	 hacer	presente	a	 la	 persona	ante	 los	 que	miran.	Estos	dos	puntos	nos	

interesan	especialmente	porque	la	idea	de	autopromoción	y	de	ubicuidad	se	repiten	

continuamente	 cuando	 se	 habla	 de	 dispositivos.	 No	 debemos	 olvidar	 que	 esta	 re---

presentación	 y	 esta	presencia	ubicua	 están	 íntimamente	unidas	a	 la	 imagen	y,	 por	

tanto,	a	la	visión,	y	que	hoy	en	día	son	enormemente	facilitadas	por	los	dispositivos	

digitales	que	nos	permiten	mantenernos	conectados.	

	

Este	 tipo	 de	 estudios	 que	 anuncian	 la	 importancia	 de	 nuestra	 mirada	 hacia	 el	

circuito	de	creación	y	contemplación	interactivas	nos	indican	que	nos	encontramos	

en	 un	 punto	 de	 partida	 que	 plantea	 la	 necesidad	 de	 estudios	 sobre	 la	 imagen	
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conectada	 o	 en	 red	 (networked	 image),	 que	 puede	 tener	 muchos	 rasgos	 de	

virtualidad,	 pero	 que	 logran	 exponer	 algunas	 características	 de	 la	 actualidad	 que	

convierten	al	retrato	en	algo	más	que	un	objeto,	ya	que	una	 imagen	es	el	 resultado	

de	 una	 simbolización	 colectiva:	 “[Una	 imagen]	 es	 más	 que	 un	 producto	 de	 la	

percepción.	 Se	 manifiesta	 como	 resultado	 de	 una	 simbolización	 personal	 o	

colectiva”	 (Belting	 y	 Espinosa,	2007).	

	

Tomando	 como	 muestra	 los	 retratos	 reales	 en	 las	 fiestas	 barrocas	 para	 la	

exaltación	 de	 los	monarcas,	 López	 de	Munain	 nos	 aporta	 un	 ejemplo	 antecedente	

de	nuestro	interés	por	crear	una	imagen	de	nosotros	mismos	que	nos	ayude	a	estar	

presentes	 en	 las	 fiestas	 contemporáneas.	 Debemos	 comprender	 que	 en	 el	

funcionamiento	 de	 esos	 retratos	 hoy	 ---tras	 estudios	 como	 los	 de	 Deleuze	 (1968)	 o	

Bergson	-ya	no	es	 lo	real	 lo	que	se	contrapone	a	 lo	virtual,	sino	 lo	actual,	y	es	que,	

tanto	lo	actual	como	sus	virtuales,	son	siempre	reales.	

	

En	 el	 caso	 del	 retrato	 de	 Fernando	 VI,	 López	 de	 Munain	 recuerda	 la	 frase	 de	 los	

lógicos	 de	 Port-Royal,	 afirmando	 que	 “el	 retrato	 de	 Fernando	 VI,	 es	Fernando	 VI”	

(López	 de	 Munain,	 2013),	 al	 tiempo	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 importancia	 de	 la	

presentación	y	re-presentación	que	posee	el	icono,	ante	el	que	se	debía	rendir	mayor	

respeto	que	al	cuerpo	físico.	En	los	funerales	de	la	realeza	en	el	siglo	XVIII,	la	efigie	

del	 rey	 muerto	 se	 exhibía	 durante	 días	 para	 permitir	 a	 todo	 el	 pueblo	 rendirle	

honores.	Estas	eran	construidas	para	las	largas	ceremonias,	mientras	que	el	cuerpo	

físico	del	fallecido	era	ignorado.	

	

	

	

	

#Cabeza	de	Enrique	IV	en	3D.	

	

	

En	 ocasiones	 el	 icono,	 el	 cuerpo	de	 representación	o	 cuerpo	político,	 es	 objeto	 de	

violencia	 desde	 tiempos	 ancestrales,	 con	 una	 clara	 identificación	 entre	 el	 cuerpo	
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físico	y	el	cuerpo	político43.	

	
	

		
De	derecha	 a	izquierda:	Enrique	 IV.	Retrato	 en	3D	realizado	 con	tecnología	 de	reconstrucción	

forense	 en	2013;	y	Enrique	 IV	de	Francia	 ( 1553-1610)	por	Frans	Pourbus	el	joven.	
	

	

Precisamente,	 con	 el	 rostro	 de	 este	 monarca	 la	 historia	 nos	 ha	 ofrecido	 una	

curiosa	 anécdota.	 La	 cabeza	 momificada	 de	 Enrique	 IV,	 el	 inventor	 de	 la	

costumbre	de	“estar”	en	las	fiestas	a	través	del	envío	de	su	rostro	retratado	para	

presidir	el	salón,	fue	encontrada	recientemente.	Aunque	su	cuerpo	fue	enterrado	

completo	 en	 1793,	 durante	 la	 Revolución	 francesa	 las	 tumbas	 fueron	

profanadas	y	 los	 restos	de	 los	monarcas	mutilados.	La	cabeza	de	Enrique	IV	fue	

encontrada	en	1991,	y	aunque	se	dudaba	de	su	autenticidad	y	no	se	inhumó	junto	

al	 resto	 de	 su	 cuerpo,	 fue	 entregada	 para	 la	 investigación	 científica	 y	

posteriormente	 certificada	 por	 los	 estudios	de	ADN	que	 la	 compararon	 con	 los	

restos	de	Luis	XVI.	

	

Gracias	a	 la	certificación	científica	y	a	 la	 tecnología	de	estudio	visual	 forense	en	

3D,	 la	 cabeza44	del	 monarca,	 reconstruida	 virtualmente,	 nos	 ha	 devuelto	 su	

presencia	 trescientos	 años	 después.	 En	 el	 artículo	 del	 periodista	 científico	 de	

France	 2,	 Nicolas	 Chateneauf,	 publicado	 el	 11	 de	 febrero	 de	 2013,	 titulado	

																																								 																					
43	Los	estudios	de	1985	de	Kantorowicz,	estudiados	por	López	de	Munain	(2013:	7-17),	tratan	sobre	
los	“dos	cuerpos”	 del	rey:	el	cuerpo	 físico,	 con	sus	 limitaciones,	 y	el	cuerpo	político,	 que	constituye	
un	icono	de	lo	que	representa,	 de	la	monarquía,	 y	que	es	incuestionable.	

44	Véase	 el	 documental	 “La	 verdadera	 cara	 de	 Enrique	 IV”,	 titulado	 originalmente	 “Le	 vrai	 visage	
d´Henry	 IV”.	 Disponible	 en	 https://www.youtube.com/watch?v=Cd5dLIviRe0	 (Consultado	 el	
29/10/2016)	
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“Después	 de	 su	 cabeza,	 Enrique	 IV	 ha	 recuperado	 su	 rostro”45,	 se	 narra	 el	

accidentado	periplo	de	la	cabeza	del	monarca.	Este	artículo	nos	hace	reflexionar	

sobre	 el	 poco	 interés	 que	suscitó	 la	 recuperación	de	 los	 restos	 físicos	del	 rey	y	

cómo	 esto	 cambió	 gracias	 a	 la	 tecnología.	 La	 recuperación	 por	 medio	 de	

reconstrucción	 forense	 en	 3D	 del	 rostro	 le	 ha	 aportado	 la	 presencia,	 “la	 piel”	

necesaria	para	que	su	reaparición	tenga	interés.	

	

	

	

	

#La	simbolización	colectiva	y	las	fiestas	

	

	

La	presencia	simbólica	de	los	monarcas	en	las	fiestas	nos	lleva	a	pensar	también	la	

fiesta	como	la	representación	de	 la	celebración	colectiva	actual.	Hay	dos	obras	que	

nos	sirven	de	modelo	en	este	sentido.	Una	de	ellas	es	The	Dancing	Plague	(2016)	de	

Jorge	 Ruiz	 Abánades	 y	 Diego	 Agulló,	 ambientada	 en	 una	 leyenda	 medieval	 que	

tematiza	“la	plaga	del	baile”,	mostrando	a	la	comunidad	inmersa	en	un	todo	unitario	

que	la	lleva	al	desastre.	En	Babel	Tower	(2016),	también	de	Ruiz	Abánades	y	Agulló,	

se	 ha	 querido	 representar	 cómo	 los	 movimientos	 colectivos	 nos	 pueden	 llevar	 al	

caos	 absoluto	 y	 finalmente	 a	 la	 autodestrucción.	 Estas	 obras	 pertenecen	 un	

proyecto	 homónimo	más	 amplio	 y	 que	 han	 desarrollado	 los	 dos	 autores	 durante	

trece	años.	Esta	serie	de	tres	piezas	grabadas	en	vídeo	–y	editadas	con	programas	de	

fotografía	 y	 animación	 digital	 como	Matte	Painting–	combinan	 el	 vídeo,	 el	 baile,	 la	

intervención	y	la	acción	participativa.	

	

	

																																								 																					
45 	Véase	 “Après	 sa	 tête,	 Henri	 IV	 a	 retrouvé	 son	 visage”.	 Disponible	 on	 line	 en	
http://blog.francetvinfo.fr/objectif---sciences/2013/02/11/apres---sa---tete---henri---iv---a---retrouve---son---	
visage.html	 (Consultado	 el	29/10/2016).	
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Jorge	Ruiz	Abánades	y	Diego	Agulló.	The	Dancing	Plague.	2016.	Still-frame	del	corto.	

https://thedancingplague.files.wordpress.com/2016/02/plaza---final---baja256.gif	
	
	
	
En	 este	 apartado	 mostramos	 dos	 imágenes	 pertenecientes	 a	 sendos	 cortos	

realizados	 en	 2016.	 Estas	 obras	 –presentadas	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 en	

Internet	 (Facebook),	 pero	 que	 también	 se	 pueden	 adquirir	 impresas	 en	 formato	

fotográfico	 en	 varios	 tamaños	 y	 que,	 a	 su	 vez,	 se	 han	 originado	 grabando	 a	 un	

numeroso	 grupo	 de	 bailarines	 con	 una	 coreografía	 de	 autor–	 son	 un	 ejemplo	 del	

pastiche	 de	 prácticas	 que	 compone	 la	 obra	 digital	 y	 de	 la	 recursividad	 de	 ciertas	

imágenes	icónicas	como	modelos	de	las	 estéticas	de	 los	autores	 jóvenes	en	Internet.	

En	 los	 textos	 que	presentan	para	 su	 próximo	evento	 en	Berlín	 explican	 en	primer	

lugar	 que	 estos	 vídeos	 se	 inspiran	 en	 tres	 obras	 de	 Brueghel	 (siglo	 XVII)	 y	 en	

manuscritos	que	narran	unos	 extraños	encuentros	de	multitudes	 a	 partir	 del	 siglo	

XVI.	 Estos	 fenómenos	 se	 relacionaron	 con	 la	 histeria	 o	 con	 algún	 tipo	 de	 locura	

colectiva	 que	 se	 iniciaba	 cuando	 alguien	 comenzaba	 a	 bailar.	 La	 llamada	 dancing	

plague	(coreomanía)	 se	 documenta	 por	 primera	 vez	 en	 Estrasburgo,	 entre	 julio	 y	

agosto	de	151846.	Fascinados	por	el	valor	simbólico	de	estos	hechos	trasladados	a	la	

actualidad,	 estos	 artistas	 muestran	 en	 sus	 intervenciones	 las	 conexiones	 que	

facilita	la	danza	colectiva	con	las	incontrolables	fuerzas	del	caos.	Plantean	la	idea	de	
																																								 																					
46	Véase	Waller	(2008).	



68		

que	estamos	abocados	 a	movimientos	 (simbólicos)	 contagiosos	 y	 colectivos,	 como	

la	 plaga	 del	 baile,	 que	 nos	 llevarán	 a	 una	 situación	 caótica,	 impidiendo	 que	

finalicemos	nuestro	 trabajo,	 animándonos	 a	 la	 despreocupación,	 la	 representación	

bizarra,	el	desorden	social	y	la	catástrofe.	

	

	

		
Jorge	Ruiz	Abánades	y	Diego	Agulló.	Babel	Tower. 	2016.	Still-frame	del	corto.			

	

	

3.2.5.	El	espectador	interactivo	en	la	Historia	del	Arte	y	en	el	New	Media	Art	

	

	

En	 palabras	 de	 Estrella	 De	 Diego,	 “El	 espacio,	 en	 suma,	 está	 siempre	 asociado	 al	

poder	y	por	 lo	 tanto	al	 control”	 (De	Diego,	2011:	27-28).	 Según	esta	autora,	 buena	

parte	de	nuestra	imagen	mental	del	mundo	se	deriva	del	sistema	visual	a	través	del	

que	 éste	 se	 representa	 en	 términos	 espaciales.	 De	 Diego	 destaca	 cómo	 partir	 del	

1500	se	produce	un	cambio	en	las	convenciones	de	representación	 espacial,	 que	 ya	

fueron	 anticipadas	 por	 la	 geometría	 euclidiana,	 que	 sitúan	 al	 espectador	 en	 una	

posición	 de	 control.	 La	 autora	 introduce	 algunas	 reflexiones	 de	 John	 Berger	 al	

respecto.	Para	Berger	 “La	 convención	perspectiva,	característica	específica	del	arte	
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occidental	establecida	en	el	Renacimiento,	centra	todo	en	el	ojo	del	que	mira	[...]	Las	

convenciones	 llaman	 a	 estas	 apariencias	 realidad.	 La	 perspectiva	 convierte	 al	 ojo	

en	el	 centro	del	mundo	visible”	(Berger,	1972:	170.	En	A.	De	Diego,	2011:	27-28).	

	

De	 Diego	 explica	 que	 esta	 teoría	 de	 Berger	 nos	 permite	 comprender	 a	 los	

investigadores	 de	 arte	 contemporáneo	 cómo	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Historia	 las	 formas	

representar	el	mundo	 “están	 ligadas	 al	 poder	 implícito	del	 espectador”47.	Es	decir,	

que	 la	 creación	 artística	 está	 pendiente	 de	 la	 mirada	 espectador.	 Y	 que	 éste	 se	

encuentra	en	el	objetivo	(focal	point)	de	lo	representado.	

	

Según	los	estudios	de	Estrella	de	Diego,	el	espectador	ha	ido	tambaleándose	ante	la	

obra	 de	 arte	 progresivamente	 desde	 el	 Renacimiento	 hasta	 la	 actualidad.	 Ha	 ido	

evolucionando	desde	una	 postura	 denominada	 “el	 espectador	 a	 salvo”	 gracias	 a	 la	

sensación	 de	 seguridad	 que	 le	 ofrecía	 el	 punto	 de	 vista	 unidireccional,	 donde	 le	

situaba	 el	 sistema	 visual	 del	 Quattrocento	 italiano.	 De	 Diego	 relaciona	 la	

conceptualización	 del	 “espacio	 absoluto”	48	 con	 el	 ascenso	 en	 el	 siglo	 XVI	 del	

capitalismo	y	su	proyecto	de	hegemonía	y	dominio	político	y	económico.	Esta	clase	

emergente	estaba	 interesada	en	 redefinir	 la	 representación	en	 términos	científicos	

para	valerse	de	ella	ideológicamente	aprovechando	su	“objetividad”49.	

	

En	lo	que	respecta	al	espacio	que	ocupa	el	espectador,	en	los	retratos	en	general,	se	

respetan	hasta	 el	 1500	unas	pautas	 según	 las	 cuales	 ese	 espacio	no	 se	 “invade”	ni	

se	 “subvierte”;	 de	 manera	 que	 el	 espectador	 queda	 fuera	 de	 la	 representación.	

Como	 indica	Estrella	de	Diego,	partir	del	 siglo	XVII	el	 espectador	se	siente	mirado,	

																																								 																					
47	Sobre	 los	 orígenes	 del	poder	 implícito	 del	 espectador,	 Estrella	 de	Diego	 (2011:	25-26)	recuerda	
la	 lectura	 realizada	 en	 1972	 por	 John	 Berger	 sobre	 que	 el	 sistema	 visual	 es	 “una	 forma	 de	 ver	 el	
mundo,	 determinada	 al	 fin	 por	 nuestras	 actitudes	 respecto	 a	 la	 propiedad	 y	 el	 intercambio,	 [que]	
encontró	 su	 expresión	 visual	 en	 la	 pintura	 al	 óleo.”	 (Berger,	 1972:	 87).	 Este	 autor	 planteó	 que	 en	
la	pintura	de	la	época	el	espectador	 era	siempre	masculino,	en	base	a	un	análisis	marxista,	de	ahí	la	
importancia	 del	escritor	 inglés	para	lecturas	asociadas	 al	tema	de	género.	

48	Sobre	el	“espacio	 absoluto”,	 De	Diego	cita	aquí	a	Smith	y	Katz	(1993:	77).	

49	Véase	De	Diego	(2011:27).	
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incluido	 en	 el	 espacio	 de	 representación.	 Velázquez,	 en	 su	 obra	 Las	Meninas50	ya	

consiguió	 en	 1656	 que	 todo	 espectador	 pudiera	 experimentar	 esta	 fascinante	

sensación	 de	 estar	 presente	 en	 la	 escena.	 Según	 Jonathan	 Brown	 (2008:166-170)	

las	 numerosas	 investigaciones	 al	 respecto	 podrían	 resumirse	 en	 el	 fruto	 de	 tres	

interpretaciones	principales:	 la	primera	es	 la	realista,	sobre	el	 “momento	captado”,	

la	 segunda	 sobre	 la	 presencia	 del	 artista	 y	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 su	 persona,	 y	 la	

tercera,	 la	 interpretación	 filosófica	 de	 Foucault	 y	 el	 postestructuralismo,	 que,	

prescindiendo	del	valor	iconográfico	o	los	datos	históricos,	se	centra	en	que	la	obra	

es	 una	 estructura	 de	 conocimiento	 para	 la	 que	 el	 espectador	 se	 conviertiría	 en	

partícipe	 dinámico	 de	 la	 representación.	 Esta	 obra	 es,	 de	 hecho,	 una	 de	 las	

principales	 activadoras	 de	 estudios	 sobre	 las	 variaciones	 en	 nuestra	 percepción	

visual.	

	

Con	 la	 aparición	 de	 tecnologías	 como	 el	 vídeo,	 que	 permiten	 observar	 la	 imagen	

realista	 y	 en	movimiento,	 el	 espectador	 se	 encuentra,	 con	más	 facilidad,	 presente	

en	 la	 obra	 de	 arte.	 La	 vídeo---instalación	 de	 Eve	 Sussman	 89	 Seconds	 at	 Alcazar	

(2004),	 realizada	 en	 la	 llamada	 época	 del	 New	Media	Art	 a	 partir	 de	 la	 obra	 de	

Velázquez,	 sitúa	 al	 espectador	 en	 una	 relación	 más	 cercana	 y	 menos	 solemne	

respecto	 a	 lo	 representado.	 El	 espectador	 en	 este	 caso	 tiene	 la	 sensación	 de	

participar	 como	 observador	 de	 la	 puesta	 en	 escena	 preparatoria	 de	 la	 sesión	 de	

retrato	en	palacio.	

	

La	 grabación	 de	 esta	 pieza	 se	 realizó	 en	 mayo	 de	 2003	 y	 se	 prolongó	 durante	

cuatro	días.	La	escena	se	grabó	en	un	garaje	en	Williamsburg,	Brooklyn,	y	requirió	

un	mes	de	trabajo	previo	para	la	puesta	en	escena	y	diseño	del	vestuario.	Sussman	y	

Rebecca	Graves	colaboraron	en	la	creación	de	la	configuración	que	refleja	fielmente	

la	 España	 del	 siglo	 XVII.	 Su	 investigación,	 que	 contó	 con	 la	 asesoría	 del	

arquitecto	 Robert	Whalley,	 incluye	 el	 estudio	 de	 los	 1660	 planos	 de	 arquitectura	

del	 palacio	 que	 se	 realizó	 con	 el	 fin	 de	 recrear	 con	 precisión	 las	 medidas	 de	 la	

habitación	 en	 el	 Alcázar.	 La	 recreación	del	 armario	 barroco	 y	 del	 vestuario	de	 los	

once	actores	 fue	 realizada	por	 la	diseñadora	de	vestuario	Karen	Young	a	partir	de	
																																								 																					
50	El	 título	original	es	 “La	 familia	de	 Felipe	IV”,	 óleo	 sobre	lienzo,	318×276	cm.,	 datado	por	Antonio	
Palomino	 en	 1656,	 fue	 ensalzado	 por	 los	 que	 pudieron	 verlo	 en	 palacio	 y	 expuesto	 para	 el	
público	en	general	en	el	Museo	de	Prado	a	partir	del	1819.	
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la	 investigación	que	 llevó	a	 cabo	en	el	Costume	Institute	del	Metropolitan	Museum	y	

en	la	exposición	Manet	/	Velázquez:	El	gusto	francés	de	Pintura	Española	(2003).	

	

Así	 pues,	 en	 esta	 aclamada	 vídeo---instalación	 89	 Seconds	 At	 Alcázar	 (2004)51,	 Eve	

Sussman52,	en	lugar	de	recrear	Las	Meninas,	utilizó	esta	obra	como	punto	de	partida	

para	 la	 improvisación	 y	 la	 revisión	 artística,	 intentando	 acercarse	 al	 período	 de	

tiempo	en	el	 que	 fue	 creada.	Eve	Sussman	y	 la	 coreógrafa	Claudia	de	Serpa	Soares	

colaboraron	 con	 los	 actores	 para	 inventar	 la	 acción	 en	 la	 habitación.	 La	 pieza	 es	

definida	 por	 la	 autora	 básicamente	 como	 una	 coreografía	 de	 flujos;	cada	gesto	en	

el	 video	 implica	 una	 pose	 y	 une	 la	 narrativa	 actual	 con	 los	 gestos	 originales	 que	

Velázquez	capturó	en	su	lienzo.	

	

En	 esta	 obra	 se	 descompone	 la	 imagen	 icónica,	 la	 organización	 formal	 de	 este	

retrato	 de	 reyes,	 que	 tenemos	 interiorizada	 de	 Las	Meninas,	desvelando	 la	 puesta	

en	 escena	 previa.	La	 contemplación	 de	 la	 imagen	 en	 movimiento	 humaniza	 a	 los	

sujetos	 representados;	 el	 uso	 de	 actores	 pone	 en	 evidencia	 la	 teatralidad	 de	 esta	

pintura	emblemática	y,	por	otro	lado,	muestra	una	de	las	funciones	principales	que	

el	 arte	 contemporáneo	debe	 abordar.	 En	 este	 caso	plantea	 la	 revisión	 crítica	de	 la	

representación	mediante	el	cuestionamiento	de	sistemas	visuales	emblemáticos	que	

siguen	muy	arraigados	en	la	cultura	occidental.	

	

																																								 																					
51	Véase	 vídeo	 completo	 (1’23”)	 en	 Vimeo.	 Disponible	 on	 line	 en:	 	 https://vimeo.com/94697486	
(Consultado	el	29/06/2016).	

52	Eve	 Sussman	(1961),	 ha	 sido	 reconocida	por	 destacados	museos	 y	 premios	pioneros	en	 valorar	
en	 sus	 programas	 las	 obras	 relacionadas	 con	 el	 New	 Media	 Art.	 Y	 que	 han	 ido	 creando	 una	
relación	 de	 artistas	 que	 son	 protagonistas	 de	 la	 presente	 Tesis.	 Todos	 ellos	 tienen	 como	
plataforma	común	para	 su	promoción	 el	 apoyo	 de	 estos	 centros.	 Nacida	 en	Londres,	 Sussman	 que	
vive	 y	 trabaja	 en	Brookling,	 Nueva	 York,	 recibió	 en	 2002	 el	 New	Media	 Grant	 del	 Consejo	 Estatal	
de	 Nueva	 York.	 Fue	 seleccionada	para	 participar	en	 la	 Whitney	Biennal	de	 2004	 (Museo	 Whitney	
de	 Arte	 Americano,	Nueva	York).	
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Eve	Sussman.	89	Seconds	at	Alcazar.	2004.	Captura	de	imagen	del	vídeo. 	

	

	

Es	 interesante	atender	en	estas	dos	obras	a	 la	posición	del	artista	y	a	su	capacidad	

para	 incluir	 al	 espectador	 en	 la	 acción;	 así	 como	 a	 la	 manera	 en	 que	 los	 artistas,	

cada	uno	en	su	momento	histórico,	buscan	soluciones	técnicas	para	dirigir	la	mirada	

del	espectador	hacia	 los	puntos	de	 interés	en	el	orden	que	consideran	oportuno.	Y,	

por	último,	prestando	atención	a	la	evolución	de	los	medios	de	captura	y	puesta	en	

escena.	

	

En	 estas	 dos	 versiones	 de	 la	 misma	 escena,	 la	 construcción	 de	 la	 mirada	 del	

espectador	 está	 condicionada	 por	 la	 distancia	 temporal	 entre	 ellas	 y	

consecuentemente	 por	 el	 código	 de	 interpretación	 que	 el	 espectador	 tiene	 a	 su	

alcance	 en	 la	 época	que	 le	 toca	 vivir.	 El	 espectador	actual	 no	 tiene	dificultad	para	

asumir	que	este	 lienzo,	 lleno	de	recursos	pictóricos,	 juegos	de	 luces	y	perspectivas	

imposibles,	 es	 una	 obra	 de	 arte	 imprescindible	 y	 a	 la	 vez	 comprensible;	 esto	 es	

porque	 ha	 recibido	 una	 educación	 en	 la	 que	 se	 ha	 aceptado	 el	 valor	 universal	 de	

esta	 escena	 y	 del	 autor.	 De	manera	 que	 el	 espectador	 actual	 está	 preparado	 para	

aceptar	 la	 re-interpretación	 de	 esa	 escena,	 con	 los	 medios	 y	 procedimientos	

artísticos	actuales.	

	

En	 esta	 obra	 las	 diferencias	 temporales	 también	 se	 encuentran	 en	 la	 producción.	
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En	 las	 obras	 de	 arte	 tradicionales	 (realizadas	 a	 mano,	 y	 con	 ayuda	 de	 espejos,	

reglas,	etc.)	 los	tiempos	de	producción	eran	muy	prolongados	y	esto	 les	confería	el	

valor	 de	 la	 dedicación	 al	 oficio	 y	 del	 sacrificio	 del	 artista.	 Hoy	 los	 tiempos	 de	

producción	 pueden	 ser	 muy	 breves	 gracias	 a	 las	 herramientas	 que	 automatizan	

algunas	 de	 las	 etapas	 de	 producción,	 como	 las	 mediciones,	 las	 composiciones	 de	

fondos	o	 la	captura	de	 la	 imagen.	El	valor	que	el	espectador	confiere	al	 tiempo	y	a	

la	habilidad	del	artista	se	ha	relativizado.	

	

	

	

	

#Siglo	XX.	El	artista	se	divide	en	dos	

	

	

Como	anuncia	Estrella	De	Diego,	el	autorretrato	del	siglo	XX	aborda	la	difícil	tarea	de	

mirar	al	que	mira	mientras	mira,	de	desvelar	 los	espacios	de	dentro	y	de	 fuera.	La	

autora	 pone	 como	 ejemplo	 los	 casos	 de	 Sorolla	 pintando	 a	 Franzen	 y	 Franzen	

fotografiando	 a	 Sorolla,	 y	 de	 Matisse	 frente	 a	 un	 lienzo	 espejo	 en	 El	pintor	en	 su	

estudio	de	1916.	

	

De	 Diego	 ejemplifica	 esta	 división	 recurriendo	 al	 paralelismo	 que	 se	 da	 entre	 la	

autoficción	que	se	produce	tanto	en	el	autorretrato	como	en	la	autobiografía.	

	

También	la	propuesta	de	Rousseau,	en	tanto	proyecto	autobiográfico,	está	

plagada	de	 verdades	 parciales,	 organiza	 cierto	 territorio	 sostenido	 entre	

una	 y	 otra	 ficción.	 Y	 no	 sólo	 porque,	 como	 explica	 Lacan	 en	 sus	

comentarios	 a	 los	 escritos	 de	 Freud,	 ese	 “yo”	 puesto	 en	 evidencia	 por	

cada	discurso	occidental	 tiene	mucho	de	 ficción	[…],	sino	porque	escribir	

la	 propia	 autobiografía	 implica	 colocarse	 en	 un	 inevitable	 espacio	

narrativo,	dividirse	en	dos,	mirarse	desde	fuera.	(De	Diego,	2011:37)	

	

A	través	de	estas	obras	de	Sorolla,	Franzen	y	Matisse	se	plantea	el	triángulo	formado	

por	 pintor,	modelo	 y	 representación53.	 En	 este	 viaje	 la	 identidad	 de	 la	mirada	del	
																																								 																					
53	Véase	De	Diego	(2011:18-21).	
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artista	–entre	espejos,	reflejos	y	retratos	compartidos–	se	fragmenta	al	encontrar	en	

estos	tránsitos	imágenes	inesperadas	de	sí	mismo.	
	

	

		
									Franzen,	C.	Retrato	de	Sorolla.	1901.	 Joaquín	Sorolla	y	Bastida.	Retrato	del	

fotógrafo	 Christian	 Franzen.	 1901.	
	

	

Este	 viaje	 de	 la	 identidad	 también	 se	 da	 en	 el	 perfil	 del	 artista	 de	 los	 nuevos	

medios,	 ya	 sea	 digital	 o	 visual	 contemporáneo,	 que	 en	 este	 momento	 está	

difuminándose,	quebrándose	en	multitud	de	individualidades.	

	

En	 la	 primera	 época	 del	 uso	 de	 herramientas	 digitales	 los	 artistas	 se	 dedicaron	

intensamente	a	tratar	los	dilemas	iniciales	sobre	lo	que	podría	diferenciar,	o	no,	a	las	

obras	 producidas	 con	 unos	medios	 u	 otros,	 y	 lo	 que	 los	 (nuevos)	medios	 podían	

afectar	 a	 los	 significantes	 y/o	 a	 los	 procesos	 creativos.	 Al	 final	 del	 siglo	 XX	

encontramos	que	 el	 artista	 intenta	 ahondar	en	otras	cuestiones	y	matices,	y	vuelve	

su	mirada	de	la	máquina	al	sujeto.	Los	dispositivos	portátiles	 nos	 han	 forzado	 a	 la	

superposición	de	escenarios	y	tiempos,	y	los	artistas	van	reconstruyendo	su	imagen	

en	 medio	 de	 este	 modo	 de	 vida.	 Esta	 manera	 de	 sobrevivir	 en	 un	 mundo	

multipantalla	nos	embarga	y	nos	dificulta	entender	el	presente	simplemente	porque	
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no	 podemos	 atender	 a	 tantas	 cosas	 al	 mismo	 tiempo.	 Si	 analizamos	 el	 sistema	

visual	 utilizado	 en	 cada	 época	 para	 representar	 al	 ser	humano,	es	decir,	 la	 forma	

elegida	en	cada	época	para	re-presentar	un	cuerpo	en	una	imagen,	observamos	que	

en	 New	 Media	 Art	 los	 avances	 han	 sido	 muy	 rápidos.	 En	 treinta	 años	 se	 han	

abordado	multitud	de	preguntas	que	sin	duda	han	sido	protagonistas	en	los	debates	

actuales.	Desde	el	guetto	de	 los	pioneros	del	New	Media	Art	 se	 llamaba	 la	atención	

sobre	el	cambio	de	nuestro	sistema	visual	y	artístico	de	modo	muy	activo,	con	obras	

que	 tuvieron	 una	 posición	 importante	 en	 las	 principales	 bienales	 internacionales,	

aunque	 nunca	 llegaron	 a	 formar	 parte	 del	 escenario	 general	 oficial	 del	 arte	

contemporáneo.	Sirva	de	ejemplo	la	XX	Bienal	de	Sao	Paulo,	de	1989,	dentro	la	cual	

se	 organiza	 una	 exposición	monográfica	 de	 Copy	 Art,	 encargada	 a	 la	 Universidad	

Estadual	 Paulista,	 y	 en	 la	 que	 expusieron	 algunos	de	 los	más	 reconocidos	artistas	

internacionales	 de	 este	 movimiento,	 como,	 por	 ejemplo,	 Charles	 Arnold	 Jr.,	 Judy	

Natal,	 Jürgen	 Olbrich,	 James	 Durand,	 Jesús	 Pastor,	 o	 Alcalacanales,	 entre	 otros,	

comisariada	 por	 el	 profesor	 de	 dicha	 universidad	 y	 también	 artista	 del	

movimiento,	Luiz	Guimaraes	Monforte.	

	

La	 cultura	 hegemónica	 en	 el	 mundo	 del	 arte,	 es	 decir,	 la	 mayoría	 de	 las	

instituciones,	 los	 museos	 y	 centros	 de	 estudios,	 mantuvieron	 las	 antiguas	

convenciones,	 clasificaciones	 y	 modos	 de	 difusión	 de	 las	 obras	 tradicionales	

(pintura	 y	 escultura)	para	descodificar	 los	 significados	de	 las	 obras	e	 incluso	para	

analizar	 otras	 disciplinas	 que	 incluían,	 por	 ejemplo,	 movimiento	 o	 temporalidad.	

Algunos	centros,	en	cambio,	han	incorporado	el	estudio	de	la	 lectura	que	ya	existía	

en	los	70	y	80	de	obras	del	New	Media	Art	en	la	formación	de	los	jóvenes	artistas	y	

del	público.	Aquellos	que	sí	tuvieron	la	oportunidad	de	ser	informados,	al	disponer	

de	 las	 herramientas	 de	 su	 tiempo	 para	 expresarse,	 pudieron	 revelar	 sus	 propios	

imaginarios,	 saturados	y	 complejos,	 y	 con	un	 efecto	 fundamentalmente	expansivo.	

Desde	mi	propia	experiencia,	estoy	en	condiciones	de	aseverar	que	el	conocimiento	

de	que	se	puede	hacer	arte	con	dispositivos	móviles	o	con	ordenadores	personales,	

o	 adaptar	 nuestros	 lenguajes	 a	 estos	 nuevos	 medios	 resultaba	 profundamente	

atractivo	–e	incluso	contagioso-	para	los	nativos	digitales,	herederos	en	la	década	de	

los	90	de	aquellos	artistas	pioneros.	

	

El	 sistema	 visual	 utilizado	 en	 los	 años	 80-90	 se	 distingue,	 efectivamente,	 de	 las	
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representaciones	 realizadas	 en	 torno	 a	 2010	 y	 de	 las	 más	 actuales.	 Frente	 a	 un	

primer	 dibujo	 nuevo,	 fresco	 y	 preciso	 del	 autorretrato	 del	 artista	 digital	 en	 el	

momento	 de	 mayor	 improvisación	 y	 entusiasmo	 por	 el	 uso	 de	 las	 nuevas	

tecnologías	en	 los	80-90,	 las	autorrepresentaciones	artísticas	de	la	primera	década	

del	siglo	XXI	son	principalmente	interactivas.	Aun	siendo	apasionadas	admiradoras	

y	 herederas	 de	 las	 primeras	 creaciones	 elaboradas	 con	 aparatos	 electrónicos,	 las	

producciones	de	2010	están	centradas	en	este	otro	escenario	más	complejo.	A	partir	

de	ese	momento	 los	 sujetos	se	presentan	pendientes	de	sus	complementos,	de	sus	

contextos	y	de	sus	conexiones.	

	

Para	 ejemplificar	 esto,	 veamos	 el	 contraste	 entre	 las	 imágenes	 de	 la	 pionera	 net---	

artista	 rusa	 Olia	 Lialina,	 producidas	 en	 los	 90	 y	 las	 actuales.	 Veamos	 también	 las	

imágenes	 de	 Lialina	 y	 las	 réplicas	 realizadas	por	 sus	 jóvenes	discípulos.	 Para	 ello,	

analicemos,	 por	 ejemplo,	 las	 imágenes	 creadas	 por	 jóvenes	 artistas	 en	 2016	 a	

partir	de	 la	 convocatoria	de	 la	propia	Lialina	en	el	20	aniversario	de	 la	exposición	

de	su	emblemática	obra	del	New	Media	Art	de	1996,	My	Boyfriend	Came	Back	From	

the	World	 (MBCBTW).	Observamos	diversas	interpretaciones,	como	la	que	propone	

la	 obra	 interactiva	My	Burguer	Came	Back	From	The	War,	 de	 Guthrie	Lonegaard.	O	

la	 obra	 de	 la	 joven	 artista	 Petra	 Freyen,	 centrada	 en	 la	 comunicación	 mediante	

aplicaciones	 para	 móvil,	 la	 cual	 nos	 introduce	 en	 el	 tiempo	 entrelazado	 en	 la	

narrativa	3.0.	
	
	

	

	

Olia	Lialina	(1996)	My	Boyfriend	 Came	Back	
From	the	War.	Captura	de	pantalla.	Vista	de	la	

primera	vez	que	se	expuso	en	una	sala.	
Fotografía	de	MU.	

Olia	Lialina	(1996)	My	Boyfriend	 Came	Back	
From	the	War.	Captura	de	pantalla.	 Fotografía	

de	MU.	
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Freya	Birren.	Baby	Come	Home.	2016.	Captura	
de	pantalla.	

	

Freya	 Birren.	Baby	Come	Home.	2016.	Captura	
de	pantalla.	

	

	

	

	 	

Guthrie	 Lonegaard.	My	Burguer	 Came	Back	
From	The	War.	2016.	Captura	de	pantalla.	

http://www.theageofmammals.com/burgers/	

Inbal	Shirin	Anlen.	My	 Place	 Or	 Yours.	2016.	
Captura	de	pantalla.	

http://myplaceoryours.net/oryours.html	

	

En	el	autorretrato	del	siglo	XXI	las	preguntas	se	expanden	con	las	posibilidades	de	lo	

que	podríamos	presentar	como	una	permeabilidad	de	la	pantalla.	

	

Olia	 Lialina,	 en	 una	 entrevista	 sobre	 esta	 exposición	 conmemorativa	 cita	 con	

especial	 atención	 la	 obra	 de	 otras	 artistas	 participantes	 en	 la	 misma	 que	 usan	 la	

estructura	 creada	 en	 su	 obra	 histórica	 MBCBFTW	 para	 contar	 ahora	 sus	 propias	

historias	reales,	en	las	que	se	entrelazan	las	imágenes	y	los	mensajes	enviados	con	la	

creación	 artística.	 Por	 ejemplo,	 el	 trabajo	 de	 Petra	 Fryen	 es	 un	 video	 creado	 a	
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partir	de	las	capturas	de	pantalla	del	móvil	de	una	joven	artista	y	su	novio	durante	la	

guerra	 de	 Irak.	 Durante	 sus	 comunicaciones,	 ella	 descubre	 que	 su	 novio	 es	 un	

radical	 musulmán	 que	 se	 va	 a	 inmolar.	 En	 medio	 de	 su	 conmoción	 emocional,	

recuerda	haber	estudiado	la	obra	de	Lialina	y	se	produce	un	estado	creativo	que	le	

anima	a	poetizar	esta	situación	real	tan	traumática54.	

	

No	 podemos	 dejar	 de	 llamar	 la	 atención	 por	 el	 hecho	 de	 que	 las	 obras	 de	 esta	

exposición	contengan	este	 elemento,	 acerca	de	que	 los	 autores	 trabajan	 sobre	una	

experiencia	 real,	 vivida.	 Esta	 es	 narrada	 e	 interpretada	 en	 el	 tiempo	 de	 las	

comunicaciones	3.0,	en	el	que	estar	presente	es	algo	más	relacionado	con	nuestros	

dispositivos	 que	 con	 nuestros	 cinco	 sentidos,	 aquellos	 que	 antes	 nos	 ayudaban	 a	

distinguir	 lo	 real	 de	 lo	 no	 real.	 La	 simultaneidad	 en	 la	 que	 vivimos	 los	

acontecimientos,	 las	tareas	y	las	experiencias	 nos	lleva	también	a	una	comunicación	

más	 transparente	 y	 nos	 ofrece	 una	 escritura	 online,	 digamos,	 desenfrenada.	 Esta	

escritura	que	 se	 va	 archivando	en	 forma	de	viñetas	 (el	 formato	 típico	de	 los	 chats	

on	 line	 como	 WhatsApp	 y	 Messenger)	 es	 sorprendente	 y	 reveladora	 en	 primer	

lugar	 para	 el	 propio	autor,	 casi	 como	 revisar	una	 escritura	automática.	El	autor	se	

pierde	entre	las	intersecciones	de	las	imágenes	y	palabras	enviadas	en	medio	de	las	

emociones	 que	 nos	 embargan	 durante	 la	 ansiosa	 comunicación	 a	 distancia	 y	 en	

tiempo	real,	con	la	retransmisión	de	los	hechos	mediante	imagen,	sin	posibilidad	de	

la	interpretación	y	deformación	que	nos	provocaba	el	lenguaje;	hallamos	la	historia	

real,	 la	 compuesta	 de	 pulsiones	 y	 desvaríos	 en	 los	 que	 podemos	 contemplar	 el	

verdadero	paisaje	de	nuestra	conciencia,	atrapada	en	pleno	delirio.	

	

	

	

	

3.2.6.	La	creación	artística	en	el	contexto	del	Social	Media	Art		

	

	

Gracias	a	 tecnologías	ya	de	uso	común,	como	el	chat	P2P	o	 la	video	 llamada,	surge	

																																								 																					
54	Freya	 Birren	 (Jennifer	 Walshe)	 crea,	 en	 2016,	 el	 vídeo	 Baby	 Come	 Home	 (Foundland.	 MU	
Eindhoven.	Foto:	Boudewijn	Bollmann).	Video	disponible	on	 l ine 	en	https://vimeo.com/159500094	
(Consultado	 el	02/07/2016).	
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ahora	 la	 posibilidad	 de	 compartir	 a	 través	 de	 los	 datos	 electrónicos	 de	 nuestros	

dispositivos,	 no	 sólo	 nuestra	 imagen,	 sino	 también	 nuestras	 pulsaciones,	 la	

geolocalización,	 los	 estados	de	 ánimo,	 etc.,	 y	 al	mismo	 tiempo	 de	 recibir	 los	 datos	

de	 aquellas	 personas	 con	 las	 que	 estamos	 conectados.	 Estas	 tecnologías	 han	

supuesto	 por	 tanto	 una	 ampliación	 de	 los	 modos	 de	 autorrepresentación	 y	

autobiografía	 y	 también	 de	 la	 relación	 entre	 el	 emisor	 (artista)	 y	 el	 receptor	

(espectador).	Todos	estos	dispositivos	que	nos	localizan,	nos	sitúan	y	nos	conectan	

de	 forma	 inmediata	 nos	 permiten	 representarnos	 de	 una	 manera	 expansiva	 en	

tiempo	real.	

	

La	 web	 permite	 en	 estos	 momentos	 crear	 significados	 múltiples	 a	 partir	 de	

materiales	 compartidos.	 Está	 organizada	 por	 grupos	 y	 afinidades,	 lo	 que	 facilita	

compartir	contenidos	y	encuentros	con	personas	que	nos	interesan.	La	distribución	

de	materiales	y	contactos	está	programada	para	que	la	máquina	nos	proponga	una	

serie	de	asuntos	y	personas	que	nos	pueden	resultar	afines	y	lo	hace	a	partir	de	 las	

búsquedas	 que	 hemos	 realizado	 en	 la	 web	 y	 de	 nuestros	 contactos	 de	 correo.	 Es	

decir	 que,	 a	 partir	 de	 los	 materiales	 que	 hemos	 compartido	 sobre	 nosotros	 –

nuestras	 imágenes,	búsquedas	y	 contactos–,	 la	web	va	ofreciendo	un	retrato	robot	

del	 usuario	 con	 el	 que	 a	 su	 vez	 los	 bots	 –algoritmos	 programados–	 nos	 proponen	

pertenecer	 a	 un	 grupo	 o	 a	 otro.	 A	 partir	 de	 los	materiales	 que	 hemos	 compartido	

sobre	nosotros,	se	crea	un	personaje	que	puede	ser	afín	o	no	a	 los	 intereses	de	un	

determinado	grupo.	

	

Podemos	aventurar	que	una	de	 las	 consecuencias	de	este	modo	de	 funcionar	de	 la	

web	ha	provocado	en	el	usuario	un	deseo	de	presentarse	de	manera	atractiva,	que	

le	permita	acceder	al	mayor	número	de	grupos	posible.	Se	ha	generado	un	miedo	a	

quedarse	 al	 otro	 lado	 de	 la	 pantalla,	 a	 quedarse	 fuera.	 El	 éxito	 consiste	 en	 estar	

presente.	Los	artistas	no	son	ajenos	a	este	miedo	global	a	quedarse	fuera,	a	perderse	

algo,	 en	 la	 medida	 en	 que	 el	 éxito	 se	 entiende	 hoy	 como	 algo	 directamente	

proporcional	con	la	difusión	y	el	alcance	de	su	obra	y	de	su	propia	personalidad:	su	

yo-marca.	

	

La	 presencia	 en	 la	 web	 es	 además	 una	 herramienta	 tremendamente	 útil	 para	 los	

artistas	 en	 la	 medida	 en	 que	 les	 permite	 acceder	 a	 todo	 tipo	 de	 espacios	 y	
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experiencias.	Esta	presencia	les	proporciona	un	conocimiento	del	mundo	en	el	que	

habitan,	y	a	su	vez	les	permite	reflexionar	sobre	el	mismo	y	representarlo.	

	

Han	 surgido	 numerosos	 estudios	 sobre	 estas	 nuevas	 circunstancias	 en	 las	 que	 se	

desarrollan	el	autorretrato	y	la	autobiografía	en	la	actualidad	dentro	del	contexto	de	

la	 web.	 Éstas	 posibilitan	 un	 paso	 adelante	 en	 la	 manera	 de	 entender	 al	 artista55	

contemporáneo	que	habita	esta	era	de	los	nuevos	medios.	

	

Atender	al	 por	qué	 se	ha	pensado	el	 arte	 y	 al	 artista	digital	de	una	 forma	y	no	de	

otra	 es	 el	 punto	 de	 partida	 para	 sugerir	 que	 quizá	 la	 aparente	 epifanía	 de	

tecnologías	 para	 el	 arte,	 ocurrida	 a	 finales	 del	 siglo	 XX,	 debería	 entenderse	 más	

bien	como	un	acontecimiento	significativo	que	no	deja	estar	conectado	con	nuestro	

bagaje	 cultural.	Esta	herencia	cultural	 contiene	desde	sus	orígenes	hechos	que	van	

centrando	al	sujeto	como	objeto	de	representación.	Fue	en	el	Renacimiento	cuando	

comenzó	 a	 vincularse	 la	 representación	 con	 el	 ser	 humano	 y	 su	 relación	 con	 el	

mundo	 en	 el	 que	 vivía.	 Y	 el	 artista	 en	 esa	 época	 comienza	 a	 interesarse	 muy	

específicamente	por	su	auto---representación.	

	

En	la	actualidad	la	única	certeza	es	que	el	sujeto	es	habitante	errante	de	un	mundo	–

o	 de	 varios-	 en	 constante	 transformación.	 Un	 mundo	 que	 intentamos	 seguir	

entendiendo	 mediante	 dualidades,	 cada	 vez	 más	 difusas,	 entre	 las	 cuales	 vamos	

descubriendo	 esos	 espacios	 de	 entremedias	 en	 los	 que	 el	 sujeto,	 el	 artista	

contemporáneo	en	particular,	se	busca.	

	

	

	

																																								 																					
55	Esta	 reflexión	 es	 fruto	 de	 innumerables	 conversaciones	 con	 el	 profesor	 José	 Ramón	 Alcalá,	 el	
cual	 cita	 de	 forma	 generosa	 parte	 de	 las	 mismas	 en	 su	 artículo	 “Del	 arte	 digital	 al	 arte	 de	 lo	
digital”	 (Alcalá,	 2016:	 148-159),	 mencionando	 algunos	 de	 mis	 proyectos	 artísticos	 en	 pie	 de	
página.	
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Oliver	Blaecke.	Fate	(L’obsesion).	2012.	Capturas	de	pantalla	del	vídeo.	Música	de	Copyshop.	56	
Expuesto	en	la	exposición	SpAam.	Petit	Palais	de	Tokyo,	Paris	2012.		

	

	

	

	

#	El	artista	en	las	RRSS	

	

	

Del	mismo	modo	que	 los	 cazadores	primitivos	dibujaban	 la	 caza	 de	 los	 bisontes	

antes	 de	 afrontarla,	 nosotros	 nos	 dibujamos	 una	 “biografía	 a	 medida”	 que	 nos	

reviste	de	valor	para	afrontar	la	captura57	de	relaciones	sociales.	

	

La	intención	del	artista	al	intervenir	en	el	espacio	de	las	redes	sociales	en	Internet	

supone	una	continuación	de	la	del	artista	tradicional	que	perseguía	mediante	sus	

viajes,	 o	 visitas	 a	 lugares	 y	 ambientes	 diversos	 superar	 sus	 limitaciones	 físicas,	

culturales,	económicas	o	sociales	para	acceder	a	otros	campos	de	representación	

además	 de	 a	 los	 de	 su	 realidad	 cotidiana.	 Seducir,	 captar,	 capturar	 el	 mayor	

número	 de	 imágenes,	 han	 sido	 los	 procedimientos	 de	 “caza”	 del	 artista	 desde	

siempre:	 atraer	 personas	 para	 que	 te	 sirvan	 de	 modelos	 y	 acceder	 a	 contextos	

sociales	 diversos	 que	 le	 sirvan	 de	 inspiración.	 Modelos,	 contextos,	 debates,	

narrativas,	 conocimientos,	 son	 el	 material	 para	 hacer	 su	 trabajo	 de	 artista,	 que	

consiste	en	crear	imágenes	que	representen	el	mundo.	

	

																																								 																					
56	Video	completo	 d i s pon ib l e 	 online	en		http://www.olivierblaecke.tv/fate---lobsession---copyshop/	

57	En	inglés	se 	utiliza	el	término	 fishing	para	referirse	a	la	búsqueda	masiva	de	contactos	en	Internet.	



82		

	

Claude	Verlinde.	Les	mirrors	magiques.	1984.	Curioso	ejemplo	de	la	tendencia	estética	denominada	
Surrealismo	Mágico	de	los	años	precedentes	a	la	aparición	de	Internet	

	

	

Encontrar	 “objetos”	 para	 crear	 imágenes	 que	 representen	 el	 mundo	 y	 hacerlo	 a	

través	 de	 las	 redes	 sociales	 en	 Internet	 introduce	 una	 dimensión	 ampliada	 de	 las	

posibilidades	 creativas.	 Con	 estos	 nuevos	medios	 el	 artista	 tiene	 la	 posibilidad	 de	

expandir	 los	objetos	de	representación	a	su	alcance	de	manera	exponencial.	Ahora,	

las	RRSS	en	Internet	favorecen	que	esos	límites	se	difuminen.	

	

Pero	 la	 interactividad	que	proporciona	el	 trabajo	online	permite	al	 artista,	 además	

de	 encontrar	 objetos	 para	 crear	 imágenes	 nuevas	 para	 interpretar	 el	mundo,	 algo	

inédito:	 la	 posibilidad	 de	 expandir	 su	 mundo	 de	 manera	 exponencial.	 Antes,	 los	

artistas	estaban	 limitados	a	 sus	posibilidades	físicas,	mientras	que	en	 la	actualidad	

las	 redes	sociales	en	 Internet	 favorecen	que	esos	 límites	sean	mucho	más	amplios.	

Ahora,	mientras	el	artista	está	produciendo	el	 sujeto	que	está	siendo	representado	

(partner)	 está	 opinando	 y	 eso	 hace	 que	 el	 trabajo	 del	 artista	 se	 enriquezca	 y	

evolucione	 de	 una	 forma	 mucho	 más	 rápida	 y	 en	 tiempo	 real.	 Por	 contrapartida,	

esta	 frenética	 conectividad	 obliga	 a	 posponer	 la	 reflexión	 a	 otro	 momento,	 a	

después	de	haber	producido.	Esta	reflexión	sobre	lo	vivido	on	line	da	lugar	a	su	vez



	

a	puntos	de	partida,	bocetos,	de	nuevas	obras.	Las	dinámicas	de	 trabajo	del	artista	

online	en	su	atelier	conectado	funcionan	como	un	péndulo	–de	un	lado	a	otro	de	la	

pantalla–	del	lado	virtual	al	lado	de	la	realidad.	

	

Esta	búsqueda	de	verdad	en	la	ficción	se	realiza	por	los	millones	de	usuarios	de	las	

redes	 sociales	 en	 Internet	 en	 una	 suerte	 de	 estructura	 de	 proyecto	 autobiográfico	

que	sustentan	y	dibujan	 los	diseñadores	de	 las	 redes	sociales	masivas.	Este	diseño	

impone	una	 retícula	de	 casillas	por	 rellenar,	para	 acceder	a	 un	 juego	basado	en	 la	

conectividad	entre	individuos	al	que	hay	que	saber	jugar.	Narrarnos	a	través	de	las	

casillas	 por	 rellenar	 en	 nuestra	 auto---biografía	 online	 supone	 componer	 –con	 los	

materiales	 más	 valorados:	 juventud,	 tendencia	 sexual,	 éxito	 profesional	 y	

emocional–	 la	 reinterpretación	 de	 nuestra	 propia	 historia.	 Este	 juego	 es	 para	

nosotros	también	un	juego	del	autoconocimiento.	La	auto---ficción	que	creamos	para	

las	 redes	sociales	nos	desvela	nuestros	deseos	de	ser	esto	o	aquello,	y	que	a	veces	

nos	 sorprende	 a	 nosotros	 mismos,	 o	 simplemente,	 nos	 permite	 desinhibirnos,	 o	

dejar	de	estar	reprimidos	por	nuestro	ambiente	habitual.	

	

Los	 artistas	 actúan	 de	 forma	 radical	 en	 las	 redes	 también	 para	 plantear	 las	

paradojas	 y	 las	 controversias	 que	 se	 derivan	 de	 la	 participación	 masiva	 de	 los	

ciudadanos	 en	 las	 redes	 de	 autoexposición	 global.	 El	 autorretrato	 es	 el	 símbolo	

inaugural	de	la	disposición	del	artista	a	ofrecerse,	a	mostrarse,	a	re---presentarse	y	a	

autoanalizarse.	Ante	la	expansión	de	esta	práctica	por	parte	de	millones	de	personas	

mediante	 el	 uso	 masivo	 de	 Internet,	 los	 autorretratos	 de	 los	 artistas	 actuales	 en	

redes	 sociales	 on	 line	 incitan	 a	 la	 reflexión	 sobre	 la	 relación	 entre	 lo	público	 y	 lo	

privado.	 Las	 autorrepresentaciones	 extremas	 de	 los	 artistas	 ponen	 en	 cuestión	 si	

esta	multitud	se	ha	dado	cuenta	de	que,	cuando	las	personas	realizan	estas	prácticas	

de	autorrepresentación	en	un	medio	público,	al	tiempo	que	reclaman	privacidad	en	

las	 mismas,	 muestran	 una	 contradicción.	 El	 sujeto	 contemporáneo	 se	 presenta	 a	

menudo	 como	 un	 ser	 infantil	 que	 se	 escuda	 en	 el	 desconocimiento	 de	 lo	 que	

llamamos	 “la	 letra	 pequeña”	 de	 los	 miles	 de	 contratos	 que	 asume	 continuamente	

durante	la	actividad	online.	En	las	redes	sociales	on	line	la	sugestión	de	privacidad	es	

una	de	las	bromas	que	forman	parte	del	juego.	Hoy	en	día	cualquiera	que	participe	

en	 redes	 sociales	 conoce	 esta	 circunstancia,	 aunque	 a	 menudo	 encontremos	



	

personas	 que	 no	 quieran	 reconocerlo.	 Hablar	 de	 intimidad	 en	 Facebook	 es	 como	

defender	 la	 seguridad	 del	 candado	 de	 nuestro	 diario	 de	 la	 infancia,	 una	 falsa	

pretensión	 de	 ingenuidad.	 Todos	 deberíamos	 distinguir	 que	 la	 intimidad	 es	 algo	

físico,	 que	 se	da	 en	un	 espacio	y	 tiempo	 controlado	por	 el	 individuo	y	que	 todo	 lo	

escrito	o	fotografiado	está	hecho	para	ser	encontrado.	

	

Tras	 la	 observación	de	esta	 sobre---exposición	de	 los	 individuos	que	 se	 representan	

online,	 planteamos	 que	 los	 participantes	 de	 estas	 redes	 persiguen	 la	 puesta	 en	

riesgo	de	 algo	más	 que	 su	 intimidad	doméstica,	 discreta	 y	 represora.	Puede	que	 a	

través	de	esta	salida	de	 las	propias	 imágenes	 íntimas	al	mundo	virtual	cada	sujeto	

plantee	 un	 cuestionamiento	 también	 de	 su	 propia	 subjetividad,	 de	 las	 normas	

aprendidas58 .	 Queremos	 pensar	 que,	 consciente	 o	 inconscientemente,	 hemos	

utilizado	 nuestras	 imágenes	 y	 acontecimientos	 particulares	 como	 lanzaderas	 a	 un	

lugar	 público	 de	 nuestro	 deseo	 de	 ser59.	 De	 esta	manera	 escapamos	de	 los	 juicios	

de	 nuestro	 ámbito	 cotidiano,	 de	 ese	 lugar	 alienante	 donde	 nos	 enseñan	 en	 cada	

época	cómo	debemos	ser.	Es	decir,	en	 las	autorrepresentaciones	online	subyace	un	

espíritu	 de	 escapar	 de	 nuestros	 límites	 físicos,	 pero	 también	 de	 superar	 otros	

límites,	aquellos	que	nos	ponemos	a	nosotros	mismos,	los	que	han	sido	grabados	a	

fuego	en	nuestra	alma	y	que	marcan	nuestra	identidad	pública.	
	
	

	
	

Kevin	Bewersdorf.	 The	Art	Happens	Here.	2012.	Imágenes	 del	gif	Maximun	 Sorrow.	
	

	

	
																																								 																					
58	Lo	que	Pierre	Bourdieu	llama	habitus.	

59	El	 deseo	 de	 no	ser	 también	 existe.	 En	 nuestra	 opinión	 es	 el	 paso	 siguiente,	 independizarse	 del	
Yo	o	dejar	 de	 entenderlo	 como	 algo	 completo	 o	 imprescindible.	 	Dada	 nuestra	 incertidumbre	de	 si	
esto	es	 aún	 significativo	para	 un	 planteamiento	sobre	 los	 comportamientos	 colectivos	en	 Internet,	
que	 es	 lo	 que	 estamos	 tratando	 en	 este	 apartado,	 lo	 abordaremos	 como	 parte	 fundamental	 de	
nuestro	 capítulo	 4,	 dedicado	 al	 desarrollo	 del	 proceso	 artístico	 paralelo	 a	 esta	 Tesis.	 Como	
adelanto,	 sólo	 apuntar	 la	 importancia	 del	 encuentro	 durante	 este	 estudio	 de	 textos	 en	 proceso	
como,	 por	 ejemplo,	Selfless	Experience	 de	 Geoffrey	 Lee	 (2014),	 que	 nos	 ha	 acompañado	durante	 a	
elaboración	 de	 esta	 teoría	 y	 que	 rememora	 con	 mayor	 conocimiento	 que	 el	 de	 esta	 autora	 al	
imprescindible	 Hume.	



	

	

	

3.3.	Autorrepresentaciones	y	construcción	de	la	identidad	en	

las	Redes	Sociales	en	Internet	
	

	

	

	

3.3.1.	Introducción.	Autorretrato	conectado.		

	

	

En	este	capítulo	hacemos	una	aproximación	al	estudio	de	las	autorrepresentaciones	

–y	por	 tanto	de	 la	 construcción	 de	 la	 identidad–	 en	 las	 redes	 sociales	 en	 Internet.	

Comenzamos	exponiendo	parte	del	trabajo	del	artista	británico	Jeremy	Bailey,	como	

ejemplo	 del	 uso	 que	 hoy	 en	 día	 hacen	 los	 artistas	 de	 Internet	 para	 producir	 y	

difundir	 sus	 propuestas.	 El	 trabajo	 de	 Bailey	 nos	 parece	 interesante	 porque	 él	

mismo	plantea	que	cualquier	persona	puede	hacer	arte	con	los	medios	que	le	ofrece	

la	 Red.	 Bailey	 nos	 lleva	 a	 pensar	 la	 figura	 del	 usuario---espectador	 también	 como	

productor.	Este	artista	muestra	uno	de	 los	fenómenos	más	 interesantes	de	nuestra	

cultural	 actual:	 la	 facilidad	 que	 ofrece	 Internet	 tanto	 en	 el	 acceso	 como	 en	 la	

producción	 de	 imágenes.	 Y	 cómo	 estas	 imágenes	 nos	 sirven	 de	 referentes	 para	

nuestras	autorrepresentaciones.	

	

Después	pasamos	a	 tratar	 Internet	 como	medio,	y	 lo	hacemos	por	un	 lado	a	partir	

del	Manifiesto	del	net---art	(1994---1999)	 de	Natalie	 Bookchin	 y	 Alexei	 Shulgin	 y,	 por	

otro,	 de	 una	 selección	 de	 propuestas	 de	Big	Bang	Data,	 la	 muestra	 itinerante	 que	

arranca	en	Barcelona	en	2014.	

	

El	 Manifiesto	 del	 Net-Art	 nos	 aproxima	 a	 la	 percepción	 que	 ha	 suscitado	 la	 Red	

como	 medio	 de	 producción,	 difusión	 y	 recepción	 de	 producciones	 artísticas.	 Las	

reflexiones	 de	 Bookchin	 y	 Shulgin	 resultan	 de	 interés	 en	 tanto	 que	 atienden	 a	 los	

primeros	planteamientos	más	emancipadores	y	utópicos	de	este	medio	hasta	su	más	

reciente	 “institucionalización”,	 y	 las	 aportaciones	 que,	 a	 nuestro	 modo	 de	 ver,	



	

conlleva.	Las	 propuestas	 de	Big	Bang	Data,	 por	 su	 parte,	 nos	 sirven	 para	 exponer	

la	 parte	más	material	de	 Internet,	 que	 son	 imprescindibles	para	 la	 explicación	del	

trabajo	 artístico	 desarrollado	 en	 paralelo	 a	 esta	 tesis.	 Los	 trabajos	 de	 la	 muestra	

itinerante	 que	 hemos	 seleccionado	permiten	 ver	 los	 espacios	 físicos	 en	 los	 que	 se	

almacenan	los	datos,	su	especificidad	material,	al	tiempo	que	cuestionan	el	concepto	

de	nube.	

	

A	 continuación,	 y	 con	 el	 fin	 de	 situar	 nuestra	 posición	 como	 artistas	 en	 este	

complejo	 escenario	 que	 ofrece	 Internet,	 hemos	 realizado	 un	 mapeo	 de	 las	 redes	

sociales	 basado	 en	 dos	 estudios:	 el	 primero	 desde	 una	 perspectiva	 jurídica	

(Burgueño,	 2015)	 y	 el	 segundo	 centrado	 en	 la	 cantidad	 de	 usuarios	 y	 las	

características	 más	 destacadas	 de	 las	 formas	 de	 comunicación	 (Lorenzin,	 2012).	

Un	tercer	mapa	muestra	las	plataformas	que	utilizo	en	mi	trabajo	artístico	y	sitúa	los	

diversos	 contextos	 en	 los	 que	 nos	 podemos	 desenvolver	 –de	 un	 punto	 a	 otro	 del	

mapamundi	virtual-	con	un	solo	clic.	

	

En	el	 siguiente	punto	hemos	elaborado	otros	dos	mapas,	 esta	vez	centrados	en	 las	

diversas	tipologías	y	estéticas	online.	El	primero	de	ellos	tiene	en	cuenta	el	estudio	

que	 Jill	 Walker	 publica	 en	 2014,	 que	 lleva	 por	 título	 Seen	 Ourselves	 Through	

Technology:	 How	 We	 Use	 Selfies,	 Blogs	 and	 Wereable	 Devices	 to	 See	 and	 Shape	

Ourselves.	 En	 este	 trabajo	 la	 autora	 atiende	 a	 tres	 modalidades	 de	

autorrepresentación	 en	 las	 redes	 sociales	 que	 se	 relacionan	 entre	 sí.	 El	 segundo	

mapa	 se	 articula	 a	 partir	 de	 Selfiecity,	el	 proyecto	 de	 Lev	 Manovich	 en	 el	 que	 el	

artista	aborda	los	contenidos,	objetivos	y	estéticas	en	Instagram.	

	

Por	 último,	 y	 para	 situar	 nuestra	posición	en	 las	 tipologías	 de	 la	 identidad	online,	

hemos	 elaborado	 un	 mapa	 con	 aquellas	 que	 nos	 sirven	 de	 referencia	 para	 el	

proyecto	 HelloIAmArt.	 Este	 mapa	 se	 articula	 atendiendo	 a	 la	 relación	 que	

establecemos	entre	la	pose	y	la	mirada.	

	

Las	 imágenes	que	 ilustran	este	capítulo	esperan	dirigir	al	 lector	a	nuestro	peculiar	

escenario	 de	 reflexión.	 Han	 sido	 elegidas	 entre	 las	 miles	 disponibles	 por	 ser	

convergentes	a	nuestro	objeto	de	estudio:	la	autorrepresentación	de	artista.	

	



	

	

	

	

3.3.2.	Focal	Point.	Jeremy	Bayley:	el	artista	sin	arte	

	

	

Según	Marisa	Olson60,	Jeremy	Bailey	es	un	artista	del	vídeo	y	la	performance	que	se	

presenta	 a	 sí	 mismo	 de	 una	 manera	 autocrítica	 y	 paródica	 con	 el	 lenguaje	 de	 los	

nuevos	medios.	Su	trabajo	ha	sido	expuesto	en	muestras	y	festivales	internacionales	

como	Whitechapel	Gallery,	 London;	 Stedelijk	Museum,	Amsterdam;	Tate	Liverpool;	

Transmediale,	Berlin;	Museums	Quartier,	Vienna;	y	The	New	Museum,	New	York,	y	

puede	ser	visto,	alquilado	y	adquirido	a	través	de	la	plataforma	on	line	Vtape	y	en	la	

galería	Pari	Nadimi	de	Toronto	y,	 recientemente,	 en	 la	 galería	PRAKSIS,	 que	vende	

también	 vía	 on	 line. Este	 artista	 canadiense	 es	 MF	 en	 Art	 Media	 Studies	 por	 la	

Universidad	de	Siracusa.		

  

	
Izquierda,	autorretrato	de	Jeremy	Bailey	2015;	derecha:		Jeremy	Bailey.	Socks.	2017.	A	la	venta	en	la	
Galería	Praksis,	en	Oslo.	Disponible	también	on	line	en:	https://www.praksisoslo.org/internet-

projects/2017/12/jeremy-bailey	
	

	

Irónicamente,	Bailey	se	presenta	como	Famous	New	Media	Artist	(artista	famoso	de	

los	Nuevos	Medios)	y	encarna	al	artista	actual	que	 trabaja	en	 Internet	y	que	 traza	

																																								 																					
60	Marisa	 Olson	 es	 artista	 y	 teórica	 del	 movimiento	 post---internet.	La	 presentación	 de	 Olson	 sobre	
Bailey	puede	consultarse	 en:		http://jeremybailey.net/bio.html	 (Consultado	 el	05/07/2016).	



	

la	 senda	 de	 su	 obra	 a	 través	 del	 paisaje	 de	 las	 tecnologías	 digitales	 de	 la	

comunicación,	pero	no	necesariamente	centrado	en	ellas.	

	

El	 trabajo	de	 Jeremy	Bailey	 es	un	 ejemplo	de	 avance	de	 los	planteamientos	 sobre	

New	Media	Art.	En	su	trabajo,	Bailey	se	concentra	en	explorar	la	intersección	crítica	

entre	el	vídeo,	la	programación,	la	performance	y	el	cuerpo61.	

	

Mirar	a	Jeremy	Bailey	sugiere	un	tiempo	del	“artista	sin	arte”62,	es	decir,	del	artista	

alejado	 de	 las	 convenciones,	 contextos	 y	 circuitos	 tradicionales.	 Un	 tiempo	 en	 el	

que	 el	 artista	mira,	 cataliza	 y	 expande	 sus	 técnicas	 entre	 una	muchedumbre	 que	

posa.	

	

El	 artista	 actual,	 como	 Bailey,	 encuentra	 en	 los	 espacios	 on	 line	 canales	 de	

exposición	en	los	que	su	trabajo	puede	desarrollarse.	De	manera	que	el	artista	está	

ahora	más	 centrado	en	 encontrar	 su	 estrategia	y	 su	 canal	 de	 comunicación.	Al	 no	

depender	 de	 un	 formato	 tradicional	 “de	 éxito”	 para	 poder	 llegar	 al	 público,	 las	

estrategias	 de	 comunicación	 de	 Bailey	 y	 otros	 artistas	 que	 trabajan	 en	 su	 línea	

encuentran	un	campo	abierto.	

	

Lo	 que	 ocurre	 además	 y	 principalmente	 es	 que	 para	 Bailey	 es	 importante	

construirse	 como	personaje	 de	 interés	 y	 por	 consiguiente	 su	 trabajo	 se	 centra	 en	

averiguar	estrategias	que	le	ayuden	a	llegar	al	mayor	número	de	personas	posible.	

	

Jeremy	 Bailey	 en	 su	 trabajo	A	new	online	performance	for	Southbank	Centre's	Web	

We	 Want	 Festival	 ofrece	 una	 serie	 de	 claves	 para	 ser	 “artista	 online”.	 En	 su	

performance	 explica,	 a	 los	 posibles	 interesados	 en	 participar	 en	 este	 festival,	 una	

serie	 de	 nuevas	 ideas	 que	 a	 él	 le	 han	 servido	 para	 llegar	 ser	 un	 artista	 famoso.	

Bailey	proclama	lo	fácil	que	es	utilizar	estas	herramientas	y	se	refiere	a	 las	teorías	

																																								 																					
61	En	 pa labras 	 de	 Morgan	 Quantiance	 “la	 jocosa	 superficie	 de	 la	 obra	 de	 Bailey	 esconde	 una	
exploración	 incisiva	 de	 la	 intersección	 crítica	 entre	 el	 vídeo,	 los	 ordenadores,	 la	 performance	 y	 el	
cuerpo”.	 La	 cita	 en	 el	 idioma	 original	 dice	 así:	 “the	 jocose	 surface	of	Bailey’s	work	hides	an	 incisive	
exploration	 of	 the	 critical	 intersection	 between	 video,	 computing,	 performance,	 and	 the	 body.”	
(Quantiance,	 2015,	online).	

62	Para	ampliar,	 véase	Troemel	(2014).	



	

sobre	New	Media	Art	revelando	que	le	han	convertido	en	una	persona	feliz	y	con	la	

confianza	necesaria	para	plantear	una	nueva	poética	que	resulta	eficaz	para	 tener	

presencia	en	la	red.	

	

	

	
	

Jeremy	Bailey	en	The	Web	I	Want.	Captura	de	pantalla	 de	video	performance.	Disponible	 en	
http://jeremybailey.net	

	

	

En	 esta	 pieza	 vemos	 a	 Bailey,	 que	 habitualmente	 se	 muestra	 equipado	 de	 forma	

muy	 elegante	 y	 llamativa,	 vistiendo	 en	 esta	 ocasión	 únicamente	 unos	 vaqueros	

cortos	 y	 sus	 típicas	 gafas	 redondas	 de	 pasta.	 Jeremy	 está	 delante	 de	 una	 pared	

blanca	en	la	que	advertimos	un	detalle:	un	interruptor.	El	artista	elige	como	fondo	

un	escenario	vacío,	casi	como	una	hoja	en	blanco	a	modo	de	punto	de	partida.	

	

La	pared	blanca	conectada,	casi	como	un	símbolo,	nos	da	a	entender	que	cualquier	

persona	con	muy	pocos	recursos	puede	crear.	Es	evidente	que	está	grabándose	con	

una	webcam	 y	 que	 lo	 está	 haciendo	 probablemente	 en	 su	 estudio.	 Bailey	 en	 esta	

ocasión	 se	 despoja	 de	 sus	 barrocos	 fondos	 y	 disfraces	 para	 animar	 a	 los	 jóvenes	

artistas	a	crear	sus	propias	poéticas	de	conectividad	on	line.	

	

En	esta	performance,	de	unos	siete	minutos	de	duración,	vemos	a	 Jeremy	 frente	a	

la	cámara	dirigiéndose	a	sus	potenciales	espectadores.	A	lo	largo	de	la	grabación	y	a	

la	altura	 de	su	pecho	dos	gigantescos	senos	 de	realidad	aumentada	 van	mostrando	

diferentes	 motivos,	 como	 globos	 terráqueos,	 relojes,	 etc.	 Durante	 todo	 el	 vídeo,	

nuestra	 mirada	 persigue	 sus	 dos	 pechos	 virtuales.	 Bailey	 comenta	 “Ups!	 siento	

que	me	están	mirando	un	poco	más	abajo	de	mi	cara	cuando	les	explico	todo	esto”.	Y	

continúa	diciendo:		



	

	

¿Qué	 es	 lo	 que	 necesito	 para	 mi	 trabajo	 artístico?	 Solo	 un	 Ipad,	 un	

portátil…	¡Y	tengo	mucho	éxito!	[…]	Toda	la	información	que	necesito	para	

hacer	 el	 trabajo	 tan	 serio	 que	 hago	 la	 tengo	 en	 Internet	 […]	 Este	 es	 el	

futuro,	¡conectar	nuestros	cuerpos	y	la	Internet!	es	maravilloso	¡y	es	muy	

simple!	 […]	 Podemos	 hablar	 sobre	 ello…	 es	 fantástico!	 es	 el	 futuro,	

podemos	 ver	 el	 tiempo	 de	 varios	 países	 a	 la	 vez,	 la	 hora	 de	 Londres	 y	

Nueva	 York	 […]	 Estas	 dos	 esferas	 flotantes	 sobre	 mí	 son	 como	 unas	

nuevas	 gafas	 de	 sol;	 la	 gente	 seria	 se	 asombra,	 pero	 esta	 es	 la	 realidad	

[actual].	 ¡Tenéis	que	conseguir	unas!	 ¡Es	fantástico!	 	Esto	es	útil.	A	mí	me	

encanta	 bailar…	 puedo	 incluir	 canciones	 famosas	 y	 bailaaar…63	(Bailey,	

2015:	online)	

	

Aquí	 interrumpe	su	discurso	y	se	dedica	simplemente	a	bailar	mientras	 las	esferas	

acompañan	 sus	 movimientos.	 Como	 espectadores	 nos	 es	 imposible	 despegar	 la	

mirada	de	 la	 pantalla	 y	 le	 seguimos.	 Seguimos	 conectados	hasta	que	vemos	que	él	

se	 acerca	 a	 su	 portátil	 y	 lo	 apaga	 ante	 nuestros	 ojos.	 Parece	 que	 Bailey	 ha	

conseguido	uno	de	sus	objetivos:	atrapar	nuestra	mirada,	nuestra	atención.	

	

Bailey	 no	 es	 el	 típico	 performer.	 El	 uso	 que	 este	 artista	 hace	 de	 su	 cuerpo	

semidesnudo	como	elemento	expresivo,	 le	permite	atrapar	al	espectador	al	 tiempo	

que	 se	 distancia	 de	 las	 convenciones	 más	 solemnes	 de	 la	 performance	

postmoderna.	En	 este	 trabajo,	 el	 cuerpo	de	Bailey	 combina	 lo	 físico	y	 lo	protésico,	

lo	material	 y	 lo	 virtual,	 como	 es	 habitual	 en	 los	 artistas	 de	 la	 segunda	 generación	

online.	 Por	 otra	 parte,	 su	 aspecto	 de	 empollón	 o	 de	 experto	 en	 programación,	

aporta	un	valor	simbólico	a	su	trabajo.	

	

Bailey,	en	esta	pieza,	se	pregunta:	“¿Qué	es	Internet?	¿Qué	necesito	de	Internet?”,	y	

apunta:	 “Yo	 como	 artista	 NECESITO	 que	 Internet	 me	 ayude	 a	 poner	 la	 atención	

sobre	MI”64.	Bailey	está	centrado	en	hacer	que	su	trabajo	llegue	al	mayor	número	de	

																																								 																					
63	Traducción	 de	la	autora.	

64	Jeremy	Bailey.	The	Web	I	Want.	 2015.	 Video	de	 la	performance.	 Minuto:	 1’20”.	Disponible	 on	line	
en:	 https://www.youtube.com/watch?list=PL6C0D6FDFA2C6E75A&v=9eJKUzeIvLE	 	 	 	 	 (Consultado	
el	05/07/2016)	



	

gente	posible.	Utilizando	con	ironía	estrategias	típicas	de	otros	artistas	que	abordan	

temáticas	 de	 género,	 Bailey	 se	 hace	 presente	 a	 un	 público	 más	 amplio.	 Con	 su	

parodia	 sobre	 el	 desvío	 de	 nuestra	 mirada	 hacia	 sus	 “pechos”	 ironiza	 sobre	 el	

antiguo	 recurso/estereotipo	 del	 uso	 del	 cuerpo	 desnudo	 por	 otros	 artistas	 en	

Internet.	

	

Este	 joven	 artista	 británico	 propone	 “No	 pensemos	 más	 SOBRE	 Internet,	 sino	

PONGAMOS	 INTERNET	 sobre	 nosotros”	 (Bailey,	 2015:	 online).	 Bailey	 coloca	

“Internet”	sobre	su	cuerpo	en	forma	de	dos	enormes	esferas	que	identificamos	con	

dos	 pechos	 gigantescos.	 De	 este	 modo,	 el	 artista	 nos	 advierte	 de	 los	 efectos	 de	

Internet	 sobre	 nuestra	 mirada,	 de	 la	 información	 adicional	 que	 asumimos.	 Estas	

prótesis	 añaden	 sobre	 el	 artista	 unos	 datos	 extra	 que	 expanden	 la	 dimensión	

comunicativa	del	autorretrato.	

	

El	 artista	 nos	 advierte	 amablemente	que,	 frente	 a	 nuestra	primera	 lectura	 de	 esas	

esferas	como	dos	pechos,	los	datos	que	está	ofreciendo	sobre	ellas	–como	el	tiempo,	

la	hora,	bustos	de	personajes	históricos	u	otros–	simbolizan	que,	además	de	poder	

usar	estas	tecnologías	para	realizar	una	máscara	divertida,	podemos	planteárnoslas	

como	herramientas	útiles	 para	 un	 conocimiento	 expandido	de	 la	 realidad.	Para	 él,	

estas	dos	esferas	le	resultan	igual	de	útiles	que	unas	gafas	de	sol.	Unas	gafas	que	nos	

permiten	mirar	al	sol	sin	que	nuestros	ojos	se	dañen.	Esta	metáfora	de	las	gafas	de	

sol	 como	 elemento	 protector	 nos	 hace	 pensar	 en	 Internet	 como	 un	 complemento,	

una	 prótesis,	 que	 nos	 capacita	 para	 mirar	 sin	 ponernos	 en	 riesgo,	 sin	 dañar	 el	

cuerpo	de	una	manera	tan	literal	como	en	décadas	anteriores.	

	

	

	

	

3.3.3.	Internet	como	medio		

	

	

3.3.3.1.	Una	aproximación	al	“Manifiesto	del	net.art”65	

																																								 																					
65	Escribimos	 aquí	 el	 término	 net.art	 tal	 y	 como	 aparece	 en	 la	 obra	 “Introduction	 to	 net.art	 (1994-
1999)”	http://www.easylife.org/netart/	.	Respecto	a	la	cuestión	terminológica,	obviamos	entrar	en	el	



	

	

	

Natalie	 Bookchin	 y	 Alexei	 Shulgin	 escriben,	 entre	 1994	 y	 1999,	 “Introducción	 al	

net.art”,	 un	 texto	 que	 es	más	 conocido	 como	 “Manifiesto	 del	 net.art”.	 Sus	 autores,	

artistas	 pioneros	 de	 esta	 práctica	 artística,	 aportaban	 aquí	 una	 concepción	 de	

Internet	 como	espacio	 poético	 simbólico	que,	libre	de	las	ataduras	del	mercado,	se	

ofrecía	 para	 la	 producción	 inmaterial.	 Los	 autores	 relacionaban	 directamente	 los	

límites	 creativos	 del	 arte	 en	 ese	 momento	 con	 su	 inmersión	 en	 los	 sistemas	 de	

comercio	 e	 institucionalización	 en	 los	 que	 se	 encontraban	 las	 obras	 “materiales”.	

Estos	 artistas	 querían	 dejar	 atrás	 una	 determinada	 tradición	 de	 las	 prácticas	

creativas	al	tiempo	que	buscaban	una	cierta	independencia	de	la	institución.	

	

	
La	 obra	 de	Alexei	 Shulgin	 y	 Natalie	 Bookchin	 Introduction	 to	 net.art	
(1997-1999),	 activó	 la	 escena	 net.art	 de	 los	 años	 90.	 Es	 una	 guía	
para	 principiantes	en	 el	 net	 art,	 en	 la	 que	 incluyen	 instrucciones	 al	
modo	de	 “hágalo	usted	mismo”	 (DIY)	 sobre	 cómo	 convertirse	 en	un	
artista	de	red66.	

	
	
	

Alexei	 Shulgin	 y	 Natalie	 Bookchin.	 Introduction	 to	 net.art.	 1997-
1999.	 Esta	 pieza,	 que	 es	 el	 texto	 del	 Manifiesto	 del	 net.art,	 se	
exhibió	 en	 la	 galería	 de	 arte	 grabado	 en	 piedra.	 Representa	
efectivamente	el	 estilo	 transgresor,	con	humor	y	auto-consciente	de	
la	escena	de l 	net	art	 temprano.	

	
	

	

	

Ya	en	el	punto	1	del	Manifiesto,	los	autores	tratan	sobre	 la	aspiración	 de	los	artistas	

del	 net	 art	por	 “quebrar	 las	 disciplinas	 autónomas	y	 las	 anticuadas	 clasificaciones	

																																								 																																								 																																								 																																								 																								
debate	 sobre	 las	 diferentes	 formas	 de	 nombrar	 este	 tipo	 de	 práctica	 artística	 pues	 la	 autora	 ha	
aceptado	previamente	las	conclusiones	expuestas	por	el	director	de	esta	tesis	en	el	capítulo	“Diatribas	
terminológicas”	de	su	libro	Prácticas	artísticas	e	Internet	en	la	época	de	las	redes	sociales.	Véase	Martín-
Prada	 (2015:	13-15).	 La	autora	en	esta	 tesis	hará	uso,	 con	 carácter	general,	 del	 término	net	 art	 (sin	
punto	y	sin	guión).	

66	Véase		http://classic.rhizome.org/artbase/artwork/48530/?ref=search_title	



	

impuestas	 a	 algunas	 prácticas	 artísticas”67	.	 Avanzando	 en	 el	 Manifiesto,	 los	

autores,	desde	un	posicionamiento	un	 tanto	utópico,	hablan	de	un	“Compromiso	0	

con	 los	 valores	 anquilosados	 provenientes	 de	 un	 sistema	 teórico	 e	 ideológico	

estructurado”68.	 Esta	 posición	 facilita,	 a	 su	 juicio,	 el	 inicio	 de	 “caminos	 al	margen”	

independientes	 de	 las	 burocracias	 institucionales	 y	 que	 conducen	 a	 la	 Zona	

Temporalmente	Autónoma	(TAZ),	una	zona	de	anarquía	y	espontaneidad.	

	

En	 los	 “rasgos	 específicos	 del	 net	 art”	 los	 autores	 ya	 apuntan	 a	 cuestiones	 de	

máximo	 interés	 en	 esta	 tesis	 como	 son	 la	 redefinición	 de	 la	 idea	 del	 artista,	 así	

como	 la	 participación	 de	 otros	 agentes	 en	 la	 producción	 artística	 actual.	 En	 el	

apartado	 1B,	 12,	 titulado	 “Todos	 en	Uno”,	 estos	 rasgos	 específicos	 se	 comienzan	a	

definir	 como	 la	 “desintegración	 y	 mutación	 entre	 las	 figuras	 de	 artista,	 curador,	

escritor,	audiencia,	galería,	teórico,	coleccionista	de	arte	y	museo”69	(apartado	b).	

	

Sobre	 la	 cuestión	 del	 interés	 específico	 de	 Internet,	 Bookchin	 y	 Shulgin	 hablan	 de	

“Internet	 como	 medio	 para	 la	 producción,	 publicación,	 distribución,	 promoción,	

diálogo,	consumo	y	crítica”70	(apartado	a).	

	

En	el	Manifiesto	hay	un	 interés	por	 la	popularización	y	 la	 expansión	de	 la	práctica	

artística	 en	 general.	 Sus	 autores	 se	 activan	 en	 esta	 iniciativa	 al	 adivinar	 las	

posibilidades	 de	 la	 presencia	 online,	 que	 amplifica	 el	 alcance	 de	 las	 relaciones	 de	

																																								 																					
67	Frase	 extraída	 de	 “Introduction	 to	 net.art”	 (Shulgin	 y	 Bookchin,	 1994---99)	 traducida	 por	 David	
García	 Casado	 en	 net.art	 at	 a	 Glance,	 marzo-abril	 1999.	 Esta	 traducción	 forma	 parte	 de	 la	
instalación	del	 autor	 en	 la	 que	 graba	 el	texto	en	una	serie	de	lápidas.	Cuando	comencé	a	redactar	la	
presente	Tesis	 todavía	podía	 leerse	 en	el	 repositorio	de	 net	 art	online	 Alep-arts.org:	 	www.aleph---	
arts.org/pens/intro---net---art.html	 (Consultado	 el	 05/07/2016).	 El	 texto	 en	 e l 	 idioma	 original	 dice	
así:	 “net.artists	 sought	 to	 break	 down	 autonomous	 disciplines	 and	 outmoded	 classifications		
imposed	 upon	various		activists		practices”.	En	la	actualidad	ya	no	se	puede	acceder	a	aleph-arts.org,	
pero	puede	leerse	en:	http://easylife.org/netart/	[Consultado	 el	15/02/2018].	

68	Traducción:	 Virginia	 Paniagua.	 Original	 ubicado	 en:	 1.	 net.art	 at	 a	 Glance,	 apartado	 2	 “0%	
Compromise”	 subapartados	 c	 y	 d.	 El	 texto	 original	 dice	 así:	 “c.	 By	 realizing	 ways	 out	 of	
entrenched	values	 arising	 from	 structured	 system	 of	 theories	 and	 ideologies;	 d.	 T.A.Z.	 (temporary	
autonomous	zone)	of	the	late	90s:	Anarchy	and	spontaneity”.	

69	Traducción	 de	 David	 García	 Casado	 de	 “Introduction	 to	 net.art”	 (Shulgin	 y	 Bookchin,	 1994-
1999)	 En	 1.	 net.art	 at	 a	 Glance,	 apartado	 1B,	 12,	 marzo-abril	 1999.	 El	 idioma	 original	 dice	 así:	
“Disintegration	 and	 mutation	 of	 artist,	 curator,	 pen-pal,	 audience,	 gallery,	 theorist,	 art	 collector,	
and	museum”.	

70	Ibídem.	El	idioma	original	dice	así:	“Internet	 as	a	medium	for	production,	publication,	distribution,	
promotion,	dialogue,	consumption	and	critique”.	



	

los	artistas	entre	ellos	y	entre	otras	personas.	No	es	casual	que	otro	de	los	apartados	

más	interesantes	del	texto	lleve	por	título	“Breve	guía	del	DIY”,	en	el	que	Bookchin	y	

Shulgin	 dan	 las	 claves	 sobre	 los	 requisitos	 materiales	 del	 net	 art.	 La	 idea	 de	

popularización	en	este	manifiesto	inaugural	 tiene	dos	vertientes,	una	 la	ya	referida	

la	nueva	organización	de	las	prácticas	artísticas,	y	otra	que	tiene	que	ver	con	la	idea	

del	artista	de	éxito71.	

	
En	cualquier	caso,	en	la	redacción	del	propio	Manifiesto	se	aprecia	un	cambio	en	la	

aproximación	 de	 los	 autores	 a	 la	 noción	 de	 Internet.	 Si	 al	 comienzo	 se	 piensa	 en	

términos	 un	 tanto	 utópicos	 y	 transformadores,	 conforme	 avanza	 se	 habla	 de	

recuperación	 institucional	 del	 net	 art	 y	 se	 introduce	 una	 posición	 de	

distanciamiento	irónico.	

	

En	 el	 estudio	 de	 los	 diversos	 apartados	 de	 esta	 obra,	 que	 marca	 el	 inicio	 de	 la	

producción	artística	en	Internet,	observamos	un	viaje	de	vuelta	desde	la	utopía	a	la	

institucionalización,	que	recuerda	el	contexto	de	 investigación	académica	en	el	que	

nace	 este	 movimiento.	 Esta	 obra	 es	 en	 sí	 misma	 un	 modelo	 de	 investigación	

artística:	 escrita	 durante	 cuatro	 años	 en	 grupo	 y	 en	 paralelo	 a	 la	 práctica	 (a	 los	

primeros	ensayos	artísticos	online).	

	

En	los	apartados	3.A.1	y	3.A.2.,	bajo	el	título	“Lo	que	deberías	saber”,	los	autores	se	

refieren	 a	 que	 “el	 net-art	 está	 emprendiendo	 transformaciones	 cada	 vez	mayores	

debido	 al	 reconocimiento	 institucional	 y	 a	 su	 nuevo	 estatus”.	 De	 manera	 que	 el	

“net---art	se	está	metamorfoseando	en	una	nueva	disciplina	autónoma	con	todos	sus	

complementos:	 teóricos,	 curadores,	 departamentos	 museísticos,	 especialistas	 y	

consejos	de	dirección”.	En	 este	 sentido,	 los	 autores	presagian	aquí	 el	 fallecimiento	

del	net---art	como	consecuencia	de	su	materialización.	

	

En	 el	 apartado	 siguiente	 3.B.,	 “Materialización	 y	 fallecimiento”,	 hablan	 de	 un	

																																								 																					
71	Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 en	 la	 actualidad	 está	 asumido	 que	 si	 Internet	 es	 tan	 importante	 en	 nuestras	
vidas	 es	por	 su	utilidad	 como	 herramienta	para	 la	 autopromoción	 y	 la	 creación	de	 nuestra	propia	
mitología.	 Esto	 aparece	 también	 en	 el	 apartado	 4.	 5.	 del	Manifiesto,	 y	 lleva	 por	 título	 Create	and	
control	your	own	mythology.	



	

“movimiento	 desde	 la	 impermanencia,	 la	 inmaterialidad	 y	 la	 inmediatez	 hasta	 la	

materialidad”	 que	 se	 manifiesta	 en	 “la	 producción	 de	 objetos,	 [y]	 su	 muestra	 en	

galerías”,	así	como	en	tareas	de	“archivo	y	preservación”72.	

	

A	 nuestro	 modo	 de	 ver,	 a	 pesar	 de	 las	 dificultades	 que	 hayan	 surgido	 entre	 los	

presupuestos	 iniciales	 del	 net	 art	 y	 la	 institución,	 es	 obvio	 que	 la	 muerte	 del	 net	

art	 nunca	 ocurrió.	 La	 institucionalización	 del	 net	 art	 más	 bien	 propició	 la	

aproximación	 y	 aplicación	 de	 la	 museología,	 la	 arqueología	 y	 la	 conservación	 a	

estas	nuevas	prácticas,	lo	que	ha	permitido	que	se	consoliden	en	el	tiempo.	

	

Cuando	en	el	Manifiesto	se	habla	de	fallecimiento	del	net	art,	en	realidad	se	refiere	a	

una	profunda	crisis	de	 identidad	causada,	principalmente,	por	 la	 confusión	que	les	

producía	la	relación	con	las	instituciones.	

	

En	realidad,	el	tiempo	nos	ha	llevado	a	comprobar	que	no	ha	sido	tanto	una	muerte,	

que	 Internet	 es	 material	 en	 un	 sentido	 más	 amplio	 y	 que	 la	 materia	 que	 va	

reconfigurando,	que	es	toda	la	información	que	almacena	y	ordena,	ha	dado	lugar	no	

tanto	a	la	muerte	de	un	modo	de	hacer	arte	sino	a	una	transformación,	tanto	de	los	

modos	 de	 producción	 como	 de	 los	 contenidos	 y	 materiales.	 Sustituiríamos,	pues,	

casi	 veinte	 años	 después,	 este	 título	del	 apartado	 “la	materialización	y	muerte	 del	

net	 art”	 del	Manifiesto,	 por	 algo	 así	 como	 “la	materialización	 y	 transformación	del	

net	art”.	

	

Es	 más,	 el	 uso	 de	 Internet	 para	 fines	 artísticos	 y	 su	 institucionalización,	 ha	

propiciado	la	creación	de	museos	online	que	permiten	acercar	el	arte	a	un	número	

mucho	 mayor	 de	 personas,	 así	 como	 fomentar	 proyectos	 colectivos	 y	 de	

colaboración.	 Básicamente,	 han	 permitido	 redefinir	 las	 distancias	 entre	

espectadores	y	 trabajos	artísticos,	 tanto	 física	 como	conceptualmente.	Recordemos	

cuánto	 tiempo	 y	 dinero	 cuesta	 desplazarse	 a	 un	museo	 para	 acercarnos	 al	 arte	 y	
																																								 																					
72	El	 texto	 en	 idioma	 original	 dice	 así:	 “3.	 What	 You	 Should	 Know.	 A.	 Current	 Status.	 1.	 net.art	 is	
undertaking	major	 transformations	as	 a	result	 of	 its	 newfound	status	 and	 institutional	recognition.	
Thus	 net.art	 is	 metamorphisizing	 into	 an	 autonomous	 discipline	 with	 all	 its	 accouterments:	
theorists,	 curators,	 museum	 departments,	 specialists,	 and	 boards	 of	 directors.	 B.	 	 Materialization	
and	Demise.	 1.	Movement	 from	 impermanence,	 immateriality	 and	 immediacy	 to	materialization.	 a.	
The	production	of	objects,	display	 in	a	gallery.	b.	Archiving	 and	preservation”.	



	

comparémoslo	con	 lo	sencillo	y	cercano	que	nos	resulta	acceder	al	museo	a	 través	

de	 nuestro	 teléfono	 móvil.	 Gracias	 a	 Internet,	 la	 frecuencia	 y	 accesibilidad	 a	

numerosos	 contenidos	 culturales	 ha	 aumentado	 exponencialmente.	 Esto	 ha	

favorecido	 la	 popularización	del	 arte.	 Conceptualmente,	 también	 la	 distancia	 entre	

público	y	arte	ha	cambiado.	Ahora,	el	espectador	puede	acceder	al	museo	desde	el	

sillón	de	su	casa	o	mientras	espera	el	autobús.	Las	poses	y	rituales	de	aproximación	

a	lo	cultural	han	cambiado	radicalmente.	Un	ejemplo	de	la	popularización	del	arte	y	

de	 la	 implicación	del	público	con	herramientas	2.0	en	el	museo	es	el	tableau	vivant	

de	 la	 pintura	 de	 Seurat	 Tarde	 de	 domingo	 en	 la	 isla	 de	 La	 Grande	 Jatte	 (1884),	

realizado	 por	 un	 grupo	 de	 voluntarios	 y	 destacado	 en	 2007	por	Pilar	Gonzalo	 en	

su	artículo	“Initiatives	Revitalizing	Museums:	‘Tableau	Vivant’	on		Seurat’s	Painting”	

(Gonzalo,	2007:	online)	como	un	ejemplo	maravilloso	de	cómo	el	arte	puede	 tener	

impacto	en	las	personas	y	cómo	las	iniciativas	populares	conducidas	a	través	de	las	

herramientas	Web	2.0	pueden	 ser	profundamente	 interesantes	y	beneficiosas	para	

el	alcance	de	los	museos.	

	

	

	
	

“Initiatives	Revitalizing	Museums:	Tableau	Vivant’s	on	Seurat’s	Painting”.	Ilustración	del	artículo	



	

de	Pilar	Gonzalo	“Web	2.0”.	(Publicado	el	09/01/2007)73	
	

	

	

	

3.3.3.2.	La	materialidad	de	los	datos:	Big	Bang	Data	

	

	

Big	Bang	Data	es	 un	 proyecto	 que	 toma	 forma	 en	 una	 muestra	 itinerante74	en	 el	

que	 se	 aborda	 el	 fenómeno	de	 la	 acumulación	 de	 imágenes	 en	 la	 nube	 y	 sus	 usos	

posibles	en	términos	de	transformación	social.	Está	comisariado	por	Olga	Subirós	y	

José	 Luis	 de	 Vicente	 y	 participan,	 entre	 otros	 perfiles,	 un	 conjunto	 de	 creadores,	

investigadores,	 activistas,	 educadores,	 arquitectos,	 periodistas	 y	 programadores.	

Durante	 los	 cinco	 meses	 en	 los	 que	 se	 presentó	 la	 muestra	 en	 el	 CCCB,	 se	

desarrollaron	talleres,	programas	educativos	y	encuentros	con	las	comunidades.	

	

Como	 artista,	 la	 visita	 a	 la	 exposición	Big	Bang	Data	me	proporcionó	un	 punto	 de	

apoyo	 fundamental	 para	 organizar	 mis	 pensamientos	 creativos	 y	 conocimientos	

hasta	 el	 momento	 sobre	 el	 concepto	 y	 la	 materialización	 de	 Internet	 y	 sus	

contenidos	 (datos).	 Resulta	 muy	 recomendable	 visitar	 la	 web	 de	 CCCB	 en	 la	 que	

han	 organizado	 y	 compartido	 detalladamente	 la	 información	 sobre	 cada	 obra	 en	

particular	y	que	resultará	de	gran	utilidad	a	 los	 investigadores	de	esta	materia.	En	

particular,	 estas	 obras	 que	 explicamos	 a	 continuación	 nos	 resultaron	 muy	

inspiradoras.	

	

	

	

																																								 																					
73	Disponible	 on	 line	 en:	 https://pilargonzalo.wordpress.com/2007/01/09/web---2---0---initiatives---
revitalizing---museums---tableau---vivant---on---seurat’s---painting/	(Consultado	 el	05/07/2016).	
	
74	Este	 itinerario	 recorrió,	 del	 2014	 al	 2015	 las	 ciudades	 de	 Barcelona,	 Madrid,	 Buenos	 Aires	 y	
Londres.	 En	 el	 CCCB	 (Barcelona):	 del	 9	 de	 mayo	 al	 16	 de	 noviembre	 de	 2014.	 En	 el	 Espacio	
Fundación	 Telefónica	 (Madrid):	del	 12	de	marzo	 al	24	de	mayo	 de	2015.	 En	 el	Espacio	 Fundación	
Telefónica	(Buenos	Aires):	del	2	de	julio	al	28	de	noviembre.	Tuve	la	ocasión	de	visitar	esta	muestra	
en	Madrid	y	de	realizar	algunas	de	las	fotografías	 que	ilustran	este	apartado.	



	

	
	

Markus	Krisetya,	 Larry	Lairson,	Alan	Mauldin.	Submarine	 Cable	Map.	2014.	Proyecto	Big	Bang	
Data.	

	

	

Miles	 de	 toneladas	 de	 cable	 submarino	 es	 una	 pieza	 que	 consiste	 en	 un	 mapa	

impreso	de	unos	cinco	metros	de	largo	en	el	que	podemos	ver	el	 trazado	de	cables	

submarinos	 que	conforma	la	red	que	une	a	los	usuarios	 de	Internet.	El	mapa	detalla	

con	 tres	colores	 los	 tres	 tipos	de	cables,	 y	 cada	 color	 indica	su	estado:	en	servicio,	

planificados	 y	 estropeados.	 Muestra	 también	 dos	 accidentes,	 en	 particular,	 en	 los	

que	 los	 cables	 fueron	 dañados	 por	 barcos	 y	 que	 provocaron	 cortes	 en	 las	

comunicaciones	entre	diferentes	partes	del	globo.	

	

Alan	Mauldin,	que	es	además	director	de	investigación	de	la	agencia	Telegeography,	

en	una	entrevista	para	 la	CCN	comentaba	que	más	del	99%	de	 las	comunicaciones	

internacionales	 se	 realizan	 a	 través	 de	 las	 toneladas	 de	 cable	 submarino.	 Y	

continuaba:	

	

Es	una	creencia	común	que	 los	satélites	son	el	 futuro	de	la	 forma	en	que	

las	 cosas	 se	 trasladan,	pero	éste	dejó	de	 ser	 el	 caso	desde	hace	bastante	

tiempo.	 Los	 satélites	 se	 usan	 para	 la	 transmisión,	 y	 son	 útiles	 en	 las	

comunidades	 rurales	 y	 en	 áreas	 muy	 remotas.	 La	 ventaja	 principal	 del	

cable	es	que	es	mucho	más	barato.	 La	 capacidad	 satelital	 es	 limitada,	 así	

que	 es	muy	 costoso.	Los	cables	pueden	transportar	una	cantidad	masiva	



	

de	da[t]os	en	comparación,	así	que	es	mucho	más	barato75.	

	

Por	otra	parte,	este	 trabajo	ha	 influido	simbólicamente	sobre	mi	mirada	de	artista,	

concretamente	 sobre	 la	 idea	 que	 tenía	 del	 medio	 y	 de	 su	 estado	 material	 y	 que	

iba	recopilando	en	el	Cuaderno	de	Artista	(sin	editar).	 	

	

Hasta	 ahora	 las	 comunicaciones	 por	 Internet	 se	 representaban	 en	

nuestra	 mente	 como	datos	 que	 se	 dirigían	 hacia	 un	 satélite	 y	 de	 allí	 a	

otro	 lugar,	 como	 una	 materia	 ligera	 e	 ingrávida,	 como	 el	 polvo	

suspendido	en	el	gas	que	hay	en	el	espacio	entre	las	estrellas.	Entre	estos	

datos,	me	imaginaba	a	mí	misma	como	una	artista---	 astronauta,	ingrávida	y	

sola,	 con	 mis	 prótesis	 tecnológicas,	 accediendo	 a	 un	 lugar	 por	 explorar.	

Buscaba	sensaciones	físicas	que	me	acercaran	a	esta	situación	interestelar	

mediante	 inmersiones	 cada	 vez	 más	 prolongadas	 debajo	 del	 agua,	

procurando	 superar	 los	 límites	 de	 mi	 conciencia	 y	 fisiología	 en	 cada	

expedición,	 sintiendo	 las	 imágenes	 y	 los	 textos	 de	 mis	 comunicaciones	

con	mis	 pares	 online	como	una	nebulosa	que	a	veces	podía	conducir	a	 la	

formación	 de	 nuevas	 estrellas,	 las	 cuales	 tendrán	 diferente	 composición	

química	de	acuerdo	con	el	momento	en	que	nacieran.	(Paniagua,	2016)	

	

Ahora,	a	partir	de	los	datos	que	facilita	este	mapa,	nuestro	imaginario	ha	cambiado.	

Sentimos	que	 la	naturaleza	 sólida	de	 los	 cables	que	configura	 la	 red	para	nuestras	

comunicaciones	online	materializa	la	 “red”	en	la	que	estamos	atrapados.	El	conjunto	

de	cables	por	el	que	circula	la	información	aparece	ahora	no	sólo	como	un	entramado	

de	dependencia	y	control,	sino	también	como	residuo	material	que	contamina.	

	

Este	 contexto	 simbólico	 naive,	 cándido,	 en	 el	 que	 hemos	 estado	 usando	 nuestros	

ordenadores	 para	 expandir	 nuestras	 comunicaciones	 (conocer	 gente	 nueva,	 tener	

un	sutil	contacto	con	alguien	de	difícil	acceso,	etc.),	ha	deshecho	tantos	 límites	que	

ha	abierto	una	nueva	era	a	 la	creatividad	sobre	la	propia	 identidad,	siempre	desde	

una	 sensación	de	 anonimato,	 ligereza	 y	 de	 ausencia	 de	 fronteras.	Esperamos	pues	

																																								 																					
75	Entrevista	realizada	por	 Kieron	Monks	a	 Alan	 Mauldin	para	 CNN	Español.	CNN,	 2045	 ET	 (0045	
GMT),	 4	marzo,	 2014.	 Disponible	 on	 line	 en:	 http://cnnespanol.cnn.com/2014/03/04/asi---se---ve---el---
internet---en---realidad---cables---submarinos---que---surcan---la---tierra/	(Consultado	 el		21/01/2016).	



	

que	para	el	público	en	general	y	para	los	millones	de	creadores	online	que	producen	

todos	los	días	millones	de	autorretratos	para	el	mundo,	el	hecho	de	que	Internet	sea	

también	una	pesada	máquina	de	control,	sea	fácil	de	ignorar.	

	

De	hecho,	la	importancia	de	la	configuración	técnica	del	sistema	de	comunicaciones	

online	es	un	tema	de	gran	 interés	para	 los	artistas	y	para	 los	expertos	en	materias	

relacionadas	 con	 la	 libertad	 y	 las	 políticas	 de	 control	 y	 comunicación	de	 los	 seres	

humanos,	pero	no	para	 los	creadores	amateurs,	que	han	asimilado	el	 retrato	como	

su	práctica	cultural	y	que	la	desarrollan	exclusivamente	online,	aceptando	las	reglas	

del	 juego	que	 les	 imponen	 las	 redes	 sociales	a	 cambio	de	acceder	a	este	escenario	

virtual,	imprescindible	para	socializarse	y	disfrutar	hoy	en	día.	

	

La	 importancia	 de	 la	 configuración	 técnica	 del	 sistema	 de	 comunicaciones	 online	

será	 relevante	 para	 los	 artistas,	 pero	 no	 para	 los	 creadores	 amateurs	 que	 han	

asimilado	la	práctica	del	retrato	como	su	praxis	cultural	y	seguirán	creando	ajenos	a	

los	problemas	éticos	y	estéticos	que	nos	corresponden	a	los	profesionales.	

	

Olia	Lialina	ofrece	un	apunte	 interesante	sobre	 Internet	hoy.	La	autora,	net	artista	

veterana	 y	 profesora	 universitaria,	 distingue	 de	 forma	 crítica	 entre	 el	 uso	que	 se	

hace	 del	 término	 “tecnología”	 y	 el	 de	 “ordenador”.	 Lialina	 apunta	 que,	 al	 hablar	

genéricamente	 de	 “tecnología”,	 en	 lugar	 de	 utilizar	 la	 palabra	 más	 concreta	 de	

“ordenador”,	los	usuarios	no	se	den	cuenta	de	que	están	utilizando	un	dispositivo	en	

particular,	un	simple	ordenador,	que	les	permite	a	ellos	mismos	programar.	Lialina	

viene	a	decir	que	el	término	“tecnología”	tiene	un	efecto	sedativo	en	las	personas	y	

que	 incluso	 funciona	 como	una	valla	 que	 frena	el	pensamiento.”	 (Lialina,	2015,	on	

line)		

	

	 	
	

Olia	Liania.	Art	Happens	Here.	2015.	Capturas	de	pantalla	del	gif	de	MTAA,	de	su	obra	Simple	Net	Art	



	

Diagram,	de	1997,	que	ilustra	el	artículo	homónimo	de	la	autora.	Disponible	on	line	en	
http://contemporary-home-computing.org/art-and-tech/not/material/10.gif	(Consultado	el	

15/02/2108)	
	

	

Otro	de	 los	documentales	que	me	 llamó	 la	atención	de	Big	Bang	Data	fue	Centro	de	

Datos	 de	 Facebook	en	 el	Ártico.	 Esta	 pieza	 audiovisual	 nos	 remite,	 de	 nuevo,	 a	 la	

materialidad	 de	 Internet	 y	 a	 las	 falsas	 ideas	 que	 pueblan	 nuestro	 imaginario	 en	

relación	con	la	comunicación	on	line.	

	

Timo	Arnall,	director	creativo	de	BERG	(bergcloud.com),	investigador	en	tecnologías	

emergentes	 a	 lo	 largo	 de	 quince	 años	 y	 profesor	 en	 la	 Oslo	School	of	Architecture	

and	Design	 (AHO),	 se	 refiere	 en	 este	 vídeo---documental	 a	 la	 metáfora	 de	 la	 nube	

para	 entender	 la	 naturaleza	 de	 los	 datos	 en	 Internet.	 En	 palabras	 del	 propio	

Arnal:		

	

Nos	 queda	 mucho	 por	 entender	 acerca	 de	 los	 aparatos	 que	 usamos	 a	

diario,	de	la	forma	en	que	esos	aparatos	funcionan	y	de	los	sistemas	y	los	

datos	que	utilizan.	Todavía	nos	queda	mucho	por	entender.	La	nube	es	una	

construcción	muy	extraña,	está	esa	idea	de	que	es	algo	remoto,	esponjoso,	

amorfo,	que	va	cambiando,	y	eso	no	nos	ayuda	a	entender	cómo	funcionan	

los	 datos.	 ¿Y	 si	 en	 vez	 de	 ver	 la	 nube	 como	 metáfora	 investigamos	 los	

espacios	donde	se	almacenan	y	procesan	 los	datos?	¿Y	si	vemos	cómo	se	

transfieren,	 cómo	 recorren	 el	 mundo?	 Me	 parece	 más	 interesante	

observar	 el	 fenómeno	 de	 la	 materialidad,	 más	 que	 pensar	 extrañas	

metáforas.	(Centro	de	Datos	de	Facebook	en	el	Ártico,	2015:	 1’26”-2’17”)	

	
	



	

	
	

Ejemplo	 de	Free	 Cooling.	 Captura	 de	pantalla	 del	documental	online	 sobre	 la	exposición	BIG	
BANG	DATA	//	El	peso	de	la	nube	(V.O.	castellano).	Disponible	on	line	en	

https://vimeo.com/95970374	(Consultado	 el	05/07/2016)	
	

	

Timo	 Arnal	 plantea,	 por	 tanto,	 la	 pertinencia	 de	 comenzar	 a	 entender	 Internet	

como	 algo	 material.	 Y	 como	 ejemplo,	 muestra	 la	 estrategia	 de	 Facebook	 de	

construir	un	 edificio	en	 el	 Ártico.	 La	decisión	de	Facebook	no	 es	 casual,	 le	 supone	

un	 importante	 ahorro	 energético	 al	 tiempo	 que	 toma	 cuerpo	 en	 un	 edificio	

monumental	 con	 el	 que	 ofrece	 a	 sus	 usuarios	 una	 imagen	 responsable	 con	 la	

conservación	del	medio	ambiente.	

	

A	 propósito	de	 la	 sugerencia	 sobre	 “pensar	más	 en	 la	 faceta	material	 de	 Internet”	

que	hace	Arnal	 en	 el	 citado	documental,	hemos	 localizado	un	 trabajo	 artístico	que	

está	centrado	en	el	uso	del	espacio	que	se	encuentra	dentro	de	las	maquinarias	que	

hacen	 funcionar	 la	 Red.	 Para	 una	 artista,	 incluso	 el	 sonido	 que	 se	 produce	 por	 la	

fricción	 de	 los	 engranajes	 de	 estas	 máquinas	 resulta	 de	 gran	 inspiración.	 Este	

trabajo	 es	 Internet	 machine76	(2014)	 de	 Shara	 Swenson,	 que	 consiste	 en	 una	

película	 multi-pantalla	 que	 aborda	 las	 infraestructuras	 invisibles	 de	 Internet.	 La	

película	 revela	 la	 materialidad	 escondida	 de	 nuestros	 datos	 mediante	 la	

																																								 																					
76	Shara	 Swenson,	 Internet	Machine.	 2014.	Video-documental.	 Incluido	 en	 la	 exposición	 BIG	BANG	
DATA.	 Disponible	 o n 	 l i n e 	 e n 	 h t t p s : / /www . y o u t u b e . c om/wa t c h ? v =K2BL j VTRRw8 	 	
(Consultado	 el	15/02/2018).	



	

visualización	 de	 algunas	 de	 las	 máquinas,	 a	 través	 de	 las	 cuales	 se	 transmite	 y	

transforma	“la	nube”.	Swenson	hace	también	hincapié	en	la	diferencia	entre	la	idea,	

casi	 infantil,	de	nube	y	 la	materialidad	de	 los	espacios	que	albergan	 los	datos.	Y	 lo	

hace	 concretamente	 a	 través	 del	 espacio	 que	 la	multinacional	 española	 Telefónica	

tiene	en	Alcalá	de	Henares.	

	

		
Shara	Swenson.	 Internet	machine.	 2014.	Frame	de	video.	

	

	

	

	

3.3.3.3.	Internet	como	la	ciudad	digital	habitable	77	

	

	

Tras	 fundamentar	 nuestra	 intención	 por	 entender	 Internet	 como	 lugar	 posible	

para	establecer	un	atelier	de	artista	con	propuestas	como	la	de	Swenson	en	las	que	la	

máquina	 que	 soporta	 a	 Internet	 constituye	 en	 sí	 misma	 un	 lugar	 de	 reflexión,	

intentaremos	 presentar	 algunas	 ideas	 propias	 acerca	 de	 nuestra	 percepción	 de	

																																								 																					
77	Este	 apartado	 toma	 como	 referencia	 el	 capítulo	 del	 libro	 La	ciudad	Digital;	 esperanzas,	 riesgos	y	
desilusiones	 en	 las	 redes	 (coordinado	 por	 el	 profesor	 Antonio	 Fernández-Vicente),	 escrito	 por	 la	
autora	 en	 colaboración	 con	 el	 profesor	 José	 Ramón	 Alcalá	 y	 titulado	 “Metáforas	 visuales	 de	 la	
ciudad	digital	actual,	dos	décadas	después”	 (Paniagua	 y	Alcalá,	2015:	151-190).	



	

Internet	como	un	lugar	habitable	en	paralelo	con	la	ciudad.	

	

	

	

	

#La	ciudad	digital	actual.	Conceptos	y	revisiones	

	

	

En	 términos	 propiamente	 culturales,	 lo	 local	 y	 los	 lugares	 se	 convierten	

cada	vez	más	en	trincheras	de	la	identidad.	Frente	a	la	disolución	general	

de	las	identidades	en	el	mundo	instrumental	del	espacio	de	los	flujos78,	el	

espacio	de	los	lugares	se	constituye	como	expresión	de	identidad	de	lo	que	

yo	soy,	de	lo	que	yo	vivo,	de	lo	que	yo	sé	y	de	lo	que	organizo	mi	vida	en	

torno	a	ello.	(Castells,	1998:	s/n)	

	

Comencemos	por	 comprender	 y	 asumir	 que	 el	 análisis	 de	 la	 ciudad	 digital	 que	 se	

ha	 venido	 realizando	 por	 parte	 de	 críticos	 e	 historiadores	 para	 estudiar	 sus	

imaginarios	 e	 iconografías	 ha	 estado	 basado	 en	 los	 viejos	 planteamientos	 que	

presidían	la	vida	en	 la	ciudad	digital	durante	 la	época	de	sus	 inicios	y	desarrollo,	y	

que	acontecía	exclusivamente	dentro	de	la	pantalla-interfaz	del	Espacio	Electrónico	

de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 (EEIC).	 Estos	 planteamientos	 se	 sostenían	

sobre	 la	 consideración	de	algunas	de	 las	problemáticas	más	 significativas	surgidas	

en	 esa	 fase:	 el	 EEIC	 –en	 general–	 e	 Internet	 –en	 particular–	 eran	 frecuentemente	

considerados	como	lugares	no---espaciales	de	naturaleza	pura	y	estrictamente	virtual	

–intangible.	 Una	 vez	 comprendida	 la	 distinción	y	 las	 características	 específicas	del	

concepto	 espacio	 (space)	 y	 del	 de	 lugar	 (place),	 se	 asumió	 que	 éstos	 eran	

susceptibles	 de	 tener	 una	 forma	 –digital–	 concreta,	 esto	 es,	 de	 poseer	 substancia	

formal	 –y	 por	 tanto	 una	 arquitectura	 específica–	 que	 les	 otorgase	 una	 apariencia	

visual.	 Lo	 que	 iba	 a	 posibilitar	 la	 realización	 de	 análisis	 de	 carácter	 estético	 para	

cada	 propuesta	 concreta.	 Se	 hacía	 por	 tanto	 necesario	dotar	 a	 estos	no-espacios	o	

lugares	 virtuales-digitales	 de	 una	 arquitectura	 específica	 que	 cobijase,	 que	 diese	

soporte	 formal-espacial	 a	 las	 actividades	y	experiencias	que	en	ellos	desarrollaban	

																																								 																					
78	Véase	Castells	(1997).	



	

sus	 internautas	 –avatares	 virtuales	 e	 intangibles	 que	 transitaban	 por	 ellos,	

generando	 hechos	 cuantificables	 e	 incluso	 “fotografiables”	 y,	 por	 tanto,	

materializables	 como	 figuras	 gráficas	 bidimensionales	 que	 se	 asoman	 (o	 “dejan	

huella”)	sobre	la	interfaz-pantalla.	

	

Utilizando	 como	 base	 para	 el	 análisis	 estos	 viejos	 planteamientos,	 se	 han	 podido	

realizar	 en	 el	 pasado	 aproximaciones	 teórico-críticas	 que	 nos	 han	 permitido	

reflexionar	 acerca	 de	 la	 visualidad	 característica	 del	 EEIC,	 y	 sobre	 todo	 de	 la	 de	

Internet,	 así	 como	 sobre	 las	 diferentes	 propuestas	 iconográficas	 que	 los	

arquitectos,	 diseñadores,	 artistas,	 ingenieros,	 programadores	 e	 infografistas	 de	 lo	

digital	 han	 ido	 proponiendo	 –e	 incluso	 desarrollado	 de	 forma	 efectiva–	 a	 lo	 largo

de	 todo	 este	 periodo	 inicial	 con	 el	 fin	 de	 dotarlo	 de	 substancia	 gráfico-visual.	 Así,	

las	 reflexiones	 desarrolladas	 en	 el	 contexto	 de	 este	 viejo	 planteamiento	 trataban	

de	arrojar	 luz	 acerca	de	 cuál	 era	 la	 estética	dominante	en	 Internet,	 entendida	ésta	

como	la	única	posibilidad	espacial	de	existencia	de	la	ciudad	digital.	

	

Sin	 embargo,	 la	 evolución	del	propio	medio,	así	 como	del	 arte	y	de	 las	 actividades	

creativas	que	en	él	se	desarrollan	en	la	actualidad,	han	evolucionado	hasta	superar	–

dejando	 obsoleta–	 esta	 idea	 inicial	 de	 que	 la	 ciudad	 digital	 acontece	 sólo	 como	

experiencia	 intelectivo-sensitiva	 en	 torno	 a	 un	 no-espacio	 exclusivamente	 virtual-

intangible.	Lo	que	nos	obliga	a	plantear	nuestro	análisis	en	torno	a	 los	 imaginarios	

de	 la	 ciudad	 digital	 actual	 desde	 estas	 nuevas	 premisas,	 esto	 es,	 desde	 la	

actualización	 que	 toma	 ahora	 como	 punto	 de	 partida	 la	 superación	 del	 símil	 dual	

del	 espacio	vs	 lugar	o,	 en	 su	versión	resumida	por	el	 sociólogo	Marc	Augé,	del	no-

lugar	virtual-intangible	frente	al	espacio	físico---cartesiano.	

	

Nuestra	 propuesta	 –de	 carácter	 revisionista–,	 que	 parte	 de	 la	 propia	 experiencia	

como	 creadores	 activistas	 de	 la	 Red	 durante	 todos	 estos	 años	 de	 su	 existencia,	

consiste	en	redirigir	ahora	estas	metáforas,	estas	 figuras	simbólicas	que	pretenden	

hacernos	 comprender	 la	 experiencia	 sensorial	 del	 habitar	 y	 del	 transitar	 por	 el	

espacio	 virtual---electrónico	 hacia	 conceptos	 mejor	 anclados	 en	 la	 realidad	 de	 las	

experiencias	actuales	y	que	estén	dotadas	de	mayor	relevancia,	identificándose	con	

mayor	propiedad	y	precisión	con	este	medio.	



	

	

La	 ciudad	 digital	 ya	 no	 se	 constituye	 ni	 es	 producto	 exclusivo	 del	 espacio	

electrónico,	sino	que	se	 revela	como	 la	 solución	capaz	de	gestionar	el	 conflicto	del	

dentro---afuera	 de	 la	 interfaz	 electrónica.	 Ese	 espacio	 intermedio,	 ambivalente	 y	

dual,	 polisensorial	 y	 lleno	 de	 feedback	 que	 estamos	 aprendiendo	 a	 gestionar,	 a	

vivir	y	a	experimentar.	

	

Abordaremos	esta	cuestión	desde	la	visualización	de	las	diversas	definiciones	sobre	

la	ciudad	telemática/virtual/digital	que	se	han	 ido	superponiendo	en	estos	últimos	

años.	

	

	

	

	

#La	ciudad	digital	de	Ámsterdam	1994	

	

	

Manuel	 Castells	 expone	 en	 su	 artículo	 “Espacios	 Públicos	 en	 la	 Sociedad	

Informacional”	(Castells,	1998)	que	existen	varios	tipos	de	ciudades	virtuales	(más	

adelante	 los	 términos	virtual	y	digital	 se	entrelazan).	Plantea,	para	 simplificar,	dos	

tipos	 de	 ciudades,	 las	 ciudades	 virtuales	 sin	 existencia	 física	 y	 las	 ciudades	 reales	

que	 organizan	 su	 existencia	 virtual	 como	 sistema	 de	 información	 de	 los	

ciudadanos79.	 Cita,	 además,	 los	 ejemplos	 de	 la	 ciudad	 digital	 de	 Ámsterdam	 y	 el	

programa	 Iperbole	de	 Bolonia,	 ambos	 creados	 en	 1994.	 Aquella	 estaba	 gestionada	

por	una	fundación	privada,	sin	ánimo	de	lucro,	organizada	como	ciudad	en	secciones	

temáticas,	en	 torno	a	plazas	reales,	 incorporando	progresivamente	facilidades	para	

las	ONGs,	para	el	acceso	a	 los	niños,	etc.	Castells	apunta	a	 los	datos	más	concretos	

para	concluir	que,	en	ese	momento,	 la	ciudad	digital	de	Ámsterdam	desarrolló	una	

función	 de	 relación	 con	 sus	 usuarios	 y	 entorno	 con	 similares	 ilusiones	 y	

																																								 																					
79	En	 este	 segundo	 tipo	 incluye	 las	 redes	 de	 ciudades	 europeas	 ligadas	 en	 el	 proyecto	 en	 red	
telemático,	 fundamentalmente	bancos	 de	 datos	 administrativos	y	 servicios	 que	 funcionan	 también	
como	 catálogos	 publicitarios	 y	 que,	 por	 ahora	 se	 limitan	 a	 ser	 operaciones	 publicitarias	 y	 de	
servicios	de	información	 al	ciudadano.	Quizá	el	tiempo	ha	reforzado	estas	dinámicas	de	búsqueda	en	
el	espacio	virtual,	lo	que	en	el	espacio	real	no	ha	sido	posible.	
	



	

problemáticas	 que	 los	 espacios	 públicos	 reales:	 tras	 su	 éxito,	 la	 ciudad	 digital	 de	

Ámsterdam	 estaba	 vendiendo	 espacios	 para	 usos	 publicitarios.	 Por	 otro	 lado,	 los	

residentes	 eran,	 de	 hecho,	 un	 85%	 hombres,	 un	 75%	 universitarios	 y	 un	 85%	

menores	de	30	años.	El	proyecto	Iperbole,	 en	Bolonia,	 también	planteaba	similares	

conflictos	de	participación	y	comercialización	del	espacio	público.	Pero	apunta	que	

existen	 posibilidades	 de	 articulación,	 que	 hay	 posibilidad	 de	 localidades	 en	 el	

espacio	 de	 los	 flujos;	 en	 Citysearch,	 en	 San	 Francisco,	 la	 gente	 tiene	 primero	

conversaciones	 sobre	 temas,	 y	 a	 partir	 de	 ello,	 puede	 recibir	 información	 de	 los	

servicios	locales.	

	

En	 definitiva,	 Castells	 planteaba	 el	 anhelo	 de	 conexión	 desde	 el	 ciberespacio,	

recreando	 espacios	 públicos,	 no	 sólo	 como	 los	 conocíamos	 históricamente,	 sino	

como	espacios	de	 integración	y	 como	espacios	en	que	 la	 integración	permite	crear	

una	sinergia	social.	

	

Castells	 habla	 de	 reconstruir	 la	 significación	 de	 “usos	 simbólicos	 para	

instrumentalidades	 nuevas”	 (Castells,	 2003),	 como, 	 por	 ejemplo,	 La	 Casa	 de	 la	

Caritat,	 McDonalds,	 etc.	 y	 acerca	 de	 la	 conexión	 de	 usos	 simbólicos	 identificables	

por	 la	gente	con	nuevos	usos	instrumentales.	El	problema,	como	señalaba	antes,	es	

“cómo	ampliar	 la	esfera	de	 la	significación”.	(Castells,	2003).	Las	ciudades	virtuales	

sin	 existencia	 física	 de	 las	 que	 habla	 Castells	 no	 responden	 a	 una	 ciudad	 en	

concreto,	 sino	 que	 son	 una	 idea	 de	 ciudad,	 una	metáfora	para	 acceder	 a	 diversos	

servicios	de	la	red	global	de	Internet.	

	

En	 general,	 relata	 Castells,	 son	 servicios	 comerciales,	 que,	 a	 veces,	 ofrecen	

propaganda	 de	 productos	 o	 política,	 que	 eligen	 iconografías	 “preescolares”	 o	

simplificadas;	“los	gráficos	representan	siempre	o	casi	siempre	pequeñas	ciudades	y	

pueblos,	 incluso	 con	 arquitectura	 cuasi	 infantil	 en	 una	 especie	 de	 naif	urbano	 de	

las	 películas	 de	 Walt	 Disney”	 (Castells,	 2003).	 Esta	 identificación	 con	 las	

iconografías	infantiles	es	muy	frecuente	al	final	del	siglo	XX.		

	

No	 obstante,	 y	 pese	 a	 que	 las	 otras	 alternativas	 más	 avanzadas	 de	 ciudad	

virtual/digital,	 por	 ejemplo	 la	 ciudad	 híbrida,	 entre	 los	 flujos,	 imbricada	 a	 las	

pretensiones	 de	 la	 arquitectura,	 la	 sociología	 y	 la	 comunicación	 –ciudad	



	

reconstructiva,	 facilitadora,	global,	 etc.,	 las	 ciudades	sin	existencia	 física	 “simples”–	

persisten	–nosotros	las	poblamos,	las	edificamos,	incluso	nos	desterramos	de	ellas–,	

configurando	otro	espacio	y	 tiempo	 reales,	 disociando	 las	 vivencias	más	que	entre	

físicas	y	virtuales,	entre	 físicas	e	híbridas,	pudiendo	hoy	caminar	entre	 la	multitud,		

absortos	en	nuestra	conversación	cibernética	o	compartir	la	intimidad	sin	límites	de	

distancia,	 ni	 de	 parentesco,	 mezclando	 los	 de	 aquí	 y	 los	 de	 allí	 desde	 nuestra	

subjetividad,	desde	nuestra	construcción;	volviendo	a	 la	 idea	de	 la	 convivencia	en	

una	ciudad.	A	una	 idea	de	ciudad	pequeña,	 local,	 identitaria,	primigenia,	 lejana	a	la	

aldea	global	y	a	la	idea	de	clases	indiferenciadas	que	se	anhelaba	en	principio,	a	esa	

megápolis	 con	 súper	 poderes.	 Una	 ciudad	 posible,	 producto	 de	 una	 intención,	

producto	cultural	y	político,	limitado,	pero	con	posibilidades.		

	

En	 estas	 ciudades	 simples	 nos	 agrupamos,	más	 que	 por	 nuestras	 identidades,	 por	

nuestras	 actividades,	 a	 las	 que	 aportamos	 una	 simbología	 que	 nos	 reconstruye	

para	cada	actividad.		

	

¿Es	 esta	 identidad	 la	 que	 esperábamos	 desarrollar	 al	 inicio	 del	 uso	 de	 las	

posibilidades	 del	 EEIC	 y	 de	 Internet?	 ¿Nos	 hemos	 descubierto	 como	 agentes	 del	

hacer	 más	 que	 como	 agentes	 del	 entender?	 Obviamente,	 la	 respuesta	 no	 es	 una,	

sino	la	resultante	de	los	necesarios	desplazamientos	del	punto	de	vista	para	analizar	

la	cuestión.		

	

Este	ensayo	se	plantea	desde	el	 abordamiento	de	 las	problemáticas	de	 la	 sociedad	

que	habita	y	gestiona	la	ciudad	digital	actual	como	algo	experimentado	en	primera	

persona	 (si	bien	es	 cierto	 que	desde	 la	corta	y	 limitada	 experiencia	 que	se	puede	

tener	 todavía	 hoy	 en	 día).	 Así,	 hemos	 observado	 cómo	 las	 ciudades	 virtuales	 han	

aumentado	 de	 manera	 exponencial	 y	 se	 han	 implementado	 en	 nuestras	 vidas	 de	

forma	 casi	 invisible,	 apenas	 perceptible,	 pero	 irrenunciable.	 Parémonos	 pues	 a	

analizarlas.	 Para	 ello,	 tomaremos	 como	 paradigma	 de	 ciudad	 digital	 y,	 por	 tanto,	

modelo	de	nuestro	análisis,	la	red	Internet80.	

	
																																								 																					
80	La	 empresa	 Facebook	 acababa	 de	 anunciar	 (2015)	 la	 compra	 de	 la	 red	 de	 mensajería	
instantánea	 telefónica	 Whatsapp	 por	 cerca	 de	 19.000.000.000	 $,	 lo	 que	 le	 asegura	 una	 nueva	
clientela	 de	 más	 de	 450	 millones	 de	 usuarios.	 Hecho	 que	 nos	 demuestra	 que,	 en	 la	 actualidad,	
Internet	no	es	la	única	ciudad	digital	que	habitamos.	



	

	

	

	

#Internet	hoy	

	

	

Hija	 de	 la	 cultura	 líquida,	 Internet	 (el	 sistema	 más	 elaborado,	 habitado	 y	

experimentado	de	cuantos	hemos	construido	hasta	la	fecha	en	el	Espacio	Electrónico	

de	la	Comunicación	y	la	Información),	nace	como	un	fluido	líquido,	o	como	magma	en	

permanente	 fluir	 (movimiento).	 Esta	 es,	 sin	 duda,	 una	 de	 las	 primeras	

consideraciones	 teóricas,	 de	 las	 construcciones	 simbólicas	 que	 conseguirá	 mayor	

rendimiento	en	el	 imaginario	colectivo	de	entre	cuantas	se	propusieron	durante	sus	

primeros	 años	 de	 existencia	 –durante	 la	 década	 de	 los	 90	 del	 siglo	 pasado	 y	

primera	 del	 presente	 siglo–	 como	 marco	 de	 actuación	 de	 las	 prácticas	 creativas	

que	utilizaban	este	medio	como	plataforma,	sistema	o	lenguaje.	

	

Ya	 madura	 y	 plenamente	 implementada	 en	 el	 inconsciente	 funcional	 colectivo	 de	

nuestra	 sociedad	 global,	 la	 Internet	 actual	 va	 reclamando	 otras	 figuras	 simbólicas	

que	 den	 forma	 –substancia	 visual–	 a	 su	 nueva	 condición,	 que	 nos	 ofrezcan	

imágenes	 tan	 poderosas,	 tan	 icónicas,	 que	 puedan	 constituirse	 como	 los	 nuevos	

imaginarios	 del	 inconsciente	 colectivo,	 de	 tal	 manera	 que	 actúen	 como	 estrategias	

eficaces	 para	 poder	 gestionarla,	 experimentarla	 y	 comprenderla	 en	 plenitud.	 Son	

nuestras	 propias	 experiencias	 como	usuarios,	 pero,	 sobre	 todo,	 como	 creadores81	y	

como	pensadores82,	 las	 que	nos	 van	 a	 permitir	dar	un	paso	más	hacia	una	nueva	 e	

inédita	 concepción	 de	 Internet,	 tratando	 de	 actualizar	 sus	 metáforas,	 de	 ofrecer	

nuevos	 y	 eficaces	 imaginarios,	 desarrollando,	 dando	 forma	 poiética	 a	 la	 idea	 de	

ésta	como	medio.	

	

	

	

	

																																								 																					
81	Véase	 la	web	del	proyecto	artístico	de	la	autora	que	motiva	 la	presente	Tesis:	
http://helloiamart.tumblr.com	
82	Véase		http://alcalablogfordigitalculture.blogspot.com/	 (Consultado	el	09/07/2016)	



	

#Internet	como	bien	cultural	

	

	

Más	 allá	 de	 lo	 (mucho)	 que	 Internet	 significa	 como	 medio,	 hoy	 lo	 entendemos	

como	bien	cultural.	Se	trata,	como	investiga	el	grupo	IGOPnet6,	dirigido	por	Rubén	

Martínez,	 de	 “alejarse	 de	 pensar	 Internet	 como	 mero	 objeto	 técnico	 o	 como	

dispositivo	externo	a	las	realidades	sociales	que	atraviesa”	83.	

	

En	la	actualidad	pensamos	en	lo	que	ocurre	en	Internet,	como	si	aconteciese	en	un	

espacio	 habitable,	 político	 y	 libre/caótico.	 La	 oleada	 de	 producción	 masiva	 de	

imágenes	 y	 el	 “éxito”	 mediático	 de	 algunas	 de	 ellas,	 han	 producido	 un	 efecto	

llamada	 entre	 los	 artistas	 profesionales	 y	 los	 amateurs	 que	 lo	 han	 utilizado	 como	

medio	de	 expresión.	Las	 estéticas	y	 temáticas	que	proponen	 se	 asimilan	de	 forma	

viral,	expandiendo	exponencialmente	las	posibilidades	de	 la	comunicación	visual	y	

de	 las	 formas	 de	 expresión.	 Lo	 que	 Gilberto	 Gil	 denomina	 “la	 organización	 de	 la	

vida	en	el	plano	simbólico”84.	

	

Tal	 vez	 por	 ello,	 Internet	 es	 también,	 como	 analiza	 y	 concluye	 el	 grupo	 IGOPnet,	

producción	 cultural.	 Nuestra	mirada	 debe	 cambiar	 porque,	 una	 vez	 que	 lo	 digital	

ya	 nos	 envuelve,	 hemos	 de	 asumir	 que	 la	 cultura	 digital	 es	 la	 actual	 cultura	 de	

masas.	 Comprender	 la	 rapidísima	 velocidad	 en	 la	 que	 Internet	 –en	 particular–	 y	

estas	 tecnologías	 –en	 general–	 se	 han	 implementado	 en	 nuestra	 existencia	 en	

comparación	 con	 el	 tiempo	 que	 ha	 sido	 necesario	 para	 otras,	 es	 imprescindible	

para	 empezar	 a	 analizar	 lo	 referente	 a	 lo	 digital	 tras	 un	 cambio	 (de	 paradigma),	

que	 se	 ha	 desbordado	 más	 allá	 de	 la	 tecnología.	 Esta	 cuestión	 ha	 sido	 tratada	

																																								 																					
83	Véase	el	artículo	 “Internet	 y	Política	 (v.1.0)	política	para	 la	red,	política	 con	 la	red,	política	desde	
la	 red”	 (Martínez	 Moreno,	 2013:	 online).	 “El	 objetivo	 general	 [explica	 el	 autor]	 era	 hacer	 una	
revisión	 de	 la	 literatura	 existente	 sobre	 las	 relaciones	 entre	 jóvenes,	 Internet	 y	 política,	 así	 como	
un	 desglose	 detallado	 de	 diferentes	 metodologías	 y	 formas	 de	 investigación	 en	 red”.	 El	 objetivo	
particular	 del	texto	es	situar	 las	diferentes	 formas	de	política	que	emergen	de	la	red	“alejándose	 de	
pensar	 Internet	 como	mero	objeto	 técnico	o	como	dispositivo	 externo	a	las	realidades	 sociales	que	
atraviesa”.	

84	Gilberto	Gil	utiliza	esta	 forma	de	definir	 las	producciones	 artísticas	 en	la	presentación	 de	su	blog	
personal,	 donde	 pone	 en	 práctica	 sus	 ideas	 sobre	 Cultura	 libre:	 “Paz	 e	 cultura,	 nessas	
características	 históricas,	 tornaram---se	 forças	 e	 fenômenos	 complementares.	 Como	 pensar	 a	 paz,	
afinal,	 senão	 pelo	 convívio	 cultural,	 harmônico	 e	 equilibrado	 entre	 povos	 e	 nações?	 Como	 pensar	
um	 novo	 mapeamento	 geopolítico,	 teoricamente	 multilateral,	 sem	 reconhecer	 o	 direito	 a	
diferenças	 culturais	 e	 às	 formas	 distintas	 de	 organizar	 a	 vida	 no	 plano	 simbólico?”	 (Gil,	 2014:	
online).	



	

abundantemente	 desde	 comienzos	 del	 2000,	 y,	 en	 nuestros	 días,	 parece	

imprescindible	remarcar	este	punto	de	vista	al	abordar	la	nueva	investigación	en	el	

campo	 de	 conservación	 digital.	 Reto	 que	 hemos	 comprendido	 y	 asumido	 sólo	

cuando	 hemos	 aceptado	 que	 Internet	 es	 la	 expresión	 de	 nuestra	 cultura	 actual	 y	

por	 tanto	 hay	 que	 tratarla	 desde	 su	 verdadera	 dimensión	 histórica.	 Algunos	

protagonistas	 de	 los	 inicios	 del	 net	 art	 ilustran	 este	 cambio,	 y,	 en	 la	 actualidad,	

expresan	su	compromiso	con	la	conservación	de	estas	obras	mientras	contribuyen	a	

la	 nueva	 investigación	 y	 apoyan	 y	 coordinan	 las	 tareas	 que	 manifiestan	 la	

pervivencia	 y	 el	 interés	 de	 los	 materiales	 heredados	 que	 conforman	 no	 sólo	 la	

historia	de	estas	prácticas	artísticas,	 sino	que	son	 la	 expresión	de	nuestro	 tiempo,	

de	nuestra	cultura.	

	

	

		
	
De	izquierda	 a	derecha:	Olia	Lialina	y	Dragan	Espenschied.	Once	Upon.	2011;	Olia	Lialina	y	D.	

Espenschied.	Digitale	Folklore	Reader.	2009.	Portada	diseñada	por	Manuel	Buerguer.	Ed.	Merz	&	
Solitude.	 Sttugart.	

	

	

En	 este	 sentido,	y	 a	 propósito	de	 estas	prácticas	de	 recolección	y	preservación	de	

los	 materiales	 digitales,	 Dragan	 Espenschied,	 destacado	 especialista	 en	

conservación	 digital,	 artista	 y	 músico,	 explicó	 recientemente85,	 al	 agradecer	 su	

premio	como	director	del	Programa	de	Conservación	Digital	de	Rhizome,	 su	punto	

de	vista	para	afrontar	la	misión	que	abordaba:		

	

Creo	 firmemente	 que	 el	 diseño	 del	 acceso	 al	 complejo	 legado	 de	 los	

artefactos	 digitales	 y	 sistemas	 es	 el	 mayor	 reto	 contemporáneo	 de	 la	

																																								 																					
85	Véase	on	line	en:		http://rhizome.org/editorial/2014/jan/27/dragan---espenschied---lead---	
rhizomes---digital---conservat/	(Consultado	 el	09/07/2016).	



	

cultura	digital.	La	cultura	digital	es	la	cultura	de	masas,	y	las	prácticas	de	

recolección	y	preservación	tienen	que	cambiar	para	reflejar	este	hecho86.	

(Espenschied).	

	

	A	 partir	 de	marzo	 de	 2014,	 Espenschied	 llevará	 el	Rhizome´s	Digital	Conservation	

Program	 a	 su	 segunda	 fase	 y	 será	 el	 administrador	 de	 la	 ArtBase,	 la	 colección	

Rhizome,	 compuesta	 por	más	 de	 2.000	 obras	 de	 arte	 digital.	 Espenschied	 es	 bien	

conocido	 en	 el	 campo	 de	 la	 investigación	 académica	 por	 proyectos	 como	bwFLA:	

Emulación	 as	 a	 Service	 (disponible	 on	 line	 en	 http://eaas.uni-freiburg.de),	 que	

permite	 a	 los	 sistemas	 informáticos	 antiguos	 ejecutarse	 en	 un	 navegador	 web	

estándar.	 Con	 Olia	 Lialina,	 también	 ha	 llevado	 a	 cabo	 proyectos	 centrados	 en	 el	

usuario,	 como	 One	 Terabyte	 of	 Kilobyte	 Age	 (en	 Tumblr:	

http://oneterabyteofkilobyteage.tumblr.com		 ),	 un	 archivo	 que	 se	 genera	

automáticamente	de	capturas	de	pantalla	de	1990	páginas	web	de	Geocities,	y	Once	

Upon	(en	http://1x---upon.com/	),	una	representación	de	sitios	web	modernos	en	un	

entorno	de	red	histórico.	También	ha	publicado	y	hablado	extensamente	sobre	 los	

usos	 vernáculos	 de	 la	 web,	 como,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 libro	 Digital	 Folklore	

(http://digitalfolklore.org/	),	editado	con	Lialina.	

	

	

	

	

#Internet	como	acontecimiento	

	

	

Antes	 de	 abordar	 en	 profundidad	 qué	 significa	 hoy	 Internet	 como	 escenario	 para	

las	prácticas	artísticas,	conviene	aclarar	que	la	red	Internet	no	es	el	único	sistema	o	

red	que	ocupa	el	EEIC,	dado	que	existen	otros	que	vienen	siendo	utilizados	también	

por	millones	de	usuarios	(como	el	que	queda	definido,	por	ejemplo,	por	el	conjunto	

de	 teléfonos	móviles	 -WhatsApp-	 otras	 redes	de	 telecomunicación	y,	 en	general,	 lo	

que	se	denomina	como	el	éter	digital).	

	
																																								 																					
86	“I	strongly	believe	 that	designing	 the	access	to	complex	 legacy	digital	artifacts	and	systems	 is	the	
largest	 contemporary	 challenge	 in	 digital	 culture.	 Digital	 culture	 is	 mass	 culture,	 and	 collection	
and	preservation	 practices	have	to	change	 to	reflect	this	fact.”	(Traducción	 libre	de	la	autora).	



	

Internet	es	hoy	un	acontecimiento	dentro	del	éter	digital,	más	allá	de	un	espacio	de	

difusión.	 Después	 de	 algo	 más	 de	 una	 década	 de	 crecimiento,	 maduración	 y	 uso	

dentro	de	la	cultura	digital	de	masas,	nos	encontramos	con	que	en	nuestros	días	se	

habla	más	 de	 lo	 que	 ocurre	 en	 Internet,	 de	 qué	 ocurre	después	de	 Internet,	 de	 lo	

que	 nos	 ha	 afectado	 la	 aparición	 de	 Internet	 y	 –en	 lo	 que	 a	 nosotros	 nos	 ocupa–	

sobre	 si	 la	 aparición	 de	 Internet	 (y	 de	 las	 tecnologías	 digitales	 para	 la	

comunicación)	 ha	 dado	 lugar	 a	 un	 lenguaje,	 iconografía,	 o	 cambio	 social	

verdaderamente	 genuino,	 o,	 si	 por	 el	 contrario,	 nada	 nuevo	 ha	 ocurrido	 desde	 el	

net	 art,	 salvo	 la	 producción	 en	 progresión	 geométrica	 de	 imágenes	 sin	 ninguna	

transcendencia	ni	aportación	iconográfica.	

	

Por	 otro	 lado,	 el	 término	 postinternet	 podemos	 considerarlo	 ya	 desgastado.	

Podemos	hablar	de	un	doble	significado	del	término.	En	primer	lugar,	el	significado	

al	 que	 se	 refería	Marisa	 Olson,	 en	 el	 año	 200687,	 cuando	 describía	 Internet	 como	

lugar	de	paso,	 atelier	para	 la	 creación	artística,	 acuñando	el	 término	post-internet	

como	definición	de	un	modo	de	trabajo:	

	

Lo	que	yo	hago	es	un	arte	menor	‘en’	Internet	de	lo	que	es	arte	‘después’	de	

Internet.	 Es	 el	 rendimiento	 de	 mi	 surfing	y	 descarga	 compulsivos.	 Creo	

actuaciones,	 canciones,	 fotos,	 textos,	 o	 instalaciones	 directamente	

derivados	de	materiales	en	Internet	o	de	mi	actividad	allí.	(Olson,	2006.	En	

A.	Connor,	2013)88	

	

Esta	 definición	 de	 Olson,	 para	 quien	 Internet	 es	 algo	 parecido	 a	 un	 punto	 de	

avituallamiento,	nos	aporta	 la	nueva	visión	de	 lo	que	podría	representar	 la	ciudad	

digital:	 un	 lugar	 de	 paso,	 en	 el	 que	 algunos	 realizan	 labores	 comerciales,	 otros	

descansan,	 otros	 trabajan,	 otros	 habitan	 desesperadamente,	 otros	 lo	 abandonan	 y	

retornan	 con	 compulsión.	 Las	 obras	 de	 Olson	 son	 derivados	 de	 materiales	 en	

Internet	o	de	su	actividad	allí.	Aunque	más	adelante	veremos	que	los	cambios	de	la	

propia	Red	han	afectado	también	a	esta	forma	de	trabajar.	

																																								 																					
87	La	 referencia	 que	 normalmente	 se	 concede	 para	 el	 primer	 uso	 del	 término	 postinternet	 es	 una	
entrevista	de	2008,	pero	Olson	recuerda	haberlo	usado	como	parte	de	un	panel	de	2006	organizado	
por	Rhizome.	

88	“What	I	make	is	less	art	‘on’	the	Internet	than	it	is	art	‘after’	the	Internet”.	Texto	original	
disponible	on	line.	(Connor,	2013:	online).	



	

	

Si,	 como	afirma	Michael	Connor,	 la	 creación	artística	 está	 ahora	 ligada	de	manera	

más	explícita	a	un	sistema	de	circulación	de	las	marcas,	las	imágenes	y	los	objetos,	

esto	 es,	 a	 un	 éter	 neoliberal	 habilitado	 para	 Internet,	 que	 no	 es	 sino	 el	 entorno	

adictivo	 y	 compulsivo	 de	 los	 dispositivos	 digitales	 masivos,	 la	 inmersión	 de	 los	

artistas	en	el	mismo	es	total,	aunque	pretendan	estar	fuera	de	la	Red.	El	“exterior”	

no	se	presume	que	 existe.	 Lialina	 apunta	 precisamente	a	 este	 problema,	 pero,	 por	

ahora,	 parece	 seguir	 vigente	 la	 sugerencia	 que,	 hace	más	 de	 una	 década,	 hacía	 la	

entonces	joven	artista	Marisa	Olson:	los	artistas	pueden	tratar	de	compensar	este	

ambiente	de	materialismo	creando	una	zona	semiautónoma	definida	por	 las	 redes	

de	amistad	y	confianza.	

	

En	definitiva,	con	la	afirmación	de	que	Internet	es	un	acontecimiento	nos	referimos	

centradamente	a	que	la	apertura	de	un	uso	masivo	de	Internet	supone	un	punto	de	

partida	 para	 una	 nueva	 forma	 de	 hacer	 y	 entender	 las	 cosas.	 No	 producimos	 del	

mismo	modo	para	 la	Red	que	para	otros	medios	de	difusión.	Y	 lo	que	ha	quedado	

evidenciado	es	 que,	 a	 partir	 de	 ahora,	 y	 desde	 esta	 nueva	 concepción	de	 Internet	

como	 acontecimiento	 más	 que	 como	 medio	 o,	 incluso,	 como	 lugar	 no---espacial,	

tendremos	que	utilizar	parámetros	temporales	más	que	espaciales	en	 los	procesos	

de	creación.	

	

	



	

		
Linkoln.	Olson	y	Linkoln:	Abe	&	Mo	Sing	the	Blogs.	2005.	Pantallazo	 de	
www.linkoln.net/abeandmosingtheblogs	 (Consultado	 el	09/07/2016)	

	

	

		
Marisa	Olson.	Unboxing.	 at	Higher	Pictures.	 2012.	Proyecto	 colectivo	 “Brand	 Innovation	for	

Ubiquitous	 authorship”.	 Grabado	por	Artie	Vierkant	 en	2013.	Disponible	 en	
https://www.youtube.com/watch?v=eN1r1IMp8f4		(Consultado	 el	09/07/2016)	

	
	



	

	

Este	 es	 el	 momento	 en	 el	 que	 entra	 en	 acción	 la	 problemática	 de	 los	 lenguajes	

artísticos.	 Si	 Ludwig	Wittgenstein	 señalaba	 en	 su	Tractatus	que	 “los	 límites	 de	mi	

lenguaje	significan	los	límites	de	mi	mundo”,	Peter	Weibel	matizaba	acertadamente	

dicha	aseveración	décadas	después	–y	a	la	luz	del	mundo	digital–,	añadiendo	que	“el	

mundo	cambia	a	medida	que	lo	hacen	nuestras	interfaces.	Los	límites	del	mundo	son	

los	 límites	 de	 nuestra	 interfaz.	 No	 interactuamos	 con	 el	 mundo,	 sólo	 con	 la	

interfaz	del	mundo”	(Weibel,	1998:	110).	El	problema	es	que	esa	interfaz	trasciende	

ahora	 la	 membrana---pantalla	 (aquella	 que	 contenía,	 definía	 y	 dibujaba	 –

ofreciéndonos	 substancia	 formal–	 cualquier	 acto	 acontecido	 en	 el	 Espacio	

Electrónico	de	la	Información	y	la	Comunicación	–la	primitiva	ciudad	digital–),	para	

acontecer	en	el	lugar	de	hibridación	que	circunda	y	define	el	dentro---afuera	entre	el	

EEIC	y	el	espacio	físico.	

	

Sin	embargo,	nuestro	nivel	de	prostetización	ha	alcanzado	ya	la	suficiente	madurez	y	

las	 interfaces	 el	 necesario	desarrollo	 y	 simplicidad	 técnica	 e	 intuitividad	 funcional	

como	para	que	hayamos	aprendido	a	 gestionar	 los	actos	de	nuestra	vida	 cotidiana	

como	 las	 complejas	 entidades	 híbridas	 (entre	 lo	 real	 y	 lo	 virtual,	 lo	 tangible	 y	 lo	

intangible)	que	son	en	la	actualidad.	

	

En	 términos	de	 imaginarios,	 la	 ciudad	digital	 actual,	más	 allá	 de	 la	 pantalla,	 es	 un	

punto	de	encuentro,	una	plaza,	un	dormitorio,	una	intimidad	compartida	en	ansiosa	

soledad.	 El	 estado	 mental	 propio	 de	 este	 viaje	 naturaliza	 la	 falta	 de	 certeza	 y	

convierte	la	identificación	en	un	acto	de	confianza.	

	

	

	

	

3.3.4.	Mapeo	de	las	Redes	Sociales		

	

	

Para	 el	 estudio	 del	 escenario	 de	 las	 Redes	 Sociales	 online	 en	 la	 actualidad	 he	

utilizado	 los	 estudios	 de	 Pablo	 Burgueño	 (2015)	 y	 de	 Filippo	 Lorenzin	 (2012).	 La	

clasificación	de	Burgueño	 (2015),	 aunque	 está	más	 centrada	en	aspectos	 jurídicos,	



	

nos	 sirve	para	poner	a	 la	 vista	el	 contexto	general.	Esta	 clasificación	está	centrada	

en	 el	 uso	 que	 las	 personas	 hacen	 de	 las	 redes	 sociales	 en	 tanto	 que	 sirven	 para	

establecer	relaciones	e	incluso	dar	forma	a	situaciones	y	conflictos.	

	
	

	
	

Mapa	conceptual	 elaborado	 a	partir	del	estudio	de 	Pablo	Burgueño.	
	

	

El	 estudio	de	Burgueño,	 investigador	centrado	en	 tecnología	y	derecho,	 clasifica	el	

uso	de	las	plataformas	y	RRSS	en	función	de	las	relaciones	que	las	personas	quieren	

establecer.	 Es	 decir,	 que	 las	 redes	 sociales	 son	 entendidas	 por	 este	 autor	 como	

herramientas	 que	 usamos	 para	 establecer	 un	 tipo	 de	 relación	 u	 otra.	 Las	diversas	

relaciones	interpersonales	que	pueden	establecerse	online	son	las	que	me	interesan	

para	 la	presente	tesis.	El	estudio	de	Burgueño	destaca	porque	valora	las	relaciones	

de	 los	 usuarios,	 frente	 a	 otros	 estudios	 que	 se	 centran	 en	 una	 perspectiva	 de	

marketing,	clasificando	a	los	usuarios	como	simples	consumidores,	colocándolos	en	

una	jerarquía	inferior.	

	

La	 clasificación	 que	 Filippo	 Lorenzin,	 artista	 e	 investigador	 italiano,	 en	 L’Identita	

Aumentata	(2012)	ordena	y	clasifica	las	plataformas	y	redes	sociales	más	conocidas	

y	 de	 mayor	 actividad	 on	 line.	 Lorenzin	 distingue	 dos	 grupos	 principales.	 Las	

popularmente	 conocidas	 como	 “redes	 sociales”	 (My	 Space,	 Twitter,	 Facebook	 y	

Google+)	y	las	de	mensajería	instantánea	(Messenger,	Skype	y	Chatroulette).	
	



	

		
	

Mapa	conceptual	 elaborado	 a	partir	del	estudio	de	Filippo	Lorenzin.	
	
	

	

Esta	 clasificación	 nos	 interesa	 especialmente	 porque	 nos	 confirma	 la	 pertinencia	

de	 este	 estudio,	 que	 trata	 de	 entender	 el	 espacio	 que	 configura	 Internet.	 El	 mapa	

que	 hemos	 elaborado	 a	 partir	 de	 la	 clasificación	de	 Lorenzin	 sitúa	 con	 claridad	 el	

escenario	que	 configuran	 las	 redes	 sociales	en	 Internet	 y	 nos	 sirve	para	 visualizar	

un	campo	de	trabajo	que	comparto.	Es	en	plataformas	periféricas	como	Chatroulette	

o	Skype,	donde	con	más	asiduidad	desarrollo	mis	propuestas	artísticas.	

	

En	 el	 mapa	 que	 se	 muestra	 a	 continuación	 puede	 verse	 con	 claridad	 el	 tipo	 de	

plataformas	y	 redes	sociales	que	me	 interesan	y	que	utilizo	en	HelloIAmArt.	Desde	

estas	plataformas	es	posible	 atender	a	 la	 relación	entre	 la	 pose	y	 la	mirada	de	 los	

sujetos	que	conforman	la	autorrepresentación.	

	

	

	
	
Virginia	Paniagua.	Mapa	de	Redes	Sociales	y	Plataformas	más	usadas	para	la	construcción	 de	la	

autorrepresentación	en	su	proyecto	 artístico	HelloIAmArt.	 2012-2016.	
	

	



	

Al	hablar	de	pose	y	mirada	queremos	poner	el	énfasis	en	el	hecho	de	que	la	pose	y	

la	 mirada	 han	 sido	 prácticas	 principalmente	 artísticas	 que,	 en	 este	 mundo	

conectado	 de	 las	 redes,	 los	 usuarios	 han	 aprehendido	 y	 de	 las	 que	 se	 han	

apropiado.	 El	 usuario	 de	 las	 redes	 sociales	 online	 ha	 ido	 tomando	 como	modelo	

tanto	 las	 autorrepresentaciones	 artísticas	 clásicas	 como	 aquéllas	 que	 ya	 forman	

parte	 de	 la	 cultura	 de	 masas,	 al	 tiempo	 que	 con	 la	 práctica	 ha	 ido	 adquiriendo	

habilidades	 “artísticas”	 de	 autorrepresentación,	 así	 como	 la	 siempre	 renovada	

habilidad	 de	 utilizar	 ciertos	 gestos	 y	 códigos	 (faciales	 y	 corporales),	 que	 son	

detectables	de	manera	recurrente	en	las	autorrepresentaciones	online.	

	

Es	destacable,	por	otra	parte,	 la	 iniciativa	de	los	centros	de	arte	contemporáneo	a	

animar	a	 los	visitantes	a	posar,	a	realizar	tableaus	vivant	de	sus	cuadros	favoritos,	

mediante	 fotografías	o	 vídeos	 en	 los	 que	dan	 vida,	 por	 ejemplo,	 a	 escenas	de	 los	

cuadros	de	Degas,	o	incluso	a	La	Gioconda.	En	este	ejercicio	de	representación,	que	

se	plantea	desde	los	departamentos	de	actividades	públicas	de	las	instituciones	de	

arte,	 más	 concretamente	 en	 sus	 talleres	 de	 didáctica,	 se	 anima	 al	 espectador	 a	

convertirse	 en	 el	 sujeto	 que	 encarna	 la	 acción,	 haciéndole	 partícipe	 de	 manera	

directa	de	su	herencia	cultural.	Esta	“supervisión”	institucional	es	interesante	en	la	

medida	en	que	 anima	 al	 espectador	a	 perseverar	en	una	 acción	que	 él	mismo	ya	

estaba	realizando	por	iniciativa	propia	en	otros	contextos.	

	

	

	
	
Dos	ejemplos	de	jóvenes	autores	de	tableaus	vivant	interesados	en	Van	Gogh	y	 en	La	 Gioconda.	
Imagen	izquierda:	Teen	 tableau	vivant	project	of	 Van	 Gogh's	Self	 Portrait;	 Imagen	derecha:	Teen	

tableau	vivant	project	of	Leonardo.	

	

En	 la	 imagen	inferior,	una	de	las	obras	presentadas	a	un	concurso	online	en	el	año	



	

2011,	que	ofrecía	un	premio	de	10.000	libras.	El	blog	Remake/Submissions	animó	a	

los	 estudiantes	 a	 recrear	 su	 obra	 favorita.	 Véase	 algunas	 de	 las	 obras	 más	

destacadas	en	http://www.booooooom.com/2011/09/29/remake---submission/	

	

	

	 	
Henri	Cartier-Bresson.	Behind	the	Gare	Saint---

Lazare.	1932.	
	

Ollie	Jarman.	Behind	 the	Gare	
Saint-Lazare,	1932.	
2011.		Remake	

	

Las	redes	sociales	más	populares	que	cita	Lorenzin	(MySpace,	Twitter,	Facebook	y	

Google+)	 son	 las	 que	 utilizan	 también	 las	 instituciones.	 Conviene	 advertir	 en	 este	

sentido	que	son	justamente	estas	redes	las	que	están	más	sujetas	a	los	sistemas	de	

control	policial.	 Las	 redes	de	mensajería	 instantánea	 se	utilizan	de	 forma	habitual	

desde	 contextos	 más	 bien	 alternativos	 y	 dan	 la	 sensación	 al	 usuario	 de	 no	 dejar	

rastros,	 proporcionándole	 una	 sensación	 de	 libertad	 que	 favorece	 la	 interacción	

con	 sus	 pares.	 En	 cualquier	 caso,	 estas	 redes	 de	 mensajería	 están	 igualmente	

controladas.	En	realidad,	 la	policía	 informa	regularmente	en	charlas	divulgativas	a	

padres	 y	 educadores	 de	 que	 estas	 interacciones	 también	 son	 susceptibles	 de	

vigilancia	y	que	son	controladas	mediante	capturas	aleatorias	y	registros	de	 las	 IP	

más	sospechosas.	

	

A	 nuestro	 modo	 de	 ver,	 esta	 circunstancia	 de	 libertad	 percibida	 que	 ofrecen	 las	

redes	 de	 mensajería	 online	 favorece	 tremendamente	 la	 actividad	 artística	 en	 la



	

medida	 en	 que	 facilita	 la	 interacción	 personal	 de	 una	 forma	 inmediata,	

prácticamente	anónima	y	casi	compulsiva.	

	

	

	

	

	
3.3.5.	Tipologías	de	identidad	on	line	
	

	

En	2014,	 Jill	Walker	publica	Seen	Ourselves	Through	Technology:	How	We	Use	Selfies,	

Blogs	 and	Wereable	Devices	 to	 See	 and	 Shape	 Ourselves89.	La	 autora	 es	 una	 de	 las	

investigadoras	 pioneras	 y	 más	 activas	 sobre	 el	 uso	 de	 la	 imagen	de	 perfil	 en	 las	

Redes	 Sociales	 y	 presenta	 tres	 modos	 entrelazados	 de	 autorrepresentación	 al	

tiempo	 que	 establece	 una	 breve	 genealogía,	 sugiriendo	 una	 historia	 predigital	 de	

cada	modo,	a	partir	de	las	mismas.	

	

Jill	Walker	distingue	entre	tres	tipos	de	autorrepresentaciones	 online:	escrita,	visual	

y	 cuantitativa.	 La	 autora	 plantea	 que	 los	 blogs	 y	 las	 actualizaciones	de	 estado	 son	

descendientes	 de	 los	 diarios,	 memorias,	 commonplace	books	y	 autobiografías.	 Los	

selfies	 son	 herederos	 de	 los	 autorretratos	 de	 artistas	 visuales,	 mientras	 que	 los	

modelos	 cuantitativos	 de	 información	 del	 perfil	 personal,	 mapas	 personales	 y	

rastreadores	 de	 actividad,	 son	 continuadores	 de	 géneros	 como	 el	 seguimiento	 de	

hábitos	 y	 de	 tareas	 pendientes.	 En	 la	 cultura	 digital	 actual	 los	 tres	modelos	 están	

interconectados.	
	

	
																																								 																					
89	Véase	libro	completo	disponible	con	licencia	C.C.	on	line	en:	http://jilltxt.net/?p=4086		



	

	
Jill	Walker.	Mapa	sobre	 los	tres	modos	de	[re]presentación		en	Redes	Sociales.	 2014.	

	

	

En	el	mapa	que	colocamos	más	abajo	hemos	resaltado	el	modo	visual	puesto	que	es	

el	que	más	nos	interesa,	como	se	verá	posteriormente,	para	la	clasificación	de	mi	

trabajo	artístico	en	HelloIAmArt.	

	

	

	 	

Autor	desconocido:	A	Vintage	 Scrapbook.	 (sin	fecha)	
(online)90	

Ejemplar	 anónimo	 de	commonplace	
book	de	mediados	 del	siglo	17.	
Biblioteca	 de	manuscritos	de	la	

Facultad	 de	Yale.91	
	

Los	 commonplace	books	son	 libros	 de	 anotaciones	 sobre	 lecturas,	 citas,	 fórmulas,	

frases	 para	 recordar,	 sobre	 los	 temas	 que	 atraen	 al	 autor,	 o	 que	 le	 resultan	 de	

utilidad	para	el	futuro.	El	commonplace	book	on	line	también	está	relacionado	con	el	

libro	de	recortes,	que,	a	su	vez,	nos	lleva	a	las	colecciones	que	algunas	personas	van	

elaborando	de	una	manera	totalmente	subjetiva.	

	

El	 texto	 de	 Lev	 Manovich	 Subjects	 and	 Styles	 in	 Instagram	 Photography	 (Part	 1)	
																																								 																					
90	Autor	 desconocido.	 A	 Vintage	 Scrapbook.	 Encontrado	 en	 la	 selección	 titulada	 Scrapbooks,	
realizada	 por	 Tulane	 Public	 Relations,	 en	 su	 blog	 de	 Flickr:	
https://www.flickr.com/people/28035080@N04	 (Consultado	 el	03/02/2016).	

91	Vintage	 Scrapbook.	 (sin	 fecha)	 (online).	 Ejemplar	 anónimo	 de	 commonplace	 book	de	 mediados	
del	 siglo	 XVII	 perteneciente	 a	 la	 biblioteca	 de	 manuscritos	 de	 la	 Universidad	 de	 Yale.	 James	
Marshall	 and	 Marie---Louise	 Osborn	 Collection,	 Beinecke	 Rare	 Book	 and	 Manuscript	 Library,	 Yale	
University	 Repository:	 Beinecke	 Rare	 Book	 &	 Manuscript	 Library,	 Yale	 University]	 Bibliographic	
Record	 Number:	 2031683	 Call	 Number:	 Osborn	 b205.	 Disponible	 on	 line.	 Consultado	 el	
03/03/2016.	



	

(Manovich,	 2016:	 online),	 nos	 ha	 servido	 de	 referencia	 para	 plantear	 el	 siguiente	

mapa	conceptual.	En	este	 estudio,	realizado	a	partir	del	proyecto	Selfiecity,	centrado	

en	 las	 imágenes	 de	 Instagram,	 Manovich	 ofrece	 una	 visión	 muy	 clara	 de	 las	

creaciones	 visuales	 en	 esta	 red	 social	 online.	 El	 autor	 propone	 un	 recorrido	 que	

parte	 de	 una	 serie	 de	 tipologías	 de	 representación,	 después	 se	 aproxima	 a	 los	

objetivos	 que	 guían	 estas	 autorrepresentaciones	 y	 termina	 por	 apuntar	 un	

conjunto	de	nuevas	estéticas	visuales	que	serían	propias	de	la	autorrepresentación	

en	Instagram.	

	

	

	
	
Virginia	 Paniagua.	 Mapa	 realizado	 a	partir	 del	planteamiento	sobre	 Instagram	de	Lev	Manovich	

en	su	proyecto	Selfiecity.	2017.	
	

	

Los	 contenidos	 de	 las	 imágenes	 publicadas	 en	 Instagram	 son	 variados	 e	 incluyen	

desde	 retratos	 y	 autorretratos,	 hasta	 fiestas	 o	 comida.	 En	 cualquier	 caso,	 los	

resultados	del	análisis	que	arroja	esta	 investigación	sugieren	que	 los	estilos	de	 las	

fotografías	 están	 muy	 influenciados	 por	 aspectos	 culturales,	 estéticos	 y	 sociales	

que	 vienen	 dados	 en	 función	 de	 la	 localización	 geográfica	 de	 las	 personas	 que	

fotografían.	

	

Lo	que	sí	se	observa	en	este	estudio	es	que	la	gente	toma	fotografías	de	sí	misma	y	

de	 su	 entorno	 con	 el	 objetivo	 de	 compartirlas	 con	 grupos	 de	 afinidad;	 amigos	 y	



	

familiares.	Y	que	 lo	que	 les	 interesa	principalmente	es	compartir	con	sus	cercanos	

un	determinado	modo	de	vida.	

	

También	se	da	el	caso	de	perfiles	que	desean	contactar	con	otras	personas	atraídos	

por	el	modo	de	vida	que	presentan	on	line.	Otra	de	las	inquietudes	que	animan	a	la	

gente	a	ofrecer	sus	imágenes	on	line	es	la	ilusión	de	pertenencia	a	un	grupo	del	que	

les	 atrae	 su	 diseño	 ---su	modo	de	 vida	 en	 la	 Red.	A	 esto	 es	 a	 lo	 que	 se	 refiere	 Juan	

Martín	 Prada	 como	 “economías	 del	 deseo”92.	 Esta	 aspiración	 de	 pertenencia	 a	 un	

determinado	 grupo	 de	 gente	 de	 la	 que	 nos	 atrae	 su	 modo	 de	 vida	 exige	 una	

construcción	 personal.	 Lev	 Manovich	 apunta	 que,	 en	 la	 actualidad,	 el	 anhelo	 de	

pertenencia	 favorece	 la	 representación	de	 escenarios	y	 poses	 comunes,	por	 lo	 que	

hoy	 el	 lema	 de	 las	 estéticas	 visuales	 sería:	 “si	 tu	 imagen	 se	 parece	 a	 muchas	

imágenes	que	has	visto	antes,	captúrala”	(Manovich,	2016:	online).	
	
	

																																								 																					
92	Véase	Martín-Prada	(2016:	online).	



	

	
	

AA.VV.	Tokyo	Instagram	Selection.	2015-16.	Imágenes	extraídas	del	Proyecto	de	Lev	Manovich	
Selfiecity	en	Instagram.	

	



	

	
	
AA.VV.	Tokyo	Instagram	Selection.	2015-16.	Imágenes	 extraídas	del	Proyecto	de	Lev	Manovich	

Selfiecity	en	Instagram.	
	

	

En	 cuanto	 a	 las	 estéticas	 que	 se	 utilizan	 en	 Instagram,	 Manovich	 plantea	 dos	

clasificaciones	 en	 relación	 a	 sus	 modos	 de	 hacer:	 el	 “modo	 casero”,	 que	

comprendería	 por	 un	 lado	 las	 estéticas	 familiares	 y,	 por	 otro,	 la	 imitación	

profesional	 de	las	mismas	(“modo	casero	falso”);	y	“otras	culturas	fotográficas”.	

	

El	modo	 casero	 está	 relacionado	 con	 lo	 que	 se	ha	denominado	Kodak	Culture,	 un	

tipo	 de	 fotografía	 que	 surgió	 con	 la	 comercialización	 de	 las	 primeras	 cámaras	

automáticas	 y	 que	 se	 identifica	 fácilmente	 con	 las	 fotografías	 familiares	 de	

celebraciones	 tradicionales	 como	los	cumpleaños	y	las	bodas.	

	

Lev	 Manovich	 se	 refiere	 al	 modo	 casero	 “falso”	 como	 un	 tipo	 de	 fotografía	



	

profesional	 que	 imita	 las	 estéticas	 de	 la	 fotografía	 amateur	 para	 conseguir	 una	

mayor	 cercanía	 con	 el	 espectador.	 Algunos	 ejemplos	 de	 este	 modo	 falso	 son:	

Americans	(1958)	de	Robert	Frank	y	Man	and	Woman,	Yokohama	(1969)	de	Daido	

Moriyama.	

	

	

	 	
	

Robert	Frank.	Americans.	1958.	 Daido	Moriyama.	Eros,	or	Somothing	Other	
Than	Eros.	 1969.	

	

	

	
	
	
AA.VV.:	Designed	Instagram	Images	 Selection.	2015-16.		Imágenes	extraídas	del	Proyecto	 de	Lev	

Manovich	 Selfiecity	en	Instagram	 (Fuente:	Selfiecity).	
	

	

Las	imágenes	a	las	que	Manovich	se	refiere	como	“modo	amigos”	son	aquellas	que	se	



	

realizan	pensando	en	un	grupo	de	amigos	muy	determinado,	o	para	una	persona	en	

especial.	

	

Este	 tipo	 de	 imágenes	 resultan	 de	 gran	 interés	 para	 el	 trabajo	 artístico	 que	

realizamos	en	paralelo	a	la	presente	tesis.	La	creación	de	las	imágenes	del	proyecto	

HelloIAmArt	 está	 centrada	 en	 un	 partner	 y,	 específicamente,	 en	 Internet.	 En	

cualquier	 caso,	 nuestro	 proyecto	 va	 más	 allá	 del	 “modo	 amigos”	 que	 distingue	

Manovich,	en	la	medida	en	que	también	podemos	crear	imágenes	para	uno	mismo:	

desde	 repositorios	 que	 no	 visita	 casi	 nadie,	 pero	 que	 nos	 gusta	 conservar	 o	

coleccionar,	hasta	secretos	perfiles	online	que	no	compartimos.	

	

Other	 photo	 cultures	 es	 la	 categoría	 con	 la	 que	 Lev	 Manovich	 alude	 a	 aquellas	

instantáneas	 que	 no	 están	 centradas	 en	 nuestro	 entorno	más	 cercano	 (la	 familia,	

los	 amigos),	 sino	 que	 están	 relacionadas	 con	 la	 otra	 parte	 de	 nuestro	 contexto	

cultural	visual.	Son	aquellas	imágenes	que	se	reproducen	de	forma	masiva	o	viral	y	

cuyas	 estéticas	 se	 relacionan	 con	 el	 arte	 y	 las	 producciones	 profesionales	

difundidas	 online.	 La	 difusión	 expandida	 del	 arte	 y	 de	 las	 producciones	

profesionales	 ha	 favorecido	 la	 proliferación	 de	 sus	 estéticas	 y	 recursos	 técnicos	

para	realizar	imágenes	más	sofisticadas93.	

	

Con	 “estéticas”	 nos	 referimos	 a	 las	 convenciones	 sobre	 composición,	 sentido	 del	

color	o	equilibrio	visual	que	se	adquieren	mediante	la	educación	de	la	mirada.	Esta	

educación	 se	 alcanza,	 ya	 sea	 de	 forma	 consciente	 o	 inconsciente,	 cuando	 se	 ven	

miles	 de	 obras	 reconocidas	 por	 su	 calidad	 profesional	 o	 artística.	 Antes,	 estas	

producciones	 visuales	 sólo	 estaban	 disponibles	 para	 el	 público	 en	 general	 en	 las	

exposiciones	en	museos	y	centros	de	arte	o	en	 las	publicaciones	especializadas,	así	

como	 en	 posters,	 revistas	 de	moda,	 etc.	 Ahora,	 Internet	 también	 ofrece	 un	 acceso	

directo	 y	 global	 a	 este	 tipo	 de	 representaciones.	Ahora	 la	mirada	 nunca	 descansa.	

Al	estar	siempre	conectados,	recibimos	imágenes	de	forma	continua	y	las	múltiples	

redes	 online	 nos	 proveen	de	 un	 conocimiento	de	 los	 diversos	 estilos	 y	 diseños	de	

imagen	 de	 forma	 masiva.	 Hoy	 en	 día,	 por	 citar	 dos	 ejemplos	 emblemáticos,	
																																								 																					
93	Nos	 referimos	 a	 la	 automatización	 de	 efectos	 de	 edición	 fotográfica.	 Aunque	 también	 conviene	
tener	 en	 cuenta	 la	 facilidad	 que	 los	dispositivos	 móviles	 ofrecen	 a	 cualquier	 usuario	 para	 exponer	
y	difundir	 sus	imágenes.	



	

plataformas	 online	 como	 ArtStack,	 o	 los	 propios	 motores	 de	 clasificación	 de	

imágenes	 de	 Google,	 ofrecen	 infinitas	 colecciones	 y	 clasificaciones	 de	 imágenes	

realizadas	 tanto	 por	 usuarios	 particulares	 como	 por	 robots	 de	 búsqueda	 que	

proporcionan	 un	 banco	 de	 conocimiento	 amplísimo	 y	 personalizado	 y	 que	

configuran	la	mirada	de	 los	espectadores	y	artistas.	Consideramos	estos	bancos	de	

imágenes	 disponibles	 online	 como	 un	 recurso	 técnico	 más,	 relacionado	 con	 la	

educación	de	la	mirada.	

	

Estos	estilos	relacionan	a	todos	los	usuarios	con	sus	objetos	de	interés,	y	una	de	las	

maneras	 preferidas	 de	 representarse	 de	 una	 forma	 favorecedora	 es	 utilizando	 los	

estereotipos	de	la	llamada	“alta	cultura”.	

	

Sobre	 la	difusión	de	 las	 estéticas	de	 la	 “alta	 cultura”,	me	gustaría	 recordar	 la	 frase	

del	destacado	fotógrafo	del	siglo	XX	Helmut	Newton:	“Me	atrae	mucho	el	mal	gusto,	

es	 mucho	 más	 excitante	 que	 el	 pretendido	 buen	 gusto,	 que	 no	 es	 más	 que	 la	

estandarización	 de	 la	 mirada”	 (Newton,	 2013:	 on	 line).	 En	 efecto,	 la	

estandarización	 de	 la	 mirada	 aleja	 la	 imagen	 del	 pensamiento	 y	 la	 reflexión.	 Es	

nuestra	 labor	 estudiar	 si	 los	 materiales	 realizados	 bajo	 los	 efectos	 de	 la	 misma	

esconden	-bajo	estas	imágenes	casi	iguales-	algún	elemento	de	interés.	

	

	

	

	

3.3.6.	Tipologías	del	proyecto	HelloIAmArt.	Primeras	consideraciones	sobre	 la	

pose	y	la	mirada	

	

	

Por	último,	cerramos	este	capítulo	con	un	mapa	de	tipologías	de	la	identidad	online	

basado	 en	 el	 proyecto	 HelloIAmArt	que	 he	 desarrollado	 específicamente	 para	 el	

trabajo	de	 investigación	de	 la	presente	 tesis	doctoral,	 y	 que	describiré	y	 analizaré	

más	detalladamente	en	el	siguiente	capítulo.	

	

Este	 mapa	 nos	 sirve	 para	 poner	 a	 la	 vista	 algunos	 de	 los	 casos	 que,	 siendo	 de	

interés	 para	 nuestro	 trabajo	 artístico,	 son	 recurrentes	en	 la	 representación	en	 las	



	

redes	sociales	y	 toman	como	referente	imágenes	artísticas	de	reconocida	fama,	así	

como	otras	de	la	cultura	de	masas.	

	
	

	
	

Virginia	Paniagua.	Mapa	de	tipologías	 de	la	identidad	 online	basado	en	el	proyecto	HelloIAmArt.	
2017.	

	

	

Como	 se	 aprecia	 en	 este	 mapa,	 la	 articulación	 que	 presentamos	 se	 asienta	 en	 la	

relación	y	diferencias	entre	la	situación	de	“pose”	y	 la	de	“mirada”.	Mientras	que	la	

“pose”	incluye	un	carácter	performativo	en	la	autorrepresentación,	en	la	medida	en	

que	 la	 persona	 retratada	 o	 autorretratada	 se	 muestra	 en	 la	 imagen,	 la	 “mirada”	

atiende	a	 un	 conjunto	de	 representaciones	que	 se	 caracterizan	por	 la	 ausencia	del	

sujeto.	En	 el	 apartado	 “mirada”	 incluimos	 las	 autorrepresentaciones	en	 las	que	 las	

personas	ausentes	 se	 representan	a	 través	de	 lo	que	 su	mirada	alcanza	 y	da	a	 ver	

de	sí	mismas.	

	

Esta	relación	del	sujeto	entre	el	adentro	(pose)	y	el	afuera	(mirada)	de	la	imagen	es	

tratada	de	manera	recurrente	en	nuestro	proyecto	HelloIAmArt,	a	través	de	recursos	

metafóricos	 como	 son	 el	 espejo	 y	 los	 reflejos	 del	 medio	 acuático.	 Las	 imágenes-

reflejo	vienen	a	suponer	una	hibridación	en	la	que	pose	y	mirada	se	encuentran	y	se	

muestran.	 Y	 también	 dan	 cuenta	 de	 una	 relación	 entre	 dos	 “mundos”,	 uno	 al	 que	

llamaríamos	real	y	el	otro,	el	virtual.	De	manera	que	el	medio	acuático	o	los	espejos	



	

los	utilizamos	como	metáforas	de	la	posibilidad	de	conectar	dos	mundos	a	través	de	

Internet.	

	

Lo	 que	 nos	 interesa,	 además	 de	 esta	 relación	 dentro-afuera,	 son	 también	 los	

intercambios	de	identidad	que	se	dan	en	la	comunicación	online	en	tiempo	real.	La	

identificación	directa	con	el	otro	y	la	riqueza	y	los	riesgos	que	nos	aporta.	

Lo	 que	 estamos	 intentando	 en	HelloIAmArt	es	 dar	 forma	visual	 a	 una	 idea.	 Lo	 que	

tratamos	de	alcanzar,	mediante	 la	 expresión	artística,	 es	un	punto	de	partida	para	

mostrarnos	 a	 un	 tiempo	 como	 cuerpo-presencia	 que	 posa	 y	 como	 representación---	

reflejo	 al	 que	 mirar.	 Esta	 relación	 formal	 nos	 permite	 darnos	 a	 conocer	 como	

nuestro	 propio	 producto,	 por	 eso	 saludamos	 diciendo:	 “soy	 Arte”,	 y	 es	 esta	

representación	 (avatar)	 la	 que	 interactúa	 con	 nuestros	 pares	 online	 con	 mayor	

libertad.	

	

	

	
	

Izquierda:	Virginia	Paniagua.	Presencia.	El	 cuerpo	que	emerge	 y	se	sumerge...	 2013.	 Captura	 de	
pantalla	del	vídeo	Zeno´s	Paradoxe.	Derecha:	Virginia	Paniagua.	Ausencia.	La	superficie	del	agua-

espejo.	2013.	Captura	de	pantalla	 del	vídeo	Zeno´s	Paradoxe.	
	



	

	
	

Virginia	Paniagua.	IAmNoBody.	2012.	Captura	de	pantalla	del	vídeo	Manifesto.	
	

	

Estas	 capturas	 de	 pantalla	 de	 mis	 vídeos	 representan	 sólo	 tres	 ejemplos	 de	 las	

innumerables	 imágenes	 necesarias	 para	 identificar	 algunas	 estéticas	 de	

representación	 que	 utilizo	 en	 mis	 obras.	 En	 mi	 trabajo	 en	 particular,	 la	 obra	 de	

Carolee	 Schneemann	 y	 la	 pose	 de	 Mohamed	 Alí,	 indican	 la	 proveniencia	 de	 mi	

lenguaje	 visual	 y	 dos	 antecedentes	 históricos	 de	 mi	 atracción	 personal	 por	 el	

esfuerzo	 y	 la	 investigación	 sobre	 nuestros	 límites.	 Ambas	 me	 fueron	 enviadas	

mediante	 la	 red	 social	 online	 ArtStack	 como	 afines	 a	 las	 creaciones	 que	 yo	 había	

presentado	en	mi	muro.	

	

Según	 la	 propia	 Carolee	 Schneemann	 explica	 en	 su	 reciente	web	 personal	 que	 su	

performance	Up	To	And	Including	Her	Limits	fue	el	 resultado	directo	del	proceso	de	

la	pintura	de	Pollock	fisicalizada.	“[…]	Mi	cuerpo	entero	se	convierte	en	la	agencia	de	

las	huellas	visuales,	vestigio	de	la	energía	del	cuerpo	en	movimiento."	(Schneemann,	

2015:	 online).	 Alí,	 por	 su	 parte,	 invitó	 al	 fotógrafo	 que	 le	 visitó	 para	 realizar	 su	

primera	 portada	 para	 la	 revista	 Sports	 Illustrated	a	 mostrarle	 posando	 como	 una	

monumental	sombra	negra	que	entrenaba	bajo	el	agua.	

	

	



	

	 	
Carolee	 Shenemann.	Up	To	Including	 Her	Limits,	 1973-76.	
Vídeo	de	la	performance	 en	la	The	Kitchen.	NYC.	1976.	

	

Piliph	Schulke.	Cassius	Clay	
training	in	 a	 pool	 at	 the	 Sir	 John	
Hotel	 in	Miami.	1961.	Florida.	

	

Trabajar	en	términos	de	dentro	y	fuera	es	también	útil	para	desarrollarnos	en	un	

mundo	que	nos	aparta	de	nuestro	contexto	habitual.	El	adentro	es	el	lugar	al	que	

accedemos	 mediante	 nuestros	 dispositivos	 conectados	 a	 Internet	 y	 donde	 nos	

encontramos	con	otros	avatares	que	también	quieren	posar	y	mirar.	La	metáfora	

visual	 de	bucear	para	 representar	nuestras	visitas	a	 los	puntos	de	 encuentro	on	

line	 nos	 permite	mostrar	 en	 cierto	modo	 la	 sensación	 del	 esfuerzo	 que	 supone	

desarrollar	 técnicas	 de	 supervivencia	 en	 este	 espacio,	 que	 es	 opuesto	 a	 nuestro	

medio	natural.	Estar,	 literalmente,	bajo	el	agua	genera	una	situación	de	riesgo.	A	

través	de	esta	inmersión	aludimos	a	la	entrega	que	supone	exponerse	en	los	chats	

on	line.	

	

Este	esfuerzo	nos	aporta	un	crecimiento	creativo,	al	tiempo	que	abre	un	escenario	

en	el	 que	podemos	trabajar	 con	medios	digitales	que	están	al	 alcance	de	 todo	el	

mundo,	y	por	tanto	nos	permiten	trabajar	entablando	relaciones	con	personas	“no	

expertas”.	Lo	que	logramos	así	es	sumergirnos	entre	la	multitud	conectada.	

	

	



	

	
	
Virginia	Paniagua.	Alone	in	the	Membrane.	 2013.	Captura	de	pantalla	del	vídeo	Zeno´s	Paradoxe	
	

	

En	 cualquier	 caso,	 nos	 interesan	 igualmente	 las	 transiciones	 que	 se	 producen	 al	

pasar	desde	un	medio	hasta	el	otro	y,	por	tanto,	las	diferentes	posiciones	en	las	que	

el	 cuerpo	 se	 encuentra	 al	 pasar	 de	 su	 medio	 natural	 o	 real,	 al	 virtual.	 Lo	 que	

tratamos	 de	 alcanzar	 mediante	 la	 expresión	 artística	 es	 la	 comprensión	 de	 los	

intercambios	 y	 reconfiguraciones	 de	 identidad	 que	 suceden	 a	 estos	 dos	 lados,	 en	

ese	 sumergiendo	 y	 emergiendo	 entre	 lo	 virtual	 y	 lo	 real,	 al	 que	 Pepperel	 y	 Punt	

(2000)	 se	 refieren	 en	 términos	 de	 “atravesando	 la	 membrana	 digital”	 y	 que	

nosotros	 escenificamos	 traspasando	 la	 superficie	 del	 agua.	 El	 siguiente	 paso	 para	

continuar	 nuestro	 proyecto---investigación	 tras	 los	 videos	 Manifesto,	 y	 Zeno´s	

Paradoxe	(sobre	 la	 imposibilidad	de	dividir	nuestra	presencia	entre	 lo	 virtual	 y	 lo	

real)	 se	 centró	 en	 el	 tiempo	 y	 la	 profundidad.	 	 El	 vídeo	Membrane	muestra	 los	

resultados	simbólicos	de	 alargar	 las	 apneas	 lo	más	posible	y	permanecer	 inmersa	

lo	más	lejos	posible	de	la	superficie.	

	

***	

	

Una	neblina	de	tonos	azules	y	blancos	rotos,	la	picadura	brillante	de	la	luz	solar	y	

un	golpe	salobre.	La	onda	se	propaga	hacia	adelante,	dando	tumbos	empuja	con	un	

poder	que	parece	tan	benigno	desde	 lejos.	Se	vuelca	en	una	poderosa	 embestida,	



	

se	 derrumba	 y	 se	 viene	 abajo	 todo	 en	 su	 trayectoria	menos	 los	 nadadores	 del	

océano	que	 saben	que	para	 sobrevivir	una	 ola	 hay	que	bucear	profundo	(Tipple,	

2012)94.	

	

	 	

	 	
	

Mark	Tipple.	Underwater	 Proyect.	2014.		De	arriba	abajo	y	de	izquierda	 a	derecha:	Navigate,	
Socumenting	 Life	Below	The	Surface	y	BreakOut.	 Shine.	

	

	

																																								 																					
94	Traducción	 de	 la	 autora.	 Texto	 original:	 "A	 haze	 of	 smashed	 blues	 and	 whites,	 the	 bright	 sting	
of	 sunlight	 and	 a	 briny	 hit.	 The	 wave	 rolls	 onwards,	 lurching	 forwards	with	 a	 power	 that	 seems	
so	benign	 from	 afar.	 It	 throws	 itself	 in	 a	 powerful	 lunge,	 crashes	down	 and	 topples	everything	 in	
its	 path	 –	 but	 for	 the	 ocean	 swimmers	 who	 know	 that	 to	 survive	 a	wave	 is	 to	 dive	 deep."	 Véase,	
Tipple	(2010-2014:	online).	



	

	
	

Virginia	Paniagua.	 Untitled.	 2013.	Captura	de	pantalla	del	vídeo	Membrane.	
	

	



4.	EL	PROYECTO	ARTÍSTICO	HELLOIAMART	

	

	

	

	

4.1.	El	proyecto	artístico.	Introducción	y	justificaciones	

	

	

Este	proyecto	artístico	se	retroalimenta	de	la	situación	de	estudio	teórico	en	la	que	

me	encuentro	durante	los	años	de	escritura	de	la	presente	tesis.	Es	en	este	tiempo	

cuando	me	dedico	de	un	modo	más	centrado	a	la	reflexión	sobre	las	narrativas,	los	

contextos	y	los	grupos	a	los	que	me	quiero	acercar.		

	

Desde	 el	 segundo	 curso	 de	 mis	 estudios	 de	 licenciatura	 en	 adelante	 (1992)	

combiné	múltiples	actividades	laborales,	siempre	en	torno	al	arte.	En	esa	etapa,	los	

viajes,	 el	 trabajo	 de	 gestión	 de	 exposiciones	 y	 finalmente	 de	 coordinación	 de	

actividades	públicas	 en	 el	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	 Sofía	de	Madrid	

me	 separaron	 de	 la	 concentración	 en	 el	 trabajo	 propiamente	 artístico	 para	

dedicarme	 a	 una	 labor	 que	 me	 acercaba	 más	 a	 los	 demás	 y	 a	 mi	 vocación	 de	

relacionar	al	mayor	número	posible	de	personas	con	el	arte	contemporáneo	y	con	

los	 procesos	 artísticos	 que	 los	 artistas	 utilizaban	 para	 interpretar	 el	 mundo.	

Aquella	 época	 de	 estudio	 y	 difusión	 de	 conocimiento	 es	 fundamental	 para	 mi	

actual	comprensión	del	mundo	y	mi	posición	en	el	terreno	del	arte.	Mi	perspectiva	

artística	es	ahora	más	completa.	Teoría	y	 la	práctica	son	 indisociables	y	 también	

imprescindibles	 para	 mi	 relación	 con	 mi	 contexto	 y	 mi	 compromiso	 con	 la	

sociedad.	Mientras	que	tras	estudiar	Bellas	Artes	entendí	la	práctica	artística	como	

una	ocupación	subjetiva	que	me	alejaba	de	 los	demás,	hoy	en	día	suelo	utilizarla	

para	 reactivar	 mi	 investigación	 y	 a	 menudo	 me	 resulta	 de	 gran	 utilidad	 para	

acercarme	 a	 aquello	 que	 suelo	 evocar	 como	 “lo	 que	 está	 ahí	 debajo”.	Debajo	 del	

análisis	del	arte	que	pueden	realizar	expertos	que	contemplan	el	arte	procedente	



de	 otros	 campos.	 Debajo	 de	 la	 imagen,	 del	 cuerpo,	 de	 la	 materia	 y	 debajo	 del	

análisis	 objetivo	 que	 se	 puede	 realizar	 desde	 fuera	 de	 la	 práctica	 artística.	 Los	

artistas	nos	acercamos	a	la	investigación	desde	una	condición	bipolar,	o	pendular:	

del	 otro	 (el	 modelo)	 al	 centro	 del	 yo,	 del	 análisis	 objetivo	 de	 la	 forma	 a	 la	

autorrepresentación;	oscilando	entre	ente	el	análisis	y	la	reflexión.	

	

	

Virginia	Paniagua.	Huella.	1990.	Fotografía	analógica.	Autorretrato	B/N,	
realizado	con	cámara	Canon	analógica	y	revelado	en	los	laboratorios	de	
la	Facultad	de	Bellas	Artes	por	la	autora.	Cuenca.	1990	

	

	

	 	 	 	 	 	

	
Virginia	Paniagua.	Macros.	1997.	Autorretratos	realizados	con	la	cámara/	escáner	portátil	Da	Vinci	

en	los	talleres	verano	de	la	Fundación	Joan	Miró.	Mallorca.	
	

	

En	el	intento	por	transmitir	con	coherencia	mi	convencimiento	de	que	este	modo	

de	 conocimiento	nos	puede	 ser	 de	utilidad,	me	 autoexpongo,	 explico	 en	primera	

persona	lo	que	yo	he	vivido	en	este	viaje	de	estudio	y	práctica	y	–aunque	también	

utilizo	argumentos	ordenados–	confieso	que	todo	se	relaciona	con	la	sacudida	que	

me	atraviesa	en	algunos	momentos	en	los	que	me	parece	que	todo	está	en	su	lugar.	

Cuando	me	sumerjo	en	el	 territorio	de	 lo	puramente	 intuitivo,	mi	percepción	me	

indica	que	la	realidad	tiene	algún	sentido.	Eso	que	encuentro	en	algunas	postales,	

y,	sobre	todo,	en	las	vistas	tras	un	cristal	que	a	su	vez	me	refleja	fugazmente	(por	

eso	siempre	pido	el	asiento	ventana	en	cualquier	transporte).	Las	vistas	desde	mi	

ventana	de	metro,	 y	 sobre	 todo	desde	 las	del	 tren,	 siempre	han	 sido	mi	pantalla	



líquida	 favorita.	 Puedo	 pasar	 horas	 observando	 a	 mi	 yo	 transparente	 sobre	 el	

contexto	que	atravieso	a	toda	velocidad	y,	a	veces,	sobre	la	imagen	transparente	de	

mi	 vecino	 de	 viaje,	 cuya	 ventana	 también	 se	 refleja;	 en	 ese	 efímero	 espacio	 de	

representación	que	acontece	sobre	 la	 fina	capa	de	 filtro	 solar	que	nos	 regala	esa	

fugaz	reflexión	a	todos	los	viajeros.		

	

	 	

	 	

	
De	derecha	a	izquierda	y	de	arriba	abajo:	Virginia	Paniagua.	Viajes,	Ventanas,	Reflejos,	Viajeros.	

Fotografías	digitales.	2013-2016.	
	

	

Pero	no	sólo	estas	silenciosas	imágenes	trasladan	mi	mirada	a	suficiente	distancia	



como	para	ofrecer	un	relato	de	interés.	Mi	cuerpo	también	se	ha	trasladado	a	otros	

espacios	de	estudio	y	de	creación.	Como	se	narra	en	el	libro	Klaus	Offe	Autorretrato	

a	 distancia.	 Tocqueville,	 Weber	 y	 Adorno	 en	 Estados	 Unidos,	 (Offe,	 2006),	 es	

necesario	afrontar	largos	viajes	para	entender	nuestro	propio	reflejo	en	espejo.	

	

	

	

	

#Imágenes	de	reflejos	en	museos	-pantalla	ordenador–	espejo	b/	n	-reflejo	de	

pantalla	de	móvil	en	pantalla	del	ordenador…	

	
	

	

	
Virginia	Paniagua.	En	espejo	impreso.	2015.Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía.	Madrid.	

	

	



	

Virginia	Paniagua.	2015.	En	película.	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía.	Madrid.	

	

Virginia	Paniagua.	2015.	En	Pierre	Huyge.	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía.	Madrid	



	

Virginia	Paniagua.	Reflejo	sobre	un	archivo	de	vídeo	de	la	Colección	Artea,	centrada	en	Artes	
Escénicas.	2016.	Pantalla	de	ordenador	en	las	instalaciones	de	consulta	de	la	CAAC	(Colección	y	

Archivos	de	Arte	Contemporáneo	de	Cuenca.	Facultad	de	Bellas	Artes.	Cuenca.	

	

	

Virginia	Paniagua.	En	Ventana	de	Bodega	en	Lavapiés.	2014.	Madrid.	



	

	

	

	

#Viaje	al	mundo	de	las	artes	escénicas	

	

	

	

Virginia	Paniagua.	Autorretrato;	Es	la	falta	de	amor	lo	que	llena	los	b(SOL)ares.	2016.	Captura	de	
pantalla	del	vídeo	Mesa	de	Redonda	para	artistas	(Daldakis,	2012).	Solar	Corona.	Valencia.	Grabado	

y	editado	por	Adreas	Daldakis.	Disponible	en	
https://artistsroundtable.wordpress.com/2013/01/04/videos/.	(Consultado	26/07/2016).	

	

En	2013,	 tras	mi	 intervención	 en	 varias	 actividades	 organizadas	 por	 grupos	 que	

me	 atraían	 y	 que	 me	 permitían	 participar	 bajo	 alguna	 (o	 cualquiera)	 de	 mis	

diversas	 facetas	 (como	 gestora,	 artista,	 estudiante,	 etc.),	 pude	 por	 fin	 tener	 la	

certera	percepción	de	que	había	jugado,	había	vivido,	de	que	existía	la	posibilidad	

de	que	mi	presencia	era	de	utilidad	para	la	reconstrucción	imaginaria	de	otros,	mi	

presencia	fuera	de	utilidad	para	la	reconstrucción	de	alguien	más	que	a	mí	misma.	

Pude	comprobar	que	mi	acción	artística	no	finalizaba	cuando	yo	decidía,	más	bien	

al	contrario,	aprendí	que	toda	acción,	incluso	las	realizadas	en	la	lúgubre	soledad	

en	 la	 que	 me	 situaba	 el	 complejo	 ambiente	 de	 las	 artes	 escénicas,	 tenía	 unas	

consecuencias	 externas	muy	útiles	para	 avanzar	más	 allá	de	 lo	 yo	que	 esperaba.	



Aprendí	 por	 fin	 que	 cuando	 expones	 tus	 poéticas	 ante	 un	 público	 que	 tiene	

diversos	 niveles	 de	 lectura	 no	 sólo	 surgen	 las	 preguntas	 adecuadas,	 que	 son	

muchas,	sino	respuestas	que	aclaran	y	nos	reconducen	como	artistas	“de	carne	y	

hueso”	en	un	mundo	del	que	nos	hemos	ausentado	-en	la	contemplación	reflexiva	

del	mundo	que	nos	rodea-	incurriendo	a	menudo	en	caminos	estériles	por	gratos,	

por	planos,	por	mentirosos.		

	

El	ser	humano	es	otra	cosa,	es	una	cosa	que	busca,	los	que	se	desvían	por	el	camino	

del	idealismo	artístico,	del	fluir,	de	la	existencia	perezosa,	comparten	esta	actitud,	

pero	sólo	cuando	forzamos	los	encuentros,	cuando	pasamos	del	pensar	al	hacer,	o	

al	jugar,	la	experiencia	nos	ofrece	reflexiones	que	posponen	el	final	del	trabajo	una	

y	otra	vez.	Tras	 las	 Jornadas	que	estoy	comentando	y	que	han	dado	lugar	a	estas	

reflexiones,	uno	de	sus	coordinadores,	Oscar	Cornago,	resumió	en	el	popular	blog	

Teatron1	su	 reflexión	 tras	 todos	 los	 imprevistos	 y	 acontecimientos	 ocurridos	 en	

paralelo	 al	 programa	 que	 habían	 diseñado	 durante	 casi	 un	 año.	 En	 este	 texto,	 a	

modo	de	carta	a	los	amigos	y	participantes	del	encuentro,	plantea	las	dudas	que	le	

generó	 todo	 lo	 experimentado	 durante	 esos	 días.	 A	 pesar	 de	 la	 preparación	 del	

Encuentro	durante	más	de	un	año,	el	juego	se	desbordó	varias	veces	y	esto	no	fue	

lo	 más	 interesante.	 Lo	 verdaderamente	 desconcertante	 es	 que,	 tras	 jugar,	 tras	

ejercer	 -los	 participantes	 con	 más	 protagonismo-	 de	 provocadores	 de	 la	

subversión	 de	 las	 normas	 desde	 un	 plano	 teórico,	 la	 cosa	 se	 desbordó,	 algunos	

participantes	corrientes	se	empoderaron	del	espacio	y	del	juego.	

	

A	continuación,	comento	algunas	de	las	reflexiones	que	pude	leer	en	el	blog	creado	

para	 las	 jornadas	 y	 que	 fue	 el	 contenedor	 de	 los	 pensamientos	 que	 algunos	

quisieron	compartir	 tras	esos	días,	en	 los	que	 las	experiencias,	 la	autoexposición	

escénica	y	el	juego,	fueron	los	protagonistas.	

	

El	 III	 Encuentro	 en	 Valencia	 EV 2 (E-[IIICEC]-V)	 (11-13/12/2012),	 en	 su	

																																								 																					
1	Véase	 comentario	 teórico	 sobre	 el	 III	 Encuentro	 en	 Valencia	 (EV)	 de	 Creación	 Escénica	
Contemporánea.	 Disponible	 en	 http://www.tea-tron.com/lacomunidadimposible/blog/wp-
content/uploads/2013/02/a-qué-estoy-jugando.doc	(Consultado	el	16/02/2018)	
2	Al	 hablar	 del	 III	 (EV)	 Encuentro	 en	 Valencia,	 se	 refiere	 coloquialmente	 al	 III	 Encuentro	 sobre	
creación	escénica	contemporánea.	¿A	qué	estamos	jugando?	Valencia,	del	11	al	16	de	septiembre	de	
2012.	En	esos	días	un	grupo	heterogéneo	de	gente	se	reunió	en	Valencia.	Abordaron	preguntas	a	



conceptualización	inicial,	trataba	de	reunir	a	un	grupo	de	personas	en	un	lugar	no	

oficial,	 en	 nombre	 de	 ninguna	 religión	 o	 disciplina,	 “sino	 en	 nombre	 de	 ellos	

mismos”	 (Cornago,	 2013:	 on	 line).	 No	 obstante,	 la	 búsqueda	 de	 un	 espacio	

alternativo	incluyó	también	el	esfuerzo	de	realizar	las	gestiones	referentes	con	su	

correspondiente	 burocracia.	 No	 obtuvieron	 ninguna	 ayuda	 económica	 para	 esta	

actividad,	y	para	resolver	 las	necesidades	mínimas,	como	proyectores,	 sillas,	etc.,	

tuvieron	que	recurrir	a	la	ayuda	de	voluntarios.	

	

	 	

Captura	de	pantalla	del	vídeo	Sosteniendo	el	
Vacío.	Reunión	del	Grupo	I+C	(Investigadores	y	

Creadores).	III	Encuentro	sobre	creación	
escénica	contemporánea.	La	Calderería.	

Valencia.	11/12/2012.	40´aprox.	Propuesta	de	
entrevista	colectiva	de	Saioa.	Está	pasando.	

¿Qué	tenemos	en	común?	¿Qué	fuerza	le	queda	
al	arte?	Arte	como	investigación.	¿de	dónde	
vienen	las	ganas?	11/12/2012.	Disponible	on	

line	en	
https://www.youtube.com/watch?v=_ni6k3Kh

KVE	(Consultado	el	16/02/2018).	
	

A	ver	si	(no)	podemos	empezar.	Grabación	de	
vídeo:	Juan	Calatayud	(en	la	imagen,	aparece	
grabando	tras	el	muro	verde,	bajo	él,	la	autora,	
sentada	como	participante).	III	Encuentro	sobre	

creación	escénica	contemporánea.	¿A	qué	
estamos	jugando?	Presentación	de	Jornadas	

abiertas	en	La	Calderería.	13/12/2012.	Valencia.	
15´aprox.	Primeros	momentos	con	público,	

exposición	de	la	situación,	consultas,	
alternativas.	Disponible	on	line	en	

https://www.youtube.com/watch?v=wYhvYJOz
72k	(Consultado	el	16/02/2018).	

	
	

Tras	unos	días	de	encuentros	en	La	Calderería,	reservados	a	 los	 investigadores	y	

artistas	seleccionados	en	la	Reunión	del	Grupo	I+C,	el	primer	día	que	el	encuentro	

se	 abría	 al	 público	 acabamos	 expulsados	del	 local	 por	 la	 policía.	Un	participante	

hizo	explotar	una	mascletá3.	El	protagonista	de	tal	descontrol	–emocional-	era	un	

artista	 en	 residencia	 en	 ese	 espacio.	 En	 realidad,	 ante	 el	 aluvión	 teórico	 que	 se	

																																								 																																								 																																								 																																								 																		
partir	 de	 diferentes	 conceptos	 y	 prácticas	 del	 juego,	 economía	 de	 la	 creatividad	 precariedad	 y	
comunidad.	
3	Una	mascletá	es	una	línea	de	explosivos,	unidos	por	una	mecha,	que	detonan	de	forma	ordenada	y	
muy	 sonora.	 Se	 utilizan	 en	 las	 fiestas	 populares	 valencianas	 de	 forma	 tradicional,	 pero	 por	 su	
peligrosidad	 están	 sometidas	 a	 una	 severa	 legislación;	 en	 esa	 región	 todo	 el	mundo	 sabe	 que	 se	
debe	solicitar	permiso	y	siempre	deben	ser	detonadas	al	aire	libre.		



produjo	esos	días,	ese	artista	visceral,	que	se	explicó	diciendo	que	él	no	había	leído,	

y	pedía	disculpas	días	después	reconociendo	que	quizá	se	debería	haber	limitado	

al	 papel	 que	 le	 habían	 encomendado,	 la	 labor	 de	 cámara.	 Hubo	 pues,	 desde	 el	

primer	momento	una	incertidumbre	sobre	si	debíamos	reunirnos	con	ese	formato,	

si	mezclar	un	grupo	tan	heterogéneo	para	observar	qué	pasaba	era	un	error,	pues	

estas	 dinámicas	 del	 juego	 frecuentemente	 convertían	 los	 encuentros	 en	

encontronazos,	 difíciles	 de	 interpretar	 y	 de	 aplicar	 a	 los	 estudios	 sobre	 artes	

escénicas	en	particular.	

	

El	hecho	de	que	el	 juego,	el	 jugar,	hubiera	devenido	en	un	 interminable	plantear,	

incluso	 a	 su	 principal	 activador	 (Cornago),	 le	 había	 creado	más	 dudas	 que	 otra	

cosa.	 Una	 sensación	 incómoda	 de	 autoexplotación	 emocional,	 de	 haber	 dado	

mucho	más	que	lo	que	se	había	propuesto	dar	en	un	principio	y	una	sensación	de	

que	las	biopolíticas	y	otros	temas	que	parecían	muy	claros	en	las	charlas	teóricas	

no	 eran	 en	 realidad	 más	 que	 una	 autocomplaciente	 búsqueda	 de	 placer,	 algo	

gratuito	 y	 peligroso,	 lejano	 a	 cualquier	 principio	 de	 rentabilidad.	 En	palabras	 de	

Oscar	Cornago,	de	aquel	encuentro	le	quedó	un	aprendizaje,	un	sedimento,	sobre	

cuál	era	 la	situación	actual	de	 los	modos	en	 los	que	nos	agrupábamos,	 “un	cierto	

grado	de	gratuidad,	de	desinterés,	de	no	saber,	de	porque	sí,	de	 juego,	de	vacío	y	

percepción	intensa	de	ese	vacío.	Como	lugar	de	resistencia…	¡un	clásico!	Creo	que	

desde	 ahí	 se	 pueden	 construir	 y	 deconstruir	 algunas	 cosas	 de	 otra	 manera.”	

(Cornago,	2013,	on	line)4	.		

	

En	 este	 punto,	 como	 una	 de	 las	 participantes	 de	 aquellos	 días,	 añadiría	 que	mi	

percepción	 personal	 fue	 que	 la	 propuesta,	 el	 juego,	 fue	más	 productivo	 para	 los	

que	jugamos	desde	una	actitud	menos	integrada.	Lo	que	él	plantea	después	en	su	

carta	 como	 la	 posible	 propuesta	 de	 reunirse	 la	 próxima	 vez	 –sin	 tantas	

pretensiones,	 sino	 redirigiendo	 el	 encuentro	 con	 un	 principio	 de	 simplemente	

“placer”-,	es	una	reflexión	muy	plausible.		

	
																																								 																					
4	Véase	 comentario	 teórico	 sobre	 el	 III	 Encuentro	 en	 Valencia	 (EV)	 de	 Creación	 Escénica	
Contemporánea.	Disponible	on	line	en	http://www.tea-tron.com/lacomunidadimposible/blog/wp-
content/uploads/2013/02/a-qué-estoy-jugando.doc	(Consultado	el	16/02/2018)	
	



Gracias	 a	 los	 desvíos	 en	 la	 programación	 de	 esos	 días,	 finalmente	 se	 abordó	 la	

cuestión	principal:	no	se	trataba	de	encontrar	un	espacio	alternativo,	sino	de	que	

cada	cuerpo	-y	su(s)	subjetividad(es)-	aceptara	una	regla	de	juego	para	subvertir	

otras	muchas.	 Sobre	 la	puesta	en	escena	que	plantearon:	el	 Solar	Corona,	 era	un	

espacio	 abandonado	 y	 recuperado	 temporalmente	 para	 actividades	 culturales	

afines	a	las	prácticas	artísticas	interesadas	en	el	vecindario.		

	

	

	

	

#desorientación	en	los	lugares	de	encuentro	

	

	

Cuando	 un	 artista	 se	 introduce	 en	 el	 solar	 –en	 el	 juego-	 de	 otros	 artistas,	 las	

intenciones	 son	 buenas,	 pero	 no	 puede	 improvisar	 el	 largo	 aprendizaje	 de	 sus	

códigos.	 Está	 lejos	de	poder	 realizar	 cualquier	 interpretación	 correcta	 sobre	qué	

está	 pasando;	 es	 entonces	 cuando	 entra	 en	 juego	 la	 propia	 autocrítica	 sobre	 las	

capacidades	 del	 artista	 y	 de	 su	 propio	 proyecto	 inicial:	 debe	 preguntarse	 si,	

honestamente,	 es	 posible	 la	 subversión	 o	 sólo	 conseguirá	 mejorar	 su	 propio	

postur5.	 En	 este	 contexto,	HelloIAmArt	 recibió	 una	 de	 sus	 primeras	 críticas	 por	

parte	 del	 artista	 Juan	 Calatayud.	 Para	 que	 se	 entienda	mejor	 voy	 a	 comentar	 la	

entrada	 completa	 que	 escribió	 en	 el	 blog	 que	 crearon	 los	 organizadores	 para	

compartir	las	reflexiones	durante	los	meses	posteriores.	En	la	entrada	de	este	blog,	

titulada	“Por	fin	se	acabó	esto	de	la	comunidad”,	escrita	por	Juan	Calatayud	(2013),	

autor	de	 la	acción	artística	con	explosivos,	que	él	mismo	define	como	“La	herejía	

del	 sacristán	 vs	 el	 sacristán	 hereje”,	 autoasignándose	 en	 este	 caso	 el	 rol	 de	 un	

sacristán	que	olvida	 la	 jerarquía,	 comienza	pidiendo	perdón:	 “lo	primero	 son	 las	

disculpas,	 que	 perdí	 los	 papeles	 (asigna2)	 y	 me	 extra-limité	 creyéndome	

sacerdote…”	Y	explica	que	 “en	el	 subidón	saboteé	a	 la	organización	proponiendo	

una	deserción	radical.”	Todas	estas	dudas	son,	en	mi	opinión,	lo	que	emparejaron	
																																								 																					
5	“Posturear”	es	posar	para	las	fotografías	que	se	comparten	en	la	Redes	Sociales.	Pero	su	uso	se	ha	
expandido	a	una	actitud	 teatral	que	un	sujeto	realiza	en	cualquier	 lugar,	que	 traviste	su	modo	de	
vida,	 centrado	 en	 aparentar	 una	 identidad,	 un	personaje	 o	 imagen-marca	 que	 resulta	 de	 utilidad	
para	la	propia	autopromoción.	http://www.tea-tron.com/lacomunidadimposible/blog/	



finalmente	a	Juan	Calatayud	con	HelloIAmArt.	El	hecho	de	que	él	cite	este	proyecto	

y	no	otro	de	 los	que	ocurrieron	simultáneamente	en	el	desayuno	de	clausura	del	

encuentro	 podría	 ser	 causado	 por	 la	 atracción	 entre	 antagonistas	 que	 sucede	 a	

veces.	 Calatayud	 propuso	 la	 deserción,	 dispersarnos	 en	 medio	 del	 ruido	 y	 del	

humo,	 después	 colaboró	 en	 el	 traslado	 los	 artistas	 asistentes,	 realizó	 vídeos,	

fotografías,	trajo	cervezas,	hablaba	en	tono	alto,	andaba	deprisa	de	un	lado	a	otro,	

su	propuesta	quedó	muy	bien	explicada	con	su	misma	forma	de	estar,	de	hacer,	de	

abordar	 a	 los	 que	 allí	 se	 acercaron.	Mientras,	 yo	me	 presentaba	 en	 una	 silla	 en	

medio	del	Solar,	sin	articular	palabra,	explicando	a	los	que	se	acercaban	a	mí	y	se	

asomaban	 a	 la	 pantalla	 de	mi	 ordenador	 cómo	 estaba	 realizando	mi	 proyecto	 y	

respondiendo	a	 las	preguntas	 –en	 forma	de	 frases	de	 chat	que	podían	 leer	 en	 la	

pantalla	 de	mi	 ordenador-	 adoptando	 la	 voz	 online	 de	mi	 avatar	HelloIAmArt.	 El	

ruido	 atronador	 de	 una	 explosión	 o	 el	 silencio	 del	 chat,	 dos	 artistas	 que	

respectivamente	buscamos	a	 los	otros	de	 forma	ansiosa.	Calatayud	entendió	que	

mi	 postura	 silente	 entre	 los	miembros	 de	 la	 que	 él	 denominó	 “la	 tribu”	 era	 una	

llamada	de	atención.	Le	inquietó.	En	mi	opinión	aquel	desencuentro	entre	nuestras	

dos	formas	de	presentar	nuestro	trabajo	resultó	de	lo	más	innovador	y	fructífero.	

Un	 instante	 en	 el	 que	 hacerse	 presente	 -en	 vivo	 y	 on	 line-,	 donde	 las	 artes	

escénicas	 se	 manifiestan	 de	 las	 dos	 formas	 que	 nos	 ocupan	 en	 este	 estudio,	 la	

presencia	 –la	 pose-	 y	 la	 mirada	 en	 vivo	 asombrada	 ante	 la	 autoexposición	

mediante	la	pantalla	del	ordenador.	

	

	

	

	

#disparidad	y	otros	des-encuentros	no	planificados	

	

	

En	 una	 parte	 del	 comunicado	 vía	 blog	 que	 estamos	 comentando,	 encontramos	

aquello	que	parecía	buscar	la	organización,	la	creación	de	un	espacio	crítico,	en	el	

que	un	artista	hace	detonar	de	hecho	las	buenas	intenciones	de	un	planteamiento	

teórico	 e	 idealista.	 Tras	 horas	 de	 conversaciones	 en	 torno	 a	 la	 crítica	 social	 de	

Bourdieu,	y	otros	autores,	el	 juego,	y	el	complejo	punto	de	vista	desde	el	que	 las	



artes	escénicas	 configuran	en	este	momento	su	hiper-reflexiva	preparación	de	 la	

práctica	artística,	 etc.,	 el	 artista	 Juan	Calatayud	en	cuestión	explotó,	 literalmente.	

Estaba	 tan	 excitado	 y	 perplejo	 entre	 sus	 amigos-maestros	 que	 se	marchó	 a	 por	

unos	 petardos	 y	 buscó	 alivio	 en	 un	 acto.	 En	 realidad,	 esto	 es	 lo	 que	 estaban	

diciendo	 todo	el	 rato,	que	había	que	hacer,	pero	nadie	 le	avisó	que	 todo	era	solo	

cuestionamiento,	 charla-en-torno,	 eterna	duda,	 inacción.	 Podríamos	denominarlo	

acción	artística,	performance,	pues	al	fin	y	al	cabo	era	una	recreación	de	un	acto-

ritual	ancestral.	Una	mascletá	es	uno	de	los	gestos	más	tradicionales	y	catárticos	de	

la	 cultura	 popular	 levantina.	 El	 peligro,	 el	 olor	 a	 pólvora,	 el	 ensordecedor	 ruido,	

son	deseados	año	tras	año.	Tras	el	abandono	en	medio	de	una	mascletá,	 la	gente	

envuelta	 entre	 gente	 queda	 en	 silencio	 -un	 par	 de	 segundos,	 un	 nirvana-	 y	 la	

purificación	finaliza	con	un	aplauso	en	el	que	se	funde	toda	la	comunidad.	Pero	el	

grupo	que	había	en	ese	local	no	era	nativo	de	la	comunidad	que	ese	artista	conocía,	

no	 entendieron	 lo	 que	 significaba	 la	 mascletá.	 Entendieron	 el	 regalo	 como	 un	

ataque,	y	quedó	claro	sin	pretenderlo	que	existen	tantos	códigos,	tantas	miradas	y	

comunidades	 que	 o	 compartes	 lecturas,	 discursos	 y	 divagaciones	 o	 en	 estos	

encuentros	 estás	 perdido.	 A	 pesar	 de	 ser	 uno	 de	 los	 colaboradores	 más	

imprescindibles,	 Juan	 trajo	 su	 furgoneta,	 las	 sillas,	 la	 cámara	 (que,	 por	 cierto,	

alguien	acabó	robándole);	él	estaba	fuera	del	juego.	La	comunidad	que	era	tomada	

en	cuenta	era	en	realidad	otra,	creada	–artificialmente-	por	los	organizadores	del	

encuentro.	En	esa	 incauta	comunidad	a	 la	que	nos	unimos	esos	días,	el	artista	se	

sintió	 ignorante	 y,	 con	 cierta	 amargura,	 continúa	 comentando	 en	 su	 carta:	 “La	

celebración	 de	 “comunidad”	 de	 la	 aldea	 de	 Astérix	 (la	 próxima	 no	 olviden	

amordazar	 al	 bardo,	 que	 parece	 ser	 el	 punto	 en	 común	 de	 dicha	 aldea,	 estar	 de	

acuerdo	en	el	NO	cantes)”.	No	le	faltaba	razón,	su	falta	de	disciplina	fue	muy	mal	

considerada	 por	 los	 asistentes.	 Aquellos	 que	 habíamos	 hablado	 y	 escuchado	

durante	horas	sobre	lo	alternativo,	lo	crítico	y	la	necesidad	de	fluir,	debimos	darnos	

cuenta	de	que	estos	términos	significaban	cosas	muy	diferentes	para	él	y	para	los	

que	poseíamos	una	educación	teórica	sobre	arte	más	avanzada.	

	



	 	

El	artista	Juan	Calatayud,	con	su	cámara.	Solar	
Corona.	Valencia.	16/12/2012.	Captura	de	pantalla	
del	vídeo	grabado	y	editado	por	Adreas	Daldakis.	

Grabado	y	editado	por	Adreas	Daldakis.	Disponible	on	
line	en	

https://artistsroundtable.wordpress.com/2013/01/
04/videos/.	(Consultado	26/07/2016)	

Participantes	de	la	Mesa	de	Redonda	para	
artistas.	Solar	Corona.	Valencia.	

16/12/2012.	Captura	de	pantalla	del	vídeo	
grabado	y	editado	por	Adreas	Daldakis.	

	

	

En	 el	 siguiente	 párrafo	 de	 su	 carta	 comenzó	 la	 crítica	 a	 mi	 presentación	 de	 mi	

proyecto	HelloIAmArt	 en	 lo	 que	 se	 denominó	 el	 Espacio	Abierto6,	desayuno	en	el	

Solar	Corona:	en	este	fragmento	se	refiere	a	la	comunidad	reunida	allí	como	“la	tan	

oscarizada	 y	 poco	 ‘artística’	 [comunidad]”,	 para	 continuar	 diciendo	 que	 mi	

performance	 tenía	 la	misión	de	 aportar	 carácter	 artístico	 a	 lo	que	a	 él	 le	pareció	

una	escenificación	de	los	formalismos	del	juego	de	esa	comunidad	en	particular:	

	

“(que	para	eso	ya	vino	I	AM	ART	[a	llamart]	(la	atención)	el	domingo,		

es	la	falta	de	amor	lo	que	llena	los	b	(SOL)	ares)”	

	

Desde	mi	punto	de	vista,	su	interpretación	de	mi	propuesta	es	una	de	las	que	más	

me	 han	 motivado	 para	 continuar	 con	 mi	 proyecto	 desde	 una	 perspectiva	 más	

autoexigente.	Entendió	perfectamente	que	mi	trabajo	HelloIAmArt	trata	de	la	falta	

de	amor,	de	la	búsqueda	y	de	la	auto-presentación.	De	llamar	la	atención.	Aunque	

yo	no	hubiera	 sabido	explicarlo	de	 forma	 tan	 concisa.	Por	 eso	es	 tan	 importante	

darse	 a	 ver.	 Porque	 en	 el	 otro	 nos	 re-encontramos	 una	 y	 otra	 vez.	 No	 podemos	

hacerlo	 todo	 solos.	 Ante	 la	 mirada	 del	 público,	 debemos	 pensar	 por	 qué	 esta	

reacción	 al	 arte	 como	 ante	 un	 fraude,	 como	 una	 postura	 que	 se	 repite	

frecuentemente	en	los	encuentros	“abiertos”	en	torno	a	la	idea	de	la	posibilidad	de	
																																								 																					
6	En	el	Espacio	Abierto	participamos	los	artistas	Virginia	Paniagua,	Aris	Spentsas	y	Eirini	Delakis.	



encuentro	o	creación	de	una	comunidad.	Visto	a	través	de	los	ojos	de	este	artista,	la	

comunidad	que	 tratamos	de	 recrear	 era	 evidentemente	una	 autorrepresentación	

muy	obvia:		

	

LA	 COMUNIDAD	 DEL	 ANILLO	 (que	 se	 auto-proclama,	 se	 dota	 de	

contenido)	pero	no	es	una	verdadera	comunidad	hasta	que	se	disgrega,	

muerte	 mediante	 (quizá	 el	 dolor	 común,	 la	 pérdida,	 pueden	 dar	 ese	

?¿?¿¿?¿	 necesario)	 para	 acabar	 realizando	 su	 cometido	 y	 en	 su	 hacer	

SER	COMUNIDAD		aún	en	la	distancia…	(Calatayud,	2013)7	

	

Esto	 supuso	 uno	 de	 los	 encuentros	 inolvidables	 con	 personas	 que	 no	 hubiera	

conocido	fuera	de	mi	proyecto	artístico,	y	que	me	han	hecho	reflexionar.	Durante	

mis	viajes	online	y	offline	en	búsqueda	de	encuentros,	más	o	menos	previsibles,	el	

acceder	 al	 pensamiento	 crítico	 de	 personas	 que	 no	 están	 en	 el	microcosmos	 del	

arte	contemporáneo	me	ha	facilitado	la	certeza	de	las	frases	sencillas	y	cortas,	del	

pensamiento	 aún	 no	 contaminado	 con	 la	 retórica	 intelectual	 y,	 sobre	 todo,	 una	

forma	de	redirigir	mi	mirada	a	la	cuestión	central.		

	

	

	

	

4.2.	Descripción	del	proyecto	artístico	HelloIAmArt		
	

	

Mi	 trabajo	 está	 centrado	 en	 las	 autorrepresentaciones	 en	 redes	 sociales	 en	

Internet,	 que	 desarrollo	 principalmente	 mediante	 acciones	 artísticas	 en	 redes	

sociales,	 y	que	expongo	 tanto	en	 tiempo	 real,	 como	mediante	video-ensayos.	 Las	

nociones	 de	 sujeto,	 conocimiento	 colectivo	 y	 los	 usos	 poéticos	 de	 los	materiales	

online	son	centrales	en	mi	obra.		

	

HelloIamArt	 es	 un	 proyecto-en-proceso	 que	 agrupa	 una	 serie	 de	 performances	
																																								 																					
7	Disponible	on	line	en	http://www.tea-tron.com/lacomunidadimposible/blog/	(Consultado	el	
16/02/218)	



online	que	comienzo	a	hacer	desde	mi	casa	en	paralelo	a	la	escritura	de	la	presente	

tesis	doctoral	y	en	las	que	convenzo	a	desconocidos	para	jugar	a	hacer	arte.		

	

Mi	 intención	 es	 cuestionar	 mis	 propias	 convenciones	 sobre	 hacer	 arte	 en	 mi	

estudio	 y	 plantear	 la	 posibilidad	 de	 entender	 y	 redefinir	 los	 límites	 de	 los	

conceptos	de	autorretrato	e	Internet.		

	

Desarrollar	 mi	 proyecto	 artístico	 en	 contextos	 online	 relacionados	 con	 la	

recreación	de	relaciones	afectivas	y	en	el	 juego	desarma	mi	dinámica	de	 trabajo,	

basada	en	la	intención	artística	y	en	el	proyecto.	Infiltrarme	en	el	juego	me	obliga	a	

reinventarme	 y	 a	 asumir	 reglas	 que	 van	 en	 contra	 de	mis	 convicciones,	 la	 parte	

más	creativa	de	esta	desubicación	artística	es	que	me	ayuda	a	retirar	las	telarañas	

de	 lo	 que	 recuerdo	 de	 la	 academia	 y	 me	 empuja	 al	 escenario-red	 en	 el	 que	

espectador	no	solo	mira,	sino	que	también	crea,	dispone	de	mí	y	me	abandona	en	

un	periodo	de	tiempo.	Un	tiempo	de	conexión	que	depende	del	interés	que	consiga	

despertar	mi	acción.	

	



	

Virginia	Paniagua.	2012.	Material	de	trabajo	de	la	acción	Give	me	your	Photo	en	Skype,	con	Paloma	

Checa.	

	

A	partir	de	este	momento	(2012),	comienzo	a	realizar	performances	online	desde	

mi	casa	conectando	con	mis	amigos	vía	Skype,	y	profundizo	en	mi	trabajo	práctico	

llevando	 este	 proyecto	 al	 seminario	 de	 fotografía	 “Fin	 de	 semana	 con	 J.H.	

Engstrom”,	organizado	por	PhotoEspaña	(Alcalá	de	Henares,	Madrid	,3-4	de	marzo	

de	 2012).	 Dentro	 de	 este	 seminario,	mi	 propuesta	 para	 el	 taller	 avanzó	 un	 paso	

más.	 El	 propio	 Engstrom	me	 animó	 a	 fotografiar	 a	 personas	 que,	 a	 pesar	 de	 no	

conocerme,	accedieran	a	ser	fotografiadas	por	mí.	Su	trabajo	está	centrado	en	ese	

momento	de	conexión	entre	el	fotógrafo	y	el	que	es	fotografiado.	Esa	misma	noche	

la	 dediqué	 a	 buscar	 a	 desconocidos	 que	 accedieran	 a	 ser	 fotografiados,	

explicándoles	 con	 claridad	 mi	 planteamiento.	 Engstrom	 había	 recorrido	 medio	



mundo	 para	 conocer	 a	 personas	 con	 unas	 experiencias	 únicas,	 yo	 por	mi	 parte,	

desde	 mi	 pequeña	 habitación	 alquilada,	 saludé	 a	 algunos	 familiares	 y	 amigos	 a	

través	 de	 Skype	 y	 me	 dispuse	 a	 encontrar	 modelos	 para	 mis	 fotografías	 en	 la	

plataforma	de	juego	online	Chatroulette.	

	

Este	juego	consiste	en	que,	pulsando	una	tecla	(F1),	el	sistema	nos	conecta	con	otro	

jugador	 al	 azar,	 con	 el	 que	 podemos	 comunicarnos	 mediante	 chat	 escrito,	 la	

cámara	de	nuestro	dispositivo	y	también	con	el	sonido.	Lo	que	hagamos	depende	

de	nuestra	elección	y	de	lo	que	nuestro	compañero	de	juego	nos	solicite.	El	efecto	

que	 estas	 experiencias	 causaron	 en	mi	 trabajo	 fotográfico	 es	 que	 las	 etapas	 del	

proceso	 en	 el	 taller	 se	 expandieron.	 Me	 di	 cuenta	 de	 que,	 si	 trabajaba	 en	 este	

contexto,	 yo	 formaba	parte	de	un	 sistema,	 llamémosle	 red,	 llamémosle	 cuerpo,	 y	

que,	 desde	 ese	momento,	 ya	 no	 tenía	 que	 limitarme	 a	 hablar	 sola	 en	mi	 estudio	

sino	a	crear	dinámicas	productivas	que	me	acercaran	al	mayor	número	posible	de	

interlocutores	 de	 los	 que	 aprender	 a	 sobrevivir	 en	 el	 medio	 online.	 Esta	 nueva	

dinámica	 me	 comprometió	 con	 el	 “hacer”.	 La	 inmediatez	 y	 el	 contacto	 con	 el	

espectador	me	obligaba	a	ser	más	activa	y	al	mismo	tiempo	a	posponer	la	reflexión	

tras	la	captura	de	las	imágenes.	

	

La	producción	artística	es	mi	modo	natural	de	reaccionar	y	de	participar	en	 la	sociedad.	

Trabajar	online	ha	hecho	que	mis	producciones	muestren	una	parte	de	mí	más	instintiva,	

desvelando	que	ese	lugar	inestable	en	el	que	las	ideas	y	las	imágenes	revolotean	es	capaz	

de	desapegarme	de	 la	rutina	y	 llevarme	a	donde	 lo	 todo	 lo	que	ocurre,	por	 imprevisible,	

resulta	original	e	innovador.	

		



	

	

Virginia	Paniagua.	De	la	serie	Chatroulette.	2012.	Captura	de	pantalla	del	primer	día	de	trabajo	en	la	
red	social	Chatroulette,	durante	el	seminario	de	fotografía	“Fin	de	semana	con	J.H.	Engstrom”,	

organizado	por	PhotoEspaña	en	Alcalá	de	Henares.	Madrid.	2012.	

	

	

	

Virginia	Paniagua.	Me	And	My	Partners.	2015.	Imagen	generada	con	miles	de	capturas	de	pantalla	



durante	las	acciones	online	realizadas	en	la	red	social	Chatroulette.	
	

	

	

	

4.3	Planteamiento.	Elaboración	del	guión,	intuiciones	artísticas	y	objetivos	

	

	

	

	

#	Identidad	y	significación:	las	luciérnagas.	

	

	

A	partir	 de	 la	 lectura	del	 ensayo	de	Georges	Didi-Huberman	Supervivencia	de	las	

Luciérnagas	 (2012),	 reflexiono	 sobre	 esta	 figura	 metafórica	 y	 sus	 posibilidades	

dentro	de	mi	trabajo	de	investigación	(tanto	en	su	parte	teórico-crítica	como	en	la	

práctica-artística)	 para	 establecer	 una	 metáfora	 que	 relacione	 en	 un	 plano	

simbólico	a	 las	 luciérnagas	 (tal	 y	 como	 las	 cita	Didi-Huberman	en	 su	ensayo	con	

título	del	mismo	nombre	(2012))	con	mi	papel	de	performer	en	Chatroulette.		

	

Esas	 luciérnagas	 o	 lucciole,	 que	Didi-Huberman	 rescata	 de	 los	 textos	 de	Dante	 y	

Pasolini	8,	 cuya	 débil	 luz	 asemeja	 el	 cuerpo	 de	 la	 voyeur	 virtual	 tenuemente	

iluminado	 por	 la	 pantalla	 mientras	 juega	 al	 Chatroulette,	 me	 sugieren	 un	

pertinente	simulacro	de	la	nocturna	amante	furtiva	y	ocasional.		

	

																																								 																					
8	Didi-Huberman	 rescata	 las	 luciérnagas	 del	 Dante	 de	 la	 Divina	 Comedia	 y	 de	 su	 posterior	
utilización	por	parte	del	cineasta	italiano	Pier	Paolo	Pasolini,	para	desarrollar	su	famoso	ensayo	a	
partir	 de	 la	 capacidad	 metafórica	 de	 las	 mismas	 "Mucho	 antes	 de	 hacer	 resplandecer,	 en	 su	
escatológica	gloria,	 la	 gran	 luz	 (lume)	del	Paraíso,	quiso	Dante	 reservar,	 en	el	 vigésimo	canto	del	
Infierno,	 una	 suerte	 discreta	 pero	 significativa	 a	 la	 'pequeña	 luz'	 (lucciola)	 de	 los	 gusanos	
relucientes,	de	las	luciérnagas."	(Didi-Huberman,	2012:	7)	



He	 aquí	 pues,	 a	 las	 lucciole	 promovidas	 al	 rango	 de	 impersonales	

cuerpos	líricos	para	este	joi	d'amor	del	que	en	otro	tiempo	hablaban	los	

trovadores.	 Sumergidos	 en	 la	 noche	 culpable,	 los	 hombres	 hacen	 a	

veces	 irradiar	 sus	 deseos,	 sus	 gritos	 de	 alegría,	 sus	 risas,	 como	 otros	

tantos	resplandores	de	inocencia.	Hay,	sin	duda,	en	la	situación	descrita	

por	 Pasolini,	 una	 especie	 de	 desgarramiento	 relativo	 al	 deseo	

heterosexual	 (puesto	 que	 las	 luciérnagas	 son	 machos	 y	 hembras,	 se	

iluminan	 para	 llamarse	 y	 se	 llaman	 para	 copular,	 para	 reproducirse).	

(Didi-Huberman,	2012:	14)	

	

No	 se	 refiere	 tanto	 Didi-Huberman	 a	 las	 libélulas	 como	 esperábamos	 (como	

reclamo	estético	en	la	oscuridad),	sino	que	se	refiere	más	a	la	reflexión	de	Pasolini	

sobre	 los	 intelectuales,	 comparándoles	 con	 libélulas	 cuya	 frágil	 luz	 apenas	 se	

aprecia	frente	a	la	enorme	potencia	de	la	luminaria	de	los	medios	de	comunicación.	

	

¿Ve	entonces	Pasolini	su	entorno	contemporáneo	como	una	noche	que	

habría	definitivamente	devorado,	 sometido	o	reducido	a	las	diferencias	

que	forman,	en	la	oscuridad,	las	sacudidas	luminosas	de	las	luciérnagas	

en	busca	de	amor?	Creo	que	esta	última	imagen	no	es	la	buena	todavía.	

En	efecto,	no	es	en	la	noche	donde	las	luciérnagas	han	desaparecido.	En	

lo	 más	 profundo	 de	 la	 noche,	 somos	 capaces	 de	 captar	 el	 menor	

resplandor,	y	es	expiración	misma	de	 la	 luz	 la	que	nos	resulta	 todavía	

visible	 en	 su	 estela,	 por	 tenue	 que	 sea.	 No,	 las	 luciérnagas	 han	

desaparecido	 en	 la	 cegadora	 claridad	 de	 los	 “feroces	 reflectores”:	

reflectores	 de	 los	 miradores	 y	 torres	 de	 observación,	 de	 los	 shows	

políticos,	de	los	estadios	de	futbol,	de	los	platós	de	televisión.	En	cuanto	

a	 los	 “singulares	 artefactos	 que	 se	 lanzan	 unos	 contra	 otros”,	 no	 son	

más	que	cuerpos	sobreexpuestos,	con	sus	estereotipos	del	deseo,	que	se	

enfrentan	 a	 la	 plena	 luz	 de	 las	 sitcoms,	 bien	 lejos	 de	 las	 discretas,	

vacilantes	e	inocentes,	luciérnagas,	esos	recuerdos	“un	poco	punzantes	

del	pasado".		(Didi-Huberman,	2012:	22)	



	

Mi	 identidad	 se	 construye	 pues	 bajo	 la	 tenue	 luz	 proyectada	 sobre	mi	 cuerpo	 -

expuesto,	ofrecido-	por	la	interfaz	del	Chatroullette	en	el	escenario	íntimo,	discreto	

de	mi	propia	privacidad	-el	yo	frente	a	la	pantalla-frente-al-mundo.	La	proyección	

digital	de	la	carne	expuesta	como	tenue	lucciole	que	atrae	al	macho	hambriento	de	

cópula	para	contemplarlo	en	un	acto	de	autoidentificación	y	de	autoconstrucción.	

	

				 	

Virginia	Paniagua.	Biolumiscent.	2012.	Autofoto	realizada	con	webcam.	

	

Planteo	pues	a	través	de	esta	lectura	la	posibilidad	de	establecer	una	similitud	con	

mi	presencia	en	el	escenario	en	el	que	se	desenvuelven	las	acciones,	con	la	misma	

forma	 que	 las	 libélulas	 y	 otros	 bichos	 de	 luz	 -o	 bioluminiscentes-	 se	 comunican	

entre	ellos	mediante	secuencias	de	destellos	características	de	cada	especie.		

	

En	las	noches	soleadas	las	luciérnagas	se	iluminan	para	atraer	a	los	machos,	pero	

se	apagan	si	se	sienten	amenazadas.	Mis	acciones	en	Internet	se	trasladan	ahora	al	

escenario	de	lo	privado,	de	lo	pequeño,	atravesando	la	membrana9	de	la	pantalla,	

relacionando	 y	 actuando	 entre	 discretas	 unidades	 binarias.	 Mis	 intervenciones	

tratan	de	 aportar	 así	 este	matiz	 propio	 de	 la	 comunicación	 actual,	 el	 acceso	 a	 la	

misma	 desde	 la	 esfera	 de	 lo	 privado,	 pues	 antes	 -en	 la	 época	 pionera	 del	 arte	

																																								 																					
9	Véase	Pepperel	et	Punt	(2000).	



digital-,	 los	 artistas	 necesitaban	 el	 soporte	 de	 los	 centros	 especializados,	 los	

proyectos	de	telepresencia	tenían	lugar	entre	varios	centros	relacionados	entre	sí,	

entre	artista	y	artista	bajo	los	costosos	auspicios	de	la	compañía	multinacional	o	la	

universidad,	limitando	así	la	experimentación.	

	

En	 esta	 ocasión,	 la	 reflexión	 teórica	 ha	 provocado	 una	 acción	 artística,	 cuyo	

desarrollo	activará,	a	su	vez,	resultados	y	preguntas	que	habrá	que	ir	imbricando	

de	 nuevo,	 invirtiendo	 el	 orden	 de	 acciones	 en	 la	 investigación	 (de	 trabajo	 de	

campo-reflexión	teórica)	habitual	

	

El	 proyecto	 artístico	 trata	 de	 construir	 una	 deriva	 de	 investigación.	 Es	 decir,	 un	

asunto	que	 incorpore	 los	resultados	de	 la	experimentación	práctica,	del	proyecto	

de	actuación	personal,	convirtiéndolo	en	una	estructura	que	se	ramifique,	pero	que	

también	 cree	 una	 cosmogonía10	de	 conceptos	 codificados,	 de	 manera	 que	 cada	

acción	 artística	 se	 relacione	 con	 un	 corpus	 teórico	 que	muestre	mi	 identidad	 de	

artista	 cultivada.	Mediante	 la	explicación	del	proceso	de	construcción	de	algunas	

de	 las	 autorrepresentaciones	 creadas	 para	 el	 proyecto	 HelloIAmArt	 espero	

conseguir	desvelar	algunos	de	los	códigos	que	he	tenido	que	construir,	y	que,	sin	

su	conocimiento	por	parte	del	espectador,	el	significado	de	las	imágenes	resultaría	

demasiado	opaco	para	su	comprensión.		
																																								 																					
10	Definición	de	cosmogonía:	RAE.	(Del	gr.	κοσμογονία).	1.	f.	Relato	mítico	relativo	a	los	orígenes	del	
mundo.2.	 f.	 Teoría	 científica	 que	 trata	 del	 origen	 y	 la	 evolución	 del	 universo.	
http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=cosmogonia&val_aux=&origen=REDRAE	 (Consultado	 el	
20/07/2012).	Aunque	soy	plenamente	consciente	de	lo	devaluado	que	está	en	el	ámbito	académico	
las	 herramientas	 de	 búsqueda	 online,	 en	 este	 caso	 particular,	 y	 sin	 que	 sirva	 de	 precedente,	 y	
debido	al	interés	y	a	la	extensión	del	desarrollo	que	en	una	de	estas	fuentes	de	consulta	se	hace	de	
este	 término,	 me	 atrevo	 a	 citarlo	 aquí.	 Así,	 en	 Wikipedia,	 se	 explica:	 Cosmogonía	 (del	 griego	
κοσμογονία,	kosmogonía	o	κοσμογενία,	kosmogenía,	derivado	de	κόσμος,	kosmos	‘mundo’	y	la	raíz	
γί(γ)νομαι,	 gí(g)nomai	 /	 γέγονα,	 gégona,	 ‘nacer’)	 es	 una	 narración	 mítica	 que	 pretende	 dar	
respuesta	al	origen	del	universo	y	de	la	propia	humanidad.	Generalmente,	en	ella	se	nos	remonta	a	
un	momento	de	preexistencia	o	de	caos	originario,	en	el	cual	el	mundo	no	estaba	formado,	pues	los	
elementos	 que	 habían	 de	 constituirlo	 se	 hallaban	 en	 desorden;	 en	 este	 sentido,	 el	 relato	 mítico	
cosmogónico	 presenta	 el	 agrupamiento	 —paulatino	 o	 repentino—	 de	 estos	 elementos,	 en	 un	
lenguaje	 altamente	 simbólico,	 con	 la	participación	de	elementos	divinos	que	pueden	poseer	o	no	
atributos	 antropomorfos.	 La	 cosmogonía	 pretende	 establecer	 una	 realidad,	 ayudando	 a	 construir	
activamente	la	percepción	del	universo	(espacio)	y	del	origen	de	dioses,	la	humanidad	y	elementos	
naturales.	 A	 su	 vez,	 permite	 apreciar	 la	 necesidad	 del	 ser	 humano	 de	 concebir	 un	 orden	 físico	 y	
metafísico	 que	 permita	 conjurar	 el	 caos	 y	 la	 incertidumbre.	
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa	(Consultado	el	11/03/2018).	



	

Puede	ocurrir	en	algunas	ocasiones	que	el	atractivo	de	conceptos	que	encuentre	en	

mi	deriva	me	lleve	a	buscar	formas	artísticas	que	consigan	hacerlos	“encajar”	en	la	

investigación,	 para	 que	 ésta	 se	 encuentre	 llena	 de	 delicatessen	 procedentes	 del	

campo	 conocimiento	del	 que	nos	 ocupamos,	 pero	habrá	que	hacerlas	 visibles	de	

alguna	manera…	por	 ejemplo,	 en	 un	documento-código	 anexo	 que	 referencie	 las	

claves	 ocultas	 tras	 acciones	 o	 imágenes,	 y	 que	 revelará	 a	 estas	 acciones	 como	

performances	de	mucho	interés,	mientras	que	el	desconocimiento	de	dicho	código	

puede	 cambiar	 la	 comprensión	 de	 estas	 mismas	 acciones.	 Estas	 podrían	

entenderse	de	forma	plural	como	lexías	barthianas;	por	ejemplo,	en	este	caso:	una	

acción	 artística	 con	 mi	 imagen	 fosforescente	 se	 puede	 leer	 como	 referencia	 al	

simple	 ornamento	 para	 la	 seducción	 (como	 la	 luz	 de	 las	 luciérnagas,	 el	 color	

fosforescente	 de	 la	 mantis	 que	 así	 atrae	 a	 su	 presa	 para	 que	 participe	 de	 su	

ceremonia	 de	 seducción	 y	 luego	 devorarla,	 etc..),	 mientras	 que	 el	 código	 puede	

hacer	aflorar	la	relación	simbólica	que	establece	Pasolini	entre	estos	insectos	y	los	

intelectuales.	

	

Aunque	 podríamos	 atender	 en	 la	 presente	 tesis	 la	 cuestión	 de	 la	 dificultad	 de	

entender	 cualquier	 propuesta	 artística	 actual	 si	 no	 se	 desvelan	 sus	 códigos	 de	

interpretación,	sin	embargo,	y	aun	tomando	conciencia	de	ello	y	aplicándolo	en	el	

presente	trabajo,	esto	no	es	el	objeto	de	la	misma.	

	



	

Virginia	Paniagua.	Bioluminiscent	girl.	2015.	Collage	digital	compuesto	por	capturas	de	pantalla	en	
ausencia	de	luz	natural.	

	

	

	

	

#	La	escritura	y	las	lecturas	que	activan	a	HelloIAmArt	

	

	

Básicamente,	cada	pose,	cada	frase	usada	para	conversar	online	en	este	proyecto,	

proviene	de	una	inspiradora	creación	artística	de	otro	autor.		

	

Estas	 iluminaciones	 han	 conformado	 mi	 forma	 de	 entender	 el	 mundo,	 y	 mi	



lenguaje,	 así	 que	 ,	 cuando	 trato	 de	 comunicarme	 con	 desconocidos,	mi	modo	 de	

iniciar	las	conversaciones	no	es,	pues,	comenzar	hablando	del	tiempo,	o	comenzar	

una	 entrevista,	 sino	 que,	 generalmente,	 les	 busco	 para	 hablar	 con	 palabras	 o	

acciones	 procedentes	 de	 provocaciones	 artísticas	 que	 me	 han	 causado	 en	 mi	 la	

necesidad	de	salir	de	mi	lectura	y	escritura	solitaria	y	compartir	estos	retos	de	la	

comprensión	de	mi	existir	con	extraños.		

	

Las	relaciones	en	el	medio	de	los	contactos	online	se	relacionan	generalmente	con	

la	 pulsión	 sexual;	 mi	 propuesta	 artística	 plantea	 que,	 si	 solo	 se	 contemplaba	 su	

superficie,	pudieron	entenderse	como	una	rebelión	meramente	narcisista	o	sexual,	

pero	que,	en	realidad,	provenían	de	otras	preocupaciones	que	el	artista	necesitaba	

expresar.	 Producir	 imágenes,	 representaciones	 para	 estimular	 visualmente	 al	

espectador	y	empujarle	a	 la	curiosidad	que	facilitan	el	acercamiento	y	 la	escucha	

es,	planteo,	una	de	las	razones	por	las	que	los	artistas	crean	objetos.	Y	he	aquí	una	

de	mis	primeras	inspiraciones,	por	la	que	los	artistas	comienzan	no	a	crear	objetos,	

sino	a	tratar	de	crear	algo	-entre	lo	vivo	y	lo	muerto-	que	fuera	capaz	de	escuchar	

al	espectador	y	librarle	de	cierta	carga11.		

	

Desde	el	primer	momento	que	comencé	a	tener	contactos	on	line	me	di	cuenta	de	

que	las	conversaciones	entre	extraños	contenían,	además	de	una	ansiosa	búsqueda	

de	 satisfacción	 sexual,	 un	 escape	 de	 sus	 circunstancias,	 una	 necesidad	 de	

reinvención,	 de	 reconstrucción	 de	 las	 costumbres	 y	 maneras	 que	 su	 contexto	 -

geográfico,	 religioso,	 cultural,	 etc.–	 limitaba.	 A	 menudo,	 noté	 violencia,	 deseo	

abrupto,	 ansia…,	 posiblemente	 causados	 por	 este	 miedo	 a	 las	 opiniones	 de	 su	

																																								 																					
11	A	 propósito	 de	 estos	 primeros	 autores	 apunto	 que,	 en	 mi	 caso	 particular,	 las	 imágenes	 de	
autoras,	mujeres	artistas,	que	han	utilizado	el	contexto	del	arte	y	de	la	tecnología	como	espacio	de	
trabajo,	y	que	hoy	son	reconocidas	como	pioneras	y	verdaderos	artífices	de	movimientos	artísticos	
de	 vanguardia,	 como	 el	 Copy	 Art,	 ya	 realizaron	 miles	 de	 obras	 de	 carácter	 provocador	 y	
antinormativo.	En	consecuencia,	sus	cuerpos	y	sus	poses	que	me	sirven	de	numen	(inspiración)	en	
la	 actualidad.	 Debo	 pues	 dar	 gracias	 y	 citar	 en	 este	 punto	 a	 las	 autoras	 de	 las	 primeras	 foto-
performances	y	el	primer	arte	centrado	en	 la	auto-representación	digital	(en	el	contexto	del	New	
Media	 Art)	 de	 las	 que	 citaré	 dos	 ejemplos	 paradigmáticos:	 Ana	 Mendieta	 y	 Sonia	 Sheridan	
respectivamente,	cuyos	cuerpos	desnudos	soportan	un	complejo	significado	hoy	en	día,	en	adición	
al	de	la	liberación	sexual	que	representaron	en	los	años	setenta.		



entorno.	

	

	

Captura	de	actividad	durante	la	performance,	bajo	el	avatar	Art,	en	Flirt.com	

	

	

	

	

#	“Semi-Alive	Worry	Dolls”	

	

	

Sobre	 estas	 preocupaciones	 encontré	 una	 gran	 identificación	 con	 una	 de	 las	

primeras	obras	de	bio-art,	las	“Semi-Alive	Worry	Dolls”	del	grupo	interdisciplinar	

neozelandés	 Tisuue	 Art	 Culture.	 Dentro	 de	 unos	 tubos	 de	 ensayo,	 las	 muñecas	

microscópicas	 se	 iban	generando	a	partir	de	 la	 estimulación	biomagnética	de	un	

material	 celular	que	 los	 artistas	habían	depositado	 sobre	un	 tisú	montado	 sobre	

una	pequeña	estructura	con	forma	de	muñeca.	Están	inspiradas	en	unas	muñecas	

originarias	 de	 Guatemala	 hechas	 para	 que	 los	 niños	 les	 contaran	 sus	

preocupaciones	 antes	 de	 dormir	 y	 ellas	 liberaran	 al	 pequeño	 de	 su	 desasosiego.	



Los	creadores	de	 las	 “Semi-Alive	Worry	Dolls”	quisieron	dar	vida	a	estas	muñecas	

que	escuchan,	y	crearon	unas	esculturas	“vivas”	que	crecían	cada	vez	que	alguien	

hablaba	 por	 un	micrófono	 y	 depositaba	 en	 ellas	 alguna	 preocupación.	 Mediante	

este	 mecanismo	 simbólico,	 esas	 muñecas	 nos	 conmovían	 porque	 –literalmente-	

crecían	 ante	 nuestra	 mirada	 en	 la	 medida	 del	 número	 de	 preocupaciones	 que	

escuchaban.	 Saber	 que	 regularmente	 eran	 destruidas,	 después	 de	 ser	 las	

receptoras	 de	 tanto	 desasosiego,	 reafirmó	 mi	 idea	 de	 que	 la	 fuerza	 de	 las	

comunicaciones	on	line	residía	en	nuestro	ancestral	deseo	de	cambiar	a	los	demás	

seres	vivos,	y	en	los	intercambios	que	se	producen	en	la	escucha	y	el	cuidado	entre	

el	que	está	a	un	lado	y	al	otro	de	la	comunicación.	Mediante	la	estimulación	estética	

y	 nuestra	 preocupación	 sobre	 la	 vida	 y	 la	 muerte,	 y,	 en	 medio	 de	 ambas,	 la	

sexualidad,	la	estimulación	visceral	y	la	pulsión	sexual.	

	

Las	 Semi-Living	 Worry	 Dolls12	de	 Oron	 Catts	 y	 Ionat	 Zurr,	 presentadas	 en	 Ars	

Electronica,	Linz	(Austria),	en	el	año	2000,	estaban	acompañadas	de	un	texto	que	

me	ayudó	para	enfocar	mis	primeras	 conversaciones	 con	extraños	on	 line:	 inicié	

mi	 viaje	 con	 esta	 motivación,	 proponer	 a	 mis	 contactos	 que	 me	 contaran	 sus	

preocupaciones.	Basada	en	el	breve	texto	que	acompañaba	a	las	Semi-Living	Worry	

Dolls	 fui	 componiendo	 el	 inicio	 de	 un	 guion	 que	 me	 acompañaba	 en	 mis	

conversaciones	online:	

	

I	AM	SEMI-ALIVE	

TELL	ME	YOUR	WORRIES	

	

Como	norma	de	juego	me	inspiré	también	en	una	conversación	sobre	las	antiguas	

muñecas	 de	 los	 indígenas	 de	 Guatemala	 en	 la	 que	 se	 mencionaba	 que	 para	 los	

niños	había	una	 caja	 en	 la	que	 se	podían	guardar	 como	máximo	seis	muñecas	al	

día,	 pero	 que,	 como	 nosotros	 ya	 no	 seríamos	 niños	 nunca	 más,	 posiblemente	

necesitaríamos	 siete.	 Esta	 referencia	 fue	 la	 que	 utilicé	 para	 crear	 un	 límite	 de	
																																								 																					
12	Ver	https://dublin.sciencegallery.com/visceral/semi-living-worry-dolls/index.html		



frases	 inadecuadas	 que	 iba	 a	 escuchar	 antes	 de	 cambiar	 de	 compañero	 o	

compañera	 de	 chat.	 De	 tal	modo	 que	muchas	 de	 las	 comunicaciones	 capturadas	

terminan	con	la	palabra	inglesa	seven.	

	

SEVEN		

	

		 			 	

Oron	Catts	y	Ionat	Zurr,	Semi-Living	Worry	Dolls,	2000.	Imágenes	procedentes	del	vídeo	publicado	
en	Science	Gallery,	Dublin.	2011,	a	propósito	de	la	exposición	Tissue	Culture	and	Art	Project	(Oron	

Catts	and	Ionat	Zurr).	Australia.	2012.	

	

	

	

	

#	Tender	Buttons,	de	Gertrude	Stein	

	

	

Para	 provocar	 comunicaciones	 de	 carácter	 artístico	 también	 utilizaba	 algunos	

versos	 del	 libro	 Gertrude	 Stein,	 Botones	 blandos	 (Pujals	 Gesalí,	 2011).	 Tender	

Buttons,	 de	 la	 artista	Gertrude	 Stein,	 fue	 publicado	 por	 primera	 vez	 en	 1914,	 en	

Nueva	 York.	 Las	 frases	 de	 esta	 edición	 en	 inglés	 me	 sirvieron	 para	 elegir	 las	

palabras	 clave	 para	 incitar	 reflexiones	 libres	 e	 inconexas	 sobre	 qué	 estábamos	

haciendo	 –mis	 partners	 y	 yo-	 con	 nuestras	 palabras	 en	 el	 chat.	 “AGUA	 QUE	

LLUEVE”	era	mi	espejo	cuando	me	veía	ante	demasiados	chats	simultáneos:	“Agua	



asombrosa	y	difícil	que	hace	en	conjunto	el	latido	y	el	prado”,	y	“CHULETA”;	“Ciega	

agitación	viril	y	 total”,	 expresaba	 fielmente	 lo	que	atravesaba	mi	mirada	ante	 las	

palabras	de	apremio	que	recibía	a	menudo	en	mi	pantalla.		

	

En	 la	poesía	cubista	de	Stein	me	encontraba	con	objetos	que	hacían	cosas,	con	 la	

correspondencia	entre	la	superficie	verbal	y	los	objetos,	las	palabras	se	relacionan	

entre	sí	y	se	desatan	de	los	objetos	o	de	quienes	las	pronuncian13.	

	

WATER	RAINING	

WATER	IS	ASTONISHING	AND	DIFFICULT		

ALTOGETHER	MAKES	A	MEADOW	AND	A	STROKE	

	

A	CUTLET	

A	BLIND	AGITATION	IS	MANLY	AND	UTTERMOST14	

	

Es	precisamente	 leyendo	este	poemario	cuando	decido	comunicarme	siempre	en	

letras	mayúsculas,	incorporando	a	mi	programa	de	trabajo	de	campo	este	pequeño	

homenaje	 a	 Stein.	Mi	 avatar	 o	 yo	misma,	 a	 veces	me	 cuesta	 recordarlo,	 escribía	

para	 los	 extraños	 en	 mayúsculas	 –como	 Gertrude	 Stein-	 y,	 haciendo	 esto,	

convirtiendo	la	comunicación	escrita	en	objeto,	seguía	trabajando.	Durante	cientos	

de	conversaciones	repetía	las	mismas	frases	y	recibía	muy	diversas	contestaciones	

y	fui	entendiendo	qué	tipo	de	emociones	y	reflexiones	podía	ofrecerme	este	viaje	

virtual	en	busca	de	mi	reflejo,	mi	proyecto	y	algún	que	otro	residuo	de	mi	propia	

identidad.	

	

																																								 																					
13	Véase	Stein	(2011)	

14	Versión	original	de	Tender	Buttons,	STEIN	(1914)	1ª	ed.,	disponible	online	en	
http://www.bartleby.com/140/1.html/	



	

	

	

4.4.	Experiencias	

	

	

	

Virginia	Paniagua.	Fax	You.	2015.	Archivo	digital.	

	

	



	Las	experiencias	vividas	en	Chatroulette	me	 impulsaron	a	 intentar	realizar	otras	

incursiones	 en	 los	 rincones	 más	 oscuros	 en	 Internet.	 Las	 redes	 dedicadas	 a	

contactos	 eran	 ya,	 en	 2010,	 un	 lugar	 de	 encuentro	 no	 solo	 para	 interesados	 en	

encontrar	 pareja,	 sino	 para	 chatear	 un	momento	 por	 pura	 diversión	 o	 deseo	 de	

hablar.	

	

La	experiencia	fue	aterradora	y,	a	 la	vez,	muy	enriquecedora.	Guardo	sobre	estos	

encuentros	un	diario	escrito	casi	a	oscuras,	a	solas	y	sólo	iluminada	por	la	pantalla,	

en	 el	 que	 apunté	 frases	 sueltas	 y	 realicé	 pantallazos,	 en	 los	 que	 capturaba	 los	

diálogos,	 en	 su	 mayoría	 extraños,	 que	 mantuve	 con	 desconocidos	 durante	 las	

madrugadas	que	pasé	buscando	comunicación	con	los	habitantes	de	esos	lugares.	

	

	

	

	



	

Virginia	Paniagua.	Chatting	with	they/me.	2015.	Montajes	ficticios	con	criminales	en	Tumblr.	
Disponibles	on	line	en	https://www.tumblr.com/blog/helloiamart	

	

Gracias	 a	 la	 experiencia	 en	 primera	 persona	 en	 las	 redes	 sociales	 de	 contactos	

online	vía	chat	(solo	texto,	sin	video,	soportado	el	perfil	por	una	fotografía	de	baja	

calidad),	 tuve	pleno	conocimiento	de	que	aquello	que	ocurría	 tras	 la	pantalla	me	

asaltaba	 literalmente.	 A	 menudo	 quedaba	 agotada,	 estupefacta,	 o	 desvalida.	 Las	

palabras	que	llegaban	a	mi	teclado	no	tenían	rostro,	ni	sonido,	en	cambio,	tenían	el	

poder	 de	 vencerme	 como	 sólo	 otra	 persona	puede	hacer.	No	 tenía	 nada	que	 ver	

con	lo	que	había	sentido	ante	algunas	lecturas	o	películas,	aunque	se	trataba	sólo	

de	letras	en	mi	pantalla,	tenían	detrás	una	presencia	de	alguien	que	se	hacía	visible	

mediante	una	señal	de	“conectado”,	“escribiendo”,	“en	otro	grupo”.	Estas	pruebas	

de	vida	al	otro	lado	de	la	pantalla	no	hacían	sino	recordarme	que	las	fantasías	que	

se	podían	golpear	en	un	teclado	procedían	de	personas	que	estaban	ahí,	en	tiempo	

real,	y,	por	estas	señales	que	yo	recibía	de	su	existencia,	notaba	que	estaban	vivos,	

que	me	estaban	hablando	directamente	a	mí	a	través	de	 la	pantalla	y	que	podían	

afectarme	con	mucha	fuerza.		

	

Estas	 experiencias	 con	 interlocutores	 que	 desahogaban	 allí	 su	 lado	 más	 oscuro	

inspiraron	 la	 parte	 del	 proyecto	 en	 las	 que	 superpongo	 a	 los	 rostros	 de	 las	

personas	 con	 las	 que	 interactué	 en	 Chatroulette	 los	 retratos	 de	 los	 primeros	

psicópatas	que	llegaron	a	asesinar	a	sus	contactos	por	Internet.	

	



En	 el	 caso	 del	 joven	 Mastretta,	 los	 titulares	 de	 la	 noticia	 sobre	 sus	 crímenes	

compartían	la	idea	de	que,	tras	un	rostro	muy	hermoso,	se	ocultaba	un	monstruo.	

Este	muchacho	 comprendió	 enseguida	 los	 patrones	 y	 poses	 que	 atraerían	 a	 sus	

víctimas,	 odiaba	 a	 los	 homosexuales,	 así	 que	 se	 introdujo	 en	 las	 diversas	 webs	

donde	este	colectivo	se	encuentra,	y	aprendió	rápidamente	a	emular	el	rol	que	más	

éxito	tenía:	transformó	su	arisca	imagen	de	pandillero	escondido	en	la	capucha	de	

una	 enorme	 sudadera	 en	 la	 de	 un	 jovencísimo	 chico	 que	 daba	 a	 entender	 su	

desnudez	envuelto	en	un	albornoz	negro	con	actitud	incauta.	Este	joven	asesinó	a	

tres	personas	antes	de	ser	detenido	en	lo	podría	haber	sido	una	inacabable	serie	de	

muertes	a	golpes	tras	citarse	con	un	desconocido	a	través	de	las	redes	de	contactos	

on	line.	

	

La	 mujer	 de	 la	 imagen	 se	 mostró	 serena	 ante	 la	 prensa	 tras	 ser	 detenida	 por	

prender	fuego	a	la	casa	de	una	amiga	que	había	publicado	unas	fotos	con	su	infiel	

marido	 en	 Facebook.	 Jenni	 manifestó	 que	 estaba	 satisfecha	 y	 que	 esa	 amiga	

merecía	 tal	 castigo	 porque	 la	 exposición	 de	 este	 problema	 familiar	 ante	 su	

comunidad	 de	 Facebook	 había	 destruido	 su	 vida.	 El	 rostro	 impasible	 que	

mostraron	 los	 periódicos	 rápidamente	 se	 hizo	 viral	 en	 las	 redes	 y	 dio	 lugar	 a	

numerosos	memes	–montajes	fotográficos-	en	los	que	se	combinaban	el	rostro,	las	

imágenes	de	 la	prensa	y	 la	 casa	ardiendo	al	 fondo.	Provocar	una	 catástrofe	o	un	

crimen	que	diera	a	 conocer	 su	 ira	 reprimida	es	una	 reacción	que	está	 latente	en	

personas	que	han	ocultado	su	sufrimiento	personal.	Darse	a	conocer	más	allá	de	su	

círculo	 de	 amigos,	 desenmascararse	 o	 exponer	 al	 criminal	 que	 ella	 albergaba	 es	

algo	con	lo	que	podemos	sentir	cierta	identificación	o	admiración.	

	

Del	mismo	modo	que	 las	hermosas	 fotografías	del	 joven,	 la	acción	de	esta	mujer	

fue	muy	popular,	 llamó	la	atención	de	los	aficionados	a	Internet	y	se	convirtió	en	

un	icono	de	la	ira	que	se	podría	trasladar	del	mundo	virtual	al	material	a	causa	de	

los	ataques	que	se	 realizan	a	 través	de	estas	plataformas	en	 las	que	 la	 identidad	

depende	no	sólo	del	relato	que	se	hace	de	uno	mismo,	sino	de	lo	que	cuentan	los	

demás.		



	

Es	muy	 frecuente	 que	nos	 adaptemos	 a	 nuestro	 entorno,	 que	 ocultemos	 algunos	

datos	 de	 nuestra	 biografía	 o	 de	 nuestra	 imagen,	 hasta	 ahora	 las	 máscaras	 que	

utilizábamos	 estaban	 suspendidas	 sobre	 nuestro	 rostro	 y	 sólo	 unos	 pocos,	

conocedores	de	nuestro	pasado	o	nuestra	 intimidad,	 podían	desvelar	nuestro	 yo	

oculto.	 La	 expansión	 de	 los	 daños	 que	 alguien	 puede	 causar	 a	 nuestra	 figura	 a	

través	 de	 la	 revelación	 de	 secretos	 es	 directamente	 proporcional	 al	 número	 de	

personas	 conectadas	 en	 nuestras	 redes	 sociales,	 este	 número	 es	 incontrolable,	

pues	 nuestra	 imagen	 está	 suspendida	 tanto	 en	 aquellas	 en	 las	 hemos	 elegido	

entrar	 como	 en	 otras	 en	 las	 que,	 por	 imprudencia	 o	manipulación,	 también	 nos	

encontramos	inmersos	y	que	exponen	y	ponen	en	peligro	 la	 identidad	idílica	que	

queríamos	mostrar.	

	

En	 los	 primeros	 años	 del	 proyecto,	 2012-2014,	 estos	 entornos	 aun	 eran	

denominados	 espacios	 o	 lugares	de	 encuentro	 alternativos	 a	 los	 espacios	 físicos,	

progresivamente,	 sin	 poder	 determinar	 una	 fecha	 exacta	 de	 corte,	 los	 espacios	

virtual	 y	 material	 se	 han	 entrelazado	 de	 tal	 manera	 que	 hoy	 en	 día	 es	 difícil	

encontrar	 reacciones	 tan	 viscerales	 y	 reveladoras	 como	 las	 que	 pudimos	

experimentar	en	el	surgimiento	de	las	primeras	webs	y	aplicaciones	de	encuentro	

de	personas.		

	

En	 la	actualidad	es	más	difícil	encontrar	casos	como	 los	descritos	anteriormente.	

Según	mis	experiencias	más	recientes,	los	usuarios	ya	están	más	habituados	y	son	

más	 precavidos;	 existe	 un	 conocimiento	 bastante	 correcto	 de	 los	 peligros	 que	

conlleva	la	autoexposición	en	redes	sociales,	se	han	divulgado	las	consecuencias	de	

propagar	 contenidos	 de	 nuestra	 intimidad	 y	 de	 la	 de	 los	 demás	 y	 se	 han	 creado	

dispositivos	policiales	y	legales	para	evitar	la	difusión	de	secretos	que	pongan	en	

riesgo	 nuestra	 supervivencia	 en	 la	 sociedad	 frente	 a	 la	 pantalla.	 Ahora,	 los	

crímenes	 relacionados	 con	 Internet	 son	 numerosos,	 pero	 los	 lugares	 de	 riesgo	



están	más	localizados,	suelen	darse	en	la	denominada	Dark	Web15,	en	plataformas	

que	protegen	especialmente	el	 anonimato,	 como	Tor	 o,	 en	aquel	primer	periodo,	

Silk	 Road	 (ilegalizada	 en	 2015).	 Por	 ejemplo,	 en	 Google,	 podemos	 encontrar	

495.000	resultados	en	0,27	segundos	(consulta	11:41	am.	2017	de	noticias	sobre,	

principalmente,	 tres	 tipos	 de	 encuentros	 con	 final	 fatal,	 las	 compras	 ilegales,	 los	

sexuales,	 especialmente	 los	 aficionados	 a	 las	 narraciones	 masoquistas,	 y	 de	

crímenes	y	suicidios	(Grossman,	2017)16.	

	

Superponer	 las	 fotografías	 de	 los	 primeros	 asesinos	 relacionados	 con	 redes	

sociales	en	Internet	sobre	las	de	algunos	desconocidos	con	los	que	me	encontré	y	

cuya	actitud	me	resultó	sospechosa,	no	es	sólo	un	aviso	bajo	el	 formato	artístico,	

también	es	un	espejo,	pues	 la	pregunta	siguiente	sería	¿Por	qué	nos	 interesamos	

tanto	por	 los	rostros	que	vemos	 tras	 la	pantalla?	¿Por	qué	buscamos	al	otro	más	

oscuro?	¿Acaso,	en	el	 filo	de	esas	 identidades	subversivas,	buscamos	el	reflejo	de	

alguna	de	nuestras	facetas	ocultas?		

	

																																								 																					
15	La	Dark	Web,	que	es	traducida	como	la	Web	Oscura,	operativamente	funciona	como	un	espejo	o	
una	 bifurcación	 dentro	 de	 Internet	 y	 en	 paralelo	 a	 la	web	 visible	 o	web	 superficial	 que	 usan	 las	
plataformas	 en	 Internet	más	 conocidas.	 La	Dark	Web	 surgió	 por	 la	 necesidad	de	 privacidad	para	
compartir	archivos	con	copyright,	ideas	políticas,	o	narraciones	y	comercio	alternativo	de	carácter	
alternativo,	 se	 conforma	 por	 un	 conjunto	 de	 servidores	 que	 ocultan	 la	 identidad	 (IP)	 de	 los	
usuarios.	La	Dark	web	es	una	pequeña	parte	de	la	Deep	Web,	traducida	como	la	web	profunda	o	web	
invisible,	 que	 contiene	 multitud	 de	 contenidos	 que	 no	 son	 accesibles	 a	 los	 robots	 o	 arañas	 de	
búsqueda	porque	sus	HTML	no	fueron	bien	configurados,	no	están	conectados	o	enlazados	a	otros,	
o	porque	intencionadamente	han	sido	creados	o	encriptados	por	seguridad	o	privacidad.	Supone	el	
95%	 del	 total	 de	 datos	 de	 Internet.	 Véase	 “Anticounterfeiting	 on	 The	 Dark	 Web.	 Distintions	
between	 Surface	 Web,	 Dark	 Web	 and	 Deep	 Web”	 (Anticounterfeiting	 Comitee-	 U.S.	 Subcomitee	
Public	 Awareness	 Task	 Force,	 INTA,	 International	 Trademark	 Association,	 13	 Abril	 2015,	
disponible	 on	 line	 en	
http://www.inta.org/Advocacy/Documents/2015/ACC%20Dark%20Web%20Report.pdf	
(Consultada	el	15/04/2017)	

16	Ver	Grossman:	“The	Secret	Web:	Where	Drugs,	Porn	and	Murder	Live	On	line	Lev	Grossman”.	
Disponible	on	line	en:	http://time.com/630/the-secret-web-where-drugs-porn-and-murder-live-
online/	(Consultada	el	16/02/2018).	



	

HelloIAmArt.	De	la	serie	Chatroulette.	2012.	Belgian	Boy,	una	de	las	primeras	comunicaciones	
utilizando	el	formato	definitivo	de	letras	mayúsculas	y	con	frases	del	poema	Manifesto	como	hilo	
conductor	de	la	comunicación	en	la	acción	artística	en	común	con	usuarios	en	Chatroulette.	Resultó	

una	sesión	cautivadora	y	poética.	

	

	

HelloIAmArt.	De	la	serie	Chatroulette.	2012.	En	este	caso,	la	conversación	da	lugar	a	una	serie	de	
capturas	de	una	conversación	de	un	carácter	opuesto	a	la	titulada	Belgian	Boy.	Blue	Boy	demuestra	
poca	comprensión	o	interés	en	realizar	una	acción	artística	e	insiste	en	demandar	mi	desnudo.	

	



	

HelloIAmArt.	De	la	serie	Chatroulette.	2012.	No	Andestten	es	la	imagen	elegida	para	la	serie	de	
superposiciones	de	asesinos.	

	

Estas	emulaciones	simbólicas,	en	las	que	superpongo	los	rostros	de	personas	que	

acabaron	literalmente	empapados	en	la	sangre	de	sus	víctimas	sobre	los	curiosos	

interlocutores	anónimos	 con	 los	que	yo	me	encontré	 con	extrema	 facilidad	en	 la	

zona	más	superficial	de	Internet,	perviven	en	una	conocida	red	social	de	Internet	–

Tumblr-	 porque	 forman	 parte	 de	 un	 relato	 artístico.	 Si	 hoy	 buscamos	 estas	

imágenes	sobre	Mastretta,	Jenni	o	Christine	Harris	ya	no	están	disponibles,	aunque	

podemos	 encontrar	 otras	 similares,	 incluso	 una	 enciclopedia	 de	 asesinos	 de	

Internet17,	noticias	de	actualidad18	y	varias	películas19	sobre	esta	 temática.	Desde	

que	 tomé	 esas	 imágenes	 de	 asesinos	 que	 acechan	 en	 Internet	 hasta	 ahora,	 los	

contenidos	 sobre	 estas	 personas	 siniestras	 se	 van	 sumergiendo	 hacia	 las	

profundidades	 de	 la	 Deep	 Web,	 allí	 donde	 los	 contenidos	 desplazados	 o	

censurados	se	acumulan	junto	con	otros	inocuos.		

																																								 																					
17	Más	de	cuatrocientos	asesinatos	recientes	están	relacionados	con	Internet	según	ya	apuntaron	en	
2006	los	criminólogos	Berry-Dee	y	Morris	en	su	libro	“Killers	on	the	Web:	True	Stories	of	Internet	
Cannibals,	Murderers	and	Sex	Criminals”.	Berry-Dee,	Christopher;	Morris,	Steven,	 (2006)	London.	
John	BlakeEd.	

18	Sirva	como	ejemplo	 la	detención	hoy	mismo,	mientras	escribo	estas	 líneas,	de	Martin	Hesse,	de	
19	años	que	grabó	un	vídeo	espeluznante	y	se	hizo	selfies	ante	el	cadáver	de	su	vecino	de	9	años.	A	
pesar	de	que	se	ha	intentado	impedir	la	difusión	del	vídeo	está	disponible	en	You	Tube,	y	pasaran	
unos	 días	 hasta	 que	 se	 consiga	 desplazar	 a	 la	 Deep	 Web.	 (Disponible	 on	 line	 en:	
http://www.abc.es/internacional/abci-detenido-asesino-nino-colgo-fotos-crimen-internet-
201703092305_noticia.html	(Consultado	el	15/04/2017).	

19	Citaremos	como	ejemplo	 la	película	El	asesino	de	Craiglist	 (2011),	que	 inmortalizó	al	asesino	en	
serie	 Philip	 Markoff,	 un	 estudiante	 de	 medicina	 que	 captaba	 a	 sus	 víctimas	 por	 esta	 página	 de	
contactos	clasificados	online.		



	

	

	

	

#	Los	video-ensayos	

	

	

Women	At	Work	 fue	 una	 propuesta	 lanzada	 por	 la	 artista	 y	 comisaria	 Christina	

Guetty.	Ghetty	pidió	a	varias	artistas	visuales	que	mostráramos	nuestra	forma	de	

trabajar.	Esta	idea	me	animó	a	mostrar	en	un	vídeo	grabado	bajo	el	agua,	un	rato	

de	trabajo	de	taller	en	mi	proyecto	HelloIAmArt.	Ese	verano,	mi	taller	estaba	más	

en	el	fondo	de	la	antigua	piscina	de	mi	casa	que	en	el	estudio	que	solía	usar	como	

plató	 otros	 años.	 El	 desarrollo	 de	 la	 acción	 bajo	 el	 agua	 me	 facilitaba	 situarme	

emocional	y	simbólicamente	en	un	espacio	similar	al	de	las	redes	sociales	online,	

en	el	que	es	extraño	permanecer	mucho	tiempo,	pero	que,	por	otro	lado,	me	atrae	

de	 un	 modo	 recurrente.	 Algunos	 comparan	 el	 bucear	 con	 la	 recuperación	 del	

refugio	del	útero	materno.	En	mi	caso,	 trabajar	bajo	el	agua	había	surgido	por	 la	

ansiosa	 necesidad	 de	 realizar	 mi	 propuesta	 en	 un	 lugar	 arriesgado	 y	

comprometido.	En	este	primer	vídeo	bajo	el	agua	intentaba	tenazmente	sentarme	

en	una	silla,	tras	conseguirlo,	intentaba	colocar	un	cojín	que	se	empeñaba	en	flotar.			

	



	

Virginia	Paniagua.	My	Chair.	2013.	Video.	Captura	de	pantalla.	

	

	

My	Chair	es	el	primer	vídeo	digital	que	realicé	para	dar	a	conocer	mi	actividad	más	

allá	de	mi	círculo	estricto	de	amigos	y	compañeros	de	investigación.	Fue	expuesto	

como	parte	 del	 proyecto	 expositivo	 “WAW	–Women	At	Work-”,	 comisariado	por	

Cristina	Ghetty	–creadora	de	Red	Nomade-,	y	seleccionado	para	su	presentación	en	

el	 Festival	 Miden,	 donde	 los	 vídeos	 fueron	 proyectados	 sobre	 la	 arquitectura	

clásica	de	la	ciudad	de	Kalamata	(Grecia)	en	2013.	El	año	siguiente,	el	26	de	marzo	

de	2014,	este	mismo	trabajo	fue	expuesto	y	presentado	en	entrevista	online	con	la	

comisaria	Alette	Simmons	y	se	expuso	también	en	el	Museum	of	Art	And	Desing	de	

Miami,	conocido	por	el	MDC.		

	



	

Programa	del	Festival	Miden.	2013.	A	la	derecha,	frames	del	vídeo	Chair.	2012.	

	

	

Cartel	del	pabellón	virtual	The	Age	Of	The	World	Picture,	en	el	que	se	presentó	el	proyecto	
HelloIAmArt	en	el	contexto	de	la	primera	edición	de	la	gran	bienal	online	The	Wrong	Biennale.	

201320.	

	

Tras	este	ejercicio	bajo	el	agua	decidí	preparar	una	pieza	que	explicara	el	proyecto	

en	este	escenario.	La	pieza	se	 llamaría	MANIFESTO,	 y	parte	de	mi	escritura,	para	

acabar	 adoptando	 un	 formato	 visual.	 Mediante	 la	 edición,	 intenté	 evocar	 una	

estética	de	cuerpo-tinta	que	simbólicamente	trasmitiera	mis	identificaciones	entre	

las	experiencias	artísticas	y	la	escritura.	

	

	

																																								 																					
20	Esta	 y	 las	 siguientes	 bienales,	 comisariadas	 por	 David	 Quilles,	 pueden	 visitarse	 en	 el	 enlace	
http://thewrong.org/.	Las	obras	y	 los	pabellones	son	comisariados	cada	cierto	tiempo,	por	lo	que	
los	contenidos	que	encontraremos	pueden	variar.	



	

	

Virginia	Paniagua.	MANIFESTO.	2013.	Video	digital	con	voz	en	off	de	la	autora	recitando	el	
contenido	del	poema	Manifesto	

	

	

	

	

4.5.	Manifiesto	



	

	

HELLO I AM ART 

 

HELLO 

MY NETWORK PORTRAIT IS MY REAL ME  

YOU CAN GET A PICTURE 

YOU CAN ENJOY YOURSEF LOOKING AT ME 

THE PICTURES OF MY FRIENDS ARE MY PICTURES 

 

I AM 

NOBODY 

IN NO PARTICULAR PLACE 

NOW 

 

ART 

NOT PLAINTIFF OF HUGS 

NO TOUCH 

NO CARE 

GIVE ME MY PHOTO 

 

I AM  

YOUR MIRROR AND MY MIRROR 

A PARTNERSHIP 

YOU ARE  

ONE AND A MILLION 



YOU AND NOBODY 

EAGER SOLITUDE 

BEST AND WORST 

 

I AM 

MY CREATION 

YOUR INTERPRETATION 

ART 

 

	

	

	

#	Zeno´s	Paradoxe	

	

	

Tras	la	realización	de	Hello	Dad,	tuve	varios	meses	de	inmersión	en	redes	sociales,	

que	dieron	lugar	a	miles	de	imágenes	de	mí	y	de	las	personas	con	las	que	conecté	y	

de	 los	 textos	 que	 intercambiábamos,	 una	 parte,	 algunos	 cientos,	 fueron	 usadas	

para	realizar	el	vídeo	Zeno´s	Paradoxe,	que	por	su	extensa	duración	presento	como	

instalación.		

	

	 	



	 	

Virginia	Paniagua,	Zeno´s	Paradoxe,	2013.	Cuatro	capturas	del	video	digital.	

	

Zeno´s	 Paradoxe	 (2013)	 es	 una	 performance	 perteneciente	 al	 proyecto	

HelloIAmArt,	 donde	 diferentes	 auto-representaciones	 para	 redes	 sociales	 en	

Internet	 trabajan	 como	 creaciones	 artísticas.	 Explora,	 a	 través	 de	 experiencias	

inmersivas	 en	 primera	 persona	 con	 su	 avatar	 ART,	 las	 nuevas	 circunstancias	 de	

supervivencia	en	las	redes	sociales.	

	

El	 título,	 “La	 Paradoja	 De	 Zeno”,	 hace	 referencia	 a	 las	 reflexiones	 de	 Aristóteles	

sobre	la	dificultad	del	ser	humano	para	cambiar	de	estado,	y	al	valor	metafórico	de	

las	expediciones	contemporáneas	real-virtual.		

	

	

	

	

#	Hello	Dad		

	

	

El	vídeo	Hello	Dad,	 realizado	durante	 los	talleres	dirigidos	por	 Juan	Martín	Prada	

en	el	Centro	Medialab	Prado	(Madrid),	 fue	el	 resultado	de	mis	diálogos	sobre	mi	

proyecto	HelloIAmArt	con	los	participantes	seleccionados	en	el	taller,	así	como	de	



las	 reflexiones	 que	me	 provocaron	 las	 presentaciones	 de	 numerosas	 propuestas	

que	 había	 escuchado	 en	 los	 últimos	 meses	 en	 otros	 contextos	 académicos	 y	

museísticos.		

	

La	narración	de	mi	autobiografía	en	forma	de	poética	visual	era	una	tarea	que	tenía	

pendiente	desde	que	era	estudiante	de	Bellas	Artes,	pero	no	fue	hasta	esas	fechas	

cuando	 encontré	 el	 valor	 y	 los	 argumentos	 artísticos	 para	 realizarlo.	 De	 hecho,	

tuve	la	necesidad	de	plantear	una	sesión	de	debate	sobre	la	experiencia	radical	en	

el	 audiovisual	 en	 Internet,	 que	 titulé:	 “Posibilidades	 del	 Exhibicionismo,	 el	

Voyeurismo	y	la	Experiencia	Radical	en	Internet	para	rellenar	de	los	huecos	en	la	

autobiografía	audiovisual”.	

	

Como	 parte	 de	 mi	 diario	 de	 trabajo	 guardo	 algunas	 notas	 sobre	 lo	 que	 quería	

explicar	 a	mi	 director	 de	 tesis	 y	 también	del	 grupo	de	 estudio	 para	 justificar	mi	

propuesta.	 Este	 que	 sigue	 es	 el	 e-mail	 que	 le	 envié	 a	mi	 director	 de	 Tesis,	 Juan	

Martín	 Prada,	 para	 explicarle	 mi	 último	 vídeo	 antes	 de	 su	 presentación	 en	

Medialab	Prado	el	21/05/2013:	

	

Todo	se	disparó	la	semana	pasada,	siempre	me	ha	turbado	el	uso	que	desde	los	-ismos	se	
estaba	 dando	 al	 cuerpo	 y	 la	 sexualidad	 femenina.	 Artistas	 como	 Ana	 Mendienta,	
Abramobich	 o	 Angélica	 Liddel	 me	 atraen	 e	 inspiran,	 me	 las	 creo,	 pero	 hay	 una	 gran	
cantidad	de	artistas	y	movimientos	ante	los	que	creo	que	debo	plantear	mi	posición,	y	la	
semana	pasada,	en	un	seminario	en	la	UPV	de	Valencia,	recibí	el	último	empujón.		

Durante	 la	 presentación	del	 único	 libro	que	 se	ha	podido	publicar	 este	 curso	 sentí	 que	
habíamos	llegado	al	punto	de	inflexión:	el	tema	era	el	sexo	en	la	ciudad,	y	el	protagonismo	
de	 la	presentación	recayó	sobre	una	 joven	artista	 (Giulia	Perli,	de	 Ideal	Destroying)	que	
explicaba	su	discurso	de	"recuperación	de	los	espacios	para	las	mujeres"	(años....70?)	con	
una	serie	de	registros	audiovisuales	de	chicas	de	20	años	eyaculando	en	las	praderas	de	
la	 Facultad,	 en	 los	 parques	 de	 crossing	 masculino,	 etc.	 Bueno,	 además	 de	 lo	 que	 me	
preocupa	 la	 tranquilidad	 de	 estas	 chicas,	 me	 indignó	 la	 poca	 protección	 que	 sus	
profesorxs	 habían	 ejercido	 con	ellas.	 Como	 mujer,	 sé	 que	 a	 los	 20	 se	 puede	 ser	
manipulada	 y	 también	 decidir	 auto	 explotarse	 a	 partes	 iguales	 y	 que	 para	 ejercer	 una	
autocrítica	y	una	digestión	de	lo	vivido	es	preferible	tener	un	espacio	de	intimidad	para	la	
investigación	 y	 para	 la	 maduración	 de	 los	 discursos.	 El	 sexo	 vende,	 claro,	 seminarios,	
libros,	 coches...	 pero	 aquel	 día	 sentí	 que	 debería	 empezar	 a	 trabajar	 en	 una	 alternativa	
que	recondujera	esta	búsqueda	de	la	identidad	predominantemente	a	través	del	territorio	



sexual,	y	a	través	de	unas	prácticas	y	estéticas	sexuales	muy	estereotipadas.	

Estudio	a	 artistas	que	 tratan	 la	 identidad	desde	un	 lado	y	desde	el	 otro	 (desde	el	de	 la	
"carne	cruda"	y	desde	"carne	escópica”).	En	el	vídeo	he	intentado	proponer	un	intento	de	
otros	usos	y	posibilidades	de	uso	de	este	medio	y	de	esta	ansiosa	situación	de	necesidad	
de	 autoconocimiento	 causada	 por	 la	 inmensa	 y	 extraña	 cantidad	 de	 materiales	 de	
construcción	para	la	creación	artística	(y	conceptual)	que	nos	ofrece	Internet.	Y	sobre	el	
uso	de	estos	materiales	para	completar	el	relato	de	nuestra	tullida	autobiografía.		

Como	verás	el	texto	es	muy	radical,	es	sólo	un	punto	de	partida	para	el	debate.	Para	mi	lo	
sutil,	 lo	suave	y	 lo	sublime	son	soluciones	estéticas	a	 las	que	aspiro	 llegar	con	tiempo	y	
trabajo,	 en	 el	 fondo,	 es	 una	 respuesta	 violenta,	 un	 primer	 paso	 para	 iniciar	 un	 camino	
profundo,	comprometido,	y,	ante	todo,	sincero	como	artista.	

Una	vez	escrito	el	 texto	que	 te	adjunto,	 como	siempre	con	 la	voz	en	primera	persona	y	
desde	 las	vísceras,	 voy	a	 intentar	 incluirlo	en	el	vídeo	e	 intentar	plantear	mi	propuesta	
bajo	 un	 formato	 poético	 (incluiré	 el	 texto	 del	 documento	 como	 mi	 voz	 en	 off,	
decodificando	 las	 imágenes),	 dejando	 los	 argumentos	 teóricos	 antecedentes,	 lecturas	 y	
links	de	interés	para	un	pantallazo	al	final.		

	

[Texto	de	anuncio	en	la	web	de	Medialab	Prado:		

Presentación	del	Video	"Hello	Dad",	2013,	del	proyecto	artístico	HelloIAmArt,		

Debate	 sobre	 la	 experiencia	 radical	 en	 el	 audiovisual	 en	 Internet:	 	Posibilidades	 del	
Exhibicionismo,	 el	Voyeurismo	y	 la	Experiencia	Radical	 en	 Internet	para	 rellenar	de	
los	huecos	en	la	autobiografía	audiovisual.	

Necesidades	técnicas,	audio	y	vídeo	para	proyección	de	vídeo	en	formato	.mov].	

	

La	exposición-presentación	del	vídeo	tuvo	un	efecto	emotivo:	algunos	rompieron	a	

llorar,	otros	se	quedaron	en	silencio	y	me	abrazaron.	Los	comentarios	que	surgen	

inmediatamente	 después	 de	 ver	 el	 vídeo	 fueron	 muy	 homogéneos:	 la	 mayoría	

disfrutó	de	 la	confusión	de	 la	voz	en	off	[por	un	error	del	equipo	de	sonido	de	 la	

sala,	 la	 voz	 se	 escuchó	 como	 un	 susurro,	 casi	 ininteligible,	 mientras	 que	 los	

subtítulos	en	inglés	iban	decodificando	ese	murmullo],	aunque	me	explicaron	que,	

en	realidad,	no	eran	necesarias	las	palabras,	ni	tampoco	la	explicación	del	vídeo,	o	

la	justificación	de	éste	como	una	autobiografía	“real”.		

	



	

	

Virginia	Paniagua.	HELLO	DAD.	2013.	Captura	de	la	primera	escena	del	video	digital.	

	

	

Virginia	Paniagua.	HELLO	DAD.	2013.	Captura	de	la	escena	final	del	video	digital.	

	

	

	



	

4.6.	Reflexión	sobre	la	exposición	de	estos	trabajos	

	

	

	

	

#El	desvanecimiento	del	arte	on	line	

	

	

Tras	mi	 investigación	sobre	el	autorretrato	artístico,	 realizada	principalmente	en	

redes	sociales	on	line	y	las	experiencias	vividas	durante	la	producción	del	proyecto	

artístico,	que	desarrollé	en	paralelo	y	que	titulé	HelloIAmArt,	me	gustaría	plantear	

si	 la	 híper-difusión	 on	 line	 de	 las	 producciones	 artísticas	 supone	 un	

desvanecimiento	 del	 significado	 o	 del	 existir	 de	 la	 obra	 de	 arte,	 y	 si	 en	 esta	

situación	crítica,	en	la	que	nos	metemos	en	las	grietas	y	jugamos	con	las	fronteras,	

con	 los	 límites,	 puede	 llevarnos	 a	 lugares	 de	 reflexión	 en	 la	 madurez	 del	 New	

Media	Art.	

	

Ya	hemos	comentado	que,	en	el	actual	escenario	on	line,	la	obra	de	arte	encuentra	

muchas	posibilidades:	de	 interacción,	difusión,	de	acceso	a	nuevos	públicos,	pero	

esta	abundancia	de	posibilidades	también	ha	llevado	a	plantear	una	pregunta	¿es	

imprescindible	exponer	en	Internet?	

	

Tras	 mi	 investigación	 doctoral,	 centrada	 en	 las	 producciones	 posteriores	 a	 la	

aparición	de	la	redes	online,	en	torno	al	2007,	denominadas	net-art,	post-internet	

y	las	más	recientes	en	las	que	yo	misma	desarrollo	mi	obra,	todas	ellas	integradas	

dentro	del	grupo	del	Social	Media	Art	(que	se	desarrollan	habitualmente	en	redes	

online	 de	 uso	 doméstico,	 como	 MySpace,	 Facebook,	 YouTube,	 que	 a	 su	 vez	 se	



distribuyen	en	diversas	plataformas	que	distribuyen	a	los	usuarios	por	modos	de	

vida,	 intereses,	el	deseo,	etc.),	he	observado	que	el	precio	que	hay	que	pagar	por	

exponer	 el	 llamado	 New	 Media	 Art	 o	 cualquiera	 de	 sus	 descendientes	 en	 este	

entorno	tan	desordenado,	es	que	su	significado	puede	desvanecerse.		

	

Me	gustaría	proponer	una	breve	parada	en	medio	del	encantamiento	digital	para	

plantear	algunas	sospechas	sobre	la	interdisciplinaridad	entre	arte	y	tecnología.	En	

este	 punto	 nos	 preguntamos:	 ¿el	 desbordamiento	 de	 las	 fronteras,	 ha	 supuesto	

algo	tan	relevante	o	debemos	asumirlo	como	un	modo	de	trabajo	inevitable,	pues	

hoy	estamos	prácticamente	sumergidos	en	la	cultura	digital	queramos	o	no?	

	

Ante	 nuestra	 sociedad	 tenemos	 el	 compromiso	 de	 tener	 una	 postura	 artística,	

quiero	 decir,	 rebelde,	 crítica	 y	 preocupada	 por	 ofrecer	 visiones	 alternativas.	 El	

privilegio	 del	 arte	 es	 de	 hablar	 de	 lo	 que	 otros	 campos	 no	 deben	 o	 no	 pueden	

abordar.	 Por	 sus	 restricciones	 en	 sus	 narrativas	 centradas	 en	 análisis	 y	

conclusiones.	En	arte,	por	ejemplo,	podemos	hablar	de	 intuiciones,	de	 improntas,	

de	visiones	de	futuro,	y,	muy	importante,	en	arte	podemos	hablar	de	lo	prohibido.		

	

A	 ambos	 lados	 del	 océano	 han	 surgido,	 desde	 la	 segunda	 mitad	 de	 los	 2000,	

numerosos	 creadores	que	han	 advertido	 sobre	 los	peligros	de	 Internet.	Aquellos	

que,	como	Richard	Stallman	o	Luigi	Pagliarini,	 tienen	conocimientos	 informáticos	

muy	 avanzados	 y,	 cuando	 contemplan	 Internet,	 ven	 que	Google	 es	 en	 verdad	un	

espía	 muy	 peligroso.	 También	 subrayan	 que	 esta	 aparente	 liberalización	 de	 las	

identidades	 y	 de	 los	 saberes	 oculta	 una	 estrategia	 política	 para	 dispersarlos,	

desvanecerlos	 y	 para	 convencernos	 de	 la	 inutilidad	 de	 algunos	 campos	 de	

conocimiento	como	el	arte	o	la	filosofía	que	desenvuelven	su	existencia	de	una	en	

una	conexión	particularmente	discontinua.	Hoy	en	día	parece	que	si	una	cosa	no	

está	 interconectada	 con	 la	 tecnología	 se	 debe	 conectar	 o	 desaparecerá.	 Por	 el	

contrario,	 desde	 los	 diversos	 modos	 de	 supervivencia	 que	 plantean	 las	

Humanidades,	 se	 ha	 planteado	 desde	 hace	 años	 que	 nuestro	 pensamiento	 se	



desarrolle	 también	 en	 los	 trayectos	 entre	 lo	 que	 se	 puede	 enlazar	 y	 lo	 que	

permanece	suspendido		

	

	

	

	

#El	Pastiche	

	

	

En	 las	 diversas	 plataformas	 online,	 la	 obra	 de	 arte	 se	 mezcla	 con	 toda	 la	

producción	 audiovisual	 amateur.	 Del	 mismo	 modo,	 desde	 principios	 del	 siglo	

veintiuno,	obras	centradas	en	Internet	se	presentan	off-line,	en	formato	de	vídeo,	

instalación,	 etc.	 Esto	 nos	 lleva	 a	 reflexionar	 sobre	 los	 cambios	 de	 este	

desplazamiento	de	 los	materiales	 artísticos	 a	 los	 lugares	de	 exposición	off	 line	 y	

online,	 pues	 no	 sólo	 tiene	 consecuencias	 en	 su	 difusión	 –un	 mayor	 número	 de	

tipologías	de	 espectadores	o	 interlocutores	 artísticos-,	 sino	que	 también	afecta	 a	

los	proyectos	artísticos	desde	su	planteamiento	inicial.	

	

Hemos	 observado	 que	 obras	 online	 de	 los	 artistas	 más	 jóvenes	 parecen	

desarrollarse	 en	 un	 entorno	 despreocupado	 y	 se	 relajan	 en	 cuanto	 a	 las	

condiciones	 en	 las	 que	 las	 prácticas	 artísticas	 se	 planteaban	 a	 sí	mismas	 quince	

años	atrás.		

	

Pero	 en	 este	 punto	 debemos	 apuntar	 que,	 aunque	 las	 prácticas	 artísticas	 se	

intercambian,	 emulan	 y	 se	 confunden	 con	 las	 prácticas	 amateur,	 podemos	

diferenciarlas	 con	 relativa	 sencillez	 preguntándonos	 qué	 nos	 proponen.	 Por	

ejemplo,	si	nos	sugieren	o	no	un	desarrollo	ampliado	de	la	experiencia,	que	es	una	



de	las	labores	en	las	que	se	han	centrado	una	gran	parte	las	obras	de	arte	desde	los	

años	60	hasta	la	actualidad21.		

	

Esta	 cualidad	 de	 lo	 artístico	 tiene	 mucho	 que	 ver	 con	 los	 diversos	 niveles	 de	

autocontrol	que	 los	participantes	de	 las	 representaciones	online	se	plantean.	Las	

prácticas	amateurs	se	sitúan	en	el	ámbito	de	lo	doméstico,	están	legisladas,	tienen	

sus	 normativas	 y	 tienen	 límites	 y	 mecanismos	 de	 control	 similares	 a	 los	 de	 la	

esfera	 cultural	 y	 social	 pre-internet.	 Estas	 nuevas	 prácticas	 creativas	 que	 yo	

observo	en	los	creadores	amateur	están	mirando	al	espacio	físico,	y	persiguen	una	

presencia	expandida	en	el	campo	de	juego	de	los	afectos	y	 los	 intercambios	de	la	

vida	“real”.		

	

En	el	escenario	de	 Internet,	y	en	cualquier	otro	escenario,	 las	prácticas	artísticas	

son	 cada	 vez	 más	 difíciles	 de	 distinguir.	 Ante	 esto,	 sólo	 una	 formación	 artística	

desde	 la	 infancia	 podría	 ayudarnos	 a	 decidir	 si	 nos	 interesa	 el	 arte	 o	 no.	 Y,	 por	

tanto,	si	deseamos	hacer	arte	en	Internet	o	lo	que	hacemos	en	Internet,	en	nuestro	

escenario	 cotidiano,	 debe	 ser	 estudiado	 como	 arte	 o	 desde	 otro	 campo	 de	

conocimiento.		

	

En	las	investigaciones	actuales	sobre	arte	online	aún	parece	complicado	decidir	si	

lo	 que	 los	 artistas	 están	 “retransmitiendo”	 es	 arte	 o	 es	 publicidad,	 imagen	 de	

marca,	autopromoción,	memoria	familiar,	etc.	

	

Las	imágenes	y	 los	datos	que	exponemos	sobre	nosotros	y	nuestro	modo	de	vida	

pueden	 tener	 que	 ver	 con	 el	 arte	 o	 con	 otros	 campos	 de	 conocimiento	 también	
																																								 																					
21	Juan	Martín	Prada	apunta	que	es	destacable	la	revisión	y	constante	interés	desde	finales	de	2010	
en	las	temáticas	y	prácticas	iniciadas	en	estos	años,	género,	performance	y	arte	conceptual.	Véase	
por	ejemplo	su	intervención	en	la	mesa	redonda	“El	impacto	de	lo	virtual”	en	el	Seminario	Vértice,	
en	 Medialab	 Prado,	 Madrid,	 Aabril	 2017.	 Disponible	 on	 line	 en	 YouTube	
https://www.youtube.com/watch?v=3qQO-37n1h8&feature=youtu.be	 (Consultado	 el	
19/04/2017)	



muy	interesantes	como	la	psicología,	la	antropología,	la	pedagogía,	la	terapia,	etc.,	

pero,	en	su	mayoría,	esos	datos	son	de	utilidad	para	fines	comerciales	y	la	renuncia	

a	la	propiedad	los	mismos	convierte	nuestra	existencia	online,	en	una	enciclopedia	

pública	sobre	nuestra	vida	o	sobre	nuestra	obra	artística22.		

	

Si	 volvemos	 a	 preocuparnos	 por	 la	 parte	 conceptual,	 por	 el	 significado,	 surge	 la	

pregunta:	 ¿Qué	 ocurre	 cuando	 una	 obra	 cuya	 lectura	 necesita	 de	 una	 formación	

artística	 previa,	 se	 expone	 en	 el	 caótico	 escenario	 de	 las	 plataformas	 digitales	

actuales?	

	

En	Vimeo	podemos	encontrar	numerosos	audiovisuales	centrados	en	 la	relectura	

de	 performances	 de	 los	 70-80	 y	 que	 en	 ese	 momento	 no	 tuvieron	 ningún	

cuestionamiento	 porque	 se	 presentaban	 en	 las	 guaridas	 del	museo,	 la	 galería,	 el	

centro	de	arte	y	que,	en	la	actualidad,	son	más	accesibles	a	través	de	Internet.	Por	

ejemplo,	un	audiovisual	retransmite	un	espectáculo	de	danza	contemporánea	en	el	

que	los	espectadores	son	invitados	a	disfrutar	y	también	a	difundir	mediante	sus	

dispositivos	 móviles,	 o,	 en	 el	 caso	 de	 la	 obra	 Violenta	 Ternura	de	 Lía	 Spatakis	

https://vimeo.com/100032402,	una	voz	en	off	que	 invita	a	seguir	 las	órdenes	de	

mirar,	difundir,	elegir	plataformas.	Los	asistentes	se	sienten	invitados	a	emular	el	

circuito	 de	 arte	 convencional,	 abordando	 alguno	 de	 los	 oficios	 en	 torno	 al	 arte:	

jugar	 a	 ser	 fotógrafos,	 críticos,	 productores	 de	 contenido,	 etc.	 Pero	 sin	 las	

herramientas	necesarias,	como	el	conocimiento	previo	de	la	historia	y	los	códigos	

propios	del	campo	del	arte	y	 la	performance	en	particular,	 lo	que	se	denominaba	

intelectualidad	de	los	artistas	y	críticos,	deviene	en	entretenimiento.		

	

Los	espectadores	crean	nuevas	 lecturas	de	 la	obra	conociendo	sólo	su	superficie.	

Desconocen	esta	narrativa	en	particular	que	se	denomina	narrativa	dialógica	y	que	

																																								 																					
22	Casi	 nadie	 quiere	 pararse	 a	 pensar	 en	 las	 consecuencias	 legales	 o	 de	 control	 que	 estamos	
aceptando.	Quizá	los	artistas	también	deberíamos	hablar	más	de	este	tema,	para	afrontar	de	forma	
más	consciente	esa	posición	tan	vulnerable	como	un	espacio	con	posibilidades	artísticas	de	acción,	
de	riesgo,	de	sumisión,	de	provocación	dispuesta	a	asumir	las	consecuencias.	



consiste	 en	 crear	 un	 puzle	 de	 historias	 que	 pueden	 dar	 lugar	 a	 una	 imagen	

ordenada	o	no.	Para	mostrar	esto,	los	artistas	se	han	basado	en	la	obra	escultórica	

Cállate	 de	 la	 uruguaya	 Lucía	 Eluén	 y	 en	 el	 texto	 El	 cuerpo	 deshabitado	 de	 la	

argentina	Marina	Wainer.		

	

Planteo	pues	que	esta	dinámica	de	 juego	 infantil	 está	ofreciendo	pocos	 frutos	en	

relación	a	las	consecuencias	de	esta	simplificación	como	estrategia	de	difusión	del	

arte	contemporáneo.	Las	consecuencias	son	la	magnificación	del	talento	innato,	la	

disminución	 de	 programas	 educativos	 en	 torno	 al	 arte	 y	 a	 las	 ciencias	 humanas	

como	la	filosofía,	la	historia,	en	un	mundo	que	culturalmente	parece	partir	de	cero	

desde	que	aparece	Internet.	

	

Por	 lo	que	debemos	 insistir	en	encuentros	y	estudios	que	nos	ayuden	a	plantear	

cierta	hoja	de	 ruta	para	creadores	de	contenidos	artísticos	online,	 rememorando	

aquel	 primer	 “Manifiesto	 del	 Net	 Art”	 de	Natalie	 Bookchin	 y	 Alexei	 Shulgin,	 que	

ofrezca	a	quien	esté	interesado	las	bases	teóricas	y	los	contenidos	archivados	que	

sirvan	de	referencia	a	los	que	se	incorporan	a	este	escenario	del	arte	digital,	pues	

podrán	 disponer	 de	 los	 imaginarios	 creados	 en	 este	 momento	 histórico	 de	

transición	hacia	la	vida	en	un	contexto	fundamentalmente	digital.		

	

Juan	Martín	Prada	aclara	en	su	artículo	“Sobre	el	arte	post-internet”23	la	diferencia	

entre	 el	 primer	 net-art	 (años	 90),	 que	 estaba	 centrado	 en	 analizar	 la	 red,	 sus	

tecnologías	 y	 capacidades	 para	 generar	 y	 articular	 nuevas	 pautas	 de	 vida	 y	 que	

buscaba	soporte	fundamentalmente	en	las	computadoras		y	el	arte	relacionado	con	

Internet	que	se	ha	realizado	en	este	siglo,	que	se	proyecta	online	y	también	offline	

y	cuyo	tema	principal	es		la	red	y	los	efectos	en	nuestras	sociedades,	generadoras,	de	

lo	que	él	en	ocasiones	ha	descrito	como	“poéticas	de	la	conectividad”.	Martín	Prada	

cita	en	este	artículo	la	definición	de	Nik	Kosmas	de	arte	post-Internet:	“arte	acerca	

																																								 																					
23	Véase	Martín-Prada	(2017).	



de	la	experiencia	de	vivir,	en	red,	en	el	siglo	XXI”24.	Martín	Prada	se	refiere	a	esta	

fase	como	“la	segunda	época	del	arte	de	Internet”,	centrada	en	la	tematización	del	

impacto	de	 Internet	hoy	en	nuestras	vidas	en	 la	que	 Internet	más	que	un	medio	

específico	 es	 un	 campo	 temático,	 al	 considerarlo	 como	 el	 elemento	 articulador	

primordial	 de	 las	 nuevas	 prácticas	 comunicativas,	 sociales	 y	 productivas	 de	

nuestros	días.	

	

Este	desplazamiento	de	 la	tematización	artística	de	Internet	como	medio	hacia	 la	

tematización	de	Internet	como	elemento	articulador	de	la	relación	entre	el	artista,	

su	autorrepresentación	y	el	espectador,	se	llevan	a	cabo	simbólicamente	a	lo	largo	

de	las	diversas	piezas	que	conforman	el	proyecto	HelloIAmArt.	El	trabajo	artístico	

descrito	en	este	capítulo	indaga	entre	la	autorrepresentación	del	artista	sumergido	

en	un	medio	y	las	relaciones	y	oscilaciones	de	la	identidad	que	se	experimentan	a	

partir	del	2007,	en	el	que	se	generalizan	el	uso	de	las	redes	sociales	online	a	través	

de	 los	dispositivos	móviles	 y	 se	produce	un	 cambio	 radical	 en	 la	posición	de	 los	

agentes	implicados	en	las	relaciones	artísticas	online	(que	pueden	ser	formalizadas	

on	line	y	off	line,	como	ya	hemos	comentado).	

	

A	 propósito	 de	 mis	 experiencias	 artísticas	 en	 Chatroulette,	 y	 como	 preparación	

para	el	vídeo	HelloDad,	creado	en	Medialab-Prado	durante	el	seminario	“Poéticas	

de	 la	 Conectividad”,	 dirigido	 por	 Martín	 Prada,	 y	 ya	 comentado	 anteriormente,	

escribí	uno	de	los	textos	poéticos	más	difíciles	de	toda	mi	vida,	en	los	que	el	temor	

del	 deslizamiento	 de	 la	 autoexposición	 y	 al	 exhibicionismo	 es	 superado	 por	 el	

interés	 en	 deducir	 a	 través	 de	 mi	 propia	 experiencia	 la	 utilidad	 de	 estos	

procedimientos	artísticos,	y	los	riesgos	que	pueden	acontecer.	

	

Texto	compartido	en	subtítulos	y	voz	en	off	en	el	vídeo	ensayo	titulado	“Hello	Dad”	

creado	para	el	debate	“Experiencia	frente	a	Exhibicionismo	en	Internet”:	

																																								 																					
24	Véase	Kosma	(2017).	



	

Hola	**,	soy	una	francotiradora.	

Trabajo	sobre	lo	que	tengo	debajo	del	ombligo,	no	tengo	un	grupo	artístico,	no	me	
gustan	los	rollos	participativos	y,	la	mayoría	de	las	veces	lo	que	dice	la	gente	me	
parece	una	gilipollez.	

No	se	nada	sobre	el	mundo	real,	no	sé	sobre	sueños25	sino	sobre	imágenes	y	gente	
que	me	da	miedo.	Sé	de	caer.	

No	soy	una	yonki	porque	cuido	a	un	niño	que	se	gestó	debajo	de	ese	ombligo.	

Soy	casi	nada,	casi.	Mi	marido	me	calló	el	cuello	con	un	cuchillo	y	me	llevó	al	abismo	
del	terror,	me	clavó	las	uñas	en	el	interior.	Y	mi	garganta	se	abría	sin	sacar	sonido	
mientras	él	me	enseñaba	que	ese	**	era	suyo.		

Esto	que	yo	he	vivido	lo	viven	seres	vulnerables	en	todas	partes,	ni	ellos	ni	yo	nos	
hemos	muerto.	Seguimos	de	pie,	reaccionamos	de	forma	diferente	a	los	que	no	estáis	
rotos;	no	salimos	a	las	plazas,	nos	guardamos	nuestras	historias,	intentamos	
sobrevivir	entre	vuestra	multitud	de	indignados,	de	gritadores	de	verdades	y	
solidaridad.	En	interminable	caída.	

	¿Habéis	visto	a	alguien	gritar	o	humillar	a	otro	más	indefenso	en	plena	calle?	
¿Habéis	oído	llantos?	¿Qué	hicisteis?	¿Nada?	¿Os	estoy	molestando?		

¿Es	obsceno	que	os	muestre	esto?		

El	despojo	sigue	de	pie	en	silencio.	Solo.		

Así	es	la	vida.		

El	dolor	sin	sexo	apenas	tiene	imagen.	Existe	en	cambio	un	protagonismo	del	
imaginario	sexual	desde	todos	sus	ángulos.	

Podría	meterme	un	dildo	en	el	culo	para	contaros	que	soy	toda	una	mujer.	Violaros	
visualmente	durante	mi	actuación.		

Obscenidad26	como	expiación	y	publicidad.	

La	exhibición	sexual	es	ahora	agresiva,	normativa,	insistente	e	interesada.	Es	la	voz	
violenta	de	la	multitud	de	minorías	ambiciosas	de	poder,	de	territorios	que	se	les	
negaban.	La	hipersexuallidad	es	ilimitada	ya.	Precisamente	por	esa	falta	de	
vulnerabilidad	se	convierte	en	inútil	como	estrategia	para	afrontar	nada	
trascendental.	Su	enorme	tamaño	la	hace	torpe.		

El	nuevo	ser	fuerte	necesita	(tal	y	como	lo	necesitaba	su	antecesor,	del	que	sólo	le	
distingue	ya	el	género)	someter	al	otro	a	la	sucia	verdad,	progresando	con	más	
violencia,	más	indignación,	más	ansia	de	domar.	Amparado	bajo	la	defensa	de	sus	
ideales	de	lo	que	debe	ser,	lo	racional,	lo	lógico,	lo	que	es	y	normaliza.	

																																								 																					
25	Véase	Litherland	et	Blaque	(2010).	

26	Obsceno,	na.	(Del	lat.	obscēnus).	1.	adj.	Impúdico,	torpe,	ofensivo	al	pudor.	Fuente:	R.A.E.	(visto	en	
http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc	).	



Por	el	contrario,	las	caídas	son	eternas,	reveladoras.		

El	dolor	nos	acerca	a	lo	sublime	de	una	forma	más	profunda	que	lo	simplemente	
abyecto.	El	exhibicionismo	del	dolor	no	tiene	sentido,	pero	de	la	misma	forma	que	la	
grabación	de	una	penetración	no	se	acerca	a	lo	sentido	en	los	músculos	y	
terminaciones	nerviosas	que	se	afectan	en	la	experiencia	del	verdadero	acto	sexual,	
el	arte	puede	en	contadas	ocasiones	acercarse	a	la	representación	de	ambos.	

	

En	este	texto	planteo	una	autocrítica	de	la	estética	artística	predominante	en	este	

tipo	 de	 obras.	 La	 capacidad	 de	 archivo	 o	 reapropiación	 es	 una	 parte	 o	 una	

posibilidad	del	trabajo	artístico	en	Internet.	Pero,	como	todo	avance	técnico,	tiene	

sus	riesgos.	En	mi	opinión,	la	potencia	del	medio	y	su	estado	líquido	nos	apremian,	

impidiendo	que	el	tiempo	para	la	asimilación	sea	suficiente	para	elaborar	procesos	

de	interés	proporcional	a	los	materiales	de	los	que	disponemos.	

	

La	reproducción	y	el	archivo	de	imágenes	debería	constituir	una	metodología	para	afrontar	la	
EXPERIENCIA	reflexiva	que	nuestros	radicales	actos	y	accidentes	pueden	encontrar	en	la	
imagen-Otro	existente	al	otro	lado	de	la	pantalla.		

El	flujo	de	imágenes	y	existencias	que	encontramos	en	Internet	puede	acercarnos	a	través	de	
los	sentidos	de	la	vista	y	el	oído	a	ansiar	lamer,	oler	y	tocar	la	realidad	[virtual],	o	a	acceder	a	la	
experiencia	de	lo	teatral,	lo	literario,	lo	musical	tradicionales.		

Es	inevitable	querer	guardar	un	suvenir	de	estos	paseos,	pero	aún	podemos	ir	más	allá.	
Afrontando	estas	expediciones	con	experiencia,	permitiendo	impregnar	a	unas	con	otras	(las	
vividas	a	ambos	lados	de	la	pantalla).	¿Sería	posible	encontrar	un	padre	en	Internet?	¿Podría	
hablar	con	mi	amante	más	de	una	hora?	¿Podemos	alargar	el	ardiente	deseo	durante	semanas?	
¿Podría	yo	ser	feliz	en	el	no-lugar	de	la	red?	Claro	que	sí,	por	eso	2.400	millones	de	personas	
estamos	conectadas	a	Internet27.	Más	allá	de	vivir	algo	parecido	a	la	ilusión	de	una	vida	como	
en	“El	cortador	de	césped”28	impregnarme	de	lo	vivido	con	una	preparación	previa	del	viaje	y	
rellenar	los	vacíos	de	mi	autobiografía	con	existencias	conceptuales	que	se	me	ofrecen	en	la	
red,	podría	ser	la	alternativa	a	la	experiencia	ansiosa	y	voyeur	que	predomina	ahora	en	el	uso-
habitar	de	ese	lugar.	

Aturdir	al	dolor.	

	

																																								 																					
27	Cuántas	 personas	 están	 conectadas	 a	 Internet	 (Fuente	 Marketing	 4.	 Publicado	 el	 01/02/2018)	
Disponible	 on	 line	 en	 https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo-2017/		
(Consultado	el	16/02/2018)	

28	The	Lawnmower	Man,	Alliance	Atlantis	Communications	/	Allied	Vision	Lane	Pringle	Productions,	
1992.	 Disponible	 on	 line	 en	 https://www.filmaffinity.com/es/film565150.html	 (Consultado	 el	
16/02/2018)	



	

	

	

#SHORT	POEM,	2017.	Una	última	muestra	de	las	actividades	de	HelloIAmArt	

	

	

“Second	Life	es	un	mundo	3D	cuyos	habitantes	son	todos	personas	reales	y	donde	cada	
lugar	que	visitas	ha	sido	construido	por	gente	como	tú”29	

	

Descripción	del	proceso	creativo	para	la	creación	de	un	poema	corto	en	Messenger	Poetry	
Fan	Club	de	FaceBook	(tras	un	paseo	por	Second	Life)	

	

	

	

																																								 																					
29	Este	contexto	on	line	se	explica	en	la	página	titulada	¿Qué	es	Second	Life?	de	este	modo:	“Second	
Life	es	un	mundo	3D	cuyos	habitantes	son	todos	personas	reales	y	donde	cada	lugar	que	visitas	ha	
sido	 construido	 por	 gente	 como	 tú”.	 Disponible	 on	 line	 en:	 http://secondlife.com/?lang=es-ES	
(Consultado	el	16/02/2018)	



HelloIamArt.	Art.	2017.	Con	camiseta	blanca,	Art,	avatar	de	la	artista	autora	del	proyecto	
HelloIAmArt,	entre	otros	habitantes	de	Second	Life.	

	

Second	Life30	es	algo	más	que	un	juego:	los	que	vamos	somos	invitados	a	un	mundo	

virtual	en	el	que	podemos	desarrollar	una	existencia	libre,	paralela	y	que	permite	

un	aumento	de	nuestras	capacidades	e	intereses	personales.	Las	posibilidades	que	

tiene	nuestro	avatar	suponen	que	nuestro	alter	ego,	nuestro	avatar,	nos	emancipe	

de	las	convenciones	cotidianas	y	de	nuestros	límites	físicos.			

	

En	este	lugar	el	juego	es	sólo	una	de	las	competencias	que	podemos	desarrollar.	En	

su	 traducción	 anglosajona	 play	 posee	 otros	 significados,	 que	 multiplican	 las	

perspectivas	en	las	que	los	creadores	de	“juegos”	se	interesan.	Play	significa	juego,	

pero	además	tiene	otros	significados	relacionados	con	la	representación	y	la	acción	

en	una	labor	generalmente	colectiva.		

	

	

	

	 	

																																								 																					
30	Second	Life	(secondlife.com)	es	un	metaverso	lanzado	en	junio	de	2003,	desarrollado	por	Linden	
Lab,	al	que	se	puede	acceder	gratuitamente	desde	Internet.	

	



	 	

	

HelloIamArt.	Art.	2017.	Capturas	de	pantalla	en	el	entorno	del	metaverso-juego,	Second	Life	
(narradas	de	arriba	a	abajo	y	en	el	sentido	de	las	agujas	de	un	reloj)	

	

	

Narración	sobre	las	imágenes	capturadas:		

	

1.	Llegada	al	escenario	elegido:	“Beautiful	Suicide”,	en	secondlife.com,	en	 la	parte	

izquierda	 de	 la	 pantalla	 aparecen	 las	 primeras	 instrucciones.	 Los	 personajes	 se	

pasean	 sin	 seguir	 obligatoriamente	 lo	 que	 se	 les	 indica	 en	 el	 juego,	 los	 tres	

personajes	 exploran	 en	 círculos	 el	 lugar	 en	 el	 que	 han	 aparecido	 tras	 elegir	 las	

características	 físicas	 y	 vestimenta	 entre	 un	 pequeño	 catálogo	 de	 los	 estilismos	

gratuitos	disponibles.	

	

2.	HelloIAmArt	sigue	al	avatar	jason666jj,	que	juega	con	su	presencia	de	una	forma	

interesante:	 jason666jj	 se	 deja	 ver,	 pero	 cambia	 intermitentemente	 su	 estado	

/Ausente-Presente/	 y	 se	 acerca	 y	 se	 aleja	 sucesivamente.	 Tras	 acercarse	 a	 su	

espalda	 varias	 veces	 decide	marcharse	 a	 explorar,	 entonces	 Jason666jj	 le	 dice	 a	

través	del	chat	“Hello”,	y	ella	contesta	“¡Hi,	this	is	my	first	visit!”,	pero	j.	se	marcha.	

3.	 y	 5.	 HelloIAmArt	 sigue	 su	 camino.	 Es	 complicado	 subir	 escaleras,	 seguir	 la	

dirección	 indicada,	 y	 también	 es	 aburrido.	 De	 repente,	 un	 puente	 de	 trazado	

discontinuo	 le	 obliga	 a	 intentar	 saltar…	 /ctrl+comando+	 flecha	 arriba/	 …	 no	 es	



suficiente,	cae	en	un	 foso,	sola.	 Jason666jj	no	aparece.	Decido	hacer	unas	últimas	

fotos	a	HelloIAmArt	en	ese	precioso	y	desolado	lugar.	Ella	ha	decidido	que	no	es	un	

buen	día	para	suicidarse.		

	

5.	Hago	que	camine	hacia	mí	y	consigo	una	imagen	de	su	cara.		

	

4.	 Captura	 de	 la	 conversación	 vía	 Messenger	 tras	 compartir	 el	 poema	 visual	

compuesto	por	las	fotos	2	y	5	en	el	grupo	de	poesía	online	Messenger	Poetry	Fan	

Club31.	

	

Notas	del	diario	de	trabajo	de	la	artista:		

Con	dos	 imágenes	de	ese	mismo	día	en	Beautiful	Suicide	 inicio	mi	visita	a	mi	
grupo	 favorito	 de	 creación	 de	 poesía	 online	 en	 Facebook:	Messenger	 Poetry	
Fan	 Club.	 Fundado	 por	 el	 artista	 y	 editor	 David	 Quilles,	 en	 este	 grupo	 las	
poesías	se	comparten	mediante	las	capturas	de	pantalla	que	realizamos	con	el	
móvil	 de	 nuestras	 conversaciones	 a	 través	 de	 Messenger.	 A	 veces	 el	 avatar	
Messenger	 Poetry	 publica	 poesías	 tal	 y	 como	 las	 recibe,	 otras,	 participa	 en	
ellas,	y	otras	las	escribe	él-ella	mismo.	Casi	todos	los	del	grupo	tenemos	la	rara	
costumbre	de	 enviarnos	mensajes	 y	 contestarnos	 a	 nosotros	mismos,	 dando	
lugar	a	una	escritura	típicamente	poética.	Otras	veces,	hacemos	poesías	juntos	
porque	nos	 gusta	 las	 palabras	 y	 la	 energía	 de	 este	 grupo.	Nos	 comunicamos	
bien	porque	tenemos	experiencias	comunes	y	hemos	normalizado	la	práctica	
de	duplicarnos	para	crear.	La	forma	de	saber	 la	autoría	de	cada	imagen	es	el	
etiquetado	propio	de	las	fotos	de	Facebook.	Sí,	en	el	fondo	son	fotografías	de	lo	
que	hemos	escrito,	conversaciones	textuales	muy	creativas	que	han	ocurrido.	
Son	reales	porque	son	públicas	y	porque	están	fotografiadas	y	etiquetadas.	Las	
imágenes	capturadas	son	los	materiales	que	los	artistas	recortan,	modifican	o	
transfieren	directamente	 para	 compartir	 su	 impulso	 poético.	 En	 general	 son	
conversaciones	 realizadas	 con	 caracteres,	 pero	 en	 esa	 ocasión	 decidí	
compartir	esas	dos	fotografías	como	punto	de	partida.	Tras	enviar	la	fotografía	
de	HelloIAmArt	 con	 Jason666jj	 en	 el	 Templo	 de	 los	 Suicidas	 de	 Second	 Life,	
seguida	de	 la	de	nuestra	protagonista	 sola,	 hubo	una	 respuesta:	 “Hi,	 art.	 I´m	
Poesy”	(“Hola	[a]rte	yo	soy	Poesía”	mmm…	¡”Art”	es	parte	de	mi	nombre	y		se	
escribe	 con	 mayúscula!,	 igual	 que	 “Poesy”,	 pero,	 OK,	 sigamos)	 “Hi!	 I	 was	
searching	for	us”	(por	supuesto,	ahora	le	contestaba	“¡Hola!	Estaba	intentado	
encontrar[n]os”,	con	minúscula,	a	ver	qué	pasaba,	aunque	parecía	que	ese	día	

																																								 																					
31	Link:		www.secondlife.com		



el	 Arte	 y	 la	 Poesía	 habían	 aterrizado	 en	 la	 barra	 de	 algún	 bar).	 Messenger	
Poetry	 Continuó:	 “here	 we	 are”	 /	 “Aquí	 estamos”.	 No	 nos	 desesperemos,	
cuando	 hablamos	 online,	 el	 inicio	merece	 un	 poco	más	 de	 tiempo	 que	 en	 el	
mundo	 real;	 a	 veces	 el	 peso	 artístico	 lo	 llevas	 solo	 tú.	 Aunque	 yo	 imploraba	
internamente:	 	 que	 vuelva	 a	 haber	 desdoblamiento,	 por	 favor.	 Este	 es	 mi	
Mantra:	 LO	 MEJOR	 ES	 DEJARSE	 LLEVAR	 POR	 LA	 RUTA	 VERBAL*.	 	 Tras	 un	
“aquí	 estamos”,	 ¿que	 hay?	 Exaaacto,	 contestamos	 “Yeah”.	 Acción-reacción.	
¿Qué	 vamos	 a	 tener	 tras	 un	 “Yeah”?	 Obviamente	 llega	 un	 “*Nice	 shorts*”.	
Bonitos	 shorts	 [pantalones	 cortos].	 La	 fuerza	 que	 mueve	 al	 mundo.	 Incluso	
entre	poetas	 inmersos	 en	 el	 escenario	de	 los	 suicidas.	Aquí	 estamos,	 sí,	 sí,	 y	
verdaderamente,	sí.	Yo	estaba	pensando	en	proponerle	que,	ya	que	mi	avatar	
gratis	iba	en	plan	decir	“Yeah”	y	el	suyo	también	era	bastante	Kill	Bill	(chulo)	
podíamos	escribir	sobre	jugar	y	empecé	a	teclear	“Le-t´s	–ki-ll	-a	–fe-w”.		Total,	
los	jugadores	eran	todos	suicidas,	sería	como	tirar	vacas	de	Minecraft	por	los	
puentes	o	algo	así.	Pero	yo	no	juego	a	matar	vacas,	así	que	finalmente	escribí	
“Let´s	 kill	 you,	 poetry”.	 “Vamos	 a	 matar-te,	 [p]oesía”.	 	 Esta	 respuesta,	
simplemente,	fluyó:	[por	este	camino…	tú	y	yo	juntos]		

Vamos	a	matar	a	tu	avatar.	Je.	Qué	mala.		

Parecía	que	la	cosa	no	tenía	remedio,	la	Poesía	en	conexión	es	así…		

¿Tú	 estás	 aquí	 y	 quieres	 que	 hagamos	 una	 [P]oesía	 con	 tu	 frase	 “bonitos	
pantaloncitos”?	Pues	vale,	hoy	parece	que	no	hay	mucho	proyecto	poético,	hoy	
lo	único	que	podemos	es	 cargarnos	 la	Poesía,	 Xeñor	Messenger	Poetry.	Y	 en	
plan	artista	King-Kong-ista,	finalizo	con	un	“End”.		

Pero	 la	 conversación	 no	 había	 acabado,	 es	 lo	 que	 tiene	 la	 interactividad.	
Messenger	Poetry	me	lanzó	un	“	;(	“	/enfadado.	Entonces	sí	hubo	energía.	Por	
fin	 sentimos	 “algo”	 online.	 Ahora	 sí	 que	 hemos	 hecho	 una	 poesía…	 se	 titula	
“Short	Poem”	(“Poema	[del	pantalón]	Corto”)	y	no	ha	quedado	nada	mal.		

	

****	



	

Short	poem	at	Second	Life	

Publicado	en	Messenger	Poetry	Fan	Club,	31-05-2016,	disponible	on	line	en	
https://www.facebook.com/groups/1078248615564668/?fref=ts	

	



	

5.	ANÁLISIS	Y	REFLEXIONES.	POSE	Y	MIRADA	EN	LA	

ÉPOCA	DE	INTERNET	
	

	

	

	

5.1.	 Autorrepresentaciones	 en	 la	 época	 de	 Internet.	 La	 realidad	

híbrida,	el	espacio	entre	pantallas	
	

	

Planteamos	 que	 Internet	 es	 otra	 cosa.	 Mediante	 la	 mirada	 de	 artista	 hemos	

intuido	 desde	 el	 inicio	 de	 este	 estudio	 que	 hay	 algo	 ahí	 debajo.	 A	 continuación,	

presentaremos	diversas	 interpretaciones	 que	 nos	 ayudan	 a	 orientarnos	 hacia	 el	

lugar	 donde	 deseamos	 llegar	 para	 realizar	 nuestro	 proyecto	 artístico;	 a	 la	

comprensión	de	la	realidad	híbrida,	al	espacio	entre	pantallas	que	buscamos	como	

espacio	para	la	reflexión.	
	

	

	

	

#Describir	Internet:	como	espacio	entre	pantallas	
	

	

David	 Bell	 señala	 que	 “las	 formas	 en	 la	 que	 experimentamos	 el	 ciberespacio	

representan	 una	 negociación	 de	 elementos	 materiales	 y	 simbólicos,	 cada	 uno	

con	 distinto	 peso	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 experiencia.”	 (Bell,	 2001:	 118).	 La	

interpretación	de	 Internet	 como	 campo	o	 lugar	de	 estudio	heterogéneo	 tiene	 su	

principal	precedente	en	los	estudios	que	tratan	la	fotografía	como	contenedor-red	

en	el	 que	humanos	y	no	humanos	se	encuentran.	El	 sociólogo	 Jonas	Larsen	hizo	

una	 defensa,	 en	 2008,	 de	 las	 posibilidades	 de	 la	 fotografía	 para	 acoger	 en	 su	

significado	 con	 tal	 utilidad	 tantos	 elementos	 contrapuestos	 para	 su	 campo	 de	

estudio:		

	



	

La	 fotografía	 es,	 evidentemente,	material	 y	 social,	 objetiva	 y	 subjetiva;	

esto	es,	heterogénea.	Es	una	compleja	amalgama	de	tecnología,	discurso	

y	 práctica.	 La	 agencia	 fotográfica	 es	 un	 efecto	 relacional	 que	 entra	 en	

vigor	cuando	una	red	heterogénea	de	humanos	y	no	humanos	está	en	el	

lugar.	 (Larsen,	2008:	145)1	
	

La	capacidad	de	producir	imágenes	que	provocaron	un	despliegue	de	los	estudios	

visuales	y	de	nuestra	 comprensión	del	mundo	que	 favoreció	 la	 fotografía	 (como	

máquina	 automática)	 se	 ha	 visto	 expandida	 con	 las	 nuevas	 herramientas	 en	

Internet	-para	acumular,	 archivar	y,	 sobre	 todo,	 compartir	 online-,	que	permiten	

contemplar	y	ordenar	a	una	velocidad	inédita	una	cantidad	desproporcionada	de	

imágenes	 -huérfanas,	 compartidas	y	 reproducidas-	 en	 torno	a	una	búsqueda	que	

se	 inicia	 –en	 su	 capa	 más	 superficial-	 con	 una	 palabra,	 un	 código,	 otra	 imagen,	

o,	 si	miramos	más	adentro,	por	una	falta.	

	

Cada	una	 de	 estas	 causas,	 o	 todas	 entrelazadas,	ofrecen	materiales	 de	 estudio	 y	

contexto	a	 las	diversas	miradas	que	 se	posan	 sobre	 las	 imágenes	que	existen	en	

Internet	referidas	a	las	ciencias	sociales.	

	

En	 torno	 al	 2007	 aparecen	 estudios	 enfocados	 en	 aspectos	 particulares	 de	 la	

existencia	 en	 Internet	 que	 son	 del	 interés	 de	 sociólogos,	 etnógrafos,	

pedagogos,	 etc.,	 aunque	 en	 general	 son	 las	 imágenes,	 los	miles	de	 fotografías,	 el	

objeto	de	interés	de	la	mayoría	de	los	estudios.		

	

En	 la	 actualidad,	 las	 prácticas	 en	 Internet	 se	 exploran	 presentadas	 al	

mismo	 tiempo	 como	 prácticas	 literarias	 y	 sociales	 y	 dentro	 de	 un	

contexto	que	puede	ser	conceptualizado	simultáneamente	como	global	

y	 local	 (contexto	 “glocal”),	 centrándose,	 principalmente,	 en	 el	 análisis	
																																								 																					
1	Traducción	 de	 la	 autora.	 Original:	 “Photography	 is	 so	 evidently	 material	 and	 social,	 objective	
and	 subjective,	 that	 is,	 heterogeneous.	 It	 is	 a	 complex	 amalgam	 of	 technology,	 discourse	 and	
practice.	 Photographic	 agency	 is	 a	 relational	 effect	 that	 first	 comes	 into	 force	 when	 a	
heterogeneous	 network	 of	humans	and	non-humans	is	in	place.”	(2008:	145).	Disponible	on	line	en	
http://newmediapractices.org/2012/01/25/abstract---for---the---digital---cameras---as---a---nexus---in---	
everyday---life---event/	(Consultado	 el	06/07/2016).	

	



	

de	 la	representación	fotográfica.	 (Davies,	2007:	549).		

	

Estos	análisis	van	proponiendo	 la	necesidad	de	una	 terminología	más	específica	

en	 este	 campo.	 Por	 ejemplo,	 en	 2007,	 el	 investigador	 de	 la	 Universidad	 de	

Leeds,	 Edgar	 Gómez	 Cruz,	 en	 sus	 estudios	 sobre	 cultura	 digital	 y	 etnografía	

virtual,	 elige	denominar	su	 campo	de	estudio	por	 las	 siglas	CMC	 (Comunicación	

Mediada	 por	 Computadora),	 sustituyendo	 el	 “polisémico”	 termino	 Internet.	 Al	

presentar	sus	estudios,	el	autor	advierte	que	 Internet,	en	su	complejidad,	puede	

ser	 el	 campo	 de	 análisis	 desde	 diversas	 perspectivas	 teóricas:	 sociológicas,	

económicas,	psicológicas,	etc.,	y	que,	a	su	vez,	la	propia	comunicación	en	Internet	

cada	vez	 se	muestra	más	 fragmentada	y	 contextual	por	 la	 diferencia	 tan	 radical	

entre	 los	 dispositivos	 utilizados:	 “No	 es	 lo	 mismo	 un	 blog	 que	 un	 BBS,	 ni	 un	

sistema	 como	 Twitter	 que	 un	 foro,	 y	 aún	 más:	 los	 usos	 de	 cada	 uno	 de	 estos	

sistemas	son	contextuales	y	situados.”	(Gómez	Cruz,	2007:	109).	

	

Los	materiales	y	lugares	de	estudio	se	desbordan	y	los	campos	de	conocimiento	-

y	cada	estudio	en	particular-	se	observan	a	sí	mismos	como	microscópicos,	frente	

a	la	complejidad	de	 lo	que	encontramos	en	 la	Red.	Este	reparto	de	 las	 temáticas	

de	 investigación	 sobre	 Internet	 ha	 dado	 lugar	 a	 una	 progresiva	 reconfiguración	

de	 las	formas	de	 investigar	-sobre	 todo	en	cuanto	a	metodologías	y	a	ética	de	 la	

investigación-	en	las	diversas	disciplinas	que	cada	vez	se	atraviesan	más.	

	

En	 nuestro	 estudio	 artístico	 en	 particular,	 los	 avances	 de	 las	 investigaciones	

sobre	lo	que	ocurre	en	Internet	por	parte	de	etnógrafos,	sociólogos	y	filósofos	que	

reflexionan	“en”	ese	 lugar	que	 llamamos	Internet	nos	son	de	gran	utilidad,	pues	

nos	 trasladan	 hacia	 adelante	 y	 hacia	 atrás	 dentro	 los	 límites	 de	 conocimiento	

humano	 sobre	 nuestra	 forma	 de	 comunicarnos,	 agruparnos	 y	 representarnos	 a	

nosotros	 mismos	 y	 a	 nuestro	 hábitat,	 así	 como	 sobre	 los	 deseos	 y	 espacios	

virtuales	que	anhelamos	habitar.	
	



	

 
Ma	t	h	i	e	u	 S	a	n	t	 P	i	e	r	r	e.	 Im	a	g	e	 6	3.	 2	0	1	5.	 Gl	i	t	c	h.	 Imagen	digital	compartida	 o n 	 l i n e 	 en	el	

Grupo	de	Facebook	Material	Glich.	
	

	

	

	

5.1.1	Internet	como	espacio	de	telepresencia		

	

	

¿Pero,	por	qué	nos	hemos	centrado	en	Internet	de	tal	manera?	Otros	dispositivos	

han	 marcado	 etapas	 históricas,	 pero	 no	 han	 dado	 pie	 a	 una	 reflexión	 tan	

expansiva.	Si	bien	es	cierto	que	la	aparición	del	cine	supuso	un	cambio	en	la	forma	

de	 entendernos	 en	 el	 mundo	 y	 el	 surgimiento	 de	 los	 estudios	 visuales,	

imprescindibles	 para	 comprender	 a	 los	 mass	 media	 con	 una	 mirada	 crítica	 y	

política,	el	conocimiento	derivado	de	estos	análisis	ha	tenido	efecto	sobre	todo	en	

los	 campos	 de	 los	 estudios	 teóricos	 -de	 forma	 muy	 relevante,	 abriendo,	 por	

ejemplo,	la	senda	de	los	estudios	género-,	más	que	despertando	un	cambio	en	los	

hábitos,	percepción	y	modos	de	comunicación	en	la	sociedad	en	general.	Tampoco	

otras	 tecnologías	 revolucionarias,	 como	 el	 teléfono,	 por	 ejemplo,	 con	 el	 enorme	

avance	 de	 las	 comunicaciones	 en	 tiempo	 real	 que	 supuso,	 y	 con	 el	 inicio	 de	 la	



	

posibilidad	 de	 la	 telepresencia	 que	 planteaba	 fueron	 tenidas	 en	 cuenta	 para	

la	captación	de	grupos	de	interés	o	comunidades	de	pares.	Era	evidente	que	con	la	

voz	no	se	podía	configurar	un	espacio.	Faltaba	el	cuerpo.	Tampoco	servía	el	cine,	

ni	la	televisión.	Faltaba	la	[auto]narración.	

	

Internet	 no	 es	 entonces	 entendido	 por	 nosotros	 tanto	 como	 un	 dispositivo	

tecnológico	 como	 el	 cinematógrafo	 o	 el	 teléfono,	 sino	 como	 un	 espacio	 de	

existencia,	 similar	 aquel	 que	 encontrábamos	 tras	 la	 pantalla	 de	 cine	 o	 la	

ventana	del	ordenador.	Internet	es	experimentado	hoy	como	espacio	de	existencia	

y	 desarrollo,	 y	 debemos	 pensarlo	 también	 así,	 aunque	 para	 ello	 debamos	

reconfigurar	 nuestros	 estereotipos,	 en	 este	 caso,	 sobre	 lo	 que	 es	 un	 espacio	

donde	existir,	que	puede	ser	el	lugar	donde	me	represento,	o	donde	me	relaciono,	

o	donde	desarrollo	mi	campo	de	conocimiento.	

	

Uno	 de	 los	 primeros	 pasos	 hacia	 la	 telepresencia	 es	 la	 comunicación	 con	 el	

cuerpo.	 Esta	 es	 la	 relación	 directa	 de	 las	 tecnologías	 vinculadas	 con	 las	 Redes	

Sociales	 en	 Internet	 y	 la	 pose	 y	 la	 mirada	 artística	 de	 nuestro	 tiempo.	 El	

escenario,	 el	 contexto,	 ha	 evolucionado	 y	 nuestra	 experiencia	 artística	 puede	

intervenir	en	él	de	forma	consciente	mediante	la	reflexión	y	la	práctica	artísticas.	
	

	

	

	

#El	espacio	(que	provoca	un	retorno	de	 lo	místico).	SOMOS	INTERNET	
	

	

Erin	 Schonfeld	 sostiene	 que	 siempre	 ha	 habido	 una	 tensión	 entre	 humanos	 y	

algoritmos:	 “Al	 principio	 Yahoo	 era	 un	 catálogo	 de	 gente,	 ¿recuerdan?”	

(Schonfeld,	 2012:	 on	 line).	 Ahora	 la	 tensión	 es	 entre	 humanos	 que	 quieren	

socializarse	 y	 computadores.	 Schonfeld	 mantiene	 que	 existe	 una	 relación	

bidireccional	 en	 la	 que	 humanos	 y	 máquinas	 se	 retroalimentan,	 definiéndose	

mutuamente,	de	manera	que	 Internet	 es	 gente	 y	 nosotros	 somos	programables.	

Esperamos	 abordar	 en	 la	 próxima	 etapa	 de	 la	 presente	 tesis	 la	 pregunta:	

¿Podemos	 decir	 que	 “Internet	 es	 gente”?	 ¿Podemos	 decir	 “Yo	 soy	 Arte”?	 ¿Es	



	

filosóficamente	 posible	 (correcto)	 confundir,	 confundir-se	 (disolverse)	 con	 el	

lugar,	 el	 tiempo,	 o	 la	maquinaria	 que	queremos	alcanzar?].	

	

La	 diversidad	 de	 sistemas	 -blogs,	 redes	 sociales,	 newsletters,	 chats,	 etc.-	 y	 los	

diferentes	 usos	 dependientes	 de	 los	 contextos	 y	 de	 los	 usuarios,	 configuran	 un	

campo	 de	 análisis	 cada	 vez	 más	 complejo	 que	 es	 abordado	 por	 diversas	

perspectivas	 teóricas:	 sociológicas,	 económicas,	 psicológicas,	 pedagógicas,	 etc.	

Este	 desbordamiento	 ha	 provocado	 igualmente	 una	 conmoción	 en	 los	

parámetros	de	 nuestro	 conocimiento	que	 necesita	 encontrar	 nuevas	 estrategias	

conceptuales	-metáforas-	para	operar2.	

	

Como	 espacio,	 el	 dispositivo	 Internet	 aloja	 millones	 de	 acciones	 que	 ocurren	

mediados	 por	 éste,	 pero,	 además,	 o,	 sobre	 todo,	 acumula	 y	 ordena	 las	 huellas	

de	estas	acciones,	huellas	de	humanos	que	habitan	Internet	como	un	espacio	más,	

y	 que	 lo	 afectan,	 no	 sólo	 de	 la	 manera	 que	 lo	 hacemos	 con	 las	 ciudades	 -

urbanizándolo,	 ordenándolo,	dirigiendo	 los	 flujos	 según	nuestras	 políticas-,	sino	

de	una	forma	más	orgánica,	siendo	Internet.	

	
	

																																								 																					
2	Véase	Alcalá	(2015).	



	

 
	

Mary	Jane	Piper.	The	Road	Split,	Cerca	de	Crystal	Lake	Illinois.	2014.	 Imagen	digital	compartida	 en	el	
	

Grupo	de	Facebook	Material	Glich.	
	

	

La	 inmaterialidad	 aparente	 de	 este	 espacio,	 la	 escasez	 de	 las	 circunstancias	 e	

inconvenientes	 que	 tienen	 los	 escenarios	 materiales,	 animan	 a	 pensar	 sobre	

Internet	 como	un	espacio	 para	 la	 consciencia	 y	 la	 recuperación	de	 la	 idea	 de	 lo	

colectivo	 a	 un	 nivel	 “metafísico”.	De	una	 forma	parecida	a	 la	 conexión	primitiva	

con	 el	 hábitat;	 el	 individuo	 moderno	 se	 desenvuelve	 en	 Internet	 conectado	 a	

muchos	niveles,	acercándose	cada	vez	más	al	pensamiento	transcendental.	

	

Pero	Internet	no	sólo	acumula	y	ordena,	sino	que	también	redistribuye,	como	un	

océano	 y	 sus	 corrientes.	 Y	 los	 individuos	 no	 sólo	 atravesamos	 este	 gran	

parque,	sino	que	hacemos	Internet,	 con	contenidos,	 intervenciones,	etc.,	mediante	



	

los	 datos---rastros	 que	 dejamos	 a	 nuestro	 paso:	 meta---datos	 sobre	 nuestra	

geolocalización,	 edad,	 gustos,	horarios,	 etc.	 Este	 espacio-organismo	nos	 fascina	y	

asusta	 al	 mismo	 tiempo;	 como	 ante	 una	 nueva	 figura	 mitológica,	 nos	 sentimos	

amenazados	 y	 a	 la	 vez	 pretendemos	 formar	 parte	 de	 él.	 ¿Este	 sentido	 en	 la	

pertenencia	nos	resulta	familiar?	Es	ancestral.	Si	pensamos	en	todo	esto	que	nos	

ocurre	 en	 la	 Red	 a	 diario,	 nuestros	 comportamientos	 contradictorios,	 el	 orden	

gregario,	las	masas	activas,	etc.,	podríamos	decir	que	Internet	es	el	nuevo	cuerpo3	

del	 que	 todos	 formamos	 parte.	 Y	 verdaderamente	 no	 es	 una	 impresión	

personal;	 para	 entender	 nuestro	 mundo	 -llamémosle	 ahora	 Postinternet	 -se	

tienden	 puentes	 desde	 la	 tradición	 para	 penetrar	 también	 en	 el	 gusto	 del	

momento,	 el	 desarrollo	social	y	el	desarrollo	religioso:	en	centros	académicos	de	

investigación	dedicados	a	la	tecnología,	arte	y	cuerpo	de	todo	el	mundo	 ---como	el	

MIT	 de	 Chicago-,	 es	 habitual	 encontrar	 investigadores	 que	 se	 acercan	 a	 las	

prácticas	propias	del	budismo	y	el	taoísmo	-como	la	alimentación	consciente	y	el	

yoga-,	 y	 que	 promueven	 la	 meditación	 como	 técnica	 para	 aumentar	 las	

capacidades	de	concentración	y	consciencia,	y,	por	tanto,	mejorar	la	percepción	y	

la	 eficacia	 de	 la	 comprensión	de	un	 espacio	 tan	 complejo.	También	 se	practican	

las	 técnicas	 de	mindfullness	 -atención	 plena-	 para	 evitar	 las	 distracciones	 y	 los	

pensamientos	 recursivos	 y	 mejorar	 las	 técnicas	 de	 aprendizaje.	 El	 riesgo	 de	

procrastinación	 -aplazamiento	de	 las	 tareas-	en	nuestro	mundo	Postinternet	nos	

lleva	 a	 la	 búsqueda	 de	 la	 concentración.	 El	 espacio	 Internet	 nos	 desenfoca,	 nos	

desorienta,	 el	 individuo	 pierde	 el	 rumbo	 y	 se	 reencuentra.	 No	 es	 casual	 que	 la	

experiencia	de	la	caótica	vida	occidental	nos	lleve	a	la	búsqueda	de	identidad	en	lo	

opuesto,	 del	 materialismo	 al	 desapego	 y,	 en	 medio	 del	 camino,	 la	 certeza	 de	

nuestra	 imposibilidad	 de	 encontrar	 nuestra	 verdadera	 identidad,	 salvo	

perdiéndola,	 entregándose	 al	 viaje,	 para	 ser	 encontrados,	 o	 para	 recuperar	más	

tarde	los	residuos	de	nuestro	paso.	

	

Las	 ricas	 metáforas	 del	 pensamiento	 oriental	 son	 de	 utilidad	 para	 explicar	 el	

complejo	 espacio	 simbólico	 que	 surge	 en	 la	 experiencia	 en	 el	 espacio	 virtual.	 El	
																																								 																					
3	El	etnógrafo	 Gómez	Cruz	define	a	este	“cuerpo”	 como	una	“Red	sociotécnica”	(Gómez	Cruz,	
2007:12-13).	Nosotros	 utilizaremos	 la	palabra	 cuerpo	como	recurso	 simbólico	más	cercano	a	
nuestro	 campo	de	estudio	 (arte	visual	y	performance).	
	



	

esotérico	 jardín	 mandala,	 estructurado	 en	 la	 geometría:	 en	 el	 centro,	 el	 buda	

supremo,	 rodeado	 de	 una	 multitud	 de	 seres	 budistas,	 estrictamente	 repartidos	

por	 compartimentos	 cuadrangulares.	 El	 “jardín	 del	 paraíso”,	 o	 de	 Amida,	 de	 la	

secta	budista	de	la	Tierra	Pura.	Amida	acude	a	recoger	el	alma	con	una	flor	de	loto	

y	 la	 deposita	 en	 un	 maravilloso	 estanque	 de	 sus	 dominios.	 Cuando	 la	 flor	 se	

abre,	 el	 alma	 renace	 en	 el	 paraíso.	 Los	 jardines	 de	 [mi]	 recreo,	 los	 religiosos,	

los	 secos	(zen),	etc.	
	

	

 
	
Esstro	Nueve.	 Jardin	Suecia.	2015.	Compartida	 en	grupo	privado	de	Facebook	Material	Glich.	

	

	

Cuando	 alcanzamos	 cierto	 control	 durante	 nuestras	 visitas	 a	 Internet	

comenzamos	a	 crear	nuestros	propios	 jardines	 -el	 origen	del	 término	 jardín	en	

japonés	 es	 shima:	 tierra	 tomada	 en	 posesión,	 que	 deriva	 de	 shime:	 isla4.	 La	

posesión	y	el	miedo	a	desaparecer.	Nuestras	selecciones,	filtros	y	conexiones	nos	

permiten	 roturar	 las	 fronteras	 de	 nuestra	 experiencia	 en	 una	 zona	 de	 interés,	

quizá	 con	 estanques,	 con	 islas	 y	 puentes	 en	 el	 inmenso	 Internet.	 Tenemos	 así	

																																								 																					
4	El	 término	 que	hoy	 suele	 utilizarse	 en	 japonés	 para	 jardín	 es	niwa,	 pero	 en	 la	 antigüedad	 se	
empleaba	 la	 palabra	 shima.	 Este	 término	 deriva	 de	 otro	más	 antiguo,	 shime,	 que	 literalmente	
significa	 «tierra	 tomada	en	posesión»,	 y	de	la	que	deriva	su	primer	significado,	 para	incorporar	
posteriormente	 el	 de	 «jardín»:	 como	 un	 trozo	 de	 la	 naturaleza	 salvaje	 del	 que	 el	 hombre	 ha	
tomado	posesión.	 Finalmente,	 adquirió́́	 	el	significado	 de	«isla».	Véase	Cabañas	(2002).	



	

nuestro	 espacio.	 Creado	 con	los	materiales	preexistentes	en	nuestro	 imaginario	

personal,	 generado	 desde	 nuestro	 nacimiento	 hasta	 nuestro	 fin	 y	 afectado	 por	

los	viajes,	culturas	y	creencias	que	nos	han	ido	atravesando	sucesivamente.	
	
	
	

 
	

El	jardín	seco	de	Karensui.	 (Jardín	seco	japonés)5.	
	

	

	

	

#Los	materiales	

	

	
	

																																								 																					
5	El	monje	se	encarga	diariamente	 de	roturar	 líneas	en	la	arena	–para	simbolizar	 las	montañas	
y	el	océano---	mientras	medita.	 Están	hechos	 para	 ser	mirados	 desde	 arriba	 y	buscan	 el	engaño	
del	ojo,	recreando	el	agua	con	grava.	A	través	de	su	contemplación	 se	puede	 llegar	al	satori	 –el	
nirvana	 japonés.	Imagen	de	autor	desconocido,	 disponible	 en	Google	 Images.	
	



	

 
	

	
Anish	Kapoor.	De	izquierda	 a	derecha:	As	if	to	Celebrate	 I	Discovered	 a	Mountain	 Blooming	

with	Red	Flowers.	1981;	 Cloud	Gate.	2004;	y	Gold	Corner.	2014.	

	

Estas	tres	obras	del	artista	británico	Anish	Kapoor	As	if	to	Celebrate	I	Discovered	a	

Mountain	 Blooming	 with	 Red	 Flowers	 (1981),	 Cloud	 Gate	 (2004)	 y	 Gold	 Corner	

(2014),	 n o s 	 son	 de	 utilidad	 para	 explicar	 de	 forma	 más	 visual	 las	 diversas	

formas	 de	 representación	 que	 un	 artista	 va	 a	 encontrar	 a	 través	 de	 su	

experiencia	 y	 de	 su	 propia	 transformación	 vital.	 Kapoor	 ha	 sido	 definido	 como	

paradigma	 de	 artista	 multicultural.	 Con	 más	 profundidad	 que	 ninguno	 de	 sus	

contemporáneos,	 él	 ha	 hablado	 sobre	 su	 búsqueda	 en	 el	 reflejo,	 de	 su	 soledad,	

desarraigo	 y	 de	 su	 búsqueda	 de	 sí	 mismo	 en	 los	 huecos,	 en	 el	 vacío.	 Las	

circunstancias	de	su	vida,	las	diversas	culturas	de	sus	padres,	su	retorno	en	visita	

a	la	India	en	su	juventud,	obviamente	no	fueron	decisiones	motivadas	para	formar	

parte	de	ningún	proyecto	artístico,	pero	son	mostrados	a	través	de	los	materiales	

que	 podemos	 estudiar	 en	 sus	 primeros	 libros	 de	 bocetos	 -ideas,	 recuerdos,	

imágenes,	 recortes	 de	 prensa,	 postales,	 etc.	 Estos	 cuadernos	 de	 bocetos	 están	

disponibles	 y	 comentados	en	 su	web	http://anishkapoor.com	(ver	Sketches).	

	

Kapoor	descubre,	tras	su	primer	viaje	a	la	India,	que	mediante	los	sentidos	de	su	

cuerpo	-los	olores,	 tacto,	 sonido,	 etc.	 vividos	 en	 primera	 persona-	la	 inspiración	

para	 su	 excepcional	 propuesta	 artística.	 La	 visión	 del	 pigmento	 como	 objeto	en	

“montones”	 le	 reveló	 que	 el	 color	 tiene	 un	 significado	 en	 sí	 mismo	 y	 que	 su	

trabajo	debía	 dirigirse	 en	 esa	 dirección,	 a	 dar	 forma,	 a	 traer	 a	 la	 tierra	 el	 color	

con	 una	mirada	 activada	 por	 lo	 vivido.	 Hasta	 entonces,	 su	 cultura	 -lo	 vivido	 en	

Inglaterra-	no	le	había	ofrecido	esta	posibilidad.	En	Europa	usamos	los	pigmentos	

en	 cantidades	 pequeñas,	 así	 que	 nadie	 había	 hecho	 algo	 parecido.	 Sólo	 la	

experiencia	y	 su	mirada	de	artista	habían	propuesto	esa	posibilidad.	En	 su	obra	



	

Cloud	 Gate	 encontramos	 un	 modo	 de	 trabajo	 que	 continúa	 ofreciéndonos	 la	

naturalidad	 de	 la	 evolución	 del	 modo	 de	 uso	 de	 los	 materiales	 que	 cualquier	

artista	va	realizando	a	lo	largo	de	su	vida.	Kapoor	no	lo	usa	para	realizar	dibujos	

para	 esta	 obra,	 el	 ordenador	 le	 permite	 optimizar	 sus	 materiales	 -la	 forma	 del	

mismo,	su	 idea	del	reflejo,	de	escala,	de	 las	múltiples	posibilidades	de	ubicación,	

requerimientos	técnicos	y	de	seguridad	para	su	realización,	etc.	Kapoor	comenta	a	

Nicholas	 Baume,	 en	 la	 entrevista	 sobre	Cloud	Gate,	 que	 el	 ordenador	 puede	 ser	

una	manera	fantástica	de	descubrir	algo,	pero	que	él	aún	no	lo	ha	usado	así.	“The	

computer	 may	 be	 a	 great	 way	 to	 discover	 something,	 but	 I’ve	 yet	 to	 use	 it	 that	

way”	 (Baume,	 2008:	 online).	 Mediante	 estos	 ejemplos	 vamos	 explicando	 que	 el	

ordenador	 no	 es,	 en	 nuestra	 opinión,	 ni	 más	 ni	 menos	 que	 otro	material,	 cuya	

importancia	depende	de	la	elección	del	artista	del	protagonismo	del	mismo	en	un	

determinado	momento	del	proceso	de	producción.	Sin	embargo,	es	 tan	notable	 la	

mirada	de	Kapoor	que,	 en	 su	obra	del	2014,	Gold	Corner,	advertimos	su	cercanía	

a	los	materiales	y	temáticas	de	los	outsiders	del	NMA	-a	diferencia	de	que	algunos	

de	 sus	 contemporáneos,	 nosotros	 reconocemos	 en	 este	 trabajo	 una	 gran	

influencia	de	los	imaginarios	más	relevantes	del	New	Media	Art	actual.	Podíamos	

encontrarnos	 con	 esta	 “vagina	 dorada”	 -así	 la	 apodó	 el	 público-,	 según	 The	

Guardian,	perfectamente	integrada	en	la	Bienal	del	Whitney	Museum,	por	ejemplo.	

De	la	misma	manera,	reconocemos	la	vigencia	de	su	inagotable	fascinación	por	los	

espejos,	pulidos,	cóncavos,	con	su	calidad	de	otorgar	a	nuestra	imagen	la	cualidad	

de	la	casi	anti-gravedad.	Y	seguidamente,	por	los	espejos	convexos	que,	 según	su	

perspectiva,	 dejan	 de	 ser	 materiales,	 dejando	 de	 ser	 el	 material/físico	 que	 él	

busca	(cuando	se	refleja	dentro	de	ellos).	“But	what	happens	with	concave	surfaces	

is,	 in	 my	 view,	 completely	 beguiling.	 They	 cease	 to	 be	 physical	 and	 it	 is	 that	

ceasing	to	be	physical	 that	 I’m	after.”	(Baume,	2008:	online).	

	

Es	 en	 esta	 misma	 conversación	 en	 torno	 a	 estos	 espejos,	 donde	 se	 plantea	 las	

cuestiones	del	objeto	y	del	espectador	incierto.	Los	comentarios	de	Baume	acerca	

de	la	obra	de	Kapoor	plantean	las	mismas	complicadas	cuestiones	que	afronta	el	

New	 Media	 Art	 desde	 un	 territorio	 mucho	 más	 periférico	 y	 underground.	 En	

un	mundo	espectacularizado	de	diferentes	maneras,	cada	objeto	artístico	se	hace	

incierto,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 también	 hace	 que	 la	 experiencia	 subjetiva	 del	



	

espectador	 sea	 incierta.	 De	 esta	 manera	 se	 reflejan	 en	nuestro	 estado	 incierto	

como	 sujetos	 en	 un	 mundo	 cada	 vez	 más	 espectacular,	 un	 mundo	 de	

deslumbrante	belleza,	poder	y	amenaza.	Estos	objetos	-los	trabajos	en	materiales	

especulares	de	Kapoor	a	los	que	se	refería	Baume-,	que	para	nosotros	resultan	de	

utilidad	 para	 otras	 muchas	 representaciones	 “especulares”	 realizadas	 en	 esta	

época,	“[...]	capturan	una	experiencia	del	licuar	y	disolver	de	forma	sólida,	que	es	

una	 cosa	 emocionante,	 seductora	 y	 peligrosa.	 Literalmente,	 nos	 desequilibra,	 ya	

que	sugiere	un	mundo	más	allá	de	nuestro	alcance.”	(Baume,	2008:	online)		

	

	

	

	

5.1.2.	Nuestra	imagen	de	Internet	y	nuestra	mirada	re-creadora		
	

	

¿Podemos	 tratar	 de	 visualizar	 en	 capas	 ordenadas	 cronológicamente	 nuestras	

imágenes	 mentales	 de	 Internet?	 En	 la	 capa	 de	 arriba	 estaría	 nuestra	 idea	 del	

espacio	 	 cibernético,	 las	 primeras	 imágenes	 que	 el	 cine	 de	 ciencia	 ficción	 nos	

ofreció	 sobre	 la	 red	 Internet,	 que	 implementaron	 en	 nuestra	 imaginación	 una	

especie	 de	 espacio	 exterior,	 ingrávido,	 oscuro	 y	 habitado	 por	 símbolos	 gráficos	

flotantes	de	los	datos	-materiales-	que	lo	configuraban,	y	en	el	que	cuerpo	tomaba	

forma	 costosamente	a	 partir	del	momento	en	que	 la	mirada	buscaba	 las	manos,	

del	mismo	modo	 que	 despiertan	 a	 la	 consciencia	 recién	 nacidos.	 La	mirada	 que	

trae	a	la	Tierra.	

	

En	 las	primeras	búsquedas	en	 Internet	nos	encontrábamos	aún	en	 las	primeras	

capas	 de	 conocimiento	 respecto	 a	 las	 posibilidades	 de	 la	 existencia	 online:	 en	

el	mundo	simbólico	de	la	belleza	y	la	búsqueda	de	la	paz	interior	en	el	jardín.	

	

	

	
	
#La	Naturaleza	como	lugar	de	reflexión	
	



	

	

Ya	 he	 mencionado	 mi	 necesidad	 de	 sumergirme	 físicamente	 en	 el	 contexto	

para	 poder	 expresar	 con	 palabras	 mis	 propias	 experiencias	 y	 mi	 creación	

artística,	 utilizando	 interfaces	 electrónicas	 como	 Internet.	 Podría	 decir	 que	 mi	

atelier	de	artista	está	en	los	paisajes	que	atravieso	en	coche,	bajo	el	agua,	o	en	mi	

jardín.	 Esta	 referencia	 al	 espacio	 natural	 como	 lugar	 de	 reflexión	 y	 creación	 es	

bastante	 común,	 incluso	 “el	 arte	 de	 la	 jardinería	 ha	 sido	 considerado	 un	 tema	

apropiado	para	hablar	de	arte	de	arte	efímero	y	espacio	estético.”	(Arenas,	1988).	

	

En	mi	 caso	particular,	mi	jardinería	consiste	en	visitar	el	 jardín-espacio	Internet,	

mover	 una	 rama,	 apartar	 una	 hoja,	 observar	 detenidamente	 un	 insecto,	

saborear	un	 fruto	o	a	veces	cerrar	su	reja	o	contar	a	mi	compañero	el	estado	en	

que	he	encontrado	ese	lugar	en	mis	acciones	online.	Se	trata	de	lo	que	yo	hago	en	

el	 jardín,	 de	 lo	 que	 me	 acontece,	 pues	 no	 trabajo	 sobre	 un	 lienzo	 en	 blanco,	

sino	 en	 un	espacio	habitado	del	que	yo	entro	y	 salgo.	Durante	 la	escritura	de	 la	

presente	Tesis	he	descrito	frecuentemente	mis	imágenes	mentales	sobre	Internet	

situadas	en	medio	de	espacios	naturales.	La	razón	de	que	utilice	la	naturaleza	para	

explicar	 mis	 pensamientos	 es	 muy	 simple:	 desde	 mi	 infancia	 he	 aprendido	 a	

imaginar	 y	 a	 meditar	 en	 estos	 espacios.	 Los	 cuadros	 de	 mi	 padre	 eran	 en	 su	

mayoría	 paisajes	 abiertos,	 enormes	mesetas	 vistas	 desde	 el	 aire.	 El	 verano	 que	

pinté	mi	primer	cuadro	al	óleo	él	me	enseñó,	en	medio	del	campo	castellano	a,	sin	

cerrar	los	ojos,	elevar	mi	punto	focal	hasta	unos	tres	o	cuatro	metros	más	arriba	

de	 mi	 estatura	 y	 a,	 por	 ejemplo,	 fijarme	 en	 las	 sombras	 de	 las	 nubes	 sobre	 el	

suelo.	 Estas	 enseñanzas	 conforman	 mi	 manera	 de	 entender	 lo	 que	 intento	

analizar	 desde	 entonces.	 El	 tiempo,	 el	 silencio,	 y	 la	 certeza	 de	 que	 la	

observación	 inmersa	 en	 el	 espacio	 me	 ofrecería	 lo	 que	 necesitaba	 para	

comprender	de	un	modo	artístico	me	han	acompañado	hasta	ahora	y	es	la	manera	

en	la	que	estoy	mejor	entrenada	para	pensar.	

	

El	 texto	 que	 presento	 a	 continuación	me	 resultó	 de	 utilidad	 para	 avanzar	 en	 la	

comprensión	 sobre	 mi	 atracción	 por	 Internet	 desde	 mi	 particular	 perspectiva.	

Antes	 de	 leer	 la	 bibliografía	 consultada	 para	 mi	 tesis	 ya	 sabía	 –de	 un	 modo	

intuitivo-	 que	 mis	 espacios	 de	 pensamiento	 y	 producción	 artística	 eran	



	

configuraciones	personales	más	que	contextos	delimitados	por	cuatro	paredes.	En	

cierto	 modo,	 esta	 descripción	 de	 la	 meditación	 en	 el	 jardín	 japonés	 es	 muy	

similar	a	la	experiencia	de	artista	que	 yo	 intento	describir	cuando	 hablo	 de	 mis	

experiencias	on	line:		

	

A	 través	 de	 la	 meditación	 el	 hombre	 puede	 guiar	 su	 energía,	 que	

habitualmente	 está	 dirigida	 hacia	 el	 exterior,	 para,	 a	 través	 de	 los	

sentidos,	 transmitir	 datos	 a	 la	 conciencia,	 hacia	 el	 interior.	 Por	 ello,	

durante	 la	 meditación	 debe	 anular	 sus	 percepciones,	 y	 el	 punto	 en	 el	

que	ha	fijado	su	mirada	se	desdibuja.	Es	entonces	cuando	logra	invertir	

la	 corriente	de	energía	de	dentro	hacia	afuera,	y	el	sujeto	vuelve	hacia	

su	propio	yo,	hacia	 su	 conciencia.	 […]	Se	 trata	de	 una	experiencia	más	

allá	de	la	razón,	una	experiencia	de	vida.	(Cabañas	2002:	251)		

	

La	autora	continúa	con	una	referencia	a	las	aportaciones	que	realiza	el	artista	en	

estos	 espacios	 de	 reflexión,	 en	 los	 que,	 como	 ya	 habíamos	 mencionado	 con	 el	

ejemplo	 de	Kapoor,	 el	 artista	 sabe	 traducir	 la	 experiencia	 de	 vida	 a	 propuestas	

que	 enlazan	 la	 comprensión	 de	 nuestra	 existencia	 con	 elementos	 físicos	 o	

materiales	 con	 los	 que	 reconstruye,	 o	 propone	 acciones	 que	 amplían	 o	

resignifican	 la	realidad	visible.		

	

Experiencia	de	vida	plasmada	a	través	de	la	sutil	creatividad	del	artista	a	

través	de	una	 composición	abstracta	 construida	con	objetos	naturales,	

cuya	única	función	es	incitar	a	 la	meditación	invitando	a	la	experiencia	

estética.	 Probablemente	 en	 esta	 profunda	 comunicación	 en	 torno	 a	 la	

belleza	reside	el	magnetismo	del	jardín,	que,	a	lo	 largo	de	los	siglos,	ha	

cautivado	 la	 mirada	 de	 quien	 se	 ha	 acercado	 a	 él,	 siendo	 fuerte	 el	

impacto	causado	en	el	pasado	siglo	XX,	en	nuestro	arte	contemporáneo.	

(Cabañas,	2002:	252)	

	

	

	



	

	

5.1.3.	La	búsqueda	de	la	identidad	en	el	inmenso	espacio	Internet	

	

	

Siguiendo	 en	 armonía	 con	 este	 espacio	 de	 simbologías	 zen,	 Ramón	 Panikker	

explicaba	de	esta	manera	cómo,	según	el	budismo,	se	encontraba	la	identidad:		

	

Perdiéndola,	 no	 buscándola,	 no	 queriéndome	 aferrar	 a	 una	 identidad	

que	aún	no	está	realizada	y	que	no	se	puede	encontrar,	desde	luego,	en	

el	 pasado,	 porque	 sería	 la	 copia	 de	 algo	 viejo.	 La	 vida	 es	 riesgo;	 la	

aventura	es	novedad	radical;	la	creación	se	produce	todos	los	días,	algo	

absolutamente	nuevo	e	imprevisible…6.	

	

La	delicada	experiencia	de	vida	de	la	creación	del	 jardín	japonés	se	corresponde	

en	 Occidente	 a	 la	 de	 la	 creación	 de	 cartografías,	 maquetas	 y	 escenografías.	

También	los	gestos	abstractos	roturados	en	la	arena	que	animan	a	la	meditación	

y	sugieren	una	experiencia	estética	al	que	mira	pasean	 la	mirada	como	lo	hacen	

los	gráficos	y	 las	 estructuras	 de	 las	 nuevas	 narrativas	 (como	 se	 pierde	 nuestra	

mirada	 en	 la	complicación	de	las	líneas	del	Glich	Art)	.	

	

	

 
	

Stephanie	 Rothenberg.	Jardín	de	parentesco	 virtual	/Garden	of	Virtual	Kinship.	 2014.	
Instalación	interactiva	 telemática.	

	

	

																																								 																					
6	Extraído	 del	blog	La	Placenta	 del	Universo,	 BlogsClandestinoDeAutores.com:	 Disponible	 o n 	 l i n e 	 en	
http://laplacenta.clandestinodeactores.com/tag/budismo/		(Consultado	 el	07/07/2016).	



	

Jardín	de	parentesco	virtual	/Garden	of	Virtual	Kinship	de	 Stephanie	Rothenberg	

es	el	último	trabajo	que	forma	parte	del	proyecto	curatorial	Streaming	Museum,	

Proceso	 Creativo	 de	 Artistas,	 de	 la	 comisaria	 Juliette	 Yuan.	 Este	 trabajo	 de	

visualización	 de	 datos	 en	 3D	 explora	 la	 intersección	 entre	 los	 social	media,	 la	

filantropía,	las	finanzas	 y	las	plantas,	que	representan	al	ser	humano7.	
	

Como	muestra	 de	 estas	 consecuencias,	mostramos	 dos	 imágenes	 del	 proyecto	

eWaste	 (basura	digital)8.	Una	base	de	conocimiento	(online)	que,	mediante	

la	 elaboración	 de	 una	 guía	 y	 sus	 numerosos	 proyectos	 sobre	 reciclaje	

sostenible	 a	 lo	 largo	 del	mundo,	 informa	 sobre	 la	 definición,	 composición,	

dimensión	 (cantidades)	 y	 distribución	 (reciclaje)	 de	 los	 desechos	

tecnológicos.	 Muestra	 que	 los	 países	 con	más	 cantidad	 de	materiales	 de	 este	

tipo	 son:	 Perú,	 China,	 Colombia,	 Sudáfrica,	 Brasil,	 Marruecos,	 Kenya,	 Senegal,	

Uganda,	 Tanzania,	 Trinidad	 y	 Tobago,	 India,	 Benin,	 Costa	 de	 Marfil,	 Liberia,	

Nigeria	y	Ghana.	

	

	

 
	

EMPA	 .	E---Waste.	Online,	en	la	web	del	proyecto	 del	mismo	nombre	 (2003-2016)9.	
																																								 																					
7	Véase	 el	 video	 sobre	 la	 exposición	 y	 entrevista	 de	 la	 comisaria	 Juliette	 Yuan	 a	 la	 artista	
Stephanie	Rothenberg	 acerca	de	su	proyecto	 Jardín	de	parentesco	 virtual.	Disponible	 on	line	en	
https://www.youtube.com/watch?v=H03I6AV3kXM		(Consultado	 el	07/07/2016).	

8 	Véase	 https://www.facebook.com/pg/ewasteguideinfo-
58543391711/about/?ref=page_internal	 que	 informa	 sobre	 el	 programa	 "Global	 Knowledge	
Partnerships	 in	 e-Waste	 Recycling",	 que	 cuenta	 con	 la	 cooperación	 del	 Gobierno	 Suizo.	
(Consultado	 el	19/02/2018).	
9	Imágenes	 disponibles	 o n 	 l i n e 	 en			http://ewasteguide.info/images_galleries	



	

	

	

	

	

5.1.4.	La	composición	es,	en	sí	misma,	contexto	
	
	

 
	

	
Virginia	Paniagua.	Selfportrait.	 2015.	Fotografía	 digital	realizada	 en	la	visita	a	la	exposición	Big	

Bang	Data.	CaixaForum.	 Madrid.	2015.	
	

	

Nuestra	 necesidad	 de	 re-presentaciones	 de	 archivo	 y	 de	 cartografías	 sobre	 las	

ciudades/espacios	digitales	que	habitamos	centra	nuestra	producción	simbólica	en	

este	momento.	Los	materiales	para	representar	estos	espacios	para	 la	 reflexión	y	

para	 el	 reconocimiento	 son	 diversos	 en	 Oriente	 y	 Occidente.	 Sus	 recursos	

simbólicos	 nos	 ayudan	 a	 realizar	 composiciones	 para	 la	 reflexión	 con	 factores	

comunes	sobre	los	que	nos	debemos	preguntar	entre	los	materiales	que	proceden	

del	tiempo	de	antes	y	después	de	Internet.	

	

Mientras	en	 la	cultura	ancestral/tradicional	los	significados	y	 las	sugerencias	a	 la	

reflexión	 son	 alojadas	 en	 composiciones	 de	 materiales	 naturales,	 en	 la	 cultura	

Postinternet	 las	 composiciones	 se	 realizan	 con	 otros	 materiales,	 que	 también	

logran	 inspirar	 otras	 narrativas	 -críticas-	 obre	 la	 condición	 humana.	 Estas	



	

narrativas	traen	a	 la	Tierra,	de	 forma	concreta	y	en	torno	a	 temáticas	comunes	y	

atemporales,	como	los	hábitos	del	ser	humano	no---consciente	y	sus	consecuencias,	

como,	por	ejemplo,	el	ego	y	el	consumismo.	

	

Bien	 es	 cierto	 que,	 en	 el	 principio	 de	 milenio,	 con	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 el	

cambio	 en	 nuestra	 forma	 de	 acceder	 a	 la	 realidad	 y	 comunicarnos,	 surgió	 una	

sensación	de	novedad	que	no	acabamos	de	desentrañar.	Una	década	después,	 las	

sensaciones	 de	 novedad	 dan	 paso	 a	 la	 necesidad	 de	 observar	 con	 perspectiva,	

contemplando	el	potencial	de	lo	que	hemos	producido.	

	

	

 
	

Virginia	Paniagua.	Antropoceno	 2015.	Fotografía	 digital	realizada	 en	la	visita	a	la	exposición	
Big	Bang	Data.	CaixaForum.	 Madrid.	2015.	

	

	



	

Desde	 las	 acumulaciones	 de	 toneladas	 de	 escombros	 de	 Lara	 Almárcegui	 a	 los	

video---ensayos	y	a	 la	 literatura	como	arte,	 la	 forma	de	colocar	los	contenidos	hoy	

es	el	mensaje.	

	

En	 el	 escenario	 occidental	 encontramos	 también	 obras	 en	 las	 que	 el	 individuo	

moderno	 se	 desapega	 de	 su	 existencia	 para	 re---encontrarse	 mediante	 su	 re---	

creación	 (Ballard,	 Bekett).	 Una	 de	 las	 obras	 literarias	 más	 comentadas	 en	 la	

actualidad	 es	 la	 novela-performance	 Residuos	 (Reminder),	 de	 Tom	 McCarthy	

(2005)	10	.	 El	 punto	 de	 partida	 es	 un	 accidente	 del	 protagonista	 que	 le	 deja	

amnésico	y	paralítico.	Regresado	de	la	nada,	del	coma,	debe	recuperarse,	recordar	

cómo	mover	 cada	 parte	 de	 su	 cuerpo.	 Tras	 re-conocer	su	 cuerpo,	 reconstruye	 y	

representa	una	y	otra	vez	sus	recuerdos	favoritos	hasta	que	resultan	experiencias	

perfectas.	Necesita	usar	maquetas	y	verse	desde	fuera	para	saber	que	existió.	Para	

ello,	 realiza	 también	dibujos,	mapas	 y	 gráficos	para	 reconstruir	a	 escala	 real	 los	

acontecimientos.	 Debe	 repetir	 la	 escena	 para	 hacerla	 perfecta.	 Dejar	 de	 ser	 lo	

representado	para	 ser	 el	 representado11.	El	 protagonista	de	 la	 novela	 firma	una	

metafórica	 cláusula	 con	 una	 compañía	 de	 seguros	para	 no	 revelar	 jamás	 que,	 al	

parecer,	 una	 pieza	 de	 basura	 espacial	 le	 golpeó	 la	 cabeza	 y	 le	 llevó	 a	 perder	 la	

memoria.	A	 cambio,	 recibió	millones	de	 libras	 de	 la	 empresa	 propietaria	 de	 esa	

supuesta	 pieza,	 que	 le	 permitieron	 realizar	 la	 construcción	 de	 diversos	

escenarios	y	re-presentar	en	ellos	mediante	actores	acontecimientos	anteriores	y	

posteriores	al	accidente,	como	un	breve	momento	en	 la	 fiesta	de	un	amigo,	en	el	

que	se	fijó	en	una	grieta	que	le	produjo	un	sentimiento	de	déjà	vu,	y	a	partir	de	la	

cual	 inició	 la	 construcción	 de	 un	 edificio	 completo	 con	 todos	 sus	 habitantes,	 e	

incluso	los	gatos	negros	del	tejado	incluidos.	

	

Tanto	el	entusiasmo	durante	proceso	como	los	momentos	puntuales	en	los	que	la	

representación	 estaba	 “casi	 perfecta”,	 producían	 en	 él	 unas	 sensaciones,	

hormigueos,	tensión	en	un	lado	del	cuerpo,	que	me	resultan	muy	familiares.	

																																								 																					
10	En	 esta	 línea	 de	 literatura	 entre	 thriller,	 tratado	 filosófico	 y	 ensayo,	 véase	 también	 las	 obras	 de	
sus	colegas	británicos,	como,	por	ejemplo,	 el	especialista	 en	desórdenes	mentales	 Jonathan	 Lethem	y	
Rupert	Thomson,	 por	fin	traducido	 por	Mondadori.	

11	Véase	Andrés	(2015)	



	

	

Experimenté	 una	 sensación	 que	 estaba	 a	 medio	 camino	 entre	 el	

sentimiento	 de	deslizamiento	que	 había	 sentido	 cuando	mi	 señora	 del	

hígado	me	había	hablado	en	 la	 escalera	 durante	 la	 primera	 recreación	

de	 mi	 edificio	 y	 el	 hormigueo	 que	 había	 sentido	 por	 el	 lado	 derecho	

de	mi	 cuerpo	 en	 otras	 varias	 ocasiones.	 Esta	 sensación	mixta	 creció	 a	

medida	que	el	chico	recitaba	las	palabras:	Yo-soy-de-verdad.	(McCarthy,	

2011:	202)	
	

	

Me	 identifico	 con	 el	 protagonista	 de	 esta	 novela	 porque	 tenemos	 en	 común	 la	

amnesia,	 la	pérdida	de	 la	 identidad	y	nuestro	gusto	por	experimentar	 tras	estar	

al	borde	de	la	muerte.	Habitar	al	borde	de	la	desaparición,	siendo	prácticamente	

nadie,	 es	 algo	 común	 para	 personas	muy	 creativas,	 pero	 además	 hoy	 en	 día	 es	

una	forma	bastante	común	 de	existir	en	el	vacío.	

	

Esta	 desaparición	 y	 re-construcción	 compulsiva	 de	 los	 escenarios	 de	 nuestros	

recuerdos	es	una	 excelente	narración-metáfora	de	 las	 consecuencias	de	 la	 auto-

explotación	en	miles	de	datos	a	la	que	nos	hemos	sometido	a	través	de	las	redes	

sociales.	 Tras	 habernos	 convertido	 en	 espectáculo,	 y	 haber	 construido	nuestros	

decorados	 y	 diseñado	 nuestra	 imagen-marca,	 a	 menudo,	 los	 cambios	 de	

dispositivos	 y	 sistemas	 de	 computarización	 inutilizan	 nuestros	 archivos	 -

escenarios.	 Los	 jardines	 y	 las	 ciudades	 virtuales	 quedan	 desiertas,	 y	 los	

avatares	abandonados.	En	2011	ya	podíamos	visitar	 los	extraños	paisajes	de	 los	

populosos	MySpace	o	Second	Life,	con	sus	edificios	de	IBM	o	Ford	en	ruinas…	No	

sólo	 las	personas	 se	 hacían	 una	 casita	 allí,	 también	 las	 empresas	 y	 el	 comercio.	

Los	gobiernos	pagaban	para	abrir	embajadas	virtuales	y	hasta	 la	universidad	de	

Harvard	 impartía	 clases	 en	 Second	 Life.	 Si,	 en	 2007,	 había	 cuatro	 millones	 de	

habitantes,	el	año	siguiente	había	perdido	el	40%	de	sus	visitantes.12	

																																								 																					
12	Second	Life	está	 reactivándose,	 pero	 los	datos	en	2011	 indicaban	 un	abandono	 importante	 de	
muchos	 perfiles	 y	 escenarios	 online.	 “En	 la	 actualidad	 [2011]	 el	 40%	 de	 las	 cuentas	 de	 redes	
sociales	 online	 no	 se	 utiliza,	 pero	 muchas	 de	 ellas	 siguen	 en	 aumento,	 aunque	 otras	 van	
reduciéndose	 progresivamente.	 	MySpace	 tenía	110	millones	 de	usuarios	 únicos	mensuales,	 sin	
embargo,	 en	 la	 actualidad,	 no	 llega	 a	25	millones.	 También	 bajan	mucho	 Hi5,	 Badoo,	 Fotolog	 y	



	

	

Todas	 las	 representaciones	 incautas	 que	 quedaron	 en	 esos	 lugares	 perdidos	

dependían	 en	 gran	 manera	 del	 interés	 de	 los	 demás,	 aunque	 quedan	 también	

pendientes	de	un	hilo	que	conecta	a	los	que	somos	-o	intentamos	ser-	hoy	con	los	

que	 ineludiblemente	 fuimos.	 Los	 lugares	 creados	 y	 nuestros	 recorridos	 por	

ellos	siguen	mantenidos	y	esta	especie	de	casa	abandonada	de	nuestra	infancia	ha	

encontrado	un	nuevo	sentido.	De	los	23	millones	de	usuarios	del	2011	ha	subido	

a	casi	50.	Las	imágenes	abandonadas	allí	son	de	interés	para	los	usuarios	de	redes	

sociales	de	fotografía	como	Instagram,	para	los	fans	que	buscan	fotos	antiguas	de	

sus	 artistas	 favoritos	 y	 para	 empresas	 de	 marketing,	 que	 han	 encontrado	 allí	

un	verdadero	banco	de	imágenes	publicitarias13.	

	

Las	imágenes	abandonadas	comienzan	a	ser	buscadas	por	usuarios	y,	sobre	todo,	

por	 los	 bancos	 de	 imágenes	 para	 publicidad	 como,	 por	 ejemplo,	 Advertising	

Cloud.	

	

Los	 propietarios	 de	MySpace	 explican	 que	 tienen	 ofertas	 sobre	 estas	 imágenes	

y	 que	 están	 buscando	 la	 manera	 de	 que	 puedan	 ser	 usadas	 asegurando	 el	

anonimato,	 esto	 es,	 separando	 estas	 imágenes	 de	 los	 datos	 que	 llevan	

implementados.	Para	nuestro	estudio	esta	circunstancia	de	abandono	de	nuestras	

imágenes	 y	 de	desconexión	de	 nuestras	 acciones	 con	 las	mismas	puede	 ser	 útil	

para	 reflexionar	 sobre	 nuestra	 vinculación	 con	 éstas	 y	 en	 particular	 sobre	

nuestra	 necesidad	 de	 ellas	 para	 utilizarlas	 como	 materiales	 de	 auto---

reconocimiento	 en	 nuestra	 realidad	 inestable.	 Como	materiales	 de	 construcción	

de	nuestra	autobiografía.	

	

Pero	 ¿qué	 ocurrirá	 con	 nuestra	 narración	 de	 nosotros	 mismos	 si	 estas	

imágenes	 (estos	 objetos)	 nos	 son	 arrebatadas?	 ¿y	 si	 los	 encontramos	 usados	

como	materiales	en	narraciones	con	 las	que	 jamás	estuvimos	conectados?	¿será	

esta	 una	 vida	 (simbólica)	 paralela,	 desconocida	 para	 nosotros,	 pero	 con	
																																								 																																								 																																								 																																								 																		
Flickr.	 Siguen	 subiendo	 Facebook,	 Linkedin	 y	 Twitter,	 pero	 con	 distintos	 porcentajes”	
(Carpintero,	2011:	on	line).	

13	Véase	Shields	(2015:	online).	



	

posibilidades?	¿podremos	vivir	el	 trance	de	 la	 re---presentación	hasta	sus	últimas	

consecuencias?	

	

Las	numerosas	capas	de	interrogantes	acerca	de	lo	que	significa	ser	y	estar	en	el	

mundo	 contemporáneo	 nos	 lleva	 a	 estos	modos	 de	 representación	 de	 nuestras	

vidas	y	también	del	mundo	simbólico	que	nos	ayuda	a	comprenderlas.	

	

La	 terapia	 del	 DIY	 (Do	 It	 Yourself)	 es	 un	 recurso	 para	 reconstruir	 la	 fantasía	

del	 yo	14.	 No	 pretende	 ser	 artístico,	 -ni	 creativo-,	 aunque	 acaba	 cayendo	 en	 el	

género.	 Pero	 si	 hablamos	 de	 DIY	 no	 debemos	 olvidarnos	 del	 punto	 2	 del	

Manifiesto	del	Net.Art.	 Se	nos	han	 aparecido	de	nuevo	Natalie	Bookchin	y	Alexei	

Shulgin,	 tan	 jóvenes	 como	 en	 1999.	 Ellos	 ya	 escribieron	 la	 Breve	guía	del	DIY:	

acceso	a	un	ordenador	 potente,	módem,	 software	 y	 clientes	 de	 Internet.	 Parece	

que	 nadie	 ha	 añadido	 nada	 a	 la	 lista	 desde	 entonces...	 Nada	 excepto	 las	 redes	

sociales,	 aunque	 ellos	 ya	 recomendaron	 que	 para	 tener	 éxito	 había	 que	

socializarse,	acudir	a	todos	los	congresos	y	seminarios	que	fuera	posible.	

	

Según	 Jesús	Andrés,	el	residuo	-la	diferencia	en	 este	 cálculo	 complejo-	es	 lo	 que	

hace	 que	 una	 cosa	 no	 sea	 igual	 a	 su	 doble,	 lo	 que	 se	 pierde	 en	 el	 reflejo,	 en	 la	

sombra,	 en	 la	 definición,	 en	 la	 designación.	 Es	 lo	 que	 hay	 entre	 una	 realidad	 y	

un	 constructor.	 Estas	 imágenes	 perdidas	 serían	 el	 residuo	de	 nuestra	 identidad	

online.	 Después	 de	 Reminder,	 Tom	 McCarthy	 escribió	 Satin	 Island,	 una	 obra	

destinada	 a	ser	compartida	en	directo	con	el	público.	Se	 leyó	como	si	 se	 tratase	

de	una	performance,	directamente	y	de	 forma	 íntegra	ante	 los	asistentes,	en	un	

espacio	de	arte,	en	Londres.	Esta	“sigue	la	lógica	de	Reminder	y	se	erige	como	una	

re---	representación,	una	nueva	capa	de	realidad.”	(Andrés,	2015:	online).	

	

En	paralelo	al	surgimiento	de	este	tipo	de	obras,	en	2007,	aparece	el	movimiento	

filosófico	Realismo	Especulativo,	en	torno	a	la	ontología	sobre	los	objetos15.	

	

																																								 																					
14	Véase	Morton	(2014).	

15	Véase	Baraglia	(2015:	on	line).	



	

Antes	nos	despegábamos	de	nosotros	y	buscábamos	nuestro	modo	de	alcanzar	el	

trance,	 tratando	 de	 escindir	 el	 binomio	 ser-pensar,	 visitando	 los	 límites	 de	 la	

finitud	de	lo	humano.	Ahora	descubrimos	que	conseguir	que	la	representación	se	

acerque	a	lo	real	 nos	provoca	 un	estado	de	placer	semejante	a	los	viajes	al	borde	

de	 la	 inconsciencia	proporcionados	por	 las	drogas.	Un	paraíso	artificial	que	nos	

expele	hacia	la	Tierra	reiteradamente.		

	

Solo	tiene	acceso	a	 la	realidad	tal	como	se	le	presenta	[…]	El	momento	

en	el	que	 el	 protagonista	 consigue	 que	 la	 representación	 se	 acerque	 a	

lo	 real,	 le	 provoca	 un	 estado	 de	 placer	 semejante	 al	 inducido	 por	

drogas,	 un	 paraíso	 artificial,	 que	 a	 menudo	 desemboca	 en	 la	

inconsciencia,	 y	 en	 que	 roza	 de	nuevo	el	 coma.	Solo	 tiene	acceso	a	 la	

realidad	tal	como	se	le	presenta.	(Andrés,	2015:	on	line).	

	

Restos	de	materia	biográfica	van	siendo	depositados	en	nuestro	trayecto.	Datos,	

imágenes,	 sonidos	 fuera	 de	 nuestro	 dominio.	 Materiales	 recuperables	 para	

nuestros	 autorretratos	 futuros,	 o	 para	 las	 notas	 necrológicas	escritas	 por	 otros.	

Aunque…	también	podemos	perder	estos	restos,	esta	basura	espacial.	

¿Cómo	reacciona	entonces	el	artista?	

	

	

	

	

#	Re-crear	los	materiales	
	

	

La	 artista	Marisa	 Olson	 realizó,	 en	 2014,	 una	 ficción-recreación	 de	 su	 conocido	

trabajo	artístico	sobre	su	audición	en	American	Idol16.	Ese	año,	Olson	participó	en	

este	 concurso	 como	 parte	 de	 su	 proyecto	 artístico	 y,	 desde	 julio	 2004	 a	 mayo	

2005,	publicó	un	blog	 sobre	 su	día	 a	día	mientras	 realizaba	 las	 audiciones	para	

																																								 																					
16	Véase	 la	 recreación	 ficcionada	de	2015	 de	 la	 acción	 artística	 que	 realizó	 cuando	 contaba	 con	
27	 años	 de	 edad	 en	 el	 famoso	 programa	 de	 la	 televisión	 americana	 American	 Idol	 (Se	 puede	
consultar	on	line	en		https://vimeo.com/110208064).	



	

este	concurso	de	talentos.	Según	la	productora	 del	concurso	hoy	en	día	no	queda	

ningún	material	de	estas	audiciones	en	los	archivos	de	la	productora	del	mismo,	

a	 pesar	 de	 que	 los	 productores	 la	 grabaron,	 al	 igual	 que	 al	 resto	 de	

concursantes,	 durante	 todos	 los	 días,	 obviamente	 con	 la	 intención	 de	 explotar	

estos	 documentos	 en	 el	 futuro.	 Sospechamos	 que	 precisamente	 las	 grabaciones	

de	la	jovencísima	Marisa	Olson	 no	se	han	perdido	de	forma	casual.	El	impacto	que	

causó	en	la	prensa	nacional	esta	obra	de	naturaleza	paródica	sobre	las	relaciones	

e	interacciones	que	surgen	en	los	mass	media	abrió	un	campo	de	experimentación	

para	 otros	 artistas	 y	 un	 cuestionamiento	 sobre	 las	 diferentes	 lecturas	 que	

ofrecían	los	productores	de	estos	programas	y	sus	participantes.	Olson	desveló	la	

posibilidad	de	que	una	 jovencísima	aspirante	era	en	realidad	un	 sujeto	 crítico	y	

creativo	 que	 estaba	 produciendo	 su	 trabajo	 artístico	 en	 medio	 de	 su	 súper	

potente	 show.	 El	 programa	 de	 televisión	 American	 Idol,	 un	 reality	 show	 para	

cantantes	y	 sus	 acólitos	 -miles	 de	espectadores	 fascinados	 por	 la	 exposición	 de	

fragilidad	 de	 la	 naturaleza	 humana	 durante	 su	 lucha	 para	 alcanzar	 sus	

aspiraciones-,	 de	 repente	 fueron	 relegados	 a	 ser	 el	 grotesco	 decorado	 de	 una	

acción	 subversiva,	 individual.	Esta	experiencia	artística	aportaba	una	posibilidad	

de	saber	y,	por	 tanto,	de	mayor	autonomía	de	 los	ciudadanos	ante	 el	 control	de	

los	medios.	No	se	 conserva	ni	un	 sólo	segundo	de	su	 intervención	en	 televisión.	

No	 quedan	 materiales.	 Es	 un	 ejemplo	 de	 la	 invisibilización	 como	 estrategia	 de	

dominio.	 Ante	 esto,	 la	 capacidad	 del	 arte	 de	 hacernos	 visible	 entra	 en	 acción.	

Veamos	 cómo	 esta	 creadora,	 habitante	 de	 la	 época	 de	 Internet,	 afrontó	 la	

eliminación	 de	 los	 materiales	 sobre	 la	 acción	 con	 la	 que	 inició	 su	 carrera	

artística.	 En	 2014,	 diez	 años	 después	 del	 éxito	 de	 su	 diario	 online	 en	 el	

concurso,	 Olson	 continúa	 con	 sus	 proyectos,	 y,	 como	 un	 proyecto	 más,	 realizó	

esta	 recreación	 ficticia	de	Marisa´s	American	Idol	Audition	Training	200	17,	que	se	

sumerge	en	el	 formato	de	TV	 llamado	reality,	mediante	el	crosscut18;	alternando	

en	la	edición	entre	los	footage	19	reales	y	simulados	y	la	exploración	de	los	aspectos	

																																								 																					
17 	Se	 puede	 consultar	 online	 el	 blog	 de	 esta	 acción	 en	
http://americanidolauditiontraining.blogs.com		

18	El	crosscut	es	un	modo	de	editar	una	película	alternando	 entre	dos	o	más	secuencias	 durante	
el	metraje.	

19	Se	 refiere	 a	 la	 técnica	 found	 footage	 de	 montaje	 de	 material	 audiovisual	 encontrado	 junto	
con	 otro	 construido	 para	 crear	 una	 narración.	 Footage	 significa	 en	 español	 metraje	 (sin	



	

participativos	de	su	proyecto.	

	

El	 transcurso	 de	 la	 obra	 de	 Olson	 aporta	 un	 recorrido	 simbólico	 por	 las	

cuestiones	de	 interés	para	 los	 individuos	pertenecientes	a	 la	etapa	marcada	por	

Internet:	 el	 aumento	 exponencial	 de	 capacidad	 de	 almacenaje,	 traslado	 y	

clasificación	 de	 datos	 a	 nuestra	 capacidad	 para	 gestionar	 nuestra	 biografía	

archivada,	contemplada,	recreada,	y	reconstruida	una	y	otra	vez.	

	

En	 la	segunda	decena	de	nuestro	siglo	nos	contamos	a	nosotros	mismos.	Esta	es	

la	forma	en	la	que	el	individuo	moderno	se	busca.	

	

	

	

	

#Nuestras	Meditaciones	en	un	medio	nuevo20	

	

	

Pero	volvamos	a	nuestro	 intento	de	explicarnos	qué	es	 Internet,	dónde	estamos	

cuando	 estamos	 en	 Internet	 y	 qué	 formas	 de	 visualización	 surgen	 cuando	

trabajamos	 fuera	 del	 contexto	 pintura,	 papel,	 tierra	 o	 herida	 con	 luz.	 Tal	 y	

como	muestran	los	trabajos	recientemente	comentados	de	McCarthy	y	Olson,	los	

artistas	 estamos	 acostumbrados	 a	 reflexionar	 mediante	 la	 estrategia	 de	 la	

reconstrucción	 -formal,	 performativa,	 conceptual,	 etc.-,	 y	 nuestra	 práctica	 nos	

																																								 																																								 																																								 																																								 																		
editar),	 pero	 en	el	 campo	 de	 los	 estudios	 visuales	 se	 suele	 utilizar	 este	 término	 para	 referirse	
de	 forma	 abreviada	 a	 las	 prácticas	 relacionadas	 con	 el	 found	 footage,	 un	 género	
cinematográfico	 que	 se	 inició	 con	 películas	 de	 terror	 presuntamente	 grabadas	 por	 sus	
protagonistas	 y	 que	 habían	 sido	 encontradas	 tras	 su	 muerte	 (véase	
http://www.popoptiq.com/fantasia---2011---an---interview---with---the---creators---of---uk---found---footage-
--thriller---hollow/).	 Su	 precursor	 es	 Holocausto	 Caníbal	 (1980),	 aunque	 la	 más	 conocida	 en	 la	
actualidad	 es	 La	bruja	de	Blair	(1999).	 En	 la	 actualidad	 el	 found	 footage	es	 un	 género	 basado	
en	 el	 collage	 de	 material	 audiovisual	 muy	 utilizado	 por	 los	 artistas	 por	 su	 capacidad	 de	
evocación	 de	 hechos	 vividos	 en	 primera	 persona	 y	 de	 la	 adición	 de	 éstos	 a	 otros	 materiales	
preexistentes.	
20	Meditations	 on	a	new	medium	es	 el	 comentario	 de	 presentación	 de	 los	 editores	 de	 la	 revista	
Leonardo	 al	 artículo	 “Code	 Bending,	 A	 New	 Creative	 Coding	 Practice”	 de	 Bergstrom	 &	 Lotto	
(2015).	Un	artículo	 sobre	 la	práctica	 artística	 en	los	códigos	de	programación,	 es	decir,	el	medio	
de	esta	práctica	 artística	-Code	Bending-	son	los	propios	 códigos.	



	

recuerda	 con	 frecuencia	 que	 nuestras	 simbólicas	 capas	 de	 conocimiento	 -sobre	

nuestro	 medio-	 a	 las	 que	 nos	 referimos	 una	 y	 otra	 vez	 son	 un	 recurso	

simbólico	 sobre	 nosotros	mismos	situados	encima	-o	dentro-	de	 los	objetos	que	

vamos	 creando.	 Quizá	 por	 eso,	 gracias	 a	 la	 frecuencia	 con	 la	 que	 nos	

desenvolvemos	sin	pisar	 la	Tierra,	tenemos	 la	 capacidad	de	 explicar	 lo	 que	 (se)	

nos	ocurre	en	 Internet,	aunque	sea	aun	de	manera	tan	torpe.	

	

Cuando	decimos	que	 estamos	hablando	 sobre	 lo	 que	 ocurre	 en	 Internet,	 lo	 que	

ocurre	 en	 el	 ordenador	y	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 código,	 pedimos	disculpas	 por	 no	

encontrar	otras	palabras	que	ofrezcan	una	mejor	interpretación;	es	sólo	lenguaje	

(son	 sólo	 palabras),	 es	 nuestra	 forma	 situarnos	 simbólicamente	 para	 poder	

reflexionar	 sobre	 lo	 que	 ocurre	 en	 nuestra	 imaginación	mientras	operamos	 con	

estos	dispositivos.	Una	 labor	 complicada	para	 los	 artistas	 y	 para	 todos	 aquellos	

que	 nos	 estamos	 enfrentando	 a	 la	 experiencia	 de	 la	 expansión	 de	 nuestros	

límites	de	conocimiento	de	forma	tan	acelerada.	Por	ello,	en	este	apartado	sobre	

la	 abstracta	 afirmación	 de	 que	 la	 composición	 es	 en	 sí	 misma	 contenido,	

planteamos	 ejemplos	 de	 cómo	 y	 cuáles	 son	 algunos	 de	 los	 materiales	 y	

estrategias	 que	 el	 artista	 utiliza	 hoy	 para	 configurar	 esta	 composición.	 La	

presente	tesis	no	plantea	sino	otra	composición	en	la	que	los	elementos	deben	ir	

ayudando	a	construir	un	 imaginario	en	sus	 lectores	que	 les	 sea	de	utilidad	para	

establecer	 sus	 propias	 hipótesis	 y	 reconfiguraciones	 de	 los	 elementos	 y	

escenarios	que	vayan	suscitando	su	interés	para	su	práctica	y	estudio	en	la	era	de	

Internet.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 realizamos	 la	 práctica	 artística	 en	 los	 códigos	 de	

programación,	percibimos	que	el	medio	de	esta	práctica	artística	-Code	Bending-	

son	 los	 propios	 códigos21.	 Los	 percibimos	 como	un	material	plástico	y	 como	un	

entorno,	 un	 hábitat	 sobre	 el	 que	 intervenir	 e	 interactuar;	 en	 el	Code	 Bending	el	

artista	 pliega,	 dobla,	 flexiona	 el	 código,	 que	 puede	 seguir	 modificándose.	

Mientras	 él/ella	 pasa	 por	 librerías	 de	 free-software,	 se	 va	 despegando	 de	 su	

escenario	físico	hacia	estos	entornos	de	programación.	

	

El	 Code	 Bending	 es	 una	 práctica	 muy	 reciente,	 se	 inicia	 en	 el	 año	 2013	 y	 se	

																																								 																					
21	Véase	Bergstrom	 &	Lotto	(2015:	25)	



	

traduce	como	el	doblado	del	lenguaje	(de	programación).	

	

El	 doblado	 o	 torcido	 de	 código	 redefine	 la	 interfaz	 de	 programación	

interna	del	software	de	código	abierto	para	que,	en	vez	de	cumplir	con	

su	 finalidad	 prevista	 de	 comunicación	 interna	 -entre	 los	 componentes	

externamente	 inaccesibles	 del	 software-,	 permita	 la	 comunicación	

externa	 desde	 y	 hacia	 elementos	 que	 no	 habían	 sido	 expuestos	 a	 los	

usuarios	o	a	otro	software	antes	de	ser.	(Bergstrom	&	Lotto,	2015:	25)22.	
	

	

A	medida	que	avanzamos	en	 Internet	estamos	más	 cerca	–dentro-	de	un	 campo	

simbólico	 alternativo	 al	 mundo	 imaginario-visual	 predominante	 hasta	 ahora.	

Las	representaciones	figurativas	transmitidas	que	correspondían	a	significados	o	

interpretaciones	 de	 lenguaje,	 de	 psicoanálisis,	 de	 expresión	 artística,	 etc.	

Nuestras	 imágenes	 sobre	 Internet	 se	 desplazan	 junto	 con	 nuestros	 dispositivos	

para	pensarlo.	Pasear	por	 Internet	puede	ser	pasear	por	un	paisaje	continuo.	El	

arte	 es	 pensar	 la	 realidad.	 El	 desplazamiento	 es	 desde	 lo	 externo	 a	 lo	 interno.	

Hoy,	el	dispositivo	de	la	visión	y	de	la	mirada	está	localizado	en	la	mente.	

	

	

	

	

5.1.5.	Tensión	y	oscilación	

	

	

Sin	embargo,	 las	posibilidades	por	ejemplo	del	conocimiento	anticipatorio23,	que	

provee,	 mediante	 el	 análisis	 de	 los	 big	 data,	 de	 noticias	 o	 tendencias	 de	 la	

población	a	 través	del	 análisis	de	 las	 consultas	 individuales,	provoca	reacciones	

ambivalentes	en	 los	análisis	de	 las	ciencias	sociales,	pues	 inmediatamente	surge	

la	 evidencia	 de	 los	 problemas	 éticos	 y	 de	 las	 posibilidades	 de	 control	 que	 se	

																																								 																					
22	Traducción	 de	la	autora.	

23	Para	ampliar	véase	Innerarity	(2014).	



	

derivan	de	la	máquina.	Por	ejemplo,	el	análisis	mediante	un	algoritmo	de	barrido	

de	 las	 consultas	 en	 Google	 que	 contenían	 las	 palabras	 #fiebre,	 #gripe,	 dieron	

lugar	 en	el	 año	2014	a	 que	 se	detectara	 la	última	 epidemia	 de	 esta	 enfermedad	

tres	días	 antes	 de	que	 la	 avalancha	de	pacientes	fuera	a	los	centros	de	salud,	es	

decir,	 de	 que	 los	 pacientes	 supieran	 que	 tenían	 gripe	 y	 de	 que	 no	 la	 tenían	 de	

forma	aislada,	sino	que	se	trataba	de	una	multitud	de	afectados.	Google	sabe	que	

tu	malestar	es	gripe,	sabe	que	perteneces	a	un	grupo	y	eres	catalogado	ANTES	de	

que	tú	seas	consciente,	de	que	puedas	tener	el	control.	

	

	

	

	

5.1.6.	El	movimiento	oscilatorio	del	centro	del	yo	

	

	

Nuestra	 forma	 de	 construir	 la	 identidad	 en	 la	 época	 de	 las	 redes	 sociales	 en	

Internet	y	del	análisis	de	los	Big	Data	depende	de	aceptar	ser	mirado	por	otros	o	

ignorarlo.	 Daniel	 Innerarity	 le	 llama	 “ el	 movimiento	 oscilatorio	 del	 centro	 del	

yo:	 entre	 el	 núcleo	 soberano	 y	 el	 parecer	 ajeno,	 entre	 la	 soledad	 inaugural	 y	 el	

contexto	 intersujetivo”	24	.	 Nos	 encontramos	 sin	 saberlo	 en	 un	 lugar	 de	 ese	

movimiento,	entre	la	 caída	hacia	adelante	y	hacia	atrás,	 sentados	en	el	 columpio	

de	nuestra	infantil	manera	de	enfrentarnos	a	los	cambios	en	torno	a	la	privacidad	

y	a	(la	transparencia	sobre)	nosotros	mismos.	

	

	

																																								 																					
24	«La	 identidad	 se	constituye	 de	distinta	 forma	 si	uno	acepta	 o	 ignora	 ser	mirado	 por	otros.	 El	
centro	 del	 yo	oscila	 entre	 el	núcleo	 soberano	 y	el	parecer	 ajeno,	 entre	 la	 solemnidad	 inaugural	
y	el	contexto	 intersubjetivo.»		(Innerarity,	 2014:	on	line)	



	

 
	
De	izquierda	 a	derecha:	 Imagen	de	columpio.	Columpio	 html; 	Gráfica	digital	sobre	el	movimiento	 del	
columpio	 en	un	artículo	 científico	 de	Física,	que	explica	que	es	la	fuerza	interna	del	ocupante	 la	que	

impide	que	el	columpio	 dé	la	vuelta	(Tea,	1968).	Disponibles	 en	Google	 Images	
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/columpio/columpio.htm	

	

	

La	 identidad	se	construye	de	distinta	 forma	si	uno	acepta	o	 ignora	ser	

mirado	por	otros.	El	 centro	del	yo	oscila	entre	el	núcleo	soberano	y	el	

parecer	 ajeno,	 entre	 la	 solemnidad	 inaugural	 y	 el	 contexto	

intersubjetivo.	(Innerarity,	2015:	on	line)25.	

	

Quizá,	 en	 otro	 tiempo,	 hablar	 en	 persona	 significó	 comunicación	 de	 (la)	

verdad.	 Quizá	 no	 tener	 móvil	 significó	 no	 estar	 geolocalizado.	 Quizá,	

cuando	no	había	aparatos,	las	familias	se	sentaban	y	hacían	terapia	de	grupo	

en	 cada	 comida.	 Yo	 no	 recuerdo	 ese	 tiempo,	 recuerdo	 eso	 sí,	 la	 gloria	 de	

estar	en	un	columpio	de	cadenas	larguísimas.	Estar	en	el	punto	más	alto	del	

movimiento	pendular,	detenido	el	movimiento,	 las	 cadenas	destensadas,	no	

respirar.	Mirar.	Tomar	aire	y	lanzar	fuerte	los	pies	para	volver	a	ese	lugar.	

	

Aparte	 de	 ese	 no	 lugar	 de	 gloria,	 el	 momento	 de	 máxima	 elongación	 de	

nuestro	 punto	 de	 anclaje,	 cuando	 rozamos	 las	 certezas	 extremas,	 nos	

encontramos	 casi	 todo	 el	 tiempo	 en	 las	 posiciones	 intermedias	 y	 siempre	

diversas	 sobre	 nuestra	 idea	 de	 quiénes	 somos	 y	 qué	 lugar	 ocupamos	 en	 el	

mundo,	 en	 una	 comprensión	 binaria,	 oscilante,	 propia	 de	 otro	 tiempo	 y	

que	nos	impide	comprender	el	presente	como	el	único	tiempo.	

	
																																								 																					
25	Disponible	 o n 	 l i n e 	 en	
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/12/publicaciones/El_barco_de_teseo.pdf	



	

Los	 campos	 de	 estudio	 han	 cambiado.	 Los	 periodos	 de	 tiempo	 eran	

mucho	más	 extensos	 -y	 los	 datos	 eran	muchos	menos.	 Los	 territorios	 eran	

tangibles	 y,	 aun	 así,	 las	 primeras	 cartografías	 apenas	 se	 asemejan	 a	 las	

últimas	mediciones,	 ¿no	 es	 cierto?	 ¿Cómo	 continuar	nuestra	 descripción	de	

Internet	 pensando	 que	 nuestra	 labor	 debe	 ofrecer	 una	 respuesta	 a	

argumentos	 (entrados	 en	 las	 fuerzas	 de	 oposición)	 que	 ya	 no	

comprendemos?	 Estamos	 hablando	 de	 un	 cambio	 histórico,	 y,	 si	 no	

conocemos	 los	 estudios	 realizados	 en	 esta	 última	 década,	 si	 tratamos	 de	

recorrer	 o	 explicar	 Internet	 con	 las	 herramientas	 que	 utilizábamos	 antes	

para	explicar	periodos	de	tiempo	y	territorios	de	naturalezas	tan	diversas	a	

los	 que	 nos	 encontramos	 tras	 la	 aparición	 de	 la	 membrana	 postdigital,	

encontraremos	 aún	 más	 dificultades	 que	 si	 reconfiguramos	 nuestros	

esquemas	y	tratamos	de	abrir	los	ojos	en	un	mundo	permeable.	

	

	

	

	

5.1.7.	 Una	 alternativa	 a	 describir	 la	 red	 de	 fuerzas	 de	 oposición	 para	

explicar	el	cambio	histórico	

	

	

Pepperel	 y	 Punt	 plantean	 que	 los	 historiadores	 y	 los	 estudios	 culturales	

se	ocupan	en	la	actualidad	principalmente	de	describir	la	Red	de	fuerzas	de	

oposición	 para	 explicar	 el	 cambio	 histórico,	 y	 que	 ellos	 por	 su	 parte	

entienden	el	presente	como	el	único	tiempo.	Como	alternativa,	utilizan	en	su	

libro	la	estrategia	retórica	de	plantear	10	secciones	para	explicar	su	tesis	sin	

restringirse	 al	 sistema	 causa-efecto,	 sino	 al	 del	 planteamiento	 de	 ideas	

discutidas	en	numerosas	conversaciones,	emails	y	encuentros	que	se	pueden	

relacionar	 entre	 sí,	 pero	 que	 también	 se	 pueden	 discutir	 por	 separado.		

Esta	 metodología	 ha	 afectado	 evidentemente	 a	 los	 resultados	 -si	 los	

hubiera-	 y	 a	 las	 cualidades	 de	 su	 publicación,	 que	 sigue	 siendo	 una	

conversación	 abierta	 entre	 los	dos	 autores	 y	 el	 ocupante	de	una	 silla	 vacía	

que	 tuvieron	 presente	 en	 todo	 momento	 durante	 estas	 discusiones	 y	 de	



	

cuyas	aportaciones	y	discusiones	quedan	pendientes	a	través	de	Internet.	

	

Para	 reiniciar	 nuestro	 viaje	 debemos	 dirigirnos,	 pues,	 ahora,	 a	 los	 lugares	

históricos	 de	 Internet,	 a	 los	 paisajes	 de	 sus	 orígenes,	 con	 el	 fin	 de	

comprender	 por	 qué	 cuando	 hablamos	 de	 Internet	 discutimos	 tanto,	

principalmente	 sobre	 sobre	 la	 contraposición	 entre	 real/virtual	 como	

equivalente	 a	 real/no	 real	 (comunicación	 real/virtual,	 representación	

real/virtual,	 materia	 real/virtual,	 etc.),	 dividiéndonos	 entre	 tecnofílicos	 y	

tecnofóbicos	 y	 si,	 efectivamente,	 las	 reglas	 sobre	 las	 condiciones	 o	

elementos	para	 que	 una	 cosa	 exista	 (es	 decir,	que	 según	estas	 reglas	 sea	 o	

no	sea	auténtica	-o	real-)	no	nos	sirven	porque	los	 sujetos	hemos	cambiado	

radicalmente	 o	 porque	 las	 reglas	 se	 hacen	 y	 se	 deben	 seguir	 haciendo	

continuamente,	 sin	 cuestionar	 la	 realidad,	 que	 no	 entra	 en	 las	 cajas	 tan	

cuidadosamente	 diseñadas	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos.	 Intentaremos,	 no	

obstante,	 acercarnos	 lo	más	 posible	 a	 las	 posibilidades	de	nuestro	lenguaje	

para	entender	el	mundo.	

	

	

	

	

#Enmiendas	a	las	definiciones	de	real	y	virtual	de	la	RAE	

	

A	 pesar	 de	 que	 aún	 es	 pronto	 para	 esperar	 que	 la	 definición	 de	 virtual	

tenga	 en	 cuenta	 las	 circunstancias	 derivadas	 de	 los	 cambios	 en	 nuestra	

percepción	 sobre	 algunos	 conceptos	 tan	 universales	 como	 existencia,	 la	

definición	 de	 real	 sí	 ha	 sido	 enmendada	 para	 la	 última	 edición,	 la	 23ª,	

publicada	en	octubre	de	2014.	 De	 todos	modos,	 la	 definición	 de	 la	 palabra	

virtual	 en	 el	 diccionario	RAE,	aún	sin	revisar,	no	sólo	significa	aparente	o	no	

real,	 también	 significa	 implícito	 y	 tácito.	 Según	 esta	 interpretación,	 virtual	

supera	en	cierta	 forma	a	la	mera	existencia	basada	en	la	presencia	-como	la	

existencia	 que	 se	 da	 en	 un	 cuerpo	 presente.	 En	 cualquier	 caso,	 y	 como	

tercera	acepción,	 se	define	 como	lo	que	 tiene	existencia	aparente	y	no	real.	

Queda	pues	la	palabra	virtual	conectada	al	significado	de	existencia	-no	real	



	

por	no	ser-estar-presente,	queda	aclarado-,	y	a	los	significados	de	implícito	y	

tácito.	

	

Ciertamente,	la	lectura	profunda	de	la	definición	de	RAE	nos	sugiere	que	no	

es	tan	“urgente”	su	actualización,	pues	el	significado	que	se	le	puede	dar	tras	

atravesarlo	 con	 los	 usos	 de	 la	 tecnología	 sería	 el	 mismo.	 Y	 porque	 las	

incorporaciones	 de	 nuevas	 definiciones	 relacionadas	 con,	 por	 ejemplo,	

realidad	 virtual,	 nos	 han	 parecido	 incompletas	 y	 desproporcionadamente	

breves	para	el	impacto	y	la	complejidad	de	las	prácticas	relativas	a	la	misma,	

quizá	 debamos	 esperar	 a	 que	 existan	más	 publicaciones	 en	 español.	 En	los	

diccionarios	 en	 lengua	 inglesa	 se	 relaciona	 virtual	 con	 la	 necesidad,	 con	 la	

óptica	 y	 con	 el	 ciberespacio,	 demostrando	 una	 difusión	 del	 conocimiento	

sobre	tecnología	más	avanzado	en	la	cultura	anglosajona.	

	

Edgar	 Gómez	 Cruz	 planteaba,	 en	 2007,	 la	 existencia	 de	 esta	 polarización	

entre	estos	discursos	 tecnofílicos	y	 tecnofóbicos	 (Gómez	Cruz,	 2007:12-13).	

En	 su	 libro	Las	Metáforas	de	Internet,	Gómez	Cruz	mantiene	que	las	diversas	

polarizaciones	 de	 las	 percepciones	 y	 opiniones	 en	 torno	 a	 Internet	

responden	 a	 distintos	 intereses,	 como	 ha	 venido	 ocurriendo	 con	 otras	

tecnologías	desde	la	revolución	industrial,	y	que	se	podría	hablar	incluso	de	

discursos	 tecnofílicos	 y	 tecnofóbicos,	 pues	 Internet	 parece	 haberse	

convertido	 en	 un	 metadiscurso	 para	 explicar	 muchas	 de	 las	 actividades	 y	

prácticas	 cotidianas	 que	 lo	 cruzan	 como	 dispositivo	 sociotécnico.	 Gómez	

Cruz	anuncia	que,	como	contrapartida,	este	discurso	parece	haber	generado	

una	cortina	de	humo	que	no	 ha	 favorecido	 al	desarrollo	 de	 investigaciones	

y	 recursos	 teóricos	 más	 útiles	 para	 el	 estudio	 de	 los	 fenómenos	 que	 se	

desarrollan	 mediante	 la	 utilización	 de	 esta	 tecnología.	 Afortunadamente,	

Gómez	Cruz	plantea	una	interesante	vía	alternativa	para	encaminar	nuestros	

estudios,	 animando	 a	 que	 mejor	 que	 hablar	 de	 “Internet”	 hablemos	 del	

estudio	 de	 los	 fenómenos	 que	 se	 desarrollan	 con	 la	 utilización	 de	 esta	

tecnología	 (en	 su	 diversidad).	 “No	 hablemos	 más	 de	 Internet	 sino	 de	

alguno	 de	 los	 hechos	 que	 ocurren	 en	 Internet”	 (Gómez-Cruz,	 20017:	



	

13).	

	

Esta	extraña	concepción	de	Internet	como	un	“ente”	autónomo	o	un	monolito	

sólido	 y	 sin	 escisiones	 con	 capacidades	 -sobre	 nuestra	 voluntad	 o	 nuestras	

libertades-,	 ya	 se	 había	 dado	 cuando	 se	 descubrieron	 otros	 elementos	

tecnológicos,	 entendidos	 como	 malignos	 o	 salvadores	 en	 lugar	 de	 como	

instrumentos	facilitadores	de	cambios	que	se	operan	en	nuestras	formas	de	

relación	y	de	compresión	del	mundo.	Gómez	Cruz	define	Internet	como	una	

combinación	de	redes	sociotécnicas	de	gran	complejidad,	 y	 compara	 algunas	

de	 las	 preguntas	 comunes	 en	 las	 precedentes	 metodologías	 de	 estudios	

sobre	 Internet	 con	 las	 respuestas	 que	 nos	 ofrecerían	 a	 estas	 mismas	

cuestiones	sobre	tecnologías	similares,	pero	más	antiguas.	Así,	no	resulta	útil	

para	 la	 comprensión	 del	 teléfono	 como	 dispositivo	 sociotécnico	 comparar	

una	 llamada	 telefónica	 con	 una	 conversación	 cara	 a	 cara.	 Seguidamente	

plantea	la	necesidad	de	taxonomías	alternativas,	O,	para	poner	otro	ejemplo,	

no	 parece	 posible	 porque	 alguien	 se	 atreva	 a	 hablar	 de	 una	 “teoría	 del	

motor”	 diciendo	 que	 camiones,	 motocicletas,	 plantas	 de	 luz	 y	 cadenas	 de	

producción,	pueden	estudiarse	como	un	solo	objeto	por	tener	en	común	que,	

para	su	funcionamiento,	requieran	de	un	motor.	Y,	sin	embargo,	durante	más	

de	 una	 década,	 cuando	 se	 hablaba	 de	 Internet	 en	 el	 ámbito	 académico,	

muchas	 características	 de	 este	 tipo	 fueron	 imputadas	 a	 priori,	 casi	 como	

argumentos	teóricos	para	su	estudio.	

	

Para	 nuestra	 tesis,	 los	 estudios	 de	 los	 investigadores	 Edgar	 Gómez	 Cruz,	

Elisenda	 Ardevol,	 y	 otros	 miembros	 del	 grupo	 que	 se	 formaron	 en	 la	

Universitat	Oberta	de	Catalunya	 (UOC)	en	 torno	a	 los	 años	2007-2012,	han	

sido	 de	 gran	 utilidad	 y	 por 	 tanto 	 serán	 citados	 en	 la	 presente	 tesis	 en	

numerosas	 ocasiones,	 pues	 sus	 artículos	 y	 publicaciones	 han	 sido	 las	

referencias	más	importantes	en	lengua	no	inglesa.	Si	bien,	sus	estudios	están	

relacionados	con	la	comunicación	y	 la	sociología,	y	nuestra	labor	es	escribir	

sobre	 lo	 que	 ocurre	 en	 Internet	 dentro	 de	 nuestro	 campo	 de	 estudio:	

Internet	como	atelier	de	artista	y	lugar	de	encuentro	con	otros	y	con	nosotros	



	

mismos.	

	

	

	

	

5.1.8.	El	espacio	entre	nuestras	pantallas		

	

	

#El	ciberespacio	

	

	

David	Bell,	 al	 hablar	 del	 ciberespacio	–un	 concepto	que	 se	ha	utilizado	 con	

mucha	frecuencia	(y	quizá	no	adecuadamente)	como	sinónimo	de	Internet	26-,	

reflexiona:	

	

Pienso	 en	 él	 como	 un	 combinado	 de	 las	 tres	 cosas	 [...].	 Tiene	

dimensiones	 materiales,	 simbólicas	 y	 de	 experiencia.	 Es	

máquinas,	cables,	electricidad,	programas,	pantallas,	conexiones,	y	

es	 modos	 de	 información	 y	 comunicación:	 correo	 electrónico,	

sitios	web,	chat	rooms,	MUD.	Pero	es	también	imágenes	e	ideas:	el	

ciberespacio	 existe	 en	 el	 cine,	 en	 la	 ficción,	 en	 nuestras	

imaginaciones,	 tanto	 como	 en	 nuestros	 escritorios	 o	 en	 el	

espacio	 entre	 nuestras	 pantallas.	 Más	 aún,	 y	 este	 es	 un	 punto	

interesante,	nosotros	experimentamos	el	ciberespacio	y	todas	sus	

manifestaciones	 mundanas	 y	 espectaculares	 al	 “mediar”	 lo	

material	y	lo	simbólico.	(Gómez-Cruz,	2007:	Cap.1).	

	

La	 investigación	 de	 Gómez-Cruz	 señala	 que	 Bell	 plantea	 dos	 asuntos	 que	

parecen	 fundamentales	 como	 base	 para	 el	 objetivo	 de	 su	 trabajo.	 Por	 un	 lado,	

																																								 																					
26	Véase	Gómez-Cruz,	2007:	Cap.1).	



	

habla	 de	 la	 complejidad	 de	 un	 objeto	 que	 es	 la	 vez	material	 y	 simbólico	 y	 que	

además	ha	sido	concebido	como	un	medio	de	información.	

	

	

	

	

5.1.9.	La	transformación	del	concepto	espacio	

	

	

En	 Posture	plattform	and	The	Drawing	Room:	Virtual	Teleportation	 in	Ciberspace	

(Courchesme,	 Durand	 &	 Roy,	 2014:	 367-374)	 se	 plantea	 este	 nuevo	 espacio	

surgido	entre	interfaces	como	un	terreno	de	aparición.	Podríamos	presentar	esta	

transformación	 del	 concepto	 espacio	 como	 la	 comprensión	 de	 éste	 como	 un	

entorno	 inteligente	 en	 el	 que	 encontramos	 “terrenos	 de	 aparición”	

tecnológicamente	 enriquecidos.	 Debido	 a	 la	 comunicación	 instantánea,	 nuestra	

percepción	 de	 la	 Tierra	 se	 contrae	 y,	 como	 respuesta,	 por	 la	 necesidad	

intrínseca	 de	 los	 seres	 humanos	 a	 comprender	 a	 través	 de	 unos	 imaginarios	

míticos	 y	 monumentales,	 el	 espacio	 virtual	 se	 expande.	 Las	 herramientas	 que	

crean	territorios	de	experiencias	invitan	al	cuerpo	humano	al	ciberespacio27.	

	

	

	

	

#Conclusión	sobre	la	transformación	del	concepto	espacio	

	

	

Uno	 de	 los	 resultados	 más	 significativos	 del	 desarrollo	 de	 los	 ordenadores	 y	

las	redes	desde	la	segunda	parte	del	siglo	XX	ha	sido	la	profunda	transformación	

del	 concepto	 de	 espacio:	 con	 la	 transmisión	 en	 la	 Tierra	 casi	 instantánea,	 el	

																																								 																					
27 	“This	 2	 cues	 - 3 60	 degrees	 audio/visual	 immersion	 and	 the	 restate	 of	 non-verbal	
communication-	 are	 essential	 features	 for	 interfaces	 inviting	 the	 human	 body	 in	 the	
cyberspace.”	 (Courchesme,	Durand	&	Roy,	2014:	370).	



	

espacio	se	contrae,	mientras	 las	herramientas	diseñadas	 para	modelar	 y	 formar	

nuevos	 territorios	 de	 experiencia	 están	 expandiendo	 el	 espacio	 virtual.	 Estas	

contracciones	 y	 expansiones	 se	 fusionan	 ahora	 para	 crear	 oportunidades	 y	

desafíos	para	repensar	y	rediseñar	su	posición	y	el	papel	en	el	complejo	sistema	

de	interconexiones	que	está	dando	forma	y	substancia	a	una	nueva	“naturaleza”.	

Pensamos	en	el	espacio,	en	el	terreno,	pero,	sobre	todo,	en	la	supervivencia.	Vista	

la	 evolución	 continua	 y	 la	 expansión	 de	 la	 influencia	 de	 las	 redes	 y	 de	 los	

sistemas	 informáticos,	 una	 pregunta	 sigue	 siendo	 central:	 ¿Cómo	 es	 invitado	 a	

participar	el	cuerpo	humano?	

	

Para	 sobrevivir	 a	 los	 desafíos	 del	 entorno,	 los	 individuos	 y	 las	 sociedades	

deben	 equilibrar	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 naturales	 para	 la	 energía	 y	 los	

suministros	 con	 la	 necesidad	 de	 progreso	 y	 crecimiento.	 El	 desarrollo	 de	

tecnologías	 que	 inviten	 al	 cuerpo	 sensorial	 y	 a	 la	 mente	 consciente	 a	 un	

“espacio”	 físico/virtual	 unificado,	 práctico	 e	 inspirado,	 abrirá	 una	 serie	 de	

oportunidades.	 Entre	 éstas,	 la	 construcción	 de	 un	 ciberespacio	 habitable	 y	 el	

diseño	 de	 experiencias	 dentro	 de	 él,	 representa	 una	 empresa	 formidable	 que	

compromete	a	 las	 sociedades	humanas	de	nuevas	maneras,	 y	 promete	ocupar	 a	

los	artistas,	diseñadores,	ingenieros,	sociólogos,	antropólogos	y	filósofos	durante	

la	próxima	generación28.	

	

Mientras	 esto	 (el	 diseño	 del	 espacio	 y	 de	 las	 experiencias	 ciber)	 progresa,	 el	

desarrollo	 de	 la	 informática,	 de	 las	 redes	 y	 de	 las	 interfaces,	 dan	 forma	 y	

substancia	 al	 concepto	 de	 inteligencia	 artificial	 (ambience	 intelligence),	 donde	

una	 nueva	 simbiosis	 integra	 humanos	 y	 máquinas	 en	 una	 intrincada	 red	 de	

interconexiones.	En	estos	“terrenos	de	aparición”	tecnológicamente	enriquecidos	

es	 interesante	 observar	 cómo	 las	 viejas	 cuestiones	 sobre	 la	 vida,	 la	 muerte,	 el	

amor	y	 la	belleza	son	abordadas	y	formalizadas	por	artistas	-y	por	teóricos.	Una	

de	 las	 primeras	 experiencias	 escritas	 en	 primera	 persona	 sobre	 la	 creación	 de	

comunidades	on	 line,	 es	 la	 realizada	 por	 Rheigold	 en	 1993.	Hasta	 entonces,	 los	

investigadores	se	habían	centrado	en	las	relaciones	interpersonales	mediadas	por	

																																								 																					
28	Véase, 	Courchesme,	 Durand	&	Roy	(2014:	373).	



	

ordenador,	 sin	 tomar	 en	 consideración	 las	 posibilidades	 que	 los	 usuarios	

habían	 detectado.	 Mediante	 las	 experiencias	 mediadas	 por	 tecnología	 se	 daba	

forma	 a	 una	 relación	 interpersonal	 diversa	 y,	 por	 tanto,	 a	 nuevos	 modos	 de	

actuación	de	grupos	de	trabajo,	equipos	y	organizaciones	comerciales29.	

	

	

	

	

5.1.10.	Definirse	como	Internet	

	

	

#Internet	is	People:	Bionic	Software	&	Programmable	People	

	

	

Para	 finalizar	 estas	 posibles	 definiciones	 de	 Internet	 como	 espacio/hábitat	 y	

tiempo,	apuntaremos	el	uso	del	concepto	de	Internet	y	de	las	producciones	para	

su	 funcionamiento	 como	 metáfora	 de	 la	 gente,	 es	 decir,	 de	 la	 humanidad	

contemporánea.	 No	 es	 nuevo	 que	 el	 ser	 humano	 se	 defina	 a	 sí	 mismo	 por	 su	

función	o	acción	en	el	mundo,	o	como	miembro	o	parte	de	un	cuerpo	al	que	le	une	

una	 relación	 de	 retroalimentación.	 En	 realidad,	 nos	 recuerda	 a	 nuestra	 forma	

de	comprender	nuestra	relación	con	la	naturaleza	o	con	lo	divino	a	lo	largo	de	la	

historia.	Citaremos	dos	de	las	ideas	más	usadas	para	explicar	nuestra	relación	con	

Internet:	Internet	es	la	gente	y	La	gente	es	programable.	

	

Erick	 Schonfeld	 plantea,	 en	 su	 artículo	 “The	 Internet	 is	 people”	 (Schonfeld,	

2012),	que	Internet	no	es	sólo	los	billones	de	páginas	conectadas,	bases	de	datos	

y	 aplicaciones	 de	 móviles,	 sino	 más	 bien	 las	 personas	 que	 las	 alimentan.	 “(la)	

Internet	 es	 gente.	 Es	 tú	 y	 yo.	 Una	 página	 web	 sólo	 es	 tan	 interesante	 como	 la	

última	 vez	 que	 alguien	 la	 ha	 conectado.	 Nosotros	 somos	 los	 que	 creamos	 los	

datos	que	nutren	Internet”	(Gómez-Cruz,	2007:	63).	No	sólo	eso,	no	sólo	destaca	

que	nosotros	programamos	 Internet	 todos	 los	días,	 sino	que	además	añade	que	

																																								 																					
29	Véase	Gómez-Cruz	(2007:	63-64).	



	

esta	 relación	 es	 bidireccional,	 que,	 al	 mismo	 tiempo,	 cuando	 usamos	 Internet,	

nosotros	 somos	 programados.	 Como	 explica	 Bryce	 Roberts	 sobre	 la	 noción	 de	

“gente	 programable”	 -programmable	 people-:	 “This	 interplay	 of	 humans	 and	

computers	 augmenting	 each	 other’s’	 actions	 and	 amplifying	 one	 another’s	

understanding	 is	 at	 the	 heart	 of	 the	 Bionic	 Software	 meme.	 It	 also	 sets	 the	

foundation	 for	 what	 the	 notion	 of	 	 ‘programable	 	 people’s	 implies.”	 (Roberts,	

2012:	on	line).	En	su	post,	Roberts	explica	que	los	programas	no	funcionan	solos,	

sino	que	hay	personas	realizando	acciones,	como	filtrado	y	soporte	técnico,	y	que	

esta	 interacción	 entre	 humanos	 y	 computadoras	 está	 en	 el	 corazón	 de	 la	

definición	 del	 meme	 Bionic	 Software.	 Bryce	 destaca	 que	 este	 tipo	 de	 trabajo	

establece	 las	 bases	 para	 lo	 que	 entenderemos	 como	 la	 noción	 de	 “pueblo”	

programable.	 Máquinas	 y	 personas	 aumentan	 sus	 acciones	 y	 amplifican	 sus	

conocimientos	 expandiéndose	 mutuamente.	 El	 ejemplo	 más	 conocido	 es	 el	

Mechanical	 Turk	 de	 Amazon,	 pero,	 más	 tarde,	 surgen	 más	 servicios	 como	

Skillshare,	Tash,	Rabbit	o	 Zaarly,	 que	 demandan	más	 trabajo	 para	usar	 Internet	

como	 un	 mecanismo	 de	 búsqueda	 (o	 viaje,	 o	 juego).	 Incluso	 los	 mercados	 de	

relaciones	 P2P	 como	 Airbnb,	 Etsy	y	 Kickstarter	 (a	 estos	 sitios	 web	 citados	 por	

Schonfeld	 y	 Roberts	 debemos	 añadir	 el	 que	 más	 conocemos,	 Chatroulette,	

utilizado	 en	 el	 trabajo	 de	 campo	 de	 la	 presente	 tesis)	 exigen	 como	parte	de	 su	

operativa	de	 juego	nuestra	participación	 en	 selecciones,	denuncias,	 consumo	de	

cookies	 y,	 por	 supuesto,	 producción	 de	 datos	 para	 su	 mercado.	 Bryce	 Roberts	

explica	que,	aparte	de	estos	ejemplos,	el	hecho	es	que	 los	algoritmos	que	hacen	

funcionar	Internet	funcionan	mejor	cuanto	más	usamos	Internet,	pues	usándolos	

les	decimos	donde	enfocarse.	

	

Respecto	 a	 la	 noción	 de	 “singularity”	 –sobre	 que	 los	 ordenadores	 superen	 la	

inteligencia	humana-,	Roberts30	aclara	que	ésta	se	daría	no	en	un	ordenador	sino	

en	 la	 Internet	 misma,	 en	 una	 red	 de	 ordenadores	 que	 alcanzará	 esa	 súper	

inteligencia.	 Pero	 no	 sólo	 los	 ordenadores	 se	 harían	 más	 listos	 sino	 nosotros	

también,	 según	 Bryce.	 La	 pregunta	 apropiada	 sería	 qué	 Interfaz	 estará	 entre	 el	

																																								 																					
30	Véase	 el	blog	de	Bryce	Roberts	 en	Tumblr.	Disponible	 on	line	 en	 	http://bryce.vc	 (Consultado	
el	08/07/2016).	
	



	

hombre	y	la	máquina.	

	

Para	no	alejarnos	de	nuestra	investigación,	pues	nuestro	contexto	-las	interfaces-	

está	 en	pleno	proceso	de	 redefinición,	y	una	 vez	aclarado	que	nos	encontramos	

en	 un	 escenario	 complejo,	 debemos	 enfocar	 nuestra	 mirada	 hacia	 cómo	

cambiamos	 nosotros.	 Si	 Internet	 es	 otra	 cosa,	 si	 el	 contexto	 es	 distinto,	

entonces,	 cuando	 me	 ponga	 a	 actuar	 en	 Internet	 trabajando	 sobre	

autorrepresentación,	debo	ser	plenamente	 consciente	de	 las	 nuevas	 condiciones	

en	 las	 que	 estoy	 creando	 otro	 arte.	 Por	 tanto,	 el	 autorretrato	 en	 la	 Internet	

actual	se	redefine	a	la	vez	que	yo	misma	lo	hago,	por	eso	nos	referimos	a	“Yo-Soy-

Arte”,	 pues	 entendemos	que	estamos	 trabajando	 siendo	parte	de	 Internet,	 pero,	

igualmente,	nos	sentimos	parte	de	la	creación	artística	que	desarrollamos	on	line.	

	

	

	

	

5.2.	Pose	y	Autorrepresentación	on	line	
	

	

5.2.1.	 Introducción.	 ¿Representaciones	 no	 artísticas	 vs.	 Representaciones	

artísticas?		

	

Propongo	suprimir	el	sintagma	“arte	popular”	

Alain	Badiou,	2013.	
	

En	 este	 capítulo	 abordaremos	 las	 diversas	 representaciones	 dentro	 de	 las	

estéticas	 on	 line	 en	 la	 actualidad,	 dedicando	 la	 primera	 parte	 de	 éste	 a	 las	

representaciones	 no-artísticas	 como	 testimonio	 del	 conocimiento	 actual	 del	

periodo	cultural	 en	 el	que	se	enmarca	esta	investigación,	iniciada	en	el	2011.	

	

Como	representaciones	no-artísticas	nos	referiremos	a	aquellas	representaciones	

que	 encontramos	 en	 los	 contenidos	 en	 Internet	 que	 no	 están	 producidas	 por	

artistas	 autodefinidos	 como	 tales	 y	 que,	 sin	 embargo,	 contribuyen	 a	 la	mayoría	



	

de	 lo	 que	 entendemos	 como	 la	 cultura	 de	 Internet	 (Connor,	 2014:	 61),	 a	 la	 que	

podemos	 referirnos	 ya	 también	 como	 [simplemente]	 cultura 31 .	 Estas	

representaciones	 son	 a	 menudo	 respondidas	 con	 las	 prácticas	 y	 escritos	 de	

los	 artistas	 que	 habitan,	 experimentan	 en	este	durante	 Internet,	y	 que	 ahora	 no	

tanto	 dan	 forma	 a	 los	 imaginarios	 de	 su	 tiempo	 como	 comentan	 la	 producción	

cultural	que	les	rodea	y	diseñan	contextos	donde	otros	usuarios	pueden	crear	sus	

propios	contenidos.	Nosotros	entrelazamos	 la	 teoría	de	Connor	con	 la	planteada	

por	Alain	Badiou	en	su	Filosofía	del	Acontecimiento,	en	 la	que	plantea	que	hoy	en	

día	 la	humanidad	es	 inseparable,	por	 razón	de	 sexo	o	 social,	 y	 que	 los	 actos,	 de	

amor,	de	arte,	 políticos,	 son	 igualmente	 inseparables.	 Lo	 que	 Badiou	 nos	 revela	

es	 que	 la	 obra	 artística	 no	 es	 un	 producto	 fruto	 del	 martilleo	 sobre	 una	 roca	

(cuando	 cita	 al	 David	 de	Miguel	 Ángel),	 sino	 un	 acontecimiento	 que	 se	 aparece	

ante	nosotros,	“frente	al	que	sentimos	que	algo	esencial,	un	tanto	velado,	se	halla	

presente”	(Badiou,	2011:	96).	Carolina	Mosquera	Varas	explica	este	planteamiento	

de	 Badiou	 refiriéndose	 a	 la	 transformación	 de	 lo	 peculiar	 en	 artístico,	

situándonos	 en	 el	 momento	 en	 el	 que	 una	 percepción	 sobre	 lo	 que	 vemos	 nos	

afecta.	 “En	 el	 arte	 tiene	 lugar	 un	 acontecimiento	 en	 la	 medida	 que	 una	

manifestación	 que	 antes	 no	 se	 percibía	 como	 algo	 artístico	 pasa	 a	 adquirir	 el	

valor	 de	 forma”	 (Mosquera-Varas,	 2015:	 253).	 En	 este	 mundo	 unitario	 que	

plantea	 Badiou	 aparece	 la	 figura	 de	 Sujeto	 artístico,	 que	 es	 el	 creador	 de	 un	

sistema	 de	 obras,	 independientemente	 de	 su	 status	 artístico,	 pues	 él	 o	 ella	 son	

la	 “causa	 evanescente”	 de	 que	 otros	 sujetos	 que	 las	 reciben	 cambien	 al	

incorporarse	a	un	nuevo	tipo	de	relación.	

	

Michael	Connor	puntualiza,	a	propósito	de	la	sensación	de	cambio	en	las	prácticas	

artísticas	 tras	 la	 aparición	 de	 Internet,	 y	 de	 forma	 más	 intensa,	 desde	 la	

aparición	de	las	redes	sociales,	la	web	2.0,	y,	sobre	todo,	desde	la	aparición	en	el	

																																								 																					
31	En	 nuestra	 cultura	 están	 ya	 integradas	 como	 prácticas	 “en	 Internet”	 las	 de	 comunicación,	
relación,	 divulgación,	 investigación,	 entretenimiento,	 etc.,	 del	 mismo	 modo	 que	 las	 prácticas	
artísticas.	 “In	 this	 context,	 it	 is	 no	 longer	 sense	 for	 artist	 to	 attempt	 to	 come	 to	 terms	 with	
‘internet	 culture’,	 because	 now	 ‘internet	 culture’	 is	 increasingly	 just	 ‘culture’.	 In	 other	 words,	
the	 term	 ‘post---	 internet’	 suggest	 that	 the	 focus	 of	 a	 good	 deal	 of	 artistic	 and	 critical	 discourse	
has	shifted	from	‘internet	 culture’	as	a	discrete	 entity	to	an	awareness	 that	all	culture	has	been	
reconfigured	 by	 the	 Internet,	 or	 by	 internet-enabled	 neoliberal	 capitalism.”	 (Connor,	 2014:	
61).	
	



	

2007	 del	 dispositivo	 IPhone,	 que,	 en	 este	 escenario	 -nuestro	 actual	 “durante	

Internet”-,	no	es	 tanto	el	proyecto	artístico	 lo	que	ha	cambiado,	sino	 la	web,	y	el	

discurso	 crítico	 en	 torno	 a	 ésta.	 Es	 decir,	 no	 sólo	 es	 nuestra	 mirada	 sobre	 el	

mundo	 lo	 que	 ha	 cambiado,	 sino	 que	 el	 mundo	 ha	 cambiado	 también32.	 Lo	

fascinante	 para	 nuestro	 estudio	 es	 que	 estamos	 asistiendo	 a	 un	 cambio	

exponencial	que	sobrepasa	nuestra	capacidad	 	 de	mirar	y	de	ser	mirados,	y	que	

nos	obliga,	más	que	nunca,	a	seleccionar	y	a	olvidar	para	poder	gestionar	nuestro	

imaginario,	de	alguna	manera	consciente,	pero,	sobre	todo,	inconscientemente.	En	

el	 tiempo	 de	 la	 economía	 de	 la	 atención,	 en	 el	 que	 los	 recuerdos	 y	 las	 propias	

autoficciones	 son	 gestionadas	 y	 acumuladas,	 no	 sólo	 por	 nosotros	 sino	 también	

por	gigantescas	empresas	multinacionales	que	 las	acumulan	como	materiales	de	

valor	para	el	control	al	servicio	de	 los	que	detentan	el	poder,	el	sujeto	no	artista	

se	 comparte,	 aproximándose	 al	 modo	 como	 el	 sujeto	 artista	 ya	 lo	 hacía,	 y	 para	

tal	 fin	 divide	 y	 multiplica	 tantas	 veces	 como	 desea	 sus	 autorrepresentaciones,	

ofreciéndose	al	que	mira,	redefiniendo,	para	comenzar,	los	límites	de	la	intimidad.	

Para	 concluir	 este	 apartado	 sobre	 autorrepresentación	 no-artística,	 debemos	

explicar	 que	 lo	 abordamos	 vinculados	 a	 dos	 cambios	 producidos,	 en	 torno	 al	

año	2006,	en	la	teoría	actual	del	arte:	la	expansión	de	las	prácticas	artísticas	y	la	

desintegración	de	 las	distinciones	tradicionales	en	 la	 teorización	de	 los	 (nuevos)	

medios.	

	

Sobre	la	expansión	de	las	prácticas	artísticas,	adelantaremos	brevemente	el	hecho	

de	 que	 las	 que	 en	 otro	 tiempo	 eran	 prácticas	 propiamente	 artísticas,	 están	 ya	

formando	parte	de	la	existencia	misma	en	la	cultura	actual.	La	razón	fundamental	

de	esta	expansión	es	que	la	creación	de	contenidos	y	su	compartir	dejó	de	ser	una	

cuestión	de	especialistas.	

	

Desde	la	aparición	de	redes	sociales	como	Facebook	y	la	aparición	de	la	

Web	 2.0,	 la	 creación	 de	 contenidos	 y	 su	 compartir	 dejó	 de	 ser	 una	

																																								 																					
32	Obviamente,	 comprendemos	 que	 estamos	 hablando	 de	 una	 forma	 etnocentrista,	 y	 que	 por	
tanto	 ésta	 abraca	 tan	 sólo	 a	 una	 parte	 del	 mundo,	 que	 nuestro	 contexto.	 Podríamos	 apuntar	
que,	 en	 el	 Sur,	 en	 los	 lugares	 donde	 no	 hay	 Internet,	 la(s)	 cultura(s)	 se	 desarrollan	 a	 una	
velocidad	 y	 modo	 de	 dimensiones	 más	 humanas.	 Abordaremos	 algunas	 precisiones	 de	 esta	
expresión	 sobre	nuestra	forma	etnocentrista	 de	referirnos	 a	la	cultura,	 esto	es,	obviando	 al	Sur.	



	

cuestión	de	especialistas,	ha	ocurrido	como	cuando	surgió	el	punk-rock,	

pero	multiplicado	por	un	millón,	 aunque	 fueron	YouTube	y	Flicker	 los	

que	hicieron	las	reglas.	(Connor,	2014:	60)33	

	

Sobre	 la	 desintegración	de	 las	 distinciones	 tradicionales	en	 la	 teorización	de	 los	

(nuevos)	medios,	citaremos	como	referencia	principal	uno	de	los	últimos	trabajos	

de	 la	 fundamental	 historiadora	 del	 arte	 visual	 de	 las	 últimas	 cuatro	 décadas,	

Amelia	Jones.	En	el	2006,	Jones	plantea	en	su	libro	Screen	Bodies	un	cambio	en	la	

taxonomía	 tradicional	 del	 cine	 y	 vídeo	 tras	 el	 uso	 reciente	 de	 estos	 medios	 –

domésticos-	 por	 artistas	 en	 galerías	 de	 arte.	 En	 Screen	Bodies,	 Jones	 manifiesta	

que	 ella	misma	ha	 cambiado	 su	visión	 a	 causa	de	que	estas	obras	 artísticas	han	

afectado	 a	 la	 taxonomía	 anteriormente	 utilizada	 para	 estos	medios.	 Tal	 y	 como	

explica	 Tamara	 Trod	 en	 su	 reseña	 de	 este	 libro	 en	 la	 revista	 Art	 History	

Association	of	Art	Historians:	 “La	 característica	 crucial	 de	 estos	 medios	 para	 su	

teorización	 general	 es	 la	 presencia	 de	 la	 pantalla	 y	 la	 estructura	 psicológica	 del	

mirar	que	la	estimula.”	(Trod,	2008:	786-821)	

	

Este	 planteamiento	 de	 cambio	 en	 la	 taxonomía	 de	 los	 medios	 (en	 este	 caso	

referidos	al	campo	de	estudio	de	Jones,	el	cine	y	vídeo)	está	basado	en	estos	tres	

factores	 que	 acontecen	 en	 la	 actualidad:	 1)	 la	 desintegración	 de	 las	

distinciones	tradicionales	por	el	uso	de	una	tecnología	u	otra	(Jones	lo	explica	con	

la	 distinción	 tradicional	 entre	 el	 trabajo	 de	 vídeo	 y	 el	 de	 cine);	 y	 citados	
																																								 																					
33	“It´s	 isn´t	 so	much	 that	 her	 artistic	 project	 changed.	 It´s	 the	 web,	 and	 the	 critical	 discourse	
around	 it,	 that	 changed.	 Long	 before	 the	 advent	 of	 Facebook,	 commercial	 companies	 have	
structured	 people´s	 uses	 of	 the	 web	 and	 profited	 them.	 But	 with	 the	 rise	 of	 Web	 2.0,	 they	
started	 to	 get	 a	 lot	 better	 at	doing	 so.	Content	 creation	 and	 sharing	was	no	 longer	 a	 specialist	
pursuit;	 it	 was	 like	 punk	 rock	 times	 a	million,	 but	 it	 was	 YouTube	 and	 Flicker	 that	 made	 the	
rules	 instead	 of	 Fender	 and	 Gibson.	 By	 2006,	 the	 time	 of	 the	 “New	 Aesthetics	 2.0”	 panel,	
coming	 to	grips	with	user---generated	content---creating	user	oneself.	Artie	Vierkart	 characterized	
this	 shift	 as	 follows:	 “Artist	 after	 the	 internet	 thus	 take	 on	 a	 role	more	closely	 alighted	 to	 that	
of	 the	 interpreter,	 transcriber,	 narrator,	 curator,	 architect”.	 They	 were	 interested	 in	
commenting	 on	 the	 cultural	 production	 that	 surrounded	 them,	 and	 in	 designing	 contexts	
within	 with	 other	 users	might	 create	 their	 own	 content	 […]	 After	 2006,	 the	 conditions	 of	 the	
Internet	 changed	 again,	 and	 rapidly.	 These	 days	 it´s	 no	 popular	 to	 ascribed	 cultural	 shifts	 to	
the	mere	 of	 a	 new	 technology	 rather	 than	 to	 shifts	 in	 perpetual	 regime	 so	 economic	 models,	
but	 let´s	 just	 say	 it:	 the	 iPhone	 was	 released	 in	 2007.	 Olson´s	 language	 of	 making	 art	 “after”	
being	 online,	 thought	 surely	 not	meant	 to	 be	 taken	 literally,	 suggested	 a	 Boundary,	 perceived	
or	real,	between	 time	spent	online	and	off.	This	Boundary	was	eroded	with	the	proliferation	 of	
smartphones	 and	 the	 growing	 pressures	 of	 an	 attention---based	 economy.	 And	 so,	 the	 idea	 of	
making	 art	“after”	 the	 Internet	 applied	 in	the	same	way.	There	was	no	 ‘after’	 the	 Internet,	 only	
during,	during,	during.”	(Connor,	2014:	60-61).	



	

anteriormente,	 2)	 la	 presencia	 de	 la	 pantalla,	 y	 3)	 la	 estructura	 psicológica	 del	

mirar	 que	 la	 estimula.	Utilizaremos	 pues	 las	 conclusiones	 planteadas	 en	 Screen	

Bodies	 por	 Jones	 como	 útil	 referencia	 para	 intentar	 estructurar	 nuestros	

planteamientos	sobre	los	trasvases	entre	las	prácticas	de	artistas	-y	no	artistas-	en	

Internet.34		

	

	

	

	

5.2.2.	Internet	como	Contexto	

	

	

	

	

#Las	maneras	en	que	la	vida	de	todos	los	días	es	reconfigurada	a	través	de	Flikr.com	

	

	

En	 el	 2007,	 las	 prácticas	 en	 Internet	 se	 exploran	 presentadas	 al	 mismo	

tiempo	como	prácticas	literarias	y	sociales	y	dentro	de	un	contexto	que	puede	ser	

conceptualizado	 simultáneamente	 como	 global	 y	 local	 (contexto	 “glocal”),	

centrándose	 principalmente	 en	 el	 análisis	 de	 la	 representación	 fotográfica.	 En	

este	mismo	año,	Julia	Davies	publica	el	paper	“Display,	Identity	and	the	Everyday:	

Self---	 presentation	 through	 online	 image	 sharing”,	 donde	 analiza	 las	maneras	 en	

que	 la	vida	de	 todos	 los	días	 es	 reconfigurada	a	 través	de	Flikr.com	(un	espacio	

para	compartir	fotos	en	Internet).	Davis	explora	maneras	en	las	que	la	vida	diaria	

es	reconfigurada	a	 través	de	un	espacio	para	compartir	 fotos	en	 Internet,	donde	

las	 tradicionales	 ataduras	 entre	 las	 esferas	 de	 lo	 público	 y	 lo	 privado	 estaban	

siendo	 extendidas,	 cambiadas	 o	 eliminadas.	 La	 autora	 reflexiona	 sobre	 las	

presentaciones	y	sujetos	de	las	imágenes;	las	narrativas	en	y	en	torno	a	ellas	y	los	

abordamientos	y	prácticas	que	impactan	 con	las	 maneras	 en	las	que	mucha	gente	

																																								 																					
34	Nos	referiremos	 de	forma	más	extensa	en	el	apartado	dedicado	 a	la	mirada	a	la	comprensión	
de	 la	 estructura	 psicológica	 del	 mirar	 actual	 que	 estimula	 a	 este	 nuevo	 punto	 de	 vista	 de	 la	
historia	del	arte	visual	(cine	y	video)	planteado	 por	Amelia	 Jones	en	2006.	



	

revisa	 y	 representa	 sus	 “sí	 mismos”	 y	 sus	 “vidas	 de	 todos	 los	 días”	 en	 Internet	

(online).	 Las	 interacciones	 en	 Flicker	 son	 presentadas	 al	 mismo	 tiempo	 como	

prácticas	 literarias	 y	 sociales	 (Baron	 &	 Hamilton,	 1998;	 Lave	 &	Wenger,	 1991)	

dentro	 de	 un	 contexto	 que	 puede	 ser	 conceptualizado	 simultáneamente	 como	

global	y	 local.	El	paper	de	Davis	considera	las	relaciones	entre	fotografía	digital	y	

tradicional	 domésticas,	 dibujando	 un	 análisis	 de	 la	 representación	 fotográfica	

(Hish,	 2002;	 Kuhn,	 1995),	 y	 contrastando	 cómo	 las	 prácticas	 digitales	 afectan	 a	

los	significados	de	forma	diferente.		

	

	

	

	

5.2.3.	Programar	o	ser	programados	

	

	

Es	de	gran	utilidad	para	entender	nuestra	posición	conocer	las	posibilidades	que	

tenemos	 y	 aprender	 a	 usar	 los	 programas	 para	 poder	 decidir	 cómo	 deseamos	

operar.	 Para	 nuestro	 estudio	 en	 particular	 es	 importante	 plantear	 que	 la	

inmersión	 en	 el	manejo	 de	 los	 dispositivos	 afectará	 en	 gran	manera	 a	 nuestras	

posibilidades	de	representarnos,	tanto	por	los	límites	y	el	control	que	ejercen	las	

herramientas	preexistentes,	como	por	el	 lugar	en	el	que	nos	situaremos,	dada	 la	

diversidad	de	plataformas	y	grupos,	a	 los	que	tendremos	acceso	dependiendo	de	

nuestras	capacidades	de	intervención	en	el	mismo.	

	

Douglas	Rushkoff	explica	en	su	 libro	Program	Or	Be	Programmed:	Ten	Commands	

for	a	Digital	Age	(2010)	que,	 ya	que	nuestra	 realidad	es	 cada	vez	más	digital,	no	

sólo	tenemos	que	aprender	a	usar	los	programas,	sino	también	a	hacerlos,	porque	

debemos	 ser	 conscientes	 de	 que	 en	 este	 escenario	 -que	 ya	 está	 previamente	

programado	por	 los	 que	 van	 a	 la	 cabeza-	nosotros	 también	podemos	 intervenir.	

Rushkoff	lo	plantea	como	una	elección	inminente:	programar	o	ser	programado	35.	

																																								 																					
35	“As	 we	 move	 into	 an	 increasingly	 digital	 reality,	 we	 must	 learn	 not	 just	 how	 to	 use	
programs	 but	 how	 to	make	 them.	 In	 the	 emerging,	 highly	 programmed	 landscape	 ahead,	 you	



	

Como	 explicaba	 Bryce	 en	 su	 artículo	 homónimo,	 en	 un	 sentido	 profundo,	

somos	 parte	 de	 la	 aplicación.	 Volviendo	 a	 la	 idea	 que	 ya	 explicamos	 sobre	 la	

concepción	de	Internet	como	algo	mixto,	formado	por	máquinas	y	seres	humanos	

en	el	apartado	#Internet	 is	 People:	Bionic	 Software	&	 Programmable	People,	

y	 en	 la	 que	 tratamos	 el	 término	 de	 Bionic	 Sofware,	 cada	 vez	 nos	

encontramos	 más	 cercanos	 a	 esa	 idea	 de	 “formar	 parte”	 que	 anunciaban	 los	

expertos	 en	 programación.	 Me	 sugiere	 una	 agradable	 fantasía.	 En	 un	 supuesto	

encuentro	 con	Bryce	podríamos	saludarnos	de	este	modo:	“-Hello,	I	Am	Art”,	y	él,	

posiblemente,	me	contestaría	con	toda	naturalidad:	“-Hello,	I	Am	(my)	App”.	Desde	

este	 punto	 de	 partida,	 las	 obras	 que	 tratan	 de	 invitar	 al	 cuerpo	 humano	 al	

ciberespacio	son	entendidas	por	nosotros	desde	un	punto	de	vista	más	 cercano,	

de	 mayor	 pertenencia.	 Hablando	 en	 los	 términos	 que	 hemos	 utilizado	 en	 este	

apartado	 que	 se	 encuadra	 en	 la	 reflexión	 de	 la	 pose,	 podríamos	 resumir	 que	 la	

postura	que	 ocupamos	 hoy	 en	 día	 se	 ha	 desarrollado	 de	 la	 misma	manera	 que	

explica	 el	 sistema	 visual	 para	 las	 obras	 de	 arte.	 Al	 inicio	 del	 uso	 de	 estas	

tecnologías,	 sus	 propias	limitaciones	ofrecían	una	perspectiva	que	posicionaba	al	

espectador	 fuera	 de	 la	 escena.	 Del	 mismo	 modo,	 los	 avances	 técnicos	 han	

cambiado	 también	 con	 la	 misma	 intención	 que	 ocurrió	 en	 la	 pintura:	 ésta	 ha	

vuelto	a	ser	la	de	conseguir	la	mayor	inmersión	y	compromiso.	

	

En	 obras	 como	 You	 are	 here	 (the	 Posture	 platform),	 del	 artista	 multimedia	

canadiense	Luc	Courchesne36	(2010),	se	situó	al	espectador	físicamente	dentro	de	

un	 dispositivo,	 en	 este	 caso	 una	 pantalla	 de	 360	 grados,	 para	 plantear	 la	

amplificación	de	nuestro	punto	de	vista	y	la	necesidad	de	aprendizaje	de	nuestra	

mirada	–ampliada-,	 que	nos	ofrece	una	perspectiva	más	avanzada	sobre	el	 lugar	

que	 ocupamos,	 o	 elegimos	 ocupar	 en	 relación	 a	 los	 dispositivos	más	 novedosos	

(en	este	caso	el	dispositivo	utiliza	la	tecnología	Kinect).	

	

																																								 																																								 																																								 																																								 																		
will	either	create	the	software.	 It´s	really	 that	simple:	Program,	 or	be	programmed.”	 (Rushkoff,	
2010).	

36	Luc	 Courchesne	 es	 también	 el	 creador	 de	 la	 obra	 histórica,	 presentada	 en	 forma	 de	 vídeo	
performance	 Light	 Proof	 Suit	 (1983).	 Un	 ligero	 traje	 de	 un	 material	 metalizado	 que	 se	
proponía	 como	 una	 protección	 del	 cuerpo	 humano	 ante	 la	 luz	 y	 las	 imágenes.	 	 Disponible	 on	
line	en	https://vimeo.com/9047900	 (Consultado	 el	10/07/2016)	



	

El	 proyecto	 artístico	 Posture	Platform	consiste	 en	 una	 red	 de	 bases	 que	 ofrece	

acceso	 a	 un	 entorno	 virtual	 compartido.	 Cada	 base	 se	 compone	 de	 una	 pantalla	

den	 360	 grados,	 un	 sistema	 de	 sonido	 envolvente,	 una	 serie	 de	 dispositivos	 de	

captura,	un	micrófono,	un	controlador	omnidireccional	o	puntero	y	un	ordenador	

con	 wifi	 y	 conexión	 a	 Internet.	 The	 Drawing	 Room	de	 Posture	 Platform37	es	 el	

espacio	 virtual	 más	 innovador	 desarollado	 en	 la	 plataforma	 creada	 por	

Courchesne.	 Invita	 a	 los	participantes	 a	 espacios	 en	 blanco	 en	 los	 que	dibujar	 y	

compartir	 sus	 propios	 entornos	 de	 forma	 colaborativa.	 La	 plataforma	 y	 los	

proyectos	 que	 acoge	 es	 un	 ejemplo	 del	 arte,	 diseño	 y	 desafíos	 de	 ingeniería	 y	

oportunidades	 asociados	 con	 el	 desarrollo	 del	 ciberespacio	 (por	 ejemplo,	 este	

proyecto,	 The	 Drawing	 Room,	 de	2014).			

	

	

	

	

5.2.4.	Autorretrato	(off	line	–	on	line)	

	

	

Presentamos	 la	 performance	 artística	 como	una	 de	 las	 principales	 inspiraciones	

para	 la	 presencia	 de	 los	 artistas	 en	 las	 redes	 sociales.	 Más	 que	 el	 autorretrato	

fotográfico	o	que	la	auto	representación	tradicional,	los	artistas	que	han	decidido	

desarrollar	 su	 trabajo	 en	 redes	 sociales	 están	 interesados	 en	 expandir	 su	

experiencia	 ampliando	 proporcionalmente	 las	 posibilidades	 de	 los	

espectadores,	 las	 posibilidades	 de	 los	 encuentros	 con	 los	 espectadores	 y	 las	

posibilidades	 del	 cuerpo.	 Del	 suyo,	 del	 cuerpo	 de	 performer	 y	 de	 lo	 que	 el	

concepto	de	cuerpo	puede	extenderse	mediante	las	subversiones	de	la	presencia	

online.	

	

Para	el	estudio	de	esta	cuestión,	hemos	elegido	como	ejemplo	la	performance	que	

realizó	 una	 joven	 artista	 mientras	 la	 consagrada	 performer	Marina	 Abramovich	

																																								 																					
37	Véase	Courchesne,	 Durand	&	Roy	(2014).	
	



	

realizaba	una	de	sus	últimas	performances	en	Nueva	York.	

	

	

 
	

	 
	
De	izquierda	 a	derecha	y	de	arriba	abajo:	AnXiao.	The	Artist	Is	Kinda	Present.	 2010.	Escape	
From	New	York	Show.	En	la	parte	inferior	Marina	Abramovich	 &	Ulay.	The	Artist	Is	Present.	
2010.	MoMA.	Ambas	performances	 ocurrieron	 simultáneamente,	en	mayo	de	2010,	en	Nueva	

York.	
	

	

An	Xiao	realiza	una	performance	de	respuesta	a	la	pieza	de	Abramovich,	The	

Artist	Is	Present,	que	 estaba	 teniendo	 lugar	 en	 el	 MoMA	 al	 mismo	 tiempo.	

Xiao	declaró	que	re-imaginó	la	pieza	como	un	ejercicio	de	meditación	Zen.	Y	

realizó	su	performance	con	colchonetas	y	cojines	prestados	por	el	Centro	Zen	

de	Nueva	York.	Esta	pieza	pretendía	examinar	la	naturaleza	de	las	relaciones	

sociales	 contemporáneas,	 que	 con	 frecuencia	 están	 mediadas	 por	

dispositivos	digitales,	 como	 los	 teléfonos	móviles	y	 las	 redes	 sociales.	A	 los	

visitantes	se	le	proporcionó	las	siguientes	instrucciones:	
	

	

Siéntese	con	el	artista.	

Encuentre	una	posición	



	

cómoda.	

	

Esté	presente	con	el	artista	en	cualquiera	de	las	siguientes	

maneras:	Un	mensaje	de	texto	a:	[número	de	teléfono]	

Un	tweet	 a	

@anxiaostudio.	
	

El	artista	responderá	del	mismo	

modo.	
	

Cuando	haya	alcanzado	una	conexión	satisfactoria,	o	simplemente	se	

aburra,	puede	irse.	

Ang	Xiao,	2010	(Traducción	de	la	

autora)	
	

	

El	 análisis	 de	 la	 iniciativa	de	Xiao	de	 traducir	 su	 lenguaje	de	nativa	 digital	 a	 los	

tradicionales	gestos	de	la	performance	de	Abramovich	no	deja	de	hacer	confluir	a	

ambas	en	su	intención	de	examinar	nuestra	forma	de	relacionarnos	en	el	2010	a	

través	 de	 la	 presencia	 frontal	 ante	 otro	 cuerpo,	 en	 el	 tiempo	 de	 los	 espejos	 y	

las	 membranas	 digitales.	 Ambas	 ponen	 en	 pie	 la	 cuestión	 de	 la	 posibilidad	 de	

conexión	 y	 el	 tiempo	 y	 la	 intensidad	 que	 encontraremos	 en	 torno	 a	 ellas.	 La	

meditación,	el	ejercicio	paciente	que	trata	de	superar	 los	 límites	que	suponemos	

al	cuerpo	desde	los	60,	sigue	presente.	Por	tanto,	entre	tanto	residuo,	parece	que	

vamos	 encontrando	 el	 hilo	 de	 Ariadna.	 Quizá	 sí	 tenga	 sentido	 continuar	 re-

presentando,	re-creando,	y	adivinar	nuevos	códigos	para	desentrañar	las	mismas	

preguntas,	la	misma	realidad.		

	

	

	

	

5.2.5.	El	potencial	de	la	conversación	cara	a	cara	a	distancia	y	la	presencia	de	

todo	el	cuerpo	

	



	

	

En	 1968	 se	 realizó	 la	 primera	 demostración	 de	 comunicación	 cara	 a	 cara	 a	

distancia,	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 sucedieron	 numerosos	 estudios,	 pues	

inmediatamente	 advirtieron	 que,	 aún	 sin	 mediar	 ninguna	 palabra,	 la	 expresión	

facial	 proporcionaba	 una	 cantidad	 de	 información	 incomparable	 con	 las	

comunicaciones	escritas	o	sonoras.	

	

 
	

Jeff	Rulifson	 tal	y	como	apareció	 en	la	pantalla	durante	 la	demostración.	
Doud	Engelbart	 en	1968.	Foto	escaneada	 de	la	revista	Leonardo.	 Foto	cortesía	de	Special	

Collection	 of	Stanford	University.	
	

	

Para	 unos	 animales	 sociales	 como	 los	 humanos,	 estos	 espacios	 de	 inmersión	

sensorial	que	invitan	a	la	mayoría	de	los	cuerpos	a	participar	no	tendrían	mucha	

utilidad	 si	 fueran	 visitados	 solo	 una	 vez.	 Para	 calificarlos	 como	 “terrenos	 de	

aparición”,	 de	 utilidad	 para	 el	 desarrollo	 de	 mejores	 habilidades	 de	

comunicación,	 esto	 es,	 del	 complejo	 conjunto	 de	 estrategias	 en	 juego	 que	 se	

dan	 cuando	 nos	 conocemos	 en	 el	 espacio	 físico,	 debemos	 de	 ser	 capaces	 de	

unirnos	 a	 otros	 de	 la	 forma	 más	 frecuente	 posible,	 hasta	 lograr	 un	 nuevo	

lenguaje	que	incluya	todos	los	mecanismos	de	la	comunicación	verbal,	más	la	no-

verbal,	más	 nuevas	 estrategias	que	debemos	 implementar	a	 la	 comunicación	on	

line.	



	

	

Si	la	demo	de	vídeo	presentada	por	Engelbart	en	1968	convencía	a	todo	el	mundo	

del	 potencial	 de	 la	 conversación	 cara-a-cara	 a	 distancia,	 las	 señales	 de	

comunicación	no	verbal	esenciales,	el	contacto	visual	y	el	estudio	de	la	expresión	

corporal	 y	 facial	 han	 permanecido,	 siendo	 analizadas	 exhaustivamente	 desde	

entonces.		

	

	

	

	

5.3.	La	mirada	on	line	como	proceso	de	construcción	simbólica	en	

Internet	hoy	
	

	

Ya	 que	 no	 tenemos	 escapatoria	 de	 nuestro	 tiempo,	 intentemos	 prestar	 más	

atención	a	las	posibilidades	que	nos	ofrece	el	cambio	de	nuestra	mirada,	afectada	

por	 la	 mirada	 técnica,	 la	 mirada	 de	 doble	 dirección	 y	 la	 mirada	 en	 grupo.	 Y,	

finalmente,	 tratemos	a	 la	mirada	online	como	posibilidad,	como	protagonista	de	

un	conflicto	que	en	el	fondo	ha	existido	siempre,	y	que,	como	escribe	David	García	

Casado,	es	 la	 condición	de	 toda	 clase	de	 cultura.	 “Si	 todo	es	 “hack”,	 si	 todo	está	

profundamente	infectado,	toda	palabra,	 toda	 imagen,	por	ese	virus	paranoico	de	

la	sospecha,	tal	vez	sea	entonces	sensato	–una	vía	para	nuestra	cura–	el	admitir	

que	 es	 cierto,	 que	 la	 guerra	 simbólica	 es	 nuestra	 condición	 esencial,	 la	

condición	que	caracteriza	toda	forma	de	cultura.”	(García	Casado,	2016).	En	este	

texto,	Casado	prosigue	recordando	las	dudas	y	dilemas	que	nos	conlleva	nuestra	

necesidad	 por	 gustar,	 “por	 qué	 nos	 den	 al	 like”,	 y	 recuerda	 lo	 que	 nos	 cuesta	

seguir	 la	 ética	 del	 preguntarnos	 a	 nosotros	 mismos	 quiénes	 somos,	 de	 la	

introspección.	 Estoy	 plenamente	 de	 acuerdo	 con	 su	 planteamiento	 sobre	 la	

externalización	 de	 la	 atención.	 Estoy	 segura	 de	 que,	 si	 cualquiera	 de	 nuestros	

dispositivos	 pudiera	 calcular	 el	 tiempo	 que	 dedicamos	 a	 mirar	 y	 a	 construir	

imágenes	 que	 nos	 ayudan	 a	 parecernos	 a	 otros,	 a	 buscar-nos	 en	 el	 otro,	 lo	 que	

sabemos	de	 nuestro	 “yo”	 estaría	 allí,	 situado	 en	 nuestras	 búsquedas	 online,	 en	

nuestros	modelos	 y	 en	 nuestras	construcciones	virtuales.	Y	todo	esto	no	es	sólo	



	

un	juego.	El	desprendimiento	de	la	mirada	del	cuerpo	y	de	la	propia	superficie	de	

la	imagen	nos	debería	ayudar	para	solventar	este	conflicto	con	lo	que	debe	ser	lo	

simbólico	y	con	lo	que	en	realidad	es.	Casado	concluye	su	artículo	proclamando	

	

Hay	 una	 guerra,	 sí,	 pero	 no	 seamos	 tan	 presuntuosos,	 no	 seamos	 tan	

paranoicos,	es	una	guerra	por	la	que	el	mundo	–todo	mundo–	busca	una	

forma	 de	 perfeccionarse,	 a	 través	 de	 nosotros	 mismos	 y	 a	 pesar	 de	

nosotros	mismos.	(García-Casado,	2016:	on	line)	

	

	

Si	esto	lo	realizamos	mediante	nuestra	autorrepresentación,	permitamos	que	ésta	

sea	 por	 fin	 verdaderamente	 múltiple	 y	 heterogénea.	 Y	 que	 sea	 suficiente	 que	

contenga	 el	 1%	de	nosotros,	 como	brillantemente	comprendió	Andrea	Fraser	al	

titular	 su	 exposición	 L’1%,	c’est	moi,	 tras	 treinta	 años	 de	 autoexposición	 de	 su	

cuerpo	y	de	sus	emociones	en	sus	proyectos	artísticos.38		

	

	

	

	

5.3.1.	La	mirada	técnica		

	

	

Mengual	 y	 Catalá	 (2005)	 aclaran	 en	 su	 artículo	 sobre	 la	 mirada	 técnica	 las	

diferencias	entre	nuestro	ojo	y	el	objetivo	de	la	cámara,	pues	la	cámara	no	es	una	

prolongación	de	nuestra	mirada	 sino	otro	 tipo	mirada	que	es	 capaz	de	detectar	

un	 orden	 diferente	 de	 las	 imágenes.	 Utilizando	 el	 ejemplo	 del	 uso	 que	 realiza	

Alain	 Jaubert	 en	 su	 serie	 documental	 Palettes	 en	 torno	 al	 estudio	 del	

desgajamiento	 de	 nuestra	mirada	 y	 nuestro	 cuerpo,	 quien	 utiliza	 como	 caso	 de	

estudio	la	observación	con	los	ojos	y	con	la	cámara	de	una	pintura	de	Van	Eyck.	

En	este	caso,	Jaubert	utiliza	 la	mirada	 técnica	de	 la	 cámara	para	 acercarse	a	 los	

detalles	 de	 la	 pintura	 que	 se	 escapan	 a	 nuestros	 ojos	 cuando	 realizamos	 una	

																																								 																					
38	Véase	Aldaz	(2016).	



	

visión	 general	 de	 la	 misma	 sobre	 la	 obra.	 Jaubert	 propone	 aprovechar	 este	

desgajamiento	 para	 “penetrar	 verdaderamente	 en	 la	 imagen	 y	 examinar	 en	 su	

interior	los	dispositivos	que	sustentan	su	maquinaria”	(Jaubert,	1989:	video).	

	

Esta	 mirada	 técnica	 que	 ofrece	 la	 cámara	 desvela	 también	 detalles	 que	 hasta	

ahora	habían	permanecido	 ocultos,	así	como	las	posibilidades	hermenéuticas	 que	

permite	 la	 digitalización	 de	 los	 cuadros	 en	 los	 museos	 de	 la	 propia	 pintura	

desde	un	 punto	 de	 vista	 hermenéutico.	Mediante	 la	mirada	 técnica	 se	 accede	 a	

nuevas	interpretaciones	de	 la	 obra,	 pero,	 al	mismo	 tiempo,	 se	 pierde	 la	 imagen	

primera	 que	 teníamos	 de	 ella.	 En	 palabras	 de	 Mengual	 y	 Catalá,	 no	 es	 solo	 el	

cuerpo	 que	desaparece,	 sino	 la	 propia	 superficie	 del	 cuadro	 desaparece,	 como	

transcendida	por	un	movimiento	visual:	 “Aquel	espacio	 figurativo	que	hasta	ese	

momento	habíamos	considerado	como	la	 imagen	propiamente	dicha	y	que	 tenía	

características	generales,	de	un	todo	homogeneizado.”	(Mengual	&	Catalá,	2005).	

A	 partir	 de	 ello,	 argumentan,	 la	 mirada	 técnica	 nos	 aleja	 de	 lo	 unitario,	 lo	

homogeneizado,	 para	 poder	 acceder	 a	 infinidad	 de	mundos	 distintos	 entre	 sí	 e	

interrelacionados.	

	

Aclararemos	 que	 los	 autores	 se	 refieren	 a	 los	 mundos	 que	 nos	 evocan	 los	

detalles	 de	 la	 escena	 que	 muestra	 el	 cuadro,	 como	 el	 pueblo,	 los	 detalles	

arquitectónicos,	las	figuras,	etc.	En	nuestro	estudio	también	tendremos	en	cuenta	

los	 detalles	 que	 contienen	 los	 propios	 materiales.	 De	 la	 misma	 manera	 que	 la	

propia	 pintura	 al	 óleo	 contiene	 pigmentos	 y	 materiales	 que	 nos	 ofrecen	

información	 sobre	 la	 época,	 el	 poder	 adquisitivo	 del	 artista,	 la	 región	 de	 la	

procede	o	su	 fecha	de	fabricación,	 los	archivos	procedentes	de	 la	mirada	técnica	

contienen	 asimismo	 multitud	 de	 datos	que	 nos	 interesan	 y	 nos	 inspiran	 en	 la	

actualidad.		

	

	

	

	

5.3.2.	La	mirada	de	doble	dirección	

	



	

	

	

#Los	 dos	 precedentes	 de	 la	 mirada	 de	 doble	 dirección	 en	 los	 60’s:	 la	 escritura	

femenina	contemporánea	 y	las	comunas	

	

	

A	partir	de	los	años	60	del	siglo	pasado	aparecen	estudios	en	diversos	campos	de	

conocimiento	que	 confluyen	 en	 una	misma	 idea.	 Planteamos	 dos	 de	 ellos	 como	

representantes	 simbólicos	 de	 los	 precedentes	 de	 lo	 que	 llamamos	 “la	 mirada	

de	 doble	 dirección”.	 Por	 un	 lado,	 la	 mirada	 ilocutoria	 femenina	 de	 destacados	

escritos	 de	 la	 época,	 y	 por	 otro	 la	 mirada	 en	 grupo	 en	 los	 movimientos	

contraculturales,	concretamente	en	las	comunas.	

	

Respecto	 al	 primero	 de	 ellos,	 los	 estudios	 sobre	 la	 mirada	 femenina	 tuvieron	

como	 detonante	 el	 uso	 de	 la	 mirada	 de	 doble	 dirección	 (mirar	 y	 ser	 mirado,	

mirar	 y	mirar-se)	de	las	escritoras,	elaborando	un	nuevo	planteamiento	sobre	el	

uso	de	la	mirada	de	doble	dirección	como	punto	de	partida	para	el	conocimiento	

de	uno	mismo,	para	 crear-se	y	para	darse	a	 conocer	a/con	el	otro.	Respecto	del	

segundo,	 encontramos	 estudios	 en	 torno	 a	 la	 narración	 de	 los	 acontecimientos	

vividos	a	través	de	la	mirada,	esto	es,	la	mirada	participativa	que	pasa	de	mirar	un	

catálogo	 a	 crear	 contenidos	 en	 red	 para	 compartir	 (saberes)	 y	 crear-se	 en	

comunidad.	

	

La	mirada	 observada	 a	 través	de	 los	 estudios	 de	Biruté	 Ciplijauskaité	 sobre	 los	

escritos	 en	 primera	 persona	 y	 los	 estudios	 de	 Rheingold	 sobre	 la	 relación	

que	puede	existir	 entre	 la	 comunicación	mediada	por	ordenador	y	 el	 desarrollo	

de	 una	 comunidad,	 tienen	 en	 común	 el	 interés	 por	 el	 cambio	 que	 supone	 en	 la	

narración	que	en	 la	 escritura	participe	más	de	un	 autor.	Para	 llevar	a	 cabo	esta	

escritura	ampliada	se	introducen	dos	estrategias	novedosas:	la	auto-narración,	la	

aclaración	 y	 la	 rectificación	 –usando	 la	 escritura	 ilocutoria-,	 y	 también	 la	

construcción	 de	 una	 comunidad	 usando	 la	 Comunicación	 Mediada	 por	

Computadora	(The	WELL).	

	



	

Ambos	autores	vivieron	activamente	 la	 época	de	 los	60:	Biruté	Ciplijauskaité	es	

profesora	 de	 Lengua	 Española	 en	 la	 Universidad	 de	 Wisconsin	 desde	 1960	 y	

Rheingold	 participó	 del	 movimiento	 social	 como	 miembro	 de	 una	 comunidad	

contracultural	(The	WELL)	que	aspiraba	a	la	organización	de	su	vida	en	comunas.	

Ambos	 también	 participaban	 de	 la	 vida	 académica	 y	 han	 sabido	 dar	 forma,	

publicando	 décadas	 después	 sus	 narraciones	 de	 esos	 días	 y	 de	 los	 nuevos	

imaginarios	 que	 surgen	 cada	 vez	 que	 el	 ser	 humano	 necesita	 comprender	 para	

sobrevivir.	

	

En	 su	 estudio	 La	 novela	 femenina	 contemporánea	 (1970-1980):	 hacia	 una	

tipología	 de	 la	 narración	 en	 primera	 persona,	 sobre	 la	 escritura	 femenina	

contemporánea,	Ciplijauskaité	 (1988)	 cita	 a	 Bruss	 y	 a	 Lejeune	 para	 explicar	 el	

término	 dimensión	 ilocutoria,	 esto	 es,	 la	 doble	 dirección	 que	 tiene	 el	 texto	

autobiográfico,	 y	 cita	 también	 a	 Michel	 de	 Beaujour,	 la	 crítico	 que	 sugiere	

denominar	autorretrato	a	la	escritura	autobiográfica	más	innovadora,	entre	cuyas	

teorías	se	encuentra,	por	ejemplo,	la	de	los	de	los	espejos	de	tinta,	ya	comentada	

en	el	capítulo	sobre	el	Autorretrato.	

	

Elizabeth	Bruss	 se	 refiere	a	 la	 importancia	de	 considerar	 la	 función	asignada	 al	

texto	 autobiográfico.	 Su	 dimensión	 ilocutoria	 (Véase	 Bruss,	 1976)	 puede	

servirnos	para	varios	propósitos	a	la	vez:	el	autodescubrimiento,	pero	también	la	

corrección	 de	 las	 definiciones	 externas	 o	 corrección	 de	 la	 imagen	 del	 “yo”	

concebido	desde	fuera.	Manfred	Jürguese	ha	reducido	la	definición	de	esta	meta	a	

dos	palabras:	aclaración	y	rectificación.	

	

Philip	 Lejeune	 sugiere	 que	 un	 texto	 autobiográfico	 va	 siempre	 en	 dos	

direcciones:	 la	 que	 reproduce	 un	 tema	 subconsciente,	 y	 la	 que	 nos	 lleva	 a	

configurarlo	según	nuestro	deseo	de	representar,	es	decir,	de	crear	un	modelo.	

Apostamos	 por	 estas	 lecturas	 para	 reflexionar	 sobre	 la	 masiva	 auto-narración	

actual	 y	 para	 plantearla,	 no	 como	 un	 fenómeno	 espontáneo	 surgido	 por	 un	

impulso	de	narcisismo	consumista	con	el	que	se	define	frecuentemente	al	sujeto	

contemporáneo,	sino	como	la	continuación	de	las	prácticas	desde	los	círculos	más	

intelectuales	 hasta	 la	 extensión	 de	 su	 práctica	 por	 parte	 de	 la	 población	 en	



	

general.	

	

	

	

	

5.3.3.	La	mirada	en	grupo		

	

	

El	 escenario	 actual	 de	 las	 redes	 sociales	 online	 plantea	 pues	 un	 orden	 de	

intereses	 –centrados,	 básicamente	 en	 el	 consumismo-	 que	 reafirman	 la	 idea	

preexistente	 de	 sujeto	 postmoderno,	 simplificándola.	 En	 cierto	 modo,	 en	 la	

misma	medida	 en	 la	que	este	individuo	ha	pasado	de	ser	un	caso	particular	-o	un	

foro	 bastante	 reducido-,	 a	 un	 estereotipo	 cultural	 popularizado	 mediante	 los	

grupos	online	sobre	temáticas	afines	a	 la	cultura	contemporánea	con	un	público	

exponencialmente	heterogéneo.	Este	peculiar	escenario	se	diferencia	de	otros	en	

sus	conexiones	con	la	cultura,	a	la	vez	que	con	lo	que	denominamos	“marketing”,	

y	 que	 en	 nuestro	 campo	 de	 estudio	 se	 podría	 definir	 sencillamente	 como	

autopromoción.	

	

Desde	 los	 primeros	 descubrimientos	 subsecuentes	 de	 la	 búsqueda	 del	

conocimiento	 en	 comunidad	 que	 ocurrieron	 en	 la	 primera	 comunidad	 online	

(véase	 la	 historia	 de	 The	WELL39),	 los	 accidentes	 creativos	 han	 resultado	 ser	

interesantes	casos	de	estudio	que	hacen	pensar	en	un	sorprendente	regreso	a	las	

ideologías	 de	 los	 años	 sesenta-setenta.	 Hemos	 observado	 que,	 cuando	 las	

autorrepresentaciones	 se	 dan	 a	 través	 de	 los	 sistemas	 de	 comunicación	 que	

implican	 a	 grupos,	 donde	 el	 autorrepresentado	 –en	 este	 caso	 la	 autora	 de	 la	

presente	 Tesis-	 tiene	 	 que	 estar	 necesariamente	 en	 dinámicas	 de	 feedback	

colectivos	 y	 mediante	 protocolos	 establecidos	 por	 los	 mismos,	 las	 estrategias	

del	marketing	 amateur	 o	 intuitivo	 aparecen	 bajo	 la	 creación	 del	 “yo	marca”,	 la	

																																								 																					
39	La	 historia	 de	 The	 Well	 está	 disponible	 en	 la	 página	 web	 realizada	 por	 sus	 propios	
fundadores.	 Disponible	 online	 en	 	 http://www.well.com/aboutwell.html	 (Consultada	 el	
22/07/2016).	

	



	

autoficción,	o	 la	 exageración	cualitativa	a	 la	hora	de	 interpretar	el	 contenido	de	

los	intercambios	y	sus	expectativas	al	respecto.	Esta,	al	 fin	y	al	cabo,	creatividad	

relaciona	 a	 todo	 el	 mundo	 con	 el	 trabajo	 imaginativo	 y	 artístico,	 que	 hasta	

hace	 poco	 era	 territorio	 propio	 del	 arte	 y	 que,	 poco	 a	 poco,	 y	 casualmente	

mediante	el	uso	que,	de	 los	principales	 iconos	e	 innovaciones	artísticas,	han	 ido	

haciendo	 las	grandes	marcas	en	sus	campañas	publicitarias,	creando	una	cultura	

en	 la	 que,	 si	 no	 es	 en	 grupo,	 apenas	 tiene	 sentido	mirar	 o	 ser	 mirado.	 Y	 para	

conseguir	 ser	 mirado,	 el	 consumidor	 postmoderno	 necesita	 crear	 imágenes;	 y	

para	que	éstas	tengan	interés,	muchos	sujetos	anónimos	encuentran	en	este	acto	

el	 impulso	para	producir	sus	propias	experiencias	y	 significados.	Eventualmente	

la	motivación	de	éstas	es	a	menudo	la	de	compartirlas	online,	siendo	esta	nuestra	

forma	de	vida	actual,	 escenificar	una	 forma	de	vida	creativa	y,	por	supuesto,	on	

line.	
	

El	individuo	postmoderno	no	consume	productos,	

sino	imágenes,	formas	de	vida	

Héctor	Márquez,	201440	

	

Los	símbolos	asociados	a	la	experiencia:	la	cocina,	la	gastronomía	y	el	marketing,	

nos	 dan	 pistas	 sobre	 las	 posibles	 conexiones	 entre	 los	 puntos	 de	 encuentro	

entre	un	nuevo	postmodernismo	y	el	marketing.	El	individuo	postmoderno	-como	

consumidor	de	experiencias-	se	ha	representado	de	forma	automática	y	masiva	en	

asociación	 a	 estas	 dos	 temáticas.	 De	 hecho,	 son	 dos	 de	 los	 estereotipos	 más	

comunes	 en	 las	 redes	 sociales	 más	 populares,	 en	 las	 que	 nos	 desenvolvemos	

pensando	 en	 nuestros	 comunes,	 en	 lo	 que	 sospechamos	 que	 “gustará”.	 Las	

experiencias	 vinculadas	 a	 los	 sentidos	 más	 políticamente	 correctos	 componen	

muchos	de	los	autorretratos	online.	

	

A	este	tipo	de	realidad	reconstruida,	a	esos,	por	ejemplo,	preciosos	desayunos	con	

los	que	las	personas	se	representan,	retratan	y	autopromocionan	como	individuos	

																																								 																					
40	Sobre	 las	 conferencias	 realizadas	 en	 el	 encuentro	 sobre	 la	 Ayahuasca	 AYA	 2014,	 véase	
Márquez	 (2014).	 El	 Encuentro	 AYA,	 2014,	 España,	 se	 celebró	 en	 Ibiza	 bajo	 la	 estructura	 de	
encuentro	 cultural	 clásico,	 con	 talleres,	 conferencias,	 actividades	 organizadas	 como	 hospedaje,	
cenas	y	concierto	 final.	



	

con	buen	gusto	y	capacidades	para	el	cuidado,	se	le	ha	llamado	hiperrealidad.	Más	

adelante,	 específicamente	 en	 nuestro	 estudio	 sobre	 el	 proyecto	 Selfiecity,	

plantearemos	que,	en	nuestro	campo	de	estudio,	 la	búsqueda	de	los	estereotipos	

y	 de	 la	 aprobación	 de	 la	 mirada	 en	 grupo,	 es	 el	 motor	 que	 activa	 los	 miles	 de	

imágenes	 compartidas	 cada	 segundo	 a	 través	 de	 las	 diversas	 plataformas	 en	

Internet.	

	

Según	 Christensen,	 Torp	 y	 Fuat	 (2005),	 la	 hiperrealidad	 es	 un	 fenómeno	 de	

simulación	 de	 la	 realidad.	 Los	 consumidores	 posmodernos	 prefieren	 la	

hiperrealidad	 a	 la	 realidad	 porque	 quieren	 tener	 experiencias	 excitantes	 desde	

diferentes	 niveles	 del	 espacio-tiempo,	 incluso	 en	 la	 actualidad,	 sin	 las	

complicaciones	 del	mundo	 real.	 En	 la	 hiperrealidad,	 en	 vez	 de	 ser	 la	 imagen	 la	

que	 representa	 el	 producto,	 ocurre	 lo	 contrario:	 el	 individuo	 posmoderno	 no	

consume	 productos	 sino	 imágenes,	 que	 no	 son	 más	 que	 los	 significados	

simbólicos	 de	 los	productos.	 A	 través	 de	 la	 imagen,	 los	 consumidores	 tratan	 de	

convertirlos	en	objetos	vendibles41.	

	

Dentro	de	esta	mirada	en	grupo	se	produce	este	cambio	de	roles	entre	productor	

y	consumidor:	hoy	en	día	el	consumidor	es	el	principal	productor	de	experiencias	

y	significados.	En	la	autorrepresentación	a	través	del	consumo,	los	consumidores	

se	 convierten	 en	 entidades	 negociables,	 deciden	 ser	 producidas,	 personalizadas,	

colocadas	 y	 promocionadas	 como	 productos,	 buscando	 constantemente	 nuevas	

experiencias	y	 “ser”	 un	 producto	diferente	en	 cada	una	 de	 ellas.	Hoy	 en	 día,	 los	

consumidores	 ya	 no	 aceptan	 ser	 vistos	 como	 el	 objetivo,	 sino	 como	 los	

productores	de	experiencias,	de	significados	y	de	comercialización.		

	

	

	

	

5.3.4.	La	mirada	on	line	

																																								 																					
41	Véase, 	Thøger	Christensen,	 L.,	Torp,	S.,	&	Fuat	Firat,	A.	(2005).	



	

	

	

#El	contexto	de	las	diversas	tipologías	de	identidad	on	line		
	

	

En	 este	 apartado	 recordaremos	 los	 aspectos	 esenciales	 que	 nos	 interesa	

destacar	de	la	breve	Historia	de	Internet.	Hemos	pasado	de	comunicarnos	de	uno	

en	 uno	 a,	 desde	 2004,	 comenzar	 a	 participar	 en	 plataformas	 online	 con	

interactividad	 -como	 la	que	 fue	denominada	web	2.0,	 que	 supuso	un	 cambio	no	

sólo	de	la	comunicación,	sino	también	un	cambio	social	que	nos	transformó	y	que	

amplió	nuestras	posibilidades	de	desarrollo	personal	y	en	comunidad,	en	el	que	

el	compartir	(datos)	es	el	movimiento	que	nos	activa.	

	

Este	 cambio,	 que	 supuso	 la	 desmaterialización	 de	 las	 relaciones,	 estableciendo	

nuevas	 tipologías	 de	 la	 ciudad	 (tal	 y	 como	 entiendo	 las	 redes	 sociales	 on	 line),	

nos	ha	llevado	a	compartir	y	distribuir	nuestra	identidad.	

	

La	 formalización	 que	 de	 ello	 han	 hecho	 artistas,	 diseñadores	 y	 creadores	

online,	 mediante,	 por	 ejemplo,	 el	 Data	 Art	 (al	 que	 nos	 referiremos	 más	

extensamente	 seguidamente),	 nos	 ayuda	 a	 ordenar	 nuestra	 mirada,	 pues	 la	

representación	 gráfica	 de	 los	 datos	 que	 conectan	 nuestros	 dispositivos	 nos	

acerca	 a	 comprender	 nuestro	 contexto	 de	 un	modo	más	 completo	 (poniendo	 a	

nuestro	 alcance	 nuestro	 escenario,	 lo	 que	 vemos	 y	 lo	 que	 no	 vemos	 a	 simple	

vista).	 La	 visualización	 de	 los	 datos	 permite	 estudiar	 el	 medio42	en	 el	 que	 nos	

desenvolvemos	en	la	vida	urbana	actual.	

	

En	 2004,	 Tim	 O´Reilly	 acuñó	 el	 término	 Web	 2.0,	 que	 define	 una	 etapa	 de	 la	

Historia	de	Internet	centrada	en	entender	la	forma	progresivamente	colaborativa	

																																								 																					
42	Con	 “medio”	 nos	 referimos	 en	 este	 caso	 a	 las	 definiciones	 particulares	 que	 de	 “medio”	 se	
usan	 habitualmente	 en	 los	 estudios	 científicos	 y	 en	 los	 estudios	 sociales.	 En	 los	 estudios	 de	
Ciencias	Naturales	 es	habitual	 hablar	 del	 “medio	 de	 cultivo”:	 La	 sustancia	 fluida	 o	sólida	 en	 la	
que	 se	 desarrolla	 un	 fenómeno	 existente.	 En	 los	 estudios	 de	 Ciencias	 Sociales	 se	 aplica	 este	
término,	 por	 extensión,	 como	 el	 conjunto	 de	 circunstancias	 físicas,	 culturales,	 económicas	 y	
sociales,	que	rodean	a	las	personas.	
	



	

de	 comunicación	 ente	 los	 usuarios	 y	 los	 sitios.	 La	 llamada	 web	 3.0	 es	 para	

algunos	una	forma	de	hablar	comercial,	pues	se	trata	de	un	modo	de	hablar	de	las	

mejoras	de	la	web	2.0.	También	se	interpreta	como	un	movimiento	social	a	favor	

de	 compartir	 datos	 fuera	 de	 las	 plataformas	más	 importantes,	 acercando	 estas	

tecnologías	-como	los	programas	inteligentes,	o	la	llamada	inteligencia	semántica	

-al	público	en	general.	

	

En	 la	 época	 de	 las	 primeras	 plataformas	 online,	 nos	 explicábamos	 al	 otro	

mediante	auto	fotos,	videos	musicales	y	textos	escritos	en	la	plantilla	de	YouTube,	

aficionándonos	 a	 conectar	 con	 desconocidos	 y	 a	 construir	 perfiles	 para	

personas	 que	 no	 estaban	 en	 nuestros	 círculos	 sociales	 cercanos.	 En	 el	 actual	

entramado	 de	 redes	 sociales	 que	 configuran	 nuestro	 “perfil”,	 y	 que	 está	

compuesto	 por	 nuestras	 listas	 de	 música	 –Spotify-,	 publicaciones	 -.edu-,	

actividades	 profesionales	 –Linkedin-,	 archivos	 –Dropbox-,	 comentarios	 cortos	 –

Twitter-,	 ocio	 o	 autopromoción	 –Facebook-,	 tutoriales	 –YouTube-,	 fotografías	 –

Instagram-,	correo	y	chats	–Google+-,	etc.,	una	vez	adaptados	a	esta	nueva	forma	

de	vida,	hoy	distribuimos	con	mayor	soltura	nuestra	identidad,	repartiendo	cada	

fragmento	al	lugar	que	nos	interesa,	expandiendo	esos	lugares	y	expandiéndonos	

nosotros.	Hemos	pasado	de	la	sorpresa,	en	2004,	ante	nuestras	nuevas	relaciones	

P2P	 (peer-to-peer,	 o	 encuentros	 1+1),	 en	 las	 que	 gestionábamos	 nuestro	 sujeto	

único	 y	 disfrutábamos	 de	 las	 ventajas	 de	 la	 deslocalización	 que	 ofrecía	 la	

comunicación	on	line,	a	nuestra	propia	desmaterialización,	a	 la	naturalidad	ante	

la	ausencia	de	relaciones	sociales	en	el	mundo	real.	Ya	no	nos	escondemos	para	

despegarnos	de	nuestras	circunstancias	e	 interactuar	con	otros	que	anhelamos	-

en	nuestra	ciudad,	en	el	 trabajo,	delante	de	nuestros	 familiares-,	 pudiendo	estar	

lejos,	 enviando	 y	 recibiendo	materiales,	 retroalimentando	 nuestros	 egos	 y	 esos	

campos	de	conocimiento.	A	la	vez	que	estos	lugares	crecen,	nuestras	identidades	

se	 expanden,	 definidas	 ahora	 también	 por	 las	 cifras	 de	 relevancia,	 velocidad	 y	

cantidad.	 Dependiendo	 ya	 no	 tanto	 de	 nuestro	 contexto	 inmediato,	 sino	 de	

nuestras	 elecciones	 entre	 las	 diversas	 posibilidades	 de	 socializarse	 on	 line,	

interactuando	mediante	la	carga	y	descarga	de	materiales.	

	

Estos	 intercambios	nos	están	 llevando	a	entender	 la	red	Internet	como	un	 lugar	



	

de	 trueque,	 al	 que	 se	 comienza	 a	 llamar	 3.0	 o	 “Internet	 de	 las	 cosas”,	 y	 que	

explicamos	 como	 una	 superestructura	 en	 línea	 que	 se	 superpone	 al	 mundo	

analógico.	

	

Las	 consecuencias	 del	 paso	 de	 intercambios	 analógicos	 a	 digitales	 abarcan	

cuestiones	 estéticas,	 conceptuales	 y	 también	 sociales.	 La	 conversión	 de	 las	

imágenes,	 sonidos	 e	 ideas	 al	 formato	 que	 utilizan	 los	 dispositivos	 digitales,	

traspone	la	realidad	tal	y	como	la	conocemos	a	través	de	los	sentidos	a	su	propia	

interpretación	 (numérica),	 tras	 pasar	 a	 través	 de	 los	 filtros	 y	 retículas	 que	

pixelan,	ordenan	y	archivan	cada	interacción.	

	

La	 traducción	 numérica	 de	 la	 información	 analógica	 propia	 de	 la	 traducción	

digital	ha	 traído	un	 análisis	de	 los	datos	de	que	disfrutamos;	aplicaciones	como	

Strava	 -que	 ha	 publicado	 un	 mapa	 realizado	 tras	 el	 análisis	 de	 los	 datos	

compartidos	 por	77,7	millones	de	 usuarios	 durante	 carreras	 en	 bicicleta	 y	 19,7	

millones	 de	 maratones-;	 Foursquare	 -una	 aplicación	 del	 móvil	 que	 visibiliza	

nuestra	posición	y	la	de	nuestros	amigos	y	nos	propone	sitios	de	interés,	más	aun,	

nos	premia	si	registramos	nuestra	presencia	física	en	algunas	“metas”,	por	lo	que	

podemos	 utilizar	 nuestra	 presencia	 física,	 nuestro	 cuerpo,	 para	 obtener	

recompensas	en	el	mundo	digital,	con	una	 interfaz	muy	parecida	a	 los	primeros	

juegos	 de	 Second	 Life-,	 nos	 hace	 reflexionar	 sobre	 el	 continuo	 movimiento	

oscilatorio	entre	las	ilusiones	del	mundo	real	y	el	virtual.	

	

	

	

	

#Data	Art		
	

	

La	 contemplación	del	 reflejo	 de	 lo	 experimentado	 interesa	 a	 los	 artistas	 que	 ya	

trabajan	 en	 el	 Data	 Art.	 Poder	 dibujar	 las	 estructuras	 de	 un	 movimiento	 en	

el	tiempo	es	tan	fácil	como	interpretar	los	datos	del	GPS	de	un	taxi.	Para	dibujar	

la	 ubicuidad	 del	 ser	 humano	 actual	 basta	 trazar	 las	 trayectorias	 de	 las	 ondas	



	

desde	su	móvil	o	 la	 IP	de	su	ordenador	al	punto	del	planeta	al	que	conecta.	Los	

criterios	para	configurar	 la	 gráfica	de	 asociaciones	y	 experiencias	online	 son	 las	

que	 definen	 la	 profundidad	 de	 la	 mirada	 sobre	 la	 actividad	 expandida	 (al	

espacio	 virtual)	 actual.	 La	 hora,	 la	 velocidad,	 la	 frecuencia,	 la	 perspectiva,	 el	

relieve	del	territorio,	las	expresiones	de	los	rostros,	la	edad,	cada	parámetro	es	un	

indicativo	 de	 la	 reflexión,	 la	 gráfica	 sorprende	 e	 ilumina	 sobre	 la	 realidad	 de	

forma	objetiva,	 el	número	exacto	de	llamadas,	el	número	exacto	 de	personas,	los		

desplazamientos	 en	bicicleta,	 los	mensajes	de	madrugada,	 las	palabras	que	más	

suenan	en	cada	barrio,	el	 rumor	 de	 la	 humanidad	 ordenado	 y	 atrapado	 en	 una	

imagen	 que	 penetra	 un	 paso	más	 que	 la	 fotografía	 y	 un	 paso	menos	 de	 lo	 que	

está	por	llegar	(por	ejemplo,	la	gráfica	3D,	muy	próximamente).	

	

MIT	SENSEable	City	Lab,	 dirigido	 por	 Carlo	 Ratti,	 es	 un	 grupo	 de	 investigación	

que,	 en	 New	 York	 Talk	 Exchange	 (2005),	 se	 preguntaba	 sobre	 la	 importancia	

de	 Nueva	 York	 como	 lugar	 de	 información	 tras	 Internet.	 Desarrollando	

visualizaciones	de	las	llamadas	telefónicas	internacionales	y	los	datos	de	Internet	

desde	la	ciudad	y	visibilizando	 hacia	dónde	 y	en	qué	cantidad	se	desarrollan	 los	

flujos	desde	 la	ciudad	al	resto	del	mundo.	Este	estudio	se	amplió	a	otras	ciudades	

del	 mundo,	 con	 equipos	 colaboradores	 multidisciplinares	 y	 la	 colaboración	 de	

empresas	líderes	en	telefonía	como	A1/Mobilkom,	en	el	caso	de	Austria.	
	

	

 
 

Mobile	Landscap.	 Graz	in	real	time.	2005.	Visualización	 electrónica	 de	la	actividad	de	datos	de	
los	teléfonos	móviles	en	la	de	Graz	(Austria).	 Captura	de	pantalla	de	la	web	del	proyecto	Mit	
SenseAble.	 Disponible	 o n 	 l i n e 	 en		http://news.mit.edu/2005/cellphones	 ,	que	especifica	 a	su	



	

vez	que	esta	imagen	es	cortesía	de	SENSEable	 City	Laboratory.	
	

	

El	profesor	Carlo	Ratti	expone	que	la	intención	de	este	proyecto	es	hacer	visibles	

estos	 datos	 para	 que	 sean	 pensados	 por	 las	 diversas	 disciplinas.	 Estos	 datos	

describen	 las	 dimensiones	 invisibles	 de	 la	 vida	 urbana;	 creemos	 que	 estos	

resultados	 deben	 ser	 compartidos	 y	 accesibles	 a	 todo	 el	 mundo	 -desde	 los	

investigadores	y	los	políticos	a	los	artistas43.	
	

Pastiche	 (Schmidt,	 2009)	 muestra	 la	 ciudad	 de	 Nueva	 York	 a	 través	 de	 las	

palabras	de	los	que	la	viven.	Pastiche	es	una	visualización	de	datos	dinámica	que	

asigna	 las	 palabras	 clave	 de	 los	 artículos	 del	 blog	 a	 los	 barrios	 de	 Nueva	 York	

sobre	 los	 que	 están	 escritas,	 geográficamente	 situadas	 en	 un	 punto	 de	 vista	

espacial	navegable.	Las	palabras	clave	son	asignadas	basadas	en	la	relevancia	y	en	

lo	 más	 reciente,	 rodeando	 sus	 correspondientes	 barrios.	 El	 resultado	 es	 una	

descripción	 dinámica	 y	 cambiante	 de	 la	 ciudad,	 formada	 en	 torno	 a	 las	

experiencias	 y	 perspectivas	 individuales.	 Human	 y	 Kuvva	 continúan	 este	

proyecto	 creando	 nuevas	 visualizaciones,	 centradas	 en	 cómo	 se	 mueven	 las	

personas	 de	 las	 ciudades	 de	 Ámsterdam,	 Austin,	 Berlín,	 Boston,	 Cape	 Town,	

Chicago,	 Houston,	 Estambul,	 Lisboa,	 Londres,	 Los	 Ángeles,	 Ciudad	 de	 Méjico,	

Miami,	 Montreal,	 Nueva	 York,	 París,	 Portland,	 Rio	 de	 Janeiro,	 San	 Francisco,	

Seattle,	 Estocolmo,	 Sídney,	 Tokio,	 Vancouver,	 Viena,	 Washington,	 en	 la	 obra	

titulada	 This	 is	 How	we	Move.	(walking,	running,	cycling,	transport)	New	York,	 de	

2014.	

	

																																								 																					
43 	Véase	 el	 dossier	 de	 prensa	 del	 proyecto.	 Disponible	 on	 line	 en	
http://senseable.mit.edu/manycities/press/manycities_pressrelease.pdf	 ,	 o	 en	
http://senseable.mit.edu/nyte/	



	

	
	

Ivan	Safrine	y	Christian	Marc	Smitdt.	De	izquierda	 a	derecha:	 1.	A	spatial	view	of	keywords	associated	
with	New	York	City	neighborhoods.	 2.	SoHo	neighborhood	 highlighted.	 Ambas	publicadas	el	31/05/	
2011.	500	x	450.	En	la	web	del	proyecto	PASTICHE.	 A	Collective	 Composition	 of	New	York	City.	

Disponible	on	line	 en	
http://flowingcity.com/visualization/pastiche---a---collective---composition---of---new---york---city/		.	

(Consultado	el	 23/06/2016)	
	

 
	

Human	y	Kuvva.	This	is	How	we	Move.	(walking,	 running,	 cycling,	 transport)	 New	York.	2014.	
Disponible	on	line	 en	http://flowingcity.com/visualization/this---is---how---we---move/	(Consultado	el	

23/06/2016).	
	

	

Cabspotting	es	 una	 aplicación	 que	 se	 nutre	 de	 las	 imágenes	 facilitadas	 por	 las	

cámaras	 GPS	 de	 los	 taxistas	 de	 la	 ciudad	 de	 San	 Francisco.	 Sus	 recorridos	 van	

registrando	 las	 calles	 más	 populosas,	 los	 diversos	 tipos	 de	 población	 en	 cada	

barrio,	 tomando	 cuerpo	 y	 presencia	 en	 la	 pantalla.	 Por	 el	 contrario,	 los	 lugares	

más	deshabitados,	aquellos	que	los	taxistas	de	San	Francisco	y	sus	clientes	menos	

atraviesan,	 se	muestran	 transparentes.	 Este	 proyecto	 ha	 tenido	 gran	 relevancia	

por	 su	 aportación	 a	 las	 posibilidades	 de	 conocimiento	 de	 la	 ciudad	 y	 sus	

habitantes	 a	través	de	estos	datos	transparentes,	pero	en	sus	inicios	fue	expuesto	

como	 un	 proyecto	 exclusivamente	 artístico,	 siendo	 presentado	 en	 las	

exposiciones	Design	and	Elastic	Mind,	 en	 el	MoMA	 de	 Nueva	 York,	 en	2008,	 y	



	

también	 fue	 mostrado	 en	 la	 exposición	 nocturna	 NighTime	 Dreamreal, 	 en	 el	

Shanghai	 Power	 Station	 of	 Art	 (noviembre	 2013	 hasta	 marzo	 2014),	 y	 ahora	

pertenece	 a	 la	 colección	 permanente	 del	 MoMA.	 Este	 proyecto,	 que	 analiza	 los	

datos	de	los	taxis	desde	diversas	perspectivas,	titula	cada	segmento	con	un	título	

y	 lo	 completa	 con	 un	 comentario	 de	 marcado	 carácter	 poético:	 Cab-spots,	

Constellations,	Zooming	in	T	 -que	 referencian	a	 la	 obra	Powers	of	Ten,	 la	 película	

ya	clásica	sobre	la	visualización	del	espacio	de	Charles	and	Ray	Eames,	 Dot	Plots,	

Changes	in	Latitude,	Fuzz-spots	y,	finalmente,	 The	Red	Dot.	

	

En	 este	 recorrido	 a	 través	 de	 las	 visualizaciones	 de	 los	movimientos	 anónimos	

ocurridos	 en	 un	 momento	 concreto,	 se	 aborda,	 desde	 el	 interés	 por	 aquellos	

espacios	que	son	menos	recorridos	–aquellos	que	ellos	denominan	transparentes-	

los	flujos	de	los	movimientos	en	grupo,	las	diversas	formas	de	mirar	y	analizar	el	

mismo	hecho	y,	finalmente,	los	puntos	rojos,	que	para	ellos	son	el	resultado	de	la	

verdadera	 	 situación	 del	 ser	 humano,	 la	 visualización	 definitiva	 de	 la	 grávida	

soledad	 de	 cada	 individuo,	 un	 punto	 de	 encuentro	 de	 las	 subjetividades	 que,	

simbólicamente,	 en	 los	 31	 “puntos	 rojos”	 observados,	 coincide	 con	 la	 posición	

de	las	Oficinas	Estatales	de	cada	ciudad.	

	

	

 
	

Stamen	(Erik	Rodenbeck).	The	Red	Dot.	Disponible	 o n 	 l i n e 	 en		http://cabs.lightmoves.net	

	

	

	



	

Finally,	the	red	dot.	
	

These	cab-spot	images	typically	portray	hundreds	of	cabs	spread	out	over	the	

Bay	Area,	with	an	obvious	concentration	in	San	Francisco.	Averaging	the	positions	

of	all	the	cabs	represented	in	a	view	gives	a	sort	of	center	of	gravity,	a	cog-spot,	of	

the	cab	fleet	for	that	view's	span	of	time.	The	red	dot	is	the	cab	fleet's	cog-spot.	

Erik	Rodenbeck,	2008	

	

 
	

Jer	Thorp.	 Just	Landed.	2009.	Disponible	 o n 	 l i n e 	 en	
https://www.flickr.com/photos/blprnt/3521509776/	

	

	

El	proyecto	de	2009	Just	Landed	de	Jer	Thorp,	trabaja	con	los	mensajes	de	Twitter	

que	 miles	 de	 usuarios	 de	 vuelos	 –a	 menudo	 transoceánicos-	 comparten	

públicamente	 en	 Twitter.	 El	 artista	 ha	 creado	 un	 algoritmo	 que	 registra	 los	

mensajes	con	la	frase	“just	landed”	-acaba	de	aterrizar-	y	mapea	los	realizados	en	

las	 últimas	 36	 horas.	 En	 este	 proyecto	 los	 creadores	 de	 datos,	 los	 que	 se	 dan	 a	

ver,	 pertenecen	 a	 una	 élite;	 la	 subversión	 de	 clase	 del	 modelo	 es	 otra	 de	 las	

características	 de	 varios	 trabajos	 artísticos	 que	 analizan	 movimientos	 de	

grupos	sociales	antes	más	(auto)protegidos.	

	

En	 una	 línea	 más	 centrada	 en	 el	 estudio	 artístico	 desde	 una	 perspectiva	



	

antropológica,	 Selfiecity	 (Lev	 Manovich	 y	 Moritz	 Stefaner,	 2016)	 analiza	 más	

de	 3.000	 autofotos	 realizadas	 en	 cinco	 de	 las	 ciudades	 más	 importantes	 del	

mundo	-Nueva	York,	Berlín,	Bangkok,	Moscú	y	Sao	Paulo-,	cuyo	código	está	creado	

para	 visualizar	 la	 edad	 de	 las	 personas,	 sus	 poses	 y	 expresiones.	 El	 selfie	

desvela	 las	diferencias	sociales	y	las	influencias	culturales	y	es	en	sí	mismo-	como	

estamos	estudiando-	un	nuevo	modo	de	expresión44.	
	
	

 
	

Selfiecity	 Project.	 Colletion	Data	Process.	2016.	 Gráfica	 digital	 sobre	el	análisis	 y	proceso	de	los	
datos	contenidos	en	los	selfies	publicados	en	Instagram,	mediante	mechanical	turks	(operadores	

que	realizan	tareas	de	clasificación	online).	Disponible	on	line	en	
http://selfiecity.net/assets/data---collection---large.png /	

	

	

También	Twitter	es	explorado	por	artistas.	Los	mensajes	cortos	que	comparten	

los	 usuarios	 son	 a	 menudo	 inspirados	 por	 otros,	 por	 lo	 que	 se	 van	 repitiendo	

																																								 																					
44	Véase,	 	http://selfiecity.net	



	

expresiones	 y	 frases,	 que	 van	 configurando	un	 nuevo	 lenguaje.	 Por	 ejemplo,	 el	

proyecto	 artístico	 My	 best	 day	 ever	 -Mi	mejor	 día-,	 de	 Zach	 Gageun,	 quien	 ha	

creado	un	perfil	de	Twitter	que	vuelve	a	publicar	de	forma	anónima	las	entradas	

de	miles	 de	 personas	 que	 incluyen	 estas	 palabras	 en	 sus	mensajes	 públicos	 de	

Twitter45.	El	artista	presenta	su	proyecto	en	la	web	de	este	modo:		

	

El	mejor	 día	 es	 un	 proyecto	de	Twitter	 por	 Zach	Gage.	 Cada	día	 a	 las	

6:30	pm	EST.	Twitter	busca	automáticamente	 la	 frase	 “el	mejor	día”	y	

luego	 toma	 un	 tweet	 que	 le	 gusta,	 y	 lo	 re-tuitea	 como	 si	 fuera	 suyo.	

“Best	 Day	 Ever”	 [“Mi	mejor	 día”]	 surgió	de	mi	 deseo	 de	encontrar	un	

feed	 de	 Twitter	 que	 siempre	 mantuviera	 su	 significado.	 Es	 una	

recopilación	de	toda	nuestra	felicidad.	(Gage,	2009)46	
	

	

 
	

Zach	Gageun.	MyBest	Day	Ever.	2009-2016.	Captura	de	pantalla	del	proyecto	 situado	en	la	Red	
Social	on	line	Twitter.	

	

	
Un	 proyecto	 no	 artístico	 que	 utiliza	 una	 operativa	 similar	 –de	 búsqueda	 de	

palabras	 concretas-	 es	 Hate	Map	 -El	mapa	del	 odio-,	 este	 proyecto,	 relacionado	

																																								 																					
45	Véase		https://twitter.com/mybestdayever	

46 	Véase	 la	 web	 del	 artista,	 disponible	 o n 	 l i n e 	 en	
http://www.stfj.net/art/2009/best%20day%20ever/	(Consultado	 el	23/07/2016)	



	

con	 la	 difusión	 de	 datos	 utilizando	 la	 localización	 geográfica	 de	 las	

comunicaciones,	 recaba	 frases	 de	 odio	 a	 grupos	 raciales,	 publicándolos	 desde	

dónde	 surgen	 estos	 mensajes,	 destacando	 las	 zonas	 donde	 se	 dan	 más	

frecuentemente	comportamientos	intolerantes,	racistas	u	homófobos47.	
	

	

 
	

Splcenter.org.	 (Southern	 Poverty	Law	Center).	892	Hate	Groups	are	operating	 in	US.	2016.	
Gráfica	digital	creada	a	partir	de	datos	facilitados	 por	colaboradores	 voluntarios.	

	

	

El	Data	Art	se	ha	centrado	mucho	en	gráficas	sobre	las	ciudades,	las	poblaciones	

y	 las	 cartografías,	 así	 como	 en	 la	 preocupación	 por	 el	 lugar	 y	 las	 diversas	

realidades	que	se	superponen	en	nuestro	mundo.	Tomando	como	referencia	 los	

comentarios	 realizados	 por	 el	 creador	 de	 Pastiche	Christian,	 Marc	 Schmidt,	 los	

artistas	que	trabajan	en	Data	Art	entienden	la	ciudad	como	metáfora	de	nuestro	

mundo	 en	 su	 totalidad.	 Una	mezcla	 de	 impresiones	 que	 nos	 lleva	 a	 un	 estado	

mental	 en	 concreto:	 entender	 que	 estamos	 en	 continuo	 cambio	 y	 que	 nuestras	

experiencias	particulares	 se	 producen	 en	medio	 de	 un	 entorno	 físico	 y	 de	 otro	
																																								 																					
47	Véase	en		http://www.splcenter.org/get---informed/hate---map	



	

compuesto	por	las	opiniones	sobre	ese	lugar	en	particular.	Estos	dos	entornos	se	

informan	 mutuamente	 de	 forma	 continua.	 Para	 Schmidt,	 “la	 ciudad	 es	 un	

compuesto	 de	 impresiones.	Más	 allá	 del	 entorno	 construido,	 es	 un	 pastiche	 en	

constante	cambio	de	las	asociaciones	y	de	las	experiencias.”48	 (Safrin	&	Schmidt,	

2012:	on	line).	

	

	

 
	

Safrin	y	Schmidt.	Pastiche.	 2012.	Captura	de	pantalla	de	video	donde	se	puede	apreciar	 la	
poética	y	el	 interés	 de	 la	 interactividad	y	de	 la	visualización	de	 las	ciudades	 desde	 la	nueva	

perspectiva	 que	plantean	 los	autores.	Disponible	 o n 	 l i n e 	 en	Vimeo	
https://vimeo.com/3252798	

	

	

El	resultado	del	proyecto	artístico	de	Pastiche	es	una	descripción	visual	 dinámica	y	

cambiante	 de	 la	 ciudad,	 formada	 en	 torno	 a	 las	 experiencias	 individuales.	

Conceptualmente,	 Pastiche	 propone	 una	 experiencia	 paralela	 (a	 la	 ciudad)	 que	

sugiere	 el	 análisis	 de	 los	 documentos,	 pero	 también	 la	 acción.	 La	 ciudad	

pública,	creada	por	las	interpretaciones	de	los	ciudadanos	frente	a	 la	privada	que	

se	configura	con	las	edificaciones	físicas.	Este	nuevo	tipo	de	espacio	público,	en	el	

que	cualquiera	puede	intervenir,	propone	una	experiencia	de	relación	de	nuestra	
																																								 																					
48	“The	 city	 is	 a	 composite	 of	 impressions.	 Beyond	 the	 built	 environment,	 it	 is	 a	 constantly	
changing	pastiche	of	associations	 and	experiences.		 A	Collective	 Composition	 of	New	York	City.”	
(Safrin	&	Schmidt,	 2012).	Traducción	 de	la	autora	del	 texto	original.	



	

propia	 subjetividad	 con	 otra	 colectiva	 más	 grande,	 de	 uno	 mismo	 con	 otra	

comunidad	improvisada,	como	la	de	la	ciudad	de	Nueva	York.	



6.	CONCLUSIONES	
	

	

	

	

El	 planteamiento	 inicial	 de	 esta	 tesis	 ha	 estado	 fundamentado	 en	 un	

proyecto	de	 investigación	en	paralelo	a	otro	de	práctica	artística	reflexiva,	con	el	

ánimo	 dar	 forma	 a	 una	metodología	 original,	 en	 torno	 a	 la	 práctica	 artística	 del	

autorretrato	en	Internet	(en	el	ámbito	de	las	redes	sociales).	El	proyecto	artístico	

aspiraba	 a	 ser	un	 caso	de	 estudio	 y,	 por	 tanto,	 fue	 creado	ex	profeso	 para	que	 la	

investigadora	experimentase,	en	primera	persona,	las	circunstancias	en	las	que	se	

encontraría	 un	 artista	 que	 desarrollase	 la	 práctica	 del	 autorretrato	 en	 la	

actualidad,	 [pero]	 siempre	 en	 Internet.	 Un	 artista	 que	 debiera	 entender	 dos	

preceptos:	 a)	 que	 la	 herramienta	 fundamental	 de	 su	 creación	 era	 el	 estado	 de	

conectividad	 de	 Internet	 y	 que,	 por	 tanto,	 debía	 aprender	 los	 modos	 de	

comunicarse	 y	 agruparse	 de	 los	 miembros	 de	 las	 comunidades	 virtuales	 y	

disolverse	 entre	 ellos	 y	 b)	 que	 estos	 modos	 de	 comportamiento,	 o	 formas	 de	

“supervivencia”	 en	 el	 medio	 on	 line,	 iban	 a	 afectar	 irresolublemente	 al	

autorretrato,	 que	 cada	 artista	 pudiera	 realizar	 dentro	 del	 marco	 del	 fenómeno	

cultural	de	las	comunidades	en	Internet.		

	

Por	consiguiente,	en	primer	lugar,	la	investigadora	tuvo	que	entender	muy	

bien	 qué	 era,	 esencialmente,	 el	 autorretrato.	 Dentro	 de	 todas	 las	 prácticas	

artísticas	que	hay	en	la	actualidad,	le	interesaba,	sobre	todo,	aquellas	en	torno	a	la	

identidad	 del	 artista,	 indagar	 en	 la	 personalidad	 y	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	

artistas	que	se	desenvuelven	en	las	redes	sociales,	en	Internet.	Así	pues,	antes	de	

ello,	 debía	 profundizar	 en	 el	 propio	 término	 de	 autorretrato,	 así	 como	 en	 las	

autorrepresentaciones	 en	 vivo,	 como	 la	 performance,	 las	 acciones	 comunicativas	

on	 line,	 las	participativas,	etc.	Debía	poder	discernir	entre	cuáles	eran	 los	 límites	

de	 cada	 una	 de	 estas	 prácticas:	 dónde	 empezaban	 los	 autorretratos,	 dónde	 se	

iniciaban	 las	 performances,	 dónde	 emergían	 las	 obras	 [artísticas],	 hechas	 en	

colectivo,	 por	 ejemplo;	 pero	 también	 dónde	 surgían	 unos	 comportamientos	



sociales	que	no	tenían	que	ver	con	lo	artístico,	sino	con	un	cambio	de	era,	con	una	

sociedad	que	evoluciona	vertiginosamente,	y	con	un	movimiento	cultural	 juvenil,		

la	denominada	cultura	de	habitación,	que	configura	el	escenario	para	las	prácticas	

artísticas	 más	 originales	 de	 la	 actualidad.	 Los	 resultados	 obtenidos	 en	 esta	

investigación	 son	 fruto	 pues	 de	 la	 suma	 de	 la	 aportación	 del	 estudio	 en	

profundidad	en	torno	a	la	práctica	del	autorretrato	de	artistas	en	las	redes	sociales,	

en	 Internet,	 más	 el	 de	 otros	 objetos	 de	 estudio	 (bienales,	 exhibición,	 autoría,	

intercambios	de	identidades)	que	pertenecen	al	marco	subyacente	de	la	condición	

(artística)	 en	 la	 era	 digital	 que	 nos	 hemos	 ido	 planteando	 durante	 el	 trabajo	 de	

campo	de	la	investigación.	

	

Llegar	 hasta	 aquí	 supone	 un	 largo	 recorrido	 para	 una	 investigación	 de	 esta	

naturaleza,	 basada	 en	 una	 metodología	 de	 observación	 participante,	 en	 la	 que	

actúo	como	objeto	y	sujeto	de	estudio.	Nuestro	principal	objeto	de	estudio	han	sido	

los	autorretratos	que	se	hacen	los	artistas	(y	también	la	autora)	para	colocarlos	en	

las	redes	sociales	en	Internet;	hemos	examinado	la	evolución	y	el	desarrollo	de	las	

prácticas	fotográficas	de	referencia	para	la	cultura	visual	de	este	grupo	humano	en	

particular,	y	las	hemos	señalado	con	la	inscripción	#focal	point,	y	relacionado	con	

lo	que	 se	ha	 ido	planteando	a	 lo	 largo	de	 los	distintos	 capítulos.	Como	sujeto	de	

estudio,	sin	duda	alguna	la	evolución	de	mi	obra	artística	ha	estado	condicionada,	

adaptada	y	metamorfoseada	por	las	experiencias	y	por	los	artefactos	tecnológicos	

que	he	utilizado	durante	mi	pertenencia	a	 las	comunidades	virtuales	on	 line.	Así,	

consideramos	que	hemos	logrado	estudiar	el	impacto	de	la	autorrepresentación	en	

mí,	en	mi	obra	artística	y	en	el	ciberpúblico.	Hemos	de	destacar,	en	suma,	que	los	

intercambios	 de	 identidades,	 estéticas	 y	 afectos	 con	 artistas	 conocidos	 y	

desconocidos,	en	 las	 redes	on	 line	más	superficiales	y	en	 las	más	profundas,	han	

afectado	a	mi	forma	de	ver	el	mundo	y,	por	consiguiente,	de	representarlo.	

	

La	primera	 conclusión	 a	 la	 que	hemos	 llegado	 es	 que	 los	 artistas	 se	han	 sentido	

extraordinariamente	cómodos	“con”	y	“en”	 las	redes	sociales	más	populares.	Han	

sido	muy	bien	acogidos	por	los	miembros	de	la	comunidad	en	red	–Internet-	de	tal	

manera	 que	 sus	 intervenciones	 artísticas	 son	 esencialmente	 bien	 valoradas	 en	

general,	a	 través	de	Facebook,	 Instagram,	Fotolog,	etc.	Hemos	 llegado	a	entender	



que	gracias	a	las	redes	sociales	los	artistas	más	conocidos	del	“periodo	heroico”	del	

net	art	(1996-2004),	que	estaban	muy	centrados	en	la	investigación	y	en	la	crítica,	

y	que	surgieron	con	un	carácter	minoritario	y	al	mismo	tiempo	elitista,	de	repente	

han	 estimulado	 a	 los	 artistas	 que	 les	 han	 sucedido,	 que	 son	 mucho	 más	

espontáneos,	underground	y	amateur	y	que	se	desenvuelven	en	el	medio	en	el	que	

habitan	cotidianamente,	que	es	el	medio	“abierto”	de	las	redes	sociales.	

	

La	 segunda	 conclusión	 es	 que	 los	 códigos	 simbólicos	 de	 los	 artistas	 han	 sido	

dotados	 de	 sentido	 por	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 on	 line,	 que	 los	 han	

adoptado	y	que	les	son	de	utilidad	para	representarse	y	expresarse	en	el	escenario	

de	 las	 redes	 sociales	 en	 particular.	 En	 la	 actualidad	 los	 miembros	 de	 las	

comunidades	 conectadas	 por	 medio	 de	 Internet	 son	 capaces	 de	 reinventar,	

poetizar	 o	 simplemente	 promocionarse	 a	 sí	 mismos	 emulando	 los	 códigos	 y	 los	

estilos	 que	 antes	 sólo	 usaban	 los	 artistas	 y	 los	 profesionales	 de	 la	 fotografía,	

expandiendo	el	número	de	miembros	de	la	denominada	cultura	del	simulacro	y	la	

repetición.		

	

Los	 usuarios	 de	 Facebook,	 Instagram,	 etc.	 siguen	 y	 comparten	 contenidos	 de	

artistas	originales	y	los	adoptan	como	sus	modelos,	éstos	les	ayudan	a	expresarse	y	

a	destacar	en	un	contexto	cada	vez	más	centrado	en	la	apariencia.	En	consecuencia,	

planteamos	que	la	creación	de	autorretratos	e	imágenes	sobre	nuestros	estilos	de	

vida	para	redes	sociales	ha	supuesto	un	verdadero	movimiento	cultural	en	el	que	

los	 trabajos	 artísticos	 se	 han	 diseminado	 entre	 las	 comunicaciones	 cotidianas,	

favoreciendo	una	expansión	del	 lenguaje	visual	 y	de	 los	 comportamientos	de	 los	

individuos,	que	se	presentan	a	los	demás	de	un	modo	que	guarda	una	interesante	

relación	 con	 las	 producciones	 artísticas	 de	 la	 actualidad.	 Hoy	 más	 que	 nunca	

personas	que	no	se	consideran	artistas	acogen	las	formas	de	trabajar,	las	estéticas,	

la	saturación	de	texturas	y	los	colores,	las	poses,	etcétera,	que	los	primeros	artistas	

plantearon,	 y,	 por	 tanto,	 hay	 una	 expansión	 descomunal	 de	 las	 personas	 que	 se	

dedican	hacer	esto	en	 Internet,	pues	a	 las	producciones	artísticas	se	 les	unen	 los	

ecos	 que	 éstas	 producen	 en	 el	 resto	 de	 la	 sociedad.	 Esta	 enorme	 producción	

colectiva	en	Internet	ha	favorecido	también	el	desarrollo	y	la	creación	de	diversas	

subdivisiones	de	escenarios	y	herramientas	técnicas	y	narrativas	que	relacionamos	



con	 la	 intención	 comunicativa	 de	 cada	 usuario.	 Como	 resultado	 de	 un	 amplio	

espacio	 de	 tiempo	 estudiando	 las	muy	 diversas	 redes	 sociales	 on	 line	 a	 las	 que	

hemos	 tenido	 acceso	 durante	 este	 estudio,	 hemos	 detectado	 que	 las	 diferentes	

tecnologías	para	la	representación	–fotografía,	texto,	vídeo,	emoticonos,	gifs,	etc.	–	

son	utilizados	como	entorno	adecuado	para	según	qué	tipo	de	relación	o	narración	

quieren	 crear	 los	 usuarios.	 En	 relación	 con	 los	 estudios	 que	 quedan	 abiertos	 en	

estas	 subdivisiones	 en	 particular,	 nos	 hemos	 dado	 cuenta	 de	 que	 ya	 se	 han	

realizado	 estudios	 notables	 de	 las	 redes	 centradas	 en	 la	 fotografía,	 como	

Instagram,	 Fotolog,	 etc.,	 y	 que	 estos	 están	 centrados	 en	 la	 detección	 de	patterns	

que	 desvelan	 la	 relevancia	 del	 fenómeno	 de	 la	 emulación	 en	 la	 actualidad,	 sin	

embargo,	 hemos	 detectado	 que	 en	 redes	 sociales	 como	 Facebook	 –en	 las	 que	

además	 de	 fotografía	 se	 pueden	 compartir	 materiales	 de	 diversos	 procedencia,	

formatos,	 y	 etiquetados-,	 aún	 queda	 mucho	 por	 analizar.	 En	 contraste	 a	 los	

materiales	fotográficos,	susceptibles	de	ser	analizados	tanto	en	su	apariencia	como	

en	 los	 data	 de	 los	 que	 están	 compuestos	 –sobre	 geolocalización,	 repetición,	

distribución,	 etc.–	 por	 sistemas	 de	 inteligencia	 artificial	 que	 protagonizan	 los	

logaritmos,	existe	mayor	dificultad	para	clasificar	los	retratos	en	las	redes	sociales	

que	ofrecen	la	posibilidad	de	elegir	el	medio,	pues	debemos	intuir	también	la	razón	

por	la	que	se	ha	elegido	un	medio	y	no	otro	en	cada	una	de	las	intervenciones	en	

las	que	los	usuarios	incluyen	pequeños	vídeos,	textos,	grabaciones	de	sonido	sobre	

sus	 vivencias,	 etc.	 Tratamos	 pues	 de	 la	 intención	 –artística-	 en	 el	 diseño	 de	 las	

propias	autorrepresentaciones	de	la	mayoría	de	los	usuarios	de	las	redes	sociales,	

en	las	que	un	gran	número	de	miembros	de	la	comunidad	se	expresa	con	un	estilo	

excepcionalmente	poético	y	digno	de	estudio,	que	hoy	en	día	es	más	asequible	de	

realizar	gracias	a	las	posibilidades	de	las	herramientas	que	incluyen	los	teléfonos	

móviles	y	otras	tecnologías	portátiles	que	forman	parte	de	nuestra	vida	cotidiana.		

	

Esta	desbordante	producción	amateur	 está	relacionada	con	 la	de	 los	artistas	que	

empezaron	a	mostrar	sus	autorretratos	en	Facebook	en	2007,	infiltrando	en	estas	

redes	temáticas	y	preguntas	procedentes	del	mundo	del	arte,	pero	que	obtuvieron	

una	respuesta	participativa	mucho	mayor	que	la	que	se	experimentó	con	el	primer	

net	 art.	 El	 net	 art	 –“en	 su	 periodo	 heroico”-	 era	 acogido	 en	 una	 página	 web	

independiente	 en	 la	 que	 se	 exponían	 los	 primeros	 ejercicios	 de	 comunicación	



persona	a	persona,	vía	vídeo	conferencia,	las	performances,	el	vídeo	arte,	así	como	

las	 anteriores	 prácticas	 relacionadas	 con	 el	 autorretrato	 y	 la	 auto-narración	 que	

analizamos	 en	 esta	 tesis	 paso	 a	 paso.	 Diacrónicamente,	 observamos	 aquellos	

orígenes	del	net	art	y	su	expresión,	cómo	el	ser	humano	ha	ido	creando	una	forma	

artística	para	mostrarse	a	los	demás	y	también,	para	contemplarse,	reconstruirse	o	

reinventarse	a	sí	mismo,	y	a	sus	circunstancias	personales.	

	

La	 tercera	 conclusión	 a	 la	 que	hemos	 llegado	 es	 que,	 cuando	 la	 obra	 artística	 es	

objeto	 y	 sujeto	 de	 investigación,	 se	 produce	 una	 transmutación	 del	 proyecto	

artístico	de	la	autora.	Es	decir,	que	el	trabajo	de	campo	que	se	iba	desarrollando	en	

el	proceso	de	la	 investigación,	 iba	provocando	cambios	en	el	proyecto	artístico.	Y	

no	sólo	en	el	proyecto	referente	a	la	tesis,	sino	en	los	demás	proyectos	que	estaban	

en	marcha	o	que	surgieron	durante	estos	años	de	estudio.		

	

A	 la	 hora	 de	 desarrollar	 la	 formalización	 del	 proyecto	 artístico	 existieron	 dos	

elementos	 importantes	 que	 dieron	 lugar	 a	 la	metamorfosis	 que	mencionábamos	

anteriormente	y	que	actualizó	la	producción	artística	de	la	autora:	en	primer	lugar,	

el	 estudio	 del	 término	 autorretrato	 ha	 causado	 un	 gran	 impacto	 en	 su	 propio	

trabajo,	 ya	 que,	 desde	 que	 inició	 sus	 estudios	 de	 Bellas	 Artes,	 e	 incluso	 antes,	

cuando	 hacía	 sus	 propios	 autorretratos	 fotográficos,	 ésta	 tenía	 una	 idea	 del	

autorretrato	muy	subjetiva,	muy	amateur,	que	se	resumía	en	que	una	artista	joven	

se	 organizaba	 para	 hacer	 una	 imagen	 en	 la	 que	 ella	 estaba	 incluida	 y,	 en	 la	 que	

normalmente	 se	 rodeaba	 de	 elementos	 que	 le	 parecían	 estéticos,	 o	 con	 algún	

significado,	que	le	ayudarían	a	formar	una	buena	composición.	Después	del	estudio	

del	término	autorretrato,	la	autora	ha	tenido	una	visión	mucho	más	externa	de	su	

propia	 imagen,	de	 los	decorados,	y	también,	sobre	todo,	de	 la	composición	visual	

que	estaba	realizando,	de	tal	manera	que	inició	una	serie	de	trabajos	que	considera	

autorretratos	 en	 los	 que	 no	 aparece,	 y	 otros	 en	 los	 que	 su	 compañero	 de	

comunicaciones,	 vía	 Internet,	 le	 sustituye,	 a	 modo	 de	 espejo.	 Obviamente,	 estas	

nuevas	obras	 son	 fruto	de	 la	 lectura	de	 textos	 como,	por	ejemplo,	 los	espejos	de	

tinta,	 “Miroirs	 d´encré”,	 de	 Michel	 de	 Beaujoir	 (1980).	 Después,	 los	 trabajos	 de	

autorrepresentaciones	en	inmersión	en	piscinas	o	en	el	mar	que	surgieron	tras	la	

lectura	de	trabajos	como	el	de	 los	autores	Pepperel	y	Punt,	principalmente	de	su	



estudio	The	Postdigital	Membrane	(2000).	Más	adelante,	narramos	cómo	la	artista-

autora	experimenta	prácticamente	una	especie	de	división,	de	doble	personalidad,	

en	la	que	la	ella	(Virginia	Paniagua),	se	desvincula	del	personaje	(Virginia-modelo	

que	se	autorretrata),	y	empieza	a	trabajar	en	redes	sociales	online	y	en	juegos	de	

Second	Life,	 en	 los	 que	 el	 personaje	 que	 se	 llama	HelloIAmArt,	 es	 su	 alter-ego	 o	

avatar,	 que	 además	 puede	mover,	 trasladar,	 vestir	 y	 desvestir.	 De	 este	modo,	 la	

distancia	 de	 la	 auto-identificación,	 ofrece	 numerosos	 resultados	 innovadores	 en	

relación	 con	 el	 comportamiento	 de	 la	 propia	 artista,	 pero	 también	 sobre	 los	

diferentes	 niveles	 de	 riesgo	 a	 los	 que	 se	 somete	 a	 la	 personalidad,	 de	 cualquier	

persona	que	se	sumerja,	en	los	entornos	virtuales.	

	

La	cuarta	conclusión	es	que	el	estudio	del	contexto	tecnológico	ha	quedado	muy	en	

segundo	lugar;	en	cambio,	la	comprensión	del	viaje	de	la	imagen	de	un	lado	al	otro	

de	la	pantalla,	el	viaje	de	la	imagen	compartida,	específicamente	del	autorretrato,	

que	ahora	no	piensa	en	el	espectador	de	una	galería	sino	en	un	público	tan	amplio	

como	el	de	nuestras	redes	sociales	en	Internet,	que	incorporan	a	nuestro	contexto	

habitual	 cientos	de	personas	desconocidas	 (que	 también	 acaban	participando	de	

nuestro	 día	 a	 día),	 es	 el	 que	 se	 ha	 revelado	 como	 el	 principal.	 Internet	 es,	

planteamos,	un	 lugar	de	 trabajo	donde	el	artista	puede	poner	muchos	elementos	

en	 riesgo.	 Consideramos	que,	 antes	de	que	 éste	 existiera,	 cuando	el	 artista	 sabía	

que	el	 trabajo	que	estaba	haciendo	era	un	 trabajo	eminentemente	enfocado	a	un	

ambiente	profesional	 con	cierta	 intimidad,	que	disponía	de	un	espacio	específico	

para	la	reflexión	artística,	un	artista	podía	exhibirse	y	tener	unos	comportamientos	

radicales	 a	 salvo	 de	 malentendidos,	 en	 cambio,	 en	 la	 actualidad,	 colocar	 los	

trabajos	artísticos	y	autoexponerse	en	redes	sociales,	hace	que	el	artista	tenga	que	

realizar	un	desdoblamiento	para	ser		capaz	de	producir	proyectos	que	sean	a	la	vez	

artísticos,	 originales,	 y	 arriesgados,	 pero,	 que,	 por	 otro	 lado,	 también	 sean	

compatibles	 con	 las	 normas	 de	 convivencia	 de	 las	 redes	 sociales	 donde	 éstos	

habitarán.	Esas	redes	sociales	en	 Internet	 tienen	unas	normativas	propias,	en	 las	

que,	 por	 ejemplo,	 el	 desnudo	y,	 en	particular,	 ciertas	partes	del	 cuerpo	y	 ciertos	

temas,	no	pueden	ser	tratados,	de	tal	manera	que	la	creatividad	del	artista	le	debe	

proporcionar	 nuevas	 narrativas	 para	 comunicar	 y	 poner	 en	 valor	 las	

preocupaciones	e	 imágenes	que	en	nuestras	 inmediaciones	nos	 intrigan	y	atraen	



hacia	 los	 límites,	 que	 en	 el	 contexto	 de	 Internet	 suelen	 estar	 refugiados	 en	 la	

cultura	underground.	

	

La	 quinta	 conclusión	 a	 la	 que	 hemos	 llegado	 es	 el	 carácter	 proactivo	 del	

espectador,	del	ciberpúblico.	Curiosamente,	la	buena	reacción	del	público	ante	los	

trabajos	artísticos	que	tratan	sobre	tecnología,	concretamente	sobre	la	dedicada	a	

la	comunicación	vía	Internet,	no	era	la	que	esperaban	los	artistas	del	primer	arte	

en	Internet.	En	esos	años,	en	torno	a	los	90,	el	net	art	estaba	centrado	en	dos	vías:	

por	un	lado,	la	dedicada	al	cuestionamiento	sobre	su	propia	supervivencia,	es	decir	

su	apuesta	por	la	obsolescencia	de	la	obra	de	arte;	y	por	otra,	la	experimentación	

basada	en	 la	 comunicabilidad	que	 el	 propio	medio	ofrecía	 y,	 que,	 apartando	a	 la	

institución,	 facilitaba	una	relación	inédita	entre	obra,	artista	y	espectador.	En	ese	

momento,	 el	 papel	 del	 espectador	 era	 encontrar,	 decodificar,	 afectar	 de	 alguna	

manera,	ya	 imaginada	por	el	artista,	como,	por	ejemplo,	en	 los	primeros	trabajos	

de	Jodi	o	Olia	Lialina.	Sin	embargo,	en	nuestro	estudio	hemos	comprobado	que	el	

papel	 del	 espectador	 ha	 sido	 mucho	 más	 activo.	 Tras	 admirar	 y	 colaborar,	 ha	

pasado	 a	 compartir	 sus	 propias	 propuestas,	 menos	 preocupadas	 por	 los	

planteamientos	 artísticos	 y	 más	 interesadas	 en	 su	 propia	 autorrepresentación.	

Finalmente,	el	efecto	de	la	evolución	de	esta	manifestación	artística	no	es	tanto	el	

medio	 y	 sus	 cualidades,	 sino	 el	 efecto	 inspirador	 que	 ha	 causado,	 creando	

balanceos	 de	 la	 situación	 del	 artista,	 del	 modelo,	 de	 la	 obra,	 del	 espectador	 y	

sucesivas	identificaciones	entre	ellos,	a	la	que	aludimos	en	nuestro	título	HOLA,	YO	

SOY	ARTE.	

	

Antes	de	 finalizar,	mencionaremos	 las	 limitaciones	del	 presente	 estudio.	Dada	 la	

inmensidad	 de	 artistas	 y	 de	 entornos	 –nuevas	 redes	 sociales,	 nuevos	 lugares	 de	

encuentro	oscuros,	siempre	online-	que	han	ido	surgiendo	desde	que	se	inició	esta	

tesis	 hasta	 su	 finalización,	 existen	 zonas	 alternativas,	 codificaciones	 y	

comportamientos	que	no	hemos	podido	alcanzar,	y,	por	tanto,	presentamos	como	

limitación	del	objeto	de	estudio,	esto	es,	la	identificación	de	lugares	como	la	Deep	

Web	y	espacios	a	los	que	solo	pueden	acceder	aquellos	usuarios	con	conocimientos	

sobre	 programación	 y	 navegación.	 Intuimos	 que	 hay	 muchas	 prácticas	 y,	 sobre	

todo,	 muchos	 individuos	 a	 los	 que	 no	 hemos	 logrado	 reconocer,	 pues	 logran	



mantenerse	en	zonas	alternativas	de	 la	web,	gracias	a	sus	competencias	digitales	

como	 el	 anonimato,	 la	 ocupación	 de	 zonas	 fuera	 del	 control	 de	 los	 grandes	

emporios,	etc.	

	

Sin	 duda,	 estos	 espacios	 serán	 interesantes	 lugares	 de	 estudio	 para	 la	 autora	 y,	

esperamos,	 para	 numerosos	 investigadores	 a	 los	 que	 este	 trabajo	 anime	 a	

continuar.	Dicho	esto,	nos	hemos	encontrado	con	artistas	con	los	que	sí	que	hemos	

logrado	 contactar	y	que,	 en	 realidad,	no	eran	autores	de	una	 sola	obra,	 sino	que	

habían	 asumido	 varias	 personalidades	 y	 eran	 los	 autores	 de	 varias	 obras	 muy	

diferentes.	 Estos	 artistas	 estaban	 en	 nuestra	 lista	 de	 búsquedas,	 y	 nos	 han	

respondido	 con	 cordialidad,	 pero	 también	 ha	 habido	 otras	 obras	 que	 nos	 han	

interesado	y	de	las	que	no	hemos	podido	localizar	apenas	documentación,	autor,	ni	

siquiera	año	de	producción,	con	lo	que	advertimos	que	continúan	las	dificultades	

de	 archivo	 y	 catalogación	 que,	 desde	 el	 primer	 net	 art,	 encontramos	 los	

investigadores.		

	

Llegados	 a	 este	momento	de	 cierre,	 de	 este	 último	 apartado	de	 conclusiones,	 de	

esta	 dilatada	 investigación,	 surge	 la	 reflexión	 sobre	 si,	 en	 este	 momento,	

pudiéramos	 enfocar	 de	 nuevo	 la	 tesis	 o	 la	 autora	 hubiera	 deseado	 abordarla	 de	

otro	 modo.	 Quizá	 no	 sea	 tan	 difícil	 respondernos	 sobre	 los	 avances	 técnicos	

adquiridos	durante	los	últimos	cientos	de	horas	conversando	con	extraños	a	través	

de	 la	pantalla,	 sino	 sobre	 los	 experimentados	 como	 sujeto	de	 investigación.	Tras	

esta	 experiencia,	 creemos	 que	 abordar	 este	 proyecto	 de	 este	 modo	 ha	 sido	

acertado,	porque	verdaderamente	en	esta	tesis	hay	que	destacar	que	ha	habido	un	

crecimiento	conceptual	y	de	proyecto	artístico	mayor	que	de	conocimientos	sobre	

tecnología.	En	estos	dos	últimos	años,	la	autora	ha	advertido	en	primera	persona	–

como	artista-	que	se	está	dando	un	avance	en	direcciones	opuestas	entre	el	uso	de	

las	 tecnologías	y	 los	procesos	 simbólicos	y	poéticos	en	 las	prácticas	artísticas	en	

Internet.	 Posiblemente	 porque	 también,	 hoy	 en	 día,	 todos	 los	 aparatos	 son	más	

fáciles	de	manejar	y	el	 arte	actual	prefiere,	 en	general	 el	 low-tech	al	high-tech,	 la	

tecnología	básica	y	cableada	a	la	estética	minimalista	de	los	descubrimientos	más	

avanzados.	Por	tanto,	entendemos	que	se	debe	realizar	un	cambio	en	las	didácticas	

en	 Arte	 Contemporáneo:	 en	 los	 primeros	 años	 de	 enseñanza	 del	 entonces	



denominado	New	Media	Art,	tratábamos	de	adquirir	las	máximas	habilidades	en	el	

uso	de	programas	de	diseño	gráfico	-como	Photoshop-,	de	edición	de	vídeo,	y,	más	

tarde,	 de	 diseño	 de	 páginas	 web	 y	 archivo	 de	 materiales	 digitales,	 pues,	

principalmente,	 estábamos	 fascinados	con	 la	 capacidad	de	producción	de	efectos	

visuales	 y	 de	 viaje	 de	 los	 materiales-datos.	 Es	 de	 justicia	 aseverar	 que	 este	

descubrimiento	de	transformación	de	la	materia	simbólica	del	lienzo	a	la	pantalla	

revolucionó	 el	 modo	 de	 producción	 artística,	 los	 modos	 de	 comunicación	 y	

colaboración	entre	artistas	y	entre	éstos	con	los	centros	de	producción,	didáctica	y	

divulgación	 artística	 y,	 finalmente,	 con	 cada	 espectador	 en	 particular	 desde	 su	

propio	 terminal.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 actualidad,	 los	 artistas	 no	 trabajan	 tanto	 las	

cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 capacidad	 de	 materializar	 o	 desmaterializar	 las	

obras	y,	por	tanto,	de	reflexionar	sobre	la	condición	más	o	menos	sólida	de	nuestra	

realidad,	 sino	 sobre	 cuestiones	 más	 relacionadas	 con	 el	 individuo,	 con	 el	 estar-

posar	 ante	 la	mirada,	 con	 lo	 que	 denominamos	 dentro	 del	Manifesto	 de	 nuestro	

proyecto,	ansiosa	soledad:	EAGER	SOLITUDE.		
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