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RESUMEN

¿Qué es realidad?

¿Qué es sensibilidad?

¿Qué es representación?

La hibridación del cuerpo real/virtual/digital como imaginario.

Lo híbrido ha sido, a lo largo de la historia del arte, fuente de experimentación e inspiración. En este sentido, la 
revolución digital ha tenido profundas implicaciones conceptuales, entre las cuales descansan nuestras sospe-
chas. En lo que se refiere a la práctica artística, las modificaciones que hemos y estamos sufriendo como sujetos 
vinculados al aparato epocal del siglo XXI –lo digital- están afectando profundamente al régimen escópico tal y 
como lo conocemos, arquitecturando por ende nuevos modos de percibir y representar. Una mutable identidad 
híbrida, la del imaginario contemporáneo, que ha sido investigada como herramienta idónea para discernir, cri-
ticar y reflexionar sobre la mezcla de culturas que parecen desenmascarar el actual estado de hiperconectividad. 
Estos discursos nos ayudan a entender y analizar dicha hipótesis, teniendo en cuenta que tanto la creatividad 
como la originalidad no devienen de forma exclusiva a técnicas o estilos concretos, sino que afectan a todos los 
aspectos implicados en el proceso de creación. Este encuentro entre la artista investigadora y el acontecimiento 
es importante, sin olvidar que la tecnología ha estado vinculada al arte desde el pasado. En toda época, el 
sujeto creativo ha precisado del uso de herramientas con las que ayudarse, proponiendo ideas formalizadas 
que atestiguan su encuentro relacional con el espacio habitado en un periodo concreto, obedeciendo incluso 
a permutaciones ideológicas, políticas y económicas originadas en las distintas sociedades. 

Hasta la época industrial, la tecnología fue desarrollándose en Occidente de forma sosegada en el transcurso 
histórico. Pero, a partir de ese momento, gracias al extraordinario impulso que tomó la ciencia y las innovaciones 
tecnológicas, fue cuando progresó exponencialmente. Como hemos intentado dar cuenta en el primer capítulo, 
esto supuso para el arte no sólo una renovación en los estilos y temáticas, sino también la disponibilidad de 
nuevos materiales, así como la invención de nuevos medios de expresión que renovaron de forma sustancial 
nuestra forma de mirar, relacionarnos y acontecer. 

La revolución tecnológica a partir del siglo XX ha posibilitado el desarrollo de un mundo en constante transfor-
mación. Cambios sustanciales que han afectado obviamente a la actividad de los y las artistas contemporáneos, 
como fuimos entendiendo progresivamente durante los estudios predoctorales.
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Desde el comienzo de la investigación, y armados con una metodología propia creada exprofeso para abordar 
el discurso creativo, hemos partido del cuerpo como un espacio acumulador de sensaciones que necesitan de 
alguna manera formalizarse a través de la práctica artística. Concreciones que sitúan la maduración del cono-
cimiento adquirido desde un punto de vista teórico-práctico. El iniciático encuentro de entorno virtual/digital 
con el proyecto personal Identidad Múltiple (2007-2008) supuso la gestación de un compromiso por desvelar 
qué era lo que estaba ocurriendo en el continente y contenido del cuerpo-mente de la artista. Entendido aho-
ra como presencia híbrida, el cuerpo como imaginario nos adentra en una atmósfera llena de sorpresas, que 
afecta irremediablemente al modo en el que se activa el discurso artístico actual que intentaremos describir.

Por todo ello, este proyecto pretende una investigación particular dentro del contexto social y artístico que se 
ocupa de la reconstrucción del imaginario híbrido a través de las relaciones identitarias y espaciales que implican 
el actual estado de transparencia permeado por el paradigma de lo real/virtual/digital. Sin duda, una ambición 
desmedida de presencia y experiencia que nos lleva a aportar posibles respuestas a sospechas específicas 
como artistas e investigadores activos. Una reflexión acerca de la identidad y del ser. Porque, si la realidad vital 
y cultural está sufriendo profundas transformaciones a día de hoy, debemos pensar en modos y fórmulas que 
se sitúen al mismo nivel en el intento de abordar nuestro actual acontecimiento epocal (tal y como veremos 
acompañados de Jean-Louise Déotte). Ahora más que nunca, nos hallamos inmersos -y con ello habitamos- en 
una realidad expandida que permite acumular y apoyar toda la riqueza y diversidad que se está originando 
desde la conexión entre el arte, la tecnología y los medios digitales.
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ABSTRACT

What is reality?

What is sensitivity?

What is representation?

The hybridization of the real/virtual/digital body as a figment of the imagination.

Throughout the history of art, hybridity has always been a source of experimentation and inspiration. In this 
sense, the digital revolution has had profound conceptual implications, among which our suspicions rest. As 
beings linked to the twenty-first century’s digital apparatus, the changes that we have suffered (and continue to 
suffer) greatly affect the scopic regime as we know it, creating new ways of perceiving and being perceived.A 
mutable hybrid identity, that of the contemporary imagination, has been investigated as the ideal tool to dis-
cern, criticize and reflect on the mixture of cultures that seem to unmask our current state of hyperconnectivity. 
These discourses help us to understand and analyze this hypothesis, taking into account that neither creativity 
and originality are derived exclusively from specific techniques or styles, but affect all aspects involved in the 
creation process. This meeting between the investigating artist and the event is important, without forgetting 
that technology has always been linked to art. 

Throughout history, creativity has required the use of tools with which to work, proposing formalized ideas that 
testify to their relationship with the space inhabited in a specific time period, obeying even ideological, political 
and economic permutations originating in different societies. Until the industrial age, technology developed in 
the West without great incident in the course of history. But, thanks to the extraordinary impulse from science 
and from technological innovation, that was when it began to proliferate exponentially. As outlined in the first 
chapter, this revolution meant not only a renewal in artistic styles and themes, but also the availability of new 
materials, as well as the invention of new means of expression that substantially renewed our way of viewing, 
interacting with, and living within the world.

The technological revolution that began in the twentieth century has enabled the development of a world in 
constant transformation. These substantial changes have obviously affected the activity of contemporary artists, 
as we came to understand during the predoctoral studies.

Throughout this research, using a methodology created expressly to address the creative discourse, we have 
left the body as a space of accumulated sensations that need to be formalized through artistic practice. Concre-
tions that situate the maturation of acquired knowledge from a theoretical-practical point of view. The initiatory 
meeting of the virtual / digital environment with the personal project Identidad Múltiple (2007-2008) entailed 



06 | Abstract

16

the gestation of a commitment to unveil what was happening on the continent and the contents of the body-
mind of the artist. Now understood as a hybrid presence, the body as a figment of imagination draws us into 
an atmosphere full of surprises, which inevitably affects the activation of the current artistic discourse that we 
try to describe.

For those reasons, this project seeks a certain investigation within the social and artistic context that deals with 
the reconstruction of the imaginary hybrid through the identity and spatial relationships that imply the current 
state of transparency permeated by the paradigm of the real/virtual/digital. Undoubtedly, an excessive ambition 
of presence and experience leads us to provide possible answers to specific areas of investigation as artists and 
researchers. A reflection about identity and being. After all, if the vital and cultural reality is undergoing profound 
transformations to this day, we must think of ways and formulas that are placed at the same level in the attempt 
to address our current epochal event (as we will see accompanied by Jean-Louise Déotte). Now more than ever, 
we are immersed in, and we inhabit, an expanded reality that allows us to accumulate and support all the wealth 
and diversity that is arising from the connection between art, technology and digital media.
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INTRODUCCIÓN A LA TESIS DOCTORAL

OBJETIVOS DE LA TESIS

La finalidad del presente estudio es la adquisición de un conjunto de competencias desarrolladas durante el 
periodo de la carrera investigadora. Para demostrar dicho objetivo fundamental, proponemos un trabajo sin-
tetizado, aplicado al ejercicio de la profesión investigadora, capaz de satisfacer las necesidades planteadas en 
la hipótesis principal. En términos generales, desde el principio hemos intentado buscar, obtener, procesar y 
comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento, dirigién-
dola posteriormente hacia procesos y discursos teórico-prácticos artísticos preocupados por el encuentro que 
tiene lugar entre la realidad y el mundo virtual de la representación digital experimentados y arquitecturados 
por el sujeto contemporáneo. De forma concreta, los objetivos específicos serían los siguientes:

• Entender y revelar la naturaleza que se esconde en el actual estado de transparencia del espacio híbrido 
real/virtual/digital a través del discurso artístico, siendo testigos en primera persona de algunos de los 
cambios que está sufriendo el sujeto contemporáneo y el espacio que acontece. 

• Realizar una reevaluación teórico-práctica creativa, que ayude a articular la unidad de lo diverso a través 
de la revisión de teorías estéticas y discursos artísticos además del trabajo de campo. 

• Aproximarnos a la cartografía de la nueva sensibilidad emergente vinculada a la experiencia del sujeto 
en y con la naturaleza y el entorno real/virtual/digital.

• Comprender cómo la realidad se desarrolla en un entorno híbrido, mezclando lo real con lo ficticio, lo 
urbano con la naturaleza y lo físico con lo digital, para poder entender las características de los espacios 
que habitamos, así como el enfrentamiento entre diversas tensiones que tienen lugar entre las estructuras 
de ordenación y reglamentación del espacio frente a la capacidad de acción real que tenemos sobre 
nuestro territorio.

• Explorar las cualidades de la práctica a artística a la que nos referimos, identificando sus orígenes e in-
fluencias dentro del contexto del arte contemporáneo. Ello nos permitirá reflexionar sobre sus posibles 
aportaciones a la actividad artística, social y educativa –cultural– a día de hoy. 

• Establecer puntos de unión entre el arte contemporáneo y la educación artística a través del enfoque 
propuesto, para buscar posibles contribuciones a la situación actual de aislamiento artístico y social.

• Adquirir conocimientos y establecer bases que faciliten la ampliación de estudios sobre investigación 
artística y práctica artística.
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ESTRUCTURA Y DESARROLLO

Bajo un diálogo consensuado con el director, hemos convenido efectivo y necesario plantear una estructura 
compuesta por un desarrollo conceptual avalado por el desarrollo y análisis de discursos e ideas propuestas 
por destacados referentes. Ello nos ha ayudado a comprender las inquietudes y sospechas atendidas desde 
una posición crítica, así como la fundamentación de éstas en el propio trabajo de campo desarrollado de forma 
paralela a largo del periodo investigador como artistas implicados con el relato del imaginario contemporá-
neo. Referencias anteriores y actuales con las que en cierto modo nos hemos sentido vinculados tanto por las 
discrepancias como por la similitud de pensamiento.

Por ello, la tesis doctoral se compone de un apartado previo al núcleo duro de la investigación donde el lector 
podrá atender aquellas cuestiones formales y consideradas necesarias para el desarrollo de un correcto y eficien-
te trabajo investigador. Seguidamente, se irán desvelando los estratos que componen el dominio acotado que 
hemos construido a lo largo de estos años de estudio, reflexión y análisis crítico. Dichos capítulos se componen 
de un discurso teórico conceptual debidamente referenciado que se retroalimenta de forma parpadeante con 
el imaginario artístico y visual desarrolado por la presente investigadora y se termina de desvelar en último 
capítulo del relato previo a las conclusiones. Finalmente se citarán las fuentes utilizadas y consultadas, así como 
las ilustraciones que complementan la investigación planteada. 

METODOLOGÍA

En el siguiente apartado, exponemos las herramientas y estrategias empleadas para la consecución de 
la investigación, desde los métodos empleados, los aspectos espacio-temporales y sus procesos de 
ejecución.

Metodología empleada en la presente investigación

Para resolver e investigar las problemáticas anteriormente enunciadas, hemos intentado reflejar cómo todo 
el proceso madurativo (intelectualmente hablando, y tanto en un sentido creativo como personal) se ha ido 
conformando a través de la hibridación de métodos teórico-prácticos, tal y como ocurre en la mayoría de 
estudios doctorales en Arte y Humanidades actualizados. Es decir, más que recurrir a un único método para 
la elaboración de la Tesis, de manera consciente se ha optado por la combinación de varios procedimientos 
adaptados a las condiciones específicas del estudio que se ha llevado a cabo. Por ello, debemos tener en 
cuenta que se ha buscado un equilibrio entre sistemáticas aplicadas y personalizadas para integrar tanto el 
discurso teórico-conceptual como el trabajo de campo práctico. Todo ello desarrollado con el objetivo de 
superar el enfrentamiento que todavía se percibe en muchas ocasiones entre la investigación científica y la 
artística.
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Desde este posicionamiento crítico a favor de las convergencias que supone la investigación en Arte y 
Humanidades, conforme avance el discurso, poco a poco sin darnos cuenta, empezaremos a relacionar los 
hechos relatados, tanto a través de nuestra vida cotidiana, como de nuestra realidad inmediata, y mediante 
las experiencias personales que se guardan en nuestra memoria. Subrayando, además, el constante diálogo 
abierto entre el análisis teórico y el propio trabajo de campo, pues, durante estos años de estudio, nuestro 
modo de trabajo nos ha llevado a la deliberación relacional, al pensamiento profundo y al juicio crítico. 
Por todo ello, se ha trabajado desde una metodología reflexiva y argumentada, que se ha desarrollado a 
partir de una instancia epistemológica-metodológica, procedimientos que hacen hablar de la naturaleza 
y el entorno; fortalecidos y expandidos al recurrir a herramientas capaces de poner en funcionamiento 
procesos artísticos actuales capaces de ahondar en los fenómenos y experiencias a las que se dirige el 
estudio en cuestión.

Por ello, insistimos en la puesta en valor del trabajo de campo como fuente de conocimiento paralelo. Las 
primeras convergencias planteadas en páginas anteriores con Identidad Múltiple (2007-2008) nos estimularon 
a considerar que la investigación en prácticas artísticas y visuales actuales necesita retroalimentarse tanto del 
análisis teórico-crítico como mediante el trabajo de campo. Desde esta perspectiva, y como artistas implica-
dos, atendiendo a los innumerables y potentes caminos que abrieron paso a aquel proyecto, entendemos la 
realidad bajo la experimentación, creyendo en el arte como aquella actividad humana capaz de reflejar una 
visión particular sobre un elemento sensible. Por ello, confiamos que la investigación que planteamos debe 
entenderse como un work-in-progress multidisciplinar, trasversal y abierto, pues consideramos que el arte de-
pende y es inherente a los aspectos sociales y ontológicos de la cultura en general y de la subjetividad tanto 
personal como colectiva. 

En este contexto, confiamos en que la implicación práctica a través del discurso artístico propio, que es 
paralelo al estudio teórico-práctico de la problemática, sea capaz de asumir la gran complejidad y diversi-
ficación del objeto –cada vez menos enmarcado y sometido a una regulación disciplinar determinada– que 
tratan los estudios en prácticas artísticas y visuales. Estos años de estudio confirman la complejidad de los 
actos de producción simbólica del espacio habitado en el contexto de las sociedades actuales. Ello hace 
inevitable la exigencia de la co-disciplinariedad, del trabajo en batería desde una creciente multiplicidad 
de enfoques. En otras palabras, apostamos por apoyarnos en análisis filosóficos y estéticos, así como por 
aquellas propuestas artísticas que se desenvuelven a través de creativos emplazamientos subjetivos y 
transitorios, tanto de artistas reconocidos y emergentes, como del propio trabajo de campo. Esta posición 
nos ha resultado fundamental a la hora de reflexionar sobre la percepción y acción subjetivas del sujeto 
contemporáneo sobre el paisaje mental y físico del mundo, al incitar a la participación y creación colecti-
va, despertando así sospechas discutibles por su sentido de verdad (estructuras navegables posibles para 
dar forma a subjetividades diversas). Como investigadores y artistas, apostamos sin duda por éste como 
nuestro propio y particular camino.

Una vez planteado el caso de estudio, y el trabajo de campo paralelo como fuente de conocimiento, el siguiente 
paso como investigadores consistió en sustentar teóricamente el estudio. Ello, además de proveernos de un 
marco de referencia intelectual adecuado, pero no por ello finalizado, sino en actualización constante, consolidó 
una sólida base conceptual, permitiendo que nos planteásemos nuevas líneas de investigación relacionales 
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que complementan el análisis. Así, poco a poco, fuimos desgranando el campo del conocimiento en el cual 
nos movemos, con el objetivo de situar adecuadamente los planteamientos propuestos. Esta revisión de la que 
hablamos se ha elaborado de manera cuidadosa, selectiva y crítica, pues somos conscientes de que existen 
infinidad de referencias posibles. Por ello, evidentemente, seleccionamos las más relevantes y en directa vin-
culación con el planteamiento de la problemática, en continuo diálogo consensuado entre el tutor la presente 
tesis doctoral y la investigadora. 

Por todo ello, los análisis críticos y propuestas artísticas desarrolladas a través de posicionamientos creativos 
puntuales descritos en el trabajo de campo, así como la participación y asistencia a congresos, seminarios, 
encuentros, festivales, exposiciones y talleres diversos, todos ellos validados anualmente por el Registro de 
Actividades y Plan de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos han ayudado a mantener 
actualizado el contexto en el que se ubica el presente estudio, así como en el campo de la investigación  pro-
fesional universitaria.

Aspectos espacio temporales y procesuales

Básicamente, podríamos describir nuestro método de trabajo de la siguiente manera:

Observación. 

Mediante la observación, identificamos realidades o acontecimientos específicos a través de nues-
tros sentidos.

Búsqueda de preguntas. 

Como consecuencia de la observación, surgen una o más preguntas generadas por la sospecha. 

Elaboración de hipótesis.

Estas cuestiones nos exigen generar posibles respuestas, que conforman el desarrollo y desenlace de la 
hipótesis. Para estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas, las dudas son sometidas a la experimentación 
en primera persona. A través del acontecimiento, los resultados de la experimentación determinarán 
entonces la autenticidad de la hipótesis. 

Elaboración del marco teórico y experimentación a través del trabajo de campo.

¿Existe una concordancia entre la hipótesis y la realidad que nos acontece?; ¿si trabajamos sobre uno 
de los elementos, o en ambos, qué ocurre?
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Verificación y conclusiones.

El método planteado nos ayudó a aproximarnos a la realidad y comprender nuestro acontecer y la re-
presentación del imaginario contemporáneo actual.

Sistema de citación

Del mismo modo que creemos conveniente adjuntar el trabajo de campo dentro de la investigación, sabe-
mos que, al realizar un trabajo académico, es necesario identificar claramente qué ideas e informaciones han 
sido tomadas de otras fuentes o autores y cuáles son propiamente producto del autor del trabajo. Se han 
considerado diversas fuentes de conocimiento diseminadas entre múltiples revisiones bibliográficas, lectura 
de libros, publicaciones de artículos, ensayos, comunicaciones, consulta de documentos PDF, videos, catá-
logos de exposiciones, etc., tanto en formato offline (papel) como online, así como un abanico de fuentes 
únicamente disponibles a través de Internet, como páginas web de artistas, colectivos, museos, etc. Como 
investigadores implicados, nos hemos documentado en diversas fuentes para estudiar y analizar el tema que 
nos compete, por lo que nos vemos en la obligación de facilitar que cualquier persona pueda localizar las 
fuentes de información citadas en el presente estudio. Ello, además, le otorgará credibilidad y consistencia 
al discurso. Entre los diversos sistemas de citación empleados en las publicaciones científicas, se ha optado 
para la elaboración de citas y referencias bibliográficas según el Estilo Harvard. Hemos hecho uso de este 
estilo por ser uno de los sistemas más prácticos y utilizados en la actualidad, aunque debemos aclarar que 
hemos sumado algunas modificaciones de acuerdo con necesidades específicas. Básicamente se basa en 
los siguientes componentes:

Cita textual.

Cuyo objetivo es proporcionar en el cuerpo del texto la cita literal de la publicación que referenciamos, 
y correspondiente a los datos acerca del autor y de la fecha de publicación del trabajo al cual se alude 
según el sistema de citación elegido. De forma consensuada con el director de la Tesis, decidimos refe-
renciar los documentos dentro del propio texto (indicando el autor, el año de publicación y las páginas 
según el formato del documento), siguendo el método Harvard de citación académica.

Aspectos para tener en cuenta en relación al sistema de citación dentro del texto y la manera en la que 
hemos construido el subcapítulo 8.1. Bibliografía Citada.

Para situar al lector dentro del contexto citado o referenciado a lo largo de la Tesis, hemos creído 
conveniente respetar la publicación original en ciertos manuales, pues consideramos importante re-
ferirnos al año de la traducción o al de la edición que está consultando, diferenciadamente del año 
original de la publicación; así como su nombre en la lengua original, tal y como podemos ver en el 
siguiente ejemplo: 
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[…] La Galaxia Guttenberg2 «si éste es considerado como medio, al capturar la percepción ins-
tantánea y total, de repente atisbamos que el medio es el mensaje (McLuhan, 1996: 34), […]»

• Autoría de una obra o explicación de una idea o una obra de un autor. En este caso lo haremos de 
dos maneras, según el contexto. O bien indicaremos el apellido del autor y entre paréntesis el año de 
publicación que hemos acudido, por ejemplo: Déotte (2012) y después explicaremos críticamente lo 
expuesto por el autor desde una perspectiva subjetiva; o bien, si el contexto exige citar el título del 
manual por su relevancia, en este caso citaremos el título del manual en cursiva y entre paréntesis y en 
formato normal; el año de publicación que referenciamos, por ejemplo: ¿Qué es un aparato estético? 
(2012). En el caso que no citemos directamente al autor, es decir, sólo a la obra, será el mismo formato 
que el explicado anteriormente (título en cursiva y año formato normal entre paréntesis). 

• Varias obras de un mismo autor en un mismo año. En este caso, añadiremos al año una letra en minús-
cula, por ejemplo, Borges (2011-a), para identificar al lector la referencia en el apartado «referencias 
bibliográficas» dispuesta al final del ejemplar, por ejemplo: 

Borges, Jorge Luis (2011-a) El Aleph. Madrid: Debolsillo. 
Borges, Jorge Luis (2011-b) Ficciones. Madrid: Debolsillo. 

• Una obra con varios autores. Si la referencia que citamos es un trabajo de 2 autores, los separaremos 
con un &, y si se trata de 3 o más autores, separaremos sus apellidos con una coma (,), poniendo sólo 
las iniciales de sus nombres de pila hasta el último, que llevará &. Por ejemplo, Bolter & Grusin (1999). 
Sin embargo, en el apartado «referencias bibliográficas» aparecerá igual, por ejemplo:

Bolter, J. D. & Grusin, R. (1999) Remediation. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

• Si desconocemos la fecha de publicación, lo indicaremos mediante las siglas (s. f.).

• Respecto a las citas, si citamos directamente el texto, atenderemos a dos posibilidades. Si la cita no 
supera las cuarenta palabras, aparecerá seguido en el cuerpo del texto entre comillas, por ejemplo: 
«sensibilidad común del aparato epocal» y después, entre paréntesis se incluye el año de publicación del 
trabajo que estamos citando de la edición específica que hemos estudiado y la página o páginas donde 
encontrar la cita. El formato es el del (apellido del autor o autores, año de la edición a la referenciamos, 
dos puntos y el número o números de página), por ejemplo (Déotte, 2012: 72), figurando finalmente así: 
«sensibilidad común del aparato epocal» (Déotte, 2012: 72). Si la cita supera las 40 palabras, se dispon-
drá en un párrafo aparte sangrado con ½ pulgada a cada lado, sin entrecomillar y en formato normal, 
después el formato explicado anteriormente (el apellido del autor, año de la edición a la referenciamos, 
dos puntos y el número o números de página).

2 La primera edición de esta obra fundamental se remonta a 1962: McLuhan, Marshall (1962) The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 

Man. London: Routledge & Kegan Paul.



00 | Introducción a la Tesis doctoral

28

Notas a pie de página. 

Se han utilizado con bastante frecuencia para justificar, complementar o ampliar información que no se 
ha considerado disponer en el cuerpo del discurso, o bien como nota aclarativa pertinente en un caso 
concreto, a fin de ayudar al lector a seguir el relato. 

• En el caso de citas textuales.

• Por otro lado, también se han utilizado con frecuencia las notas a pie de página, para indicar la dirección 
de la web oficial de artistas y colectivos referentes para que el lector interesado, pueda encontrar rápi-
damente la fuente, siempre con el objetivo fundamental de ayudar a la comprensión general del texto. 
En este tipo de notas, para una mayor uniformidad en el estilo, se ha seguido el siguiente sistema: para 
ampliar, visitar la web oficial del artista X. Disponible online en http://www.XXXXXX.com (Consultado el 
XX/XX/XXXX). por ejemplo:

1 Para ampliar, visitar la web oficial de la artista Monserrat Soto. Disponible online en http://www.
montserratsoto.com (Consultado el 14/06/2019)

Referencias de ilustraciones. 

Imágenes de proyectos de diferentes artistas o colectivos que con sus propuestas avalan los postulados 
a lo largo del discurso.

• Todas ellas aparecerán numeradas y etiquetadas en la parte inferior de la ilustración, con un título simple 
Il. Y el número que le corresponda y un punto, por ejemplo Il.1. Si nos referimos en el cuerpo del texto 
a la ilustración etiquetada, deberá aparecer referenciada bajo dicha numeración.

• Indicaremos primero el nombre y el apellido del autor. Después figurará el título de la obra en 
cursiva. Después la fecha separada por un punto y seguido y formato normal. Si lo consideramos 
pertinente según el contexto, dispondremos brevemente la técnica, materiales, etc. Si sabemos los 
derechos de la ilustración, deberá aparecer después del símbolo ©, y el nombre o nombres a quién 
pertenece y el lugar. Finalmente, después de punto y seguido, si hemos descargado la imagen a 
través de Internet, la citaremos de la siguiente manera: Disponible online en http://www.XXXXXX.
como, por ejemplo:

Il.2. Monika Fleischmann y Wolfgang Strauss. Liquid Views – der virtuelle Spiegel des Narziss. 
1993-2008. Instalación interactiva. © Foto: Monika Fleischmann y Wolfgang Strauss. Disponible 
online en http://container.zkm.de/presse/special_YOUserII.html 

http://www.montserratsoto.com
http://www.montserratsoto.com
http://container.zkm.de/presse/special_YOUserII.html
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Referencias bibliográficas (fuentes de información): 

En el punto 8. Bibliografía, se disponen ordenadas alfabéticamente y diferenciadas aquellas fuentes de 
información manejadas y citadas a lo largo del discurso, así como aquellas fuentes revisadas y estudia-
das que no disponen de indicación directa, como en el caso de los vídeos y de aquellos materiales de 
contenido audiovisual.

Dificultades

También parece interesante referirnos, de forma breve, a aquellas situaciones complejas que hemos tenido 
durante esta carrera de fondo. Obviamente, nos estamos refiriendo a la dificultad y complejidad de la inves-
tigación en arte y humanidades en relación al periodo que nos acontece (caracterizado por un vertiginoso 
crecimiento en innovación de tecnologías mediales).

Otra gran dificultad ha consistido en definir con propiedad los conceptos real/virtual/digital. Los tres términos, 
en convergencia constante a lo largo del discurso, nos obligaron a asociarlos con otros campos de conoci-
miento, como la antropología, la sociología o la filosofía. No por ello, las reflexiones apuntadas no se toman 
como discurso principal, pues la propuesta se encamina hacia la obtención de resultados en la propia práctica 
artística y la investigación que alimenta, provee y también deviene de ésta.  Por lo tanto, somos partidarios 
de clarificar que primero no nos consideramos expertos en dichas disciplinas al no constituir nuestro objeto 
de estudio; y, en segundo lugar, porque no queremos que resulte demasiado farragosa la lectura.

Desde un punto de vista realista, el amplio y complejo tema que nos ocupa implica que resulta imposible 
agotar la información de todos los temas significativos. Sin embargo, el contenido teórico-práctico, así como 
teórico-conceptual del estudio salvaguarda un acercamiento a los contenidos, partiendo de un entendimiento 
global del saber, en contra de un análisis fuera de contexto.

Además, por su carácter novedoso y original, ciertos conceptos e ideas han sido brevemente apuntados, 
sosteniendo que es necesario que aparezcan para dar cuenta de que son atendidos, pero desde un punto 
de vista general, pues ello permite contextualizar el corpus teórico presentado, así como diversos plantea-
mientos avalados por las prácticas artísticas de personalidades reconocidas o emergentes en el mercado 
del arte a día de hoy.
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1. INTRODUCCIÓN AL TEMA

El arte es una forma de expresión y de conocimiento que despliega puen-
tes entre diversas disciplinas y personas. La creatividad es un proceso a 
partir del cual se generan y expresan nuevas ideas e hipótesis. A través 
del descubrimiento de nuevas formas expresivas, el artista manifiesta 
sentimientos, emociones e impresiones subjetivas a problemáticas pun-
tuales. A lo largo de más de diez años inmersos en la práctica artística 
hemos comprendido que su estructura analítica permite aportar solucio-
nes creativas a sospechas y reconstruir de forma efectiva nuestras propias 
realidades. 

De forma muy esquemática, podríamos decir que partimos de la dicoto-
mía que puede producir pensar en lo real como algo háptico, lo virtual 
como lo irreal y lo digital como algo intagible. Como artistas en activo, he-
mos sentido una fuerte necesidad por proponer un posible entendimiento 
de la realidad reformulada, mezclando los tres paradigmas o estados que 
sospechamos confluyen en la sociedad contemporánea del siglo XXI. Esta 
familiarización con la problemática concreta sobre el espacio híbrido que 
habitamos parte inicialmente de la sensibilización de nuestra percepción 
subjetiva en el encuentro con lo virtual/digital. La reflexión consecuente 
a la manera en que supe expresar la primera idea surgida en la etapa 
inicial conformó Identidad Múltiple (2007-2008). Un proyecto que inspiró 
un torrente de ideas e impresiones que fue analizado y experimentado 
intensamente, tanto desde un punto de vista intelectual como emocional. 
Ello permitió interiorizar los principios generales apuntados a continua-
ción, consolidando los cimientos fundamentales de la presente propuesta 
investigadora. Este origen de la hipótesis que planteamos ahora, continuó 
con posteriores estudios universitarios, que fueron conformando a lo largo 
del tiempo el propio discurso artístico.

Así pues, nos adentraremos en el tema fundamental de la investigación a 
través de la experimentación desde la práctica artística y desde el análisis 
a partir de formulaciones externas. Los subsecuentes posicionamientos 
actuarán como respuesta a las sospechas apuntadas en la primera parte 
del presente trabajo. Una particular cartografía compuesta de escena-
rios de actuación que evidencian la urgente necesidad de reformular 
nuestro proceso perceptivo y representacional y quizá no tanto el objeto 
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representado, entendido éste desde un sentido amplio. Ideas que han 
ido madurando de manera creativa e innovadora hacia la discusión y 
reflexión sobre la naturaleza del espacio que habita el sujeto y cómo 
éste lo representa y acontece, incorporando y atendiendo además a la 
educación como eje transversal en el desarrollo de proyectos artísticos. 
Este objetivo fundamental evidencia las sospechas sobre lo real, virtual 
y digital, y cómo los artistas son capaces de enfrentarse a dicho cambio 
paradigmático a través de la práctica artística.  

Por todo ello, la metodología empleada se ha enfocado hacia la realiza-
ción de tareas o situaciones-problema contextualizadas y planteadas en 
base a objetivos concretos que se han resuelto haciendo un uso adecua-
do de los distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que la 
temática pone en juego. Una organización del pensamiento que ha favo-
recido la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la investigación, 
a través de un proceso en el que se ha asumido la responsabilidad del 
aprendizaje, aplicándolo a proyectos reales a través del trabajo de campo 
y la evaluación de resultados a través del debate consensuado entre el 
director de la tesis doctoral y la investigadora.

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

1.1.1. Motivaciones personales y perfil del investigador

El hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea 
por medio de sus sentidos. La información que se percibe a través de 
ellos, se transforma dando lugar a multitud de sensaciones que producen 
ideas que van formando y propiciando el conocimiento del individuo. 
A partir de la integración de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación electrónica y telemática, el sujeto contemporáneo actual 
percibe, experimenta e incorpora una pluralidad de realidades desde la 
integración de sus propias vivencias y experimentaciones que en ocasio-
nes ocurren fuera de sus capacidades humanas. 

El profundo interés que nos suscita la representación del imaginario con-
temporáneo conduce a la reflexión de los pensamientos devenidos du-
rante los estudios en Bellas Artes. Desde aquel periodo inicial, a finales 
del año 2005, nació el interés por reflexionar sobre las infinitas formas de 



Introducción al Tema | 01

35

representar la realidad, que permiten desvelar experiencias y relaciones 
vinculadas con la naturaleza y el entorno como material de creación y 
como fuente de experiencia estética. 

A continuación, las hipótesis planteadas a lo largo del estudio, respalda-
das por acciones artísticas y reflexiones estéticas personales, intentarán 
motivar al espectador/lector a volver la mirada atrás en el tiempo para 
recuperar la esencia del imaginario y replantearlo con un espíritu nuevo. 
Tomaremos como posicionamiento y actitud para el presente trabajo de 
investigación el esfuerzo por externalizar la mirada en torno a mi propio 
trabajo artístico para así poder realizar los pertinentes análisis sobre 
cómo todo ello me repercute, tanto de forma individual como colectiva, 
y es colocado sobre la mesa de disección a través del propio discurso 
creativo. Un relato que está basado en el intento –desde la práctica 
artística– por propiciar un retorno simbólico al origen del hombre, para 
reposicionarlo donde le corresponde, esto es, en el actual contexto 
contemporáneo del siglo XXI.

1.1.2. Origen y premisas de la investigación

Antes de iniciar el viaje, resulta interesante dejar constancia de cómo, 
poco a poco, fue madurando la hipótesis fundamental. En este proceso 
como investigadores y artistas en activo, hemos tratado de actuar como 
exploradores de territorios dispares, recopilando fragmentos sutiles del 
espacio acontecido, para después concretar esta vivencia acumulada con 
conceptos teórico-prácticos estudiados. 

Consideramos de interés conocer el punto de partida, origen de la pre-
sente investigación. Es conocido por todos que las redes sociales son 
estructuras compuestas por grupos de personas, las cuales se entretejen 
por uno o varios tipos de relaciones, tales como el parentesco, la amis-
tad, o por ciertos intereses comunes. Al revisar los intereses e inquietu-
des que impregnaban aquellos pensamientos a mitad de los estudios 
universitarios, observamos con claridad cómo éstos habían despertado 
de forma íntima en el encuentro con el ciberespacio, hormigueando en 
nuestro interior la idea de cómo la identificación como cuerpo único, mi 
«yo», era embebido de una identidad múltiple que experimentabamos 
en el encuentro frente a la pantalla. Un mundo misterioso aquel de la 
Internet primitiva, que producía en aquel tiempo un estado de incerti-
dumbre morbosa al no conocer qué o quién se encontraban al otro lado. 
Esas cuestiones, brevemente apuntadas, fueron analizadas de manera 
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Il.1. María Blasco. Identidad Múltiple. 
2007-2008.
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pormenorizada en el proyecto Identidad Múltiple (2007-2008), llevado a 
cabo durante el cuarto curso de la Licenciatura en Bellas Artes, en la asig-
natura Idea, Concepto y Proceso (ICP), impartida por el profesor Alcalá 
en la Facultad Bellas Artes de Cuenca.  Desde entonces, han transcurrido 
más de diez años. 

Como decimos, una red social online está conformada por una estructu-
ra humana que puede componerse mediante nodos y relaciones desde 
cualquier punto del planeta a cualquier hora del día. Si hacemos un 
análisis de las relaciones sociales a través de Internet, entendemos que 
lo que se lleva a cabo es una abstracción o modelo de un fenómeno 
social, en el que el elemento fundamental son las interacciones en-
tre los participantes. Durante un año de revisión de teóricos y artistas 
consagrados y emergentes que habían tratado sobre estas cuestiones, 
decidimos experimentarlo en primera persona y documentar cómo los 
individuos se relacionaban tanto con la propia máquina (interfaces grá-
ficas que ocultan el artefacto puro, estableciendo así vínculos comuni-
cativos basados en el diálogo), así como con los usuarios que habitaban 
el ciberespacio, a través de chats, blogs, etc. 

A mediados del año 2007, tras un análisis previo de canales disponibles 
donde el usuario podía en aquel momento crearse una identidad en la 
Red, nos introdujimos en el mundo de las relaciones cibernéticas de los 
Internet Relay Chat, en adelante IRC, donde la forma de comunicarse 
se realizaba inicialmente a través de teclado –texto– y posteriormente 
por videoconferencia a través de webcam. Ambas vías, entonces, las 
debíamos tomar como herramientas indispensables para la nueva forma 
de interactuar con otros usuarios a través de la red de redes. El IRC fue 
uno de esos no-lugares (Augé: 2001) de encuentro que sólo existían «en 
el espacio entre pantallas» (Paniagua, 2018), donde personas de todas 
partes del mundo se podían encontrar y hablar. Dentro de ese ámbito 
se intentó incluso desarrollar nuevas estrategias de creación y construc-
ción de identidad1 . Conforme avanzaba la investigación, íbamos siendo 

1 Estas dinámicas a través del teclado consistían en el uso de recursos lingüísticos, ya que, en 

un principio, como estudiante universitaria, el acceso a cámaras interconectadas en tiempo real 

(webcams) resultaba por aquel entonces bastante limitado. El lenguaje chat o ciber-lenguaje es 

el lenguaje que surge a partir del uso del ordenador y otros dispositivos conectados a Internet. 

En relación a nuestro discurso, podríamos decir que éste era el lenguaje propio de las redes 

sociales online, donde las abreviaciones de las palabras permitían escribir mensajes cortos 

rápidamente, junto al uso de los entonces emergentes emoticonos, imágenes pictográficas 

sintéticas que designaban emociones y sentimientos específicos de forma rápida y eficaz.
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conscientes de que estos primeros «no-lugares del anonimato» de los 
que hablamos, recordando a Marc Augé, en realidad tenían su razón de 
ser en la vida «real», la cual, entonces, no se mezclaba con la vida online; 
porque uno de los mayores atractivos de dichas relaciones se basaba, 
quizá no tanto en el concepto de anonimato, sino en la capacidad para 
establecer una personalidad que no dependía del aspecto físico o de 
connotaciones estereotipadas de quién o quiénes estaban al otro lado. 

En ese virginal e iniciático encuentro con el espacio virtual/digital, cons-
tantemente nos preguntábamos: ¿qué ocurría cuando yo asumía y, por 
ende, sentía, una identidad que no era la mía?; ¿por qué había tantas 
personas que se cambiaban o modificaban su identidad?; ¿en qué o en 
quién se basaba una persona para cambiar su identidad real?; ¿qué pasa-
ría cuando una persona olvidaba su identidad; o cuando una aparente era 
mantenida o sostenida durante mucho tiempo?; ¿no es simultánea nuestra 
corporalidad tecleando delante de nuestra pantalla del ordenador con 
la intervención que estamos realizando en el foro de una página web?; 
y entonces, ¿no es todo esto un continuo de materialidad simbólica, de 
hibridación entre lo humano y no humano? Y, más importante, ¿qué tenía 
de atractivo?

Estos cambios tempranos, apuntados aquí a grandes rasgos, condujeron 
a reflexionar sobre nuevos modos de experimentar el tiempo y el espacio 
por parte del sujeto a principios del nuevo siglo; sobre una diferente 
percepción y valoración de la distancia, pues dependía justamente del 
instante aquí y ahora, del tiempo real. Incluso, desde la perspectiva de 
la recepción, como cibernautas activos, trascendimos el papel de recep-
tores pasivos, para convertirnos en actores de la comunicación capaces 
de programar sus propios mensajes online. No cabe duda de que, en 
aquel momento, para muchos de nosotros, el ciberespacio era un nuevo 
espacio virtual/digital en el que gran parte del mundo estaba conectado 
por cable, satélites y redes mundiales, como Internet (la red informática 
más importante). Aquel ciberespacio del anonimato permitía establecer 
una relación interactiva en tiempo real, con sujetos reales, en lugares 
diseminados. Y no es para menos, ya que hacia mediados de los años 
noventa, fueron muchos los que consideraron dichas autopistas virtuales 
como el mito fundacional de la «sociedad de la información», entre ellos, 
el sociólogo español afincado en los Estados Unidos de Norteamérica 
Manuel Castells. 

Revaluando los resultados del proyecto, fundamentalmente entendimos, 
bajo la propia experiencia del acontecimiento, que la revolución de las 
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tecnologías de la información y comunicación fue, es y será uno de los 
procesos más resolutivos que caracterizan al nuevo entramado social, 
bautizado como «la sociedad de la red» (Castells, 2006), en la que surge 
un tipo de ciudadano con nuevos hábitos y valores. Ante tal escenario 
conquistado, surgió la necesidad de tomar consciencia, bajo la experi-
mentación en primera persona de los parámetros que comenzaban a regir 
nuestros actuales esquemas de vida, asumiendo la cultura de la nueva 
época. Resumiendo esta experiencia personal, me gustaría atestiguar 
que, con Identidad Múltiple (2007-2008),

Pude sentir en primera persona mi cuerpo descarnado, 
experimentando mi yo digital/virtual en continuo movi-
miento; idas y venidas de falsas o reales identidades, pero 
verdaderas presencias que se abrían ante mis ojos frente 
a la pantalla, frente a ese «no-lugar» misterioso, Internet. 
(Blasco, 2018: s/n). 

Partir de uno mismo no significa, a nuestro entender, detenernos única-
mente en nosotros, sino, por un lado, comprender y ser consciente de 
que el «yo» queda definido dentro de una estructura social; y que hablar 
de lo personal implica poder explicar en primera persona las repercu-
siones de las problemáticas colectivas, convirtiéndonos en testigos que 
pretenden reflejar y describir la realidad, incluso a preguntarnos sobre 
ella. Bajo dicho posicionamiento como artistas activos que confían en el 
arte como valiosa manifestación del mundo que acontece en un periodo 
concreto, confiamos en que llegaremos sin duda a transformarla para ge-
nerar nuevas realidades y facilitar que las cosas sucedan, convirtiéndonos 
en activadores de procesos.

Conforme pasaba el tiempo, fuimos madurando estas hipótesis iniciales, 
siendo cada vez más conscientes de que, a día de hoy, vivimos en una 
sociedad que ya incorporó, a través del teléfono y otros dispositivos 
comunicacionales, esa relación de contacto a distancia, independien-
temente de la localización y movilidad geográfica, pero que no es sino 
en la segunda época de la Web, con su popularización en los noventa y 
más recientemente con las comunidades y redes sociales –Web 2.0– y 
los dispositivos portátiles, cuando las nuevas relaciones entre usuarios 
y dispositivos habilitados por las TIC nos sumergen en un espacio de 
comunicación dominado por un permanente feedfack que nos permite 
participar en eventos, experiencias y acciones a distancia y en cualquier 
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lugar, experimentando la sensación de ubicuidad, desplazamiento y si-
multaneidad conjunta. Lo que nos condujo a sospechar que el «momento 
post-Internet» del que hablaba Marisa Olson ya no tenía sentido ni fun-
ción. Quedaba ahora desbordado por un momento de duración infinito, 
sin acotación posible, tan ubiquo como permanente. Quedaba inaugu-
rada nuestra relación 24/7 con el espacio virtual, que tan certeramente 
analiza Jonathan Crary (2015).

Muchas veces no nos paramos a pensar cómo y cuánto ciertos imagina-
rios determinan nuestros estados mentales. Por ello, resulta substancial 
detenerse alguna vez en esta importante cuestión. Todos y cada uno de 
nosotros aprendemos de la realidad a través de lo establecido; de lo ge-
neral a lo particular, de lo simple a lo complejo. Un proceso a través del 
cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos y valores 
como resultado de la experiencia y la observación. 

Así, bajo el razonamiento sensible y creativo, los artistas construyen una 
realidad concreta, percibiendo, recibiendo, seleccionando, adquiriendo, 
transformando, organizando la información, para después procesarla a 
través de los sentidos desde un punto de vista estético. A partir de estos 
sistemas de percepción mediados por nuevos aparatos interconectados 
brevemente apuntados, es obvio que estamos redescubriendo y recons-
truyendo nuestras relaciones con el mundo, habituándonos a convivir de 
forma creciente con una enorme cantidad de datos y de interfaces que se 
distribuyen en infinitos procesos e interconexiones; estamos inmersos ya 
en la era de la hiperconectividad. Por ello, confiamos que debemos acudir 
las nuevas tecnologías como herramientas capaces de generar nuevas 
experiencias estéticas, nuevas formas de visualización de conceptos y, en 
definitiva, nuevos medios de reflexión sobre el contexto y las prácticas 
socio-culturales actuales.
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1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

1.2.1. Tema de la investigación: Análisis del problema

El arte, desde siempre, ha cuestionado nuestro sentido de la realidad 
y nuestro instinto de aceptar el mundo tal y como parece. El proyecto 
personal presentado como finalización del Máster Universitario en Inves-
tigación en Prácticas Artísticas y Visuales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Facultad de Bellas Artes, Cuenca (2010-2011) (TFM), titulado 
El espacio híbrido que habitamos (2010-2011) nos permitió dar un paso 
más allá al estudiar y comparar la evolución del acontecer como sujetos 
occidentales y su representación desde las primeras vanguardias hasta la 
posmodernidad. Siendo plenamente conscientes de nuestras capacida-
des específicas como investigadores en Arte y Humanidades, el objetivo 
principal consistió en cartografiar y revisar las relaciones espacio tempo-
rales que habían conformado aspectos filosóficos y estéticos desde el 
punto de vista del artista, a pesar de ser reconocida y estudiada la relación 
de dichos conceptos y reflexiones est a lo largo de la historia del arte. Es 
decir, cómo a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI artistas y pensa-
dores se dirigieron hacia un panorama contemporáneo particularizado por 
una actualización de las prácticas artísticas y visuales, teniendo en cuenta 
las aportaciones de innovación del impacto de los nuevos medios en los 
cambios perceptivos-sensitivos del mundo que habitamos. 

La hipótesis principal del proyecto como apuntamos, surgió a partir de 
investigaciones desarrolladas en los estudios universitarios en Bellas Ar-
tes (proyecto final de Licenciatura en Bellas Artes, 2009-2010), y que se 
materializaron en un proyecto de creación personal titulado Compositive 
Collection Series (2010) (Il.28.), que gira en torno a las posibles aplicacio-
nes de las reglas que rigen el espacio euclidiano real dentro del espacio 
electrónico. En aquel momento comenzamos a analizar la forma y la subs-
tancia que nos plantea la actual realidad híbrida anteriormente descrita, 
permeada por lo virtual/digital.  A través de la propia geometría de la 
naturaleza y la evolución de ésta en el espacio construido, tanto material 
como inmaterial, comenzamos a analizar qué estrategias se han seguido 
a través de la práctica artística contemporánea. Pero sin olvidar aquella 
experiencia de Identidad Múltiple (2007-2008), donde experimentamos 
en el ciberespacio. Rápidamente fuimos conscientes de que ese ecosis-
tema fluido, mutable y dinámico que es el mundo que habitamos y que 
está permeado por lo virtual/digital era algo mucho más complejo de lo 
que podría parecer en un principio. Tal complejidad propició mantener un 
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juicio crítico y acotado, relativo al espacio real/virtual/digital, su percep-
ción y posterior representación durante su fase inicial, es decir, durante 
la década de los noventa y principios del dos mil. 

Parte del resultado del análisis predoctoral (TFM) nos dejó entrever cinco 
posibles escenarios de actuación, que los productores de nuevas prácticas 
artísticas y visuales de aquel momento debían atender:

• Realidad híbrida real/digital.
• Mirada y representación: nuevos imaginarios, nuestra alma se 
expande en lo digital.
• Espacio-lugar: el espacio real desde el ciberespacio; habitarlo, 
comprenderlo y darle forma.
• Nuevas narrativas/tiempo: repensar los nuevos relatos contem-
poráneos del acontecer.
• Arte y producción simbólica real/virtual/digital: el imaginario 
auto-significante.

Poco a poco, nos fuimos involucrando en la ardua pero fascinante tarea 
de desvelar el profundo cambio que se ha producido en la naturaleza del 
espacio vivido. En este contexto, si tradicionalmente el arte ha encarnado 
una representación del mundo poniendo el foco en la capacidad visual, 
los artistas de nuestro tiempo se orientan hacia una «reescenificación» de 
fragmentos de nuestro entorno con el objetivo de desencadenar cambios 
de nuestra comprensión que descompongan los paradigmas del sujeto y 
del objeto de la percepción. En particular, nos referimos a nuestra relación 
con aquellas tecnologías que son capaces de ampliar nuestro sentido 
perceptivo, así como en los nuevos usos y significados que se generan 
a partir de estas relaciones. Para ello, nos vimos en la obligación de 
localizar y analizar líneas de trabajo similares dentro de la amplia gama 
de manifestaciones artísticas, así como desarrollos teóricos que actúan 
como referentes indispensables para nuestro trabajo, puesto que avalan 
nuestras hipótesis.

Dicha hibridación fue reconduciendo el objeto hacia el análisis, la mo-
dificación y el registro de espacios que construyen nuestra experiencia 
cotidiana, en el intento por comprender cómo la realidad se desarrolla 
en un entorno híbrido, mezclando lo real con lo ficticio, lo urbano con 
lo natural y lo físico con lo virtual/digital. Así, poco a poco, fuimos con-
cretando nuestro interés en aquellas formas de entender la producción 
de los espacios que acontecen, así como en el enfrentamiento entre 
diversas tensiones que tienen lugar entre las estructuras de ordenación 
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y reglamentación del espacio frente a la capacidad de acción real que 
tenemos sobre nuestro territorio. Todo ello claro está, desde un posicio-
namiento estético determinado.

1.2.2. Hipótesis principal

La ambición suscitada durante todo ese tiempo por entender y revelar 
la naturaleza que se esconde en el actual espacio híbrido a través del 
discurso artístico no tendría sentido entonces sin haber sido testigos en 
primera persona de algunos de los cambios que está sufriendo el sujeto 
contemporáneo y el espacio que acontece. Nos sentimos abrumados 
al analizar la situación actual referida a la práctica artística. ¿Qué herra-
mientas y discursos serán capaces de saciar las inquietudes suscitadas a 
partir de la experimentación de y con nuestro cuerpo? Acudiendo a los 
interesantes ensayos de la artista alemana Hito Steyerl, compilados en Los 
condenados de la Pantalla (2014), donde toma conciencia y se preocupa 
por analizar los medios, la tecnología, y la circulación global de imágenes, 
cabe preguntarnos: «¿el concepto de producción sigue manteniendo la 
misma esencia?, ¿qué no está ya re-producido?» (Steyerl, 2014: 185-201) 

Es importante pensar que la cultura digital actual y su obsesión por la 
simulación y la visualización pierde a menudo de vista el hecho de que 
aquello que simula no es la realidad sino representaciones discretas y sub-
jetivas de ella, trozos ya territorializados, cartografiados. Esta apreciación 
inicial nos hace caminar con cautela, tanto como pensadores e investi-
gadores, como artistas en activo, pues quizá parte de la equivocación 
consista en creer que toda la realidad puede reducirse a información. Pero 
esto no es así, pues lo que realmente sometemos a información son trozos 
de realidad que han sido previamente sujetos a procesos performativos 
de producción de conocimiento del territorio habitado. 

¿Cómo transitar entonces desde una posición de exterioridad a una de 
inmanencia y multiplicidad desde un punto de vista estético? Como se-
res humanos, experimentamos con el cuerpo cual interfaz, moviéndonos 
por una multiplicidad de lugares determinados en tiempos concretos. 
Desde el punto de vista del artista, este trayecto discursivo debe de ser 
atendido bajo una relación directa con el otro, aquel sujeto/observador 
que pone de manifiesto de forma subjetiva el significante del discurso 
artístico propuesto por el artista. Por ello, la condición actual, si queremos 
orientarnos en nuestro propio suceder como creadores del periodo que 
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vivimos, consistirá en actualizarnos e incluso en despojarnos de juicios de 
valor precedentes que impidan desvelar el acontecimiento del siglo XXI. 

Como intentaremos dar cuenta a lo largo del estudio, dicho posiciona-
miento confiamos que fundamentará que el valor de la información y del 
conocimiento no será exclusivo del discurso del autor, sino de la manera 
en que éste sea activado para poder percibirlo. Entonces, si entendemos 
que la realidad es experimentación, ¿el acontecimiento subjetivo dentro 
del entorno virtual-digital plantea algo nuevo? Y si es así, desde un pun-
to de vista intelectual, ¿qué nos suscita como personas, investigadores 
y artistas activos tal situación, si los rasgos de identidad tradicionales 
como percepción, subjetividad, territorialidad, memoria, materialidad, 
etc. se han desdibujado? No nos engañemos, estamos viviendo desde 
hace ya varias décadas un proceso complejo de posibles y paradójicas 
repercusiones socio-culturales que debemos conocer y reflexionar para no 
dejar escapar la posibilidad de caminar hacia una interesante reevaluación 
teórico-práctica creativa que ayude a articular la unidad de lo diverso. 

Los análisis llevados a cabo se han desarrollado con objeto de reconoci-
miento y de reflexión a través de la revisión de teorías estéticas y discur-
sos artísticos, además del propio trabajo de campo. Por ello, deberemos 
tomarlos como una cartografía en proceso sobre la tierra fructífera de la 
imaginación; pero también como una cartografía que dibuja una nueva 
sensibilidad emergente. Al fin y al cabo, nos encontramos en una época 
donde la cultura se halla en transición y, en consecuencia, entender el 
mundo que habitamos –tanto a nivel social, como conceptual y temá-
tico– se convierte en una tarea realmente compleja. Para ello, tanto la 
cultura en general como las prácticas artísticas en particular, deberían 
renovarse para estar en condiciones poder de responder a estas cues-
tiones. Un alto esfuerzo conceptual e intelectual que debemos abordar 
como investigadores en Arte y Humanidades implicados, pero, ante 
todo, como sujetos ambiciosos ligados al acontecer del mundo, inten-
tando actualizar posicionamientos anclados desde tiempos lejanos, para 
reposicionarlos así en el lugar que merecen. 

Dicho esto, enunciada esta re-definición, unida a lo todo lo que el arte y 
la cultura en sí reúnen, es evidente que se necesita de un esfuerzo tanto 
individual como colectivo hacia la nueva imagen del mundo y su posible 
representación.

Por todo ello, partimos de una hipótesis concreta y sus ramificados 
componentes conceptuales en constante diálogo a lo largo de todo el 



Introducción al Tema | 01

47

discurso, y que hemos formulado como el propio título de la presente 
tesis doctoral: «Intervenciones artísticas en el espacio de intersección en-
tre la realidad y el mundo virtual de la representación digital: redefinición 
de la nueva conciencia en la construcción de los imaginarios actuales». 

No en vano, aclaramos que la estructura argumental del presente caso de 
estudio pone de manifiesto que todos los elementos que se mencionan 
están relacionados y funcionan como indicios de la hipótesis inicial. Así, 
debemos enfrentarnos a su lectura con una actitud perseverante, como 
contenedor de ideas y conceptos que articulan el proceso de especializa-
ción multidisciplinar en Arte y Nuevos Medios vinculados a la experiencia 
del sujeto contemporáneo en la naturaleza y el entorno real/virtual/digital.

Para finalizas, aclarar que se ha tratado de analizar y reflexionar acerca 
de cómo ha cambiado en poco tiempo el actual paradigma del arte, y 
lo haremos desde un punto de vista como pensadores y como artistas 
en activo. Además, muchas de las reflexiones que hemos llevado a cabo 
en este proceso intensivo desde el comienzo de la construcción de la 
presente Tesis, hemos consideramos que debían de ser reevaluadas al 
alcanzar su fase final debido a la vertiginosa velocidad con la que las 
prácticas artísticas y visuales emergentes se han transformado una y otra 
vez, ofreciendo un panorama tan interesante como devastador. Idas y 
venidas que debían de ser sometidas a juicios de valor estético, pues 
podían provocar malentendidos en investigaciones posteriores. 

Está claro que la investigación en prácticas artísticas y visuales contiene 
un cierto grado de subjetividad dentro de la tarea investigadora, pero no 
por ello desmerece los resultados obtenidos, sino que, por el contrario, 
permite poner en discusión líneas de pensamiento similares. Por ello, 
necesitamos contrastar nuestra propia experiencia con teorías estéti-
cas, así como con otras obras y artistas, tanto actuales como pasados, 
que discurran por un mismo hilo conductor, para encontrar o proponer 
soluciones interesantes que aporten conocimiento a los objetivos y sos-
pechas devenidas de la problemática inicial como de sus ramificaciones 
y derivados. 



01 | Introducción al Tema

48



Introducción al Tema | 01

49

A través de un trayecto subjetivo, sustentado por el trabajo multidis-
ciplinar y mediante el uso de formas y estéticas heterogéneas, hemos 
intentado reflexionar críticamente y desvelar experimentaciones visuales 
alternativas como posible modelo representacional, frente a la hipervisi-
bilidad que caracteriza nuestro actual imaginario contemporáneo, en el 
intento por mostrar una nueva mirada crítica, de resistencia a la ordena-
ción y estandarización de la visión estereotipada. 

Creemos fundamental ahondar en el propio acto de la visión subjetiva del 
sujeto actual, a través de una múltiple interpretación del acontecimiento 
de la imagen, su valor y su sentido, que no es otra cosa que el reflejo de 
la propia vida. Contemplamos así la imagen del objeto artístico, como 
proceso abierto y mutable de traducción constante, presencia/ausencia 
en estrecha relación con lo que José Luis Brea denominó la E-image 
(Brea, 2010); latencias que vuelven una y otra vez a través del síntoma 
(Barthes, 2009) performatividad de la imagen. Una visualidad o modos 
de ver análogos, poéticas alternativas al imaginario historicista, lineal; 
a través del corpus de fragmentos dispares, de tiempos heterogéneos 
y espacios heterotrópicos, la intimidad, lo oculto o invisible del propio 
acontecer, imbricados sin lugar a dudas en lo ya intuido y definido por 
Nicolás Bourriaud como estética relacional3 (Bourriaud, 2013).

Desde esta perspectiva, un aspecto fundamental al que nos gustaría 
referirnos más en profundidad es el relativo al actual estado de transpa-
rencia, donde nuestros cuerpos –ahora amplificados y potenciados por 
los dispositivos móviles, los incorporan de manera tan endógena que 
pasan prácticamente inadvertidos para el sujeto, pero que, al mismo 
tiempo, continúan modelando su visión del mundo. Sobre este esce-
nario propuesto, acontece la forma en la que la máquina nos mira, nos 
representa, incluso nos afecta perceptivamente, otorgando cierto pro-
tagonismo a esa interacción entre sujeto y objeto electrónico. En otras 
palabras, el propio acto de interacción dispositivo-usuario genera como 
resultado imaginarios reveladores de dichas interacciones inmateriales 
aparentes, al amplificar y extender nuestras capacidades, desvelando 
una mirada inaccesible al ojo humano, relegado cotidianamente a mirar 
y actuar «a través», esto es, en una conexión constante entre represen-
tación, realidad y subjetividad. 

3 El autor, a través de la observación del trabajo de varios artistas de la talla de Rirkrit Trira-

vanija, articuló una reflexión sobre la diversidad de prácticas artísticas en los años 90, dentro 

del contexto de los nuevos modos de producción, consumo y uso cultural. Se publicó origi-

nalmente en 1998: Bourriaud, Nicolas (1998) Esthétique relationnelle. Dijon: Presses du réel.
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Liquid Views – der virtuelle Spiegel des Narziss (1993-2008)4 (Il.3.) de 
Monika Fleischmann (1950, Karlsruhe) y Wolfgang Strauss (1951, Nú-
remberg)5, revela de manera ejemplar dicho supuesto. A través de un 
monitor de pantalla táctil, situado en una base cúbica, se puede observar 
la imagen de una superficie líquida en movimiento, acompañada de un 
débil sonido que remite a un torrente de agua. A través de una cámara 
situada en el mismo lugar, permite en tiempo real proyectar el aconteci-
miento durante un instante, mostrándonos a nosotros mismos sobre una 
superficie de agua. Al mismo tiempo, dicha imagen líquida, conectada 
píxel por píxel con la interfaz táctil del monitor, permite al usuario ser 
partícipe del movimiento del agua virtual que tiene ante sí, como si de 
un reflejo natural de su propia imagen se tratara.

La representación se reconfigura constantemente a través del movimiento 
y del desvanecimiento. El imaginario que describimos revela el encuentro 
de diferente naturaleza y forma, al posicionar al espectador como agente, 
imagen y objeto simultáneamente, es decir, es observado, ve y participa 
de la propia re-creación visual.

Aventurados en el discurso crítico y estético, hacia la búsqueda persisten-
te de propuestas enriquecedoras del imaginario actual que susciten mo-
dificaciones relevantes en relación a los artistas, sus medios y el público, 
escaparemos de los efectos formales que la tecnología conlleva, fijando 
el punto de mira en el encuentro y en sus relaciones; estructuras objetivas 
de identidad múltiple, para expresar y hacer visible la perspectiva íntima 
del artista/creativo.  

4 Para ampliar, visionar el vídeo de Liquid Views – der virtuelle Spiegel des Narziss (1993-2008) 

(Il.3.) de Monika Fleischmann y Wolfgang Strauss. Disponible online en https://www.youtube.

com/watch?feature=player_embedded&v=bjq13wyjhA8  (Consultado el 14/06/2019).

5 Para ampliar, visitar la web oficial de los artistas Monika Fleischmann y Wolfgang Strauss. 

Disponible online en http://fleischmann-strauss.de/  (Consultado el 14/06/2019).

Il. 3. Monika Fleischmann y Wolfgang 
Strauss. Liquid Views – der virtuelle Spie-
gel des Narziss. 1993-2008. Instalación 
interactiva. ©Foto: Monika Fleischmann 
y Wolfgang Strauss. Disponible online 
en http://container.zkm.de/presse/spe-
cial_YOUserII.html

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bjq13wyjhA8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bjq13wyjhA8
http://fleischmann-strauss.de/
http://container.zkm.de/presse/special_YOUserII.html
http://container.zkm.de/presse/special_YOUserII.html


01 | Introducción al Tema

52

1.3. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO 
LA VISIÓN AUTOMATIZADA. OBJETO DE ANÁLISIS 
UN REPLANTEAMIENTO DE RESISTENCIA QUE DESVELA 
EL ENCUENTRO DE DIFERENTE NATURALEZA Y FORMA

Para poder seguir avanzando en el desarrollo de la hipótesis, compren-
demos que se hace necesario revisar y entender de dónde venimos y 
hacia dónde vamos, para considerar y cuestionar nuestra visualidad como 
sujetos contemporáneos. Esto nos lleva a detenernos –sólo por un breve 
instante– en la realización de algún análisis fundamentado en la arqueo-
logía de los medios –Media Archaeology–, estrategia instrumental que 
apoyan las nuevas metodologías de trabajo capaces de afrontar y sus-
tentar la disciplina de las Media Art histories6.

1.3.1. Máquinas de ver. Repercusiones y consecuencias

La concepción de la fotografía nos remite, a priori, al registro de un 
momento aislado tal y como sucedió. Como sabemos, dicho modelo 
representacional suscitó grandes debates, que le han acompañado de for-
ma permanente, independientemente de sus avances técnicos. Muchos 
relacionan dicho medio como la fijación de la imagen de la cámara oscura, 
es decir, conservando la relación ambivalente y superficial con los códigos 
del espacio monocular y la perspectiva geométrica del punto de vista fijo 
del espacio homogéneo y uniforme del arte clásico, que durante tanto 
tiempo se identificó con la propia visión. A medida que dicho medio iba 
evolucionando tecnológicamente, cada vez suscitaba mayor debate en 
relación a su fidelidad en la representación de la realidad, esto es, a partir 
de la práctica del retoque y el montaje. Además de dichas controversias, 
poco a poco se fueron considerando las diferencias más significativas, en 
relación al funcionamiento de la experiencia humana de la visión, como 
por ejemplo el límite del marco, el sistema monocular, la definición de 
todos los contornos, el color artificial, etc.

Ahora bien, un aspecto a destacar en el presente análisis acerca de la 
ruptura de los cánones visuales tradicionales es lo que sucedió en el siglo 
XIX con el surgimiento de nuevas tecnologías de visualización, que pro-
porcionaban al espectador una posición diferente y mucho más variada 
respecto a la tradicional. De las innumerables descripciones que Jonathan 

6 Para ampliar véase (Zielinsky, 2012).
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Crary realiza con detalle respecto a muchas de estas máquinas de la 
visión en su imprescindible ensayo Las técnicas del observador (2008)7, 
destacaremos un dispositivo que consideramos especialmente relevante 
y al que haremos mención a continuación. Se trata del estereoscopio, 
un aparato que produce una ilusión binocular de profundidad, y que se 
revela, no solamente como parte de las nuevas formas de reproducción 
mecanizada, sino al que debemos atribuirle una gran relevancia y pro-
tagonismo en la construcción de las estructuras conceptuales y de las 
circunstancias históricas de su invención8, totalmente independientes del 
anterior medio descrito: la imagen tridimensional que producía el este-
reoscopio difería perceptivamente de todo lo que se había visto antes 
en pintura y fotografía.

7 Se trata de una interesante reevaluación de los problemas del modernismo mediante el 

análisis de la construcción histórica del observador, desde el punto de vista crítico tanto 

desde lo social como lo visual. Publicación original: Crary, Jonathan (1990). Techniques of the 

Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, MA: MIT Press.

8 Según Crary, como extensión visual paradigmática fue durante los siglos XVII y XVIII con 

la cámara oscura, entre multitud de máquinas de visión paralelas, en palabras del autor, «sin 

menospreciar la multitud de dispositivos ópticos lo fue el estereoscopio durante el siglo XIX, 

como medio útil para especificar las transformaciones en el estatuto del observador» (Crary, 

2008: 224).

Il.4. Artista desconocido.  Great Banyan 
or Indiarubber tree, Lake Worth. 1870-
1905. Fotografía estereoscópica. Nueva 
York: Biblioteca Pública. © Stephen A. 
Schwarzman Building / Photography 
Collection, Miriam and Ira D. Wallach 
Division of Art, Prints and Photographs.
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El espectador estereoscópico no ve ni la identidad de 
una copia ni la coherencia garantizada por el marco de 
una ventana. Más bien, lo que aparece ante él es la 
reconstitución técnica de un mundo ya reproducido y 
fragmentado en dos modelos no idénticos, modelos que 
preceden a la experiencia unificada o tangible que tie-
ne lugar en su percepción inmediatamente posterior. Se 
trata de un reposicionamiento radical de la relación del 
observador respecto a la representación visual. (Crary, 
2008: 169). 

El efecto que perseguía dicho aparato, a diferencia de sus predece-
sores (por ejemplo, el diorama), no era sólo la semejanza, sino una 
aparente tangibilidad inmediata. Este aspecto rompía drásticamente 
con el observador clásico del punto de vista fijo, es decir, la idea del 
cuestionamiento del punto de vista monocular, pues la experiencia 
estereoscópica ponía en evidencia el papel desempeñado en la visión 
por los dos ojos. Por una parte, si la perspectiva indicaba un espacio 
homogéneo y medible, el estereoscopio revelaba un campo agregado 
de capas yuxtapuestas al no estar ligadas entre sí, como ocurría, como 
decimos, en la pintura o en la fotografía. Por otro lado, la relación del 
observador respecto a la imagen no era ya la de un objeto que se 
cuantificaba en función de su posición en el espacio, sino la de dos 
imágenes cuya posición simulaba la estructura anatómica del cuerpo 
del observador. Si la cámara oscura había sido el paradigma del modo 
de visualización de los siglos XV al XVIII, el estereoscopio dio forma al 
estado transformado del observador. Así, podemos comprender cómo 
dicho dispositivo técnico funcionó como un elemento significativo de 
intersección entre los discursos filosóficos, científicos y estéticos, que 
circularon a comienzos del siglo XIX dentro de la formación del ima-
ginario moderno.

Fundamentados en estos breves apuntes generales, consideramos que 
la imagen fija del aparato fotográfico y sus derivados desempeñaron 
un papel crucial en la desacreditación del modelo de experiencia visual 
proporcionado por aquellas herramientas técnicas que ayudaban a cap-
tar y con ello a representar la realidad que les acontecía (por ejemplo, 
el velo de Alberti, la linterna mágica o la cámara obscura). Al respec-
to, una reflexión bastante interesante en torno a la fotografía es la que 
hizo Marshall McLuhan a mediados de los años sesenta del pasado siglo 
en Comprender los Medios de Comunicación. Las extensiones del ser 
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humano (1996)9, al considerarla como una especie de automatización que 
«eliminaba los procedimientos sintácticos del lápiz o de la pluma […] se 
acababa de alinear el mundo pictórico con los nuevos procedimientos 
industriales» (McLuhan, 1996: 201). De esta manera, el autor anunció el 
paso de la edad del «Hombre Tipográfico» a la edad del «Hombre Grá-
fico», pues la fotografía asume un carácter icónico que poco tiene que 
ver con el universo semántico y de las letras; pero que, como todos los 
medios, nos confiere percepciones y valores externos a nuestras propias 
consideraciones.  

Así, acompañados de los argumentos de McLuhan, consideramos que 
la fotografía automatizó en cierto sentido la percepción tradicional de la 
perspectiva lineal. La cualidad del automatismo siempre se ha relacionado 
con la tecnología de la cámara oscura y subsecuentemente con la fotogra-
fía, el cine y la televisión. En la historia más conocida de la evolución de 
las representaciones en la cultura occidental, la invención de la fotografía 
representa para muchos la perfección de la perspectiva lineal, aunque 
esta argumentación implica muchas matizaciones, como, por ejemplo, la 
capacidad que tiene el medio para tomar situaciones imposibles de ser 
vistas por el ojo humano; pero no cabe duda que el artista estaba ya en 
una posición adecuada para crear la ilusión del espacio tridimensional, 
dentro del cual, las cosas parecían existir como nuestros ojos las ven en la 
realidad. La fotografía era un proceso mecánico y químico, cuyo carácter 
automático parecía a muchos perfeccionar la antigua tendencia de borrar 
tanto el proceso, como al artista. De hecho, se dice que la fotografía 
había llegado demasiado lejos en la ocultación del artista, llegando in-
cluso a hacerlo desaparecer. En el XIX y el XX, esta cuestión se debatió 
intensamente. ¿Era la fotografía un arte? ¿Llegaba a hacer superfluos a 
la pintura y a los pintores?

Respecto al tema que nos atañe, destacaremos aquellos sujetos que se 
interesaron por una construcción subjetiva del espacio en términos ópti-
cos, es decir, el interés por la visión subjetiva del sujeto y la introducción 
de la temporalidad como componente de la observación. 

Estas consideraciones deben ser tomadas como muestra representati-
va de los profundos y complejos cambios que padecieron las teorías 

9 El original se remonta a 1964, un influyente ensayo sobre el estado del entonces emergente 

fenómeno de los medios de comunicación de masas. McLuhan, Marshall (1964) Understanding 

Media: Extensions of Man. Cambridge: MIT Press.
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estéticas tradicionales, por ejemplo, en relación a la naturaleza de la luz10. 
Fue una época en la que lo visible escapó del orden eterno de la cámara 
oscura y se inscribió en otro aparato imbricado con el interior de la fisio-
logía inestable y la temporalidad del cuerpo humano; esa nueva cámara 
fotográfica que tan determinante fue para el programa pictórico de los 
impresionistas. Es decir, el interés inminente por los valores absolutos 
clasicistas se desplazó hacia lo que algunos denominaron la postimagen11: 
el despliegue del color (Goethe y su desafío a la óptica de Newton), de 
la luz (Turner y la corporalidad de la visión –la luz del sol en detrimento 
de la fuente de luz fija de la cámara oscura– y a favor de la luz del sol), 
y diferentes dispositivos de ilusiones ópticas (por ejemplo, el zootropo, 
el diorama o el caleidoscopio, entre otros). Pero tales pretensiones por 
representar la realidad en todas sus manifestaciones sensoriales en un 
medio irrevocablemente visual, lógicamente resultaron un problema12, 
del que, por ahora, no haremos mención, pues nos competen de ma-
nera indirecta respecto a la presente investigación, incluso debemos 
de admitir que tratan de complejos territorios inabarcables dentro del 
estudio en cuestión.

Lo que no es eludible para el presente estudio es la aseveración de que 
la fotografía ofreció la conceptualización de una temporalidad diferente 

10 La teoría ondulatoria de la luz invadió la idea de propagación rectilínea de los rayos de luz 

de la óptica clásica y la representación en perspectiva, la cámara oscura, y todos los modos 

posteriores de representación derivados del Renacimiento con la legitimación de una ciencia 

óptica. Lo que había sido una rama concreta de la óptica durante los siglos XVII y XVIII, se 

fundió con el estudio de otros fenómenos físicos: la electricidad y el magnetismo.

11 Jonathan Crary denomina «postimagen» a la representación subjetiva del mundo. Para 

comprender dicho concepto, a continuación, haremos mención de la explicación del autor 

del método utilizado por Turner: «Si la estructura circular de esta pintura y otras de la misma 

época imita la forma del sol, también se corresponde con la pupila del ojo y con el campo 

retiniano sobre el cual se despliega la experiencia temporal de la postimagen. A través de 

la postimagen, se hace al sol pertenecer al cuerpo, y el cuerpo lo releva como fuente de sus 

efectos. En este sentido, quizá, en el que puede decirse que los soles de Turner son autorre-

tratos.» (Crary, 2008: 183).

12 Mostrar objetos presentes a la vez para todos los sentidos fue el tema por antonomasia 

del trabajo de Cézanne. Éste tomó conciencia de la multiplicidad de órdenes espaciales exis-

tentes en el mundo, lo que algunos psicólogos denominaron la perspectiva vivenciada. Pero 

representar la realidad en todas sus manifestaciones sensoriales en un medio irrevocablemente 

visual se demostró un problema inabordable. Sin lugar a dudas, Cézanne fue inspirador para 

muchos artistas posteriores.
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por su propio camino hacia la inmediatez. Aunque en un primer golpe 
de vista siguiese las reglas de la perspectiva lineal, logró la transparencia 
mediante la reproducción automática, es decir, hizo desaparecer al artista 
como agente situado entre el espectador y la realidad de la imagen. Sin 
lugar a dudas, el medio fotográfico afectó a la idea y comprensión que 
el sujeto tenía del mundo, y, poco a poco, se fue expandiendo dicha 
experiencia visual automatizada hacia diferentes ámbitos, por ejemplo la 
cronofotografía de detención del movimiento de Eadweard Muybridge y 
Étienne-Jules Marey, o la incorporación de dicho método como acompa-
ñante de viajes documentales posibilitados por los avances en los medios 
de transporte, importantísimo hecho que convirtió al mundo entero en 
una especie de museo de objetos que uno encontraba en librerías y 
bibliotecas. Poco a poco se fue aceptando el extraordinario potencial 
documental de dicha tecnología, además del poder de impacto visual 
en cuanto a la publicidad se refiere13. 

Un último uso ejemplificador de la cámara que apuntaremos, vendrá de 
la mano de Gaspard-Félix Tournachon, más conocido como Nadar. Este 
fotógrafo francés, que ya había bajado a las profundidades de la Tierra 
para documentar las catacumbas de París, utilizando para ello la luz arti-
ficial, ascendió al cielo para retratarla desde otro punto de vista, en este 
caso, como algunos la denominaron: la vista a ojo de pájaro14. Además 
de los casos más representativos en relación a nuestro tema de estudio, 
lógicamente hay muchos más en diferentes niveles de aceptación social, 
pero hemos decidido prescindir de ellos para que no resulte demasiado 
farragosa la lectura. 

Desde esta perspectiva, y siempre en estrecha relación con el objetivo 
propuesto, consideramos que la mayor revolución de la fotografía fue su 
consecuente influencia en las artes tradicionales, al aportar, en primera 
instancia, una visión del mundo tal cual era, por lo que muchos todavía 
hoy discrepan si se puede establecer un mismo nivel para la práctica 

13 Respecto al paso ya citado del Hombre Tipográfico al Hombre Gráfico que menciona McLu-

han, con la fotografía de viajes podemos comprender fácilmente lo que éste quería decir: «El 

lector de libros siempre ha tendido a ser pasivo porque es la mejor manera de leer. Hoy día, 

es el viajero quien se ha vuelto pasivo. Una vez cogidos los cheques de viajero, el pasaporte 

y el cepillo de dientes, el mundo es suyo.» (McLuhan, 1996: 207).

14 Este nuevo punto de vista sirvió para diferentes fines (militares y topográficos, sobre todo), 

pero en lo que nos atañe, creemos que revelaron una nueva imagen del mundo desde un 

punto de vista diferente.
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artística tradicional y el proceso interior creativo, en cuanto a su corres-
pondencia externa mediada. No obstante, entendemos que no debe-
ríamos obviar que dicho aparato ocasionó un antes y un después en el 
sistema perceptivo del individuo. 

Entre los ejemplos más recurrentes desde su aparición, citaremos el 
cubismo, de la mano de E.H. Gombrich en Arte e Ilusión. Estudio so-
bre la psicología de la representación pictórica (1998), quien realiza un 
profundo recorrido por la invención de los efectos pictóricos ilusionistas 
en la representación del mundo. Un aspecto que nos hizo reflexionar en 
relación a nuestro estudio fue la descripción de la técnica de la perspec-
tiva: «los orígenes teóricos del ilusionismo pictórico se encuentran entre 
los adalides renacentistas de la perspectiva» (Gombrich, 1998: 253). Y, 
como contrapartida, nos muestra cómo el cubismo fue «el más radical 
intento por abolir dicha utopía a través de una construcción hecha por 
el hombre, una tela coloreada» (Gombrich, 1998: 238). Para este autor, 
el cubismo sustituye simultáneamente todas las facetas de un objeto 
por el punto de vista individual o faceta de ilusión en perspectiva. En 
lugar de la ilusión especializada de una tercera dimensión en la tela, el 
cubismo instauró una interacción de planos y contradicciones, un dramá-
tico conflicto de motivos, luces y texturas que, mediante la implicación, 
deja bien claro su mensaje. Aunque muchos lo consideran no como una 
ilusión, sino como un ejercicio de pintura, el cubismo, al rendir en dos 
dimensiones todo lo de dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás y 
todo lo demás, abandona la ilusión de la perspectiva por una percepción 
sensorial instantánea del conjunto, evitando así toda lectura espacial 
individualizada de la representación. En este sentido, retomando las 
teorías de McLuhan apuntadas al inicio del presente apartado, unidas 
a las que figuran en su colosal obra precedente La Galaxia Gutten-
berg15, «de repente atisbamos que el medio es el mensaje» (McLuhan, 
1996: 34), pues dicha representación es capaz de sujetar la percepción 
instantánea y total al unísono. Los imaginarios referidos llevados al co-
nexto actual, hacen evidente que en el momento en el que la secuencia 
mecánica dejó paso a la simultaneidad, nos posibilitó el encuentro con 
una imaginería del mundo extendido. Por lo que cualquier medio cual 
herramienta, como diría McLuhan, «existe para conferir percepción ar-
tificial y valores arbitrarios a nuestra vida.» (McLuhan, 1996: 208)

15  La primera edición de esta obra fundamental se remonta a 1962 bajo el título The Guten-

berg Galaxy: The Making of Typographic Man. London: Routledge & Kegan Paul.
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1.3.2. Breves reflexiones previas en torno a la mirada móvil  
y mecanizada y su desarrollo hacia la mirada expandida:  
Walter Benjamin

Para enlazar los argumentos aportados en relación a los cambios sustan-
ciales que el aparato epocal (Déotte, 2012) suscitó16, además de refe-
renciar a los teóricos anteriormente citados, indudablemente tendremos 
que mencionar al filósofo alemán Walter Benjamin y sus teorías aportadas 
en La obra de arte en su reproductibilidad técnica17 y en El autor como 
productor18, entre sus obras más destacadas, tomando como referencia 
además las aportaciones que sobre el alemán hace el filósofo e historiador 
del arte Jean-Louis Déotte (2012)19. 

Aun cuando Benjamin es un autor citado de forma recurrente en la ma-
yoría de trabajos de investigación, y cada vez más se impone un cierto 
consenso de que sería mejor tomar prestadas ideas y pensamientos de 
autores que hayan tenido la experiencia reciente del espacio electrónico 
de la información y la comunicación (EEIC) así como de la cultura digital 
actual, nos ha parecido oportuno y  necesario hacer mención de esta 
última referencia para, sumándonos a ella, aceptar que la construcción 
de la percepción en las sociedades está determinada por circunstancias 
históricas de un periodo concreto a través de las conexiones y relacio-
nes mediadas por sus aparatos (Déotte, 2012). Desde esta perspectiva, 
bajo una estrategia narrativa lineal e histórica, tal y como nos lo hizo 
replantear los postulados de Marshall McLuhan (1972) o de Derrick de 
Kerckove (1999) ya durante los estudios universitarios, sentimos cierta 
sospecha y gran interés por los efectos universales del aparato epocal 
(Déotte, 2012) actual. Para ello, creímos conveniente –la autora y su 
director– revisar cómo el despegue de la industrialización posibilitó 
una economía de mercado que sólo pudo existir en una sociedad de 
consumo, por lo que se requirieron siglos de transformación mediada 

16 Todo ello enlazado con la modificación sustancial en la percepción del sujeto, tal y como 

explicaremos más en profundidad en el capítulo siguiente. 

17 La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit, en alemán) fue publicada originalmente como un ensayo en 

la revista Zeitschrift für Sozialforschung), en 1936.

18 El autor como Productor fue presentada originalmente por su autor como ponencia en el 

Instituto para el Estudio del Fascismo, en París, el 27 de abril de 1934.

19 Especialmente citado en Déotte (2013) y Déotte (2012).
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por la tecnología y la comunicación, es decir, un período de cambio en 
la percepción y en la proporción de los sentidos

Comprometidos e inmersos en las sospechas apuntadas, nos vimos inte-
resados a reflexionar sobre los planteamientos y conjeturas planteadas 
por Walter Benjamin, tomados desde un punto de vista subjetivo como 
investigadores-artistas, sobre los profundos cambios estructurales que 
sucedieron en el siglo XIX, entendiendo que la técnica –cual aparato 
epocal– juega un papel predominante, convirtiéndose en el centro de 
las reflexiones de muchos brillantes pensadores. 

Consideramos que Benjamin fue lo adecuadamente capaz y valiente 
como para, trascendiendo predilecciones personales, comprender y 
asumir la adquisición de sus ideales al respecto de una sociedad nueva. 
No pretendemos ni mucho menos con esta afirmación adentrarnos en 
aseveraciones teórico-filosóficas vinculadas a la interpretación investi-
gada históricamente que acontecía al autor, sino más bien a través de 
la lectura y reflexión de algunos de sus ensayos, así como, mediante los 
planteamientos referidos a éste por Déotte (2013), especialmente en 
el capítulo «La emancipación según Walter Benjamin» (Déotte, 2013: 
59-72), dejar constancia de que sí nos resulta relevante destacar cómo 
el autor desconfiaba de la contradicción que supondría el deleite de 
objetos de culto, por una parte, con la acertada apreciación de su inevi-
table disgregación por medio de la mecanización y la industrialización 
por otra. 

En este sentido, entendemos que Benjamin supo posicionarse del lado 
del mundo emergente, confiando en las posibilidades de emancipación 
que la reproductibilidad ofrecía con respecto a las artes tradicionales, a 
través de la democratización y el disfrute de la fotografía y el cine, en gran 
medida trasladable a los medios de comunicación de masas. En otras pa-
labras, sospechamos que, para el filósofo alemán, la reproducción técnica 
de la obra de arte (Benjamin, 2003) corresponde exactamente a la repro-
ducción técnica de las mercancías, lo que significa, metodológicamente, 
el posicionamiento del análisis representacional en la objetivación del 
mundo exento del predecesor «intercambio de miradas» (Déotte, 2012: 
42), es decir, en el plano radicalmente materialista de las condiciones de 
producción en el periodo de la Modernidad. 

Conforme avanzaba nuestra investigación, fuimos entendiendo que, 
a medida que la sociedad moderna se definía, cada vez iba primando 
más esa idea, por lo que la figura del receptor como consumidor se 
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convirtió en el eje de casi toda actividad. Este hecho, en lo que al arte 
se refiere, cambió su papel de guía de la percepción por el de artículo 
de distracción o producto de consumo. El productor o artista se vio 
entonces obligado, como jamás lo estuvo entonces, a estudiar el efec-
to de éste. Ello a su vez transformó el interés del hombre por el arte, 
asignándole nuevas dimensiones a su función. A medida que los mani-
puladores del mercado popular sujetaron al artista al que pretendemos 
prestar atención, en su aislamiento, éste adquirió una nueva actitud en 
relación con el papel de la invención y del arte, como medio hacia una 
posible actualización.  

A groso modo, podemos observar cómo los mismos medios que sirvieron 
para crear un mundo de abundancia para el consumidor con la producción 
y la reproducción, sirvieron igualmente para apoyar los más altos niveles 
del trabajo artístico sobre bases más seguras y más conscientemente 
controladas en tiempos posteriores, y esto es lo que más nos interesa. 
Tales cambios, nombrados de forma muy esquemática, hacen que nos 
veamos en la obligación de reconocer que ha sido la era de los mercados 
de masas la que ha creado los medios para un orden mundial, tanto en 
belleza como en artículos de consumo. Bajo este contexto, no resulta en-
tonces extraño que en aquel tiempo de realización del proyecto personal 
Identidad Múltiple (2007-2008), que se apoyaba en multitud de referentes 
artísticos y teóricos, apostásemos por aquella Internet incipiente llena de 
promesas de futuro, aunque, como veremos y analizaremos más adelante, 
su vertiginoso crecimiento la está conduciendo a un control que puede 
ser tachado de regresivo.

Por otra parte, siguiendo con las reflexiones planteadas al inicio del pre-
sente subcapítulo, Benjamin propone la sustitución de las categorías típi-
cas del idealismo romántico (creatividad, misterio, genialidad, eternidad, 
etc.), por el proceso de evolución y transformación que nace con la re-
producción automática del instante y que desemboca en la imagen-movi-
miento del cine, al incorporar dos variables sustanciales: en primer lugar, 
tal y como también nos ayudan a entender las aportaciones del ya citado 
Jonathan Crary (2008), se traslada de la mano al ojo el elemento de 
producción del arte y, por otra, la reproducción técnica conquista, por 
primera vez, un puesto específico entre los procedimientos artísticos (Ben-
jamin, 2003). Esta conquista, sin embargo, no significó únicamente que 
la fotografía y el cine se posicionasen como posibles formas de arte, sino 
que la propia naturaleza y función sensitiva del sujeto moderno, o, como 
diría Déotte, «sensibilidad común del aparato epocal» (2012: 72) y, por 
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ende, su posterior representación, quedaron esencialmente resentidos a 
causa de estas transformaciones, tal y como lo cita Benjamin: 

Contrapuesta a la obra aurática, la obra de arte profana, en 
cambio, en la que predomina el «valor para la exposición», 
sin dejar de ser, ella también, única y singular, es sin embar-
go siempre repetible, reactualizable. Hecha ante todo para 
«exhibirse» o entregarse a la experiencia estética, está ahí 
en infinitas versiones o actualizaciones diferentes y es, sin 
embargo, en cada caso, siempre única. Su unicidad no es 
perenne y excluyente como la de la obra aurática, sino reac-
tualizable y convocante. Es siempre la misma y siempre otra. 
Es una obra que está hecha para ser reproducida o que sólo 
existe bajo el modo de la reproducción. (Benjamin, 2003: 16)

Por ello, aunque muchos consideren que la importancia de las aporta-
ciones de Benjamin descansan únicamente en la pérdida de valor único 
e intrínseco de la representación tradicional que caracterizó este replan-
teamiento agitador (Modernidad) de la reproducción infinita, sí que he-
mos intentado ir un poco más allá en nuestras reflexiones, retomando el 
pensamiento de Jean-Louise Déotte sobre el aparato epocal al que nos 
referiremos más adelante, y que con Benjamin comenzamos a entrever, 
considerando fundamental también reflexionar –tal y como nos advierte 
el filósofo francés– sobre «la superficie de inscripción técnica (surface 
d´inscription)» (Déotte, 2012: 145), pues, como él, confiamos en que ésta 
es la que acoge el acontecimiento epocal revolucionario de cada época 
determinada20. Por lo tanto, si atendemos al periodo moderno como 
iniciador de una temporalidad diferente al de épocas anteriores, es im-
portante remarcar que lo que nos interesa destacar y atender en adelante, 
es el papel de la nueva sensibilidad en la construcción de la subjetividad 
y cómo el artista contemporáneo actual le da forma.

Bajo esta breve pero necesaria reflexión y su subsecuente posicionamien-
to, sin pretensión de adentrarnos en conceptualizaciones filosóficas que 
excedan los límites intelectuales que nos supone nuestra condición de 
artistas investigadores y no filósofos, consideraremos que es el sujeto mo-
derno quien se comprometió a decidir y optar por una visión fragmentada 

20 Para ampliar ver Déotte (2012: 141).
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y alterada de su acontecer, y, por ende, de su representación; ventana 
abierta al mundo cual espejo mental, que organiza las relaciones entre 
lo real y la ficción, invitando con ello a reflexionar en profundidad, al 
descubrir en el paisaje propuesto una imagen distinta, recóndita, donde 
se entretejen formas reales y ficciones subjetivas con temporalidades 
concretas a modo de huella latente.

Siguiendo con Benjamin, recalcando nuestras conclusiones devenidas de 
la lectura, estudio y análisis de múltiples referencias, entendemos que las 
nuevas realidades expresivas mediales permitieron advertir al pensador 
alemán que los cambios devenidos de la fotografía y el cine, debían re-
flexionarse alrededor del contexto concreto. Sin ser pretenciosos, y en lo 
que realidad y representación a través de la manifestación visual se refiere, 
el valor cultural de la fotografía por vez primera, así como su inserción 
en una exclusiva tradición artistica, se posicionó en un segundo plano 
e incluso despreciada en función de su valor. En otras palabras, con las 
aportaciones del crítico alemán a las que se refiere en su ensayo de 1936 
La Obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (Benjamin, 
2003) sobre la fotografía (y más probablemente sobre el cine, un cine 
del que nunca llegó a ser espectador), la obra de arte ya no se retraía 
hacia un núcleo misterioso e inagotable, sino que se mostraba de forma 
inagotable en su esencia o, dicho de otro modo, ésta se convertía en un 
puro mostrarse o modo de aparecer como imagen viva. 

Por otra parte, el carácter técnico de la imagen en movimiento del cine 
resultó aún más subversiva, puesto que, entre la realidad y el espectador, 
se interpuso un mecanismo que, no sólo reconstruía mediáticamente esa 
realidad, sino que, al hacerlo, modificaría sustancialmente la forma de mi-
rar del propio espectador. Si pesamos en la audiencia, no olvidemos que 
la interpretación de los actores frente a ese mecanismo, despojándolos 
de la inmediatez del público, abría de esa manera una perspectiva de 
distanciamiento en la que la esencia de la interpretación teatral tradicional 
también se desvanecería, recordando por ejemplo la película Man with 
a Movie Camera (1929)21 del autor soviético de obras experimentales 
Dziga Vertov. Así pues, la realidad que muestra el cine sería el producto 
técnico de una multiplicidad de instantes fotográficos transformados a 
través del montaje, para la representación del tiempo como duración, 
esto es, representaciones ficcionales de tiempos continuos por medio 
de la discontinuidad. 

21 Aunque acudiremos a ella más adelante, dentro del contexto, entendemos que la genialidad 

del soviético Dziga Vertov fue exponer todo el artificio del cine dentro de la película misma.
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Estas breves reflexiones enunciadas a modo de introducción ponen de 
manifiesto la transformación de las condiciones históricas en las que se 
insertan múltiples prácticas paralelas, lo que conllevó a una transforma-
ción de las formas de percepción de los productos artísticos. Finalmente, 
cabe advertir que sospechamos que no todos los elementos novedosos 
atisbados por Benjamin, se encuentran en las manifestaciones creativas y 
representacionales propias de dichos medios técnicos. El montaje, sin ir 
más lejos, al que tanta importancia concede como forma de construcción 
de la realidad y de transformación de la óptica de la contemplación, ha 
constituido siempre un factor de primera magnitud en toda obra de arte, 
si bien no de un modo mecánico22. 

Bajo esta perspectiva, una manifestación artística no es, en efecto, sino 
una cierta construcción de realidad, representación subjetiva que tendrá 
unos u otros caracteres, lo que genéricamente podríamos denominar 
composición e incluso montaje. Si pesamos en ello, cabe preguntarse 
¿no es la composición pictórica una forma de engranaje, en la que se 
construye la realidad subjetiva del artista a través de la disposición de los 
elementos en la superficie de inscripción del lienzo? Pero, a diferencia 
de esta imagen, aunque la intermediación de un mecanismo técnico no 
tiene por qué suponer, tal y como sostiene Benjamin, la posibilidad de 
un distanciamiento crítico con respecto a la realidad exhibida, en contra-
partida a sus predecesoras, la imagen cinematográfica entonces nunca 
hubiese tenido lugar sin la existencia de dicha superficie de inscripción 
que ofrece y posibilita la cohesión de aparatos epocales divergentes para 
organizar la mirada. Es decir, identificar el comportamiento de la cámara 
y de otros recursos técnicos como son el montaje o el sonido23, con la 
visión de un observador inmaterial y privilegiado que asumen posiciones 
y desplazamientos que serían imposibles para el ojo humano. 

Por otro lado, en cuanto a su continuidad narrativa, el cine ordena una 
sucesión de planos y puntos de vista con el objetivo de tener un efec-
to de narración, disimulando al mismo tiempo la discontinuidad que lo 

22 Para ampliar véase (Crary, 2008).

23 Por ejemplo, cuando la imagen auditiva es de alta definición, como ocurre con la radio, 

visualizamos la experiencia o la completamos con el sentido de la vista. Cuando la ima-

gen visual es de alta definición o intensidad, la completamos agregándole sonido. Estas 

argumentaciones nos dan la clave para comprender por qué hubo tanto revuelo artístico 

cuando el cine incorporó la banda sonora. De hecho, la perturbación fue casi igual a la que 

causó el cine en sí.
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constituye. Así, podemos entender que la importancia del aparato cine-
matográfico subyace justamente en la diferencia que se establece entre 
los ya citados aparatos simbólicos y proyectivos y los múltiples modos 
posibles de percepción que constituyó a priori la manifestación del mon-
taje, ya que, en la construcción de  subjetividades de sensibilidad común 
paralelas, éstas surgían exentas de la norma de la marca sobre el cuerpo 
y sobre la tierra, hasta el punto de que los límites entre realidad y ficción 
se diluían hasta desaparecer.

Por todo lo expuesto, entendemos que el arte y la tecnología siempre 
han ido de la mano, ya que ambos pueden entenderse como sistemas de 
experimentación de lo sensible y potenciales fuerzas de creación, aunque 
seamos conscientes que no todas las manifestaciones creativas ponen de 
manifiesto esta afinidad. 

En esta investigación estamos atentos a aquellas poéticas tecnológicas 
que lo hacen, pero desde una reflexión matizada y profunda, dando es-
pecial interés a cómo el artista se desenvuelve y descubre a través del 
imaginario posibles discursos reflexivos mediados sobre su acontecer. 
En otras palabras, con la presente investigación intentamos situar la vista 
atrás y plantear relecturas que nos ayuden a comprender de dónde ve-
nimos y hacia dónde vamos. Esta metodología empleada nos conduce a 
proponer posibles planeamientos alternativos sobre los modos de mirar 
de acuerdo a los vestigios que permanecen perennes en nuestro cerebro, 
aquellos que nos condicionan y que en muchas ocasiones nos permiten 
trabajar a través de múltiples procedimientos para poner en cuestión di-
chas controversias. Síntomas internos que obviamente repercuten sobre 
nuestros relatos, al persistir cierta sospecha sobre nuestro acontecer influi-
do –o mediado– por el medio tecnológico, tal y como nos han ayudado 
a comprender Benjamin y Déotte. El recelo todavía existente de atesorar 
el pasado lo utilizaremos entonces de forma crítica para transitar por 
nuestro presente y encontrar con ello pistas que estimulen la generación 
de imaginarios adecuados a nuestros postulados, asumiendo con ello 
que el contexto técnico forma parte y actúa en consecuencia. Por todo 
ello, confiamos en que las argumentaciones que acabamos de desarrollar 
resultan útiles para poder alcanzar nuestras aspiraciones: ser/proponer 
otras formas de estar en el mundo. Así, el mapeo subjetivo que propo-
nemos, ayudados y respaldados por pensadores y artistas relevantes y 
emergentes, nos ayudará a conducir nuestros objetivos, en principio fuera 
del relato historiográfico comúnmente aceptado.
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Il.5. María Blasco. Remake Athens  

Project. 2017. Frame del vídeo. 
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1.4. ALGUNAS PREMISAS COMO PUNTO DE 
PARTIDA Y POSICIONAMIENTO PERSONAL

A partir de estas reflexiones previas hemos intentado exponer que la 
sensibilidad común suscitada tendió eminentemente hacia la visualidad. 
La fotografía, el cine y, posteriormente, la televisión, el vídeo, etc., junto 
con la presencia constante de la publicidad en nuestras vidas, podríamos 
afirmar que nos sumergieron en una esfera donde primaba la imagen por 
encima del texto, y donde el cine fue el emergente par excelence. Por 
ello, podríamos afirmar que esta transformación no se dio exclusivamente 
entre el autor-productor y su técnica, sino también en el efecto de shock 
en la recepción masiva y su consecuente consumo masificado. Es el sujeto 
el que se compromete a decidir y optar por una visión fragmentaria y 
alterada de la imagen del paisaje; ventana abierta al mundo que podría 
definirse como un espejo mental que organiza las relaciones entre lo real y 
lo imaginado, entre la realidad y la ficción, invitando a mirar y a reflexionar 
en profundidad. El ojo curioso descubrirá en el ensamblaje de las visiones 
del paisaje propuesto una imagen comprometida en la composición de 
lugares distanciados.

Esta tendencia hacia lo visual implica inevitablemente en ciertas ocasiones 
aislar un acontecimiento único en el tiempo y en el espacio, como ocurrió 
en la mayoría de los casos del arte figurativo de épocas anteriores a la 
sociedad industrial. Desde el momento en el que la pantalla comenzó 
a formar parte de nuestra vida diaria ésta repercutió en la sensibilidad 
común del sujeto al apoderarse de las imágenes y del procesamiento 
de información. La relación de la pantalla con el sujeto fue, desde sus 
mismos inicios, en una única dirección frontal, introduciendo el mundo 
dentro de nuestro hogar y constituyendo la denominada por muchos 
como la cultura de masas. Sin lugar a dudas, este hecho provocó signi-
ficativos cambios culturales, desarrollados sobre todo durante los años 
sesenta, y hasta mediados de los setenta del siglo pasado, donde el 
bombardeo audiovisual de la publicidad sin límites, la radio, la televisión 
y demás medios de comunicación, influyeron determinantemente en el 
sujeto posmoderno. Al predominar las estructuras mosaicas visuales del 
arte moderno y los patrones eléctricos de información, llegamos a una 
ausencia de subjetividad representacional. 

A partir de la década de los ochenta, dichos medios de comunicación, 
en colaboración con la diversificación de la audiencia electrónica –como 
veremos más adelante–, transformaron el mundo, al variar la percepción 
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que se tenía del mismo, sobre todo a través del vídeo24 y de la evolución 
de los medios de comunicación tradicionales, ahora más diversificados 
y especializados25, y, en mayor medida, en una época posterior, a tra-
vés –como veremos– de la integración del Sistema-Red, aun cuando, sin 
embargo, no se explotó en primera instancia todo su potencial, debido, 
entre otras razones, a la falta de conocimiento técnico por parte de los 
consumidores. 

La exitosa implementación de los nuevos medios técnicos –sobre los que 
recapacitaremos en profundidad más adelante– dentro del panorama 
artístico desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, no 
sólo propició el inicio de nuevas formas de expresión artística, sino que 
además estos afectaron decisivamente a las manifestaciones artísticas 
tradicionales. Por ello debemos tener en cuenta que estas nuevas técnicas 
y medios no van a suponer solamente una nueva rama o vía dentro del 
campo del arte, sino que han funcionado como factores activos determi-
nantes en el cuerpo del arte en su conjunto. Pero, llegados a este punto, 
en la actualidad, más que tener que decantarnos entre el uso de los 
nuevos medios (la fotografía, el cine, el vídeo y todas aquellas vertientes 
vinculadas al sistema eléctrico e informático) por un lado y las artes «con-
vencionales» por otro, a nuestro juicio, deberíamos de referirnos al uso 
de prácticas híbridas y sus infinitas vías posibles para poder desarrollar y 
manifestar creativamente la situación actual del sujeto contemporáneo, 
incluso nos atreveríamos a aseverar que el éxito de los nuevos medios no 
consistirá exclusivamente en haber desarrollado nuevas formas y posibili-
dades artísticas, sino, también, en haber contribuido a mantener vigentes 
los antiguos. En efecto, apostamos por la multiplicidad de una narrati-
va creativa integral, declaración que consecuentemente nos conducirá 
a considerar que toda aquella manifestación relevante será claramente 
postmedia, no sólo porque los medios son máquinas universales, sino, 

24 Las personas comenzaron a grabar sus rememorables acontecimientos personales, como 

los cumpleaños, ir de vacaciones, etc. o los programas de televisión que querían. Estas y otras 

actividades modificaron sustancialmente el sentido único de las imágenes y sonidos impuestos 

por los medios de comunicación de masas por antonomasia, reintegrando la experiencia de 

la vida personal y la pantalla. Otro hecho que también modificó dicha unidireccionalidad fue 

la aparición de la televisión por satélite, pues ofrecía al espectador un amplio abanico de 

posibilidades.

25  Ello denota un cambio significativo: dependiendo del mensaje transmitido, se determinarán 

las características del propio medio.
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y especialmente, porque la labor recaerá sin lugar a dudas en el propio 
sujeto como interfaz, en un sentido amplio.

Los procesos de innovación estética que acontecen en Occidente en la 
era de la Modernidad conforman una serie de características inéditas, 
donde las manifestaciones culturales, en particular aquí, el arte, viven 
rupturas significantes con los modelos tradicionales de representación. 
La deconstrucción del arte como esencia posibilitó la apertura de nuevas 
rutas hacia nuevos conceptos de realidad. Categorías como lo urbano, 
el tiempo, la experiencia perceptiva sensorial conceptual, la libertad, el 
compromiso social, la exploración del inconsciente, entre otros, aparecen 
renovados. Por ello, partiremos del cambio significativo que ha supuesto 
el ritmo narrativo, la progresión y continuidad de la imagen, la nueva 
construcción del lenguaje artístico visual (y sus innumerables formas) y 
la superposición e integración de los nuevos medios que conforman el 
eslogan de un «todo es posible».
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2. REALIDAD ES 
EXPERIMENTACIÓN 

EL IMAGINARIO QUE SE 
VUELVE PARTE DE NOSOTROS 
Y DE LA MIRADA CON QUE 
HACEMOS NUESTRO EL 
MUNDO

2.1. CARTOGRAFÍAS DE LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA  
DEL ACONTECER EN LA ACTUALIDAD: EL ARTISTA COMO 
EPICENTRO DISCURSIVO DE MÚLTIPLES MANIFESTACIONES 
SUBJETIVAS DESDE UNA POSTURA COMPROMETIDA

Queremos dejar constancia que todas nuestras aportaciones se enfocan 
en investigar de un modo concreto el acontecimiento real/virtual/digital 
actual, en el que las posibilidades y los aparatos definidos por Déotte 
(2012, 2013) actúan en las relaciones, en los mecanismos y en la propia 
subjetividad del artista contemporáneo del siglo XXI. Por ello, los ar-
gumentos enunciados funcionarán como una red, un sistema procesual 
de relaciones que sitúan al artista al que nos referimos, como epicentro 
discursivo de múltiples manifestaciones subjetivas desde un punto de 
vista crítico. Estos procesos de subjetivación, son examinados entonces 
como novedosas reconfiguraciones que desvelan el acontecimiento real/
virtual/digital, al atender bajo un mismo nivel al sujeto y al aparato defi-
nido por Déotte.



02 | Realidad es experimentación

74



 Realidad es experimentación | 02

75

2.1.1. Entender y cuestionar nuestra sensibilidad como sujetos 
contemporáneos. ¿Cómo afectan las tecnologías a la sensibilidad del 
sujeto en sus diferentes épocas?

Como ya apuntamos en el capítulo introductorio, partimos de la consi-
deración de que la realidad no puede ser entendida como algo indepen-
diente del sujeto, sino que la realidad es en sí la experimentación misma. 
Desde esta perspectiva, la realidad referida, tal como la experimenta el 
individuo, podemos considerarla virtual, pues se percibe a través de las 
ideas que se le configuran mediante su práctica. Es decir, nos referimos 
a la experimentación como una manera de conocer, un procedimiento 
específico de extrema importancia en el descubrimiento del medio físico 
y social. La problemática que planteamos bajo esta perspectiva en la 
hipótesis fundamental identifica un problema que intentamos resolver a 
través de intervenciones que inciden directa o indirectamente sobre la 
realidad. ¿Sigue teniendo nuestro espacio habitado la misma naturaleza 
y forma que en tiempos anteriores?; ¿cómo percibimos?; ¿cómo vemos?; 
¿cómo miramos?; ¿cómo representamos? 

Planteada la hipótesis de trabajo, la metodología creativa se constituye 
como un proceso que se retroalimenta entre aquello que pensamos y la 
evidencia de nuestras acciones sobre la realidad. Si consideramos dicha 
argumentación, la problemática subyacente del presente estudio no con-
sistiría en diferenciar entre realidad, ilusión, simulación, realidad virtual o 
realidad digital, sino en analizar cómo el artista contemporáneo, a partir 
de la integración de las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación electrónica y telemática en su vida cotidiana, percibe, experimenta 
e incorpora una pluralidad de realidades a partir de sus propias vivencias 
y experimentaciones, y cómo todo ello es influenciado y representado en 
relación a la reestructuración de la propia visualidad de la representación 
artística en el particular momento presente (como ocurre en cada época).

Así, deberíamos concebir los sistemas electrónicos de realidad virtual, de 
inteligencia y vida artificial, telemáticos e hipermedia, entre sus múltiples 
modos de acontecer, como procedimientos incorporados a la sociedad 
en general y a la manifestación artística en particular, impelándolos a 
plantear nuevas experiencias interactivas en un sentido amplio, como un 
conjunto indefinido de modelos posibles. A partir de aquí, el discurso que 
sigue sobre la sensorialidad virtual parte de que la realidad es cognición, 
tanto en sus imágenes como en sus narrativas, como en las sensaciones 
y las emociones que estas generan, por lo que obviaremos la cuestión 
de si estamos tratando o experimentando con realidades psíquicas, 

Il.6. María Blasco. Heterocronías. La 
imagen subjetiva en el contexto actual. 
2015. Detalle.
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materiales o virtuales, puesto que lo importante no es la categorización 
de los medios, sino la activación del discernimiento, la creatividad, la 
imaginación, el conocimiento, así como la acción o el proceso interactivo 
y el acontecimiento. 

A partir de estas premisas, quedaríamos habilitados para poder orientar el 
conocimiento y la experiencia hacia la virtualización de experimentaciones 
subjetivas, pues consideramos que las nuevas tecnologías electrónicas 
y telemáticas, además de amplificar y extender nuestras capacidades 
humanas, posibilitan y activan nuevas condiciones para percibir, construir, 
representar y actualizar la realidad, las categorías y los conceptos, lo que 
nos es otra cosa que construir y transmitir conocimiento, así como generar 
nuevas formas culturales en general, así como en la creación artística y 
visual en particular. 

2.1.2. La visión como operación intrínseca dentro del conocimiento  
del mundo. Observar críticamente la realidad que nos rodea  
desde la creatividad artística

La percepción es subjetiva. (Sol Lewitt, 1969: 11)

La fenomenología de la conciencia soporta todas las experiencias sub-
jetivas, emociones y sentimientos que un sujeto asume en un momento 
dado. Así, esta conciencia fenomenológica viene a ser como un corte, 
una sección o fragmento en la corriente de la consciencia, que incluye 
sensaciones, imágenes, sentimientos, emociones, deseos, voluntad y 
pensamientos, que transitan por una mente aquí y ahora, produciendo 
un mundo sensorial-perceptivo dinámico, en cuyo centro se aloja el «yo» 
(el mí-mismo, mi identidad). Esta conciencia toma la forma de un «yo» 
encarnado (corporeizado) en un espacio dado (la realidad física); y hace 
que cada persona funcione de forma independiente y autónoma, con un 
punto de vista único y subjetivo, que le conduce a una particular manera 
de vivir y entender el mundo que le rodea, su realidad26. 

En la fase del estudio en la que nos encontramos, debemos partir de una 
importante cuestión que, a nuestro juicio, marca un antes y un después 

26 Este análisis fue ya desarrollado y explicado en el proyecto artístico personal Identidad 

Múltiple (2007-2008).
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en lo que al proceso madurativo de la investigación se refiere. Tras 
varios años analizando cómo las tecnologías afectan indudablemente 
a la sensibilidad del sujeto en sus diferentes épocas, el enfoque del 
filósofo francés Jean-Louis Déotte ha suscitado profundos replantea-
mientos teórico-prácticos vinculados al tema. Por ello, consideramos 
–junto a mi director- de especial relevancia referirnos a dicho enfoque 
en primera instancia, a partir del cual, iremos tejiendo el corpus teóri-
co-práctico planteado en el presente capítulo. Para adentrarnos en los 
postulados del autor, nos apoyaremos en la acertada cita que Georges 
Didi-Huberman plantea en relación al tiempo en un periodo concreto, 
en su esencial ensayo original de 2000 Ante el tiempo. Historia del arte 
y anacronismo de las imágenes, puesto que, como bien alerta, «[…] es 
necesario comprender que en cada objeto histórico todos los tiempos 
se encuentran, entran en colisión o bien se funden plásticamente los 
unos con los otros, se bifurcan o bien se enredan los unos en los otros.» 
(Didi-Huberman, 2008: 66)27.

La idea fundamental de la que parte Déotte, y que nosotros tomaremos 
como referencia y guía, reside en la existencia de «épocas de la sen-
sibilidad común» (Déotte, 2013: 72) dentro de la sociedad occidental, 
configuradas según él a través de ciertos medios técnicos vinculados 
a la propia representación epocal concreta, o, tal y como él mismo los 
denomina en su texto fundamental ¿Qué es un aparato estético? (2012), 
«aparatos». Como ya hemos apuntado, no es nuestra intención realizar 
un exhaustivo análisis desde los comienzos de la humanidad en cuanto a 
técnica y modos de representación se refiere, sino entender y cuestionar 
nuestra sensibilidad a partir de los tiempos «modernos» ya señalados con 
anterioridad. Ese sujeto sensible-estético se constituyó de forma alterada, 
debido en parte a la modificación perceptiva de toma de conciencia de la 
potente comunicabilidad de la manifestación-representación artística, que 
Déotte clasifica en torno a cinco aparatos epocales determinantes: (1) El 
aparato proyectivo o perspectivo; (2) el museo; (3) la fotografía; (4) el cine; 
y (5) lo inmaterial –digital. No en vano, advertimos que no consideraremos 
la técnica exclusivamente ligada a un determinado fin o uso, sino que 
nos referiremos a ésta como múltiples modos de actuación e inscripción 

27 Georges Didi-Huberman nos ayudó a cómo repensar la imagen y las relaciones de nuestro 

ahora con lo precedente. Haciéndonos confiar en el tiempo como posible centro de todo 

pensamiento de la imagen, y situándonos frente a ella como si estuviésemos frente al tiem-

po, porque en la imagen es el tiempo, entendido como aquello que nos mira. La cita de la 

publicación original es: Didi-Huberman, Georges (2000). Devant le temps. Histoire de l’art et 

anachronisme des images. Paris: Minuit.
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a través del medio representacional/epocal, lo que configura los modos 
de sensibilidad y percepción, y con ello una época determinada. Como 
bien explica el autor, «debemos preguntarnos por su funcionamiento y 
no por su uso; es decir, estudiar la lógica de los aparatos culturales en 
tanto objetos técnicos.» (Déotte, 2012: 82).

Al referirnos a los aparatos modernos a partir de los análisis de Déotte, 
respaldados por diversos pensadores tan influyentes como Walter Benja-
min, comprendemos que estos aparatos se diferencian de sus predece-
sores en el hecho de desvincularse parcial o totalmente de la representa-
ción como revelación y presencia hacia una proyección formal (el aparato 
perspectivo) de intercambio de miradas. Tal y como Nicolás Bourriaud lo 
explica en Estética Relacional (2013), «la perspectiva le asigna un lugar 
simbólico a la mirada y le da ‘al que mira’ su lugar dentro de un simbolis-
mo social» (Bourriaud, 2013: 99), que poco a poco quedaría suplantado 
por aquel flâneur baudelairiano, en un proceso de aprendizaje y descu-
brimiento constante a consecuencia del aparato epocal consecuente, el 
museo y la fotografía (entre otros factores como la industrialización, la 
ciudad, etc., de los que ya hicimos anteriormente mención). Esto es, la 
autonomización del arte, en la que la representación de la temporalidad 
perdurable de la narración da paso al instante como temporalidad latente, 
esto es, la huella. 

Si relacionamos estas reflexiones con el interesante enfoque propuesto 
por el filósofo Maurice Merleau-Ponty en El ojo y el espíritu (2013)28 
-aunque el autor se refiera específicamente a la pintura-, constatamos 
que, dentro del amplio campo de la representación, los ojos funcio-
nan como computadores del mundo, pues nos servimos de ellos como 
valioso instrumento de enlace entre éste y el propio pensamiento. Es 
decir, no debemos pasar por alto pensar en la visión como operación 
intrínseca dentro del conocimiento del mundo que nos acontece, ya 
que, si consideramos nuestro cuerpo como interfaz, la visión como 
videncia y el movimiento como trayecto (véase el apartado 2.1.3. El 
cuerpo vivido. El cuerpo cual interfaz), éstos se convierten en factores 
de extrema relevancia a la hora de incidir en cualquier imaginario pro-
puesto, dentro de la práctica artística a la que haremos mención en la 
presente investigación. Consideraremos así objeto y representación a 

28 La cita de la primera publicación de este texto es: Merleau-Ponty, Maurice (1964). L’Oeil et 

l’Esprit. Paris: Les Éditions Gallimard. En todo caso, parece ser que en el número 1 de Art de 

France, correspondiente a los meses de julio y agosto de 1960, pero aparecido en enero de 

1961, se publicó un artículo al respecto.

Il.7. María Blasco. Cuerpo interfaz. 2016. 
Fotografía de la instalación. Disponible 
online en  http://mariablasco.com/
cuerpo_interfaz/

http://mariablasco.com/cuerpo_interfaz/
http://mariablasco.com/cuerpo_interfaz/
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través del imaginario ligado a la imagen y que parte de la percepción 
del sujeto y su acontecer, o, parafraseando al propio Merleau-Ponty, «el 
dentro del fuera y el fuera del dentro, que hace posible la duplicidad 
del sentir, y sin los que no sería posible contener la cuasi presencia y la 
visibilidad inminente que constituyen todo el problema de lo imagina-
rio» (Merleau-Ponty, 2013: 25). Desde este posicionamiento fundamental 
sospechamos que, a través de lo visible, percibimos los rastros de las 
miradas y los gestos, así como el espacio que atraviesa y anima el su-
jeto, al imbricar cuerpo -la visión- y pensamiento -lo visible-, a lo que 
podríamos llamar maduración del conocimiento sensible.

Así, el filósofo nos conduce a reflexionar en torno a cómo la imagen 
especular «esboza en la superficie de inscripción el trabajo de la visión» 
(Merleau-Ponty, 2013: 29) y, como consecuencia, todos los demás objetos 
técnicos representacionales previos a la imagen-movimiento y consecuti-
vamente a la virtual-digital los tomaremos como excelentes conductores 
entre el cuerpo que ve  y el cuerpo visible. Recordemos por ejemplo en 
este sentido la importante obra Liquid Views – der virtuelle Spiegel des 
Narziss (1993-2008) de Monika Fleischmann y Wolfgang Strauss (Il.3.). 

El enigma consiste en que mi cuerpo es a la vez vidente y 
visible. Él, que mira todas las cosas, puede también mirarse 
y reconocer entonces en lo que ve, el «otro lado» de su 
potencia vidente. El cuerpo se ve viendo, se toca tocando, 
es visible y sensible para sí mismo. Es un sí-mismo, no por 
transparencia como el pensamiento, que no piensa ninguna 
cosa más que asimilándola, constituyéndola, transformán-
dola en pensamiento, sino un sí-mismo por confusión, nar-
cisismo, inherencia del que ve en lo que él ve, del que toca 
en lo que él toca, del sentiente en lo sentido; un sí-mismo, 
por tanto, atrapado entre cosas, que tiene un rostro y un 
dorso, un pasado y un porvenir... (Merleau-Ponty, 2013: 22).

En resumen, como bien expone el filósofo francés, «toda técnica es téc-
nica del cuerpo. Figura y amplifica la estructura metafísica de nuestra 
carne» (Merleau-Ponty, 2013: 30). Estas hipótesis, como vamos viendo, 
nos conducen a posicionarnos de acuerdo a los planteamientos del au-
tor, pues consideramos al sujeto el punto cero de la espacialidad, y, por 
consiguiente, la conceptualización del espacio quedará subordinada al 
mismo, pues no tendría sentido considerarla como algo dado, sino que 
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ésta se da en consonancia al sujeto, abierto y mutable ahí donde es, un 
aquí y ahora superpuesto y latente en permanencia.

De acuerdo con Merleau Ponty, y recordando el enunciado del presente 
capítulo «realidad es experimentación», entendemos que el mundo no 
es exterior al sujeto, sino una prolongación de nuestra corporalidad, en-
tendiendo el cuerpo cual interfaz. La obra pictórica de René Magritte El 
falso espejo (1928) (Il.8.) explora esa idea: el ojo como un falso espejo, 
que contempla y refleja las nubes blancas y un cielo azul, una ventana 
hacia la realidad, hacia el exterior; pero, a la vez, la puerta de acceso al 
mundo imaginario de cada uno. El ojo sería como una puerta que separa 
el mundo real del mental. Y en acción, constituye la construcción autóno-
ma de virtualidades que operan como realidades, como si fuera nuestro 
ojo el que mira y a través del cual vemos el cielo. En otras palabras, si 
consideramos que toda manifestación a través de la imagen ha asumido 
la condición de representar la sensibilidad del sujeto a través del aparato 
epocal definido por Déotte, en la persistente búsqueda de la compren-
sión de la realidad que le acontece al sujeto, la creación-representación 
como modo posible de conocimiento, la experiencia estética, es gene-
rada por la obra de arte. Así, la consideraremos como la existencia de 
mundos paralelos posibles y subjetivos, en directa relación al medio y al 
contexto concreto.

No cabe duda de que la teoría estética histórico-cultural de la imagen y 
de los modos de ver es, en el fondo, una teoría de la cultura. José Luis 
Brea, en Las tres eras de la imagen (2010), desvela que la evolución de 
la materialidad para el arte se ha visto siempre ligada a un contexto eco-
nómico-tecnológico-cultural concreto, y, de acuerdo con él, debemos 
recapacitar cómo las distintas morfologías técnicas propician modelos di-
ferenciales de producción, distribución y recepción de imaginarios. Según 
el autor, una primera, la «imagen-materia» (Brea, 2010: 7-34), se relaciona 
con los artefactos y las artes tradicionales. Un acontecimiento singular 
y único, una mirada subjetiva bajo un régimen escópico que implica la 
tradición, la cultura, la historia. Una imagen encarnada, substanciada en 
objeto, que hace posible hablar de conceptos como eternidad, fijación, 
inmutabilidad y fundamentalmente «memoria, escritura de retención con-
tra el pasaje del tiempo» (Brea, 2010: 12). La imagen «film» (Brea, 2010: 
35-63), estaría ligada a una economía y tecnología industrial, actualizando 
la mirada y el registro, las distancian de sujeto, pues este régimen escópi-
co a través de la máquina asocia la imagen al tiempo en continuo devenir, 
al movimiento a través del cine y la fotografía. En otras palabras, si en 
la imagen-materia yacía el valor de la rememoración, bajo la memoria 
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Il.8. René Magritte. The False Mirror Le 
Perreux-sur-Marne. 1928. Óleo sobre 
lienzo. Nueva York: Museo de Arte 
Moderno, MOMA. © 2017 C. Herscovici, 
Brussels / Artists Rights Society (ARS). 
Disponible online en https://www.moma.
org/collection/works/78938

https://www.moma.org/collection/works/78938
https://www.moma.org/collection/works/78938
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siempre rescatable, el film, para éste y otros teóricos, nos habla de una 
construcción simbólica propia de un «cuerpo sin órganos activado en 
máquina deseante» (Brea, 2010: 51). Finalmente, Brea reconoce que el 
acontecer de la «E-imagen» (Brea, 2010: 65-135) corresponde a un orden 
de lo múltiple, «leve y efímero, puramente transitorio» (Brea, 2010: 67)29, 
ligado a la tecnología de la información de la sociedad post-industrial, 
factor determinante en la evolución estética de las prácticas artísticas y 
visuales. 

2.1.3. El cuerpo vivido. Explorando las interacciones que se establecen 
tomando el cuerpo cual interfaz

Somos nuestros cuerpos. A partir de tan básica premisa se 
puede descubrir que estamos dotados de una plasticidad 
y un polimorfismo sorprendente, que muchas veces se evi-
dencia en nuestras relaciones con las tecnologías. Somos 
cuerpos en tecnologías. (Ihde, 2004: 153)

Investigar sobre las interacciones que se establecen en el ser humano y 
los distintos entornos desde la perspectiva que nos propone el filósofo 
norteamericano Don Ihde, nos obliga a reconocer que las relaciones entre 
los sujetos y la tecnología están muy influenciadas por la herencia cultural, 
lo que también transforma o influye considerablemente en la manera en 
que percibimos nuestro mundo. Desde esta perspectiva, la cita anterior 
de uno de los principales pensadores actuales que trabajan en torno a 
la tecnología, explora, en su libro Los Cuerpos en la tecnología. Nuevas 
tecnologías: nuevas ideas acerca de nuestro cuerpo (2004)30, el signifi-
cado que adquieren los cuerpos en nuestra época contemporánea del 

29 Para ampliar, véase el texto «La era de la (re)productibilidad electrónica» (Brea, 2010: 75-

76). Transcribimos a continuación un pequeño fragmento que sintetiza de forma brillante este 

cambio paradigmático:

«Origen y fuga, errancia y límite, cualesquiera momentos de despliegue y tensión coinciden 

aquí: unos y otros señalan la deriva de unos poderes de la invención que atraviesan de lleno 

la experiencia de lo repetido, de lo igual en el mundo, aquella para la que ya Benjamin (1973) 

señalaba que la aparición de lo técnico habría que cambiar en todo nuestra percepción y sus 

condiciones.» (Brea, 2010: 75)

30 La primera edición de este libro fue publicada en 2002.
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siglo XXI, bajo el análisis de las interacciones entre el ser humano y las 
tecnologías de última generación. Partiendo de la expresión «Ser-en-el-
mundo» el filósofo fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty (1993) 
nos ofrece una forma de entender la estética por medio de los sentidos 
a través del cuerpo31.  

Toda percepción exterior es inmediatamente sinónima de 
cierta percepción de mi cuerpo, como toda percepción 
de mi cuerpo se explicita en el lenguaje de la percepción 
exterior. Si ahora, como vimos, el cuerpo no es un objeto 
transparente y no nos es dado como lo es el círculo al geó-
metra, por su ley de constitución; si es una unidad expresi-
va que uno sólo puede aprender a conocer asumiéndola, 
esta estructura se comunicará al mundo sensible. La teoría 
del esquema corpóreo es implícitamente una teoría de la 
percepción. Hemos aprendido de nuevo a sentir nuestro 
cuerpo, hemos reencontrado bajo el saber objetivo y dis-
tante del cuerpo este otro saber que del mismo tenemos, 
porque está siempre con nosotros y porque somos cuerpo. 
De igual manera será preciso despertar la experiencia del 
mundo tal como se nos aparece en cuanto somos del-mun-
do por nuestro cuerpo, en cuanto percibimos el mundo con 
nuestro cuerpo. Pero al tomar así nuevo contacto con el 
cuerpo y el mundo, también nos volveremos a encontrar 
a nosotros mismos, puesto que, si percibimos con nuestro 
cuerpo, el cuerpo es un yo natural y como el sujeto de la 
percepción. (Merleau-Ponty, 1993: 222)

La representación en perspectiva situó al sujeto frente a un espacio finito y 
cerrado, conforme a unas leyes determinadas, en búsqueda de la perfecta 

31 La Fenomenología de la percepción, publicada originalmente en 1945, es una de las obras 

principales del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty. Sin intentar adentrarnos en plantea-

mientos filosóficos existencialistas, nos pareció de sumo interés que el autor tomase como 

punto de partida el estudio de la percepción, llegando a concebir el cuerpo como medio 

a través del cual se nos posibilita percibir el mundo, así como la propia creación de éste 

a través de nuestro acontecer (tomado desde el enfoque del artista como creador). Por lo 

tanto, llevados dichos postulados a nuestro objeto de estudio, la percepción la situamos al 

lado de la experiencia en la medida en que la percepción presenta una dimensión activa y 

constitutiva del acto creativo.
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Il.9. Maria Blasco. Dark. 2012. Fotografía 
de la instalación. Disponible online en 
http://mariablasco.com/dark/ 

http://mariablasco.com/dark/ 
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representación ilusoria de la realidad que tenía ante él, desvinculado de 
su ser, inmerso en un imaginario dispuesto y perfectamente delimita-
do el continente y el contenido, conllevando la disposición ilusoria que 
posibilitaba un intercambio de miradas. En contrapartida, tomando el 
sujeto como eje central, el presente estudio intenta poner sobre la mesa 
argumentos que avalen dicha hipótesis de la mente y el cuerpo a través 
de la representación, desde una perspectiva renovada, tomando como 
punto de partida (y no por ello obviando lo reflexionado en estudios 
anteriores) que experimentamos el mundo con el cuerpo entero, y no 
solo con la mente, es decir, tratando el cuerpo como parte integral de la 
experiencia, como una herramienta para la mente. ¿A qué nos estamos 
refiriendo con tal afirmación? Sin lugar a duda, los estímulos para nuestros 
sentidos se han multiplicado a raíz de la introducción de la tecnología 
digital en la cultura en general y en nuestra vida cotidiana en particular. 
Nos relacionamos con nuestro cuerpo y nuestro entorno constantemen-
te. Con ello, destacamos la práctica artística que entiende que nuestro 
cuerpo filtra a través de la experimentación con la herramienta, y, a partir 
de esa mediación -independientemente del acontecimiento epocal con-
creto-, analiza cómo el cuerpo es el que percibe y se amplifica durante 
el proceso, llegando a sentirlo en muchas ocasiones como interfaz de lo 
diverso. Centrados en el artista actual, imbricado con lo virtual/digital, 
surgen nuevos estímulos y nuevas direcciones, que le capacitan y per-
miten articular un imaginario que se desenvuelve en una multiplicidad 
inabarcable de formas. Es decir, en este tiempo de innumerables innova-
ciones tecnológicas, sumado a la infinita multiplicación y producción de 
información de naturaleza multimedia, los artistas nos encontramos ante 
un espacio de inmersión claramente diferenciado al de épocas anteriores, 
un espacio donde no se observa, sino que se actúa, un espacio que se 
construye cambia y se renueva constantemente por la acción, y por ello, 
tal y como anticipó Merleau-Ponty, confiamos en que quizá «no se trata 
ya de hablar del espacio y de la luz, sino de hacer hablar al espacio y a 
la luz que están ahí» (Merleau-Ponty, 2013: 46).

Bajo este planteamiento, nos sentimos interesados por aquellos discur-
sos artísticos que ofrecen un pensamiento crítico sobre cómo la tecno-
logía incide de forma notable en sus manifestaciones creativas, pero, 
bajo una postura subversiva respecto al discurso tecnológico como mera 
herramienta. Más bien, nos resulta interesante investigar sobre aquellos 
que se sirven del cuerpo como soporte y medio para nuevas formas 
de conocimiento y experimentación, y cómo éstos se imbrican con lo 
virtual/digital. Es decir, aquellos que trasladan el cuerpo al centro del 
pensamiento artístico, desde un punto de vista actualizado y expandido 
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respecto a aquel cambio paradigmático que impulsó en gran medida 
las manifestaciones performativas y conceptuales que surgieron hacia 
los años sesenta del siglo pasado. Es decir, cuerpo vivido y conciencia 
corporeizada.

No obstante, advertimos que esta perspectiva fue ya analizada a finales 
de los noventa por la especialista en estética digital Claudia Gianetti en 
su texto «Metaformance – El sujeto proyecto» (Gianetti, 1997: 1) bajo la 
idea del «cuerpo en formación» para superar la dicotomía clásica entre 
lo humano y lo tecnológico. Estas relaciones actualizadas permiten que 
muchos artistas se apropien de estas sinergias positivas que ofrece pensar 
en el sujeto como eje central. Como el citado, numerosos discursos políti-
cos y poéticos del medio y del cuerpo evidencian que cabe la posibilidad 
de situar al mismo nivel los conceptos de representación, presentación y 
mediación, al atender el cuerpo como interfaz entre el sujeto y el mundo 
desde una posición tanto crítica como estética. No cabe duda de que 
la posibilidad de actuar en un entorno de interactividad, ubicuidad y 
telepresencia (cuerpo virtual), así como la superación de las fronteras geo-
gráficas a raíz de la conexión a escala global (Internet), se han convertido 
en los rasgos propios del mundo actual. Por todo lo expuesto, y como 
intentaremos dar cuenta a lo largo de la investigación, tomaremos el cuer-
po como soporte de significaciones y el territorio como experimentación 
del espacio y del tiempo real/virtual/digital, el gesto y el movimiento.

2.2. RECONOCER EL PARADIGMA REAL, VIRTUAL Y DIGITAL

Todos sabemos que se ha producido un cambio cualitativo en la expe-
riencia humana a consecuencia de la irrupción de una nueva era, la cual 
nos ha llevado a la integración en nuestras vidas de las tecnologías de 
la información y la comunicación [TIC]. En una primera aproximación, si 
nos remitimos a hechos cronológicamente situados en el tiempo de la 
Historia, los códigos de la organización social denotaban el dominio de 
la naturaleza sobre nuestra cultura para la propia supervivencia. Dando 
un gran salto en el periodo evolutivo, la sociedad estuvo marcada por 
una dominación de la naturaleza por parte de la cultura, a la vez que ésta 
fue sometida a sus propios fundamentos de opresión y explotación por 
parte del poder político y religioso, incluso, a mayor escala, a partir de la 
incorporación del trabajo y el capital propios de la revolución industrial. 
Desde mediados del siglo XX, se constituye un era diferente después 
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de llevarse a cabo durante el siglo XIX y comienzos del XX un proceso 
de dominación absoluto de la naturaleza, el territorio y el espacio de 
las mercancías (recordando a Piérre Lévy y su teoría de «Los Cuatro 
Espacios»32). Esto condujo a que la propia cultura se intentara dominar, 
es decir, reorganizar sus propios patrones. La era en la que nos situa-
mos hoy está considerada por muchos como La era de la Información, 
tal y como es descrita y denominada por el sociólogo español Manuel 
Castells (2005) «por la autonomía de la cultura frente a las bases mate-
riales de nuestra existencia» (Castells, 2005: 514), pues, «a diferencia 
de sus predecesoras, la comunicación se halla [ahora] multimediada y 
consecuentemente multisensorializada, con respecto a la construcción 
de nuestra virtualidad real» (Castells, 2005: 405). ¿Qué queremos decir 
con estos argumentos apuntados por Castells? Sin lugar a duda, reco-
nocer la constitución de un nuevo paradigma tecnológico que hemos 
detectado como síntoma que altera nuestro entendimiento y acontecer 
del paradigma de lo real. 

Comenzaremos nuestro particular análisis atendiendo a las definiciones 
de las palabras clave del presente apartado según la Real Academia 
Española –R.A.E–33: 

Real
Del lat. tardío reālis, y este der. del lat. res, rei ‘cosa’.

1. adj. Que tiene existencia objetiva.

Virtual

Del lat. mediev. virtualis, y este der. del lat. virtus ‘poder, facultad’, ‘fuerza’, ‘virtud’.

1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce 
de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real.

2. adj. Implícito, tácito.
3. adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real.

Digital

Del lat. digitālis.

1. adj. Perteneciente o relativo a los dedos.
2. adj. Referente a los números dígitos.
3. adj. Dicho de un aparato o de un sistema: Que presenta información, 

especialmente una medida, mediante el uso de señales discretas en 
forma de números o letras. 

32 Teoría expuesta en la primera parte de su libro Lévy, Piérre (1994). L’intelligence collective: 

pour une anthropologie du cyberespace. París: La Découverte. En su traducción, «Los Cuatro 

Espacios» son definidos por el matemático francés como: la tierra, el territorio, el espacio de 

las mercancías y el espacio del conocimiento (Lévy, 2004: 81-87).

33 Diccionario Real Academia Española. Definiciones. Disponible online en http://www.rae.

es/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Il.10. 

Il.11. 

Il.12. 
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Il.13. 

Il.14. 

Il.15. 



02 | Realidad es experimentación

92

Frente a estas definiciones, resulta interesante compararlas con la búsque-
da de los mismos términos a través de buscadores de Internet como de 
Google España (Il. 10, 11 y 12) o ImageX34 (Il. 13, 14 y 15), con el objetivo 
de confrontar el entendimiento de los mismos conceptos a través de la 
palabra y la imagen. 

Situados ya en contexto, intentaremos a continuación abordar tales 
paradigmas a partir de una investigación exhaustiva, que se ha desa-
rrollado a lo largo de los estudios de doctorado. Este desarrollo ha sido 
redactado desde una perspectiva subjetiva acorde a la tesis propuesta, 
y que nos permite exponer con ello qué entendemos por cada uno de 
los términos –real, virtual y digital- en relación a la representación de 
éstos a través de la práctica artística referida, tanto de forma individual 
como relacional. 

Para situarnos en contexto, advertimos que la automatización elec-
trónica, durante la década de los años sesenta, hizo que los aparatos 
electrónicos, los ordenadores y las redes de comunicación informática, 
fuesen invadiendo a ritmo exponencial todos los ámbitos de nuestras 
vidas, hasta convertirse en un instrumento indispensable de creación, 
organización, simulación, incluso entretenimiento. Es decir, la computa-
ción pasó de un plano técnico y de explotación industrial a imbricarse 
con la vida diaria. En consecuencia, la virtualización de la información 
y comunicación sufrió una progresiva sustitución del medio analógico 
por el medio digital. Entre finales de los ochenta y  principios de los 
noventa, las diferentes redes que comenzaron a constituirse desde la 
década de los sesenta dieron lugar a la conformación de un hecho sin 
precedentes, el ciberespacio, donde la acción del sujeto-usuario se posi-
ciona como eje principal, arquitecturando un nuevo entorno que implica 
una inédita sensibilidad común, como diría Jean-Louis Déotte (2013), 
y que reestructurará la organización de sociabilidad hacia una cultura 
co-creadora, pero al mismo tiempo, un potencial centro de desarrollo 
de grandes transacciones y economía mundial.

34 ImageX es una aplicación para explorar visualmente y buscar su colección de imágenes 

privadas. Se ejecuta en todos los sistemas operativos comunes y hardware de consumo. Un 

proyecto inestigador de Visual Computing @ HTW Berlin, cuyos principales intereses son la 

recuperación de información, el aprendizaje automático, la visualización, la visión artificial y 

el agrupamiento y clasificación visual. Para ampliar: https://visual-computing.com/project/

imagex/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.10. Búsqueda del término «real»  
a través del buscador de imágenes de 
Goggle España. Captura de pantalla. 
09/ 2017. Disponible online en https://
www.google.es/imghp?hl=e

Il.11. Búsqueda del término «virtual» 
a través del buscador de imágenes de 
Goggle España. Captura de pantalla. 
09/ 2017. Disponible online en https://
www.google.es/imghp?hl=e

Il.12. Búsqueda del término «digital» 
a través del buscador de imágenes de 
Goggle España. Captura de pantalla. 
09/ 2017. Disponible online en https://
www.google.es/imghp?hl=e

Il.13. Búsqueda del término «real»  
a través de la aplicación ImageX. Captu-
ra de pantalla. 04/ 2019. Disponible onli-
ne en  https://picsbuffet.com/pixabay/

Il.14. Búsqueda del término “virtual» a 
través de la aplicación ImageX. Captura 
de pantalla. 04/ 2019. Disponible online 
en  https://picsbuffet.com/pixabay/

Il.15. Búsqueda del término «digital» a 
través de la aplicación ImageX. Captura 
de pantalla. 04/ 2019. Disponible online 
en  https://picsbuffet.com/pixabay/

https://visual-computing.com/project/imagex/
https://visual-computing.com/project/imagex/
https://www.google.es/imghp?hl=e
https://www.google.es/imghp?hl=e
https://www.google.es/imghp?hl=e
https://www.google.es/imghp?hl=e
https://www.google.es/imghp?hl=e
https://www.google.es/imghp?hl=e
https://picsbuffet.com/pixabay/
https://picsbuffet.com/pixabay/
https://picsbuffet.com/pixabay/
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2.2.1.Acción sujeto-usuario como eje principal

A diferencia de la pantalla de la televisión, el monitor del ordenador 
personal posibilitó que el sujeto tuviese relación con ella de una forma 
totalmente diferente, pues se introdujo un parámetro sustancial, la inte-
racción, entendida aquí como la proyección de nuestro ser interior hacia 
el exterior de nuestro sistema neuronal central. El hecho de que esta 
interactividad diese la oportunidad de poder entablar una relación con 
la máquina sumó velocidad recíproca en dichas relaciones anteriormente 
descritas entre el ser humano y los distintos entornos mediados por la 
tecnología electrónica. Esta nueva condición del sujeto frente el cibe-
respacio, e interconectado a través de la red de redes que es Internet, 
nos situó como seres humanos en el centro de todas las cosas, pues la 
información y los bienes son los que se mueven a altas velocidades y es el 
sujeto quien comparte y accede, de manera instantánea, desde cualquier 
punto del planeta. Dicho planteamiento, recuerda aquel hormigueo como 
artista a principios del dos mil, cuando sentía cómo mi identificación como 
cuerpo único, mi «yo», era empapado de una identificación múltiple que 
experimentaba en el encuentro frente a la pantalla, y que dio lugar al ya 
comentado proyecto Identidad Múltiple (2007-2008) (Il.16.) (Apartado 
«Origen y premisas de la investigación»). 

Il.16. María Blasco. Identidad Múltiple. 
2007-2008.
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Avanzando en el discurso, consideramos que fue a partir de la introduc-
ción de los ordenadores en nuestra cotidianeidad cuando, en vez de estar 
culturalmente dominados por unos cuantos medios de comunicación, 
comenzamos a poder acceder a toda la diversidad del conocimiento vol-
cado sobre estos medios interactivos y desmasificados, introduciendo una 
imaginería sumamente diversa y a menudo altamente despersonalizada 
dentro y fuera de la sociedad, situación que, a nuestro juicio, se encuentra 
en plena efervescencia. Por ejemplo, poco a poco, somos testigos de que 
muchos de nosotros cada vez prestamos menos atención a la televisión y 
más interés en la selección online de lo que queremos ver puntualmente 
(contenidos «a la carta» o «bajo demanda»). Es decir, en lugar de una 
sociedad sincronizada con el ritmo de la cadena de montaje, la socie-
dad ha comenzado a moverse conforme a ritmos y horarios flexibles; en 
lugar de la extrema formalización de comportamiento, ideas, lenguaje y 
estilos de vida característica de la sociedad de masas, la sociedad digital 
comenzó a construirse sobre la segmentación y la diversidad; en lugar 
de una sociedad que concentra la población, los flujos de energía y otras 
características de la vida, la sociedad se dispersa y desconcentra; en lugar 
de una sociedad altamente centralizada, la sociedad reconoce el valor 
de una mayor toma descentralizada de decisiones. Estos y otros cambios 
en el hombre-masa se vieron afectado lógicamente, sobre todo, por la 
aceleración de la velocidad en su vida diaria.

Con estas reflexiones intentamos exponer que el conjunto de procesos 
que se desencadenan a través de dichas interacciones entre el ser hu-
mano y las tecnologías digitales en y con el ciberespacio, desvela que 
es ahí donde emergen nuevas superficies de inscripción de experiencias 
de distinta naturaleza, evidenciando que el mundo que nos acontece es 
posible entenderlo de forma bien distinta en un principio, pero que, en 
realidad, poco difiere de nuestra realidad háptica comúnmente aceptada.

2.2.2. Organización de la sociabilidad hacia una cultura co-creadora. 
Hito Steyerl: una nueva mirada sin horizontes; los sujetos devienen 
objetos de su propia mirada

La artista multidisciplinar Hito Steyerl (Múnich, 1966), considerada una 
de las más relevantes creadoras e influyentes pensadoras de la última 
década, estudia la imagen en movimiento contemporánea en todas sus 
manifestaciones. En sus obras audiovisuales, ensayos y conferencias per-
formativas, yuxtapone realidad y ficción para reflexionar sobre el impacto 
de las imágenes en la sociedad actual y exponer la estrecha relación entre 
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la industria militar, del espectáculo y de la información en la producción 
de las mismas. Así, retratar la realidad bajo las presentes condiciones nos 
conduce a preguntarnos ¿cómo se despliega la realidad con el desarrollo 
de las nuevas tecnologías? Con su obra Strike (2010)35 (Il.10.) Steyerl nos 
pone en alerta: esto nos va a doler.

La artista alemana advierte que todo se ha vuelto visible, y que detrás 
de ese compulsivo régimen de visibilidad hay un enorme efecto de invi-
sibilización. A partir de una historia de la línea del horizonte y de la pers-
pectiva lineal, desde los iniciales escritos sobre óptica hasta los avances 
en astronomía que hicieron posible las expediciones marítimas del siglo 
XVI, Hito Steyerl observa el ciberespacio -sobre todo Internet- como 
un nuevo orden regido por la soberanía vertical (cámaras de videovi-
gilancia, panorámicas, Google Maps, imágenes por satélite, 3D, etc.). 
Así, la artista se pregunta: ¿qué ha cambiado? Nuestra mirada, nuestra 
perspectiva del mundo, los conceptos de sujeto y objeto, de tiempo 
y de espacio basados en una línea estable, apoyados en la línea del 
horizonte. Inmersos en esta nueva visualidad, los sujetos ya no pueden 
alzar su perspectiva sobre la base de un territorio firme como pretendió 
la modernidad, sino sobre una base fluida, movediza. Si nos sumergimos 
por sus diferentes proyectos multidisciplinares, no cabe duda de que 
Steyerl está hablando de las imágenes digitales, pero también de los 
imaginarios estereotipados y que hacen roce con la época, tendencia 
representacional que se esconde tras los formatos de baja resolución 
de la imagen .jpg y la imagen spam, denominada por la artista como 
«imagen pobre» (Steyerl, 2014: 33-48)36.

Según Steyerl, quien especula que la sociedad vive alienada y que por 
lo tanto su mentalidad vive más próxima a lo virtual que a la realidad, los 

35 Se trata de un breve vídeo en donde la artista, desmelenada, golpea un monitor en negro 

con un cincel, y con ese gesto aparece una imagen en la pantalla. Hito Steyerl. Strike. 2010. 

28”. Disponible online en https://www.youtube.com/watch?v=WpGobhaYT8Y  (Consultado el 

14/06/2019). Para ampliar, ver: Steyerl, Hito: Strike II (2012)., 35”. Disponible online en https://

www.youtube.com/watch?v=m1tA6eOgRt4 (Consultado el 14/06/2019).

36 El artículo original: «In Defense of the Poor Image» de Hito Steyerl, fue publicado en e-flux 

journal  #10, en noviembre de 2009. Disponible online en http://www.e-flux.com/journal/

in-defense-of-the-poor-image/ (Consultado el 14/06/2019). En éste, Steyerl la explica así: «La 

imagen pobre es una copia en movimiento. Tiene mala calidad y resolución subestándar. Se 

deteriora al acelerarla. Es el fantasma de la imagen, una miniatura, una idea errante en distri-

bución gratuita, viajando a presión en lentas conexiones digitales, comprimida, reproducida, 

ripeada, remezclada, copiada y pegada en otros canales de distribución.» (Steyerl, 2014: 33).

https://www.youtube.com/watch?v=WpGobhaYT8Y
https://www.youtube.com/watch?v=m1tA6eOgRt4 
https://www.youtube.com/watch?v=m1tA6eOgRt4 
http://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/
http://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/
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sujetos devienen objetos de su propia mirada: selfies, vídeos, gifs anima-
dos, etc. En otras palabras, muchas de las manifestaciones audiovisuales 
que fluyen en el entorno virtual-digital son muestras de un cambio de 
paradigma en la nueva mirada sin horizontes: 

Debemos pensar en la imagen pobre a partir de un punto 
de vista actualizado a su devenir, definido por su velocidad, 
intensidad, difusión y transitoriedad inmaterial; caracterís-
ticas que nos recuerdan al legado del arte conceptual y 
modos contemporáneos de producción semiótica.

La imagen pobre ya no trata de la cosa real, el original ori-
ginario. En vez de eso, trata de sus propias condiciones rea-
les de existencia: la circulación en enjambre, la dispersión 
digital, las temporalidades fracturadas y flexibles. Trata del 
desafío y de la apropiación tanto como el de conformismo 
y el de la explotación.

En resumen: trata sobre la realidad. (Steyerl, 2014: 48)

Il. 17. Hito Steyerl. Strike. 2010. Pantalla-
zo del vídeo alojado en Youtube.  
Disponible online en https://www.youtu-
be.com/watch?v=WpGobhaYT8Y

https://www.youtube.com/watch?v=WpGobhaYT8Y
https://www.youtube.com/watch?v=WpGobhaYT8Y
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2.2.3. El encuentro con las naturalezas híbridas y la corporeidad  
del imaginario

Desde esta perspectiva de la virtualidad digital propia de nuestro tiem-
po, y en relación al imaginario y su representación, resulta interesante la 
siguiente reflexión que el sociólogo canadiense Arhtur Kroker realiza en 
su texto «La Imagen Matriz, lo analógico está siendo enterrado y lo digital 
baila sobre su tumba» (s.f.), augurando que: 

[…] ya no estamos por más tiempo en una cultura domi-
nada por la imagen, pues somos pura imagen. La nuestra 
es una cultura señalada por el triunfo de la virtualidad, por 
la sustitución del espectáculo de la imagen como registro 
por el código. (Kroker, s.f.)

Una cultura reducida a código binario, donde los haces de luz deviene 
la imagen en información de ceros y unos. Así, referidos a la imagen de 
naturaleza sintética, debemos señalar un punto de inflexión fundamen-
tal en la corporeidad del imaginario contemporáneo, pues la condición 
virtual-digital carece en primera instancia del registro fenoménico de la 
realidad física, la huella en una superficie de inscripción tangible como 
podría ser un cuadro o una fotografía, sino que es un producto variable, 
modular y automatizado, reducido a código binario devenido de infini-
dad de realidades posibles (este tema será desarrollado en profundidad 
en capítulos posteriores, analizando las obras y propuestas de artistas y 
teóricos de la talla de Pau Alsina, Christiane Paul, Lev Mánovich, Juan 
Martin Prada, Hito Steyerl o Roy Ascott, entre otros). 

Por otro lado, y a modo de inciso, podríamos aseverar que el ordenador 
personal tiene una relación con el mundo físico a través del hardware, 
que no es otra cosa que aquellos elementos y soportes que lo ponen en 
funcionamiento; y una relación con el mundo virtual a través del software 
-o programas informáticos-, que lo hacen funcionar; la información digital 
en código binario y por supuesto, la interacción del ser humano con to-
dos estos elementos a través de la interfaz, como instrumento clave para 
la traducción de códigos para que le sean comprensibles. Por lo que, 
por un lado, sabemos que la información está físicamente situada en un 
soporte dado, pero a la vez, virtualmente presente, y desarrollándose en 
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«tiempo real», tal como señala la obra personal Bug (2017)37 (Il.18 y 19.).  
En relación a estos planteamientos, la información digital portada puede 
considerarse virtual, al poder manifestarse en una multitud de posibles 
según su código binario (0,1), sea traducido de una u otra forma, es decir, 
cómo la interfaz traduzca ese código en un lenguaje comprensible para el 
ser humano. Muchos de nosotros, cuando pensamos en digitalizar cual-
quier tipo de objeto (una imagen, un texto o un sonido), inmediatamente 
tendemos a pensar que dicha acción conlleva la necesaria desmateria-
lización del objeto, pero no debemos considerarlo del todo cierto pues 

37 Con la obra Bug (2017), pretendo situar al espectador ante el Harvard Mark III. Éste fue 

uno de los primeros ordenadores que estaba formado parcialmente por componentes elec-

trónicos y electromecánicos. En 1967 sus creadores informaron del primer caso de error en un 

ordenador. Integrante del equipo, Grace Hopper, pionera en el mundo de las ciencias de la 

computación, lo llamó bug y lo pegó con cinta adhesiva en la bitácora. Al ver el cuaderno en 

Internet propuse, como creadora en activo, reformalizar bug cual fósil petrificado en piedra 

natural mediante un proceso de investigación experimental basado en la técnica del grabado a 

láser, que realicé en los laboratorios Cesar, en Etopia Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. 

Volvimos al error a través del glitch del cuaderno de Hooper (Il.18.), y lo devolvimos a espacio 

físico sobre la superficie de inscripción en diversas piedras. Un interesante proceso productivo 

que nos llamó la atención, al poder trabajar con la imagen sin que existiese un contacto real 

entre el objeto grabado y lo que graba, sino que el rayo láser de la máquina era el encargado 

de generar un efecto de desgaste sobre la pieza (Il.19.).

Il.18. María Blasco. Bug. 2017. Proceso 

de investigación, detalle imagen glitch 
del cuaderno de bitácora de Grace 
Hopper.



 Realidad es experimentación | 02

99

la información codificada digitalmente del mundo real o la información 
generada a partir del propio medio informático ocupan también un espa-
cio dentro del mundo real, aunque el tamaño y el grado de conservación 
sea lógicamente distinto, por ejemplo, al de las grandes bibliotecas de 
libros físicos. Por ello, cualquier manifestación legible para el ser humano 
de información digital, por ejemplo, la visualización a través de la pantalla 
del ordenador de una imagen escaneada, no la consideraremos inmaterial 
o irreal sino virtual/digital. Por ello, el término «virtual/digital» se aplicará 
para referirnos a lo físicamente imperceptible; también se usará para 
describir elementos que necesitan pasar por diferentes procesos antes 
de ser percibidos o para aludir al cambio del enfoque del objeto concreto 
al proceso de creación y las ideas que conlleva38.

A este respecto, el filósofo Juan Martín Prada, en su texto «La condición 
de la imagen digital», publicado en el catálogo de la primera edición de 
los Premios de Arte Digital LÚMEN_EX 2010, organizados por la Uni-
versidad de Extremadura y dirigidos por el director de la presente in-
vestigación, José R. Alcalá; señala que «la imagen digital es producción 
continua de falsas presencias, al haber perdido la imagen esa función de 
testigo que se manifestaba en la representación acreditada por la visión» 
(Martín-Prada, 2010: 50), es más, es posible que ya no existan respuestas 
para aquellas preguntas que se planteaba Baudrillard «¿a qué distancia 
está el mundo?; ¿cómo ajustar el enfoque?» (Baudrillard, 2000: 149).

El ver no es sólo acto o experiencia, ahora es, simultánea-
mente, registro técnico, fijación en memoria externa. Son 
esas posibilidades del registro las que prevalecen en detri-
mento de las de la experiencia misma, que ya no suele ni 
siquiera darse (cámaras de vigilancia permanente que no 
son atendidas, webcams emitiendo sin que sus datos sean 
visualizados por nadie...). Lógicas en definitiva de la ausencia 
tras la cámara y precesión, pues, del registro técnico, de la ar-
chivación digital, frente a la mirada. (Martín-Prada, 2010: 41).

Tengamos en cuenta que la percepción que tenemos tanto del tiempo 
como del espacio habitado, ahora permeados por lo virtual/digital, al 
estar gran parte de nuestro tiempo conectados, provoca que cada uno 

38 Para ampliar, ir al apartado 4.4. «Lo indisoluble: objeto y materia».

Il.19.  María Blasco. Bug. 2017. Vista 
de sala de exposición “Micro cosmos”. 
Huesca: Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner (antiguo Matadero) 05/05/ – 
04/06/2017. © Foto: Alegría Lacoma.
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de nosotros se constituya por muchas personas e identidades entremez-
cladas (estos cambios paradigmáticos serán abordados más adelante). 

Creemos que es fundamental que la condición del sujeto, que hace que 
tanto su cuerpo como su mente se desenvuelvan en el espacio expandi-
do, debe ser reflexionada, mediada y representada por el artista contem-
poráneo. En este punto, consideramos necesario citar al japonés Masaki 
Fujihata39 (Tokio, 1956), artista pionero en el arte de los nuevos medios, 
al ser el idóneo referente para respaldar las argumentaciones propuestas 
hasta el momento, principalmente a través de su trabajo titulado Global 
Interior Project (1996)40 (Il.20.), galardonado con el Golden Nica en el Prix 
Ars Electronica celebrado el mismo año en Linz, Austria. 

Dicho proyecto consiste en un entorno multiusuario interactivo, que pro-
yecta con gran lucidez las nuevas relaciones imbricadas que suceden en-
tre el espacio real propiamente dicho (que él denomina «Terminal Cubes») 
y el espacio virtual-digital del ciberespacio («Matrix Cubes»), donde el 
usuario participante puede experimentar las tres tipologías de existencia: 
Real Me (yo-real), Virtual Me (yo-virtual) y Virtual me in Actual World (mi 
yo virtual en un espacio-tiempo real). Las dos primeras a raíz de estar 
conectado en red, y la posibilidad de experimentar la última gracias a la 
existencia de un espacio real mediante una instalación, constituida por 
una serie de cubos, en los que en cada una de sus caras ofrecía una puerta 
a través de la cual se podía acceder, para introducirse a ese entorno vir-
tual determinado por la captura de imágenes y sensores de movimiento. 
Todas estas experiencias generaban una experiencia comunicacional bajo 
la íntima multi-identidad de cada usuario, pues todos los que participaban 
en la misma podían mantener una interacción real/virtual/digital basada 
en una comunicación en tiempo real. El proyecto de Fujihata nos revela 
un extraordinario entorno inmersivo de relaciones entre usuarios y con 
el entorno virtual del ciberespacio, el tiempo real, aquí y ahora, y desde 
cualquier punto del planeta conectado a Internet.

Lo virtual, unido a lo digital, podríamos decir que nos ofrece mundos 
diferentes al real, en los cuales, a través de la interactividad ofrecida por 

39 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Masaki Fujihata. Disponible online en http://

www.fujihata.jp/ (Consultado el 14/06/2019).

40 Para ampliar, ver el vídeo que el centro interdisciplinar V2_, Lab for the Unstable Media de 

Rotterdam ofrece en su interesante archivo documental sobre el proyecto. Disponible online 

en http://v2.nl/archive/works/global-interior-project (Consultado el 14/06/2019).

http://www.fujihata.jp/
http://www.fujihata.jp/
http://v2.nl/archive/works/global-interior-project
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Il.20. Masaki Fujihata. Global Inte-
rior Project. 1996. Rotterdam: Digital 
Territories – Dutch Electronic Arts 
Festival ‘96, DEAF’96. Disponible 
online en http://v2.nl/archive/works/
global-interior-project

http://v2.nl/archive/works/global-interior-project
http://v2.nl/archive/works/global-interior-project
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el propio medio, podemos movernos e interactuar en lo que denominare-
mos realidad digital. Dentro del acontecimiento actual, donde ya hemos 
superado la gran problemática que suponían las relaciones entre lo real 
y lo virtual/digital, podemos diferenciar múltiples modos de desenvolver-
nos de forma simultánea, dependiendo principalmente de las interfaces 
utilizadas, pues, como ya hemos dicho, aunque todavía necesitamos de 
elementos suplementarios que nos ayuden a interactuar con dicha natura-
leza sintética, no debemos de olvidar que cada día pasamos más tiempo 
conectados. A este respecto, la novena –más reciente- edición de la 
Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Contem-
poráneas (MADATAC), como uno de los eventos nacionales de referencia 
en la promoción de la cultura digital y arte experimental, muestra la obra 
del artista taiwanés Ya-Lun Tao (1966, Taipéi) quien explora el significado 
de la existencia humana en la actualidad, impregnada por la tecnología 
electrónica y telemática, para provocar la contemplación y la reflexión. 
A través de Realidad Virtual en 3D, Panopticon-Time Dimension-In the 
Mirror_Out of the Mirror (2016) (Il.21.) consigue experimentar la sensación 
de transportarse de una realidad a otra.

Atendiendo a la propuesta de Ya-Lun Tao, a modo de apunte, un pará-
metro de importancia a considerar dentro de estos mundos digitales es la 

Il.21. Ya-Lun Tao. Panopticon-Time Di-
mension-In the Mirror_Out of the Mirror. 
2016. Instalación cinética + realidad 
virtual 3D. Novena Muestra Internacional 
de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías 
Contemporáneas MADATAC. Madrid: 
Medialab Prado 10 – 15/012/2018.  
Disponible online en http://madatac.es/
post-portfolio/panopticon-time-dimen-
sion-in-the-mirror_out-of-the-mirror/

http://madatac.es/post-portfolio/panopticon-time-dimension-in-the-mirror_out-of-the-mirror/
http://madatac.es/post-portfolio/panopticon-time-dimension-in-the-mirror_out-of-the-mirror/
http://madatac.es/post-portfolio/panopticon-time-dimension-in-the-mirror_out-of-the-mirror/
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simulación, experimentación tan perseguida por los artistas en diferentes 
momentos históricos.

Este aspecto está relacionado con las capacidades sensomotoras percep-
tivas, que nos ayudan a la construcción subjetiva del imaginario en nuestra 
mente, atendiendo a parámetros del mundo sensible (mímesis de lo real), 
o a aquellos procesos narrativos que van más allá, transcendiendo el or-
den de lo perceptible por la vista, el oído, incluso el tacto, y generando 
así mundos imaginarios que yacen en el intelecto del propio creativo o 
grupo de creativos. Aunque esto ya se ha desarrollado desde los inicios 
de la representación, la diferencia es que el propio medio, además de lo 
ya dado a lo largo de la historia de la representación, nos ofrece nuevas 
manifestaciones que emanan del propio medio digital, y muchas veces 
trascienden las limitaciones humanas. Las manifestaciones más represen-
tativas se realizan a través de la fotografía y el cine (3D realidad virtual y 
realidad aumentada), o de los videojuegos, incluso de los programas de 
creación y tratamiento de imagen audiovisual, ofreciendo así nuevas ge-
neraciones de creativos y auténticas manifestaciones propias de nuestro 
tiempo, pues dichos medios ofrecen la posibilidad de hibridar y convivir 
al mismo tiempo en lo real y en lo virtual, trasladando los valores estéticos 
o físicos predeterminados y planteando nuevos retos y experiencias. Estas 
hibridaciones de las que hablamos han posibilitado en las últimas décadas 
que se imbriquen diferentes disciplinas, como arte, ciencia y tecnología, 
al convertirse el medio en una herramienta capaz de integrarlas, y con 
ello brindando grandes avances en diferentes áreas.

Buen ejemplo de dichas simulaciones de experimentación, apoyadas 
por tecnologías mediales de última generación, serían las propuestas 
dedicadas a la comprensión del yo y su relación con el otro por parte del 
colectivo BeAnotherLab41. Dentro del programa de la Fundación Zaragoza 
Ciudad del Conocimiento para mayo de 2018, pudimos ser partícipes 
en Etopia Centro de Arte y Tecnología de dicha ciudad de la galardo-
nada instalación The Machine To Be Another (2018)42, que combina la 

41 BeAnotherLab es un colectivo interdisciplinario fundado informalmente en 2012 y esta-

blecido como Asociación Cultural en 2016. La entidad promueve el flujo de conocimiento 

entre disciplinas tecnocientíficas, artísticas y sociales que se hacen tangibles en el diálogo 

con diversos sectores de la sociedad. Para más información, ir a la web oficial del colectivo 

BeAnotherLab. Disponible en: http://beanotherlab.org/ (Consultado el 14/06/2019).

42 Para ampliar, ir a la web oficial del proyecto The Machine To Be Another (2018). Disponible 

en: http://www.themachinetobeanother.org/ (Consultado el 14/06/2019).

http://beanotherlab.org/
http://www.themachinetobeanother.org/
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realidad virtual, las ciencias cognitivas y el performance a través de dos 
experiencias diferentes. La propuesta consiste en un sistema de realidad 
virtual corporeizada que permite a las personas experimentar el mundo 
a través de los ojos y el cuerpo de otro. The Machine To Be Another 
en esta ocasión ofrecía las propuestas The Library of Ourselves (1993-
2008)43, que nos permitía ponernos en los zapatos de otras personas para 
experimentar su día a día; y por otro lado, Body Swap (2018), una expe-
riencia inmersiva donde dos personas desconocidas podían intercambiar 
la perspectiva y el cuerpo propio durante la experiencia. Participando 
en ambas experiencias simuladas, fuimos capaces de sentir en primera 
persona cómo era habitar a piel del otro, promoviendo así la empatía 
entre individuos de diferentes contextos sociales, culturales e ideológicos.

Como hemos analizado, este es un sistema en el que la misma realidad 
tácita es capturada y traducida virtualmente en la conciencia del sujeto 
a través de la experiencia de una cultura en general y de un sujeto en 
particular. Si la comunicación es mediada electrónicamente a través de 
inputs, todos estos quedarán encerrados digitalmente en dichos medios, 
por lo que la conocida frase «el medio es el mensaje» de Marshall McLu-
han resume de manera brillante la base del presente discurso. El propio 
autor lo explica de la siguiente manera: «las consecuencias individuales 
y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras exten-
siones, resultan de la nueva escala que introduce en nuestros asuntos 
cualquier extensión o tecnología nueva» (McLuhan, 1996: 29), por lo que, 
a diferencia de los medios anteriores, los actuales medios electrónicos 
hiperconectados, por su carácter inmediato de presencia/ausencia, son 
reflejo de la experiencia sincronizada de acontecimientos distantes físi-
camente, pero conectados digitalmente. En otras palabras, eliminan los 
factores temporales y espaciales de la asociación y experiencia humana 
occidental tradicional, unidireccional y delimitada. 

Por todo lo dicho, la virtualización somete el relato clásico a una dura 
prueba: unidad de tiempo sin unidad de lugar (gracias a las interacciones 
en tiempo real a través de redes electrónicas, a las retransmisiones en 
directo, a los sistemas de telepresencia), continuidad de acción a pesar 
de duración discontinua (como en la comunicación por medio de los 
contestadores automáticos o de las mensajerías electrónicas). Pensando 
en los tres proyectos citados, fuimos capaces de ir un paso más allá, y 

43 Para ampliar, ir a la web oficial de la experiencia The Library of Ourselves del proyecto The 

Machine To Be Another. Disponible en: https://beanotherlabalreadyexists.wordpress.com/

library-of-ourselves/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.22. BeAnotherLab. The machine to be 
another. Body Swap. 2018. Instalación 
inmersiva realidad virtual. Zaragoza: 
Etopia Centro de Arte y Tecnología 
05/05/2018 –16/06/2018.  © Foto: Julián 
Fallas. Disponible online en http://www.
fundacionzcc.org/es/galerias/the-machi-
ne-to-be-another-etopia-2405.html 

https://beanotherlabalreadyexists.wordpress.com/library-of-ourselves/
https://beanotherlabalreadyexists.wordpress.com/library-of-ourselves/
http://www.fundacionzcc.org/es/galerias/the-machine-to-be-another-etopia-2405.html
http://www.fundacionzcc.org/es/galerias/the-machine-to-be-another-etopia-2405.html
http://www.fundacionzcc.org/es/galerias/the-machine-to-be-another-etopia-2405.html
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comprender que la sincronización reemplaza la unidad de lugar, la inter-
conexión sustituye a la unidad de tiempo. Pero, a pesar de ello, lo virtual 
no es imaginario, y claro, produce efectos reales. Recurriendo a Piérre 
Lévy en ¿Qué es lo virtual? (1999):  

Aunque no se sepa dónde, la conversación telefónica tiene 
«lugar» […] aunque no se sepa cuándo, nos comunicamos 
efectivamente por medio de contestadores interpuestos. 
Los operadores más desterritorializados, los más apartados 
de raíces espacio-temporales precisas, los colectivos más 
virtualizados y virtualizantes del mundo contemporáneo 
son los de la tecnociencia, las finanzas y los medios de 
comunicación. (Lévy, 1999: 15)

2.3. COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN DEL SUJETO Y EL DISCURSO 
DEL ARTISTA EN EL ESPACIO VIRTUAL/DIGITAL

2.3.1. Un planteamiento sobre la interacción en el espacio virtual/
digital: sujeto-usuario, ubicuidad, desplazamiento y simultaneidad 
conjunta

Siguiendo los argumentos expuestos hasta ahora, sumamos los del filó-
sofo y escritor francés Régys Debray en relación a un aspecto clave en la 
re-presentación de la imagen y la visualidad hoy. Para ello, nos valdremos 
de una pequeña declaración como introducción previa al desarrollo de la 
primacía de lo visual o, como él la denomina, «videosfera», anunciando 
con ello el fin de la sociedad del espectáculo, argumentando que «antes 
estábamos delante de la imagen y ahora estamos en lo visual.» (Debray, 
1994: 251)

Lo visual comienza donde termina el cine. En cuanto que el 
último estado de la mirada retoma muchas propiedades del 
primero, la señal de vídeo autoriza una idolatría de nuevo 
tipo, sin componente trágico. La diferencia radica en que, 
si la imagen arcaica y clásica funcionaba con el principio 
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de realidad, la visual funciona con el principio de placer. 
Lo visual es en sí mismo su propia realidad. Inversión no 
exenta de riesgos para el equilibrio mental del colectivo. 
(Debray, 1994: 251).

Desde este enfoque, compartimos con el autor que la experiencia subje-
tiva de lo visual resulta del hecho de vivir en la imagen al ser partícipes de 
la misma, tal y como advierte Hito Steyerl o Juan Martín Prada, situación 
propiciada por la capacidad de interacción con el medio que nos ofrece 
el sistema-red a través de la interacción con la interfaz gráfica. Si nos 
referimos a la información digital que circula constantemente por el ci-
berespacio, debemos advertir además que ésta queda desterritorializada 
respecto a su «ser-estar» en el mundo moderno, pues se halla presente 
simultáneamente en cada una de sus versiones, de sus copias, de sus 
proyecciones en constante actualización subjetiva por la navegación del 
usuario, aunque hemos de apuntar, claro está, que este múltiple aparecer 
de la imagen siempre se encuentra ligado al soporte físico del hardware 
en el que se almacena. 

En este nuevo escenario epocal que estamos describiendo, consecuente a 
la condición digital que planteamos, situamos al sujeto-usuario como eje 
central y al contenido universalizado por el lenguaje binario como vector 
portador de identidad múltiple, ambos conviviendo simultáneamente en 
tiempo real, un aquí y ahora infinito. 

Teniendo en cuenta que las experimentaciones con arte y tecnología 
se han venido multiplicando en las tres últimas décadas con el uso por 
parte de los artistas de diversas formas de realización, producción y dis-
tribución, situación acentuada con la llegada de la World Wide Web, 
entendemos que estos cambios comunicacionales devienen de las sus-
tanciales modificaciones que ha ido suscitando el propio ciberespacio, 
ampliando horizontes inéditos a través de la interacción a distancia entre 
sujetos. Vivimos en una sociedad que ya incorporó a través del teléfono 
y otros dispositivos esa relación de contacto a distancia independien-
temente de la localización y movilidad geográfica, pero que no es sino 
en la segunda época de la Web, con su popularización en los noventa 
y más recientemente con las comunidades y redes sociales -Web 2.0- y 
los dispositivos portátiles, cuando las nuevas relaciones entre usuarios y 
dispositivos habilitadas por las tecnologías electrónicas y telemáticas nos 
sumergen en un espacio de comunicación dominado por un permanente 
feedback que nos permite participar en eventos, experiencias y acciones a 
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distancia y en cualquier lugar, experimentando la sensación de ubicuidad, 
desplazamiento y simultaneidad conjunta.

A partir de estos sistemas de percepción mediados por todos estos nue-
vos aparatos, estamos redescubriendo y reconstruyendo nuestras relacio-
nes con el mundo, habituándonos a convivir de forma creciente con una 
enorme cantidad de datos y de interfaces que se distribuyen en infinitos 
procesos e interconexiones, inmersos ya en la era de la hiperconectividad. 
Bajo estos planteamientos, la reciente obra del creador multidisciplinar 
Ernesto Sarasa (Zaragoza, 1969)44 expuesta en Etopia Centro de Arte y 
Tecnología de Zaragoza, ayuda a entender este paralelismo. Ente (2018) 
(Il.23.), como así llama a su propuesta, consiste en una instalación de  
videomapping interactivo que captura a quien la experimenta, integrán-
dolo en una totalidad real/virtual/digital. Este registro se retransmite en 
tiempo real en el propio emplazamiento, haciendo posible que él o los 
sujetos que se sitúan en el centro de la sala, se observen a través de algu-
na de las imágenes proyectadas que le o los rodean, y, al mismo tiempo, 
sean observados por el resto del público. Bajo este particular contexto 
envolvente, inmersos en Ente, uno se siente a la vez colaborador como 
proyector del imaginario múltiple de la imagen que al mismo tiempo se 
posa en un instante sobre su propia piel. Tal y como nos explicó el autor, 
la obra es entendida como una alegoría de la relación actual del sujeto 
con el medio audiovisual, que no sólo nos muestra imágenes y sonidos, 
sino que también lo observa, lo manipula y lo utiliza.

Al mismo tiempo, la individualización y movilidad en el uso de los medios 
apunta a diferencias culturales en la interpretación de lo que percibimos 
y procesamos. Poco a poco, vamos comprendiendo la actualización de 
cómo nos relacionamos y organizamos social, política y económicamente. 
El funcionamiento actual de las redes nos hace vislumbrar un nuevo para-
digma con la posibilidad tecnológica de difusión de muchos para muchos, 
donde un individuo con acceso a recursos mínimos puede funcionar como 
un productor significativo de información, no exclusivamente de forma 
aislada, sino creando redes, comunidades, grupos que potencialmente 
pueden participar en el flujo de información dirigida y prevaleciente de 
los medios tradicionales. Creemos que, como consecuencia devenida de 
estas transformaciones, muchos artistas confían y se implican en el reto 
de la renovación urgente de la percepción de los usuarios de las Nuevas 
Tecnologías en relación con las nociones de temporalidad, espacialidad 

44 Para más información, visitar la web oficial del artista Ernesto Sarasa. Disponible online en 

http://www.ernestosarasa.com/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.ernestosarasa.com/
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Il.23. Ernesto Sarasa. Ente. 2018. Zara-
goza: Etopia Centro de Arte y Tecnolo-
gía. 25/01/2018 – 25/08/2018. © Foto: 
Julián Fallas. Disponible online en http://
estoyenetopia.es/2018/01/25/ente/

http://estoyenetopia.es/2018/01/25/ente/
http://estoyenetopia.es/2018/01/25/ente/
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y materialidad, generándose así el embrión de nuevas construcciones y 
utopías poéticas.

Al referirnos a estas relaciones comunicacionales actualizadas nos remi-
tiremos a José Luis Orihuela, profesor en la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Navarra (Pamplona), investigador de la potencia del 
impacto que la innovación tecnológica ha provocado sobre los medios 
y los modos de comunicación, en su texto Los diez paradigmas de la 
E-Comunicación (2002), donde analizó ya a principios del dos mil cómo 
el escenario de la comunicación pública en la era de Internet redefine 
y amplía las exigencias comunicacionales, los contenidos, los procedi-
mientos, y por ende, la mediación entre sujetos. A modo de referencia, 
enumeraremos brevemente los siguientes cambios reorientados intere-
sadamente hacia el presente estudio:

• De la audiencia al usuario.
• De medio unidireccional a contenido.
• De soporte a convergencia de recursos complementarios y 

acumulables.
• De la periodicidad al aquí-ahora.
• De la escasez a la abundancia sin límites. De la intermediación a 

la co-creación.
• De la distribución profesional a las comunidades do it yourself.
• De la unidireccionalidad a la interactividad (feedback)
• De la narrativa lineal a la hipertextual (memoria, archivo y 

subjetividad)
• De la información al conocimiento colectivo.

Bajo esta reflexión, referidos al contexto de la práctica artística, la fasci-
nación y compromiso por revelar la naturaleza que se esconde en este 
espacio híbrido real/virtual/digital, no sólo aumenta exponencialmente 
día a día, sino que cada vez nos supone más ramificaciones, que afectan 
indudablemente tanto a diseñadores, industriales, arquitectos, activistas 
mediáticos y políticos, y, por supuesto, a los creadores. Con ello, cabe 
preguntarnos ¿cómo puede hoy en día un artista ser innovador y crear 
algo nuevo?, ¿qué es la novedad? Si un creador pretende recoger las nue-
vas tendencias de la sociedad, debe utilizar los medios y las herramien-
tas más contemporáneas, pero ¿qué tipo de arte podría reflejar nuestro 
tiempo? La pintura y la fotografía aún conservan una elevada cotización 
en el mercado del arte, pero ¿continúan sus discursos siendo una fuente 
de ideas para el presente y el futuro? En comparación con otros medios 
de expresión artística, el ordenador y demás dispositivos móviles se han 
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convertido en un instrumento que ha transformado nuestra sociedad y 
cultura como no lo ha había hecho ningún otro en los últimos siglos. El 
arte impregnado por lo digital es diverso y sorprendente. De él se sir-
ven artistas innovadores y comprometidos que se adentran por nuevos 
caminos; un ejemplo notable lo encontraríamos en los comienzos del  
Net.Art y el Software art.

Para fortalecer las reflexiones apuntadas, las aportaciones que José Luis 
Brea indicaba en su publicación Cultura_RAM (2007), han resultado de 
especial interés para nuestros propósitos, sobre todo en uno de sus 
últimos textos, titulado «Ram_City (Las mil pantallas)» (Brea, 2007: 229). 
Para que podamos comprender su propuesta de ciudad, nos transporta 
a un hecho concreto, situándonos en octubre de 1966, en la ciudad 
de Baltimore (Maryland, EEUU), donde, en el Centro de Humanidades 
John Hopkins, tuvo lugar el Simposio Internacional sobre «Los lenguajes 
críticos y las ciencias del hombre»45. Más concretamente, nos describe 
la inspiración que le surgió a Jacques Lacan asomado a la ventana de 
su hotel, siendo espectador del amanecer de la ciudad de Baltimore 
horas antes de su intervención, en la que contó minuto a minuto ese 
amanecer cual señal luminosa que marcaba el paso del tiempo. El ima-
ginario descrito por Brea a través de esa detallada y precisa descripción 
como estímulo inspirador similar al que le sugirió a Lacan nos suscitó 
innumerables cuestiones, que intentaremos abordar, lanzando a su vez 
otras reflexiones e hipótesis.

45 Entre el 18 y 22 de octubre, se dieron cita intelectuales de todo el mundo, dando así 

comienzo a un programa de seminarios y coloquios que se extendería por un período de 

dos años.

Il.24. BeAnotherLab. The machine to be 
another. Body Swap (2018). Instalación 
inmersiva realidad virtual. Zaragoza: 
Etopia Centro de Arte y Tecnología 
05/05/2018 –16/06/2018.  © Foto: Julián 
Fallas. Disponible online en http://www.
fundacionzcc.org/es/galerias/the-machi-
ne-to-be-another-etopia-2405.html

http://www.fundacionzcc.org/es/galerias/the-machine-to-be-another-etopia-2405.html
http://www.fundacionzcc.org/es/galerias/the-machine-to-be-another-etopia-2405.html
http://www.fundacionzcc.org/es/galerias/the-machine-to-be-another-etopia-2405.html
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La ciudad es el enjambre de las mil ventanas a través de 
las que cada uno de los sujetos de conciencia se pone allí, 
justamente donde el encuentro virtual con los otros se pro-
duce, puede producirse, y como tal perceptible –como te-
nue eco de reflexibilidad entrometido en la visión del otro, 
como el juego atmosférico de un cierto «verse viendo», 
digamos, que en todo se debería finalmente al potencial 
simultáneo de un recíproco «saberse-viendo-visto» 

[…] La ciudad es esa pantalla poliédrica y multifocal que 
nos entreteje, en la que somos meros ecos recíprocos (los 
ecos de quienes se observan como mutuos extraños, como 
extranjeros un poco incrédulos del que ese otro al que per-
ciben como objeto y exterioridad sea ciertamente también 
una máquina de experiencia, de vida interior, semejante a 
algún sí mismo). (Brea, 2007: 232).

A través de este pequeño fragmento, Brea desvela esa metaciudad, o 
RAM_city (como él la denomina), pues logra que se represente en nuestra 
mente el papel que el espacio público juega a partir del uso de tecnología 
con su consecutiva contracción espacio-temporal.  Fantástico escenario 
que simboliza el acontecimiento de mirar la ciudad con y a través de las 
ventanas que nos ofrece la tecnología, de habitar, de experimentar, de 
recapacitar.

Il.25. María Blasco. Ascii mountains. 
2019.
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Al no repercutirle la materialidad real háptica, ésta queda 
al amparo de la construcción múltiple de imaginarios sub-
jetivos, de la diferencia: en ella no hay barrios en zonas es-
tancas sometidas a regímenes autónomos […] esta ciudad 
se alza sobre el desliz constante de una irreparable falla 
tectónica, que hace que todo lugar en ella se encuentre en 
constante viaje y corrimiento […] Una ciudad es un desor-
den interminable de ventanas, edificios, de vidas tras ellas 
y en ellos, en el que todas esas imágenes en fuga toman 
lugar, pantalla, plasmación, espacio. Lanzadas hacia lo otro, 
buscan ojos en que ser percibidas como una economía de 
lugar, de visión. Pero atención, todavía no son imágenes 
mentales, sino puras imágenes de cosas, ese darse a ver 
que cada una de ellas –cada uno de los infinitésimos pun-
tos-lugar que constituyen lo real– irradia, en un fascinante 
y procaz ejercicio activo de información recíproca. Se diría 
sí, que el sistema mismo de los objetos se hace ciudad en 
este constituirse como espectáculo, economía de luces en 
puntos encontrados de fuga y cascadas infinitamente con-
jugadas de imágenes vivas. Una ciudad no es otra cosa que 
el pensamiento –no lo pensable en él, tal vez- de ese con-
ciliábulo de las imágenes de cosas que, imparablemente, 
la recorren de un extremo a otro, como la forma precisa en 
que lo que en ella no piensa –no es todavía mental- ingresa 
de hecho en el orden mismo del pensamiento, deviene 
pensamiento, piensa, en definitiva. (Brea, 2007: 102-104).

Esta hibridación de paradigmas reales y virtuales han resultado una pre-
ocupación para infinidad de sujetos que plantean su acontecer y su re-
presentación en muchos periodos concretos a lo largo de la Historia. 
Imbricado ahora con lo digital, pensar en el tiempo y en el espacio obliga 
a replantear por un lado la velocidad y con ello la simultaneidad, es de-
cir, ser en el tiempo real, y por otro entender que la era de la hiperco-
nectividad no significa la desaparición del espacio físico, sino acontecer 
coetáneamente localizados geográficamente y conectados a distancia 
de forma continua, constante. Por lo tanto, el acontecimiento actual se 
encuentra estrechamente ligado a las nociones del espacio virtual y del 
tiempo real promovidos y mediados por lo digital.
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2.3.2. Otras reflexiones sobre la técnica: la práctica artística que 
entiende el proceso como metodología idónea para abarcar  
el imaginario actual 

Al posicionarnos definitivamente junto a las reflexiones de Jean-Louis 
Déotte en torno al aparato y también junto a las perspectivas de los 
otros teóricos citados, las reflexiones sobre los media en cuanto a sus 
prestaciones técnicas resultan alteradas, dando paso a una reflexión de 
mayor calado sobre la técnica, en relación a la estructuración perceptiva 
del sujeto. 

La llegada de lo digital –en referencia a la temporalidad específica de 
cada aparato- trastoca los paradigmas establecidos puesto que, en pala-
bras de Déotte, «aquella de la foto (analógica) ya no será más la del “eso 
ha sido” barthiano, sino aquella del reloj interno del aparato, reloj que 
deja de tener relación con el tiempo astronómico» (Déotte, 2012: 125). 
Bajo este planteamiento, y pensando en procesos visuales, no resulta 
extraño comprobar cómo el imaginario audiovisual en continuo directo, el 
de la retransmisión de infinitas realidades (donde quizá desde los edificios 
hasta los cuerpos han perdido su esencia y funcionalidad más allá de su 
apariencia), deja en una difícil posición la conceptualización tradicional 
de la práctica artística. 

Continuamente nos sentimos bombardeados con imágenes, hasta el pun-
to de hacernos inmunes a las mismas. Este frenético tráfico de superávit 
audiovisual ha provocado un cansancio que nos impide valorarlas en su 
justa medida. El sinfín de posibilidades que ofrece Internet -los millones 
de sites, las redes sociales, el triunfo incluso de la imagen en la ciudad 
(que era uno de los últimos entes físicos experimentables)-, hacen final-
mente indistinguible la información, inclasificable en su infinidad. Bajo 
esta situación, comprendemos que la imagen gana la cruzada, aunque 
para ello en ocasiones deba anularse a sí misma; e incluso nos planteamos 
en más de una ocasión si la experiencia estética tradicional ofrecida por 
el Arte, ese momento único de desvinculación de la realidad, se hace 
complicada a día de hoy. Por ello, debemos constatar que las manifesta-
ciones artísticas a las que nos referimos exploran territorios fronterizos, 
grietas abiertas por la autoimpuesta necesidad de un vertiginoso desarro-
llo capaz de detener aquella pausa que permite al pensamiento funcionar 
deliberadamente. Somos conscientes de que existe cierta ambigüedad 
y confusión entre los límites de lo artístico y de lo diseñado con un fin 
meramente funcional o comercial, es evidente, pero ello no debe causar 
consternación, sino motivarnos y ahondar en dichas preocupaciones. Así, 
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las múltiples realidades generadas por los mass media, Internet, las co-
munidades virtuales, los videojuegos, etc., serán exploradas como formas 
posibles, pero no únicas, pues recordemos que el eje central del presente 
discurso descansa en la sensibilidad del propio sujeto contemporáneo 
que experimenta con el espacio real/virtual/digital, y no únicamente con 
y en el aparato. 

Esta reflexión nos conduce inevitablemente a creer que el presente «apa-
rato epocal digital» (Déotte, 2012) afecta a la creación artística actual, 
pues se ha llegado a un punto donde los límites en cuanto a su forma y 
corporeidad se diseminan, al posicionar el proceso como uno de los gran-
des paradigmas y estrategias, puesto que el imaginario actual se muestra 
mutable, maleable y adaptable a cualquier deseo o situación imprevisi-
ble o espontanea. Por ello, atisbamos que el proceso como paradigma 
se convierte en el acto en sí mismo de representar, y sus consiguientes 
desarrollos y cambios son lo que mueve a determinados artistas y crea-
tivos a alinearse bajo estos postulados. Un buen ejemplo de ello fue la 
muestra que tuvo lugar en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
de Gijón, en 2010, y que tuvo por título precisamente «El proceso como 
paradigma» (Il.26.)46.

Esta exposición, comisariada por Susanne Jaschko y Lucas Evers, nos 
permitió analizar con claridad esta serie de procesos en los que todos 
los seres humanos estamos inmersos a lo largo de nuestra vida: procesos 
naturales, biológicos u orgánicos, procesos automatizados, o procesos 
socioeconómicos. Lejos de un arte estandarizado, la exposición planteó 
por el contrario propuestas desde la heterodoxia formal y/o conceptual, 
volcando sus energías en las diferentes fases en las que se desarrolla la 
obra. En otras palabras, experimentos y pruebas que buscan ante todo 
un arte en constante flujo dotado de vida, para dar forma a estas ideas 
centradas más en el cómo que en el qué. Como herederos que somos de 
los ready-mades de Marcel Duchamp, o de los postulados conceptuales 

46 El Proceso como Paradigma (2010). Exposición comisariada por Susanne Jaschko y Lucas 

Evers. Gijón: LABoral. Centro de Arte y creación Industrial. 23/04/2010 – 30/08/2010. Artistas: 

Jelte van Abbema, Ralf Baecker, boredomresearch, Gregory Chatonsky, Adrián Cuervo, Ursula 

Damm, Driessens & Verstappen, Peter Flemming, Isabelle Jenniches, Roman Kirschner, Allison 

Kudla, Manu Luksch & Mukul Patel, Aymeric Mansoux & Marloes de Valk, Luna Maurer, Marta de 

Menezes, Henrik Menné, Leo Peschta, Julius Popp, C.E.B. Reas, RYBN, Warren Sack, Antoine 

Schmitt, Ralf Schreiber, Jan-Peter E.R. Sonntag. Catálogo disponible online en http://www.

laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elproceso-

comoparadigmacat.pdf (Consultado el 14/06/2019).

http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
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de Sol LeWitt, anteponiendo la idea, el concepto, sobre la realización 
material de la obra, y defendiendo con ello que el procedimiento tenía, 
a menudo, un interés superior al del objeto terminado. 

Los veinticinco proyectos seleccionados en su conjunto mostraban un 
arte de los medios en movimiento y creación continuos, proponiendo una 
existencia propia que atraviesa por estados de crecimiento, mutación y 
declive. Son obras que recogen los procesos biológicos, automatizados 
o sociales, o que figuran formalmente los procesos en tiempo real, ha-
ciendo perceptibles los nuevos paradigmas vigentes en el ámbito de la 
creación y que dejan entrever que podríamos encontrarnos ya en medio 
de una nueva era del arte y la creación. Reflexionando sobre la muestra, 
entendimos que los artistas tendieron a iniciar procesos que no aspi-
raban a controlar en su totalidad, y cuyo resultado en consecuencia se 
desconocía, por lo que sus narrativas e imaginarios evolucionaban en el 
curso de la muestra, por su naturaleza formalmente inestable, ya que el 
proceso se escenificaba en el espacio expositivo, convirtiéndose en una 
especie de laboratorio. Además de todo ello, esta propuesta experimen-
tal pretendía reflexionar sobre la potencialidad del arte como territorio de 
experimentación cultural y del artista como investigador, pues el proceso 
de exploración puede llegar a ser un modelo plausible para poder llegar a 
vislumbrar nuevas formas de creación artística. Con ello, lo que queremos 
dejar patente es que, más que producir una serie de objetos, el artista 
actual al que nos referimos lleva a cabo una investigación continua y 
organizada en torno a proyectos, basada en la metodología del proceso 
en permanente desarollo. Y también que, más que trabajar en la soledad 
del estudio, que constituía uno de los principios fundamentales del artista 
hasta mediados del siglo XX, la creación consistirá ahora en colaborar con 
otros expertos de otros campos del conocimiento para poder discernir 
sobre complejas y apasionantes cuestiones en torno al acto creativo y a 
la propia cultura, ahora multidisciplinares y multidimensionales.

A través del «proceso como paradigma» apostamos por conceptualizar 
la realidad bajo la experimentación, confiando en el arte como aquella 
actividad humana que refleja una visión particular sobre un elemento 
sensible. El presente estudio trata de analizar el medio cibernético y cómo 
este ha podido y puede transgredir su propio concepto y otros, como 
la estética de lo real/virtual/digital. Por ello, esta investigación se debe 
entender como un work-in-progress multidisciplinar, trasversal y abierto, 
pues consideramos que el arte depende y es inherente a los aspectos 
sociales y ontológicos de la cultura actual, y porque nos topamos hace 
varias décadas con un nuevo medio de comunicación universal, la World 

Il.26. El proceso como paradigma. 
2010. Gijón: LABoral. Centro de Arte y 
creación Industrial. Portada del catálogo 
de la exposición. Disponible en: http://
www.laboralcentrodearte.org/es/
files/2010/exposiciones/proceso-co-
mo-paradigma-doc/elprocesocomopara-
digmacat.pdf

http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesoco
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Wide Web, aspecto imposible de obviar en el análisis de las aportaciones 
creativas, por ser el medio por antonomasia de fácil acceso, uso y disfrute. 
Este actual campo de actuación para los artistas es muy atractivo, pues 
como medio de expresión tiene la capacidad de modificar las formas, 
aportando a la vez elementos subjetivos distintivos de la sociabilidad. 
Todo ello supone indudablemente un complejo e importante cambio 
paradigmático, que intentamos abordar desde una definida subjetividad 
de la práctica artística que intenta revelar el paradigma de lo real/virtual/
digital. 

Tras estos dos primeros capítulos donde desarrollamos la idea de que 
realidad es experimentación, deberíamos avanzar ahora preguntándonos 
¿el acontecimiento subjetivo con el entorno planteado hasta ahora pro-
pone algo nuevo? Y si es así, ¿qué nos suscita como personas sensibles, 
investigadores y artistas activos tal situación, si los rasgos de identidad 
tradicionales como subjetividad, territorialidad, pertenencia étnica, len-
gua, etc. se han desdibujado?47.

No nos engañemos, estamos viviendo desde hace ya varias décadas un 
proceso complejo de posibles y paradójicas repercusiones socio-cultu-
rales que debemos conocer y reflexionar para no dejar escapar la posi-
bilidad de caminar hacia una interesante reevaluación teórico-práctica 
creativa que ayude a articular la unidad de lo diverso. 

La idea de fragmentación del sujeto y la multiplicidad de opciones de 
identidad fue ampliamente debatida en la década de los ochenta bajo 
teorías posmodernas. Muchas de ellas asumían por ejemplo que las sa-
turaciones de múltiples identidades en una misma persona a partir de 
los nuevos canales de comunicación contaminaban incluso nuestra iden-
tidad real, permeada por múltiples matices y perfiles, que la fragmen-
taban hasta extremos insospechados. A diferencia de aquellos tiempos, 
en la actualidad fácilmente entendemos cómo la noción tradicional de 
identidad homogénea, estable y esencial abrió paso a una la identidad 
múltiple, como un patchwork de subidentidades independientes y par-
ciales, que deben de ser experimentadas, construidas y relacionadas para 

47 Para el proyecto Identidad Múltiple (2007-2008), se desarrolló un diario personal donde 

apuntaron diversas reflexiones o preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿cómo mi identifica-

ción como cuerpo único, mi yo, era embebido de una identidad múltiple que aquel sujeto 

experimentaba en el encuentro con la pantalla, un mundo misterioso aquel de Internet, que 

producía un estado de incertidumbre al no conocer qué o quién se encontraba al otro lado? 

(Blasco, 2018: s/n).
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proporcionar un sentido de coherencia interna y externa, no únicamente 
desde la virtualidad digital, aunque indudablemente reescenificada en 
un mundo real entremezclado con lo alterno, intangible, a distancia e 
instantáneo, esto es ser real/virtual/digital. 

Considerada como una de las obras esenciales del siglo XX, la novela 
The Waves -Las olas (Woolf, 2013)-48 , escrita por una de las figuras 
más destacadas del modernismo literario del siglo XX, Virginia Woolf, 
descubrió a través de una impecable narrativa, la condición del sujeto 
moderno mediante seis monólogos íntimos que enunciaban sus vidas 
múltiples, frágiles y dispares durante un día, al compás del batir de las 
olas en la playa. En especial, resaltamos la figura del personaje Louis, 
quien caracteriza la subjetivación como un espacio intermedio entre na-
turaleza y cultura. Recientemente, la directora cinematográfica Marta Di 
Francesco49  ha interpretado este clásico, con una estética digital muy 
innovadora, desarrollada durante varios años en otros proyectos como 
VaultII (2015), Ishtar (2015), o Vault (2014). En este caso, en el filme The 
Waves (2016) (Il.27.) resulta interesante cómo Di Francesco se pregunta 
dónde terminan nuestras personalidades digitales y dónde comienzan. 
Fragilidad que ya tomó en consideración Virginia Woolf en la década de 
los años treinta del siglo pasado sobre la ya mencionada conciencia del 
sujeto moderno, un imaginario frágil y silencioso del yo y la comunidad.

Al ver el film, pensamos rápidamente sobre el archivo digital, invisible, 
reducido a código binario, que resulta ilegible para el ser humano, pues 
requiere siempre una puesta en escena. La diversidad de dispositivos 
informáticos, como por ejemplo un ordenador, nos permite manipular 
la estructura de estos archivos, repercutiendo en el proceso de elabora-
ción de objetos estéticos en permanente construcción y variación. Desde 
esta perspectiva, tal y como analizó recientemente el crítico Boris Groys, 
«podríamos decir que la digitalización ha convertido a las artes visuales 
en artes performativas» (Groys, 2016: 162). Esta afirmación evidencia la 
transversalidad con la que los artistas y creativos actuales se enfrentan, 
al situarse en el ya instalado terreno de la hibridación real/virtual/digital. 

48 La séptima novela de Virginia Woolf, publicada en octubre de 1931, bajo el título The 

Waves. Londres: Hogarth Press.

49 Para ampliar, visitar la web oficial de la artista Marta Di Francesco. Disponible online en 

http://martadifrancesco.com/  (Consultado el 14/06/2019).

http://martadifrancesco.com/
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Il.27. Marta Di Francesco. The Waves. 
2016. Pantallazo de la web de la artista. 
Disponible online en http://martadifran-
cesco.com/

http://martadifrancesco.com/
http://martadifrancesco.com/
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Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que subyace más allá de la brevedad 
y levedad de estos imaginarios, es decir, de las imágenes, de los sonidos, 
de la intangible presencia de los otros, mediatizada constantemente por 
las autopistas digitales de información? Aquella denominada brecha di-
gital que definía la separación entre las personas (comunidades, estados, 
países…) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria, y aquellas que no tienen 
acceso a las mismas y que, aunque las tengan no saben cómo utilizarlas, 
queda poco a poco reconfigurada como una especie de segunda piel 
que nos envuelve, nos rodea. En el actual proceso de hiperconectividad 
global, lo digital-virtual hace ubicua y permea todos los ámbitos de la 
vida de las personas.

Esta nueva conciencia que estamos intentando desenmascarar hace que 
las identidades y las alteridades sean construcciones intelectuales que 
se confirman en su carácter relacional y se afirman en la singularidad y 
la diferencia. Por esta razón, lamentablemente, nuestra condición actual 
como internautas con nombres y apellidos, a raíz del triunfo de la Web 
2.0 o Web social, nos sitúa forzosamente ante un espacio virtual-digital 
madurado. Recordando aquellos mundos paralelos de Identidad Múltiple 
(2007-2008), ahora el ciberespacio constituye una situación epocal expan-
dida, actualizada y real, que describe un relato que se cuenta a través 
de múltiples medios y plataformas, estando presente en todas partes. El 
conocido plug and play, supone desde este punto de vista un exponen-
cial salto que induce a cambios sustanciales en nuestra experiencia. El 
smartphone y demás dispositivos móviles, grandes pantallas, sistemas 
de videovigilancia, monitoreo, geolocalización, etc., se han incrustado en 
nuestros cuerpos como la pantalla protésica que nos da acceso perma-
nente y ubicuo al mundo digital, en el que desarrollamos una parte cada 
vez mayor de nuestras actividades cotidianas. Frente a esta situación, 
hemos apostado porque la tarea del artista consista entonces en contar 
historias en el lenguaje de la realidad, articulando una posición crítica y 
viva, dislocando, fragmentando o recomponiendo, y produciendo transla-
ciones alternativas; en otras palabras, generando un sistema de relaciones 
que asignen su posición en y con el mundo.
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3. SUPERANDO DISTINCIONES  
 
 
ENTENDER CÓMO LO DIGITAL 
HA ALTERADO, TANTO AL 
ARTISTA Y AL OBJETO, COMO 
AL CONTEXTO QUE LO 
ENVUELVE

3.1. UN ACERCAMIENTO AL CARÁCTER 
(CONDICIÓN) DE LA IMAGEN DIGITAL

Sabemos que todo contenido digital se compone de código en sistema 
binario, una representación computable a través de una matriz numéri-
ca (0, 1). Bajo esta forma, la imagen matriz hace desaparecer el origen 
físico-óptico, sustituyéndolo por el matemático, una condición diferente 
de la imagen analógica, capaz de anteceder ontológicamente al objeto 
al que se refiere, produciendo cambios sustanciales sobre las formas 
de creación, generación, transmisión, conservación y percepción de la 
misma. Sin entrar en mayor detalle, desde nuestro estudio, cabría pre-
guntarse a grandes rasgos qué significa perforar la imagen, introduciendo 
en ella un orden que antes sólo correspondía al texto. Bajo su condición 
digital, la imagen se vuelve sintética, reducida a información codificada 
inmersa en el entorno virtual/digital con la misma base que otros objetos 
y acontecimientos, por ejemplo, un texto, un sonido o incluso una rela-
ción entre sujeto-sujeto o sujeto-máquina. Esta naturaleza digital, que 
convierte todos los sistemas mediáticos y comunicacionales a un sistema 
de representación numérica, permite combinar múltiples formas, creando 
«estructuras modulares» (Manovich, 2005: 75-77), capaces de combinarse 
entre sí o mostrarse de forma independiente, razón por la que, en muchas 
ocasiones, la materia en este contexto es entendida como mero conte-
nedor de información frente a los contenidos fruto de su formalización.  
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Esta trasformación de la naturaleza de la materia de la información desde 
un punto de vista estético referida a la práctica artística y visual actual, 
hace que su orden físico haya sido suplantado por uno simbólico, sus-
ceptible a modificarse, variarse50 y/o transcodificarse51 de forma manual 
o automatizada, a través de dispositivos informáticos que permiten múlti-
ples recreaciones simultáneas, híbridas y de forma simultánea en medios 
completamente diferentes. 

Como punto de partida, de forma breve, queremos dejar constancia de 
las convergencias que existen con relación a nuestro estudio, presen-
tando la condición de la imagen digital, en la que, al igual que existen 
unas leyes que presiden nuestro mundo físico, la naturaleza sintética del 
espacio electrónico está delimitada por condiciones lógicas y estructura-
les, modulares y automatizadas propias del medio digital. En particular, 
este objeto infográfico al que nos referimos, sabemos que se almacena 
en una matriz numérica, y sólo resulta perceptible y comprensible cuando 
se traslada a una superficie de inscripción específica (interfaz electrónica), 
por lo que la característica fundamental de esta información digital, o 
como designa Joan Fontcuberta, «esta “latencia” electrónica» (Fontcu-
berta, 2010: 39) es la reversibilidad a su fase inicial, y en consecuencia, 
«la imagen perceptible a través de la pantalla suele ser provisional, por 
lo cual la huella electrónica es lo que se tiende a preservar con voluntad 
de permanencia» (Fontcuberta, 2010: 39), atendiendo además de la pan-
talla, todas las superficies de inscripción donde se formaliza el constructo 
digital, por ejemplo una proyección, una reproducción digital, etc., tal y 
como advertimos al inicio del apartado anterior. 

50 Nos referimos a una existencia de la imagen que no necesariamente está vinculada a una 

representación concreta del objeto, sino que permite múltiples recreaciones simultáneas y en 

medios completamente diferentes.

51 Según Mánovich, uno de los principios fundamentales de los nuevos medios: la transco-

dificación cultural, atisbando que la lógica del ordenador influirá de manera significativa en 

la capa cultural:

«Las maneras en las que el ordenador modela el mundo, representan los datos y nos permite 

trabajar, las operaciones fundamentales que hay tras todo programa informático (como bus-

car, concordar, clasificar y filtrar); y las conversiones de su interfaz -en resumen, lo que puede 

llamarse ontología, epistemología y pragmática del ordenador- influyen en la capa cultural 

de los nuevos medios, en su organización, en sus géneros emergentes y en sus contenidos.»  

(Mánovich, 2005: 93).
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Dichas normas, cuando son objeto de trabajo del artista, encuentran su 
expresividad en el llamado arte de los nuevos medios (o, ya en la actua-
lidad, mejor denominar Media Art), donde los procesos son infinitos, y él 
es quien presenta las condiciones y relaciones específicas del aconteci-
miento concreto de la E-image, recordando a José Luis Brea en «La crítica 
en la era del capitalismo cultural electrónico» (2005). Esta identidad volátil 
y multiforme de la imagen electrónica tal como muchos de nosotros la 
entendemos, también la considera como una actualización en relación 
a la originalidad y reproducción técnica de la obra de arte, puesto que 
la característica común a todo producto o información que circula por el 
espacio electrónico es su inmaterialidad específica, es decir, que su iden-
tidad en código es independiente, y ofrece nuevos modos de acontecer, 
de experimentar y representar la presencia/ausencia en tiempo real. 

3.2. ANÁLISIS SOBRE CONJUNTO SISTEMAS DE 
RELACIONES PLANTEADOS. EL ENCUENTRO Y LA 
RELACIÓN CON LA INTERFAZ ELECTRÓNICA

La realidad y la contingencia relativas al observador que 
tienen las manifestaciones del mundo, como nos revela 
la endofísica, la diferencia entre los fenómenos internos y 
externos al observador, aportan valiosas formas de discurso 
para la estética de la autorreferencia (el mundo físico de las 
señales de la imagen), la virtualidad (el carácter inmaterial 
de las secuencias de imágenes) y la interactividad (la rela-
tividad de la imagen respecto al observador) tal y como las 
define el arte electrónico. (Weibel, 2001: 24).

Una vez planteada la condición de la imagen digital, cómo no comenzar 
con un artista y pensador de referencia, pionero del arte electrónico, 
como es el alemán Peter Weibel, para exponer cómo las tecnologías 
electrónicas y telemáticas requieren analizar el conjunto de múltiples sis-
temas de relaciones que emergen entre sujetos y objetos. Éste ha desa-
rrollado a lo largo de su trayectoria un lenguaje artístico multidisciplinar 
que se puede resumir principalmente en relación al arte conceptual, la 
performance, el cine experimental, el videoarte, el arte por ordenador 
y multimedia. En relación a lo que vamos a exponer a continuación, 
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destacaríamos que, en sus acciones performativas, Weibel examina no 
sólo el lenguaje y la corporeidad de los nuevos medios, sino también 
el cine, el vídeo y los entornos interactivos electrónicos, para analizar 
desde una postura crítica su función en la articulación de la realidad 
actual. Como seres humanos, nuestro sistema perceptivo es limitado, 
es decir, reaccionamos a una cantidad de inputs determinada, por lo 
que podríamos señalar, tomando prestado del autor alemán que, «no 
interactuamos con el mundo, sólo con la interfaz del mundo» (Weibel, 
2001: 25). 

Entendiendo el cuerpo cual interfaz (sección 2.1.3. El cuerpo vivido. Ex-
plorando las interacciones que se establecen tomando el cuerpo cual 
interfaz), y como advertiremos en adelante, la condición de la tecno-
logía electrónica, apuntada por Weibel bajo lo autorreferencial, virtual 
e interactivo52, nos hizo comprender que somos parte del sistema que 
observamos o con el que interactuamos, es decir, «nuestros sentidos 
son nuestra interfaz» (Weibel, 2001: 24) con la realidad -procesamiento 
de estímulos- y con los otros -procesamiento de experiencias-; un gran 
sistema de relaciones que revelan realidades subjetivas diversas. Con 
ello, si confiamos que la práctica artística en muchas ocasiones se concibe 
como un reflejo que irradia las preocupaciones y las pasiones humanas 
de un periodo concreto, y sabiéndonos conscientes de que el cuerpo 
en el arte ha sido y es uno de los grandes temas que atraviesan muchos 
movimientos y prácticas diversas, no resulta descabellado entender la 
Estética como una forma específica de conocer por medio de los sentidos. 

Por ello, más allá de la representación del cuerpo, confiamos que la vi-
vencia de éste se trasmuta en experiencia sensible a través de muchas 
propuestas artísticas vinculadas a discursos relacionados o mediados por 
tecnologías electrónicas y telemáticas; por lo que cabría preguntarse en 
este contexto, ¿dónde se encuentra entonces el límite entre lo real/vir-
tual/digital? Una posible respuesta sería que lo hace en –y a través- de 
los tejidos informacionales que se desarrollan en el espacio virtual/digi-
tal como flujo incesante de cuerpos, relaciones y objetos formalmente 
transcodificados en bits de información, tal y como hemos explicado en 
el capítulo anterior. La categoría de espacio digital es el resultado de la 
re-organización de éstos en ese espacio electrónico que, a su vez, está de-
finido por la eliminación imaginaria de fronteras físicas. En consecuencia, 

52 A lo que el propio Peter Weibel cuestiona: «Después de todo, ¿acaso no es el arte electró-

nico el mundo del observador interno por excelencia, en virtud de su naturaleza participativa, 

interactiva, virtual y centrada en el observador?» (Weibel, 2002: 24).
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ya que estamos hablando de un espacio expandido, infinito, trasparente, 
en continuo cambio, ¿cómo podríamos entonces hacerlo visible a través 
del discurso artístico? 

Para responder a esta cuestión, no debemos pasar por alto que la interfaz 
electrónica se ha convertido en un lugar privilegiado de procesamiento 
de información, y ahí es precisamente donde el límite entre el dentro y el 
afuera comienza a desdibujarse. Por ello, entendemos que los primeros 
dispositivos electrónicos telemáticos y en mayor medida aquellos de uso 
personal y cotidiano, están ajustando un nuevo modelo de cognición 
intermedia para el artista que atendemos. En otras palabras, un puente 
de interacción continua, un conector dentro del contexto entre el mundo 
exterior y su propio interior. 

El concepto de interfaz en sus inicios fue entendido como el hardware y 
el software a través del cual el ser humano y la máquina se comunican, 
evolucionando de manera continua, incluyendo también aspectos cog-
noscitivos y emocionales de la experiencia humana. Entendida ésta como 
un modelo de visualización de un espacio electrónico concreto en el que 
se fusionan las operaciones del usuario y del dispositivo (electrónico). En 
este sentido, cabría incluso sospechar que la interfaz electrónica pone en 
funcionamiento concepciones aristotélicas de identificación, pues lo que 
sucede en ella está regido por metáforas perceptibles, en su mayoría vi-
suales, y, por lo tanto, parte de ese funcionamiento emocional y subjetivo 
llama la atención e interesa a muchos artistas. Por otro lado, esta subje-
tividad se formaliza a través de la acción, por lo que no busca recepción 
pasiva del usuario, sino todo lo contrario: su actuación. A continuación, 
ofrecemos una lista de cualidades que podrían caracterizar a la interfaz 
electrónica bajo estos planteamientos:

• La interfaz como medio que enfatiza el papel del público como 
parte integral de la obra.

• La interfaz como representación de la exploración creativa (reali-
dad virtual, escultura sonora, realidad aumentada...).

• «La interfaz como el lugar donde la máquina encuentra a la cul-
tura y al cuerpo», en palabras de Simon Penny -citado por Lo-
zano-Hemmer (1994: 14)-, que se preocupa por la reacción de 
los procesos de percepción en la línea divisoria entre real-virtual, 
aquella que cambia con la presencia y actividad del público. 
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Il.28. María Blasco. Compositive Collec-
tion Series. 2010. Serie de fotografías 
dentro del Proyecto final de Licenciatura 
en Bellas Artes 2005-2010. Cuenca: 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
Disponible online en  http://mariablasco.
com/compositive_collection/

http://mariablasco.com/compositive_collection/
http://mariablasco.com/compositive_collection/
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• La interfaz donde el territorio del arte digital se distingue por la 
habilidad de responder en tiempo real. La innovación, no reside 
en utilizar el ordenador para amplificar otros medios, sino que el 
objetivo se basa en el intento de ir más allá de las herramientas 
técnicas utilizadas.

• La interfaz como elemento de unión entre arte y ciencia bajo do-
minantes comunes.

Desde el principio de la presente investigación hemos apuntado que 
nuestra experiencia altera la comprensión de la imagen en su indaga-
ción, es decir, muchas obras artísticas -no necesariamente de carácter 
digital- potencian esa interactividad de observación. Por ejemplo, el 
Op Art a través de las múltiples perspectivas perceptivas genera estra-
tegias creativas interdisciplinares con énfasis en el proceso y no en el 
producto final53. 

No obstante, las tecnologías electrónicas y telemáticas han cambiado las 
relaciones entre el artista, el espectador y la obra mediante la interacti-
vidad propuesta por la tecnología informática y el desarrollo de interfa-
ces que permiten interactuar al público con el imaginario de múltiples 
nuevas formas, sobre todo a partir de los años 200054. Esta interacción 
supone por ello un factor importante en el media art, pues ofrece al 
espectador la posibilidad de intervenir desde dentro y activamente en 
la activación del imaginario, donde, como ya hemos explicado, predo-
mina sobre todo la noción de proceso vinculado a la naturaleza y los 
elementos del espacio virtual/digital. Por lo tanto, a grandes rasgos, 
podemos decir que la suma de todos estos factores ayuda de manera 
eficaz a comprenderlo y sentirlo a través de nuestro propio cuerpo. Por 
eso, aunque hablar de interactividad es hablar de participación, algo 

53 Tal y como fue llevado a la práctica a través del trabajo de campo en el Proyecto Final de la 

Licenciatura en Bellas Artes (2005-2010) titulado Compositive Collection Series (2010) (Il.28.) 

tutelado por Gonzalo Puch en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

54 Hacia los años 90, trabajar con sistemas interactivos quedaba bastante restringido a sólo 

unos pocos privilegiados. En cambio, a partir del año dos mil, un buen número de universida-

des y centros interesados y especializados facilitó el acceso y difusión de estas prácticas. Pos-

teriormente, la llegada del movimiento «hazlo por ti mismo» (Do It Yourself) y «hazlo con otros» 

(Do It With Others) hacia 2010, provocó el auge y popularización definitiva del arte interactivo.
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que en el arte no es nuevo55, el arte electrónico interactivo posibilita 
la manipulación directa de los datos procedentes de la interacción con 
el usuario, alterando en muchos casos su reacción perceptiva, justo en 
el momento que se encuentra con la obra, aunque no necesariamente, 
por que ésta se encuentra siempre en pleno proceso de modificación 
a la espera de la acción.

3.3. MODOS DE ACONTECER LO COLECTIVO Y SU APARIENCIA 
LATENTE A TRAVÉS DEL IMAGINARIO DIGITAL Y EL SISTEMA-RED

La condición del objeto digital que venimos analizando ha producido 
también importantes modificaciones conceptuales en las memorias, los 
registros y los archivos que fluyen por el espacio electrónico interco-
nectado. Aunque reflexionaremos en profundidad a lo largo de todo el 
estudio, resulta necesario referimos a continuación a la condición de la 
imagen electrónica, no pasando por alto su acontecer y perdurabilidad 
en el tiempo. 

Para ello, acudiremos a la aportación estética que Nicolás Bourriaud hace 
en su ensayo Estética Relacional (2006). El autor propone un interesante 
enfoque, en el que el sistema de valores, las interacciones humanas y 
su contexto social son atendidos de manera especial. Pero no debemos 
pasar por alto antes de proseguir la necesidad que tenemos de com-
prender que el arte relacional propuesto por Bourriaud en 2006 nace 
de la observación del presente y de una reflexión sobre el uso de la 
actividad artística, pues, como bien explica el autor, «las obras producen 
espacios-tiempo relacionales, experiencias interhumanas que tratan de 
liberarse de las obligaciones de la ideología de la comunicación de masas, 
de los espacios en los que se elaboran» (Bourriaud, 2006: 55).

Desde este enfoque, sabemos que la fotografía, el museo y el cine, en 
su infinidad de categorizaciones técnicas y manifestaciones críticas crea-
tivas, permitieron, en el transcurso de los últimos ciento cincuenta años, 
acumular una cantidad sin precedentes de material audiovisual: archivos 

55 Ya a finales de los años veinte del siglo pasado comenzaron a surgir obras de arte en las que 

se buscaba la participación del público a través del juego, aunque realmente fue hacia la década 

de los sesenta cuando estas investigaciones se llevaron a la práctica artística introduciendo, en 

los setenta y ochenta, medios tecnológicos y medios de comunicación y de arte cibernético.
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fotográficos y sonoros, filmotecas, etc., que, en consecuencia, llevó al 
siguiente paso en la evolución de los medios, la invención y fabricación 
de tecnologías para almacenar, organizar y acceder de manera eficaz a 
esos nuevos materiales. 

Con el paso del tiempo, mucho material audiovisual tomó la creación de 
bases de datos como el método más eficaz para todas estas pretensiones 
de almacenamiento de los medios informáticos. A partir de entonces, la 
automatización del acceso a los materiales se convirtió en el siguiente 
paso lógico de un proceso que ya se puso en marcha cuando se tomó 
la primera fotografía. Entendemos entonces que las memorias técnicas 
(digitales, y, sobre todo, las vinculadas a Internet) guardan, pero también 
desechan sin cesar, el cuestionamiento del tiempo como evolución y la 
instauración de un presente que no conserva «huellas», pero que, para-
dójicamente, conserva y estimula una estética virtual latente reveladora 
de la actual cultura digital. Al mismo tiempo, no debemos pasar por alto 
que estas singularidades se multiplican de forma simultánea, pues las 
nuevas tecnologías, ahora interconectadas, al intentar evitar «la desapa-
rición», no hacen más que extenderla; y, al pretender conservarla, ésta 
se revoca. Bajo este contexto, la obra de arte digital cabe pensar que 
no acontece como un objeto encapsulado en la realidad háptica, sino 
más bien una duración del tiempo en el que se produce su acontecer. En 
consecuencia, lo relacional descrito por Bourriaud está profundamente 
ligado a lo performativo (del imaginario vinculado a lo virtual/digital), y 
al mismo tiempo a una hibridación de múltiples técnicas y manifestacio-
nes artísticas, tal y como atendimos impregnados por las aportaciones 
de Boris Groys (subcapítulo 2.3.2. «Otras reflexiones sobre la técnica: la 
práctica artística que entiende el proceso como metodología idónea para 
abarcar el imaginario actual»).

Por otro lado, pero en estrecha consonancia con lo anterior, hoy el mun-
do se desarrolla a una velocidad «en tiempo real» a raíz de la vertiginosa 
evolución del medio electrónico e informático y la red de redes. Entrados 
ya en la era de la hiperconectividad, es muy difícil, casi imposible, obviar 
este hecho.  Asistimos pues a la urgencia del imaginario por existir, hecho 
que prevalece sobre las cualidades mismas de la imagen. ¿Por qué? En la 
actualidad disponemos de infinidad de dispositivos de captura, creación 
y disposición al alcance de cualquiera, lo que, unido al inabarcable fluir 
de las imágenes por Internet, nos sitúa dentro un mundo saturado de 
éstas, las cuales se caracterizan por poseer un dominio público de acceso 
generalizado, y no al alcance de unos pocos. Esta universalidad actual, 
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propia del objeto inmaterial56, exige un cierto replanteamiento del modo 
de trabajar del artista, tal y como advierte Juan Martín Prada:

Hoy el nuevo hacedor de collages digitales explora, transita 
o vagabundea por esa inmensa memoria en línea (la red 
como memoria global, como un inabarcable conjunto de 
bases de datos compartidas) consciente de que casi todos 
los recuerdos están ya «subidos» a algún website. Una ex-
ternacionalización tecnológica y en red de la memoria que 
hace que recordar no sea tanto revivir, representarnos algo 
en nuestra mente, como reproducir algo ante nuestros ojos: 
hacer clic en la pantalla sobre la pequeña flecha del play. 
(Martín-Prada, 2012: 175-176).

Creemos que existe cierto afán por aprovechar la facilidad de registrar y 
archivar todo en/y/con una técnica que ocupa poco tiempo y un escaso 
lugar. Pero, al mismo tiempo, en cuestión de un suspiro, la desaparición 
a mayor velocidad de lo registrado hace que volvamos de nuevo a re-
plantearnos el ciberespacio como contenedor de la abundancia infinita, 
y el artista con su trabajo de campo dar cuenta de ello. Ello no significa 
que el conocimiento esté ahí y sea más accesible, sino que implica una 
tarea aún más compleja para la asimilación, manipulación y creación de 
información subjetiva en rehacer constante. Es el caso del artista catalán 
Joan Fontcuberta, quien ha investigado en profundidad a través de la 
experiencia teórico-práctica los conflictos entre verdad, objetividad, re-
ferencialidad y falacia, manipulación y construcción, en los que el objeto/
archivo es contemplado desde una actitud crítica para cuestionar su con-
dición objetual. Acudiendo a sus reflexiones, podríamos señalar que hoy 
asistimos a una revolución sobre la imagen sin precedentes, no sólo con 
relación al medio y a los datos que la componen, sino que también hemos 

56 Con esta afirmación queremos exponer la identidad del imaginario contemporáneo del 

exceso, en la que se mezclan de forma masiva imágenes de información, publicidad y ficción, 

propiciadas, según Marc Augé por: «la superabundancia espacial» (2000: 37-39); «la supera-

bundancia de acontecimientos» (2001: 34-37): y cómo no, «la individualización» (2000: 42). 

Así, a través de las argumentaciones planteadas por Augé, entendemos el ciberespacio desde 

una actitud mucho más amplia, no como un espacio paralelo al que acudir para socializarnos 

o distraernos, sino, más bien, como una situación actual que amplifica las determinaciones 

habituales del ser-estar en el mundo, nuevas maneras de habitar, nuevas relaciones entre 

información y lugar.
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de plantearnos ¿qué es hoy la imagen permeada por lo digital?, ¿qué 
representa?, ¿cuáles son sus usos?, ¿cuál es su modo de abastecimiento 
y circulación?, etc. Este autor reflexiona sobre estos y otros interrogantes, 
partiendo de una premisa clave: la imagen digital ya no recoge memorias 
para guardar, sino mensajes para enviar e intercambiar; esto es, lo que 
nosotros hemos referido, recordando a Déotte, como el acontecimiento 
del siglo XXI. 

Cada sociedad necesita una imagen a su semejanza. La 
fotografía argéntica aporta la imagen de la sociedad indus-
trial y funciona con los mismos protocolos que el resto de 
la producción que tenía lugar en su seno. La materialidad 
de la fotografía argéntica atañe el universo de la química, 
al desarrollo del acero y del ferrocarril, al maquinismo y a la 
expansión colonial incentivada por la economía capitalista. 
En cambio, la fotografía digital es consecuencia de una 
economía que privilegia la información como mercancía, 
los capitales opacos y las transacciones telemáticas invi-
sibles. Tiene como material el lenguaje, los códigos y los 
algoritmos; comparte la sustancia del texto o del sonido y 
puede existir en sus mismas redes de difusión. Responde 
a un mundo acelerado, a la supremacía de la velocidad 
vertiginosa y a los requerimientos de la inmediatez y glo-
balidad. (Fontcuberta, 2010: 12).  

Estamos de acuerdo con Fontcuberta en que la fotografía tropieza con 
dos propiedades de la experiencia sensible: «(1) la percepción, pues per-
mite aprehender aquello que es imperceptible para el ojo humano; y (2) la 
memoria, como archivo que guarda la información contenida» (Fontcuber-
ta, 2010: 168). Como registro propio, encontramos, al igual que él, una vía 
alternativa a la memoria-archivo existente, al examinar diversos proyectos 
en los cuales se subvierte el proceso a la búsqueda de nuevas estructura-
ciones del material infográfico a través de la práctica y reevaluación del 
propio sujeto creativo. No podemos pasar por alto que nos encontramos 
en una situación en la que nos rodea tal cantidad de imágenes en nuestro 
entorno que es necesario una reinterpretación y evaluación de las mismas. 
Una posible vía, que muchos artistas encuentran interesante, consiste en 
trabajar con la imaginería encontrada y reciclada, más que la necesidad 
de crear otras nuevas imágenes. Joan Fontcuberta en su libro La Cámara 
de Pandora (2010), además de intervenir crítica y subjetivamente en lo 
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referente al tema del mercado del arte propio de los «grandes artistas» 
y todas aquellas imágenes generadas por cualquier persona que busca 
rememorar un acontecimiento o simplemente hacer imágenes a través 
del reciclaje, anida otro interesante apunte sobre la doble naturaleza de 
la fotografía, en palabras del autor «como información y como objeto» 
(Fontcuberta, 2010: 175). 

Esta dualidad de la imagen nos pareció relevante a la hora de descubrir el 
imaginario que abordamos, pues su contenido ofrece reveladoras pistas 
que nos ayudan a plantear la esencia del espacio híbrido que habitamos 
como sujetos contemporáneos. Como hemos apuntado, la representa-
ción depende de un factor perceptivo y cultural (sujeto) y de su soporte 
material-inmaterial (objeto). En este mundo hipermediatizado e hiperco-
nectado, lo que advierte Fontcuberta y otros muchos artistas, como por 
ejemplo Joachim Schmid57 (1955, Balingen, Alemania) entre otros, es que 
esta afirmación presenta una paradoja: cada imagen representa o des-
cribe un pedazo de realidad, a la vez que como objeto (imagen símbolo) 
constituye una parte de la misma; en palabras del artista: «la realidad, la 
imagen de la realidad y la realidad de la imagen.» (Fontcuberta, 2010: 
175). Estas reflexiones de Fontcuberta podemos analizarlas en profundi-
dad a través de una especie de decálogo publicado en el año 2011 en 
el periódico La Vanguardia, titulado «Por un Manifiesto Postfotográfico» 
(Fontcuberta, 2011) y formalizadas en exposiciones comisariadas por el 
propio artista y teórico, como, por ejemplo, la que tuvo lugar en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid bajo el título, Fotografía 2.0 (2014) para el 
14º Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales PhotoESPAÑA58. 

En esa exposición colectiva se reflexionaba, a través de veinte proyectos, 
sobre la cultura de lo virtual y las economías de la información, donde la 
inmediatez y la conectividad, características imperantes de nuestra rutina 
diaria, impregnan la imagen en un redimensionamiento de la misma a 
través de la innovación tecnológica y cultural del siglo XXI. La exposición 
puso en relieve las transformaciones globales de la naturaleza de la ima-
gen, la problematización de la condición de autoría y la condición actual 

57 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Joachim Schmid. Disponible en http://www.

lumpenfotografie.de/  (Consultado el 14/06/2019).

58 En esta muestra se expusieron obras de los fotógrafos: Albert Gusi, Alejandro Guijarro, 

Arturo Rodríguez, Daniel Mayrit, Darius Koehli, Diego Collado, Fosi Vegue, Jon Uriarte, Jordi V. 

Pou, Juana Ghost, Laia Abril, Manuel Fernández, Miguel Angel García, Miguel Ángel Tornero, 

Noelia Pérez, Oscar Monzón, Pablo Chacón, Reinaldo Loureiro, Roc Herms y Txema Salvans.

Il.29. Joachim Schmid.  Cyberspaces. 
2004. Serie de 36 fotografías digita-
les. Pantallazo de la web oficial del 
artista. Disponible online en http://
www.lumpenfotografie.de/2006/01/01/
cyberspaces-2004/

http://www.lumpenfotografie.de/
http://www.lumpenfotografie.de/
http://www.lumpenfotografie.de/2006/01/01/cyberspaces-2004/
http://www.lumpenfotografie.de/2006/01/01/cyberspaces-2004/
http://www.lumpenfotografie.de/2006/01/01/cyberspaces-2004/
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de la fotografía como especificidad o hibridación bajo tres temáticas 
fundamentales: (1) la hipervisibilidad del acto fotográfico; (2) la identidad; 
(3) lo postfotográfico a través del trabajo de artistas emergentes.

Una de las propuestas de la muestra, titulada In-dependencias (2010-
2014)59 (Il.30.), del artista relacional Miguel Ángel García (Madrid, 1953)60, 
que suele trabajar mediante la experimentación y fusión de disciplinas 
y técnicas vinculadas con la imagen, consistía en una relectura de la ciu-
dad a partir de lo que considera como «su epidermis», los tejados que 
cubren y protegen aquellos espacios en los que se desarrollan infinidad 
de relaciones entre sujetos, objetos y situaciones diversas. Bajo un punto 
de vista particular, el artista proyecta su mirada sobre la ciudad elegida, 
mostrándonos otra manera de visionarla, otra apariencia para soñarla e 
interpretarla. Estas imágenes son construidas a partir de capas de diversa 
naturaleza -fotografías del autor, capturas vía satélite, etc.-, que muestran 
la síntesis del discurso entre lo visible y lo oculto, una estrategia que 
creemos acertada para convertir la ciudad -compuesta de factores po-
líticos, económicos y culturales- en paisaje. Al indagar sobre el autor, la 
propuesta de García nos resultó interesante en relación al contexto en el 
que se desarrolla el discurso, al plantear puntos de encuentro y diferencias 
entre las ciudades, situándonos frente a las dependencias de la ciudad, 
al margen de los movimientos, fuera del espacio dinámico, una forma 
alternativa de experimentar la ciudad permeada por lo digital.

Al igual que Miguel Ángel García, actualmente muchos artistas remez-
clan, no sólo el contenido de distintos medios, sino también sus técnicas 
(desde las más elementales hasta las más avanzadas), así como infinidad 
de métodos de trabajo y vías de representación y de expresión. Aunque 
seamos conscientes de que esto no es una medida insólita, Lev Manovich 
en su publicación El software toma el mando (2013) sí considera que 
dichas tendencias creativas revelan un estado de «remezclabilidad profun-
da» (Manovich, 2013: 351). Desde esta perspectiva, estas narrativas de la 
hibridación de las que nos hablan artistas y teóricos, como los ya citados 
Manovich, Bourriaud, Steyerl o Martín Prada, entre otros, podríamos en-
tenderlas como una actividad miscelánea y en permanente mutación bajo 

59 Para ampliar, visitar el proyecto In-dependencias (2010-2014) en la web oficial del artista 

Miguel Ángel García. Disponible online en http://www.miguelangelgarcia.info/INDEPEN/in-

depen/index2.html (Consultado el 14/06/2019).

60 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Miguel Ángel García. Disponible online en 

http://www.miguelangelgarcia.info/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.30. Miguel Ángel García. In-dependen-
cias. Europa II. 2010-2014. Fotografía 
color. Impresión con tintas minerales 
sobre papel RC. 110 x 210 cm. Exposi-
ción “Fotografía 2.0 PhotoESPAÑA 14”. 
Madrid: Sala Picasso. Círculo de Bellas 
Artes 06/06 – 27/07/2014. Disponible 

online en http://www.miguelangelgarcia.

info/INDEPEN/indepen/index2.html

http://www.miguelangelgarcia.info/INDEPEN/indepen/index2.html
http://www.miguelangelgarcia.info/INDEPEN/indepen/index2.html
http://www.miguelangelgarcia.info/
http://www.miguelangelgarcia.info/INDEPEN/indepen/index2.html
http://www.miguelangelgarcia.info/INDEPEN/indepen/index2.html
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un intercambio crítico, creativo y eficiente de material informacional, que 
es posible gracias a las tecnologías digitales apoyadas por operaciones 
como cut/copy & paste -cortar/copiar y pegar-, glitch, prácticas de Live 
Audio/Visual performance, y un sinfín de experimentaciones más. Dichas 
metodologías creativas han fomentado el aprecio por otras condiciones, 
como examinar continuidades o romper con modelos de producción y 
recepción anteriores, apostando con todo ello por una metodología que 
ya no trata reproducir la realidad, sino más bien de construirla. 

Estos planteamientos y reflexiones, están avaladas por nuestro trabajo 
de campo, la investigación de referentes teórico-prácticos, y como ya 
apuntamos al comienzo del subapartado, con la estética relacional de 
Nicolás Bourriaud. Poco a poco vamos generando el corpus del discur-
so cual collage conceptual, filosofías críticas e investigaciones artísticas 
formales, que se extienden hacia los nuevos medios e Internet a partir 
del trabajo colectivo en constante revisión y actualización. Todo ello, 
ofrece potentes recursos reveladores del periodo que nos acontece. No 
obstante, no pasamos por alto que, si algo caracteriza a la metodología 
creativa del artista, es que la mayoría de las veces construye sobre el pa-
sado, recuperándolo, remezclándolo; pero, a diferencia de otros discursos 
previos, hoy, en los albores del siglo XXI, la cultura fluye a raudales por 
las autopistas del universo digital que se funde con el substrato de la 
tierra y el pensamiento crítico del artista. Además, en gran medida estas 
creaciones pierden de alguna manera su condición anterior de inmuta-
bilidad, al poder ser fácilmente transformadas, modificadas, copiadas, 
alteradas, y un sin fin de acciones sobre la imagen, el sonido, el texto, 
el audiovisual, etc. 

Discurriendo hacia esta dirección que, en ciertos momentos resulta in-
cluso abrumadora, cabría preguntarnos, ¿qué transformaciones cultu-
rales provoca dicha situación? A grandes rasgos, podemos vislumbrar 
la subversión del objeto cultural y la autoría, además del público, cuya 
mutación, repitámoslo, no es algo inédito y devenido por recurrir a los 
nuevos medios de última generación, pues ya en los sesenta se comenzó 
a indagar en este aspecto; pero esta extensión de nuestras capacidades 
pasa a tomar un puesto muy importante dentro del acto creativo.

La obra de arte es un lugar, un paisaje susceptible de modi-
ficarse o des-figurarse por la acción de la lluvia cultural, que 
viene a perturbar el sistema de relaciones que la producen 
en cuanto obra. (Bourriaud, 2009: 169).
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A través del análisis de un conjunto de trabajos artísticos, Nicolás Bo-
rriaud, en su ensayo Postproducción (2009-a)61, se aventuró a proponer 
una relectura del proyecto moderno, a partir del cual, comprender que 
las prácticas artísticas actuales consistían en «mirar el mundo a través 
de la herramienta que es el arte, a fin de esbozar una ‘crítica de arte del 
mundo’ en la que las obras dialoguen con el contexto en que fueron 
creadas» (Bourriaud, 2009-a: 7). Según el autor, el arte debía apren-
der a habitar mejor el mundo, en lugar de querer construirlo según 
una idea preconcebida de la evolución histórica. Como él, advertimos 
también que las obras que abarcamos en el presente estudio no tienen 
como objetivo formar realidades imaginarias o utópicas, sino proponer 
modos de existencia o modelos de acción posibles, dentro de lo real 
ya existente. ¿Cómo? En la línea de las reflexiones de Fontcuberta, 
Borriaud consideró que las prácticas artísticas de finales de los noventa 
y principios del dos mil, se caracterizaban por una ferviente voluntad 
por crear espacios que posibilitasen el establecimiento de lazos sociales 
y relaciones humanas, convirtiendo la obra en un lugar de encuentro, 
de experiencia y de intercambio62. La obra de arte a la que prestamos 
atención desde esta perspectiva profundamente resumida, podría con-
sistir entonces en un dispositivo multidisciplinar que genera relaciones; 
o surgir de un proceso social, fenómeno descrito por Nicolás Bourriaud 
(2006), cuya principal característica se fundamenta en el intercambio 
entre sujetos y objetos.

61 «Postproducción» es un término técnico utilizado en el mundo de la televisión, el cine y el 

video. Designa el conjunto de procesos efectuados sobre un material grabado: el montaje, 

la inclusión de otras fuentes visuales o sonoras, el subtitulado, las voces en off, los efectos 

especiales. Nicolás Bourriaud, toma dicha técnica, «como un conjunto de actividades ligadas 

al mundo de los servicios y del reciclaje: la postproducción pertenece pues al sector terciario, 

opuesto al sector industrial o agrícola –de producción de materias en bruto.» (Bourriaud, 

2009-a: 7).

62 Dicha postura no es inédita, ya a partir de los años sesenta surgen diferentes vías de ac-

tuación, como, por ejemplo, el Nuevo realismo europeo. Al recuperar objetos ya usados, los 

nuevos realistas podrían ser considerados unos de los primeros paisajistas del consumo, de las 

primeras naturalezas muertas de la sociedad industrial; o el Pop Americano, explotación del 

consumo como nueva materia iconográfica a través de la publicidad y la mecánica de la fron-

talidad visual. Durante los años ochenta la democratización de la informática y la aparición del 

sampling permitieron el surgimiento de un paisaje cultural cuyas figuras emblemáticas como 

fueron los DJs y los programadores. El paso de los años ochenta a los años noventa podría 

ser representado a través del reciclaje como método, y la disposición caótica como estética.
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Los artistas que hoy en día trabajan a partir de la intuición 
de la cultura como caja de herramientas saben que el arte 
no tiene ni origen, ni destino metafísico, y que la obra que 
exponen no es nunca una creación, sino una posproduc-
ción. (Bourriaud, 2009-b: 184).

En resumen, Nicolás Bourriaud, propuso un enfoque alternativo para las 
formas culturales que emergieron al fluir por el sistema red, para sa-
ber orientarnos en el consecuente caos cultural. Y como consecuencia, 
cómo deducir de ello nuevos modos de producción a través de la repro-
gramación de obras existentes, habitando estilos y formas historizadas, 
apropiándonos de imágenes e incluso utilizando a la sociedad como un 
repertorio de formas, la moda, los medios masivos, etc.  

Desde comienzos de los años noventa, un número cada vez mayor de 
artistas interpretan, reproducen, re-exponen o utilizan obras realizadas por 
otros o productos culturales disponibles. Como Bourriaud, consideramos 
que este arte de la postproducción puede responder a la multiplicación 
de la oferta cultural; aunque también a la inclusión dentro del mundo 
del arte de formas hasta entonces ignoradas o despreciadas. Podríamos 
advertir incluso que algunos artistas insertan su propio trabajo en el de 
otros, contribuyendo así a eliminar la distinción tradicional entre produc-
ción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original, pues el 
contenido con el que trabajan ya no es materia prima; para ellos no se 
trata ya de elaborar una forma a partir de un material en bruto, sino de 
trabajar con objetos que ya están circulando en el mercado cultural, es 
decir, ya informados por otros. 

Estos modos de actuación nos hacen replantear cómo las tecnologías 
digitales, que avanzan sin cesar, actualizan incluso el valor mismo de pro-
ducir, pensemos por ejemplo la red social Instagram, con la que tomamos 
una fotografía o un vídeo con nuestro dispositivo móvil y posproducimos 
en un instante con unos resultados bastante conseguidos, para poder 
compartir con otros usuarios en Internet. Siguiendo con lo planteado por 
Bourriaud, obviamente, la disposición al alcance de todos de estas herra-
mientas hace que las nociones de originalidad (estar en el origen de…), e 
incluso de creación (hacer a partir de la nada), se difuminen, en palabras 
del autor, «en este nuevo paisaje cultural signado por las figuras gemelas 
del deejay y del programador» (Bourriuad, 2009-a:7), sin que implique 
manipular exclusivamente desde la inmaterialidad del objeto discursivo, 
«ambos tienen la tarea de seleccionar los objetos culturales e insertarlos 
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dentro de contextos definidos» (Bourriuad, 2009-a:7), dando lugar a una 
de las consecuencias a nuestro modo de ver más importantes: la realidad 
puede ser conocida, pero también alterada por herramientas, por ello, 
las técnicas de producción hacen que la realidad devenga en imágenes.

3.4. OBJETO Y MATERIA. UN PLANTEAMIENTO SOBRE LO 
«INDISOLUBLE» EN CIERTAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS QUE 
SE DESPLIEGAN ENTRE LO REAL/VIRTUAL/DIGITAL

Teniendo en cuenta que ligar los términos «material» o «inmaterial» a 
la práctica artística puede resultar demasiado genérico, ya que dichos 
conceptos son generalmente aplicables a multitud de manifestaciones ar-
tísticas, a continuación, proponemos una forma específica de concebir la 
materialidad en la obra de arte actual. Con ello, con el siguiente apartado 
pretendemos construir un enfoque alternativo cargado de referencias que 
se orientan, como nosotros, hacia el objeto artístico actual y en las nuevas 
relaciones que favorece el construir. Esta condición del objeto provoca 
que la percepción únicamente visual deje de ser quizá lo más importante, 
dando cabida a otros sentidos y diferentes procesos metodológicos. Por 
ello, en primer lugar, queremos dejar constancia de que entendemos la 
cuestión de lo material/inmaterial en estrecha relación al desarrollo, en 
el que la obra de arte es más que un objeto. Es un proceso creativo63, 
donde lo digital ha dado lugar a la redefinición de metodologías artísticas 
contemporáneas que se preocupan por describir con mayor precisión los 
cambios multifacéticos en la experiencia de la obra de arte, pertinentes 
a la corporeidad y la tecnología. 

Acompañados por Bourriaud, dentro del contexto planteado en relación 
con el constructo de la imagen digital, hemos utilizado en varias ocasio-
nes el término inmaterial para referirnos al imaginario digital vinculado 
con nuevas tecnologías electrónicas y telemáticas. Para argumentar es-
tas reflexiones, consideramos necesario aproximarnos a dos elementos 

63 El filósofo Jean-François Lyotard, símbolo de la posmodernidad, fue uno de los teóricos 

que marcó la línea de los discursos sobre el arte creado con dispositivos tecnológicos a partir 

de los años 80, Esto se pudo ver en la exposición «Les Immatériaux» –«Los inmateriales»-, que 

Lyotard organizó en 1985, en el centro Georges Pompidou de París. Para Lyotard, lo inmaterial 

era materia; una materia que estaba sujeta a la interacción y varios procesos conceptuales.
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imbricados como son objeto y forma64 de la manifestación artística real/
virtual/digital en estrecha consonancia a la Estética Relacional descrita 
por Nicolás Bourriaud (2013) y analizada en el apartado anterior. No obs-
tante, advertimos que todo ello se enmarca dentro del contexto de una 
perspectiva actualizada vinculada a planteamientos desarrollados en las 
dos últimas décadas, enfocados al carácter procesual y dinámico de la 
práctica artística que, en cierto modo, comparten propiedades o discursos 
que pueden ser aplicados a aquellas que confluyen con lo virtual/digital, 
aunque no necesariamente se sirvan de las tecnologías electrónicas y 
telemáticas, para su formalización. 

Es decir, una hibridación de agencias, elementos, dimensiones, compo-
nentes, dispositivos, etc., que hasta hace poco tiempo reconocíamos y 
relacionábamos de forma separada, pero que, sin embargo, en el presen-
te estudio los concebimos imbricados con complejas combinaciones de 
multiplicidades que no parecen responder a un orden simple o a una de-
terminación concreta, sino más bien a la interrelación, la heterogeneidad 
y la multidimensionalidad inherente en lo virtual/digital. Porque nuestro 
objetivo es dejar constancia de la matizada desorientación consecuente 
a transformaciones que van más allá de nuevos temas, contextos, mate-
riales o dispositivos.

Advertimos que estas reflexiones nuestras tan actuales y propias del de-
venir del presente siglo XXI, ya fueron vaticinadas en cierto modo por 
Marshall Macluhan en la década de los sesenta del siglo pasado y, más 
concretamente, en su citado libro Comprender los medios de comunica-
ción. Las extensiones del ser humano (1996) donde explicaba que: 

El «contenido» de todo medio es otro medio. El contenido 
de la escritura es el discurso, del mismo modo que el con-
tenido de la imprenta es la palabra escrita, y la imprenta, 
el del telégrafo. Si alguien preguntara: «¿Cuál es el conte-
nido del discurso?» habría que contestarle: «Es un verda-
dero proceso del pensamiento, que, en sí, es no verbal.» 
Un cuadro abstracto representa una manifestación directa 
de procesos del pensamiento creativo tal y como podrían 
aparecer en un diseño por ordenador. No obstante, lo 

64 Aunque lo habitual es utilizarla, en este caso no veo adecuado emplear aquí la palabra 

«materia», pues es un término demasiado polémico y debatido, y que no analizo con una 

profundidad exhaustiva en esta investigación, lo que podría dar pie a confusión.
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que estamos considerando aquí son las consecuencias 
mentales y sociales de los diseños o esquemas en cuanto 
amplifiquen o aceleren los procesos existentes. Porque, el 
«mensaje» de cualquier medio o tecnología es el cambio 
de escala, ritmo o patrones que introduce en los asuntos 
humanos. (McLuhan, 1996: 30).

Estas consecuencias individuales y sociales de las que habla McLuhan 
las entendemos vinculadas al constante cambio de escala, concordancia 
y modelo del «aparato epocal» (Deótte, 2012), como vamos desmenu-
zando a lo largo del estudio. Se fundamenta en gran medida a partir de 
la época de Renacimiento, específicamente, en los estudios realizados 
desde los artistas italianos, como por ejemplo León Battista Alberti65 en 
los primeros años del siglo XIII. 

Pero enfocados al tema que nos corresponde, nos situaremos en el año 
1999, y la propuesta formulada por los profesores estadounidenses Jay 
David Bolter y Richard Grusin, interesados por el mito modernista de 
lo nuevo. Ambos, asumieron que las tecnologías digitales, así como la 
World Wide Web, la realidad virtual y la computación gráfica debían 
separarse de los medios anteriores por un nuevo conjunto de principios 
estéticos y culturales. Constituyeron en su investigación el término «Re-
mediación» (Bolter & Grusin, 2000), para ofrecer una actualizada teoría 
de la mediación para nuestra era digital, desafiando el conjunto de prin-
cipios estéticos y culturales que, en cierto modo, todavía permanecen 
vigentes en el imaginario contemporáneo. Incluso aún más importante 
quizá, ambos autores argumentaron, a comienzos del año dos mil, que 
los nuevos medios alcanzaron su significación cultural precisamente por 
tener en consideración, desafiar y remodelar medios anteriores como la 
pintura en perspectiva, la fotografía, el cine y la televisión. Llamaron a 
este proceso «remodelación de la remediación» (Bolter & Grusin, 2000: 
55), al observar, al igual que McLuhan, Borriaud, Crary o Deótte, entre 
otros, que los medios anteriores también se habían remodelado unos a 
otros en otras épocas (por ejemplo, la fotografía remedió la pintura, así 
como la película el escenario y la fotografía); incluso dieron un paso más 
allá, investigando sobre los contenidos virtuales del entorno digital, y de 
la tecnología electrónica (por ejemplo, YouTube remedia la televisión y la 

65 León Battista Alberti, figura emblemática del periodo del Renacimiento, quien se mostró 

tenazmente interesado por la investigación de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces 

de orientar el trabajo de los artistas.
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radio, el e-book remedia los libros en papel) en aquel temprano periodo 
a finales de los años noventa del siglo pasado. 

Situados en el contexto planteado por estos autores, en el que se pone 
de manifiesto el análisis crítico de la evolución del medio para el dis-
curso creativo, como fue y sigue siendo la sociedad contemporánea y 
el desarrollo tecnológico y comunicativo vinculado a lo digital, resulta 
interesante cómo analizaron también el concepto de inmediatez66. En-
tendieron que cada manifestación en cada período realizaba y repre-
sentaba de forma significativamente diferente en sí misma, significando 
incluso al mismo tiempo una cosa para los teóricos, otra para los artistas 
y creadores, y una tercera para los espectadores. En este sentido, hoy en 
día, la remediación que llevan a cabo muchos artistas y colaboradores 
está relacionada con la propuesta de Bolter y Grusin, que permanece 
vinculada al constructo real/virtual/digital, donde la inmediatez67 y la hi-
permediación68 son parte fundamental del imaginario contemporáneo69 
en sus múltiples aconteceres. 

Por todo lo expuesto en relación con la condición del imaginario digital, 
hemos situado todos estos argumentos en estrecha relación a las ya ci-
tadas teorías y desarrollos de artistas y teóricos como Nicolas Bourriaud 
(2004), José Luis Brea (2010) José Ramón Alcalá (2011), Juan Martín-Prada 
(2012) o Lev Manovich (2013). Y son recordados aquí porque nos hacen 
entender que la materialidad del objeto artístico se ha ido transformando 
a la par que los avances tecnológicos, y, por lo tanto, el arte sirve como 
efectiva plataforma para el desarrollo del enfoque teórico de la tecnolo-
gía desde una perspectiva sensible. Es decir, como prueba de una cierta 
evolución del pensamiento que particularmente en la presente investiga-
ción centramos a través de la experimentación del sujeto, tanto de forma 
individual como colectiva, en y con lo real/virtual/digital.

66 Siendo conscientes de que el término ha sido constantemente analizado desde el Rena-

cimiento hasta nuestros días.

67 Hoy el leitmotiv de la tecnología electrónica y también de la comunicación social mediada 

por la red, y conocida con el nombre de comunicación 2.0.

68 Entendida como una sobreabundancia de informaciones y recursos que se manifiestan en 

realidades virtuales y/o también en los entornos cotidianos.

69 Para ampliar, ir al capítulo «Immediacy, Hypermediacy, and Remediation» donde Jay David 

Bolter y Richard Grusin reflexionan sobre el sistema de relaciones entre dichos conceptos 

desde el Renacimiento hasta finales de los noventa. (Bolter & Grusin, 2000: 20-50).
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Al hilo de las reflexiones anteriores y de acuerdo a las metodologías y 
discursos estéticos apuntados, no deberíamos pasar por alto el término 
«post-digital» como algo más allá que una tendencia digital contemporá-
nea. Tras investigar sobre él, comprendimos que dicha concepción se ha 
diversificado en multitud de perspectivas apuntadas por pioneros como 
el músico investigador Kim Cascone en el año 2000. Desde el ámbito 
musical en aquel periodo, ya escribió sobre dicha conceptualización en 
un artículo titulado Computer Music Journal del MIT (Cascone, 2000), 
una crítica reveladora sobre la sobrevaloración de la tecnología. E incluso 
desde una perspectiva próxima a nuestros intereses, en ese mismo año, 
Robert Pepperell y Michael Punt en el libro The Postdigital MembraneI-
magination, Technology and Desire (2000), plantearon la relación suje-
to-tecnología mediante la integración de lo físico y lo virtual/digital, lo 
que de cierta forma posibilitaría otorgar cierto grado de unidad a nuestra 
percepción sobre el mundo. De forma temprana, una vez desarrolladas 
múltiples aportaciones sobre el impacto de lo digital, advertimos que 
dicha terminología puede resultar compleja según a qué o cómo estemos 
refiriéndonos, pues, como ya hemos apuntado, conforme van pasado 
los años, estos planteamientos descritos a grandes rasgos, se han ido 
modulando en multitud de perspectivas que lo retoman y explican a 
partir de diversos ámbitos de estudio y posturas muy diversas. En esta 
investigación nos valemos de post-digital más bien como una actitud de 
la cultura actual en lo que respecta a sutiles modificaciones en relación 
con la manifestación artística acorde a nuestro tiempo, muchas de ellas 
todavía en curso para asumir lo digital. 

La humanidad ha operado a través del relato para explicar y comprender 
su propia existencia y que perdure en el tiempo de la historia. Es posible 
que, desde un punto de vista crítico y estético, nuestro tiempo reclame 
la exploración, la expresión, y especialmente, la creación de nuevos for-
matos para contar historias. Esta actualización, como muchos artistas nos 
descubren poco a poco, es lo que nos viene a demostrar que nuestro 
actual acontecer se desarrolla con la vida después y en lo digital. No 
podemos obviar que nuestra mente se sitúa dentro de un cuerpo que se 
desenvuelve y se ubica dentro del espacio físico; pero también es una 
realidad que lo digital ha impregnado nuestra cotidianeidad. Esta con-
ciencia post-digital pone entonces de manifiesto la utilidad de lo digital 
como elemento discursivo crítico desde un punto de vista estético en el 
análisis del impacto de las nuevas tecnologías. Como ya hemos apunta-
do en varias ocasiones, nuestro objeto de estudio pretende aportar una 
serie de aproximaciones sobre cómo el sujeto contemporáneo percibe y 
experimenta su acontecer en este mundo real permeado por lo digital. 
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Con ello, constata que tanto a sociedad como la cultura están superando 
el límite que hemos impuesto simbólicamente sobre lo digital como sinó-
nimo de virtual e ilusorio, aislado de lo real, del mundo físico y los méto-
dos analógicos; aunque paradójicamente nos encontremos en un tiempo 
en el que las tecnologías digitales, por el contrario, crecen y proliferan 
hasta límites insospechados. Todo ello sin intentar ofrecer un exhaustivo 
control sobre el medio en cuanto a sus condiciones técnicas como objeto 
fundamental, pero sí explorando las consecuencias de la era digital. Por 
ello, no hay duda de que resulta interesante cómo muchos pensadores y 
artistas actuales se enfrentan a esta situación bajo nuevas y reveladoras 
consideraciones que nos sitúan frente al actual estado de transparencia 
en el que quizá tomar una postura post-digital signifique pensar más en 
el ser humano y en lo real como totalidad, que en la diferenciación de 
ser real, virtual o digital. 

Situados ante tal paradigma, una vez superado el obstáculo que significó 
la aceptada y pesada diferenciación del espacio físico y el ciberespacio 
(en concreto la Word Wide Web)70, de forma gradual vamos asimilando 
que ya no necesitamos conectarnos a la Red a través de nuestro orde-
nador personal71, pues toda nuestra actividad se desarrolla simultánea-
mente en un espacio físico y en red, sobre todo en Internet. Si en el 
primer periodo de la práctica artística en línea, ésta se presentaba de 
forma desorganizada y abierta, en pocos años se ha ido diversificando, 
especializando, organizando y estructurando bajo un nuevo panorama, la 
Web 2.0, promoviendo más que la generación y disposición de contenido 
diverso -Web 1.0-, la creación colectiva de contenidos y sociabilidad; a 
través de la interacción entre usuarios, redes vertebradoras de multitud 
de arquitecturas de participación colectiva, que poco a poco se van ex-
pandiendo de forma cada vez más automatizada hacia la Web3.072. 

70 Ampliaremos estas cuestiones en el siguiente subcapítulo -3.5.-, donde nos aproximamos 

a las primeras representaciones de la red de redes y otras redes electrónicas y telemáticas a 

fin de dejar constancia de las problemáticas que preocupaban y envolvían a esos artistas y 

colaboradores interesados.

71 Recordando los inicios del trabajo de campo con el proyecto en Internet Identidad Múltiple 

(2007-2008).

72 Transformación de la Web 2.0 en una base de datos, un movimiento hacia la fabricación 

de contenido accesible para múltiples buscadores, la influencia de la Inteligencia Artificial, la 

Web Semántica o la Web geoespacial.
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Como hemos reflexionado en el apartado anterior -3.3. Modos de acon-
tecer lo colectivo y su apariencia latente a través del imaginario digital y 
el sistema-red-, la práctica artística vinculada con Internet 2.0. ha sido y 
en ocasiones sigue siendo observada como un arte que sólo concurre en 
el entorno digital, pero, puesto que las redes electrónicas y telemáticas 
ocupan ahora todos o la mayoría de los ámbitos de nuestra vida coti-
diana, ¿acaso la Internet no tiene un alcance que va mucho más allá de 
la pantalla de nuestros dispositivos? Sin lugar a duda, muchas prácticas 
artísticas se sirven de ambos entornos -en línea y fuera de línea- para 
comprometerse con la cultura real/virtual/digital, y los efectos de las tec-
nologías y redes ubicuas73. 

Volviendo a la revisión de la condición de la imagen, situados en este con-
texto post-digital, resulta inevitable citar el concepto «arte post-internet»74 
, atribuido originariamente a la net-artista Marisa Olson en el contexto de 
su participación, en 2008, en una mesa redonda  (aunque ella misma ad-
vierte que ya lo utilizó en 2006), como metodología concreta de actividad 
creativa, a partir de los materiales e ideas que fluyen por Internet, y que 
son desvinculadas de su contexto original por una comunidad en línea. 
Es decir, abastecernos de los artefactos y efectos de la segunda etapa de 
Internet en la estética y la cultura como materia prima. Aunque advertimos 
también que estas conceptualizaciones no escapan a dinámicas ya pre-
sentadas por movimientos artísticos muy anteriores, como Dadá, Fluxus 
y el Conceptual de los sesenta y setenta, encontrando a la vez ciertas 
similitudes con el Arte de Internet en sus inicios, pero sí menos influen-
ciado por las preocupaciones que las tecnologías telemáticas incitan y 
añadiendo mayor interés por la aceptación, asimilación y repercusión en 
el sujeto y la sociedad actual, esto es, alteraciones estructurales sociales, 
tanto es el espacio virtual digital como físico. 

Por todo ello, si, a día de hoy, cada vez estamos más habituados en 
nuestra cotidianeidad a vivir con Internet a través de cotidianos modos de 
actuación vinculados con las tecnologías digitales y portátiles, sobre todo 
nuestros smartphones y demás dispositivos móviles en la mayoría de las 
rutinas diarias, podríamos atisbar lógicamente como Olson que Internet 
ya no funciona como un mero medio independiente de nuestro ser-estar 

73 Para ampliar, un capítulo muy interesante es el propuesto por Juan Martin Prada bajo el 

título «Relaciones entre redes digitales y espacio físico» (Martin-Prada, 2012: 203-232).

74 El término «post-Internet» se refiere a una tendencia en el arte y la crítica relacionada con 

el impacto de Internet en el arte y la cultura.
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en el mundo, sino que más bien funciona como un potente puente neu-
rológico del ser humano con y el mundo. Así, apostaremos también por 
aquellas propuestas creativas que exploran los efectos de esta forma 
de entender Internet, fuera de su entorno digital, a través de la práctica 
artística, por lo que entendemos que el discurso sobre lo digital poco a 
poco se vuelve al universo de lo material, pues muchos ya asumimos lo 
digital como un estado de ser, más que un espacio al que conectarse. 

Un referente bastante conocido, y a nuestro juicio e imprescindible en el 
análisis, es Michael Swaney (1978, Kimberly, Canadá)75, quien consigue 
suscitar, a través del discurso pictórico tradicional, un sentimiento de 
proximidad, de cercanía a la actual mirada contemporánea, familiari-
zada con la habitabilidad compuesta por el conjunto que representa 
el mundo online y la realidad offline a través de colores y formas que 
se reproducen por doquier. Desde esta perspectiva, el análisis de los 
procesos de producción de subjetividad y experiencia creativa que 
planteamos, o bien han hecho de Internet su contexto de actuación 
específico, o bien representan su campo o tema de reflexión principal; 
y que se desarrollará atendiendo a la siguiente cita expuesta en el libro 
Prácticas artísticas e Internet en la época de las Redes Sociales de Juan 
Martín Prada (2012):

Las obras de arte en Internet no podrían ser entendidas 
como algo a lo que se accede a través de Internet, que es 
presentado en Internet o que Internet contiene, sino como 
algo que en realidad busca contener a Internet, que la estu-
dia, indica y representa. Su estrategia central sería, en este 
sentido, una de invaginación: dar la vuelta a una situación 
establecida, conteniendo el espacio de la red en vez de 
ser contenido por él, apropiarse de ese espacio en vez de 
ser meramente presentado en él. Pues no se trata de crear 
un espectáculo o una obra que trate de las condiciones 
sociales de lo que acontece y se gestiona en el campo de 
la red, sino de presentar la propia red como un espectáculo 
en sí misma, procurando intervenir en la articulación real de 
sus sistemas de producción y circulación de significados y 
de sus procesos, desvelando cómo actúan en ella nuevas 
formas de poder. (Martín-Prada, 2012: 64).

75 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Michael Swaney. Disponible online en http://

www.michaelswaney.com/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.michaelswaney.com/
http://www.michaelswaney.com/
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Bajo esta perspectiva, el artista Artie Vierkant76 (1986, Brainerd, Minne-
sota) compartió en la Red, en 2010, un interesante ensayo titulado «La 
imagen del objeto Post-Internet»77, donde examinaba la forma en que 
nos involucramos con las imágenes en la era post-Internet referida ante-
riormente. Este artista destaca en sus trabajos nuevas culturas digitales 
en las que los objetos se pueden compartir, reproducir, alterar y distribuir 
fácilmente. Para destacar este cambio, su discurso lo formaliza por ejem-
plo a través de Image objects (2011), un proyecto que consiste en piezas 
escultóricas en formatos fotográficos que hacen referencia a la naturaleza 
efímera e infinitamente reproducible de estos nuevos imaginarios. La 
metodología de Vierkant, como la de otros artistas que iremos citando, 
toma la propia experiencia de visualización de Internet como punto de 
partida, así como de otras fuentes mediadas fundamentalmente de los 
propios objetos de la realidad tácita; el punto en común es que todos 
ellos comienzan como grandes repositorios digitales que se esfuerzan 
por ser trabajados, pensados. 

Poco a poco, vamos entendiendo que, si la proliferación caótica de la 
producción conducía a los artistas conceptuales a la desmaterialización 
de la obra de arte, los artistas actuales se sirven ahora de estrategias 
de mixtura y combinaciones de productos donde el objeto real, vir-
tual o digital es situado al mismo nivel, recayendo el interés más bien 
en el instante variable de múltiples modos posibles de presentación y 
diseminación. Atendiendo estos planteamientos, coincidimos con Hito 
Steyerl que la citada propuesta que hace en Postproducción Nicolas 
Bourriaud (2009-a) de acuerdo al vertiginoso crecimiento de las tecno-
logías de información y comunicación, electrónicas y telemáticas, así 
como el uso que hacemos de ellas los artistas multidisciplinares, debía 
ser replanteada, pues, como bien nos advierte Hito: «la prosproducción 
es hoy producción en un sentido muy literal […] un estadio en el que 
incesantemente se recicla, repite, copia y multiplica, pero que también 

76 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Artie Vierkant. Disponible online en http://

artievierkant.com/ (Consultado el 14/06/2019).

77 En el texto de Artie Vierkant «The Image Object Post-Internet» (2010), el artista delinea la 

diversidad cultural y las prácticas artísticas que se han desarrollado en la sociedad después 

de la popularización de Internet. Podemos encontrar el texto completo en la web. Disponible 

online en http://jstchillin.org/artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_us.pdf (Consultado 

el 14/06/2019).

Il.31. Artir Vierkant. Image Object 
Wednesday 3 June 2015 3:27PM (Wee-
kends). 2015. Pantallazo de la web oficial 
del artista. Disponible online en http://
artievierkant.com/imageobjects2015.
php

http://artievierkant.com/
http://artievierkant.com/
http://jstchillin.org/artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_us.pdf
http://artievierkant.com/imageobjects2015.php
http://artievierkant.com/imageobjects2015.php
http://artievierkant.com/imageobjects2015.php
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potencialmente se desplaza, degrada y renueva»78 (Steyerl, 2014: 194). 
Es por ello que quizá éstos y otros ejemplos se nos presentan como 
emergentes e interesantes imaginarios a la hora de intentar abordar, 
comprender y destapar las influencias del uso de lo digital en la fisicidad, 
tal y como estamos tratando de argumentar. 

Intentado buscar respuestas a las preguntas que estamos desgranando 
sobre qué metodologías e imaginarios podrían dar cuenta nuestro acon-
tecer, Miltos Manetas79, artista multimedia que actualmente hace una vida 
nómada por diversos puntos del planeta, ha creado arte en Internet, así 
como pinturas de artefactos contemporáneos utilizando cables, orde-
nadores, videojuegos e incluso sites de la web. Para Manetas, el artista 
es alguien que abre un espacio para que el otro pueda hacer arte y ser 

78 Para ampliar, ver el texto completo de Hito Steyrl «¡Corten! Reproducción y recombinación» 

(Steyerl, 2014: 185-201).

79 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Miltos Manetas. Disponible online en http://

miltosmanetas.com/ (Consultado el 14/06/2019). Para este artista, el paisaje de la técnica se 

entremezcla con la realidad afectiva del individuo, cuya experiencia total parece tanto filtrada 

por la pantalla como generada por ella.

Il.32. Hito Steyerl durante la conferen-
cia performativa “Explosión de Ojos”. 
Madrid: Museo Reina Sofía 18/11/2015. 
Pantallazo de la web del oficial del 
museo. Disponible online en http://
www.museoreinasofia.es/actividades/
hito-steyerl-explosion-ojos-kassem-mos-
se-zonas-combate-que-ven

http://miltosmanetas.com/
http://miltosmanetas.com/
http://www.museoreinasofia.es/actividades/hito-steyerl-explosion-ojos-kassem-mosse-zonas-combate-que
http://www.museoreinasofia.es/actividades/hito-steyerl-explosion-ojos-kassem-mosse-zonas-combate-que
http://www.museoreinasofia.es/actividades/hito-steyerl-explosion-ojos-kassem-mosse-zonas-combate-que
http://www.museoreinasofia.es/actividades/hito-steyerl-explosion-ojos-kassem-mosse-zonas-combate-que
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espectador al mismo tiempo. Así entiende el arte Manetas, no como un 
producto de la persona que pinta, hace una escultura o crea algo en el 
ordenador, sino que precisamente se fundamenta en lo que el espectador 
puede ver, lo que su cerebro construye, una visión del mundo a través de 
los ojos de este prosumidor, y no de los del artista. En otras palabras, un 
artista para este autor no crea arte, sino que éste vacía un espacio para 
que el espectador pueda hacer arte80. A partir de estos posicionamien-
tos, a principios del siglo XXI desarrolló «Neen», un movimiento de arte 
basado en la Red de Internet, presentando en ese mismo tiempo en la 
Whitneybiennal.com, una exposición online, desafiando la dinámica de 
la Bienal del propio museo Whitney de Nueva York, en 2002. 

El movimiento «Neen»81 se basa en un nuevo enfoque, o al menos un 
intento de proponer una manera alternativa de existir en esta sociedad 
actual entendida por el autor como un videojuego social que te con-
vierte en participante quieras o no, al derrumbarse la frontera existente 
entre productor y consumidor. Es decir, lo que Manetas propone es la 
cooperación online de muchas personas como forma de hacer arte en 
la Red. Con ello, el autor plantea la idea de identidad fluida a raíz de la 
hibridación entre productor y espectador, sin ser necesario generar piezas 
de gran repercusión. Según el autor, a través de pequeñas aportaciones 
participativas, el arte contemporáne, puede desvelar rasgos definitorios 
de nuestra sociedad actual de forma crítica.

Acompañados por el interesante planteamiento de Manetas, vamos ob-
servando que la actual situación de un estar conectado (casi de forma 
permanente) a raíz de la gran velocidad con la que accedemos a Internet 
e interactuamos con los demás, ha desencadenado innumerables rees-
tructuraciones en lo que concierne al paradigma de la representación, 
originado por el minúsculo instante que consiste en captar y compartir 
una información audiovisual «en tiempo real», dentro del entorno vir-
tual/digital. Hoy por hoy, cualquier usuario que posea un dispositivo 

80 Su creación Jacksonpollock.org (2003), disponible online en http://jacksonpollock.org/ 

(Consultado el 11/04/2019) es prueba de tales ideas. Más que un sitio web, este trabajo es una 

obra de arte para la Red que permite que quien entre haga su propio action painting –pintura 

de acción-, al mejor estilo del famoso pintor estadounidense, solo que, en vez de usar chorros 

de pintura, el pintor de la Red usa el ratón. El éxito del sitio fue enorme, incluso se hicieron 

versiones para aplicaciones de dispositivos móviles.

81 Manetas, Milton (2000) «Neen Manifiesto». En la web oficial del artista, sección ensayos. Dis-

ponible online en http://www.manetas.com/txt/neenmanifesto.html (Consultado el 14/06/2019).

http://jacksonpollock.org/ 
http://www.manetas.com/txt/neenmanifesto.html
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electrónico conectado a la Internet, por ejemplo, un smartphone, utiliza 
su cámara incesantemente sin pretender que dicha acción conlleve gene-
rar un discurso estético particular, es decir registros amateurs en el influjo 
de la Red. Bajo esta tendencia general, los beneficios están presentes 
para aquel creativo que quiera manipular dichas manifestaciones, pero 
dicho fluir permanente, consecuentemente produce que se viertan en 
la Red a cada segundo cantidades ingentes de información audiovisual 
instantánea, que tiene sentido aquí y ahora, pero que, de forma paralela, 
carecen de interés en lo que respecta a las consideraciones tradicionales 
sobre qué es la imagen y/o para qué. Bajo esta perspectiva del discurso 
relacionado con las bases de datos, entendemos que no existe únicamen-
te una imagen válida, un objeto válido, sino que es la acción y el número 
de usuarios los que marcan el devenir de la obra como proceso evolutivo 
del propio acontecer. 

Desde este enfoque, y atendiendo todas estas aportaciones, aunque a 
priori parezca una tarea sencilla, el creativo contemporáneo se enfrenta 
realmente a una tarea llena de complejidad, en el intento de ser capaz 
de encontrar, capturar o expresar la experiencia del presente a través 
de una reflexión crítica actualizada. Porque la vida contemporánea ra-
dica en la continua circulación, en un moverse permanente, que brinda 
ampliar la propia experiencia del acontecer a través de extensiones que 
permiten ver y oír a distancia y mantener con ello una memoria, ahora 
expandida; y a la vez porque estos medios funcionan como actores 
no humanos que ofrecen nuevos materiales que pueden ser revisados 
desde un punto de vista crítico a través del trabajo creativo. Así, si a día 
de hoy nos es posible modelar y experimentar por doquier la reutiliza-
ción crítica de la multitud -remediación (Bolter, Jay D.; Grusin, Richard, 
2000)- «el objeto puede servir para hacer una obra, la obra puede volver 
a ser un objeto […] un encadenamiento entre formas, signos, imáge-
nes» como explica Nicolas Bourriaud (2009-a: 46); además, la cualidad 
intrínseca de la obra que circule dentro y fuera del ciberespacio depen-
derá entonces, como cualquier otra manifestación, de la trayectoria y 
el contexto que describe el vasto paisaje cultural que nos envuelve en 
un instante determinado.

Estas prácticas artísticas, aunque formalmente sean muy heterogéneas, 
atestiguan la voluntad de inscribir la obra de arte en el interior de una 
red de signos y de significaciones, en lugar de considerarla como una 
forma autónoma u original. No tratan de crear a partir de un material 
virgen, sino de hallar un modo de inserción en los innumerables flujos 
de la producción. Tal postura hace que nos surjan preguntas sobre cómo 
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elaborar el sentido a partir de esa masa caótica de objetos, nombres 
propios y referencias que constituyen nuestro ámbito cotidiano, tal y 
como pudimos experimentar en primera persona a través del trabajo de 
campo Síntoma (2015-actual) (Il.33). 

El proyecto vino regido por una voluntad de ecología visual. En los ini-
cios del desarrollo del proyecto, denotamos que existe un exceso de 
imágenes en el mundo y una obstinación desmesurada en atesorarlas. 
Por ello, más que contribuir a su sobresaturación, se impuso la idea de 
una labor de reciclaje, de recuperación entre los desechos, a fin de que 
el frondoso entramado que conforma la imagen hoy nos deje volver a 
ver sus conexiones. Bajo el contexto de abundancia inabarcable de da-
tos indiscriminados, dicho paradigma no resolvía nuestra necesidad de 
información, sino que nos dejaba igual de ignorantes, pero mucho más 
confundidos. Por ello, decidimos sustituir el valor de la producción (hacer 

Il.33. María Blasco. Síntoma. 2015-ac-
tual. Disponible online en http://maria-
blasco.com/sintoma/

http://mariablasco.com/sintoma/
http://mariablasco.com/sintoma/
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fotos) para, en palabras de Fontcuberta: «desplazarlo a la elección, al acto 
de señalar y escoger» (Fontcuberta, 2010: 172).

Así, decidimos trabajar sobre tres elementos conectados entre sí: la reali-
dad, la imagen de la realidad y la realidad de la imagen. ¿Cómo? Desde 
el año 2015, se coleccionó diverso material visual de otros creadores 
para poder elaborar con materiales ajenos nuevas narrativas a través de 
la apropiación de la imagen. En este caso, conectando con personas 
de todo el mundo dispuestas a donar o vender fotografías familiares 
antiguas. El resultado nos proporcionó una colección propia de material 
fotográfico ajeno, que, posteriormente, podría ser manipulado a través 
del bordado (intervención manual) o Glitch (intervención digital por parte 
de la máquina). Cada imagen intervenida, fue convirtiéndose progre-
sivamente en un ritual único, donde en el encuentro con ella, se iban 
entretejiendo un sistema de relaciones formalizadas con hilo de coser 
o mediante el error informático a través de la experimentación íntima 
y personal que estas imágenes despertaban o eran procesadas por el 
sistema electrónico.

Siguiendo el discurso, tengamos en cuenta que las operaciones a las 
que nos referimos no se fundamentan en producir imaginarios estables, 
ni en lamentarse por el hecho de que todo «ya se habría hecho», sino 
en inventar protocolos de uso para los modos de representación y las 
estructuras formales existentes. En otras palabras, si el objetivo del artista 
actual reside en representar nuestro acontecer real/virtual/digital del siglo 
XXI, confiamos en que éste debe apoderarse de todos los códigos de 
la cultura, de todas las formalizaciones de la vida cotidiana, de todas las 
obras del patrimonio mundial y hacerlos funcionar en concordancia con 
el actual acontecimiento del siglo XXI. Esto es, «aprender a servirse de 
las formas, saber apropiárselas y habitarlas», en palabras de Bourriaud 
(2009-a: 14) 

El festival internacional de fotografía PhotoESPAÑA, en su vigésima edi-
ción, en 2017, mostraba, con la exposición «Upload/Download; Fotografía 
e Internet», estas relaciones de los nuevos usos y paisajes que genera el 
uso de la imagen en la Red, a través de una selección de obras de artistas 
nacionales e internacionales82 realizada por sus comisarios Daniel Mayrit 
y Laura Tabarés, contextualizando por un lado Upload como medio que 

82 Se expusieron obras de los artistas Ana Amando y Andrés Patiño, David Birkin, Jean Boite 

Editions, Yolanda Domínguez, Sofía Estévez, David Horvitz, María Rojas, Inti Romero, Valentina 

Tanni, Amalia Ulman, Penelope Umbrico y Clement Valla.

Il.34. Penélope Umbrico. Sunset Portraits 
from Sunset Pictures on Flickr. 2010 – 
actual. Detalle de la obra dentro de la 
exposición “Upload/Download; Fotogra-
fía e Internet”. XX Festival Internacional 
de fotografía PhotoESPAÑA. Alcalá de 
Henares, Madrid: Antiguo Hospital de 
Santa María la Rica 23/06 – 04/09/2017.
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habitar y desarrollarse a través de la imagen y Download como materia-
lización de la imagen que circula por Internet llevada al espacio físico 
donde encuentra el sentido de su propia conceptualización. Es decir, las 
formas de materialización física y virtual de las piezas ponían de manifiesto 
la pluralidad de procedimientos empleados y su adecuación al objetivo 
principal del artista en cada propuesta.

Las prácticas artísticas que tomamos en consideración en el presente 
trabajo de investigación se caracterizan, en parte, por la invención de 
itinerarios a través de la cultura, generando nuevas cartografías en perma-
nente proceso, de manera que dirijan nuestros pasos y evidencien nues-
tras creencias en la validez de la exploración de diferentes territorios83. 
Ese reciclaje de sonidos, imágenes o formas implicará una navegación 
incesante por los meandros de la historia de la cultura, navegación que 
terminará volviéndose el tema mismo de muchas manifestaciones artísti-
cas entendidas como posibles trayectos multi-forma.

Esta nueva forma de entender nuestra cultura a través del acontecimiento, 
avalada por todas estas manifestaciones y planteamientos teóricos sobre 
lo real/virtual/digital, se revela como cultura de la actividad, contemplan-
do que la obra de arte funciona como la terminación temporal de una 
red de elementos interconectados, como un relato que continuaría y 
reinterpretaría los relatos anteriores. Desde esta perspectiva, el estatuto 
de la obra de arte sufre una profunda mutación que ya comenzó en los 
años sesenta y setenta, pues se supera su papel tradicional, y funciona en 
adelante como un agente activo de autonomía, recepción y materialidad 
diversa. Jon Rafman84 (1981, Montreal, Canadá) es un artista y director de 
cine al que conocimos en Internet a través de su atractivo proyecto 9-Eyes 
of Google Street view (2009)85 (Il.35.) donde se presentan imágenes en-

83 Por citar algunas reflexiones apuntadas por Juan Martín-Prada (2012); Hito Steyerl (2014), 

o Nicolas Bourriaud (2009-a), la práctica del DJ activa la historia de la música copiando/

pegando trozos sonoros, poniendo en relación productos grabados; la actividad de un web 

surfer crea su propio sitio (homepage), conducido incesantemente a recortar las informaciones 

obtenidas, inventa recorridos que podrá consignar en sus bookmarks y reproducir a voluntad; 

o el internauta imagina vínculos, relaciones justas entre sitios dispares y la de los artistas de la 

postproducción (semionautas) habitando activamente las formas culturales y sociales.

84 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Jon Rafman. Disponible online en http://

jonrafman.com/ (Consultado el 14/06/2019).

85 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto 9-Eyes (2009) de John Rafman. Disponible 

online en  http://9-eyes.com/ (Consultado el 14/06/2019). Así como una entrevista donde el 

http://jonrafman.com/
http://jonrafman.com/
http://9-eyes.com/
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contradas en Google Street View86. Capturas de pantalla de innumera-
bles blogs que se servían de este tipo de imágenes con el objetivo de 
recopilar un contexto estructurado y estructurante en primera instancia, 
ajeno a toda subjetividad y sensibilidad humana. Es decir, fragmentos 
de la realidad despojados de cualquier intención cultural, vistos a través 
del ojo de la máquina, actor no humano, pero que posteriormente él 
articularía o descifraría desde diversas perspectivas y estilos (vínculos 
surgidos a partir de parámetros formales, teóricos, estéticos, documen-
tales, de memoria, de vigilancia, del error, culturales, etc.). Este hecho es 
lo que nos gustaría destacar del trabajo de Rafman, esto es, el explorar, 
interpretar y conservar un mundo inédito y de instantes efímeros para la 
memoria de una manera totalmente nueva, que remarca la disparidad 

artista habla del proyecto. Disponible online en https://vimeo.com/21166198 (Consultado 

el 14/06/2019).

86 Google Street View es un ambicioso proyecto de Google para ampliar la información 

ofrecida en su página de Google Maps, enviando para ello a todo un «ejército» de coches 

conectados, los cuales disponían de un solo dispositivo, integrando en él nueve cámaras 

que capturaban automáticamente cada diez o veinte metros la realidad que les acontecía 

y que posteriormente confluían en una panorámica virtual del espacio detenido a su paso. 

Para ampliar visitar la web oficial. Disponible online en https://www.instantstreetview.com/ 

(Consultado el 14/06/2019).

Il.35. Jon Rafman. 9-Eyes of Google 
Street view. 2009. Pantallazo de la web 
oficial del proyecto. Disponible online 
en http://9-eyes.com/

https://vimeo.com/21166198
https://www.instantstreetview.com/
http://9-eyes.com/
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entre la captura automática y el ser humano en búsqueda constante de 
significados y relaciones.

En la misma línea que Rafman, el artista americano Clement Valla (Estados 
Unidos, 1971)87, en alguno de sus proyectos, como Postcards from Google 
Earth (2010-actual)88 (Il.36.), rastrea los límites algorítmicos de Google 
Earth para almacenar lo que de manera subjetiva considera y siente que 
debe ser incluido en el sistema de significados para construir la «Textura 
Universal» del archivo89. 

En Google Earth, esta textura proporciona un conocimiento uniforme, 
completo, y fácilmente accesible de la superficie del planeta.  Este siste-
ma genera imaginarios de forma automática, compuestos con dos imá-
genes para dar la sensación de profundidad. Es decir, una representación 
en la que estamos viendo dos espacios al mismo tiempo. La mayoría de 
las veces esta duplicidad pasa desapercibida, pero en ocasiones los dos 
espacios son tan diferentes, que, al hibridarlos, las cosas se ven extrañas. 
Eso es lo que realmente le atrajo a Valla, la ilusión de una representación 
perfecta y precisa de la superficie de la tierra que parecía desmoronar-
se. Al encontrarlas, el artista entendió que estas imágenes revelaban 
un nuevo modelo de ver y de representar nuestro mundo como datos 
dinámicos, en incesante transformación y tomados desde una gran varie-
dad de fuentes combinadas de manera infinita, actualizándose constan-
temente y con todo ello dando origen al imaginario perfecto de la tierra, 
o como Google denominó, aquella «Textura Universal». Así, recopilando 
una cantidad ingente de imágenes, vemos cómo el artista se convierte 
en un turista emocionado, situado en el espacio temporal y virtual, un 
espacio que existe digitalmente por un momento, y tal vez nunca pueda 
ser reconstituido de nuevo por ningún ordenador.

87 Para ampliar, ir a la web oficial del artista Clement Valla. Disponible online en  http://

clementvalla.com/ (Consultado el 14/06/2019).

88 Para ampliar, ir a la web oficial del proyecto Postcards from Google Earth (2010-actual) 

de Clement Valla. Disponible online en  http://clementvalla.com/work/postcards-from-goo-

gle-earth/ (Consultado el 14/06/2019).

89 Investigando sobre el programa informático de Google, supimos que la forma de repre-

sentar la profundidad en las fotografías de Google Earth se generaba a través de un proceso 

conocido como mapeado de texturas. Esta tecnología, desarrollada por Ed Catmull en la 

década de 1970, se basa en la aplicación de una imagen plana a la superficie de un modelo 

tridimensional. Por ello, la designación The Universal Texture -textura universal-, es el sistema 

patentado por Google Earth para generar el mapa de texturas de la tierra.

http://clementvalla.com/
http://clementvalla.com/
http://clementvalla.com/work/postcards-from-google-earth/
http://clementvalla.com/work/postcards-from-google-earth/
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Por todo ello, la proyección de dicha definición de tipos, propiedades 
y relaciones entre entidades que en principio devienen en un dominio 
digital sobre la cultura actual, la tomaremos desde la síntesis subjetiva 
y participativa de la propia experiencia del acontecimiento poético. Así, 
podemos contemplar la interfaz –desde un sentido amplio- y el contenido 
subjetivo y mutable de la metaimagen con el fin de activar factores clave 
que se retroalimentan constantemente dentro del proceso creativo. Es 
decir, queremos dejar entrever la reestructuración del representar, como 
ya Dziga Vertov, de forma brillante, reveló en su momento con la pelí-
cula Man with the camera (1929). Una revelación crítica del imaginario 
moderno bajo tres líneas discursivas simultáneas (historia de un operador 
de cámara; planos del público que ve una película en una sala de cine; 
grabaciones del paisaje de Moscú, Kiev y Riga montadas como si de un 
solo espacio-tiempo narrativo se tratara); esto es, la estructura social del 
siglo XX entre una multitud de fenómenos observados bajo la visión am-
plificada del aparato epocal moderno: la imagen-tiempo. Situados en el 
contexto del siglo XXI, José Luis Brea nos hace reflexionar acerca de que:

Así, y ahora ya, toda la forma contemporánea de la cultura 
se asemeja a un dispositivo RAM. A una memoria de pro-
ceso: y su función no es más que asegurar la recuperabili-
dad del pasado sino únicamente tensar la conectividad e 
interacción de los sistemas del presente […]

Lo que ahora está en cuestión –y a lo que sirve entonces 
la cultura- no es ya la reproducción social, sino la pura 
producción inventiva del mundo. En ese entorno la cultura 
se ha vuelto poiesis, política y performatividad autogene-
rativa. (Brea, 2007: 20).

Como vemos, el surgimiento de los nuevos medios coincide con esa se-
gunda etapa de la sociedad mediática que se preocupa tanto de acceder 
a los objetos que ya existen y de reutilizarlos, como de  atender a otros 
que surgen de otro tipo de agencias, como los actores no humanos. 
Referidos a la síntesis subjetiva y participativa de la experiencia del 
acontecimiento poético descrita por Brea, bajo la performatividad de la 
imagen dentro del espacio digital, resulta interesante cómo esta expe-
riencia se enfrenta al imaginario contemporáneo a través de plataformas 
cargadas de ingentes cantidades de información para analizar nuestra 

Il.36. Clement Valla. Postcards from 
Google Earth. 2010-actual. Capturas de 
pantalla de Google Earth. Disponible 
online en http://clementvalla.com/work/
postcards-from-google-earth/

http://clementvalla.com/work/postcards-from-google-earth/
http://clementvalla.com/work/postcards-from-google-earth/
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actual cultura, como dan cuenta por ejemplo, las propuestas artísticas 
de Joachim Schmid, p.e. Other People´s Photograsphs (2008-2011)90, 
o Penélope Umbrico, p.e. Suns from Sunsets from Flickr (2006-actual)91 
(Il.34.). 

Este y otro tipo de modos de actuación en la construcción de relatos 
actuales se realiza a través de las bases de datos, algo que ya Lev Ma-
novich, en 2006, auguró como «una forma cultural por derecho propio» 
(Manovich, 2005: 284). Bajo esta denominación, el autor se refiere a una 
nueva forma de estructurar nuestra experiencia y del mundo que nos 
rodea, una nueva forma de mirar, que se actualiza bajo un punto de vista 
estético de la construcción técnica de la mirada automatizada. En esta 
última década, este interés ha propiciado que muchos artistas se interesen 
en la construcción de nuevas narrativas a través del imaginario colectivo, 
dando lugar a una estética propia, como sucede en Googlehouse (2004)92 

90 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto Other People´s Photograsphs (2008-2011), 

de Joachim Schmid. Disponible online en  https://otherpeoplesphotographs.wordpress.com/ 

(Consultado el 14/06/2019).

91 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto Suns from Sunsets from Flickr (2006-actual) 

(Il.18.) de Penélope Umbrico. Disponible online en  http://penelopeumbrico.net/index.php/

project/suns/ (Consultado el 14/06/2019).

92 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto Googlehouse (2004) (Il.21.) de las artistas 

francesas Marika Dermineur y Stéphane Degoutin. Disponible online en http://incident.net/

works/googlehouse/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.37. Marika Dermineur y Stépha-
ne Degoutin. Googlehouse. 2003. 
Pantallazo del sitio web del proyecto. 
Disponible en http://incident.net/works/
googlehouse/

https://otherpeoplesphotographs.wordpress.com
http://penelopeumbrico.net/index.php/project/suns/
http://penelopeumbrico.net/index.php/project/suns/
http://incident.net/works/googlehouse/
http://incident.net/works/googlehouse/
http://incident.net/works/googlehouse/
http://incident.net/works/googlehouse/
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(Il.37.), un proyecto de las artistas francesas Marika Dermineur y Stéphane 
Degoutin, que consiste en crear una vivienda navegable, cuyas paredes 
se construyen en tiempo real a través de imágenes domésticas tomadas 
de forma automática del buscador de imágenes de Google.

Por ello, lo relevante en relación a nuestro objeto de estudio no es que el 
imaginario se desmaterialice convertido en bits de información, sino cómo 
esos bits de información propician una transmisión y circulación vertigino-
sa, dando lugar  a nuevos relatos asincrónicos: modelos alternativos de 
incorporación, ordenación y recuperación; indiferenciación entre original y 
reproducción, pues consideramos que aquellas manifestaciones creativas 
representacionales comprometidas con el referido imaginario actual reno-
vado adquieren presencia viva en el momento en el que son reactivadas 
para su experimentación -inmediatez e hipermediación (Bolter; Grusin, 
2000)-, es decir, instantes de emergencia93 y adherencia interactiva del 
acontecimiento.

De forma paralela, admitimos también que Internet ha dejado atrás su 
presencia misteriosa en la sociedad, ocupando ya un espacio cotidiano en 
nuestro día a día, un espacio habitado por imaginarios que son visibles, 
pero intangibles. La expansión del mundo físico hacia el virtual/digital, 
la fácil interacción y uso de los procesos técnicos electrónicos, además 
de la abrumadora perspicacia de esa nueva materialidad de la imagen, 
ha impulsado sus usos cotidianos más allá de los meramente conven-
cionales, transformando decisivamente las prácticas artísticas contem-
poráneas. Este nuevo escenario expandido permite que el artista parta 
de una importante actualización de la imagen bajo su experimentación 
como narración y como objeto, y, a la vez, como dato y como espacio. 
Por esta razón, mantenemos que, ante el continuo progreso cambian-
te del ambicioso y complejo desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, la electrónica y la telemática, sus usos y 
prácticas, resulta imposible categorizar de forma exclusiva y cerrada los 
conceptos que manejamos, confiando más bien en proponer una serie 

93 Young-Hae Chang Heavy Industries es un dúo artístico asentado en Seúl, formado por la 

coreana, Young-Hae Chang y el estadounidense, Marc Voge. Resulta interesante simplemente 

mencionarlos en relación a lo expuesto, ya que su trabajo, desarrollado exclusivamente para 

la red Internet desde mediados de los años 90, versa sobre el arte, Internet y la cultura. Sus 

creaciones con el programa Flash incluyen exclusivamente animaciones con texto, grabaciones 

orales, música y color. El resultado fue y sigue siendo impactante.  Para ampliar, ver la web 

oficial del colectivo Young-Hae Chang Heavy Industries. Disponible online en  http://www.

yhchang.com/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.yhchang.com/
http://www.yhchang.com/
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de reflexiones, imaginarios y cuestiones que en su conjunto se conviertan 
en un relato-contexto sobre el tema en cuestión, ampliando así el campo 
de actuación referido.

Poco a poco, hemos ido desarrollando un nuevo enfoque en torno al 
objeto artístico y a las nuevas relaciones que ayuda a construir. Han 
sido para ello analizadas estas substanciales transformaciones que han 
surgido a raíz de la introducción de lo digital y el actual estado de trans-
parencia e hiperconectividad que acontece en nuestro mundo. Para fi-
nalizar esta cuestión expondremos los dos planteamientos que aúnan y 
dan una posible respuesta a la problemática en torno a cómo debemos 
de abordar las condiciones que envuelven y constituyen hoy al artista 
contemporáneo. 

Hasta ahora, hemos intentado reflejar cómo los medios, especialmente 
los medios digitales, permiten un nuevo acercamiento a la práctica ar-
tística al introducir nuevas posibilidades que terminan transformando la 
forma y el contenido de las metodologías de conocimiento y experiencia 
anquilosadas en el pasado. Ello implica la necesidad de que se desarro-
llen nuevas perspectivas para abarcar la multitud de categorizaciones 
y metodologías que han alimentado muchas prácticas artísticas de los 
últimos tiempos. 

Atendiendo a la condición de la imagen digital, desarrollada en el aparta-
do 4.1. del presente capítulo, al igual que existen unas leyes que presiden 
nuestro mundo físico, consideramos que la naturaleza sintética de espa-
cio electrónico está delimitada por condiciones lógicas y estructurales, 
modulares y automatizadas propias del medio digital. Pero sin olvidar 
que también ocupan lugar en el espacio físico a través del hardware 
contenedor de la información, tal y como ya explicamos en el apartado 
2.2.3., cuando analizamos las corporeidades del imaginario contemporá-
neo a través del dispositivo-archivo-memoria. Condiciones y propiedades 
que, como hemos visto, comparten con una multiplicidad inabarcable 
de manifestaciones artísticas, y en las que el artista no necesariamente 
necesita emplear las tecnologías digitales como herramienta fundamental 
de expresión, pero a las cuales, sin embargo, alude. 

Por todo ello, planteadas las reflexiones sobre los impactos y los efectos 
de lo digital, tal y como nos ofrecen las posturas y actitudes post-digital 
y post-internet, destacamos la necesidad de tomar en consideración la 
propia materialidad tecnológica de los medios bajo un replanteamien-
to del aparato epocal del siglo XXI, entendido en adelante como una 
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condición de posibilidad de los ensamblajes humanos y no humanos que 
se producen y emergen a través de interacciones relacionales particulares 
y que son consideradas por las prácticas artísticas contemporáneas que 
son objeto de estudio en el presente trabajo.

La investigación del profesor e investigador en arte, pensamiento y tecno-
ciencias, Pau Alsina, a través de un análisis socio-técnico, unida a las apor-
taciones de la prestigiosa comisaria de arte y nuevos medios Christiane 
Paul, presentan un posible acercamiento a la relación entre las prácticas 
artísticas y su propia materialidad, intentando ir más allá del mito acerca 
de la inmaterialidad presente en el arte digital. Por ello, acompañados de 
ambos autores pensamos que posiblemente sería mejor entender que las 
unidades de unos y ceros descomponen la realidad para recomponerla 
en un universo virtual. En este proceso, tiene lugar un paso de desmate-
rialización constante que borra el tiempo y el espacio ligado a la fisicidad 
háptica. Así, resulta interesante citar nuevos procesos metodológicos que 
nos ayuden a ser conscientes del potencial que lo digital contiene, y que, 
metafóricamente hablando, no sólo hay una realidad, sino muchas. 

Por un lado, Alsina nos hace ver que, a través del análisis de la multiplici-
dad de metodologías utilizadas por los artistas vinculados con los nuevos 
medios, es posible acercarse a las nuevas relaciones que se producen 
entre lo simbólico y lo material (Alsina, 2014). Christian Paul, por su parte, 
con el término «Neomateriality» –«Neomaterialidad»-, describe una do-
ble operación: primero, la confluencia y convergencia de las tecnologías 
digitales en varias materialidades; segundo, las formas en la que esta 
fusión ha cambiado nuestra relación con nuevas materialidades y nuestra 
representación como sujetos contemporáneos (Paul, 2015). Estas hipóte-
sis convenientemente pensadas por ambas partes nos pueden ayudar a 
comprender cómo las problemáticas que nosotros hemos planteado hasta 
ahora entre lo real/virtual/digital en la representación artística están en 
estrecha relación con lo analizado por Alsina y Paul. No obstante, aunque 
planteemos aquí sus postulados, somos conscientes de la complejidad de 
sus investigaciones teóricas desde un punto de vista filosófico y estético. 
Por ello, nuestro interés no consiste en desglosar las teorías apuntadas 
por ambos autores, así como todos los referentes teóricos que avalan 
sus hipótesis, sino dejar constancia de que sus aportaciones plantean 
una serie de reflexiones que enriquecen nuestras propuestas a la hora 
de entender el cómputo general del presente estudio. 

Centrados en el contexto perceptivo y artístico de lo digital, con Estética 
Relacional de Nicolas Bourriaud (2013), concebimos el contexto del arte 
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de los nuevos medios desde un paradigma, donde, en cierto modo, los 
procesos del pensamiento se describen como fenómenos físicos, gene-
rando nuevas perspectivas desde las que mirar el mundo; y por ende, 
concebir la obra de arte no como un objeto cerrado, sino como resultado 
de las interacciones/relaciones del artista con lo otro, siendo a su vez la 
misma obra resultado de sus relaciones con quienes la observan o parti-
cipan a través del medio. Lo digital, vinculado a la representación bajo la 
interacción y el sistema de relaciones que emergen en estas realidades 
intangibles, conlleva consecuencias que trastornan la relación con la ma-
teria, con los artefactos y con las personas, a través de Internet, y demás 
dispositivos electrónicos y telemáticos. 

Por otro lado, pero vinculado a lo anterior, concebimos la arqueología 
de los medios94 bajo dos planteamientos paralelos e imbricados. Por un 
lado, como el modo de analizar los regímenes de la memoria y de las 
prácticas creativas en la cultura medial -teórica y artística-; y, por otro, 
como un modo de investigar las culturas de los nuevos medios a través 
de la comprensión de los pasados, en base a aquellas investigaciones 
nunca legitimadas, pero que, siendo revisadas, pueden adquirir una nueva 
significación en nuestro presente. Es decir, una arqueología relacional y 
crítica como poderosa metodología de análisis estético, que atiende no 
sólo a los seres humanos como únicos agentes que intervienen en el pro-
ceso creativo, sino también a los no humanos. En otras palabras, creemos 
conveniente atender también al aparato, como elemento activo y con ello 
portador de conocimiento autónomo, capaz de desvelar aquello que se 
presenta oculto -imperceptible- para los seres humanos. 

Frente a esta aseveración planteada en obras citadas de artistas como 
Jon Rafman, Clemet Valla o Marika Dermineur y Stéphane Degoutin, 
entre otros, Pau Alsina, en su artículo publicado en el nº 14 de Artno-
des95, bajo el título «Desmontando el mito de la inmaterialidad del arte  

94 Para ampliar información sobre la arqueología de los medios (Media Archaeology), el re-

conocido teórico alemán Siegfried Zielinski, a través de varias publicaciones de gran interés, 

explica esta nueva concepción de los medios como relaciones entre arte, ciencia y tecnología. 

Como él, intentamos desvelar, a través de la representación de nuestro acontecer, que los 

medios ya no son una sensación ni el centro de nuestra curiosidad. Mediante esta concepción, 

artistas e investigadores podemos incluir entonces en el discurso las particularidades de cada 

uno de los medios y, con ello, estar más al tanto de sus variantes.

95 Artnodes es revista científica electrónica indexada, impulsada y dirigida por Pau Alsina 

desde la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).
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digital: hacia un enfoque neomaterialista en las artes» (Alsina, 2014), ad-
vierte que, dentro de la experiencia estética vinculada con los nuevos 
medios digitales, «la relevancia de la materia y la tecnología parece go-
bernar lo simbólico, y, en cambio, en el arte, lo simbólico parece gobernar 
la materia» (Alsina, 2014: 81). A lo largo del artículo, avalado por diversos 
pensadores, contribuye a reconfigurar los métodos de pensamiento que 
recurren a nuevas perspectivas que no priorizan lo material y lo simbólico 
focalizando el análisis en los agentes implicados dentro del proceso de 
creación. Dicho planteamiento a su vez envolvería en consecuencia la 
reoganización de los niveles de implicación entre las partes involucra-
das así como las múltiples tipologías de materialidades con y para las 
producir el  discurso artístico. Con ello, Alsina explica acertada que este 
replanteamiento «implica entonces un cambio en la manera de concebir 
la investigación sobre los medios, y un desplazamiento que transforma, a 
la vez, la manera de reconceptualizar la relación con el tiempo, la materia, 
el espacio y, por tanto, la misma historia» (Alsina, 2014: 81). 

Bajo este contexto, confiamos en este conglomerado de agencias enten-
didas como partes enredadas que forman parte del proceso de creación 
-incluyendo actores humanos y no humanos-, constituyendo una híbrida 
red viva, cuyos hilos pueden ser rastreados en el tiempo y en el espacio. 

Pensar en la representación expandida como la transferencia parcial de 
intervención a actores no-humanos, para aproximarnos a los procesos 
involucrados en la construcción del imaginario contemporáneo que 
planteamos, es fundamental. Si vamos un poco más allá, Christiane Paul 
escribió un artículo para la vigésimo primera del Simposio Internacional 
de Arte Electrónico ISEA, celebrado en Vancouver (Canadá) en 201596, 
titulado «From Immateriality to Neometeriality: Art and the Conditions 
of Digital Materiality». En él, Paul nos hace reflexionar sobre la propia 
objetualidad del medio digital bajo un nuevo tipo de materialidad que 
ocultan las tecnologías a través de la integración y procesamiento de 
datos humanos y del entorno que habitan. Bajo el término «Neomateria-
lity» -«Neomaterialidad»-, desarrolla una delicada conceptualización para 
describir la integración de lo digital en los objetos, en las imágenes y en 
las estructuras que nos encontramos diariamente, así como la forma de 
entendernos y relacionarnos con ellas, como una actualizada materialidad 
relacional. Esta condición de la materia, según la autora, la encontramos 

96 Para más información, ir a la web oficial de ISEA 2015. 21º Simposio Internacional de Arte 

Electrónico. Vancouver, Canadá 14/08/ – 19/08/2015. Disponible online en http://isea2015.

org/ (Consultado el 14/06/2019).

http://isea2015.org/
http://isea2015.org/


 Superando distinciones | 03

173

en diferentes tipos de expresión y prácticas artísticas en forma de obje-
tos que incorporan tecnologías en red y representan entonces el citado 
entorno híbrido compuesto por actores humanos y no-humanos. 

Como conclusión de sus aportaciones, entendemos que Paul pone de 
manifiesto la propia materialidad codificada como parte natural de su 
forma -nueva naturaleza sintética-; desvelando y haciendo perceptible la 
forma en la que las máquinas y procesos digitales (tanto dirigidos como 
de manera autónoma) nos perciben a nosotros y a nuestro mundo. Y esto 
es lo que más nos interesa en relación a nuestro objeto de estudio. Más 
que ofrecer un análisis del impacto y los efectos de los medios, sería el 
aproximarnos a las nuevas relaciones que se producen entre lo simbólico 
y lo material -real/virtual/digital-.

3.5. CARTOGRAFÍAS DE DIMENSIONES 
MATERIALES, SIMBÓLICAS Y DE EXPERIENCIA. EL 
OJO DE DIOS Y EL OJO CARTOGRÁFICO

El ser humano para definir el espacio físico que habita relacionado con su 
cuerpo y su ser, ha necesitado desde un principio conformar su espacio 
mental y buscar la escala y su relación con las dimensiones de los objetos 
mediante la observación del entorno que le rodea, siempre partiendo del 
hecho de que percibe el espacio en gran medida a través del sentido de 
la vista, a través de sus ojos. Bajo su instinto, ha imaginado y establecido 
simbologías sobre el propio territorio y el universo, concibiendo una for-
ma gráfica de representación que significa estar fuera del espacio que es 
su ambiente natural. A estas formas de representación del espacio físico 
y mental las denominamos «mapas». 

Estos mapas nos ofrecen una visión del territorio siempre desde afuera, 
que incluso nos remite a un simulacro del Ojo de Dios97, lo que significa 
estar por encima del mundo. En un sentido metafórico, encontramos 
que, entre la mirada nebulosa del Ojo de Dios y el ojo cartográfico, hay 
tal complicidad que, observar un mapa es ver el mundo desde arriba 

97 La Nebulosa de la Hélice conocida como «el Ojo de Dios» es una maravilla cósmica fotogra-

fiada a menudo por los astrónomos por sus colores vivos y su semejanza con un ojo gigante, 

abierto a todo el cosmos. Descubierta hacia el siglo XVIII, está situada a unos 650 años luz de 

distancia en la constelación de Acuario.
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Il.38. María Blasco. Carretera perdida. 
2017. Collage correspondiente al tra-
bajo de campo desarrollado durante la 
redacción del presente capítulo.
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Il.39. The Glue Society. God´s Eye View. 
2007. Pantallazo de la web del colectivo.  
Disponible online en http://www.glueso-
ciety.com/art/godseyeview

http://www.gluesociety.com/art/godseyeview
http://www.gluesociety.com/art/godseyeview
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desde un punto de vista vertical sin línea de horizonte. En los mapas 
encontramos la unión de la representación del espacio del mundo fí-
sico y la del mundo mental del pensamiento, en una simbiosis donde 
lo microcósmico y lo macrocósmico se manifiestan en un mismo plano, 
construyendo escenarios narrativos del pensamiento. Durante miles de 
años se han generado mapas del mundo: pinturas rupestres, dibujos en la 
arena, dibujos a lápiz, manuscritos, fotografías aéreas, etc. En las últimas 
décadas, las imágenes vía satélite y las simulaciones por ordenador son 
los formatos más utilizados para la confección de mapas, algo que nos 
inspira como creadores.

En adelante,  nos ubicaremos desde la década de los años noventa hasta 
principios del siglo XXI, donde una nueva generación de cartógrafos 
creativos se centró en un reino diferente: el ciberespacio (Lévy, 2004). Un 
espacio digital que devino de la comunicación global de las interfaces 
digitales y los sistemas electrónicos y telemáticos que son capaces de 
conectarse a una red interconectada a nivel global, como por ejemplo 
Internet, entre otras redes (telecomunicaciones, móviles, etc.). Debemos 
destacar a priori que, si el término espacio se asocia fácilmente con lo 
material, lo físico, lo palpable, cerrado, limitado, el ciberespacio nos su-
giere más bien lo contrario: ambiguo, incorpóreo, virtual/digital, fluido, 
mutable, etc., puesto que el término se asimiló en un primer momento 
fuera de los límites cartesianos del mundo físico. 

Para poder entrar en él, debíamos conectarnos a través de la interfaz 
electrónica, motivo por el que creemos que brotó entre lo real y lo vir-
tual/digital una importante disociación. Tanto para el paradigma del arte 
como para otras muchas disciplinas, esta primera concepción alejó radi-
calmente ambos espacios, lo que repercutió de forma significativa en el 
campo de su entendimiento y consecuente representación a través de 
metáforas arquitectónicas creativas cimentadas por múltiples tipologías 
de datos basados en relaciones intangibles. Además, en referencia a 
la práctica artística vinculada a la red de redes (la Internet) -integrante 
del ciberespacio-, pensar en ella a mediados de los noventa tendía a 
relacionarse con la libre disposición de la información existente, lo que 
propició que los intereses se compartiesen, no por un criterio geomor-
fológico de cercanía, face to face -cara a cara-, sino más bien a partir de 
múltiples conexiones de interés entre colectivos. Estos vínculos motivaban 
el establecimiento de comunicaciones con personas de todo el planeta, 
provocando la aparición de las comunidades virtuales según gustos y 
preferencias, e incluso como lugar perfecto para la libre expresión, una 
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forma diferente de metáfora espacial98, que muchos consideraron bajo el 
término «lugar de encuentro» en vez de «espacio habitado». Estas zonas 
se basaban en gran medida en la experimentación individual y colectiva, 
más que términos espaciales como tamaño y proporción, entre otros 
rasgos característicos del espacio cartesiano y leyes físicas, relacionando 
los postulados del filósofo Marc Augé (2000). 

Si en un primer momento nos queríamos comunicar con la máquina, el 
siguiente paso fue hablar con personas, hecho que desembocó en el 
nacimiento de múltiples lugares de encuentro a distancia según los inte-
reses de los usuarios, dejando atrás sus cuerpos -identidad virtual-, que se 
constituían como comunidades de cuerpos digitales. Además, debemos 
señalar que este nuevo escenario llamó la atención a muchos artistas y 
pensadores puesto que en él, era posible trabajar y conversar al margen 
de las burocracias de la institución (sobre todo la artística), explorando 
los límites éticos, políticos y tecnológicos de la Red. Muchos fueron los 
que trabajaron explotando al máximo sus posibilidades de comunicación 
e interacción y su capacidad para crear contenidos a partir de estructuras 
complejas que enlazaban imágenes, textos y sonidos. Estas posibilida-
des se formalizaron con la creación del movimiento Net.Art, definido y 
sintetizado por escrito, en 1999, por dos de sus protagonistas de la eta-
pa pionera -o «Net.Art Heroico» como la denominan los especialistas-, 
Alexei Shulgin y Natalie Bookchin, constituyendo un auténtico Manifiesto 
perteneciente a una vanguardia artística histórica. 

Consideramos el Net.Art como forma artística de creación, donde coexis-
ten diversas tendencias, preferencias y objetivos, asumiendo que todas las 
manifestaciones que engloba se producen, distribuyen y consumen en la 
Red, pero siempre atendiendo a las múltiples formas y actitudes recurridas 
por el artista-creativo, pues, en ocasiones, estas no sólo se limitan a la 
actuación en el espacio inmaterial de la Red, sino que, de forma paralela, 
acontecen fuera y dentro de éste (instalaciones o performances), gene-
rando así una reflexión estética sobre la misma, la cual puede plantearse 
sin la necesidad de estar conectado. 

98 En aquel momento, estas tendencias y modos de entender esos lugares de encuentro a dis-

tancia, muchos lo relacionaron con la «teoría de los no-lugares» (Augé, 2000), donde el autor 

los identificó con el espacio de tránsito, de flujo, dominante en las sociedades sobremodernas, 

desplazando la hegemonía del lugar antropológico, fijo y estable, sede de la identidad y la 

subjetividad tradicional moderna, es decir, espacios referenciados de tal manera que, incluso 

no es necesario visitarlos para poder saber de cuáles se tratan.
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En sus primeras manifestaciones, o «periodo heroico», acontecido du-
rante la década de los noventa, entre 1993-1999, artistas como el grupo 
Jodi, Heath Bulting, Vuk Cosic, Alexei Shulgin, u Olia Lialina, entre otros, 
realizaron propuestas online caracterizadas por el cuestionamiento de 
la propia institución artística, acciones activistas de carácter político, ex-
perimentaciones técnicas y formales del medio, e incluso cuestionaron 
sobre dichas herramientas tecnológicas y sus límites. Prueba de ello lo 
encontramos principalmente en el mencionado «Manifiesto» desarrollado 
por los citados net-artistas pioneros, Natalie Bookchin y Alexei Shulgin, 
que constituye su publicación Introducción al net.art (1994-1999), (Shul-
gin; Bookchin, 1999).

Bajo este contexto, es interesante concebir dicho periodo inicial como la 
colonización de un nuevo territorio inexplorado de expresión libre creativa 
y críticamente, que, posteriormente, fue invadido de forma masiva por 
instituciones internacionales reguladoras, al entrever el potencial econó-
mico, político y social que dicho espacio, Internet, ofrecía, así como el 
uso por parte de otros artistas de Internet como mero canal de exposición 
y difusión de sus proyectos y avances. Por ello, la institucionalización de 
dicha disciplina abrió camino hacia bienales, museos en línea, comuni-
dades específicas, etc., y seguidamente en instituciones tradicionales, lo 
que supuso la legitimación del Net.Art como un movimiento más de las 
vanguardias artísticas.

Si recordamos las palabras de José Luis Brea, quien de forma anticipatoria 
describe el primer periodo de la práctica artística de la Web como «archi-
piélago diseminado de iniciativas independientes y celulares, conectadas 
entre sí únicamente a través de una estructura rizomática sin centros 
definidos ni jerarquías estables» (Brea, 2002: 31); hoy por hoy, frente a 
los primeros años de Internet, donde la Red se presentaba de forma des-
organizada y abierta, se va diversificando, especializando, organizando y 
estructurando bajo un nuevo panorama socio-económico. A esta red de 
nuevos y avanzados servicios (estándares y protocolos para una mayor 
compatibilidad y organización) y aplicaciones (trasversales e inclusivas), 
se le designa desde 2004 con el nombre de Web 2.0, promoviendo todo 
ello, más que la generación y disposición de contenido diverso (Web 
1.0), la creación colectiva de contenidos y sociabilidad, a través de la 
interacción entre usuarios vertebradores de multitud de arquitecturas de 
participación colectiva.

Durante el año académico 2014-2015, de forma paralela a las investiga-
ciones de la presente Tesis Doctoral, se realizó un Máster en Marketing, 
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Publicidad y Diseño, impartido por la escuela Nett Formación afincada en 
Zaragoza. Dicho Máster, enfocado específicamente a desarrollar un Plan 
de Marketing integral, suscitó una serie de reflexiones que impregnan 
multitud de aspectos relacionados con el presente proyecto de inves-
tigación. En varias de sus asignaturas, todas ellas relacionadas con la 
divulgación estratégica comercial en el entorno online, se daba cuenta 
de cómo las empresas se sirven de la información y contenidos aporta-
dos por los propios usuarios a partir de la generalización del uso masivo 
de aplicaciones y servicios en línea. Como consecuencia, el modelo de 
negocio actual queda alterado por estas arquitecturas participativas que 
la Web 2.0 ofrece (inmensas bases de datos en continua actualización 
estudiados a través de analíticas profundamente segmentadas de fácil 
acceso, como por ejemplo Google Analytics). 

Con dicha argumentación, nos referimos pues a que la información, la 
comunicación, la afectividad y, por ende, la subjetividad del individuo y la 
colectividad, son atendidas a día de hoy de forma prioritaria, dentro de la 
producción tanto económica como social, donde, perfiles muy preparados 
y capacitados para la toma decisiones en base a datos cuantitativos y 
cualitativos, saben diseñar estrategias reales y viables para sus empresas, 
contribuyendo así a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la 
emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones 
en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en 
casi todos los aspectos de nuestra vida.

Por todo lo expuesto, para colocar en contexto estas cartografías de 
dimensiones materiales, simbólicas y de experiencia, cabría preguntarse: 
¿qué ha significado la aparición de la web 2.0 para el entendimiento del 
ciberespacio por parte del Net.art? Este género de producciones artís-
ticas realizadas ex profeso en y para la red de Internet, dejó de habitar 
únicamente el entorno virtual/digital, pues, como intentaremos dar cuenta 
a continuación, su mapa es ya nuestro territorio (espacio aumentado), 
habida cuenta de que el espacio virtual/digital no vive sólo en remoto. Se 
trata de comprender el espacio real/virtual/digital como una continuidad 
por la que transitamos, y cuyo mapa es ya nuestro propio acontecer en 
dicho espacio aumentado. 
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3.5.1. Primeros registros y cartografías del ciberespacio  
y su repercusión en el espacio físico

Como aclaración previa, mantenemos que el ciberespacio es algo mu-
cho más complejo, que debe ser analizado, sobre todo en relación al 
objeto de estudio al que nos enfrentamos, estudiando los desacuerdos 
entre lo real/virtual/digital. Para ello, es necesario atender al grado de 
permutación de estos paradigmas en el sujeto y por ende en la socie-
dad contemporánea, y advertir cómo el arte da cuenta de ello bajo la 
representación de imaginarios múltiples que desvelen el acontecimiento 
contemporáneo del siglo XXI. Como hemos apuntado, tanto la sociedad 
en general como los artistas en particular, se han dirigido a los espacios 
virtuales y los han habitado, dando lugar a comunidades virtuales que 
han proliferado en los últimos años, actualizando incluso la noción tradi-
cional de colectividad. Del mismo modo, las nociones de arquitectura, 
espacio y lugar son cuestionadas, pues parece que Internet necesitaba 
proporcionar una infraestructura para una interacción social similar a lo 
que hace la arquitectura. Al amparo de esta reflexión cabe preguntarse 
entonces: ¿puede Internet alojar espacios y lugares? 

Hoy en día la ciudad está realmente inundada de computación distri-
buida y en red, y muchas formas de conocimiento y práctica, no sólo en 
la arquitectura y la planificación urbana, están convirtiendo a la ciudad 
en un ente inteligente. Los elementos arquitectónicos no sólo propor-
cionan refugio, sino que también simbolizan valores y estatus social, 
creencias y poder. Si los seres humanos han transportado su cultura y 
sus artefactos con cada conquista de un nuevo espacio, ¿intentarán 
funcionar de la misma manera?; los seres humanos en el ciberespacio 
¿realmente tienen las mismas necesidades que la arquitectura y el es-
pacio público abordan en la vida real?; ¿es Internet capaz de satisfacer 
esas necesidades?

Comenzamos hablando del proceso que el ser humano pone en funcio-
namiento a lo largo de toda su vida para conformar y definir su propio 
espacio mental, relacionado con el espacio habitado a través de la expe-
rimentación. La multiplicidad de cartografías que se han ido generando 
a lo largo de la Historia, siempre en relación a las herramientas técnicas 
de las que se abastecían hasta la llegada de la tecnología computacional, 
electrónica y telemática, se han relacionado con el espacio real -en mayor 
o menor medida-, ampliando así los límites del territorio vivido según una 
época determinada (p.e., pinturas rupestres, dibujos en la arena, dibujos 
a lápiz, manuscritos, fotografías aéreas, etc.). 
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A diferencia de aquellas relaciones entre elementos que conforman la 
naturaleza del espacio habitado, el ciberespacio relaciona y reconfigura 
muchos de los aspectos de nuestro acontecer, especialmente los espa-
cio-temporales. En concreto, resulta interesante cómo estos espacios in-
terconectados se confunden con los cuerpos que contienen estos lugares, 
es decir, que no existen sin la producción de sus contenidos, un aspecto 
primordial para comprender que todos ellos coexisten según sus accio-
nes, sobre todo, aquellas que tienen lugar en Internet. Sin lugar a dudas, 
dibujar posibles formas de este escenario produce nuevos e interesantes 
horizontes para muchos artistas, y es objeto de interés estético, lugar 
de nuevos encuentros y aventuras, que los nuevos medios en un primer 
momento ofrecieron a través del hipertexto, la visualización de datos 
dinámicos, el multimedia, los videojuegos, la simulación, la realidad vir-
tual, la tele-presencia, la realidad aumentada, etc., posibilitando de esta 
manera el trabajo colaborativo mediante herramientas digitales, sistemas 
expertos, estructuras simbólicas relacionales de información fluida y es-
tructuras sociales compuestas por identidades virtuales.

Las investigaciones de Veronica Zidarich plantean y abordan ya en el año 
2002 estas mismas reflexiones que acabamos de apuntar. Si nos aden-
tramos en la ciberarquitectura que constituye el hipertexto creado por 
Zidarich para soportar y contener su fundamental texto pionero: Virtual 
Worlds as an Architectural Space: An Exploration (2002)99 (Il.40.), descu-
brimos las primeras arquitecturas que, según la investigadora, comprende 
Internet de un modo metafórico, dando cuenta de los fenómenos sociales 
y culturales formalizados en (1) una infraestructura simbólica (2) los mun-
dos virtuales de la Web, sobre las comunidades en línea, y, de forma más 
general, sobre (3) el impacto de las computadoras y las redes. 

Esta publicación infográfica es de hecho, uno de los primeros sites que ex-
ploraron la necesidad de organizar y diseñar posibles formulaciones para 
representar el ciberesapacio100, interés de muchos pensadores y artistas  
en aquel momento. Así, mantenemos que, ante el continuo y cambiante 

99 Para profundizar en sus contenidos ver el estudio de Verónica Zidarich, que realizó ex pro-

feso para la Foundation Daniel Langlois de Canadá. Disponible online en la página web de la 

fundación: http://www.fondation-langlois.org/zidarich/index.html (Consultado el 14/06/2019).

100 Sin olvidar por supuesto la novela de ciencia ficción escrita por William Gibson Neuro-

mancer (Gibson, 2008), cuya primera edición original en inglés data de 1984, donde el autor 

define el ciberespacio como una representación gráfica y virtual de datos de una complejidad 

inimaginable, experimentada a diario por millones de personas de todo el mundo.

http://www.fondation-langlois.org/zidarich/index.html
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progreso del ambicioso y complejo desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, la electrónica y la telemática, sus usos 
y prácticas, resulta imposible categorizar de forma exclusiva y cerrada los 
conceptos que manejamos, confiando más bien en proponer una serie 
de teorías, imaginarios y cuestiones que en su conjunto se conviertan en 
un relato-contexto sobre el tema en cuestión, ampliando el campo de 
actuación.

Analizando las variadas formas sobre las que se ha comprendido el ci-
berespacio, como la propuesta de Zidarich (2002), o la Skitter Graph  
(1998-2008)101, creada por la Asociación Corporativa de Análisis de Datos 
de Internet (CAIDA), el referente perfecto lo encontramos en los mag-
níficos y ambiciosos proyectos –realizados sobre la base de una amplia 
investigación- que se describen, analizan e ilustran en los libros Mapping 
Cyberspace (2000)102 y Atlas of Cyberspce (2001)103 (Il.41.), ambos escritos 
por los expertos en cibergeografía Martin Dogde y Rob Kitchin, quienes 
trazaron, a principios del siglo XXI, la forma espacial de los espacios 
virtuales electrónicos y telemáticos, recogiendo los hallazgos y las teo-
rías de los investigadores de la geografía, la cartografía, la sociología, 
los estudios culturales, las comunicaciones mediadas por ordenador, la 
visualización de la información, la teoría literaria y la psicología cognitiva. 

101 CAIDA (la Asociación Corporativa de Análisis de Datos de Internet) estuvo midiendo, 

analizando, modelando y visualizando, mediante la utilización de su propio software Skitter, la 

topología de Internet desde 1998 hasta 2008. Este gran proyecto buscó caracterizar la conec-

tividad macroscópica de Internet, usando para ello representaciones topológicas y geográficas 

en múltiples niveles. Un proyecto complejo y ambicioso para la comprensión de la forma, la 

estructura y la evolución de Internet. Para ampliar, visitar la web del proyecto. Disponible online 

en https://www.caida.org/tools/measurement/skitter/ (Consultado el 14/06/2019).

102 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto Mapping Cyberspace (2000). Disponible 

online en: http://www.mappingcyberspace.com/ (Consultado el 14/06/2019).

103 Atlas Cyberspace (2001) explora la nueva cartografía y técnicas de visualización que 

proporcionan una visión sin precedentes en la forma y contenido de la Web. Para cualquier 

persona con interés en la estructura de los textos en línea, este es un recurso interesante y 

valioso. Los mapas han sido creados para todo tipo de propósitos, pero las razones principales 

fueron: infraestructura localizable, mercado de consumo de servicios, gestión de los recursos de 

Internet, ayuda para buscar y navegar por la web; y, por último, exploración del nuevo potencial 

de las interfaces en los medios de comunicación del ciberespacio. Para ampliar, visitar la web 

del proyecto Atlas Cyberspace (2001) de Martin Dogde y Rob Kitchin. Disponible online en 

http://www.kitchin.org/atlas/  (Consultado el 14/06/2019).

https://www.caida.org/tools/measurement/skitter/
http://www.mappingcyberspace.com/
http://www.kitchin.org/atlas/
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Il.40. Veronica Zidarich. Virtual Worlds as 
an Architectural Space: An Exploration. 
2002. Hipertexto en la red de Internet. 
Pantallazo de la plataforma web. Dis-
ponible online en http://www.fonda-
tion-langlois.org/zidarich/en/fdl.html

http://www.fondation-langlois.org/zidarich/en/fdl.html
http://www.fondation-langlois.org/zidarich/en/fdl.html
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De forma específica, en Atlas of Cyberspace (2001) nos encontramos con 
la nueva cartografía de mapas y representaciones gráficas de las geogra-
fías de los nuevos territorios electrónicos de Internet, la World Wide Web 
y otros ciberespacios emergentes en aquel momento (principios del siglo 
XXI), con una estética en algunos casos familiar, al utilizar convenciones 
cartográficas de los mapas del mundo real, pero en otros abstractas, 
usando nuevas métricas.

Por otro lado, Mapping Ciberspace (2000) reúne una amplia gama de 
mapas producidos en los últimos 30 años para proporcionar un atlas 
completo del ciberespacio y mostrar la infraestructura que lo soporta. 
Después, durante las siguientes 300 páginas, se explican y analizan más 
de 100 diferentes proyectos de cartografías a todo color. Dicha publica-
ción es un examen y una selección de mapas, reunidos en una completa 
fuente de información: el Atlas del Ciberespacio, un mundo ocupado 
por quinientos millones de usuarios bajo cuatro temas principales: (1) 
Infraestructura de Internet y los flujos de tráfico; (2) La World Wide Web; 
(3) Relaciones en línea; (4) Cartografías del Ciberespacio en el arte, la 
literatura y el cine. 

Organizados por diferentes categorías -conceptuales104, artísticos105, 
geográficas106, cables y satélites107, trayectos de Información108, censos, 

104 Clasificación visual de las diferentes formas de comunicación e interacción. Propuestas 

como la de John December: Cybermap Landmarks, donde se muestran los principales do-

minios de información e hitos del ciberespacio hacia 1994/95, así como las relaciones entre 

ellos; o la de Christian Reiniger en el Free Code Graphing Project, donde muestra el código 

de drivers de ISDN.

105 Categoría donde las concepciones y representaciones del Ciberespacio que aparecen 

en la literatura, el arte, los videojuegos, las películas y la televisión, tienen una gran influencia 

sobre la manera en que percibimos estos nuevos espacios.

106 Clasificación donde se utilizan metáforas geográficas. John Quarterman y el grupo Matrix 

NetSystems, son líderes en el mapeo y análisis de la geografía de Internet.

107 Las redes ópticas terrestres de alta velocidad, los cables submarinos de largo alcance y los 

satélites de telecomunicaciones son la infraestructura que da conectividad al mundo entero. 

Los mapas de esta infraestructura son utilizados para planificar, administrar y promocionarla.

108 Diversas herramientas de rastreo geográfico que intentan mapear la ubicación geográfica 

de los routers.



 Superando distinciones | 03

185

topología, mapas de información109, paisajes de información, espacios 
de información110, mapas de ISP, mapas de tiempo en la red111, ma-
pas de Wireless, mapas de sitios web, mapas de navegación MUDS,  

109 En esta categoría, los mapas representan diferentes ciberespacios en dos dimensiones. 

Pueden parecer similares a los convencionales mapas de territorios utilizados en el diseño de 

ciudades. Para producir estos mapas, a menudo se utilizan sofisticados sistemas de vincula-

ción y clasificación de información. Su objetivo es crear una «trampa territorial» en determi-

nados campos de información de modo que facilite las búsquedas y el acceso a diferentes 

documentos.

110 Espacios virtuales de tres dimensiones se utilizan para mapear la información y hacerla más 

fácilmente explorable y navegable. Ejemplo de este tipo de visualización de la información, 

podemos citar a Ben Fry: Valence, proveniente del tráfico de una Web, como parte de su 

investigación sobre «Diseño de información orgánica» junto al grupo de «Estética y Compu-

tación» del Laboratorio de Media del MIT.

111 Estos mapas permiten visualizar el funcionamiento de las redes y de su tráfico casi en 

tiempo real. A menudo funcionan como interfaces, pues al hacer clic sobre los enlaces o nodos, 

es posible acceder a datos más específicos.

Il.41. Martin Dogde y Rob Kitchin. Atlas 
Cyberspace. 2001. Pantallazo de la 
portada del libro. Disponible online en 
http://www.kitchin.org/atlas/

http://www.kitchin.org/atlas/
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Multi User Domains -dominios multiusuario- y mundos virtuales, e his-
tóricos-, nos ayudan a comprender a través de imaginarios infográficos 
diversos paisajes digitales de principios del siglo XXI que fluyen más allá 
incluso de la pantalla de ordenador, por ejemplo en los cables de las 
redes de comunicaciones globales y los vastos recursos de información 
en línea, etc. Un claro ejemplo de cómo dibujar estos  sistemas de redes 
y flujos en forma de imágenes, bajo una perspectiva artística clara. Es 
decir, más que adaptar el inmenso flujo de datos que fluyen sin cesar 
por el ciberespacio para su comprensión, apuntamos que estos imagina-
rios ofrecen una visión crítica de la experiencia del sujeto en una cultura 
virtual/digital conformada por la propia actividad dentro del contexto 
cibernético y con ello, hacerlo visible.

En relación a lo expuesto, uno de los grandes paradigmas del arte a 
finales de los noventa y principios del dos mil, sin lugar a dudas ha 
sido representar el espacio y el tiempo habitado, siempre en relación 
al acontecimiento puntual ligado a una técnica -aparato- y una cultura 
en un tiempo determinado. Para una parte importante de la historia, 
los seres humanos han estado totalmente confinados en el espacio 
físico, pero en el curso del siglo pasado la tecnología permitió una 
comprensión cada vez más abstracta de la relación entre nosotros como 
sujetos de la sociedad contemporánea y nuestro medio físico ahora 
aumentado. 

La electrónica y la telemática han cambiado la percepción de la dis-
tancia. En un sentido general, el espacio es una noción física donde se 
ubica toda la realidad tangible en torno a territorios y fronteras bajo la 
línea temporal del progreso de la Historia. Situados en el cambio de 
milenio, ocupar y habitar un espacio desconocido para el sujeto como 
lo fue en un primer momento el ciberespacio, actualizó la tendencia que 
tenemos de representar y dar forma a nuestro hábitat como lo fue y es 
en muchas ocasiones objeto artístico la representación mimética de la 
naturaleza. Este espacio informacional del que hablamos, contenedor 
de una realidad inmaterial constantemente cambiante, interconectada 
y sin distancias, obligó a entender lo virtual unido al ciberespacio desde 
lo conceptual, donde la sincronización reemplaza la unidad de lugar y 
la interconexión sustituye a la unidad de tiempo. Por ello, para avan-
zar, debemos tomar el concepto de lo virtual/digital como experiencias 
unidas a lo sensorial perceptivo, que actores humanos y no-humanos, 
recordando a Pau Alsina y Christiane Paul, van acumulando en su expe-
riencia, y cómo éstas les influyen. 
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3.5.2. La acumulación sintética. Datos, instrucciones y relaciones  
en el espacio virtual/digital

Existen, sin embargo, muchas otras formas de representar el ciberespacio, 
que no necesariamente se referieren a cuanto acontece en relación con 
la propia realidad física, como es el caso, por ejemplo, del uso de algo-
ritmos que producen estructuras que se autogeneran (p.e. visualización 
de datos dinámicos) o de sistemas randómicos, donde el azar determina 
la configuración final del conjunto de datos que engendra un espacio 
virtual (p.e. glitch art). Estas opciones extienden el desplazamiento del 
sujeto frente al mundo, abriendo puertas a universos posibles más allá de 
las limitaciones de la imaginación y la mente humanas, ampliadas ahora 
a través de agentes no humanos. 

Durante las tres décadas anteriores ha habido una proliferación de artistas 
que han usado el software como medio primigenio de creación. Como 
antes ocurría con la fotografía y el vídeo, la introducción de grandes bases 
de datos y sus relaciones convertidas en infografías en un fluir constante a 
distancia y de forma simultánea, abrió un rico espacio para el trabajo de 
campo vinculado a la práctica artística contemporánea: el ciberespacio 
y, más en particular, Internet. Aun tratándose de una actualización del 
Computer Art de los años 60 y 70, el contexto técnico actual es radical-
mente diferente. En los años 60, trabajar con ordenador era una actividad 
accesible a unos pocos privilegiados, que ahora se ha vuelto universal 
a raíz de la estandarización de los sistemas operativos y el consecuente 
fácil acceso, imponiendo ciertas tendencias y costumbres prácticas, vi-
suales y auditivas a miles de usuarios. Con el paso de los años y a raíz de 
tendencias dominantes, los artistas vinculados a estas tecnologías han 
dirigido su interés en posicionarse frente a los formatos difundidos por 
el desarrollo masivo de la informática y a resistencia militante frente a 
dejarse dictar una conducta por la máquina y los imperativos económicos 
de la industria112. Además, con la llegada de Internet a mediados de los 
90, surgen aplicaciones que utilizan el ordenador como mero canal de 
comunicación, sin que su rol preferente sea la computación. 

Como apuntamos anteriormente, la imagen digital como información 
formalizada que acontece en Internet es parte de un espacio inmaterial 
compuesto por datos que fluyen sin cesar, a través de la navegación 
hipertextual. Este sistema interconectado permite la comunicación e 

112 Para ampliar, ver (Manovich, 2013).
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interacción a distancia y de manera no lineal, posibilitando que se reor-
ganice de muy diversas maneras para mostrar su contenido (recordemos 
el Net.Art en sus inicios). Además, el software audiovisual, por medio del 
cual la creación no se hace desde cero, sino desde la interrelación de dife-
rentes elementos prediseñados, como música, imágenes, vídeos y texto, 
abre un abanico inmenso de posibilidades para los artistas emergentes, 
que investigan por doquier las posibilidades de las interfaces de interac-
ción hombre-computadora y sus relaciones, cada vez más imbricadas en 
el tiempo real del acontecer. 

Pero no vayamos tan rápido. En anteriores capítulos hemos reflexionado 
sobre los esquemas y modos de organización visual, sobre la estructura de 
la visión del sujeto occidental y cómo el artista ha representado su acon-
tecer. Si miramos hacia atrás, eliminar toda ilusión, uno de los aspectos 
fundamentales del Minimalismo, implicó primar la preocupación por la 
especificidad del objeto (Smithson, 2009). Es decir, objetos que exigían 
ser vistos por lo que eran, alejados de cualquier apariencia y represen-
tación ilusoria (recordemos por ejemplo la crítica que Donald Judd hizo 
sobre cuadros de Rothko, al encontrar en ellos un ilusionismo espacial 
casi tradicional113). Al eliminar toda referencia formal, la simplicidad de los 
planos y volúmenes geométricos generaba fuertes sensaciones inmedia-
tamente perceptibles bajo objetos reducidos a la sola formalidad de su 
forma114. Esta condición estable de la forma representacional específica 
y simple permitía eliminar toda condición de temporalidad del objeto, 
tanto en relación al paso del tiempo como a la de su producción: sistemas 
de repetición, variables y reglas; así como su significado y connotaciones. 

En el otoño de 1968, el artista Sol Lewitt instaló su primer dibujo mural en 
la Paula Cooper Gallery de Nueva York115. Cuando finalizó la exposición le 

113 Para ampliar, ver el artículo que Donald Judd hizo sobre Jackson Pollock, en abril de 

1967 (Judd, 1967).

114 Desde esta perspectiva, podríamos deducir que es el manifiesto fundamental de dicho 

movimiento, y con ello, la conceptualización más importante a destacar respecto a la presente 

investigación es la no representación formal como imagen frente al sujeto. En palabras de 

Didi-Huberman: «inventar formas que supieran renunciar a las imágenes y de una manera 

perfectamente clara que constituyeran un obstáculo a todo proceso de creencia frente al 

objeto» (Didi-Huberman, 1997: 34)

115 Para ampliar, podemos visitar la web de Paula Cooper Gallery de Nueva York, donde 

encontraremos información e imágenes sobre la exposición «Benefit For The Student Mobi-

lization Committee To End The War in Vietnam» (1968), comisariada por Robert Huot, Lucy 
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preguntaron qué hacer con aquel dibujo que descansaba en las paredes 
de la galería. Sin pensárselo dos veces, Lewitt propuso repintar la pared, 
planteando que la obra podía ser borrada y reinstalada indefinidamente, 
siguiendo las directrices de los siguientes documentos: un esquema con 
instrucciones y un certificado firmado por el autor, estableciendo debida-
mente la propiedad y la autoría de la obra. Este acontecimiento inauguró 
una forma artística, a la vez efímera y permanente. 

Sol Lewitt, artista del arte conceptual y minimalista, creía que antes de ser 
objeto el arte era idea, y que una idea bien concebida podía ser ejecutada 
por terceros. Esta metodología plantea la visualización de una idea parti-
cular, así como sistemas de exploración a través de patrones evolutivos, 
aleatorios y seriados que no llegaban a concebirse como obra completa 
hasta que no se plasmaban en una pared116. Así, bajo la performatividad 
del imaginario de Lewitt, cada estructura finalizada según el autor, podía 
ser repetida múltiples veces por diferentes equipos de trabajo, guiados 
por una serie de instrucciones fijadas por él, pero que inevitablemente se 
verían permeadas por la destreza y estilo de cada dibujante integrante del 
equipo operante. Esta interesante metodología de trabajo permite que 
actualmente los murales de Lewitt se mantengan vivos, reinstalándose 
y eliminándose una y otra vez, tanto en el espacio real como en nuestra 
memoria. 

Situados en el presente y bajo el contexto artístico analizado, los avan-
ces tanto en las tecnologías electrónicas como telemáticas hacen que 
la mayoría de los dispositivos que utilizamos nos permitan fácilmente 
mapear cualquier conjunto de datos con otro a través de la interfaz. 
Entendida ésta como el lugar donde la máquina encuentra a la cultura 
y al cuerpo, en ocasiones podemos preguntarnos por qué un artista ha 

Lippard y Ron Wolin (22/10/3 – 31/10/1968). Participaron los artistas Carl Andre, Jo Baer, Bob 

Barry, Bill Bollinger, Dan Flavin, Robert Huot, Will Insley, Donald Judd, David Lee, Sol LeWitt, 

Robert Mangold, Robert Murray, Doug Ohlson y Robert Ryman. Disponible online en https://

www.paulacoopergallery.com/exhibitions/group-exhibition-benefit-for-the-student-mobiliza-

tion-committee-to-end-the-war-in-vietnam/installation-views (Consultado el 14/06/2019).

116 De ahí que todos los dibujos murales de Sol Lewitt lleven la fecha del mes y el año de su 

primera ejecución. Es el caso de Wall Drawing 7A, ejecutado por primera vez en la Fundación 

Botín y que por tanto lleva la fecha de junio de 2015. «Sol LeWitt. 17 Wall Drawings. 1970-

2015», exposición comisariada por John Hogan y Benjamin Weil, y organizada en colabora-

ción con la Yale University Art Gallery y The State of Sol Lewitt. Santander: Fundación Botín. 

18/07/2015 – 10/01/2016. Disponible online en http://www.fundacionbotin.org/exposicion/

sollewitt/index.html (Consultado el 14/06/2019).

https://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/group-exhibition-benefit-for-the-student-mobilization
https://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/group-exhibition-benefit-for-the-student-mobilization
https://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/group-exhibition-benefit-for-the-student-mobilization
http://www.fundacionbotin.org/exposicion/sollewitt/index.html
http://www.fundacionbotin.org/exposicion/sollewitt/index.html
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Il.42. 
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elegido la base de datos y posterior visualización, cuando tenía a su 
disposición opciones infinitas. Pero como posible respuesta, tal y como 
bien apuntó Lev Mánovich en El lenguaje de los Nuevos Medios (2006): 
«si en la física, el mundo se compone de átomos y en la genética de 
genes, la programación y la informática condensa el mundo de acuer-
do a su propia lógica» (Mánovich, 2006: 289). Por lo tanto, el objeto 
digital, como forma simbólica inmaterial, estructura y posibilita a través 
de la interfaz la propia experiencia del acontecer en el ciberespacio, 
en constante actualización, suma y transcodificación de datos reales, 
virtuales y digitales. 

No olvidemos que, ya en los años 80, el caos espacial provocado tanto 
por los cambios tecnológicos como financieros provocaron que teóri-
cos como Fredric Jameson o Manuel Castells, entre otros, señalasen la 
necesidad de una estética cartográfica cognitiva (Jameson, 1991) que 
pudiese resolver la incapacidad de las mentes para mapear la inmensa 
red de comunicación en la que nos encontramos ubicados como sociedad 
contemporánea a día de hoy y en adelante; una pedagogía colectiva, 
cuyo desafío se basaría en relacionar el conocimiento abstracto de las 
realidades globales, «flujos de información» (Castells, 2005) con la pre-
sencia de las figuras individuales de experiencia cotidiana. Tal paradigma 
lo podemos formalizar recordando uno de los proyectos de mapeado 
más tempranos, que recibió una atención enorme y que se encuentra en 
la intersección de la ciencia y el arte (ya que parece funcionar bien en 
ambos contextos): Live wire (1995), de Natalie Jeremijenko, quien trabajó 
en Xerox PARC a principios de los 90. La artista se enfrentó a estas pro-
blemáticas creando una escultura funcional de alambre que reaccionaba 
en tiempo real a la guía de la Red, con lo que, cuando había más tráfico, 
el alambre vibraba con más fuerza. 

Avanzando en el discurso, una vez situados en el siglo XXI, y en relación 
a cómo los artistas pueden dar cuenta de esta situación, nos pregun-
tamos qué clase de imaginarios revelan un mundo híbrido, impalpable 
y perceptivamente háptico. Recordando a Hito Steyerl (2014), un espa-
cio-tiempo interconectado, fluido, mutable, expandido… Las prácticas 
artísticas basadas en datos e instrucciones, como aquellas propuestas 
por Lewitt, están fuertemente ligadas actualmente al arte generativo y 
a la visualización de datos, donde un proceso –utilizando la capacidad 
computacional de un dispositivo (ordenador u otra máquina)- se pone en 
marcha para crear un discurso artístico crítico, como reflexión y análisis 
de la lógica virtual/digital. Recordemos por ejemplo las instalaciones e 

Il.42. Casey Reas. Miniaturas de algunos 
de sus proyectos. Pantallazo de la web 
oficial del artista. Disponible online en 
http://reas.com/

http://reas.com/


 Superando distinciones | 03

193

imaginarios de Casey Reas117, donde se mezclan los sistemas informáti-
cos, el comportamiento humano, la ciencia de la biología y la neurolo-
gía además de ideas filosóficas y metafísicas, expresadas a través de la 
abstracción y la geometría. Muchos de sus proyectos hacen referencia 
a la obra de Sol Lewitt, recalcando la importancia del arte conceptual 
en el desarrollo de estructuras visuales a través del software. O, como 
es el caso también del artista Leonardo Solaas118, quien cree que estas 
formas artísticas tienen un rol muy importante en el marco de las trans-
formaciones por las que atraviesan nuestras sociedades en la era de la 
informática: estructuras jerárquicas por sistemas complejos, unidad por 
multiplicidad, universalidad por localidad… apostando por una equili-
brada hibridación estética.

Todo lo aquí apuntado plantea nuevas exigencias frente al imaginario, 
pues, como veremos, demanda profundas modificaciones respecto a 
escenografías anteriores. Desde esta perspectiva, afrontamos una meto-
dología en la que el procedimiento de creación proponga múltiples varia-
ciones sobre un mismo sistema, sobre un mismo conjunto de conceptos, 
ideas y formas -materiales e inmateriales-, que desvelan la presencia viva 
en el momento en el que son reactivadas para su experimentación en un 
contexto determinado. ¿Qué tipo de imágenes resultarían apropiadas 
para representar una sociedad híbrida, fluida e interconectada propia 
del siglo XXI? 

Los imaginarios que nos han mostrado Verónica Zidarich o Martin Dogde 
y Rob Kitchin, dejan claro que las masas de datos son estructuras tan 
complejas y vastas que quizá, la mejor manera de hacer comprender a 
todo el mundo las relaciones entre sus elementos y revelar los patrones 
de significado que ocultan no sea sólo con palabras. Los mapas, la seña-
lética y los gráficos estadísticos han sido formas tradicionales de conferir 
una dimensión visual a las relaciones entre elementos concretos, pero, 
desde que generamos y recopilamos más y más datos, y lo hacemos 
casi en tiempo real, necesitando sistemas que representen y muestren 
dinámicamente las respuestas que ocultan119. Así nació el arte y la ciencia 

117 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Casey Reas. Disponible online en http://reas.

com/ (Consultado el 14/06/2019).

118 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Leonardo Solaas. Disponible online en http://

www.solaas.com.ar/ (Consultado el 14/06/2019).

119 En este sentido, Santiago Ortiz (1975, Bogotá) matemático, investigador y creador de 

interfaces digitales de conocimiento, explora las posibilidades de creación y narración colectiva 

http://reas.com/
http://reas.com/
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de la visualización de datos. En buena parte, gracias al impulso de los 
artistas que trabajan en la encrucijada entre arte, ciencia y tecnología, las 
estrategias y estéticas de la visualización de datos se han ido introducien-
do paulatinamente en ámbitos culturales cada vez más amplios. Proyectos 
como Listening Post (2001)120, de Mark Hansen y Ben Rubin, o Carnivore  
(2000)121, de RSG, se han basado en esta representación de los flujos de 
datos, como forma de generar nuevos imaginarios de planos de realidad 
no visibles, como la actividad social en las redes de comunicación.

Estas y otras prácticas se valen del considerable poder de comunicación 
de las imágenes, sonidos, relaciones, trayectos, etc., para hacer visibles 
las sinergias y distancias que se pueden encontrar entre las enormes ma-
sas abstractas de información que conforman los procesos económicos, 
científicos y sociales dentro del ciberespacio. Con el paso del tiempo, el 
mapeado de datos y la programación -instrucciones-, se han establecido 
como una de las áreas más importantes en el arte con nuevos medios, 
atrayendo la atención también de algunos de los mejores integrantes 
del campo tecnológico y científico. Ya en 2008, Lev Manovich, en su 
texto «La visualización de datos como nueva abstracción y antisublime» 
(Manovich, 2008), especuló sobre esta tendencia, comparándola incluso 
con la abstracción de principios del siglo XX, cuando los artistas mo-
dernos mapearon el caos visual de la experiencia urbana en imágenes 
geométricas simples. 

Actualmente muchos artistas del siglo XXI vinculados con la visualiza-
ción presentan el caos informacional que permea a todos y cada uno 

en Internet. Asimismo, maneja técnicas de comunicación, creación, expresión, divulgación y 

representación, donde se combinan narrativa y literatura, espacio digital y espacio arquitectó-

nico y expositivo. Como fundador de Bestiario.org (Disponible online en: http://www.bestiario.

org/), dirige un equipo de investigación de metodología transdisciplinar sobre redes sociales, 

información compleja e interactividad y visualización de datos, porque lo que realmente le 

interesa a Ortiz es investigar sobre la performatividad del lenguaje, lo que se puede hacer 

con él, o lo que puede éste hacer por sí mismo. Su discurso amplía el concepto de escritura, 

particularmente la escritura como código para modelar o imitar procesos creativos, desde 

la vida artificial hasta las narrativas autogeneradas, pasando por los espacios virtuales, de 

encuentro y de creación colectiva. 

120 Los artistas Mark Hansen y Ben Rubin con Listening Post (2001) hacen uso de la aleatorie-

dad para proporcionar un ambiente sonoro y visual a través de la voz de la Web en tiempo real.  

121 Para ampliar, visitar la web oficial de Carnivore. Disponible online en http://r-s-g.org/

carnivore/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.bestiario.org/
http://www.bestiario.org/
http://r-s-g.org/carnivore/
http://r-s-g.org/carnivore/
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de nuestros entornos y actividades -recordemos las reflexiones de Joan 
Fontcuberta-, ordenando flujos de información para traducirlos a una 
imagen que provoque una experiencia sensorial. Como consecuencia, si 
nos referimos al sistema de relaciones que devienen del impacto social 
y a las posibilidades representacionales de las nuevas tecnologías elec-
trónicas y telemáticas, nos vemos en la obligación de estudiar la obra 
del ingeniero y artista Aaron Koblin (1982, Santa Mónica, California)122, 
especialista en visualización de datos digitales, integrante del laboratorio 
creativo de Google. Su trabajo explora la infraestructura del inmenso 
caudal de datos que segundo a segundo circulan a lo largo del planeta, 
y los examina desde una óptica sociocultural. Cabría incluso admitir que 
su producción es estéticamente atípica; el valor de sus creaciones está en 
la materialización de un proceso que reúne distintas potencialidades del 
universo digital. A través de ideas de claro corte artístico, Koblin desa-
rrolla programas (software) y sistemas que permiten exponer visualmente 
los cambios y movimientos invisibles del mundo cotidiano y, a la vez, del 
intercambio de información. 

Uno de sus trabajos más conocidos es el vídeo que realizó a mediados de 
2008 para la canción House of cards123  de la banda inglesa Radiohead. 
Koblin desarrolló una tecnología que, sin utilizar cámaras ni luces, captura 
información digital en base a un ploteo que reconoce formas y distancias 
en el espacio. El vídeo está constituido íntegramente por la visualización 
de esos datos, pues, como el autor apunta, el objetivo era la creación un 
videoclip sin utilizar vídeo. 

Especializado en visualización de datos, Koblin maneja cifras sociales y 
de infraestructuras para examinar las tendencias culturales y los patrones 
emergentes. Su búsqueda consiste en explorar la estructura invisible de 
miles de millones de datos que giran alrededor del mundo segundo a 
segundo para convertirla en un modelo visible, un mapa en movimiento 
constante que expresa categóricamente la existencia de ese plano de 
realidad fundamental para el desarrollo de la sociedad. Es decir, con sus 
creaciones, participamos en un diálogo de notable actualidad sobre la 
inmaterialidad de algunos espacios principales donde el ser humano, en 

122 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Aaron Koblin. Disponicle en: http://www.

aaronkoblin.com/ (Consultado el 14/06/2019).

123 Para ampliar, ir a la web del proyecto, donde podemos ver el vídeo final, cómo se hizo, 

imágenes de algunas secuencias, etc. Disponible online en http://www.aaronkoblin.com/work/

rh/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.aaronkoblin.com/
http://www.aaronkoblin.com/
http://www.aaronkoblin.com/work/rh/
http://www.aaronkoblin.com/work/rh/
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el siglo XXI, desarrolla su vida bajo la extensa y apasionante discusión 
sobre el espacio y el tiempo. Y eso es lo que representa otra obra de 
referencia de Aaron Koblin, Flight Patterns (2006)124 (Il.43.), una visualiza-
ción del tráfico aéreo de América del Norte durante veinticuatro horas. 

A medida que avanza la visualización, se puede ver el flujo y la estela 
del tráfico aéreo que sale y entra al país, diferenciados todos ellos por 
colores (abarcando un total de más de 205.000 vuelos). Con este pro-
yecto, damos cuenta de que el ciberespacio alberga además de Internet 
muchos otros flujos. Y termina por convertirse en una forma inédita y 
renovadora –actualizada- del concepto de cartografía de mapas terrestres, 
invariable desde el primer ejemplo que conocemos en nuestra civilización 
occidental: los mapamundis terrestres que el romano Ptolomeo realizara 
en el siglo I d.C. Este y otros ejemplos muestran el refinado y exquisito 
uso y representación a través de lo visual de los datos agregados para 
reflexionar sobre la vida y nuestros sistemas, no sólo desde un punto 
de vista estético, sino también reflexivo y crítico en la relación entre los 
seres humanos, la tecnología y el ciberespacio. Este mismo problema es 
tomado en consideración en otras ocasiones por la arquitectura, que, a 
día de hoy, se ve obligada a investigar cómo redefinir roles para continuar 
trabajando en determinadas áreas, donde el universo digital parece estar 
permeando completamente el espacio público125.

Por todo lo expuesto, si queremos investigar a través de diversos mo-
dos de representación simbólica del espacio habitado, mediados con 

124 Para ampliar, visitar la web del proyecto Flight Patterns (2006) del artista Aaron Koblin. 

Disponible online en http://www.aaronkoblin.com/project/flight-patterns/ (Consultado el 

14/06/2019).

125 Estas cuestiones, fueron profundamente analizadas durante la residencia artística de la 

autora de la presente Tesis para desarrollar el proyecto «Academia Fachada Media» en Etopia 

Centro de Arte y Tecnología, consistente finalmente en una obra audiovisual de naturale-

za digital que se proyectó en la fachada medial del propio centro durante varios meses, 

bajo el título Remake Athens project (2017).  Disponible online en http://mariablasco.com/

remake-athens-project-2/ (Consultado el 14/06/2019).

La doble Fachada Media Etopia sobre la que trabajé como estructura soporte y proyectiva 

de la obra, es un dispositivo único cuya estructura está construida a medida para cubrir dos 

de las caras de uno de los edificios que conforman el Centro de Arte y Tecnología Etopia. 

Este soporte, que emite en una resolución no estandarizada, supone un reto tanto técnico 

como creativo que nos permitió poner en práctica distintos lenguajes artísticos y diferentes 

propuestas de comunicación con las que investigar las posibilidades reales de estos nuevos 

soportes en actual expansión.

http://www.aaronkoblin.com/project/flight-patterns/
http://mariablasco.com/remake-athens-project-2/
http://mariablasco.com/remake-athens-project-2/
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Il.43. Aaron Koblin. Flight Patterns.2006. 
Captura de pantalla de la web del artis-
ta. Disponible en: http://www.aaronko-
blin.com/work/flightpatterns/

http://www.aaronkoblin.com/work/flightpatterns/
http://www.aaronkoblin.com/work/flightpatterns/
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tecnologías emergentes, es decir, a través de prácticas espaciotemporales 
experimentales que intenten captar y reflexionar críticamente la forma 
en que estos aparatos afectan y modelan nuestra vida cotidiana y las 
relaciones entre el espacio real/virtual/digital que nos envuelve, la base 
de datos, la visualización y programación (instrucciones) y la inclusión del 
espacio virtual/digital dentro de la práctica artística serán de obligada 
contemplación, pues se han convertido en auténticas formas culturales 
que no debemos pasar por alto. Modos de operar habituales, que la 
cultura utiliza para representar la experiencia, las relaciones y la vida. 

Apoyado por numerosos proyectos que Lev Manovich expone en su web, 
On Broadway (2015)126 (Il.44.), éste reflexiona sobre estas estrategias para 
representar la ciudad del siglo XXI, haciendo uso de los datos genera-
dos en comunidad a partir de nuevas fuentes de información a través 
de aplicaciones móviles hiperconectadas. Como referente fundamental 
del proyecto, y muy en concordancia al desarrollo del presente discurso, 
On Broadway se inspira en Every Building on the Sunset Strip (1966) de 
Edward Ruscha, un enorme libro de artista, en el que el autor propone 

126 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto On Broadway (2015). Disponible online en 

http://www.on-broadway.nyc/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.44. Lev Manovich. On Broadway. 
2015. Disponible online en http://www.
on-broadway.nyc/

http://www.on-broadway.nyc/
http://www.on-broadway.nyc/
http://www.on-broadway.nyc/
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un completo trayecto visual a través de instantáneas ordenadas de la 
californiana Sunset Boulevard. Utilizando todo este material generado, 
Manovich propone (junto a algunos de sus colaboradores, como los ar-
tistas Daniel Goddemeyer, Moritz Stefaner y Dominikus Baur) una insta-
lación-interfaz navegable de gran riqueza visual, que ofrece una visión 
alternativa del flujo de la actividad en tiempo real de una de las calles 
más populosas de Broadway, Nueva York. Dicho imaginario multiforme, 
exento de mapas comúnmente aceptados, podría ser considerado más 
bien como una compilación de capas (imágenes y datos127) practicables, 
una alternativa diferente del acontecer y transitar por la calle del presente, 
la denominada ciudad digital.

A lo largo del presente apartado hemos intentado comprender y analizar 
las dualidades realidad-representación y objeto-sujeto, tratando de pre-
sentar una imagen subjetiva que no necesariamente debe ser entendida 
en su totalidad, sino que muestra innumerables experiencias efímeras 
y evocadoras, para que sea el espectador quien participe y elija dónde 
dirigir la atención, permitiéndole aportar algo de su experiencia y, si-
multáneamente, posibilitándole el descubrimiento por sí mismo de las 
aportaciones ofrecidas desde una perspectiva creativa diferente.

3.5.3. Experiencia expandida (fisicidad e información). La implementación 
de las tecnologías de geolocalización como mediación artística para la 
crítica estética en la relación cuerpo-red-territorio.

Acompañados por Alsina y Paul, debemos concebir la práctica artística 
actual como una operación que se encuentra ligada a un contexto más 
extenso de fenómenos socioculturales, económicos, políticos y tecnológi-
cos, si queremos innovar y replantear de forma actualizada la situación del 
sujeto contemporáneo y el mundo que le rodea. Como vamos anticipan-
do a través de la referencia y el análisis de proyectos como Googlehouse 
(2004) (Il.37.), Flight Patterns (2006) (Il.43.), On Broadway (2015) (Il.44.), 
etc., en el presente capítulo tratamos de exponer que los ciberespacios 
actualmente poseen configuraciones claramente diferenciadas, que van 
desde mundos virtuales/digitales hasta, como veremos a continuación, 

127 Las fuentes de datos incluyen 660.000 fotos compartidas en Instagram tomadas a lo 

largo de dicha calle de Broadway durante los seis meses, en 2014, mensajes con imágenes 

de Twitter, registros de Foursquare desde 2009, imágenes de Google Street View, 22 millones 

de registros de trayectos en taxi de 2013, así como los indicadores económicos de la Oficina 

de Censo de los EE.UU., en 2013.
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zonas fronterizas aumentadas, donde el territorio físico se funde con el 
virtual/digital desde un concepto de hibridación. 

En 2007, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón lanzó un 
concurso y posterior exposición titulado «LABciberespacios» (2007)128 con 
el objetivo de aunar fisicidad y virtualidad. Nos referimos a esta muestra 
porque expresa con suma nitidez y detalle esa diversidad cartográfica de la 
que hablamos al principio, bajo un análisis crítico sobre el impacto estético 
y cultural de las tecnologías digitales. Resulta interesante apuntar también 
la disposición misma de las obras en el espacio expositivo, pues se esta-
blecieron de acuerdo al objetivo mismo de la convocatoria, instaurando un 
orden específico centrado principalmente en tres aspectos esenciales: la 
definición territorial de la muestra dentro del contexto de LABoral (límites), 
la distribución coherente de las obras (orden) y el diseño de unos módu-
los multimedia acompañando a cada pieza (información). Ello amplificó 
de forma significativa la capacidad operativa del público, ofreciéndole la 
posibilidad de experimentar su cuerpo híbrido en el espacio real/virtual/
digital que le envuelve bajo manifestaciones artísticas diversas. 

Entre las obras, piezas y proyectos incluidos en esta exposición, debe-
mos resaltar para nuestros propósitos: I’m a net artist (2003) del colec-
tivo Area3, que captura el espíritu del net art y a la vez juega con las 
diferencias existentes entre los medios tradicionales y los soportes de 
red; Seven Mile Boots (2003/2004) (Il.46.), al que atenderemos más en 
profundidad a continuación; Alerting Infrastructure! (2003) (Il.45.), de 
Jonah Brucker-Cohen, donde se conecta el espacio físico de la sala 
en donde se expone con su representación virtual en Internet; Logo.
Hallucination (2006), de Christophe Bruno, donde se reflexiona sobre 
esta tendencia a un control cada vez mayor y sobre las tecnologías al 
servicio de ese control, centrándose en el reconocimiento de imágenes 
y en los patrones; Deconstructed Music # 1 (2007), del Colectivo Ran, 
donde explora el potencial de la creación y participación colectiva en 
el ciberespacio; Elgiroeneleje. Estado meditativo de polaridad dinámi-
ca (1998-2003), de [-dhijo-], donde, durante varios años, el artista ha 
desarrollado su propia visión de un mundo virtual en el marco de una 
obra que se ha convertido al mismo tiempo en un intenso y minucioso 

128 Esta convocatoria pretendía promover la reflexión común y abierta sobre el arte y el hecho 

tecnológico e industrial, reflexión que se concretó en la exposición «LABciberspacios». Gijón: 

LaABoral. Centro de Arte y creación Industrial. 30/03/ – 30/06/2007. Catálogo de la expo-

sición. Disponible online en http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2007/exposiciones/

ciberespacios-doc/CYBERSPACE%20BODY.pdf (Consultado el 14/06/2019).

Il. 45. Jonah Brucker-Cohen. Alerting In-
frastructure! 2003. Disponible en: http://
www.coin-operated.com/2010/05/09/
alerting-infrastructure-2003/

http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2007/exposiciones/ciberespacios-doc/CYBERSPACE%20BODY.pd
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2007/exposiciones/ciberespacios-doc/CYBERSPACE%20BODY.pd
http://www.coin-operated.com/2010/05/09/alerting-infrastructure-2003/
http://www.coin-operated.com/2010/05/09/alerting-infrastructure-2003/
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combate en contra de los tópicos del arte digital; Cartografía táctica del 
Estrecho de Gibraltar (2004-ongoing), de Hackitectura.net y Indymedia 
Estrecho, consistente en mapas relacionales de poder que generan las 
migraciones a nivel militar, social, político e histórico en la región com-
prendida entre Madrid y las Islas Canarias; The Sheep Market (2006), 
de Aaron Koblin, quien plantea críticamente interrogantes sobre la pro-
ducción automatizada, la inteligencia «colectiva» y el valor del trabajo y 
producción artísticos; www.re-move.org (1999-3003), de Lia, donde se 
invita al usuario a adentrase en una sala de juegos online en la que es 
posible vivir un drama imaginario y formal.

Este innovador planteamiento pone de manifiesto la diversa materialidad 
que envuelve al imaginario contemporáneo actual, como es el caso de las 
botas mágicas de los artistas Laura Beloff, Erich Berger y Martin Pichlmair 
inspiradas en los cuentos de hadas alemanes de Las Botas de Siete Leguas. 
Según estas historias, quien las llevaba era capaz de atravesar grandes 
distancias en un breve periodo de tiempo. En este caso, los creadores de 
Seven mile boots (2003-2004)129 (Il.46.), equiparon estas botas con conexión 
inalámbrica, microprocesadores, amplificadores y altavoces que permitían 
al usuario moverse en un marco geográfico en el que lo físico se fundía con 
lo virtual/digital. Así permitían al usuario que las llevaba, espiar conversa-
ciones en chats activos de Internet, escuchando varias sesiones al mismo 
tiempo, enterándose de cuanto se dice en el mundo virtual. Al respecto, 
es interesante observar cómo este instrumento nos recuerda al concepto 
de flâneur de Baudelaire, aquel paseante que vagaba sin rumbo fijo por 
las calles de la gran ciudad, atraído por mirar al otro o lo otro, pero en este 
caso inmiscuyéndose en las ciber-relaciones, y al mismo tiempo situado 
en el espacio físico, analizando los rasgos que caracterizan los diversos 
conceptos existentes sobre la geografía y la distancia, lo virtual y lo físico.

Situados ante tal complejidad del mundo que ahora, prostéticamente, 
podemos percibir y habitar, vamos entreviendo que ya no basta una ob-
servación detenida de lo que nos rodea, pues nos encontramos influidos 
por parámetros difíciles de descifrar a través de nuestra percepción. En 
cierto modo, las teorías y proyectos apuntados a través de la práctica 
artística de los últimos tiempos ofrecen cimientos sólidos, a través de los 
cuales, los artistas, científicos y teóricos sugieren una nueva y diversifica-
da matriz para la comprensión y relación con nuestro entorno bajo una 
especie de realidad expandida.

129 Para más información, visitar la web oficial del proyecto Seven mile boots (2003-2004). 

Disponible online en http://randomseed.org/sevenmileboots/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.re-move.org
http://randomseed.org/sevenmileboots/


03 | Superando distinciones

202

Il.46. 



 Superando distinciones | 03

203



03 | Superando distinciones

204

Il.46. Laura Beloff, Erich Berger y Martin 
Pichlmair. Seven mile boots. 2003-2004. 
Disponible online en http://randomseed.
org/sevenmileboots/

Roy Ascott ya abordó, hacia el 2000, esos mismos conceptos de recepción 
y asimilación contemporáneos, relacionándolos con la conciencia del suje-
to, es decir, analizando la experiencia perceptiva a otros niveles de realidad, 
mediante la tecnología electrónica y telemática, para dar posibles respues-
tas a cómo éstas han acelerado los procesos perceptuales y cognitivos del 
ser humano, actualizándolo a un sistema complejo y distribuido que surge 
de la multiplicidad de interacciones de datos que fluyen por el espacio 
electrónico, y que se imbrican inevitablemente al espacio real, llamando a 
todo este proceso «tecnoética» (Ascott, 2003 :257 y siguientes). 

Como Ascott, y apoyados en los apartados anteriores, entendemos que el 
ciberespacio contiene a su vez una diversidad de espacios, ya sea como 
imágenes semejantes a la realidad material o nuevos espacios sin equiva-
lente formal, e incluso metáforas espaciales subjetivas que se desarrollan 
dentro y fuera de nuestra conciencia, por ejemplo, los estados-espacios 
mentales pueden ser visualizados y continuados en la virtualidad digital, 
metáforas audiovisuales, videojuegos, etc. Una variedad de formas de en-
tender el espacio mutable, cambiante, ampliado, expandido; recordando 
la metáfora «arquitectura de arquitecturas», presentada ya a finales del 
pasado siglo por el discípulo aventajado de Marshall McLuhan –Director 
del Instituto McLuhan de Toronto, Canadá-, Derrick de Kerckhove (1999), 
tras asimilar que el ciberespacio contiene todas las funciones de otros 
espacios, como la habitabilidad, posibilidad de acción y construcción 
comunitaria, en sintonía con el espacio real de forma simultánea, tal y 
como lo describe Castells:

Tanto el espacio como el tiempo han sido transformados 
bajo el efecto combinado del paradigma de la tecnología 
de la información y de las formas y procesos sociales indu-
cidos por el actual proceso de cambio histórico (410) […] 
La tendencia dominante apunta hacia un horizonte de un 
espacio de flujos interconectado y ahistórico, que permite 
imponer su lógica sobre lugares dispersos y segmentados, 
cada vez menos relacionados entre sí y cada vez menos 
capaces de compartir códigos culturales (462)[...] El soporte 
material de los procesos dominantes de nuestras socie-
dades será el conjunto de elementos que sostengan esos 
flujos y hagan materialmente posible su articulación en un 
tiempo simultáneo (44)] […] La ciudad global no es un lugar, 
sino un proceso (419). (Castells, 2005).

http://randomseed.org/sevenmileboots/
http://randomseed.org/sevenmileboots/
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Bajo este contexto conceptual donde situamos al artista actual, per-
meado por lo virtual/digital que ahora está imbricado en lo real, las 
posibilidades espaciales de la obra de arte se han multiplicado debido 
a los diversos dispositivos para su creación, almacenamiento, traslado y 
presentación, la digitalización y globalización de los medios de difusión, 
y consecuente traslado de datos infográficos y comunicacionales que via-
jan sin cesar sobre todo por la World Wide Web, que generaron y están 
generando importantes modificaciones y nuevas tendencias, discursos y 
lenguajes en el arte en general. Muchos artistas-teóricos, en los inicios, 
como hemos apuntado, recordando a Verónica Ziradich o Martin Dogde 
y Rob Kitchin, se interesaron por dar forma a estos iniciales espacios 
electrónicos y telemáticos, donde los datos fluían sin cesar bajo una 
nueva lógica para comprender la realidad propia de nuestro tiempo, ese 
«espacio de los flujos», tal y como describió y denominó Manuel Castells 
ya hacia 1997 en La Era de la Información. Economía, sociedad y cultura 
(Castells, 2005: 456-507), y que acontece en un «tiempo atemporal» 
(Castells, 2005: 508-544). 

Por otro lado, aunque estas y otras propuestas apuntadas nos ayudaron 
y ayudan a situarnos en el mundo de hoy, no debemos pasar por alto 
que, durante años -hasta finales de los noventa del siglo pasado-, para 
el terreno de la representación ha sido una dificultad añadida el conflic-
to que supone la diferenciación del espacio real, en el cual coloco mis 
pies sobre la tierra, y el ciberespacio, aquel que tengo que conectarme 
para entrar. En 1988 surgió el grupo denominado Art+Com130, formado 

130 Entre sus fundadores destacan Dirk Lüdenscheid (1964), ingeniero en computadoras, 

y Joachim Sauter (1959), diseñador, ambos alemanes. Para ampliar, visitar la web oficial de 

Art+Com. Disponible online en https://artcom.de (Consultado el 14/06/2019).

Il.47. Art+Com. TerraVIsion. 1994. 
Pantallazo de la web oficial del proyecto. 
Disponible en: https://artcom.de/en/
project/terravision/ 

https://artcom.de
https://artcom.de/en/project/terravision/
https://artcom.de/en/project/terravision/
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por artistas, diseñadores, científicos y técnicos de Berlín, Nuevas York y 
Los Ángeles. En 1994, sus integrantes comenzaron con los preparativos 
para el diseño de un globo terrestre digital, tomando para crear la base 
tipográfica, datos e imágenes aéreas en conexión vía satélite. Los re-
sultados de esta primera fase se expusieron en 1994, dentro del círculo 
internacional de expertos de Kioto, con el nombre TerraVision (1994)131 
(Il.47.). Uno de los rasgos más importantes de este proyecto fue en aquel 
momento la relación y perfecta compenetración entre el hombre y la 
máquina. La resolución de las imágenes dependía del satélite disponible 
en cada una de las localizaciones, y con ello, permitía en localizaciones 
específicas, una visualización dinámica de los acontecimientos geofísicos y 
culturales que ocurrían en tiempo real, gráficos de temperatura, procesos 
de calentamiento global, migraciones, etc. Más adelante, TerraVision se 
vio enriquecido por las conexiones globales de webcams, websites e 
imágenes en vivo provenientes de satélites. Con el incremento del ritmo 
de trasmisión de datos en el ciberespacio, el sistema funcionaba en bases 
de datos directamente tomadas de Internet. 

Bajo estos planteamientos y avanzando en el discurso con el fin de cum-
plir nuestros objetivos en relación al objeto artístico, planteamos, después 
de cuanto ya hemos analizado, que, tal vez, la sociedad actual, en la 
cultura del fluir permanente, no tenga la capacidad para ese anclaje en 
el subconsciente colectivo que tenían las imágenes-símbolo; quizás las 
imágenes de la cultura de la sociedad de hoy ya no tengan fuerza y haya 
que hablar simplemente de imaginarios, lo que nos llevaría a precisar un 
nuevo concepto en la relación a la imagen como signo en general, dentro 
de un proceso de conocimiento y de interpretación de la realidad a través 
de diferente agencias. Con este planteamiento, el mundo permeado por 
lo digital se nos muestra como un formidable campo de estudio, donde 
el espacio-tiempo del imaginario latente y mutable es lo que sustenta 
su acontecer y por lo tanto la representación del mundo. Algo que nos 

131 TerraVision (1994) fue el primer sistema que proporcionó una navegación sin interrupcio-

nes y visualización en un entorno masivo de datos geolocalizados y capturados. Con el fin de 

navegar estos datos, la instalación se componer de la siguiente interfaz: una gran esfera que 

representa el mundo que se puede sobrevolar a través de un ratón 3D y una pantalla táctil 

para interactuar con objetos en la tierra virtual. Como advierten en su página web, Terravisión 

fue uno de los precedentes a Google Earth. El sistema de TerraVisión ha sido desarrollado 

por un grupo de expertos de Deutsche Telekom Berkom GmbH y se concluyó en 2001 como 

el Atlas virtual de la Tierra. Igualmente, este proyecto se ha estado divulgando y exponiendo 

en museos. Para ampliar, visitar la web del proyecto. Disponible online en https://artcom.de/

en/project/terravision/  (Consultado el 14/06/2019).

https://artcom.de/en/project/terravision/
https://artcom.de/en/project/terravision/
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da las primeras nociones de interpretación de la realidad, algo que con-
figura unos tipos de seres según un tiempo determinado, pues somos 
en y del tiempo, lo que hace que nos preguntemos: ¿seguimos siendo 
los mismos seres, ahora permeados por lo virtual/digital?; ¿cómo somos 
representados?

Los innumerables flujos de estímulos, sumados a la avalancha icono-
gráfica que segundo a segundo nos sacude, modifican una vez más 
nuestros modelos mentales. Toda esta atmósfera visual que nos rodea 
y representa como lo son las imágenes para la vigilancia y el consumo 
masivo, las despojadas de subjetividad y desligadas tanto del ojo como 
del objetivo de una cámara, como de nuestro propio quehacer, cambian 
nuestro punto de vista, provocando «la pérdida del horizonte fijo» (Ste-
yerl, 2014). Recordemos por ejemplo aquellas propuestas de los artistas 
Joachim Schmid o Clement Valla. Ambos plantean si la tendencia de 
muchos por diferenciar lo real/virtual/digital, haya dejado de tener sen-
tido, pues al fin y al cabo, nuestra realidad los contiene. Este escenario 
descrito, nos permite relacionar lo real/virtual/digital con propia vida 
vivida. Esta identidad relacional del paisaje que intentamos albergar, 
permite admitir que la vida es la red de redes, una estructura cambiante, 
evolucionada; la vida es conocer, experimentar y adaptarse al entorno 

Il.48. María Blasco. Cuerpo interfaz. 
2016. Detalle fotografía instalación. 
Disponible online en http://mariablasco.
com/cuerpo_interfaz/

http://mariablasco.com/cuerpo_interfaz/
http://mariablasco.com/cuerpo_interfaz/


03 | Superando distinciones

208

Il.49. Jeffrey Shaw. The Legible City. 
Manhattan version (1989), Amsterdam 
version (1990), Karlsruhe version (1991). 
Instalación computerizada. Con Dirk 
Groeneveld. Colección del ZKM-Me-
dienmuseum, Karlsruhe, Alemania. 
Disponible online en https://www.
jeffreyshawcompendium.com/portfolio/
legible-city/

https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/legible-city/
https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/legible-city/
https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/legible-city/
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que se habita; la vida consiste en crear la creación, y su estructura se va 
estructurando en el tiempo. Por lo tanto, esta realidad expandida para 
el artista que atendemos, es un espacio idóneo con el que crear a través 
de una multitud de agencias y conexiones transversales, pudiéndose 
o no formalizarse como objeto tangible, pero que son reales y ocurren 
en el tiempo. 

Siguiendo los planteamientos de Roy Ascott, creemos que el cuerpo es 
el umbral del dentro y del afuera, pues hablar del cuerpo es hablar de 
uno mismo. Atendemos por igual a la interacción sujeto-máquina como 
aquella entre sujetos mediada por la técnica. Así, en este marco de ac-
ción, se posibilita el encuentro físico del sujeto con palabras e imágenes, 
pues, al tocar sus pliegues a través de la membrana permeable -interfaces 
electrónicas-, la imagen tiende a volverse un sistema dinámico, orgánico 
y transitable, donde los principios ópticos ceden paso a lo háptico e inte-
ractivo. Sin olvidar, por ejemplo, aquella problemática enunciada sobre la 
persistente diferenciación real/virtual/digital, planteada –y magistralmente 
resuelta- por el artista de origen australiano afincado en Alemania Jeffrey 
Shaw (1944, Melbourne), en la pieza interactiva pionera The Legible City 
(1989)132 (Il.49.), que nos puede ayudar a comprender cómo acontece el 
espacio electrónico de Internet hoy en día; porque subidos a su bicicleta 
clavada en el suelo, Shaw nos enfrentó a una de las problemáticas funda-
mentales de los nuevos medios y el espacio electrónico: la relación entre 
lo virtual y lo real, así como la libertad de navegación del usuario por el 
imaginario propuesto133. 

The Legible City en vez de estar ubicada en espacios virtuales que no tie-
nen nada que ver con los espacios físicos o que por el contrario se ciñen 
absolutamente a éstos, la situamos en un espacio intermedio donde se 

132 The Legible City (conteniendo tres mapas de ciudades transitables por el usuario de la 

instalación: Manhattan (1989), Ámsterdam (1990) y Karlsruhe (1991). Para ampliar, visitarla en 

la web del artista Jeffrey Shaw. Disponible online en https://www.jeffreyshawcompendium.

com/portfolio/legible-city/   (Consultado el 14/06/2019).

133 Estos imaginarios navegables se derivan del espacio físico de la realidad que reemplazan 

los levantamientos cartográficos 3D de las tres ciudades elegidas: Manhattan (1989), Ámster-

dam (1990) y Karlsruhe (1991). Cada una de las letras 3D de la ciudad virtual, se corresponde 

con un edificio específico de la ciudad física, y las proporciones de las letras, su color y ubi-

cación se derivan del edificio que reemplazan. Al navegar por el espacio, el usuario lee los 

textos compuestos por las letras, textos reales extraídos de documentos archivo que describen 

la historia de la ciudad que acontece ¿Esta cartografía propuesta por Shaw no nos recuerda 

acaso las estructuras hipertextuales del espacio electrónico de Internet?

https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/legible-city/
https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/legible-city/
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desvela o intuye la esencia y estructura propia del espacio que habitamos 
como sujetos contemporáneos. Así, ésta y muchas otras propuestas, por 
ejemplo, el ya citado proyecto Global Interior Project (1996)134 (Il.20.) de 
Masaki Fujihata, proponen un tipo de interacción cuyo interés reside en 
la exploración y navegación de los participantes para que ellos mismos 
compongan su propia percepción, dialogando con el imaginario propues-
to. Por ello, creemos conveniente atender a la frecuencia de interacción, 
la extensión de sus posibilidades y la profundidad de las transformacio-
nes que nuestra acción produce, pues las nuevas formas de creación no 
prescinden del cuerpo como fundamento de la expresión artística, sino 
que tienden hacia la búsqueda de la expresión digital del cuerpo en 
movimiento.

Por todo ello, ¿cuáles serían los contextos en los que se desarrollan actual-
mente las prácticas artísticas? No solamente han cambiado las formas 
de hacer y qué hacer, las maneras de interpretar y representar; también 
los agentes culturales, al democratizarse el acceso y la difusión de infor-
mación. Así, queremos dejar constancia de que es preciso una urgente 
reevaluación que nos permita relacionar y situar las obras artísticas en 
este nuevo contexto, y con ello replantearnos el vehículo de comuni-
cación social, al ser hoy posible que dichas actividades se manifiesten 
y propaguen fácilmente, otorgando al propio público la participación, 
colaboración, interacción o que simplemente se inmiscuyan directa o 
indirectamente en el objeto artístico135. No obstante, más centrados en 
la propia experiencia del sujeto/usuario que en las tecnologías informá-
ticas, electrónicas y en red, como una idea y práctica cultural y estética, 
Lev Manovich propone la idea de «espacio aumentado» en el texto dis-
ponible online The Poetics of Augmented Space (Manovich, 2002) para 
describir el espacio físico superpuesto con información -electrónica y 

134 Recordemos que se trata de un potente entorno multi-usuario interactivo, donde el artista 

japonés Fujihata proyecta de forma brillante las nuevas relaciones imbricadas que suceden 

entre el espacio real propiamente dicho y el espacio virtual-digital del ciberespacio, y donde 

el usuario puede experimentar las tres tipologías de existencia.

135 El arte ha comenzado a salir del museo tradicional y comienza a instalarse no sólo en las 

pantallas sino también en los espacios públicos (ya se trate de entornos urbanos, rurales o 

naturales), o en entornos hasta ahora ajenos al ámbito artístico, como las fábricas y los laborato-

rios. Esto sucede en el mundo físico, pero también se crean en la Red espacios virtuales como 

museos y galerías digitales, rutas virtuales, festivales digitales, etc. que no tienen correlato 

en el mundo real, o bien se despliegan espacios híbridos cuyas actividades se realizan tanto 

en los espacios físicos, como en espacios ubicados en la Red. Los museos y galerías digitales 

constituyen espacios híbridos a medio camino entre el arte y la comunicación.
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visual- dinámica, híbrida, que se da específicamente a cada usuario se-
gún gustos y necesidades136, es decir, información extraída  del espacio 
físico que se transforma en datos para entregar a los usuarios y, a la vez, 
extraerles información. Este espacio aumentado del que hablamos se 
ofrece hoy como un espacio de creación potencial.

No olvidemos además que las tecnologías de aumento y monitoreo, así 
como las cámaras de videovigilancia y sistemas geolocalizados «captu-
ran y convierten en datos el espacio físico -cellspace-, un espacio físico 
que está “lleno” de datos» (Manovich, 2002: 3). A través de dispositivos 
móviles, inalámbricos o geo-referenciados, y las pantallas o dispositivos 
electrónicos, estos medios han hecho que nuestro mundo contenga más 
dimensiones que antes, de ahí quizá, como veremos más adelante, el 
creciente interés por un punto de vista vertical137 -recordemos aquella 
metáfora del Ojo de Dios-. Este nuevo escenario se caracteriza por contar 
con espacios de convivencia social, donde la información digital de la 
«Sociedad móvil en red» (Castells, 2005) coexiste con el espacio físico, 
ahora localizado por esas tecnologías mencionadas.  

El 2º Encuentro de la plataforma Inclusiva-net #2 «Redes digitales y es-
pacio físico» (2008), dirigido por Juan Martin Prada en Medialab Prado 
(Madrid)138, supuso un recorrido crítico por estas relaciones que estamos 
analizando entre los medios de comunicación y las variables de creación 
artística con dispositivos tecnológicos. Nos serviremos brevemente de la 
comunicación para este encuentro de Juán Lemós: «Medios locativos y 
territorios informativos. Comunicación móvil y nuevo sentido de los luga-
res. Una crítica sobre la espacialización en la Cibercultura» (Lemós, 2008), 

136 Los buscadores actuales ofrecen los resultados según las palabras clave de lo que bus-

camos, además de los datos generados por las barras de navegación; pero los metadatos 

también nos dan la opción de ofrecer al usuario resultados más precisos o de partida más in-

teresantes, ya que buscan sitios que han visitado otros amigos u otros usuarios con los mismos 

gustos, mismos autores, etc. (recodemos la búsqueda de las tres palabras clave real, virtual 

y digital en el buscador de imágenes de Google). De todas formas, en adelante advertimos 

que la Web Semántica no está basada en simples metadatos, sino en estructuras más o menos 

organizadas de los mismos, por lo que el grado de posibilidades para encontrar resultados 

precisos y mejorar la usabilidad, precisión y personalización aumenta considerablemente.

137 Google Maps, vistas satélite, etc.

138 Para ampliar sobre el encuentro Inclusiva-net #2 o ver otras convocatorias, visitar la web 

espacífica dentro de Medialab Prado. Disponible online en http://medialab-prado.es/article/ta-

ller_de_produccion_inclusiva-net_redes_digitales_y_espacio_fisico (Consultado el 14/06/2019).

http://medialab-prado.es/article/taller_de_produccion_inclusiva-net_redes_digitales_y_espacio_fisico
http://medialab-prado.es/article/taller_de_produccion_inclusiva-net_redes_digitales_y_espacio_fisico
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pues en ella desarrolla perfectamente algunos aspectos fundamentales 
a fin de teorizar los proyectos de los referentes que siguen en relación a 
las aportaciones apuntadas por Lev Manovich. Lemós nos advierte: «las 
nuevas tecnologías móviles, bajo la etiqueta de “medios locativos”, están 
creando nuevas formas de territorialización (control, vigilancia, rastreo) y 
nuevos significados para espacio, lugar, territorio» (Lemós, 2008: 25). Y 
no es para menos evidente, pues el espacio aumentado del que hablaba 
Mánovich hace que estos conceptos deban de ser revisados a raíz de 
que la movilidad -tanto física como virtual/digital- de los dispositivos 
y tecnologías electrónicas y telemáticas de última generación ofrecen 
una modificación significativa de nuestro acontecer día a día, lo que sin 
duda altera la concepción del espacio habitado, al interactuar en y con 
él de forma temporal a través de capas informativas que interconectan la 
información física y electrónica con el territorio. Tanto el espacio natural 
como el urbano y sus mapas siempre han guardado una estrecha relación, 
sobre todo el espacio público -la ciudad digital-, aunque indudablemente 
el poder de los medios locativos genera entre todos ellos una relación 
nueva. Al respecto, lo relevante que apunta Lemós es la sospecha que 
produce este cambio paradigmático. En sus propias palabras: «puede 
que el mapa se esté convirtiendo en territorio o, dicho de otra manera, 
el mapa está produciendo nuevos significados sociales para los luga-
res»(Lemós, 2008: 38). 

Atendiendo al espacio aumentado de Manovich, esta conceptualización 
del territorio apuntada por Lemós resulta interesante al diferir del simu-
lado espacio virtual, pues se suma información que se relaciona direc-
tamente con el espacio físico, pasando así de un usuario inmerso en un 
mundo imaginario alternativo a la transformación de la realidad en mundo 
imaginario. Desde este enfoque, la imagen ha salido de la interfaz; el 
mundo entero se ha vuelto interfaz, y muchas prácticas artísticas cuestio-
nan dicha situación, trabajando con la posibilidad de generar nuevos vín-
culos con la naturaleza y la ciudad, realidades alternativas y experiencias 
comunitarias inéditas139, como en, por ejemplo, los imaginarios vía satélite 
de la artista Jenny Odell Satellite Landscapes (Transportation Landsca-
pe, Waste Landscape, Manufacturing Landscape, and Power Landscape)  
(2013-2014)140 (Il.50.), recogidos en el libro Satellite Landscapes book 

139 Campo de producción y de reflexión tanto del arte, el diseño y la arquitectura, como de 

la sociología, la política y la filosofía.

140 Para ampliar, visitar la web del proyecto Satellite Landscapes (Transportation Landscape, 

Waste Landscape, Manufacturing Landscape, and Power Landscape) (2013-2014). Disponible 
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Il.50. Jenny Odell. Satellite Landscapes 

(Transportation Landscape, Waste Lands-

cape, Manufacturing Landscape, and 

Power Landscape). 2013-2014. Pantallazo 

de la web del proyecto. Disponible onli-

ne en http://www.jennyodell.com/satelli-

te-landscapes.html 

http://www.jennyodell.com/satellite-landscapes.html 
http://www.jennyodell.com/satellite-landscapes.html 
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(2015), junto a fotos, diagramas, mensajes de correo electrónico, textos, 
capturas de pantalla, etc.

Bajo otros planteamientos, el artista brasileño Claudio Bueno (1983, Sao 
Paulo) representa, a través de performances e instalaciones, estas mismas 
reflexiones de Lev Manovich sobre la localización, las redes, la participa-
ción y sobre cómo los dispositivos electrónicos digitales median nuestra 
vida diaria, principalmente la tecnología de comunicación de los termi-
nales móviles. Su obra Redes Vestíveis (2010)141 (Il.51.) nos sugiere nuevas 
experiencias para el cuerpo espacialmente geolocalizado que actúa en 
contra de lo que no ve, pero que, como explica el propio artista, es capaz 
sin embargo de sentir en algún lugar entre lo corpóreo y lo incorpóreo. 
Los usuarios interconectados a través de sus dispositivos móviles tejen 
una forma geométrica elástica, tanto en el espacio físico como en el di-
gital, donde cada persona es un nodo conectado con otros -ver vídeo en 
la web del proyecto apuntada anteriormente-. Así, podemos comprobar 
que las potencialidades dispares que las telecomunicaciones y el GPS 
-entre otras tecnologías inalámbricas- relacionadas con las redes humanas 
posibilitan que el espacio se perciba desde variadas perspectivas de otros 
sujetos que conforman nuestra red, o «un espacio multi-dimensional» 
como apunta Mánovich (2005: 3).

online en http://www.jennyodell.com/satellite-landscapes.html (Consultado el 14/06/2019).

141 Para ampliar, visitar la web del proyecto Redes Vestíveis (2010). Disponible en: http://bue-

nozdiaz.net/index.php/project/redes-vestiveis/ (Consultado el 14/04/2019). Así como el vídeo 

demostratico de la performance colectiva. Disponible online en https://vimeo.com/16815929 

(Consultado el 14/06/2019).

Il.51. Claudio Bueno. Redes Vestíveis. 
2010. Performance colectiva. Pantallazo 
de la web oficial del artista. Disponible 
online en http://buenozdiaz.net/index.
php/project/redes-vestiveis/

http://www.jennyodell.com/satellite-landscapes.html
http://buenozdiaz.net/index.php/project/redes-vestiveis/
http://buenozdiaz.net/index.php/project/redes-vestiveis/
https://vimeo.com/16815929
http://buenozdiaz.net/index.php/project/redes-vestiveis/
http://buenozdiaz.net/index.php/project/redes-vestiveis/
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¿Cuál es la experiencia fenomenológica entonces de estar en este espacio 
aumentado? Por un lado, el objeto físico percibirá extendida su natura-
leza con información digital, y, por otro lado, la naturaleza digital se verá 
aumentada al tomar la extensión física. Los artistas canadienses Janet 
Cardiff (1957, Brussels, Ontario) y George Bures Miller (1960, Vegreville, 
Alberta)142 crean envolventes instalaciones multisensoriales en las que se 
explora cómo se configura y mediatiza nuestra percepción de la reali-
dad. Los paseos auditivos Walks (1991-2014)143 fueron iniciados por Janet 
Cardiff en solitario -p.e. Forest walk (1991)144 - y después junto a George 
Bures Miller ya como pareja artística. Ambos llevaron a cabo múltiples 
trayectos en la década de los noventa, desarrollando el potencial estético 
de la integración de información sobre el espacio físico, a través de una 
interacción entre la visión y el sonido así como entre el presente y el pa-
sado. En estos recorridos transitables, el usuario acontecía el espacio real 
-presente- y el audio le proponía una serie de instrucciones -narraciones 
grabadas anteriormente-.

Ahora, estos proyectos han evolucionado en sofisticadas instalaciones 
multimedia, en las que la tecnología siempre ha jugado un papel fun-
damental, pero siempre concibiéndola como un medio, no como un fin, 
pues en todo momento el verdadero foco de atención es la experiencia 

142 Para ampliar, ir  a la web oficial de los artistas Janet Cardiff y George Bures Miller. Dispo-

nible en: http://cardiffmiller.com/ (Consultado el 14/06/2019).

143 Para ampliar, visitar a la web del proyecto Walks (1991-2014). Disponible online en http://

cardiffmiller.com/artworks/walks.html (Consultado el 14/06/2019).

144 Para ampliar, visitar la web del proyecto Forest walk (1991). Disponible online en http://

www.cardiffmiller.com/artworks/walks/forest.html# (Consultado el 14/06/2019).

Il.  52. Janet Cardiff y George Bures 
Miller. The City of Forking Paths. 2014. 
64”. Obra producida para la 19º Bienal 
de Sídney. Pantallazo de la web de los 
artistas. Disponible online en http://
cardiffmiller.com/artworks/walks/for-
king_paths.html 

http://cardiffmiller.com/
http://cardiffmiller.com/artworks/walks.html
http://cardiffmiller.com/artworks/walks.html
http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/forest.html#
http://cardiffmiller.com/artworks/walks/forking_paths.html 
http://cardiffmiller.com/artworks/walks/forking_paths.html 
http://cardiffmiller.com/artworks/walks/forking_paths.html 
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en sí. The City of Forking Paths (2014)145 (Il.52.), encargado por la deci-
monovena Bienal de Sídney en 2014, es una obra donde, a través de una 
aplicación móvil de descarga gratuita146, podemos emprender un paseo 
de una hora de duración -aproximadamente- por calles no concurridas 
de la ciudad de Sídney. Resulta interesante que la reproducción no se 
inicia si uno no está a una determinada hora en el lugar concreto de 
salida. Una vez iniciado el recorrido, mientras caminamos, seguimos el 
audio y el vídeo de la pantalla registrado en el mismo lugar donde nos 
encontramos, una experiencia evocadora donde los usuarios participan 
en la mezcla de dos realidades: una ficción que se funde en el espacio 
real de nuestra propia localización.

Las aportaciones de Manovich, reflejadas tanto en los proyectos de Janet 
Cardiff y George Bures Miller como de Cláudio Bueno Díaz, conducen a 
pensar que las situaciones y los objetos pueden experimentarse de forma 
mediada, a través de la representación de experiencias. Estas mediacio-
nes son presentadas por los artistas, quienes se encargan de articular a 
través de la práctica artística relatos que consigan despertar en nosotros 
sensaciones. Un artista que persigue fervientemente aquellas relaciones 
entre tecnologías en red, cotidianeidad, cultura digital y espacio público 
es el alemán Aram Bartholl (1972, Bremen)147. Lo interesante de su dis-
curso no es analizar simplemente lo que hacemos con las tecnologías 
de información y comunicación, sino lo que éstas nos provocan a través 
de los propios lenguajes y estilos mediales, y dispositivos portátiles co-
nectados, utilizando para ello una metodología simple y directa, paralela 
a muchos de los actuales modos de actuación en Internet. Por ejemplo, 
las instalaciones en el espacio público que componen Map (2006-2013)148 
consisten en emplazamientos localizados de los iconos característicos que 
Google Maps muestra en dicha plataforma, cuando señala el centro de 

145 Para ampliar, visitar la web del proyecto The City of Forking Paths (2014). Disponible on-

line en http://cardiffmiller.com/artworks/walks/forking_paths.html (Consultado el 14/06/2019).

146 La app está disponible tanto para IOS como Android y de descarga gratuita. 

147 Para ampliar, ir a la web oficial del artista Aram Bartholl. Disponible online en https://

arambartholl.com/index.html (Consultado el 14/06/2019).

148 Instalación en diferentes emplazamientos en el espacio público. Para ampliar, visitar la 

web del proyecto Map (2006-2013). Disponible en: http://datenform.de/mapeng.html (Con-

sultado el 14/06/2019).

http://cardiffmiller.com/artworks/walks/forking_paths.html
https://arambartholl.com/index.html
https://arambartholl.com/index.html
http://datenform.de/mapeng.html
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una ciudad149. Con estas intervenciones, Bartholl revela cómo la percep-
ción de las ciudades está cada vez más influenciada por estos sistemas 
de geolocalización. 

La navegación razonada, intuitiva o aleatoria se carácter hipertextual, que 
nos desvela los proyectos de Bartholl, conduce a la metáfora actual del 
estado de la cultura contemporánea del siglo XXII bajo una nube, cuya 
superficie demanda aprender a manejar el pensamiento a través de un 
principio o método concreto. Ante tal paradigma, ¿seguimos siendo los 
mismos seres? Aram Bartholl nos contesta con Are you human? (2009-
2013)150, sirviéndose de aquellos códigos captcha151 basados en scripts 
aleatorios que muestran algunas páginas de Internet para decidir si so-
mos humanos o no, combinaciones únicas que rápidamente se pierden 
en el ágora digital y que el artista compara como micro poemas que nos 
cuestionan la gran pregunta existencial de la era digital, vinculando los 
signos entre sí, produciendo itinerarios por el espacio socio-cultural real/
virtual/digital y la representación de éstos. 

Por otro lado, más que ofrecer herramientas para que los usuarios expe-
rimenten el espacio aumentado, el imaginario propuesto por el artista ja-
ponés Sohei Nishino (1982, Hyogo)152 a través de un meticuloso montaje, 
propone fantásticas e imaginativas cartografías subjetivas que desvelan 
iconos de la modernidad y postmodernidad como viejos y pasados de 

149 El tamaño de estos marcadores se corresponde proporcionalmente al del tamaño por 

defecto que Google Maps presenta en la pantalla de los usuarios.

150 Para ampliar visitar la web del proyecto Are you human? (2009-2013). Disponible online 

en http://datenform.de/areyouhumaneng.html (Consultado el 14/06/2019).

151 Captcha o CAPTCHA son las siglas de Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart (prueba de Turing completamente automática y pública para 

diferenciar ordenadores de humanos). Consiste en que el usuario introduzca correctamente un 

conjunto de caracteres que se muestran en una imagen distorsionada que aparece en pantalla. 

Se supone que una máquina no es capaz de comprender e introducir la secuencia de forma 

correcta, por lo que solamente el humano podría hacerlo. Definición de Wikipedia, disponible 

online en https://es.wikipedia.org/wiki/Captcha (Consultado el 14/06/2019).

152 El origen de la idea de Nishino viene de una peregrinación que hizo en solitario como 

viaje de graduación, que consiste en peregrinar a los 88 templos de la isla de Shikoku en 

Japón. Sus deseos por registrar cada paso de ese viaje de autoconocimiento son lo que han 

inspirado su obra.

Para ampliar, visitar la web oficial del artista Sohei Nishino. Disponible en: http://soheinishino.

net/ (Consultado el 14/06/2019).

http://datenform.de/areyouhumaneng.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Captcha
http://soheinishino.net/
http://soheinishino.net/
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Il.53. Sohei Nishino. Serie Dioramas. 

Tokio. 2004. Pantallazo web del artista. 
Disponible online en http://soheinishino.
net/dioramamap-tokyo2004

http://soheinishino.net/dioramamap-tokyo2004
http://soheinishino.net/dioramamap-tokyo2004
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Il.54. Sohei Nishino. Serie Dioramas. 

Tokio. 2014. Pantallazo web del artista. 
Disponible online en http://soheinishino.
net/dioramamap-tokyo2014

http://soheinishino.net/dioramamap-tokyo2014
http://soheinishino.net/dioramamap-tokyo2014
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moda en mapas con aspecto medieval o renacentista de ciudades mo-
dernas. Bajo dicha estética, advertimos que más que indicar el camino, 
desorientan y confunden. ¿Por qué? Sus cartografías son verdaderas en 
cierto modo, pero inexactas.

En sus primeros trabajos realizados como estudiante de la Universidad 
de Bellas Artes de Osaka, la serie Dioramas (2003-2016)153, en continuo 
proceso de ejecución actualmente, ya iniciados en 2003 como, por ejem-
plo, Hiroshima, Osaka, Kyoto, Shikoku propone mapas fragmentados con 
el objetivo de expresar el aspecto de las ciudades mediante la integra-
ción de sus experiencias personales y recuerdos, pero además, analiza 
la comprensión del proceso de captura fotográfica y posterior montaje, 
al confrontar dichas fotografías con los recuerdos que le suscitan. Desde 
esta metodología, podemos entender cómo el autor, con el paso del 
tiempo, vuelve a proyectos anteriores para su revisión y actualización 
según sus ideas y pensamientos, tras haber pasado un tiempo. Y con 
dicha reevaluación, deja constancia de las transformaciones subjetivas 
de asimilación de las ciudades por las que transita. Esta es la clave, cómo 

153 Para ampliar, visitar la web del proyecto Dioramas (2003-2016). Disponible online en http://

soheinishino.net/dioramamap (Consultado el 14/06/2019).

Il.55. Sohei Nishino. Day drawing. 2014. 
Pantallazo web del artista. Disponi-
ble online en http://soheinishino.net/
day-drawing

http://soheinishino.net/dioramamap
http://soheinishino.net/dioramamap
http://soheinishino.net/day-drawing
http://soheinishino.net/day-drawing
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dicho análisis evidencia un modo de actuación en alerta sobre las estruc-
turas de la ciudad actual, que se encuentran a su vez, en continuo cambio 
y evolución (Ver comparativa en Il.53 y 54). 

Avanzando en la trayectoria del autor, es interesante cómo Nishino afron-
ta su práctica a partir de Dioramas, proponiendo mundos imaginarios 
fuera de los objetivos de replantear una ciudad a través de su memoria, 
sino más bien, introduciendo el mundo capturado y conformándolo bajo 
su propia experimentación y concepción, como, por ejemplo, en i-Land 
(junio 2007/ septiembre 2008)154, en Night (enero 2009/ junio 2010)155, o 
como en Yama (octubre 20009/ junio 2011)156, en los que, a través de la 
propia experimentación del recorrido y trayecto de una montaña a dife-
rentes alturas (tanto a distancia como desde su interior), Nishino compone 

154 Para ampliar, visitar la web del proyecto i-Land (junio 2007/ septiembre 2008). Disponible 

online en http://soheinishino.net/i-land/ (Consultado el 14/06/2019).

155 Para ampliar, visitar la web del proyecto Night (enero 2009/ junio 2010). Disponible online 

en http://soheinishino.net/night/ (Consultado el 14/06/2019).

156 Para ampliar, visitar la web del proyecto Yama (octubre 20009/ junio 2011). Disponible 

online en http://soheinishino.net/yama/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.56. Thorsten Knaub. GPS Diary. 2003-
2005. Pantallazo de la web del proyecto. 
Disponible online en http://www.
gpsdiary.org/

http://soheinishino.net/i-land/
http://soheinishino.net/night/ 
http://soheinishino.net/yama/
http://www.gpsdiary.org/
http://www.gpsdiary.org/
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un potente reflejo de la propia realidad de sí mismo en la naturaleza. 
Finalmente, destacaremos también Day Drawing (2014)157 (Il.55.), consis-
tente en experimentaciones sobre sus propios movimientos registrados 
a través de tecnología GPS. Lo interesante para el artista es el acto de 
dibujar sobre la propia tierra y que podemos ver a través de la visuali-
zación del resumen del movimiento durante una jornada diaria bajo una 
línea, forma visual universal, que sólo puede ser generada a partir del 
reconocimiento a distancia de dicha tecnología GPS. 

Este registro de desplazamientos en el espacio físico a través de geoloca-
lizaciones forma parte de la obra de muchos artistas, como, por ejemplo, 
GPS Diary (2003)158 (Il.56.)del artista alemán Thorsten Knaub (1967, Er-
langen)159, quien, durante 365 días -un año-, reconoce y traza sus movi-
mientos diarios a través del GPS, con lo que el resultado se convierte en 
una especie de diario cartográfico del propio desplazamiento del sujeto. 
Al igual que Nishino, la propuesta de Knaub, además de otras muchas 
propuestas, realzan estas coordenadas, permitiendo dibujar virtualmente 
en el territorio estructuras orgánicas y evolutivas.

3.5.4. El punto de vista Vertical de la mirada sintética

Con la aparición de las tecnologías digitales, la mirada cartográfica del 
mundo se amplificó hacia nuevos conceptos, en cuya tarea colaboraron 
activamente los artistas del ciberespacio y los pioneros net.artistas, que 
comenzaron a utilizar las imágenes que envían los satélites y las cámaras 
de videovigilancia. Recordemos en este sentido el proyecto TerraVision 
(1994) (Il.47.), de Art+com. De esta manera, las capturas tratadas informá-
ticamente permitieron la construcción de modelos cartográficos en tres 

157 Para ampliar, visitar la web del proyecto Day Drawing (2014). online en http://soheinishino.

net/day-drawing (Consultado el 14/06/2019).

158 GPSdiary.org es un archivo online donde el artista Thorsten Knaub registró sus movimien-

tos diarios en el transcurso de un año mediante la realización de un receptor de sistema de 

posicionamiento global (GPS). A partir de estos registros, cualquier tipo de movimiento fue 

analizado de acuerdo con el sistema de coordenadas. Los resultados se formalizan en gráficos 

lineales que en su conjunto forman parte del archivo diario personal del autor. 

Para ampliar, visitar la web del proyecto GPS Diary (2003). Disponible online en http://www.

gpsdiary.org/ (Consultado el 14/06/2019).

159 Para ampliar, ir a la web oficial del artista Thorsten Knaub. Disponible online en http://

www.thorstenknaub.com/ (Consultado el 14/06/2019).

http://soheinishino.net/day-drawing
http://soheinishino.net/day-drawing
http://www.gpsdiary.org/ 
http://www.gpsdiary.org/ 
http://www.thorstenknaub.com/
http://www.thorstenknaub.com/
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dimensiones tan detallados que nos permiten sobrevolar las ciudades, 
visualizar el globo terráqueo y admirar los planetas a través de nuestro 
smartphone. Herramientas cartográficas digitales como Google Earth, 
los sistemas de videovigilancia, o la fotografía vía satélite, permiten hoy 
día una visualización capaz de ofrecer desde un punto global hasta la 
miniaturización de cualquier resquicio, incidiendo sobre las infinitas y 
vertiginosas posibilidades con las que se manifiesta en la actualidad el 
poder de la atención geográfica y la fascinación que ésta despierta -razón 
por la que medios audiovisuales y videojuegos los toman como referen-
tes para proponer espacios imaginarios. Dichas cartografías híbridas han 
engendrado múltiples mapas que nos permiten dar la vuelta a la tierra 
sin movernos, situados frente a la pantalla de un dispositivo electrónico. 

Estas nuevas estéticas han permitido a los creadores realizar metáforas 
y cartografías mentales y metafóricas que hacen revivir en el hombre la 
idea de dominio del mundo, al proyectar su ser fuera de la supremacía 
del espacio finito y cerrado de su ojo, cambiando el aquí por el allá, y 
que tanto nos recuerda a cómo se debieron de sentir aquellos que vieron 
por primera vez una fotografía aérea tomada desde un globo aerostático. 
Como Hito Steyerl analiza en uno de sus escritos más reconocidos, y que 
a nosotros nos interesa especialmente: «En caída libre. Un experimento 
mental sobre la perspectiva vertical»160 (Steyerl, 2014), nos encontramos 
en un tiempo en el que nuestro sentido de la orientación está en proceso 
de actualización a raíz del cambio perceptivo que nos están generando las 
nuevas tecnologías electrónicas, telemáticas y de videovigilancia, además 
de los puntos de vista fragmentados, superpuestos y múltiples que estos 
progresos ofrecen a través de la posproducción -p.e., sistemas geoloca-
lizados, mullti-capa interactivos, técnicas de matte painting etc.-. Como 
bien argumenta Hito Steyerl:

La desorientación se debe en parte a la pérdida de un hori-
zonte fijo. Y con la pérdida del horizonte comienza también 
la retirada de un paradigma estable de orientación que 
ha establecido a lo largo de la modernidad los conceptos 
de sujeto y de objeto, de tiempo y de espacio. Al caer, 
las líneas del horizonte estallan, giran y se superponen. 
(Steyerl, 2014:17)

160 Este texto de Steyerl fue escrito gracias a un encargo de Simon Sheikh para el 2nd Former 

West Research Congress en Estambul (2010). Una versión muy diferente fue publicada por 

Maria Hlavajova, Simon Sheikh y Jill Winder (Hlavajova, Sheikh y Winder, 2011).
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Con las aportaciones de Steyerl y siguiendo el ensayo referido a cómo los 
nuevos medios ofrecen nuevos modos de ver nuestro mundo, recordare-
mos el título del artículo que publicaron los periodistas italianos afincados 
en Barcelona y especializados en arte digital, Roberta Bosco y Stefano 
Caldana, para describir el proyecto Deriva (2004-2015)161 (Il.57.), «la tierna 
historia de un teléfono que despegó para no volver jamás»162. Una acción 
interactiva del artista catalán Roc Parés, donde en la que imágenes y 
sonidos se generan fuera del control humano. Dicha performance tiene 
lugar en el espacio público, donde una gran cantidad de globos inflados 
con helio ponen en marcha el viaje de un smartphone que tiene activada 
la cámara de vídeo, el sistema de GPS y un micrófono, trasmitiendo en 

161 Podemos ver todas las acciones llevabas a cabo desde 2005 hasta 2015, así como docu-

mentación de interés en la web específica del proyecto Deriva (2004-2015). Disponible online 

en http://www.deriva.tv/ (Consultado el 14/06/2019).

162 Título del artículo que Roberta Bosco y Stefano Caldana publicaron el 8 de junio de 

2012 en «El arte en la edad del silicio», blog que trata el arte basado en las tecnologías 

digitales en los Blogs de El País. Disponible online en: http://blogs.elpais.com/arte-en-la-

edad-silicio/2012/06/la-tierna-historia-de-un-telefono-que-despego-para-no-volver-jamas.

html (Consultado el 14/06/2019).

Il.57. Roc Parés. Deriva. 2004-2015. Per-
formance telemática deriva.tv en el MIT 
Cambridge. Pantallazo de la web oficial 
del artista. Disponible online en http://
roc-pares.net/deriva.html

http://www.deriva.tv/
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2012/06/la-tierna-historia-de-un-telefono-que-despeg
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2012/06/la-tierna-historia-de-un-telefono-que-despeg
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2012/06/la-tierna-historia-de-un-telefono-que-despeg
http://roc-pares.net/deriva.html
http://roc-pares.net/deriva.html
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Il.58.  Joan Leandre. In the Name of 
Kernel!: Song of the Iron Bird (The Flight 
Recording Series). 2006-2008. 20’. 
Pantallazo de la web SPAWN OF THE 
SURREAL Travel notes of an art critic 
lost in the dumpster of the imaginary. 
Disponible online en http://spawnof-
thesurreal.blogspot.com.es/2008/05/
map-to-reach-impossible-interview-with.
html

http://spawnofthesurreal.blogspot.com.es/2008/05/map-to-reach-impossible-interview-with.html
http://spawnofthesurreal.blogspot.com.es/2008/05/map-to-reach-impossible-interview-with.html
http://spawnofthesurreal.blogspot.com.es/2008/05/map-to-reach-impossible-interview-with.html
http://spawnofthesurreal.blogspot.com.es/2008/05/map-to-reach-impossible-interview-with.html
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streaming -en directo- en y a cualquier parte del mundo, así como la 
ruta en el mapa, su punto de vista irregular y situación geoespacial. La 
documentación posterior proyecta invertido el viaje en clave poética, 
que comienza con la pérdida definitiva de señal hasta el comienzo de su 
viaje junto a su dueño. 

Otro referente son los collages de Joan Leandre, miembro del colectivo 
OVNI (Observatorio de Vídeo No Identificado)163, In the Name of Kernel! 
(2006-2008)164 (Il.58.), donde suceden de modo asociativo espacios ur-
banos postindustriales, paisajes tropicales, diarios de vuelos, etc., que 
formula a través la descodificación y recodificación de software y video-
juegos generadores de realidades convencionales (p.e., un simulador de 
vuelo) en potentes medios para crear ilusiones cargadas de sensaciones.

En la misma línea, Mark Tribe165 con Rare Earth (2012)166 y Plein Air 
(2014)167 (Il.59.), utiliza el paisaje virtual como escenario simbólico que, 
sin embrago, parece real a primera vista, abriendo una reflexión ambigua 
entre lo real y lo simulado. Con Plein Air, por ejemplo, podemos ver la 
Tierra a través del punto de vista de aviones no tripulados desde una 
percepción de naturaleza mecánica, y replantearnos con ello cómo esta-
mos entrando en una nueva formulación del paisaje aéreo, a distancia, a 
través de dispositivos geoespaciales, satélites, simuladores, etc. Por todo 
ello, podemos entender las múltiples posibilidades que estos artistas pro-
ponen a través de lo real/virtual/digital, lo figurativo y lo abstracto bajo 
formas convencionales como el paisaje pictórico o la fotografía o nuevas, 
por ejemplo, imagen 3D. Estos y otros proyectos nos ofrecen nuevos 

163 El objetivo de OVNI es facilitar una Crítica de la Cultura Contemporánea a través de 

múltiples estrategias, videoarte, documental independiente, etc.  Para ampliar, visitar: http://

desorg.org/ (Consultado el 14/06/2019).

164 Compuesto por Song of the Iron Bird (basado en un simulador de vuelo invertido), The 

Kernel Peak (una celebración de lo imposible) y 7 Columns MEGA NFO FILE (políticas de la 

visión, vigilancia de datos) 

165 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Mark Tribe. Disponible en: https://www.

marktribe.net/ (Consultado el 14/06/2019).

166 Para ampliar, visitar la web del proyecto Rare Earth (2012). Disponible online en https://

www.marktribe.net/rare-earth/ (Consultado el 14/06/2019).

167 Para ampliar, visitar la web del proyecto Plein Air (2014). Disponible online en https://

www.marktribe.net/plein-air/ (Consultado el 14/06/2019).

http://desorg.org/
http://desorg.org/
https://www.marktribe.net/
https://www.marktribe.net/
https://www.marktribe.net/rare-earth/
https://www.marktribe.net/rare-earth/
https://www.marktribe.net/plein-air/
https://www.marktribe.net/plein-air/
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enfoques para representar la naturaleza y el espacio urbano, revelando 
con todo ello su propia naturaleza sintética.

A través de estos y otros referentes, entendemos que no debemos de 
pasar por alto que las tecnologías de la información y la comunicación 
actualizan nuestro acontecer en una coproducción bilateral entre lo social 
y lo tecnológico, lo real y lo imaginario, entre lo humano y lo no humano. 
Ya artistas pioneros como Jeffrey Shaw, en la década de los setenta y 
ochenta, indagaron insistentemente en estas cuestiones para proponer 
imaginarios vinculados a la ampliación y superación de los límites entre el 
entorno real y el virtual-digital en relación a la imagen sintética. Ejemplo 
de ello lo encontramos en Viewpointv (1975)168, así como en Narrative 
Landscape (1985)169, en los que la interacción y la situación del espectador 
conforman una parte fundamental para percibir y entender las propuestas.

168 Para ampliar, visitar la web del proyecto Viewpointv (1975). Disponible online en http://

www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/viewpoint/ (Consultado el 14/06/2019).

169 Para ampliar, visitar la web del proyecto Narrative Landscape (1985). Disponible online 

en http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/narrative-landscape/ (Consultado el 

14/06/2019).

Il.59. Mark Tribe. Plein Air. 2014. Vista 
de la exposición «New Landscapes». 
Dallas (Texas): Zhulong Gallery 14/03 – 
25/04/2015. Pantallazo de la web del 
artista. Disponible online en https://
www.marktribe.net/plein-air/

http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/viewpoint/
http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/viewpoint/
http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/narrative-landscape/
 https://www.marktribe.net/plein-air/
 https://www.marktribe.net/plein-air/
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3.6. PLANTEAMIENTO Y CONCLUSIONES ACERCA DE LA 
NATURALEZA (TAMBIÉN) SINTÉTICA DEL ESPACIO REAL

A lo largo del presente capítulo hemos intentado abordar las problemá-
ticas que plantea el nuevo paradigma de lo real/virtual/digital a través 
de la representación de su acontecer siguiendo el recorrido del artista 
contemporáneo comprometido con el contexto virtual/digital y haciendo 
uso de los nuevos medios tecnológicos. Inmersos en estos imaginarios 
descritos, nos acordarnos del director de cine vanguardista soviético Dziga 
Vertov. Nos referimos a la ya citada película experimental The man with 
the camera (1929), recordando el desarrollo de un día entero en tiempos 
modernos, sintetizando imágenes filmadas en Moscú, Riga y Kiev170. Como 
bien declaraban los textos al inicio del film, se trataba de «un experimento 
en comunicación cinemática de acontecimientos visibles sin la ayuda de 
intertítulos, sin la ayuda de un guión, sin la ayuda de un teatro». Resulta 
interesante observar cómo, desde el trabajo del cámara y el del montador, 
hasta su proyección en un cine y la reacción del público, este proyecto 
audiovisual experimental es capaz de contrastar la vida tal como era vista 
por el ojo de la cámara. Por un lado, se mostraban una serie de escenas 
de situaciones que se confrontan entre sí apresuradamente, provocando 
una continuidad en el tiempo y en el espacio; por otro, el uso de distintos 
puntos de vista de una misma situación, una sensación de perplejidad 
inmensa a quien la observaba. Ante tal fantástico relato visual formalizado 
por Vertov, situados en el siglo XXI, cabe preguntarnos: ¿qué imágenes 
podrían dar cuenta nuestro mundo actual? 

El artista afincado en Nueva York desde 2008 Perry Bard, siguiendo el 
guión original de la citada película de Vertov, propuso (aunque el proyecto 
sigue todavía en pleno proceso evolutivo) un rodaje participativo a través 

170 La película The man with the camera (1929), narra la proyección de una película que tiene 

lugar en un cine, desde que el proyeccionista prepara los rollos, el público ocupa las butacas y 

los músicos se preparan, hasta su conclusión, cuando los espectadores abandonan la sala. La 

película proyectada es el trabajo de un camarógrafo que retrata diversos momentos de la vida 

de una ciudad a lo largo de una jornada completa. Los primeros planos muestran la quietud y 

soledad de las calles, se despierta la gente, comienzan a funcionar los transportes y las fábricas, 

durante el descanso de la actividad laboral la gente practica los más diversos deportes, con-

templa escaparates, charla en los bares o interpreta música con instrumentos caseros. Mientras 

tanto, vemos al camarógrafo ejercer su oficio en los más variados lugares y posiciones, en lo 

alto de un puente, en el apoyo de un tranvía, tumbado en medio de la calzada para una toma y 

se insertan planos con la imagen superpuesta del objetivo de la cámara y del ojo del operador, 

y otros que muestran el trabajo de la montadora en la moviola.
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de Internet, donde diariamente se reconstruye en una nueva versión de 
la película bajo el título Man With a Movie Camera: The Global Remake 
(2008-actual)171 (Il.60.). 

Si visitamos el archivo del proyecto, preservado por Rizhome (Il.60.), el 
artista ha creado una plataforma en la que los usuarios pueden cargar sus 
propias interpretaciones de cualquiera de los 1.276 disparos del clásico de 
Vertov en streaming y la página los archivará, secuenciándolos. Una vez 
cargado, el software desarrollado específicamente para el proyecto selec-
ciona y genera una nueva versión de la película, que se transmite en el site 
junto con al original con una banda sonora compuesta por Steve Baun. Si 
visitamos la web oficial del proyecto, nos encontramos, a la izquierda, las 
imágenes originales de Vertov y, a la derecha, los planos realizados por los 
participantes. Así, la película nunca es exactamente la misma, pues perso-
nas de todo el mundo pueden cargar en esta página fotografías y vídeos, 
siguiendo una serie de pautas en las que se explica de forma detallada 
cómo poder subir las secuencias.

Siguiendo el hilo conductor de nuestra investigación, a través de este ejem-
plo, como tantos otros proyectos de indudable interés, nos identificamos 
con la metodología de Bard, quien, con una determinada programación, 
delega en la máquina el propio acto de archivar y secuenciar el material 
que descodifica la vida tal cual es, bajo diversos puntos de vista del sujeto 
múltiple a través de la participación, mediante nuevos modelos posibles 
de narración poética, que se reactivan mediante la presencia activa del 
espectador interactivo.

Ligado en cierta medida al propósito propuesto por Perry Bard, el artista 
Ulrich Fischer desarrolló Walking the edit (2010)172 (Il.62.), un ambicioso 
proyecto de narrativa hipermedia donde se combinan técnicas cinemato-
gráficas con tecnologías geolocalizadas, con el objetivo de experimentar 
el método de contar historias a partir de una base de datos audiovisual 
predefinida con su localización geográfica. La iniciativa abre la posibilidad 

171 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto. Perry Bard Man With a Movie Camera: The 

Global Remake (2008). Disponible en: http://dziga.perrybard.net/  (Consultado el 14/06/2019).

 Por otro lado, el site ha sido preservado por Rhizome. El archivo se puede consultar la web 

de Rhizome. Disponible online en http://webenact.rhizome.org/man-with-a-movie-camera-

the-global-remake/20160217142125/http://dziga.perrybard.net/ (Consultado el 14/06/2019).

172 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto Ulrich Fischer Walking the edit (2010). 

Disponible online en http://walking-the-edit.net/en/ (Consultado el 14/06/2019).

http://dziga.perrybard.net/
http://webenact.rhizome.org/man-with-a-movie-camera-the-global-remake/20160217142125/http://dziga.pe
http://webenact.rhizome.org/man-with-a-movie-camera-the-global-remake/20160217142125/http://dziga.pe
http://walking-the-edit.net/en/
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Il.60. Perry Bard. Man With a Movie 
Camera: The Global Remake. 2008. 
Hipertexto en la Red Internet. Pantallazo 
del archivo preservado por Rizhome. 
Disponible online en http://webenact.
rhizome.org/man-with-a-movie-camera-
the-global-remake/20160217142125/
http://dziga.perrybard.net/ 

http://webenact.rhizome.org/man-with-a-movie-camera-the-global-remake/20160217142125/http://dziga.pe
http://webenact.rhizome.org/man-with-a-movie-camera-the-global-remake/20160217142125/http://dziga.pe
http://webenact.rhizome.org/man-with-a-movie-camera-the-global-remake/20160217142125/http://dziga.pe
http://webenact.rhizome.org/man-with-a-movie-camera-the-global-remake/20160217142125/http://dziga.pe
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Il.61. Perry Bard. Man With a Movie 
Camera: The Global Remake. 2008-ac-
tual. Hipertexto en la Red Internet. 
Pantallazos de algunos vídeos de la web 
oficial del proyecto. Disponible online 
en http://dziga.perrybard.net/

http://dziga.perrybard.net/
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de que cualquier persona a través de su dispositivo móvil conectado 
pueda ser el guionista del film. Caminando por el espacio urbano el 
usuario va construyendo su historia. En este proyecto de investigación, 
liderado por Fischer dentro del Máster de Cimema Network de Suiza, 
cada trayectoria queda registrada bajo un rastro numérico que, tras ser 
analizado en el motor de edición de la propia plataforma, generará una 
película única basada en tomas geolocalizadas, un montaje dinámico 
según su propio ritmo. Resulta interesante cómo la propuesta de Fischer 
reflexiona en la relación del autor y el espectador, en relación al aparato 
epocal de tecnología móvil, como una oportunidad de decidir la relación 
entre ambas posturas en el discurso artístico, ofreciendo una reacción en 
cadena dentro del espacio virtual-digital y real al mismo tiempo. Porque, 
para este artista, lo realmente interesante es que cada usuario decida 
sobre su propio uso del mundo digital en el espacio (escala, distancia 
y velocidad), así como el tiempo (duración, ritmo y dinámica), con la 
capacidad de gestionar el almacenamiento (su memoria) activando o 
desactivando la grabación.

Después de estas reflexiones, sobre todo tras analizar el proyecto de Ulrich 
Fischer, resultaría interesante hacemos la misma pregunta que ya Lev Ma-
novich formuló en 2001 en El lenguaje de los Nuevos medios: «¿funcionan 
los nuevos medios de una manera similar, representando una condición psi-
cológica determinada, algo que pudiera llamarse un “complejo de la base 
de datos”?» (Manovich, 2005: 302). El desafío intenta investigar entonces 
en torno al cómo representar la experiencia humana y de otras activida-
des que escapan de nuestras capacidades. Esta relación la consideramos 
determinante para explicar cómo se comunica, cómo se asimila, forma y 
se transmite conocimiento, cómo ha cambiado el entorno expandido por 
lo digital y, naturalmente, cómo nos afecta como artistas comprometidos 
con el imaginario contemporáneo, desde lo concreto hacia lo abstracto 
para volver de nuevo a lo concreto. En consecuencia, la siguiente cuestión 
sería lo que a continuación advierte José Luis Brea:

No todo desarrollo técnico da lugar a una forma artística. 
Pero toda forma artística nace irreversiblemente ligada a un 
desarrollo de lo técnico, a un estado epocal del mundo, del 
darse del ser como espíritu, como constelación o sistema 
de las partes (Brea, 2002: 140).
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Il.62. Ulrich Fischer. Walking the edit. 
2010. Hipertexto en la Red Internet. 
Pantallazo web oficial del proyecto. 
Disponible online en http://walking-the-
edit.net/

http://walking-the-edit.net/
http://walking-the-edit.net/
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Acompañados por Brea, entendemos que, desde siempre, los nuevos 
soportes devienen nuevas formas en relación a la práctica artística. Bajo 
esta perspectiva, lo digital y la cultura contemporánea se influyen y re-
troalimentan continuamente de forma recíproca. Como ha ocurrido en 
épocas anteriores, toda tecnología influye en una sociedad en un tiempo 
determinado, recordando a Déotte, por ello, no es para menos que estas 
nuevas tecnologías de la información y comunicación electrónicas y tele-
máticas (atendiendo Internet como acontecimiento173), afectan e influyen 
en nuestros modos de actuar y entender la realidad desde un punto de 
vista estético, así como atender a otros que acontecen fuera de nuestra 
condición humana. El resultado funcionará como una combinación de sig-
nificados -analógicos y sintéticos-  conceptualizado por Lev Mánovich como 
«transcodificación cultural» (Mánovich, 2005: 92). Pero, al igual que José 
Luis Brea, entendemos que la práctica artística no se desarrolla únicamente 
a consecuencia de tales tecnologías emergentes en un momento dado, 
sino cuando:

Los desplazamientos que tales desarrollos de lo técnico 
en el mundo determinan transformaciones profundas que 
afectan a la forma en que los sujetos experimentan su pro-
pio existir individual tanto en relación a la comunidad de la 
que forman parte como a su propio darse en lo temporal 
(Brea, 2002: 142).

Así, manifestamos que la situación a partir del desarrollo de las tecnologías 
de la información e Internet, la telemática y la electrónica, propicia una posi-
ción ventajosa  para el arte. Tanto la realidad como el sentido de lo público 
se han transformado, y muchos artistas y pensadores actuales consideran 
que se necesita una nueva perspectiva que abarque una realidad ambigua, 
inestable, pero cada vez más asimilada. Una posible solución sería, en vez 
de recrear de manera simbólica objetos sociales y culturales, desarrollar y 
producir percepciones lo más cercanas posibles a la realidad que nos rodea 
¿Cómo? Por ejemplo, pensando de manera constante sobre el futuro del 
espacio público interconectado, incluyendo la manera de desarrollarnos 
y entendernos con él, e incluso resistiéndonos... Seguramente sea una 
«copia» de lo que existió anteriormente, pero albergando elementos antes 

173 Para ampliar, ver (Paniagua y Alcalá, 2015).
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invisibles, desbordando la pantalla para inundar físicamente el espacio 
público y proponer nuevas narrativas híbridas localizadas. 

Por todo lo expuesto, no sólo nos colocamos ante el espacio público en 
actitud de espectadores contemplativos, sino que dicha situación per-
mite y representa nuestra posibilidad de desplazarnos y relacionarnos, y 
que además nos envuelve y nos comprende. No cabe duda de que las 
relaciones entre humanos producen, transforman y acondicionan conti-
nuamente espacios heterogéneos y entrelazados. Así, pasamos nuestro 
tiempo modificando y adecuando los espacios en que vivimos conec-
tando, articulando, introduciendo otros objetos. A grandes rasgos, la 
segunda parte del libro de Pierre Lévy, «El Espacio del Conocimiento» 
(2004), nos sirve para comprender en última instancia cómo el estado 
de movilidad es fundamental para entablar una reflexión sobre el espa-
cio habitado (permeado por lo virtual/digital), desde por ejemplo, las 
primeras necrópolis pasando por la revolución industrial como el actual 
estado de hiperconectividad y transparencia. Desde esta perspectiva, la 
movilidad hoy en día, tanto en sus dimensiones físicas como digitales, 
crea interesantes sinergias que reflejan nuestro acontecer actualizado, 
expandido, globalizado y simultáneamente tradicional, específico, local.  
Por ello, intuimos que, tanto las tecnologías como las redes telemáticas 
y electrónicas, suscitan un modo de relación específica diferente, actua-
lizado, expandido, con los espacios contexto concretos.

Los dispositivos móviles y las redes telemáticas acentúan la movilidad y 
estimulan la comprensión de nuestro lugar en el mundo y de nosotros 
mismos. Estas configuraciones asumen formas muy diversas dentro del 
discurso creativo, como bien advierten Virginia Paniagua y José Ramón 
Alcalá: «el arte de la ciudad digital es hoy una fábrica de imaginarios 
colectivos que tiene muy diversos orígenes y son de muy diversa natura-
leza, no sólo formal-visual-gráfica, como hasta ahora» (Paniagua; Alcalá, 
2015), y no por casualidad, sino porque se trata de un escenario expan-
dido capaz de proponer nuevos diálogos y reducir distancias, espacios 
trasversales de relaciones en los que surgen entornos intersticiales entre 
lo público y lo privado: la tendencia a lo fragmentario y a lo transitorio, el 
recurso a ciertas formas de agenciamiento colectivo, el flujo por sistemas 
distribuidos, la espacialización174 (en el ámbito de la interfaz y en el ámbito 
de la relación entre lo virtual/digital y espacio físico) etc. 

174 Pero cuidado, no debemos pasar por alto que, las prácticas vinculadas por y para la red 

Internet surgieron bajo una unión sin líder, volviendo a sus colectivos, a sus modelos de fun-

cionamiento (utopías ligadas al software libre y al código abierto). Hoy por hoy, la mayoría de 



03 | Superando distinciones

236

La mayoría de las imágenes que se producen y circulan por los disposi-
tivos comunicacionales mecánicos y electrónicos se alojan en los medios 
masivos y, en las últimas décadas, en los nuevos medios. La interacción y 
modificación de las tradicionales imágenes -resultantes de los medios ma-
sivos, nuevos medios y viceversa- convierte este fenómeno en una matriz 
operatoria. Asimismo, la experiencia social en relación con las imágenes 
y los sonidos ha provocado una dispersión y desplazamiento en las estra-
tegias comunicacionales, así como en los tiempos y espacios perceptivos 
que generan. En los últimos años hemos sido testigos de la aparición del 
uso de lo digital en el espacio público. 

La manifestación de lo digital y la interacción de lo real con lo digital 
están cambiando el concepto de espacio público y la percepción del 
arte que ahora se presenta en él. El proceso de integración de lo digital 
a lo real también está trayendo la demanda de nuevas e innovadoras 
formas de vincular lo virtual con lo real. Ejemplo de ello, como hemos 
visto y haremos mención en las siguientes páginas, son aquellas prácticas 
que se han relacionado con los medios locativos, empleando tecnologías 
móviles para crear experiencias espaciales híbridas que comprendan una 
combinación de Internet y el mundo físico. No obstante, debemos dejar 
constancia que somos conscientes de que muchas de estas prácticas a 
las que hemos evitado acudir se desarrollan para establecer simples rela-
ciones metodológicas exploratorias con la tecnología telemática, exentas 
de discurso crítico en relación a la representación del espacio habitado.

Finalmente, citaremos Manifest.AR, un proyecto colectivo internacional de 
artistas emergentes que trabajan con la realidad aumentada para generar 
intervenciones en el espacio público. Este equipo de artistas considera 
esta tecnología como una herramienta capaz de transformar las relaciones 
entre lo físico y lo virtual/digital. Físicamente, nada cambia, el público 
activo simplemente debe descargar y ejecutar una aplicación de realidad 
aumentada en su iPhone o Android y dirigir el objetivo de la cámara del 
dispositivo en el espacio público para ver aquellas informaciones invisi-
bles pero reales, superpuestas175. 

las redes telemáticas se basan en programas propietarios exclusivos y, por ende, de recursos 

dependientes de los aparatos y de las empresas operadoras (p.e., Google Maps), pero, como 

contrapartida, están surgiendo modelos y herramientas alternativas muy versátiles para el 

artista vinculado (p.e., OpenStreetMap).

175 Para ampliar sobre Manifest.AR: An International Artist Collective Developing Augmented 

Reality Art, resulta interesante acudir a su manifiesto The AR Art Manifiesto (Manifest.AR, 
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Il.63. Geoffrey Alan Rhodes. The Book 
of the Virtual and Real. 2014. Pantallazo 
del video disponible online en Vimeo y 
Youtube. Disponible online en https://
vimeo.com/105750669 y https://youtu.
be/7q-H3AWflII

https://vimeo.com/105750669
https://vimeo.com/105750669
https://youtu.be/7q-H3AWflII
https://youtu.be/7q-H3AWflII


03 | Superando distinciones

238

Es interesante descubrir la narrativa inversiva de The Book of the Virtual and 
Real (2014)176 (Il.63.), de Geofrey Alan Rhodes177 (miembro del colectivo Ma-
nifest.AR), a través de una vídeo-instalación compuesta de quinces pantallas 
sincronizadas, que muestra un ensayo virtual que investiga y ahonda sobre 
cuestiones ontológicas y epistemológicas basadas en las relaciones de los 
medios de comunicación contemporáneos virtuales/digitales y reales. Tras 
la lectura completa del guion, disponible en la web del autor178, entende-
mos que Rhodes considera que la cantidad de pantallas que nos rodean, 
unido a la interacción que se produce entre los límites de lo virtual/digital 
y lo real a través de la realidad aumentada, es decir, entre la vida y los efec-
tos yuxtapuestos de flujos de información e imágenes que chocan con los 
elementos que componen el espacio público -y privado-, demanda nuevas 
formas de vincular lo virtual a lo real. La reflexión del retrato de la actual 
multiplicidad contemporánea: tiempos y lugares dispares en red dentro de 
nuestras propias percepciones, The Book of the Virtual and Real (2014) de 
Alan Rothes, propone una nueva forma de entender el montaje cinemato-
gráfico -recordando lo anteriormente reflexionado sobre la condición de 
la imagen electrónica y la posproducción/reproducción-, en el que ahora 
nuestra vida se ha convertido en película, situándonos dentro del corte. 

Por todo ello, la iconografía que nos interesa en el presente estudio, resul-
tante de un proceso de relación de la imagen electrónica -una complejidad, 
como una propuesta similar a los sistemas complejos de la naturaleza, una 
fluctuación entre orden/desorden, que en su dinámica inestable supera lo 
correcto y lo equivocado hacia un proceso de generación de formas nuevas 
igualmente válidas-, se vuelve abstracta, nutriéndose de investigaciones 
científicas y revelando a través del acontecimiento de la imagen el sistema 
social actual. Con todo ello, la imagen desemboca en una forma dinámica 
de fluctuaciones inestables a la manera de los sistemas naturales, y buscará 
por medio de la relación simbólica su materialidad cultural, presente en 
este caso en un nuevo planteamiento estético basado en los términos de 

2011) Disponible online en:  https://armanifesto.wordpress.com/ (Consultado el 14/06/2019).

176 La pieza audiovisual The Book of the Virtual and Real (2014) está disponible online en 

https://vimeo.com/105750669 (Consultado el 14/06/2019).

177 Para ampliar, visitar la wweb oficial del artista Geofrey Alan Rhodes. Disponible online en 

http://garhodes.com/ (Consultado el 14/06/2019).

178 Un ensayo de vídeo, compuesto en 2014, para el Moving Image Research Center de la 

Universidad de East London. Diponible online en http://garhodes.com/Rhodes_BookVirtual-

Real.pdf (Consultado el 14/06/2019).

https://armanifesto.wordpress.com/
https://vimeo.com/105750669
http://garhodes.com/
http://garhodes.com/Rhodes_BookVirtualReal.pdf
http://garhodes.com/Rhodes_BookVirtualReal.pdf
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la complejidad matizada, de manera similar a la vida, pues se da a cada 
instante, y ese instante siempre está cambiando. Apostamos por aquellas 
narrativas donde los objetos -materiales e intangibles- se cruzan, diferentes 
registros de forma simultánea que llegan a conmocionar al público.  

A este respecto, recalcaremos como fundamental la experiencia del cuer-
po como campo creador de sentidos, que, a raíz de la interacción con la 
interfaz digital, emerge en una inédita ruptura de experimentación con 
la manifestación artística tradicional. Es decir, el sentido de proximidad 
y empatía con las formas se amplía en el momento en el que la materia-
lidad y la experiencia subjetiva de la imagen adquiere una corporeidad 
expandida al vincularse con la electrónica y telemática, portadora de una 
identidad multisensorial y multimodal. Pensar las prácticas artísticas y vi-
suales que permean la cotidianidad subjetiva del individuo o la comunidad 
en el espacio público implica irremediablemente algún contrapunto del 
o los sujetos, sus relaciones y el registro de estas interacciones, y, al hilo 
de la cita anterior, nos referimos a aquellos artistas que reflexionan sobre 
desplazamientos constantes entre territorios, formas, formatos, conversio-
nes y traducciones, entre códigos que se encuentran o colisionan. Dicha 
argumentación la complementamos atendiendo a aquellos registros de las 
tecnologías electrónicas y telemáticas que ofrecen al artista un punto de 
vista diferente, expectante a sus movimientos, pero con la responsabilidad 
de mediador para generar un contexto narrativo (por ejemplo, los sistemas 
de posproducción, apropiación, y/o puntos de vista diferentes, como los 
sistemas de videovigilancia y monitoreo, visualización de datos, sistemas 
algorítmicos, etc.). Ejemplo de ello lo encontramos en artistas como Joan 
Leandre, Mark Tribe, John Rafman, Marika Dermineur y Stéphane Degoutin, 
entre otros.
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4. LAS RELACIONES:  
VERSE VIENDO 

NUEVAS CONDICIONES 
DEL ENTORNO: MEZCLA 
DIFUSA DE COEXISTENCIAS 
Y ENTRELAZAMIENTOS, 
DE RELACIONES Y 
EXTRAÑAMIENTOS

4.1. INTRODUCCIÓN AL DESCUBRIMIENTO 
VERSE -ENTENDER- VIENDO

Cuando empezamos a pensar sobre la práctica artística, inmediatamen-
te muchos de nosotros imaginamos aquellas manifestaciones hechas por 
terceros, es decir aquello que está hecho por el otro. Como ya advertimos 
en el apartado 2.1.3. «El cuerpo vivido. Explorando las interacciones que 
se establecen tomando el cuerpo cual interfaz», quizá para el artista que 
albergamos en nosotros, una puerta de entrada que le guíe hacia nuevos 
imaginarios que reflejen nuestro acontecer, sea a través de la experiencia 
subjetiva y consciente del binomio mente-cuerpo desde una perspecti-
va actualizada. Bajo esta hipótesis, intentaremos a continuación ofrecer 
una posibilidad de habitarnos en lo que somos aquí y ahora y desde ahí, 
aventurarnos en la tarea de ser-proponer relatos subjetivos bajo la propia 
experimentación. ¿Cómo?, moviéndonos lentamente. En el presente ca-
pítulo «Las relaciones: verse viendo» iniciamos la aventura de entrar en 
nuestra realidad interior y expresarla a través de posibles relatos estéticos 
del acontecer el espacio expandido que habitamos. 
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Antes de partir, debemos clarificar que atendemos el paradigma de lo 
visual en primera instancia y cómo éste es imbricado con otros sistemas 
perceptivos (Capitulo 2 «Realidad es experimentación»). Ello nos permite 
profundizar en dicha reflexión sobre los mecanismos reguladores de la 
actividad creativa de la imaginación a través de los sentidos y las emo-
ciones (vivencias), proponiendo un cuestionamiento amplio pero detalla-
do acerca de los procedimientos de la representación identitaria: verse 
-entender- viendo, un campo que motiva la exploración, la expresión, el 
juego y el descubrimiento que posteriormente se verá reactivado por el 
feedback del conjunto de imaginarios que múltiples artistas conforman 
el imaginario contemporáneo propuesto.

Como ya advertimos, sospechamos que la sociedad contemporánea 
actual tiende a subjetivar los sistemas, relaciones, situaciones e ideas 
que le conforman tanto de manera individual como colectiva. Pararse a 
reflexionar sobre dicha situación es lo que intentaremos abordar: imagi-
narios contemporáneos que insinúen o desvelen la forma de percibir y 

Il.64. John Berger. Ways of Seeing. 
Epidodio 1. 1972 . 30´. BBC. Pantallazo 
del video disponible online en Youtube. 
Disponible online en https://www.
youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk&-
feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk&feature=youtu.be


 Las relaciones: verse viendo | 04

245

experimentar lo real/virtual/digital de la que están compuestos los objetos 
como los sujetos y sus relaciones, como campos de vibración implicados, 
en continuo proceso. Dicho posicionamiento nos conducirá a concep-
ciones espaciales y temporales alternativas. Así, creemos que es preciso 
acercarse a las creaciones pasadas, estudiando las causas que las produ-
jeron, aunque lógicamente las atendamos desde una sensibilidad actual, 
reflexionando sobre los motivos a los que respondían y cómo lo hacían, 
puesto que, cuando miramos, lo que vemos depende tremendamente del 
contexto. Incluso nos atreveríamos a afirmar que no hay percepciones en 
términos absolutos, sino que, como bien explicaría el crítico John Berger, 
ya en 1972 en una interesante serie documental compuesta por cuatro 
episodios de la BBC (Il.64), donde se propuso analizar cómo nuestros 
modos de ver afectan a la forma de interpretar: 

Las imágenes se hicieron al principio para evocar la apa-
riencia ausente. Gradualmente se fue comprendiendo que 
una imagen podía sobrevivir al objeto representado; por 
tanto, podría mostrar el aspecto que había tenido algo 
o alguien, y, por implicación, cómo lo habían visto otras 
personas. Posteriormente, se reconoció que la visión espe-
cífica del hacedor de imágenes formaba parte también de 
lo registrado. Y así, una imagen se convirtió en un registro 
del modo en que X había visto a Y. Esto fue el resultado de 
una creciente conciencia de la individualidad, acompañada 
de una creciente conciencia de la historia. Sería aventurado 
pretender fechar con precisión este último proceso. Pero sí 
podemos afirmar con certeza que tal conciencia ha existido 
en Europa desde comienzos del Renacimiento. 

[…] Sin embargo, cuando se presenta una imagen como 
una obra de arte, la gente la mira de una manera que está 
condicionada por toda una serie de hipótesis aprendidas; 
hipótesis o suposiciones que se refieren a: la belleza, la 
verdad, el genio, la civilización, la forma, la posición social, 
el gusto, etc. (Berger, 2016: 10-11).

Desde hace ya varias décadas está emergiendo una nueva cultura que se 
está diseñando por sí misma: se establecieron reglas que se cuestionaban, 
éstas a la vez eran modificadas y se volvían a establecer, a cuestionar... 
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la evolución social se muestra acelerada. ¿A que nos referimos con esto? 
En las comunidades virtuales/digitales del espacio electrónico se hace lo 
mismo que en la vida real, pero dejando atrás nuestros cuerpos, incluso 
ahora que ya se han vivido las revoluciones del PC e Internet, la integra-
ción, sobre todo del smartphone y demás dispositivos móviles, empiezan 
a funcionar como el gran medio que aumenta y amplifica nuestra sensi-
bilidad común. Introducir la computación y el acceso al ciberespacio de 
forma ubicua, indudablemente hace que nos desvinculemos de nuestra 
mesa de trabajo, permitiendo colonizar aspectos que suceden cuando 
no estamos ahí sentados con la intención de interactuar con ellos. Aun-
que todos, o casi todos, nos hayamos parado a pensar alguna vez sobre 
estas reflexiones, creemos que todavía no hemos comenzado a asimilar 
las controversias que han despertado estos avances, herramientas para 
el pensamiento, industrias o movimientos más influyentes179.

Referidos al canal, los medios de comunicación de masas, basados en tec-
nologías mecánicas y electrónicas, como el cine, la televisión y el vídeo, 
la radio o la prensa, se caracterizan por alcanzar de manera simultánea y 
centralizada a una audiencia. A diferencia de éstos, los medios digitales, 
como ordenadores, dispositivos móviles, Internet, entre otros, se difunden 
de manera descentralizada por el ciberespacio. Como intentamos dejar 
constancia en el capítulo anterior, atisbamos que los grandes debates en 
torno a sus diferencias y similitudes resultan innecesarios, puesto que los 
predecesores mecánicos y electrónicos se ven cada día más obligados a 
incorporar estas tecnologías distribuidas de una forma u otra, como con-
secuencia de la fusión entre tareas de producción, distribución y consu-
mo. Esta obligada tendencia supone además una ventaja añadida por su 
condición digital (numérica –código binario-) modulable y automatizada, 
que posibilita el contenido fragmentado y mutable del multimedia (texto, 
sonido e imagen), adaptados o dispuestos según las necesidades del 
usuario, es decir, procesos comunicativos e informacionales de naturaleza 
analógica que se representan digitalmente, cuestionando los patrones 
tradicionales de similitud, congruencia y continuidad (web 2.0 y 3.0).

De forma paralela, los actuales avances que se han producido en el cam-
po de la modelación y la animación, como también en la simulación y la 
visualización de ambientes digitales, entre otras tecnologías de creación 
avanzadas, forman parte de una impetuosa y versátil reconfiguración de 
las relaciones entre un sujeto observador y los modos de representación, 

179 Para ampliar, ir al Capítulo 3 «Superando distinciones. Entender cómo lo digital ha alte-

rado, tanto al artista y al objeto, como al contexto que lo envuelve».
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iniciados ya en el siglo XIX. La difusión actual de una iconografía gene-
rada por los sistemas electrónicos y telemáticos anuncia la implantación 
de espacios virtuales radicalmente diferentes a los que imperaban en 
Occidente en las proyecciones con perspectiva del siglo XV en adelante, 
como las de las propiedades miméticas de la fotografía y sus derivados. 
Está claro que las imágenes generadas por computación gráfica poco 
tienen que ver con aquellas que se concebían a través de los medios 
tradicionales, aun cuando los resultados mostrados sean semejantes a las 
de, por ejemplo, un pintor o los registros capturados con una cámara de 
fotografía analógica, a sabiendas de que su naturaleza es completamente 
diferente de la digital (conformada por un conjunto de matrices matemá-
ticas, que pueden ser transformadas de infinitas formas posibles: ampliar 
y disminuir, invertir, comprimir, colorear, modificar con diferentes efectos, 
ensamblar, etc.); además de convivir simultáneamente con el texto y con 
el sonido. Desde tal condición, incluso nos atreveríamos a aseverar que, 
a través de ésta, nos es posible concebir la estereoscopia fuera de la 
ilusión figurativa y fuera del modelo perceptivo de la mera captación/re-
presentación de la realidad, y que esta multiplicidad de realidades puede 
ser construida independientemente de la realidad ¿A qué nos estamos 
refiriendo? Con la puesta en práctica en nuestra vida cotidiana de las TIC 
electrónicas y telemáticas ya no se trata de reproducir la realidad, sino 
más bien de construirla. 

Por todo lo dicho, mantenemos que toda aquella manifestación artística 
y visual que incite a repensar la función de la tecnología y las relaciones 
que ésta provoca, por ende afectará no sólo a la materialidad misma de la 
manifestación creativa, sino también a los propios canales comunicativos 
a los que aluda; aportando con todo ello al sujeto contemporáneo actual 
pistas críticas para comprender nuestro conocimiento sobre el mundo y 
sobre nosotros mismos, en una era que está determinada en gran medida 
por la naturaleza variable e infinitamente cambiante de las tecnologías, 
los canales y las plataformas digitales que engloban lo virtual/digital.

Desde los estudios de Licenciatura en Bellas Artes en la Facultad de Cuen-
ca, siempre y en todo momento acompañada y guiada por los consejos 
del profesor José Ramón Alcalá (quien dirige la presente Tesis Doctoral); 
hemos pensado, hablado y escrito sobre la forma en que la tecnología, 
y específicamente los medios de información y comunicación, interac-
túan con la mente subjetiva del individuo y con la sociedad, en y con 
la realidad, esto es, recordando a Jean-Louis Déotte, configuraciones 
diversas de una determinada sensibilidad común. Inmersos en las rees-
tructuraciones que conciernen la actual situación del sujeto imbricado 
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con los nuevos dispositivos de información y comunicación electrónicos 
y digitales portables, hemos podido ser unos humildes observadores 
participantes de la transformación del pensamiento humano, la cultura y 
las formas de gobierno por medio de estas tecnologías y el entorno que 
las engloba, el ciberespacio. Como hemos podido dar cuenta en capítulos 
anteriores, nuestras mentes han ido cambiando de manera progresiva, 
pero todavía nos encontramos en los inicios de dicho proceso evolutivo.

A medida que se iban usando y estudiando las nuevas capacidades, 
ahora interconectadas, al tiempo que nuestra actividad, tanto creativa 
como profesional, se veía cada vez más enredada e influenciada por las 
computadoras y demás dispositivos informáticos, las comunidades online 
y multitud de dispositivos móviles; las propias actitudes frente a estos 
cambios tecno-perceptivos han sufrido y experimentado (lógicamente 
como a casi todos) una reestructuración constante. Nuestra opinión sobre 
el potencial y el peligro de este mundo hipermediatizado, saturado de 
artefactos inteligentes e interconectados que están emergiendo hoy, 
han ido transformando nuestra propia habitabilidad y acontecer. Nadie 
sabe si será mejor o peor que otros progresos, puesto que el resulta-
do dependerá, en gran medida, de nuestra reacción ante estas nuevas 
capacidades y lo que hagamos con ellas. Obviamente, las máquinas 
nunca llegarán a sustituir la mente humana por completo, al menos en 
un futuro inmediato, pero no cabe duda de que estas la amplifican y 
expanden, al imbricarse con la multitud de herramientas que modifican, 
reestructuran y amplían la forma en la que las personas piensan, se re-
lacionan y aprenden.

A partir de aquí, el discurso que sigue sobre la sensorialidad parte de que 
la realidad es cognición tanto en sus imágenes como en sus narrativas, 
como en las impresiones y las emociones que estas generan, por lo que, 
como hemos intentado plantear hasta el momento, obviaremos la cues-
tión de si estamos tratando o experimentando con realidades psíquicas, 
materiales, virtuales o digitales, puesto que en esta investigación, la ca-
tegorización de los medios o técnicas no está tomada en consideración, 
sino la activación del discernimiento, la creatividad, la imaginación, el 
conocimiento, así  como la acción o el proceso interactivo y el aconteci-
miento actual. A partir de estas premisas se posibilitará orientar la idea y 
la experiencia hacia la hibridación de realidades, pues consideramos que 
lo virtual/digital, además de amplificar y extender nuestras capacidades 
humanas, posibilita y activa nuevas condiciones para percibir, construir, 
representar y actualizar el mundo, las categorías y los conceptos, que no 
es otra cosa que representar y transmitir conocimiento, así como generar 
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nuevas formas culturales en todos los ámbitos en general y en lo que nos 
acontece, en la creación artística y visual en particular. 

Con esta introducción queremos resituar al lector y dejarle entrever que 
sentimos un creciente interés suscitado por el asentamiento de estas 
tecnologías entre los principios teórico-prácticos de acción, expresión 
y experimentación humana, tanto individual como colectiva ¿Qué rela-
ciones existen entre el pensamiento humano, las acciones tecnológicas 
y el cambio que todo ello supone? Nos encontramos en un tiempo en 
el que resulta crucial comprender la capacidad de los medios aceptados 
y emergentes, debatir sobre el significado del cambio social a partir de 
estas herramientas, y explorar, relacionar y entender sus formas híbridas 
en las que la acción del sujeto, y no exclusivamente. Es decir, reflexionar 
sobre el propio aparato y cómo éste ha repercutido en la manera en que 
estas tecnologías nos muestran pequeños indicios sobre nuestra propia 
representación. Sin lugar a dudas, este es un momento en el que, a nues-
tro juicio, debe asumir la tarea el investigador creativo.

En este capítulo reposicionamos al sujeto en el centro de dicha revolu-
ción, pues se anuncia una inevitable reestructuración cultural entremezcla-
da con lo digital y global, que no total, cuyas características principales no 
son consensuadas históricamente, es decir, lineales, cerradas y finitas, sino 
multidimensionales e interdisciplinares; en palabras de Nicolás Bourriaud, 
«el individuo globalizado ya no puede contar con un entorno estable: está 
destinado al exilio fuera de sí y conminado a inventar la cultura nómada 
que el mundo contemporáneo exige» (Bourriaud, 2009-b: 87), pues no 
olvidemos que éste debe de ser identificado y reestructurado por proce-
sos sociales interactivos sobre el entorno construido históricamente. Es 
decir, bajo una nueva perspectiva temporal de lo eterno y lo efímero, los 
sujetos interaccionan de uno y otro lado como categorías dependientes 
–culturalmente- pero, a la vez, cada secuenciación dependerá del propio 
contexto y objetivo cultural puntual.

En otras palabras, «verse viendo», habitemos el mundo real/virtual/digital, 
permitiéndonos, por ejemplo, estar aquí y potencialmente en cualquier 
otro lugar al mismo tiempo. Dicha conceptualización nos está dando 
un nuevo sentido de ser, nuevas vías de pensamiento y percepción que 
expanden lo que hemos entendido durante tiempos inmemoriales como 
nuestras capacidades genéticas naturales. Desde esta perspectiva, el gran 
debate entre lo artificial y lo natural dentro de la práctica artística y visual 
quizá haya quedado en un segundo plano y en muchos casos incluso 
olvidado, pues podríamos atisbar que, a través de lo digital, estamos 
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Il.65. María Blasco. Cuerpo_interfaz. 
2016. Fotografía de un instante de la 
acción performativa en el entorno de 
la instalación Cuerpo_interfaz (2016). 
Disponible online en http://mariablasco.
com/cuerpo_interfaz/

http://mariablasco.com/cuerpo_interfaz/
http://mariablasco.com/cuerpo_interfaz/
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hechos de muchos, como un infinito y creciente conjunto de nodos que 
conforman una metafórica realidad híbrida que va de lo particular a lo 
abstracto y de vuelta de nuevo a lo particular. Como bien manifestó José 
Luis Brea, «a este sujeto-nodo, le permite a cada punto-lugar reconocerse 
y constituirse en su circulación comunicada con todos los otros, al mismo 
tiempo como visionador y como objeto de mirada, como emisor absoluto 
y simultánea presencia» (Brea, 2007: 105).

En relación a lo dicho, consideraremos que tanto el espacio público como 
el privado se componen de estratos yuxtapuestos o imbricados en dife-
rentes niveles al cambiar de contexto, los lugares que reconocemos y en 
los que vivimos, por espacios hibridados con flujos de información que 
circulan por el ciberespacio, pues, como ya apuntamos, nuestras acciones 
más cotidianas han trascendido los límites físicos del mundo real, y, desde 
esta perspectiva, estamos siendo testigos de una temporalización del 
espacio y de una espacialización del tiempo180. Por ello, si en el presente 
estudio nos aproximamos a una posible reestructuración en el contexto 
de la práctica artística y cultural, en particular de las artes de lo visual y 
performativo, es porque ciertas manifestaciones ya no precisan obligato-
riamente exponerse dentro de una determinada sala para comunicar su 
contenido, pues éste precisamente requiere ser navegado, sumergirse en 
él, interactuar, participar en sus procesos internos de tiempos relativos, 
relacionales181. Parafraseando a Piérre Lévy, «su centro de gravedad es 
un proceso subjetivo, lo que nos libera de todo cierre espaciotemporal» 
(Lévy, 2007: 128). A este respecto, en palabras de José Luis Brea:

Frente a varios siglos de dominancia de un arte del espacio, 
los albores de un arte time-based, no cortado en la singu-
laridad espacializadora de un «ahora estatizado» –antes 
bien destinado al lugar cual sea, desmantelada ya toda 
jerarquía del lugar- sino expandido en el curso del tiempo 
(Brea, 2003: 34). 

De la misma manera que tratamos la idea del tiempo atemporal pro-
pio del ciberespacio, lógicamente, la imagen-tiempo que emerge de él 

180 Para ampliar, ir al Capítulo 3 «Superando distinciones. Entendiendo cómo lo digital ha 

alterado tanto al artista, al objeto como al contexto que lo envuelve.»

181 Ibídem.
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potenciará su carácter narrativo en continuo proceso expandido y muta-
ble. Por todo lo expuesto, consideramos que muchas de las propuestas a 
la que nos referiremos son particularmente susceptibles a la experiencia 
cambiante del espacio y del tiempo, justamente porque implican la cons-
trucción de representaciones y artefactos espaciales fuera del flujo de la 
experiencia tradicional182. 

4.2. ESPACIO, TIEMPO Y MEMORIA DESDE LOS SÍNTOMAS

4.2.1. Modos de arquitecturar la memoria espaciotemporal  
efímera del acontecer aquí y ahora a través del relato

El arte actual muestra que sólo hay forma en el encuen-
tro, en la relación dinámica que mantiene una propuesta 
artística con otras formaciones, artísticas o no. (Bourriaud, 
2013: 22)

Atendiendo a las conceptualizaciones y particularidades desarrolladas 
minuciosamente en capítulos anteriores, en especial en el subcapítulo 3.5. 
«Cartografías de dimensiones materiales, simbólicas y de experiencia. El 
Ojo de Dios y el ojo cartográfico», entendemos que nos encontramos en 
un periodo de actualización constante, donde se prevé una importante 
permutación de la escala del universo natural y construido, al impregnar-
se simultáneamente por relaciones intersubjetivas e interpersonales que 
posibilita el «espacio aumentado» en toda su complejidad -recordando 
a Lev Mánovich (2008)-. Es decir, un espacio de encuentro que otorga 
y recalca el interés por las relaciones de experimentación, participación 
e intercambio entre personas y objetos de forma actualizada (esto es, 
expandida). Desde esta perspectiva, y apostando por el enfoque que pro-
pone en Radicante Bourriaud (2009-b); la práctica artística toma la forma 
representacional de posibles manifestaciones creativas en sus múltiples 

182 Además, este imaginario, al darse también tanto en el espacio real como en el ciberespacio 

de forma simultánea, quedará deslocalizado en primera instancia respecto al dispositivo de 

presentación tradicional de recepción, por ejemplo, en la sala de un museo.
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modos de acontecer y relacionarse, a fin de resultar determinante el in-
terés hacia el diálogo que éstas suscitan más allá de su forma183. 

Aunque esta reflexión sobre las relaciones existentes entre el sujeto y 
el mundo, y por ende, entre el medio y la técnica dentro de la práctica 
artística no supone una novedad, pues ya había sido advertida con an-
terioridad por teóricos como McLuhan, entre otros, la diferencia a día 
de hoy es que la situación actual en el entorno hibridado con lo virtual/
digital nos ofrece una realidad se ve permeada, dando lugar a una nueva 
circunstancia y situación, donde se atiende a las relaciones humanas y 
no humanas, un «estar-junto» de intercambio de visiones constante, de 
participación e interacción, co-creación aquí y ahora. 

Por un lado, el tiempo se identifica de forma espontánea como una su-
cesión; y por otro, el espacio con la coexistencia de acciones en un es-
pacio finito, cerrado. Ahora bien, es indiscutible que muchas de nuestras 
acciones cotidianas se realizan a través de nuestras propias extensiones 
tecnológicas (parafraseando a McLuhan). De la misma forma, y a grandes 
rasgos, ya nada se desvanece en el tiempo, sino que todo se acumula 
bajo el efecto de un registro y archivado frenético de desplazamientos 
efímeros en el tiempo y en el espacio de forma simultánea. Bajo esta 
perspectiva conceptual de lo digital, la visión imaginaria común que tiene 
un individuo del presente siglo, deberíamos entonces tomarla como una 
serie de acumulaciones incesantes, un conglomerado donde el tiempo 
muchas veces se confunde con el espacio, a causa de la propia reestruc-
turación de la que estamos siendo partícipes. A continuación, describi-
remos algunos de los modos de entender dicho acontecimiento a través 
de reconocidos y emergentes artistas, además de conceptualizaciones 
estéticas y críticas que avalan dichas hipótesis planteadas.

Comenzaremos por entender el trayecto del sujeto que podría simul-
táneamente extenderse en el espacio y en el tiempo. Para ello, nos 

183 Si nos remontamos al periodo de las vanguardias y movimientos del siglo XX, podemos apre-

ciar ya estas formas características, como, por ejemplo, en Marcel Duchamp y sus readymades 

resaltando la importancia en el acto de elegir y restando importancia a la ejecución manual; en 

los happenings Fluxus y sus exploraciones con otros conceptos como el azar y la no-linealidad, 

o la obra abierta y participativa; o en prácticas creativas que utilizaban estrategias representacio-

nales tales como la performance y sus registros documentales a través del uso de la fotografía y 

el vídeo. Es decir, primando en todas ellas la idea y relegando a un segundo plano los medios 

para representarla. De esta forma, la práctica artística fue más allá del contexto de la galería 

o el museo al tomar diversas formalizaciones la construcción de la identidad del imaginario. 
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remitiremos a continuación al escritor argentino Jorge Luis Borges184, 
puesto que muchas de sus obras contienen múltiples alusiones a estas va-
loraciones del paradigma espacio-tiempo real/virtual/digital, significando 
una aproximación tan lúcida como visionaria, que antecede en mucho la 
puesta en funcionamiento del espacio electrónico de información y comu-
nicación (EEIC) y la red Internet. Siempre que acudimos a sus imaginarios 
literarios sentimos cómo se reinterpretan nociones espaciotemporales y 
se crean nuevas formas de entender el territorio habitado185. Coordena-
das que podemos trasvasar a las que encontramos en el ya desarrollado 
ciberespacio tal y como atendimos en el capítulo anterior. 

De este destacado escritor, podríamos incidir principalmente en la natu-
raleza del tiempo de forma enmarañada y no-lineal, un tiempo bifurca-
do, donde pasado, presente y futuro se muestran entrelazados, hasta el 
punto de preguntarnos si el tiempo según Borges es una ilusión. Citando 
brevemente un ejemplo procedente de su cuento publicado en 1944 
«El jardín de los senderos que se bifurcan» (Borges, 2011-b), el escritor 
revela metafóricamente la idea de este tiempo circular, como él mismo 
denomina «eterno retorno». En cuanto al espacio, considera el mundo 
cual laberinto, símbolo clave de la narrativa borgiana, proyectando en el 
citado cuento la visión de la vida y el universo como laberinto por el que 
vagan los hombres perdidos. Si trasladamos esta redefinición del tiempo 
y espacio clásicos del realismo a través de Jorge Luis Borges, quien, de 
forma brillante, juega a deformarlos, otorgándoles su visión subjetiva 
del espacio habitado, el proceso, la sinestesia y el fragmento funcionan 
como actos evolutivos en tiempos simultáneos que difieren drásticamen-
te. Al hilo de esto, recordemos otro de sus conocidos cuentos, «El Aleph» 
(Borges, 2011-b: 175-200), donde el protagonista se enfrenta al infinito, 
representado en un objeto de características simbólicas (el Aleph) en un 
escenario cotidiano, jugando con una realidad verosímil, perfectamente 
reconocible; pero ficcionándolo, para llegar a adentrarse en una dimen-
sión fantástica. 

184 La preocupación por la historia, la teología, la metafísica, la filosofía, el tiempo, el doble, 

el laberinto, los espejos, los libros, la enciclopedia, el relato en el relato, etc., son elementos 

que constituyen el núcleo principal de la narrativa de J. L. Borges. Vincula, une, separa... 

nuevos mundos, nuevas experiencias.

185 Sin olvidarnos por supuesto de Julio Cortázar, con su novela exprimental Rayuela (2015), 

entre otros.
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Así nos lo cuenta el propio Borges: «lo que vieron mis ojos fue simultáneo: 
lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo sin embargo 
recogeré» (Borges, 2011-b: 192). Fantástico fragmento que nos represen-
ta mientras escribimos estas páginas frente a la pantalla del ordenador. 
Dicho enfrentamiento, planteado cómo ese verse viendo a través del 
relato, nos estremeció, e incluso nos hizo dudar y poner en revisión la 
forma de entender el espacio y el tiempo, al punto de llegar a sentir que 
cualquier verdad comúnmente aceptada se desmorona hasta reducirse a 
despojos frente a sus vigorosas interrogantes. Experiencia que sin duda 
les ocurriría y ocurre a muchos de los artistas aquí mencionados, así como 
en la propia experimentación a través del trabajo de campo. Pero la si-
guiente cita de Bourriaud nos alienta:

Los vínculos que mantienen los artistas contemporáneos 
con la historia del arte se dan hoy bajo el signo del despla-
zamiento, por el empleo de las formas nómadas o por la 
adopción de vocabularios que vienen de «el más allá». El 
pasado siempre está presente, por poco que uno acepte 
trasladarse a él. […] Aquí, la forma-trayecto es una for-
ma-orientación, un operador de conexiones entre espacio 
y tiempo. (Bourriaud, 2009-b: 144-145).

Siguiendo con el discurso, si entendemos que el tiempo se ha espacia-
lizado con la llegada de lo virtual/digital, la fuerte presencia del despla-
zamiento y de la inestabilidad en el arte contemporáneo, en consecuen-
cia, condiciona nuestra relación con la memoria, en un universo cuyas 
dimensiones tanto temporales como espaciales pueden ser recorridas 
de múltiples formas, tal y como hemos visto con Borges. 

Para una mayor comprensión de la conceptualización estética del tra-
yecto que proponemos, resulta interesante referirnos a Aby Warburg 
(Hamburgo, 1866-1929)186. Antes de adentrarnos en él, clarificar que no 
le consideramos un historiador del arte al uso, ni menos aún un teóri-
co de la Estética, sino que podríamos situarlo en un lugar equidistan-
te de ambos. Entendemos más bien que Warburg aborda la Historia 
con una metodología que trabaja sin duda en contraposición de juicios 

186 Al hablar de Aby Warburg resulta interesante una web que encontramos, en la que pode-

mos encontrar diversas fuentes documentales de su vida y obra. Disponible online en http://

www.abywarburg.com/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.abywarburg.com/
http://www.abywarburg.com/
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meramente estéticos alejados de aspectos sociales o éticos vinculados a 
la obra. Su proyecto monumental Atlas Mnemosyne (1927-1929) (Il.66.) 
consiste más bien en una experiencia espacial-figurativa en contacto con 
objetos diversos187, bajo una composición vinculada y fragmentada. Esta 
metodología de trabajo le permitía instaurar relaciones diseminadas de 
espacio del pensamiento. Se trata así de una formidable obra abierta 
(work-in-progress), donde el autor modificaba continuamente el discurso 
visual de las imágenes ya a finales de los años veinte del siglo pasado: 
montajes mediante el uso de materiales aglutinantes efímeros, como 
grapas o alfileres, posibilitando así la actividad de confrontar los paneles 
en series cambiantes y estructuras combinatorias. 

Si nos adentramos en las secuencias, nos damos cuenta de migraciones 
temáticas y motivos a través del tiempo y de los espacios geográficos 
distantes, es decir, descubriendo la separación física, temporal y espacial 
entre las imágenes seleccionadas y las transformaciones e inversiones de 
las mismas; porque, de acuerdo con Warburg, la memoria, la imaginación, 
las tensiones y equilibrios entre épocas desvelan vínculos entre imagen 
y significado. En otras palabras, el alemán consiguió mostrar una historia 
cultural de lo visual sobre cómo las transgresiones de las normas artísticas 
podían llegar a afectar a las sociedades –conocido como Cultural Studies-. 

Por todo ello, queríamos destacar que el método de Warburg sería des-
crito hoy como una disposición de imágenes no exclusivamente por ana-
logía visual, sino más bien a través de las relaciones motivadas por una 
afinidad entre ellas, así como las fundamentadas a través del estudio de 
textos (por ejemplo, relaciones contractuales o asociaciones biológicas). 
Este modo particular de almacenamiento y disposición, la forma específi-
ca de combinatoria y de movilidad, operando a modo de red, hace que la 
idea de Warburg sea para nosotros una propuesta anticipatoria del imagi-
nario de espacio virtual/digital de representación y los heterogéneos atlas 
digitales, que tanto juegan con la intertextualidad y el archivo descrito.

En 2011, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía organizó una 
magnífica exposición titulada «Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?» 
(2010-2011) (Il.67.), comisariada por el historiador del arte y ensayista 
francés George Didi-Huberman. La muestra estuvo compuesta por casi 

187 Dibujos metafísicos, katchinas, rituales de los indios hopi; legajos astrológicos, bestiarios, 

santorales, manuscritos ilustrados colocados espacialmente junto a materiales clásicos de 

investigación en Historia del Arte: sellos, alfombras, panfletos, postales, carteles publicitarios, 

páginas de libro, recortes de periódico, fotos de prensa, etc.
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Il.67. Vista de sala de la exposición 
“ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a 
cuestas?”.  Madrid: Museo de Arte 
Reina Sofía 26/11/2010 – 28/03/2011. 
Pantallazos de la web del museo. 
Disponible online en http://www.
museoreinasofia.es/exposiciones/
atlas-como-llevar-mundo-cuestas

400 obras de multitud de artistas, en un intento de mostrar la historia de 
las imágenes desde 1914 hasta nuestros días. La muestra, de carácter 
espectacular, estaba compuesta por obras mínimas pero bellísimas, que 
confirmaban la obra de arte como una forma visual del saber, una forma 
sabia del ver188; es decir, comprender el trabajo de algunos artistas desde 
un conocimiento transversal y no estandarizado del mundo. Como bien 
plantea su comisario en el catálogo de la exposición:

El atlas warburgiano es un objeto pensado a partir de una 
apuesta. Apostar que las imágenes, agrupadas de cierta 
manera, ofrecerían la posibilidad –o mejor, el recurso in-
agotable– de una relectura del mundo. Releer el mundo: 
vincular de diferente manera sus trozos dispares, redistri-
buir su diseminación, un modo de orientarla e interpretarla, 
sí, pero también de respetarla, de remontarla sin pretender 
resumirla ni agotarla. ¿Pero en la práctica, cómo es ello 
posible? (Didi-Hubermann, 2010: 14).

188 Para ampliar, ver la entrevista a Georges Didi-Huberman, comisario de la exposición 

«ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?» (Madrid: Museo de Arte Reina Sofía 26/11/2010 

– 28/03/2011), donde plantea el modelo del atlas como un dispositivo para reconfigurar la 

ordenación sensible del mundo, así como las relaciones establecidas en la formación del cono-

cimiento. A partir del trabajo de Aby Warburg, se plantea la producción artística como un tra-

bajo de montaje en el que reconfigurar las cosas, los lugares y el tiempo: Museo de Arte Reina 

Sofía (2010). ATLAS. Entrevista con Georges Didi-Huberman. Disponible online en https://

www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo&feature=youtu.be (Consultado el 14/06/2019).

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/atlas-como-llevar-mundo-cuestas
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/atlas-como-llevar-mundo-cuestas
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/atlas-como-llevar-mundo-cuestas
http://www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo&feature=youtu.be
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Tras la revisión de su catálogo, cabe destacar los numerosos entresijos de 
gran calado teórico-práctico que contiene, destacando –desde nuestros 
objetivos específicos- el modo que son trasvasados dichos dispositivos 
de análisis e investigación de imágenes a técnicas de exposición. Es decir, 
frente a la radicalidad modernista, que quería volver al origen para borrar 
el pasado-tradición y refundarlo sobre nuevos cimientos, le sucede o se 
le antepone así esa subjetividad radicante descrita por Bourriaud y plan-
teada a través del modo de comprender las imágenes de Aby Warburg 
entre 1924 y 1929: 

Activar el espacio por el tiempo, y el tiempo por el espacio: 
reconstruir simbólicamente las líneas de fractura, divisiones, 
encierros, pasadizos, así donde se instaura el espacio flui-
dificado en la mercancía. En suma, trabajar en cartografías 
alternativas del mundo contemporáneo y en sus procesos 
de filtración189. (Bourriaud, 2009-b: 146). 

Tomando como punto de partida para la reflexión de proyecto de Aby 
Warburg asentado a través del análisis de Didi-Huberman del procedi-
miento a través de la composición por trayectos y relaciones, si trasla-
damos estas metodologías a la actualidad, sabemos que es en Internet 
donde se encuentran casi la totalidad de los saberes disponibles, lo que 
precisa de un método diferente, la navegación razonada, intuitiva o alea-
toria de carácter hipertextual, que nos remite a la metáfora de Borges, 
una nube, cuya superficie demanda aprender a manejar el pensamiento 
a través de un principio o método a destacar. No obstante, esta capa-
cidad de navegación no debe olvidar la correlación entre los modos de 
interacción de la Web 2.0, donde las relaciones interpersonales se están 
convirtiendo en cierta medida en un fantástico espacio de reflexión para 
muchos artistas, o semionautas, como los denominó Bourriaud en Radi-
cante (2009-b). 

Estos procesos intra e inter subjetivos que impregnan estas redes de 
pensamiento y memoria individual y colectiva simultánea en multiplicidad 
de subjetividades aquí y ahora, se generan de forma activa, en constante 

189 Cuando habla de procesos de filtración, no es otra cosa que la globalización del mundo 

interconectado, donde las divisiones culturales se han transformado, y viven todas ellas, teó-

ricamente, sin distinción.
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reajuste, en un umbral transversal navegable, entre representaciones, 
singularidades y acciones compartidas en el espacio real/virtual/digital. 

No cabe duda de que la memoria es una parte esencial de nuestra exis-
tencia, incluso nos atreveríamos a afirmar que altera sin lugar a duda 
la manera de ver el mundo y con ello la forma de interactuar con él y 
en él. Para referirnos a ella a través de la práctica, en relación con este 
cambio paradigmático que apuntamos, acudiremos al archivo privado de 
la artista Monserrat Soto190 (1961, Barcelona) Archivo de archivos (1998-
2006)191 (Il.68). A través de fotografías y vídeos, Soto con la ayuda de la 
historiadora Gema Colesanti, trató durante nueve años de reinterpretar 
la huella y reflexionar sobre la memoria a través del arte. Investigando en 
el proyecto y conversando con Soto, nos dimos cuenta cómo entendía 
«la memoria como creación», bajo siete categorías bien diferenciadas192 

190 Para ampliar, visitar la web oficial de la artista Monserrat Soto. Disponible online en http://

www.montserratsoto.com (Consultado el 14/06/2019).

191 Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto de la artista Monserrat Soto Archivo de 

archivos (1998-2006). Disponible online en http://www.montserratsoto.com (Consultado el 

14/06/2019).

192 Memoria objetual, el coleccionista como conservador de memoria; Memoria necroló-

gica, recordar la muerte del otro; Memoria de fuentes documentales, fijadores creativos de 

memoria; Memoria oral, la memoria creativa; Memoria biológica, la memoria como creadora 

de sí misma y el olvido como estrategia; Memoria del universo, el mismo soporte es la misma 

fuente; Memoria bit/visual, el exceso de la memoria, la memoria controlada y/o la existencia 

sin memoria. Para ampliar en la categorización de las memorias, ir a la web de Monserrat Soto. 

Il.68. Monserrat Soto. Vista de sala de 
exposición del proyecto Archivo de 
archivos (1998-2006). Lleida: Centre 
d´Art La Panera 21/04 – 18/06/2006. 
Disponible online en http://www.
montserratsoto.com/index.php?option=-
com_phocagallery&view=category&i-
d=12&Itemid=13 

http://www.montserratsoto.com
http://www.montserratsoto.com
http://www.montserratsoto.com
http://www.montserratsoto.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12&Itemid=13
http://www.montserratsoto.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12&Itemid=13
http://www.montserratsoto.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12&Itemid=13
http://www.montserratsoto.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12&Itemid=13
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que se interrelacioban una vez que nos situábamos frente a sus paneles 
infográficos, videos, fotografías, etc. Dicha metodología de investigación 
y creación a través de representaciones diversas -por ejemplo a través 
de paneles de imágenes tal y como podemos ver en el montaje pun-
tual de la siguiente ilustración- creemos que es capaz de tejer una malla 
flexible de interacciones en torno al concepto del espacio como lugar de 
experiencia y de tránsito tal y como hemos descrito durante el presente 
capítulo, donde la memoria se enfrenta al carácter dinámico de la realidad 
amplificada, razón por la que, sagazmente, la propia Monserrat Soto no 
advierte una serie de conclusiones cerradas, sino posibles nexos que 
permitan múltiples interpretaciones a quien la contemple.

Siguiendo con Nicolas Bourriaud y acompañados de estas dos intere-
santes propuestas de Warburg y Soto, atendemos a que la figura del 
artista-creativo que albergamos es tomada bajo dicho enfoque, es decir, 
un «semionauta» (Bourriaud, 2009-b) que propone múltiples recorridos 
por los acontecimientos que invaden el paisaje contemporáneo:

Habitantes de un mundo fragmentado, en que los objetos 
y las formas abandonan el lecho de su cultura de origen 
para diseminarse por el espacio global, ellos o ellas erran 
a la búsqueda de conexiones que establecer. Indígenas 
de un territorio sin límite a priori, se ven ubicados en la 
posición de un cazador-recolector de antaño, del nómada 
que produce su universo al recorrer incansablemente el 
espacio. (Bourriaud, 2009-b: 117).

Avanzando en la reflexión, cabe preguntarnos, ¿cómo ser explorador de 
un mundo desde ahora dividido en zonas por los satélites y del que cada 
milímetro se encuentra registrado?; ¿cómo los artistas dan cuenta del es-
pacio en el que se encuentran inmersos? La capacidad del desplazamien-
to como una matriz que ofrece un conocimiento del mundo experiencial 
a través del imaginario por trayecto podría ayudarnos. 

La insistencia en el recorrido, desarrollada por varios pensadores y artistas, 
nos condujo vertiginosamente a aproximarnos y pensar en mecánicas 
cognitivas productoras de intervalos, de toma de distancia respecto a las 

Disponible en : http://www.montserratsoto.com/index.php?option=com_flexicontent&view=i-

tems&cid=9&id=23&Itemid=25 (Consultado el 14/06/2019).

http://www.montserratsoto.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=9&id=23&Itemid=25
http://www.montserratsoto.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=9&id=23&Itemid=25
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disciplinas instituidas y de puesta en movimiento de los conocimientos 
alternativos. Pero sin olvidarnos de que las relaciones entre humanos 
producen, transforman y acondicionan continuamente espacios hetero-
géneos y entrelazados. Desde esta perspectiva, la movilidad hoy en día, 
tanto en sus dimensiones físicas como informacionales, crea interesantes 
sinergias que reflejan nuestro acontecer actualizado, expandido, globali-
zado y simultáneamente tradicional, específico, local.  

Intuimos que las tecnologías actuales suscitan un modo de relación es-
pecífica diferente, actualizado, expandido, con los espacios/contexto 
concretos. Una compleja pero fascinante comprensión del mundo, que 
difiere por completo de las formas de representación anteriores, muchas 
todavía presentes en la actualidad. Ahora, el tiempo es entendido como 
una coordenada como lo es el espacio cartografiado. La preocupación por 
el trayecto, con la práctica de websurfing y de la lectura por links, es decir, 
con la narrativa hipertextual hipermedia, así como con las tecnologías 
telemáticas, ha propiciado sin lugar a dudas lógicas reestructuraciones 
sin precedentes en los modos de pensamiento y por ende de represen-
tación de muchos artistas, afectando de forma absoluta a lo visual, al 
estar presente en un sinfín de manifestaciones heterogéneas, donde el 
artista-usuario se sumerge y experimenta de forma aleatoria. En nuestra 
opinión, dichas metodologías vinculantes e híbridas creemos que son en 
gran medida responsables de la tendencia actual hacia una manera pro-
pulsora de elaborar formas diversas, pues permite fundamentar el relato 
de nuestra época, pues permiten captar y plasmar los puntos variables 
de singularidad a través de la experimentación.

Bajo este contexto, nos vemos en la obligación de recordar la ya citada 
propuesta que Marc Augé condensó a principios del siglo XXI en su in-
fluyente libro Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología 
de la sobremodernidad (2000). Para dicho autor, los «no-lugares», clave 
del texto, son identificados con el espacio de tránsito, de flujo, dominan-
te en las sociedades sobremodernas, que desplazan la hegemonía del 
lugar antropológico fijo y estable, sede de la identidad y la subjetividad 
tradicional moderna. Es decir, espacios referenciados de tal manera que 
incluso no es necesario visitarlos para poder saber de qué tratan. 

Marc Augé desde un enfoque antropológico, se refiere a aquellas entida-
des de coordenadas determinadas por las que transitar, sin identidad, de 
paso, como por ejemplo un aeropuerto. Si estas reflexiones las extrapola-
mos al entorno digital de la red de redes, inicialmente los no-lugares de 
identificación cultural múltiple y en línea, es decir ubicuos y disponibles 
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a través de la interfaz, también los podríamos entender como no-lugares 
por los que el usuario navega de forma simultánea incluso en varios, en 
flujo constante y continuo cambio. 

Desde esta perspectiva, ¿qué tienen en común los no-lugares de Augé 
y estos no-lugares que acabamos de citar? Como ya advertimos al inicio 
del capítulo, si consideramos que existe un instinto imperante dentro de 
nuestra sociedad conectada, a documentar todos y cada uno de nues-
tros movimientos, por ejemplo, en las redes sociales, denotamos que, al 
inmiscuirnos en éstos, están surgiendo referencias icónicas comunes y 
múltiples, hibridaciones esparcidas por todo el mundo, que en ocasiones 
son potenciadas a través del uso y disfrute de los medios digitales elec-
trónicos y telemáticos, tal y como veremos a continuación con el trabajo 
de campo de la artista Tina LaPorta. Este proceso de documentación que 
utilizan muchos artistas desde finales del siglo pasado intenta compren-
der y dar cuenta de los acontecimientos más significativos de nuestra 
época, revelando las modificaciones sustanciales que ha sufrido nuestra 
mirada como consecuencia los múltiples discursos multidisciplinares que 
las representan. 

Por otro lado, no debemos pasar por alto las obras que se construyen 
en parte o totalmente a partir de la propia lógica del medio digital193. 
Ensamblajes humanos y no humanos que se producen y emergen a través 
de interacciones y relaciones específicas en la obra, tal y como vimos en el 
capítulo 2, sobre todo recordando el discurso sobre la «Neomaterialidad» 
propuesta por Christiane Paul194. Este tipo de metodologías creativas re-
sultan interesantes al describir la integración de lo digital en los objetos, 
en las imágenes y en las estructuras que nos encontramos habitualmente, 
así como la forma de entendernos y relacionarnos con ellas.

193 Por ejemplo, el proyecto del artista alemán Thorsten Knaub (1967, Erlangen), GPS Diary 

(2003-2005) (Il.56.) ayuda a comprender cómo además de trabajar a partir de textos, imá-

genes o sonidos, lo digital permite también registrar y analizar experiencias, percepciones, 

interacciones, rastros, movimientos, etc., en muchos casos imperceptibles para el ser humano. 

Para ampliar, visitar la web oficial del artista Thorsten Knaub, donde podemos encontrar otros 

proyectos GPS, como, por ejemplo: GPS Walks (City London) (2009) GPS Miró (2007), GPS 

Erasure (Sa Dragonera) (2007), entre otros. Disponible online en http://www.thorstenknaub.

com/gps-projects/gps-city-of-london.html (Consultado el 14/06/2019).

194 Para ampliar, (Paul, 2015).

http://www.thorstenknaub.com/gps-projects/gps-city-of-london.html
http://www.thorstenknaub.com/gps-projects/gps-city-of-london.html
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Por todo ello, entendemos que existe una tendencia denotativa en nues-
tra sociedad actual por habitar escenarios digitales exentos de identidad a 
priori, pero habitables y con ello configurables por presencias conectadas, 
provocando con todo ello un efecto sobre la realidad que nos acontece, 
tanto en las capas conceptuales como en las formales. Para conectar 
todas estas reflexiones desde lo concreto a lo abstracto, nos valdremos 
de tres propuestas artísticas de Tina LaPorta (Il.69.), Paul Ramírez Jonas 
(Il.70.) y Rubén Tortosa (Il.71.), pues aúnan los planteamientos hasta aho-
ra descritos del cambio paradigmático que supone a grandes rasgos la 
hibridación de lo real/virtual/digital y a la composición por trayecto, en 
relación al relato/archivo, la memoria, y al artista. 

Por un lado, la artista Tina LaPorta195 (1967, Chicago) con Distance 
(1999)196 (Il.69.) reflexionó sobre la naturaleza deslocalizada del ciberes-
pacio en Internet, a la vez que potencia el significado de conexión entre 
usuarios a través de las fluctuaciones en la transmisión y recepción de los 
participantes (interacción), distanciados geográficamente, pero conecta-
dos íntimamente a través de sus pantallas. 

Este proyecto realizado a finales de los años noventa y disponible online, 
se pueden observar los rostros de varios participantes situados en sus 
espacios íntimos y privados, en sus dormitorios o salas de estar frente la 
pantalla, a través de sus webcams. Situados en frente a nuestra pantalla 
conectada a Internet, el proyecto da cuenta de los inicios de una nueva 
mirada y de la habitabilidad, a través de la exploración continua del es-
pacio real/virtual/digital, de la distancia, de la presencia y la ausencia, así 
como del deseo por el instante presente. Además, este sugestivo trabajo 
documental a través del archivo en línea resulta muy interesante a la hora 
de descubrir o dejar entrever la todavía primitiva naturaleza incorpórea 
y dislocada de la comunicabilidad a través de una narrativa hipertextual 
previa al actual estado de transparencia con el uso de los dispositivos 
portátiles interconectados y el impulso de las tecnologías telemáticas. 

En este sentido, resulta interesante cómo relacionar la propuesta de La-
Porta con el análisis que Juan Martín Prada realizó en el año 2010, para 

195 Para ampliar, visitar la web oficial de la artista Tina LaPorta. Disponible online en http://

www.tinalaporta.net/  (Consultado el 14/06/2019).

196 Para ampliar, visitar la web de Turbulence.org (1999) New Radio and Performing Arts, Inc. 

(NRPA) Disponible online en http://turbulence.org/Works/Distance/index.html (Consultado 

el 14/06/2019).

Il.69. Tina LaPorta. Distance. 1999. Panta-
llazo de la web del proyecto. Pantallazo 
de la web Turbulence.org (1999) New 
Radio and Performing Arts, Inc. (NRPA). 
Disponible online en http://turbulence.
org/Works/Distance/time.html

http://www.tinalaporta.net/
http://www.tinalaporta.net/
http://turbulence.org/Works/Distance/index.html
http://turbulence.org/Works/Distance/time.html
http://turbulence.org/Works/Distance/time.html
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su texto en el catálogo de la primera edición de los Premios Internacio-
nales de Arte Electrónico «Lúmen_ex», organizados por la Universidad 
de Extremadura y dirigidos y comisariados por José Ramón Alcalá. Como 
advertimos, diez años después:

La imagen abandona así la pantalla del ordenador, ese te-
rritorio donde todo los demás que forma parte de nuestra 
cultura también tiene lugar, para ubicarse en una superficie 
exclusiva, dotándose de especificidad como objeto, pudien-
do con ello también funcionar en relación a las lógicas espa-
ciales institucionales y comerciales. Finalmente, la imagen se 
ha situado ya en el mismo espacio que ocupa el espectador 
(en ese otro lado de la pantalla). (Martín-Prada 2010: 52).

El imaginario propuesto en 2003 por el artista afincado en Nueva York 
Paul Ramírez Jonas (California, 1965)197, Another day (three monitors) 
(2003)198 (Il.70.), formalizado a través de una videoinstalación compuesta 
por tres monitores dispuestos horizontalmente como si estuviesen situa-
dos en un aeropuerto o una estación de tren. Estas tres pantallas mues-
tran el seguimiento de la salida del sol en noventa ciudades diferentes 
de todo el mundo, localizadas cada cuatro meridianos199 a través de un 
microcontrolador desarrollado exclusivamente para la pieza. En cada una 
de ellas aparece una serie de ciudades y horas (tal y como explica el autor, 
seleccionadas por su gran carga emocional y autobiográfica) que nos 
indican cuándo va a amanecer. Cuando amanece, el contador se pone a 
cero y el nombre de la ciudad se congela en un instante y a continuación 
desaparece, igual que cuando un tren o un avión sale a su destino. 

197 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Paul Ramírez Jonas. Disponible online en 

http://www.paulramirezjonas.com/selected/new_index.php (Consultado el 14/06/2019).

198 Para ampliar, visitar el proyecto Another day (three monitors) (2003) en la web oficial del 

artista Paul Ramírez Jonas. Disponible online en http://www.paulramirezjonas.com/selected/

new_index.php#13&24_2003&sub131&01_AnotherDay (Consultado el 14/06/2019).

199 Consiste en tres monitores colocados en lo alto como las pantallas que solemos ver en 

los aeropuertos o estaciones de tren, tal y como podemos ver en la Il.70.

Il.70. Paul Ramírez Jonas. Another day 
(three monitors). 2003. Nueva York: So-
lomon R. Guggenheim Museum (Adqui-
sición en 2014). Videoinstalación de tres 
monitores conectados a un microcontro-
lador diseñado específicamente para la 
obra. © Paul Ramírez Jonas. Disponible 
online en https://www.guggenheim.org/
artwork/33123

http://www.paulramirezjonas.com/selected/new_index.php
http://www.paulramirezjonas.com/selected/new_index.php#13&24_2003&sub131&01_AnotherDay
http://www.paulramirezjonas.com/selected/new_index.php#13&24_2003&sub131&01_AnotherDay
https://www.guggenheim.org/artwork/33123
https://www.guggenheim.org/artwork/33123
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Investigando en el desarrollo del proyecto, encontramos una entrevista 
en el canal del Guggenheim Museum en YouTube200, donde el propio 
artista explicó que, para poder llegar a la concepción de las tres pantallas 
automatizadas, reflexionó a través de la experimentación, viajando hacia 
el oeste, tal y como cuentan los conocidos viajes de Colón, Lewis y Clark, 
y Magallanes, con el objetivo de seguir y registrar la puesta de sol, tal 
y como muestra la pieza Longer Day (2003) desarrollada como trabajo 
de campo durante la investigación previa a la obra final. Estas investiga-
ciones experienciales del viaje, la luz y el tiempo, muestran el deseo de 
Ramírez Jonas por hacer una obra sobre los amaneceres, así como las 
razones por las que seleccionó las ciudades a lo largo de los meridianos 
y algoritmos programados para realizar la pieza final, siendo partícipe en 
primera persona del seguimiento del amanecer.

Finalmente, nos referiremos a la obra 20.000 pies de altura o la memo-
ria ínfima (2016)201 (Il.71.) del artista Rubén Tortosa (Moixent, Valencia, 
1965)202. Una instalación que nos muestra en tiempo real los vuelos que 
pasan por el cielo donde está emplazada la obra a partir de los 20.000 
pies de altura. Particularmente, lo que nos interesa destacar de la pieza 
es cómo el imaginario remite al viaje y trayecto representado a través de, 
como diría Tortosa, «una acción/eco en el espacio expositivo». Frente a 
la obra, vemos cómo se van simulando las estelas blancas que dejan a 
su paso los aviones en el cielo hasta una determinada distancia, como 
trayectos de idas y venidas que se desintegran sobre nuestras cabezas, 
pues el dispositivo interconectado en el interior de la pieza traduce los 
datos que trasporta, haciendo visible a través de una exquisita y delicada 
metáfora el compuesto espacio-tiempo. Situados delante del lienzo que 
actúa de ventana/pantalla, somos testigos de que, en vez de perpetuar 
el instante del viaje, la obra como bien cuenta el propio Rubén Tortosa, 

200 Video en el canal de YouTube Artist Profile: Paul Ramírez Jonas on Sunrises and «Another 

Day». Publicado el 20 de enero de 2016 por Guggenheim Museum. Disponible online en 

https://www.youtube.com/watch?v=YEMqKccIeKs (Consultado el 14/06/2019).

201 Para ampliar, ver el vídeo en la plataforma Vimeo de la obra 20.000 pies de altura o la 

memoria ínfima (2016) de Rubén Tortosa. Disponible online en https://vimeo.com/198376857 

(Consultado el 14/06/2019).

202 Rubén Tortosa es profesor de la Facultad de Bellas Artesde la  Universitat Politècnica de 

València. Miguel Sánchez, ingeniero informático del proyecto, es profesor del Departamento 

de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV. 

Para ampliar, visitar la web oficial del artista Rubén Tortosa. Disponible online en https://www.

rubentortosa.com/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.71. Rubén Tortosa. 20.000 pies de altu-
ra o la memoria ínfima. 2016. 140x190 
cm. 2016. Pigmento, lienzo sobre 
bastidor, RaspberryPi, Arduino, guías 
aluminio, motores. Detalle de la obra 
facilitado por el autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=YEMqKccIeKs
https://vimeo.com/198376857 
https://www.rubentortosa.com/
https://www.rubentortosa.com/
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nos enseña la memoria ínfima de la representación. Producto del vuelo 
de los aviones, estos datos orientados al proceso formalizan rastros que 
se desintegran a su paso, en su acontecer.

A través de estas y otras propuestas de estos u otros artistas de líneas de 
investigación parecidas203, entendemos cómo las tecnologías electrónicas 
y telemáticas ayudan a experimentar y adquirir coordenadas espacio-
temporales del trayecto según el contexto del discurso subjetivo aquí y 
ahora. Detenerse y pensar en la intimidad de presencias interconectadas 
del espacio habitado, en las relaciones sentimentales de lugares distan-
ciados, o en el instante efímero de la estela blanca que deja un avión en 
su desplazamiento, dan cuenta de la amplia imaginería de un universo 
paralelo de referencias dispares pero interrelacionadas. Bajo este con-
texto, el artista actual comprometido da constancia de que ya no cuenta 
con un entorno estable. Su realidad permeada por lo virtual/digital se 
funde en una constante producción de subjetividades simultáneas en el 
encuentro con agentes exentos a los límites del territorio físico o a facto-
res humanos. Como bien describió José Luis Brea, este artista al que nos 
estamos refiriendo, es un «sujeto-nodo que le permite a cada punto-lugar 
reconocerse y constituirse en su circulación comunicada con todos los 
otros, al mismo tiempo como visionador y como objeto de mirada, como 
emisor absoluto y simultánea presencia.» (Brea, 2007: 105).

4.2.2. El concepto del habitar. Las emociones y experiencias que nos 
supone acontecer como mediadores de posibles trayectos

Imbricar la propia experimentación de lo real/virtual/digital como trayecto 
posible, a fin de proponer alternativas basadas en nuevas narrativas que 
se proyectan en un espacio-tiempo codificado y subjetivo, puede resultar 
efectivo. Debemos tener en cuenta la reestructuración de los procesos 
de subjetividad que conciernen al sujeto individual y colectivo, pero, sin 
pasar por alto aquellos otros mediadores de lo digital, a consecuencia del 
acontecimiento de imaginarios formalizados por tecnologías electrónicas 
y telemáticas. 

Bajo esta hipótesis, quizá no sería descabellado pensar en la conceptuali-
zación entre agentes implicados, como posible representación del mundo 

203 Cabe destacar que las propuestas descritas en el presente apartado han sido minuciosa-

mente seleccionadas al condensar y desvelar a golpe de análisis los argumentos apuntados 

en el subcapítulo.
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real/virtual/digital, donde el espacio y el tiempo terminan confundiéndose 
e intercambiando sus propiedades. Hasta ahora hemos ido ofreciendo 
posibles alternativas para abordar cuestiones en relación a la experiencia 
de lo virtual/digital como múltiples desplazamientos tanto individuales 
como colectivos, así como aquellos flujos inestables de información y co-
municación que constituyen tanto el espacio electrónico como el telemá-
tico. Pero, a partir de aquí, nuestro objetivo es otro: dar respuestas a las 
emociones y experiencias que nos supone el acontecer en dicho espacio 
aumentado. Muchas de nuestras sospechas como artistas comprometidos 
conducen a las reflexiones que a continuación intentaremos desvelar. Para 
ello, resulta necesario considerar también la experiencia del espacio y 
del tiempo desde un punto de vista emocional. Es decir, pasando de lo 
general a lo particular, recorriendo de forma poética aquellas «especies 
de espacios» (Perec, 1999) que habitamos, como veremos a continuación 
junto a los franceses Gaston Bachelard y Georges Perec. 

No cabe duda de que nos estamos refiriendo a ese imaginario que emer-
ge ya en el momento que se produce en nuestra mente, como bien 
explicó a mediados de los sesenta desde un acertado punto de vista 
poético Bachelard, el filósofo, psicoanalista y ensayista en La poética del 
espacio (2000)204:

Cuando la imagen surge en la conciencia como un pro-
ducto directo del corazón, del alma, del ser del hombre 
captado en su actualidad […] ese surgir de la imagen en 
una conciencia individual. (Bachelard, 2000: 9-10).

Recordando la corporalidad del imaginario, tal y como hemos analizado 
a través de las aportaciones de Christiane Paul y Pau Alsina entre otros, 
acompañados por tan delicada cita, sostenemos que tanto los espacios 
como los tiempos están interrelacionados por procesos de interacción na-
turales y maquínicos, y que el artista sensible es capaz de recorrerlos con 
fines exploratorios de forma brillante, tanto de manera física como mental.

204 Resulta interesante dirigirnos a la obra del imprescindible filósofo francés Gaston Bache-

lard, quien publicó La Poétique de l’espace en 1957 (Collection: Bibliothèque de philosophie 

contemporaine). En ella desarrolla un complejo y delicado ensayo desde un punto de vista 

fenomenológico para entender la relación del hombre con el mundo.
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El espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio. Dos cate-
gorías que sirven para explicar toda la realidad, dos coor-
denadas que se entrecruzan para decir un algo antes in-
definido, inexistente. Todas las preguntas posibles pueden 
ser respondidas por medio de estos dos ejes: aunque unas 
realidades sean más «temporales» y otras más «espaciales», 
el registro «espaciotemporal», la hibridación o amalgama 
de ambos es la dimensión de un concepto filosófico que 
permitirá resolver el dilema por medio de un binomio, de 
dos términos contrapuestos pero complementarios e inse-
parables, porque una realidad no puede ser explicada, ni 
siquiera pensada, sin requerir esta doble idea [9] […] 

El tiempo parece estar siempre presente en la realidad 
cotidiana del hombre, aunque bien es verdad que de una 
manera inmaterial [...] se trata de una noción sin referencia, 
una idea que tiene un montón de palabras para no referirse 
a ningún objeto concreto, sino a sensaciones o aprehen-
siones de una experiencia impuesta por las costumbres 
humanas, obligadas a su vez por el devenir cósmico im-
placable [10] […] 

Por otro lado, el espacio es una dimensión, una extensión 
[…] Todo tiene un lugar en un espacio, o todo espacio 
ocupa un espacio […] espacio dinámico, en constante 
transformación, sin principio ni fin, sino cambio incesante 
y transformación evolutiva o involutiva de una materialidad 
[11] [...] No convirtiéndolo como totalidad, sino como frag-
mento (Perec, 2001: 9-10).

Hace más de cuarenta años, el escritor francés Georges Perec publicaba 
Especies de Espacios (2001)205 para reivindicar los múltiples lugares que 
habitamos y nos habitan. Un libro encarnado en una deriva de la existen-
cia que se fundamenta en un espacio delimitado y reducido (la intimidad 
de la casa) hasta la imposibilidad de poner limitaciones al espacio en 
general (la ciudad). Hemos considerado necesario citarlo porque, al igual 

205 Perec, Georges (1974) Espèces d’espaces. París: Éditions Galilée.
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que el autor, consideramos que habitar consiste en algo más que morar 
en un espacio. ¿Qué le concedemos al espacio?, ¿cómo nos involucramos 
en y con él? 

Entendemos que el modo que tenemos de habitar es una proyección 
de nuestra interioridad (mi intimidad) en la exterioridad (fuera de mí), lo 
cual va significando a medida que proyectamos en él relaciones, objetos 
o acciones de forma constante, y, por lo tanto, en continuo proceso de 
cambio. Al pensar en el espacio y en el habitar desde esta perspectiva, 
independientemente de su forma -real/virtual/digital-, es importante con-
siderar además los efectos de activación y reacción de relaciones. Por un 
lado, el espacio es activado por nosotros, y éste reacciona al contacto, 
a los inputs que le entregamos. Esta acción irremediablemente estará 
afectada por el tiempo de la experimentación, ocupando un lugar y for-
mando parte de nuestra memoria. Aunque a priori tal reflexión parezca 
compleja de entender, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA) la recuperó en una exposición colectiva titulada con el mismo 

Il.72. Vista de la exposición «Especies 
de espacios» (2015-2016). Barcelona: 
Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona, MACBA 16/12/15 – 24/04/16.  
© Foto: Roberto Ruiz. Pantallazo de 
la web del museo. Disponible on-
line en https://www.macba.cat/es/
expo-especies-de-espacios

https://www.macba.cat/es/expo-especies-de-espacios
https://www.macba.cat/es/expo-especies-de-espacios
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nombre que dio Perec a su libro: «Especies de espacios» (2015-2016)206 
(Il.72.), comisariada por Frederic Montornés.

Adoptando parte del propio museo la apariencia de un edificio fragmen-
tado, la muestra invitaba a recorrer la vida de un espacio a otro, desde los 
más privados hasta la esfera pública. Uno de los participantes de la exposi-
ción, el joven artista leonés Serafín Álvarez207, centró su preocupación en los 
pasillos, como algo más que un elemento arquitectónico y estructural. Para 

206 «Especies de espacios» (2015). Exposición celebrada en Museo de Arte Contemporáneo 

de Barcelona MACBA, Barcelona, 16/12/15 – 24/04/16. Comisario: Frederic Montornés. Para 

ampliar, consultar la web oficial del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). 

Disponible online en http://www.macba.cat/es/expo-especies-de-espacios (Consultado el 

14/06/2019).

207 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Serafín Álvarez. Disponible online en http://

serafinalvarez.net/  (Consultado el 14/06/2019).

Il.73. Serafín Álvarez. Maze Walkthrou-
gh. 2014. Vista de la instalación. 3D en 
tiempo real, el teclado y el trackpad 
modificado, acero, piedra, resina de 
poliéster, metacrilato, cartel del teclado 
+ soporte de panel táctil diseñado por 
David Mutiloa. Vista de la exposición 
«Especies de espacios» (2015-2016). 
Barcelona: Museo de Arte Contempo-
ráneo de Barcelona, MACBA 16/12/15 
– 24/04/16. Pantallazo de la web del 
artista. Disponible online en http://sera-
finalvarez.net/works/mazewalkthrough.
html

http://www.macba.cat/es/expo-especies-de-espacios
http://serafinalvarez.net/
http://serafinalvarez.net/
http://serafinalvarez.net/works/mazewalkthrough.html
http://serafinalvarez.net/works/mazewalkthrough.html
http://serafinalvarez.net/works/mazewalkthrough.html
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este artista, el pasillo funciona más bien como metáfora del intermedio, de 
conexión, de viaje, de portal entre espacios/estados mentales y físicos. Es 
decir, una zona a recorrer que a la vez condiciona un recorrido que a menu-
do pasa desapercibido, precisamente, por su condición de mero conector. 
La propuesta interactiva, titulada Maze Walkthrough (2014)208 (Il.73.) para 
la exposición de Barcelona, ofrecía un inmersivo laberinto virtual que se 
iba construyendo conforme el usuario lo recorría. Documentándonos en la 
propuesta, entendimos que estos pasillos eran el resultado del ensamblaje 
de varios escenarios en 3D de varias de películas de ciencia ficción. Des-
pués de sumergirnos en ella, entendimos que el cómputo total de la pieza, 
comprendía un videojuego laberíntico suspendido en el vacío donde salir 
resultaba imposible. Además, ahí no ocurría nada más que el mero acto 
de merodear por el entorno virtual, anulando metafóricamente el paso del 
tiempo, rememorando -desde nuestro punto de vista- el tiempo según el 
citado escritor Jorge Luis Borges. 

Tal análisis acentúa nuestro interés por aquellos aspectos relativos a los 
procesos representacionales, devenidos de modos de pensamiento y 
percepción actualizados de forma trasversal, implicando con todo ello 
aspectos tecnológicos, biológicos, informáticos, sociales, estéticos y 
artísticos. Por ello, más que atender los principales y básicos a priori 
efectos –velocidad, aceleración-, enfocamos la reflexión a aquellos de-
sarrollos potenciales de lo real –irreversible- y lo virtual/digital –posible-, 
lo diferido y la diferencia. Es decir, coexistencia y co-creación de nue-
vas aperturas discursivas y procesuales a través de la capacidad creativa 
del artista, así como del apoyo de sujetos/usuarios y expertos en otros 
campos intelectuales. Imbricando todos ellos se harán posibles nuevos 
discursos multidisciplinares, sin pasar por alto, además, aquellos agentes 
no humanos que nos posibilitan entender la realidad híbrida y expandida 
de la que hablamos a través de múltiples formas. Estos complejos y apa-
bullantes microrrelatos heterogéneos sobre el acontecimiento del espacio 
aumentado impregnan y conviven de forma simultánea, decodificando las 
relaciones de lo real/virtual/digital. Como atiende Félix Guattari en Las 
tres ecologías (1996) en relación a lo que ya comentamos acompañados 
por Pau Alsina: «se distinguirán los agregados imaginarios de multitud 
de los Agenciamientos colectivos de enunciación que implican tanto ras-
gos prepersonales como sistemas sociales o componentes maquínicos» 
(Guattari, 1996: 64).

208 Para ampliar, visitar el proyecto Maze Walkthroug (2014) en la web oficial del artista 

Serafín Álvarez. Disponible online en http://serafinalvarez.net/works/mazewalkthrough.html 

(Consultado el 14/06/2019).

http://serafinalvarez.net/works/mazewalkthrough.html 
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Entendemos el acontecer no únicamente a través o en el territorio físico, 
sino como apuntamos, generador de nuevas relaciones. Este recorrido 
físico/mental/virtual/digital con fines exploratorios, posibilita que el artista 
que albergamos dé cuenta del desplazamiento que la práctica artística ha 
tomado y, por ende, que se proyecte a sí mismo en la red que conforma 
su espacio investigado y aprendido de manera sensible. 

Recordando los imaginarios de Sohei Nishino (capítulo anterior), la meto-
dología relacional bajo mapas mentales propuestos por el alemán Franz 
Ackermann (1963, Neumarkt-Sankt Veit)209, como viajero explorador em-
pedernido210, enlaza los argumentos expuestos hasta ahora. Viaja a un 
lugar y se vale de fotografías y bocetos que realiza a lápiz, tinta o acuarela, 
tomados durante sus viajes. Con dicho material documental el artista se 
dispone a articular mapas experienciales, que se potencian de forma 
paralela a través del estudio del mismo lugar a través de Internet. Estas 
metodologías de creación quizá inciten a pensar que son prácticas inspi-
radas en la deriva situacionista y la psicogeografía211 para explicar que no 
se trata de reproducciones miméticas, sino de una síntesis entre el mundo 

209 Para ampliar, visitar su trabajo en la web oficial del artista Franz Ackermann online en http://

www.saatchigallery.com/artists/franz_ackermann.htm (Consultado el 14/06/2019).

210 La metodología de Franz Ackermann consiste en generar mapas mentales: invención de 

la pintura que se hacía topografía. A través de este proceso de trabajo, el artista construye 

un atlas de la mutación de los espacios urbanos. Entre sus trabajos individuales podemos 

destacar: Franz Ackermann, Kunsthalle de Basel (2002), o A night in the tropics, Kunstahalle 

de Nuremberg, (2003). Dentro de exposiciones colectivas, destacaríamos Atlas Mapping, 

Kunsthaus Bregenz (1998); Frieze, Institute of Contemporary Art, Boston, Massachusetts o 

Dream City, Kunstverein München, Munich (1999).

211 De forma breve, sin la pretensión de ahondar en estos conceptos, aclararemos que «La 

Internacional Situacionista» fue un pequeño grupo nacido en 1957, que se mantuvo activo 

durante los sesenta y setenta, de activistas políticos y artísticos internacionales, que pretendían 

incitar a importantes transformaciones sociales y políticas en Europa. Uno de los campos de 

su investigación fue la psicogeografía, que consistía en una evaluación de la ciudad y la arqui-

tectura de una forma alternativa. Con la teoría de la deriva, el situacionista Guy Debord con su 

ensayo Introduction to a Critique of Urban Cartography (1955) propuso volver a cartografiar 

el mundo y a identificar los flujos implícitos de capital y poder bajo la superficie de la ciudad, 

llamados mapas psicogeográficos. 

Lo que nos llama la atención de estos mapas en relación con el contexto citado es que pro-

ponían una experiencia fragmentada, subjetiva y efímera de la ciudad, formulando un modelo 

en red en el que los sucesos espaciales se disociaban de la cuadrícula, vinculándose más bien, 

según su tipología, tal y como se ha almacenado en la mayoría de las bases de datos informá-

ticas, así como las relaciones que surgen en las redes sociales de la web 2.0.

Il.74. Franz Ackermann.  Walking South. 
2013. Fotografía de la instalación. 
Buenos Aires: Faena Art Center. 11/12 
– 02/13. Disponible online en http://
www.faena.com/faena-art-center/es/
exhibitions/franz-ackermann/

http://www.saatchigallery.com/artists/franz_ackermann.htm
http://www.saatchigallery.com/artists/franz_ackermann.htm
http://www.faena.com/faena-art-center/es/exhibitions/franz-ackermann/
http://www.faena.com/faena-art-center/es/exhibitions/franz-ackermann/
http://www.faena.com/faena-art-center/es/exhibitions/franz-ackermann/
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físico y el psicológico, como por ejemplo Walking South (2013) (Il.74.). 
Para este mural monumental, el artista viajó a Buenos Aires y fotografió 
los aspectos más destacados de la ciudad, generando un nuevo mapa 
conceptual y experimental de la misma. En este proyecto de referencia, 
el artista trabajó durante meses específicamente en dicha ubicación para 
componer el proyecto a través de veinticinco paneles de madera pinta-
dos, expuestos en el Faena Art Center, de Buenos Aires (Argentina)212, 
donde las aglomeraciones de colores vibrantes hacían que el espectador 
se enfrentase a múltiples perspectivas del espacio pictórico, geográfico 
y arquitectónico.

Después del exhaustivo análisis del trabajo descrito nos dimos cuenta 
de que Ackermann no intentaba manifestar una reproducción mimética 
del territorio, sino una síntesis de la experimentación del entorno. De 
esta manera, narrativas como las de Ackermann conducen a percibir el 
espacio expositivo como si se estuviese delante de la pantalla, en cuya 
superficie se hubieran abierto múltiples ventanas de datos heterogéneos 
que escenifican acontecimientos singulares. Dichos imaginarios parecen 
incluso haber sido desarrollados con la voluntad expresa de representar 
la experiencia del espacio expandido, habitado por el individuo contem-
poráneo a través del cruce de redes espaciales y temporales, figuras del 
entramado y planos superpuestos sobre la realidad física. Además, como 
ya apuntamos en otras ocasiones, tengamos en cuenta que tal combina-
ción coincide con la del cartógrafo en la «era del GPS» desarrollada en 
el capítulo precedente, que añade a las imágenes satelitales los flujos 
de comunicación y las vías de transporte que constituyen la realidad del 
territorio verdaderamente recorrido por el individuo. Un espacio público 
en adelante dividido por zonas compuestas por estratos imbricados, que 
indudablemente constituyen toda una geografía devenida en psicogeo-
grafía «geocustomizada» a gusto del usuario que la acontece.

Estas experiencias y metodologías podríamos decir que conforman la 
parte fundamental de las obras de Ackermann y parte de su proceso 
creativo. Sus imaginarios representan una experiencia contemporánea 
del espacio: invención de una pintura que se haría topografía, aplica-
ción del color sobre GPS, traza de formas y trayectos con el objetivo de 
construir un atlas de la mutación del espacio público. ¿No recuerda este 
método a aportaciones de Bolter y Grusin en Remediation (2000) pero 
con un enfoque propio? Como decimos, sus propuestas se materializaron 

212 Para ampliar, ir a la web oficial del Faena Art Center situado en Argentina. Disponible 

online en http://www.faena.com/faena-art-center/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.faena.com/faena-art-center/
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posteriormente a partir de un tejido de cuadros coloreados más o menos 
estrechamente imbricados, alternativamente fluidos o angulosos, en que 
se destacan fragmentos de figuras tomadas en una red de líneas sinuosas 
que nos remiten a una estética de lo digital. En síntesis, situados ante 
Walking South (2013), las telas se entrelazan con una estructura metá-
lica prolongada por objetos, fotografías y dibujos, reconstituyendo un 
mapa mental ante nuestra mirada, que integra además de los elementos 
puramente cartográficos, recuerdos de su memoria y anotaciones perso-
nales, que son con posterioridad convertidas en grandes composiciones 
pictóricas que se desarrollan a veces en volumen y construyen el espacio 
de la exposición. 

A través del complejo imaginario propuesto por Ackermann, además 
de otros muchos referentes similares que analizaremos a continuación, 
por ejemplo, con Julie Mehretu (Etiopía, 1971) entre otros, entendemos 
que la mayoría de las narrativas particulares a las que nos dirigimos 
en este capítulo se caracterizan por la búsqueda persistente del rela-
to subjetivo a través de la hibridación de medios y técnicas. Además, 
teniendo en cuenta que la audiencia no es atendida bajo una postu-
ra pasiva, sino que la navegación/experimentación activa permitirá en 
cada relato que el propio acto creativo se actualice y reconstituya en 
la propia acción, haciendo suyos aquellos aspectos que le interesen y 
conformen su imagen. 

Acompañados por estos artistas, creemos que la nueva sensibilidad co-
mún predominante se caracteriza por una forma fragmentaria o parcial, 
compuesta por múltiples encuentros y tensiones que avivan las poten-
cialidades y discordancias del individuo. 

Estas conexiones a través de este y de otros proyectos referenciados, 
permiten que se engendren múltiples divergencias a la tradicional re-
presentación del mapa y el espacio que representa, pues lo vinculan a la 
experimentación, a la vida, y a la propia representación del aparato epocal 
del siglo XXI. El espacio-tiempo-movimiento que vincula permanentes 
cambios de encuadres que se suceden en un incesante recorrido de topo-
grafías híbridas que describen, modelan y circunscriben incesantemente 
el mundo, forman parte del trabajo y las investigaciones de múltiples 
artistas actualmente. De manera persistente, muchos sentimos la inago-
table necesidad de analizar estas conexiones aparentemente extrañas 
entre personas, objetos y relaciones que dan lugar a un fluir constante 
de subjetividad poética.
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La vida es tiempo y nuestro tiempo vital construye los espacios, y desde 
ahí confiamos en la tarea de dejar nuestra huella, nuestro paso por la 
existencia. Esto ha interesado a muchos sujetos desde tiempos inme-
moriales. Aunque dicho interés sucede en todo acto humano creativo, el 
espacio-tiempo vinculado a la manifestación artística creemos que consti-
tuye un modo particular de habitar, verse entender sintiendo. Una actitud 
comprometida, que conlleva operaciones, movimientos, miradas, rupturas 
de lógicas secuenciales y expresiones. Por ello, creemos necesario pensar 
en el habitar bajo un sentido poético, recordando a Gastón Bachelard. 
Una experiencia que pone de manifiesto la necesidad de conectar el 
mundo tangible con otros espacios y tiempos más allá de las tecnologías, 
operaciones y herramientas.

El arte, bajo esta perspectiva, presenta mundos por habitar. Julie Mehretu, 
artista etíope afincada en Nueva York, propone pinturas gestuales a gran 
escala que se van construyendo a través de capas de pintura acrílica, 
trazos a lápiz o tinta. Cuando vemos sus obras, su trabajo transmite una 
estratificación y compresión del tiempo bastante particular, donde prima 
la contemplación del espacio, del lugar y el colapso de las referencias 
históricas del arte. Con sus imaginarios, Mehretu crea nuevas narrativas 
usando imágenes abstractas de ciudades, historias y geografías imbrica-
das con su experiencia personal. Partiendo de la arquitectura y la ciudad, 
en particular la vida en las grandes ciudades donde la velocidad es una 
constante, sus lienzos reflejan dichas formas de vida características del 
siglo XXI, un tornado de acontecimientos superpuestos en ciudades que 
la artista presenta bajo líquidas y planas capas de pintura. Por todo ello, 

Il.75. Julie Mehretu Mural. 2009. 
Goldman, Sachs & Co. Fotografía del 
catálogo que se realizó para documentar 
la obra.
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Il.76. Matthew Ritchie. Remanence. 
2013. Boston: Institute of Contemporary 
Art/ ICA. 2013-2014. Pantallazo de la 
web oficial del artista. Disponible online 
en http://www.matthewritchie.com/
projects/44Remanence/project.php

http://www.matthewritchie.com/projects/44Remanence/project.php
http://www.matthewritchie.com/projects/44Remanence/project.php
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Il.77. Peter Zimmermann. Schule von 
Freiburg. 2016. Museum für Neue 
Kunst. Friburgo de Brisgovia. 19/04 
– 01/06/2016. Pantallazo de la web 
oficial del artista. Disponible online 
en http://peterzimmermann.com/de/
schule-von-freiburg/#peter-zimmer-
mann-schule-von-freiburg-installa-
tion-view-4

http://peterzimmermann.com/de/schule-von-freiburg/#peter-zimmermann-schule-von-freiburg-installation
http://peterzimmermann.com/de/schule-von-freiburg/#peter-zimmermann-schule-von-freiburg-installation
http://peterzimmermann.com/de/schule-von-freiburg/#peter-zimmermann-schule-von-freiburg-installation
http://peterzimmermann.com/de/schule-von-freiburg/#peter-zimmermann-schule-von-freiburg-installation
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«sus mapas de historias de ningún lugar» evocan la velocidad de la ciudad 
actual con materiales tradicionales.

Por otro lado, las instalaciones que integran pintura, dibujos sobre pa-
red, cajas de luz, performance, escultura e imagen en movimiento, son 
las investigaciones sobre la naturaleza compleja y transitoria de la infor-
mación que ofrece el artista Matthew Ritchie213 (Londres, 1964) (Il. 76). 
Sus trabajos describen generaciones de sistemas, ideas y sus posteriores 
interpretaciones en una especie de tela cerebral, concretando efímeros 
e intangibles mapas de información y tiempo. Adentrándonos en su tra-
bajo, vemos cómo Ritchie se ha involucrado en muchas colaboraciones 
interdisciplinares, extendiendo así sus propios proyectos para explorar la 
posibilidad de los sistemas y las hibridaciones en contextos tan diversos 
como la música contemporánea, la arquitectura, la horticultura, el dise-
ño urbano, la teología y la ciencia. También el conjunto de la obra del 
artista Peter Zimmermann (Friburgo de Brisgovia, 1956)214 (Il.77). puede 
ser considerado de carácter conceptual, y su objetivo es provocar la re-
flexión en el visitante sobre los patrones y las fuentes de transmisión de 
conocimiento, que se han transformado debido a la incorporación de 
nuevos recursos y tecnologías, a los que podemos acceder con relativa 
facilidad gracias a los entornos digitales. Además, también analiza cómo 
éstos influyen en nuestra relación con la información y su tratamiento. 

Las pinturas bordadas de Jessica Rankin (Sídney, 1971)215 también giran 
en torno a estas direcciones. Esta artista utiliza paneles de colores de 
organdí, tejido conocido por su finura y transparencia. En ese delicado 
material cose paisajes textuales con apariencia de terrenos montañosos, 
tablas termodinámicas y mapas astronómicos. En el inicio de su carrera, 
sus obras estaban basadas en textos que de alguna manera trataban de 
captar sus propios pensamientos devenidos de la experimentación. A 
medida que su trabajo ha ido evolucionando, la linealidad y coherencia 
de las experiencias representadas se ha desintegrado. Ahora, ofrece una 

213 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Matthew Ritchie. Disponible online en: http://

www.matthewritchie.com/ (Consultado el 14/06/2019).

214 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Peter Zimmermann. Disponible online en: 

http://peterzimmermann.com/de/ (Consultado el 14/06/2019).

215 Para ampliar, visitar la web de la galería White Cube de Londres, donde se disponen 

algunos de los proyectos  de la artista Jessica Rankin. Disponible online en: http://whitecube.

com/artists/artist/jessica_rankin (Consultado el 14/06/2019).

http://www.matthewritchie.com/
http://www.matthewritchie.com/
http://peterzimmermann.com/de/
http://whitecube.com/artists/artist/jessica_rankin
http://whitecube.com/artists/artist/jessica_rankin
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naturaleza más bien subjetiva y fragmentada, borrosa, en capas, interco-
nectada, con sentido o sin él, cambiando y formando una compleja red 
de relaciones.

Somos conscientes de que existen innumerables referentes de indudable 
interés vinculados a estas metodologías creativas. Por último, destacare-
mos el trabajo de Sarah Sze (Boston, 1969)216. Esta artista intenta navegar 
y modelar la propagación incesante de información y objetos de la vida 
contemporánea. Su trabajo incorpora tanto elementos pictóricos -p.e. 
Random Walk Drawings (2011)- como arquitectónicos -p.e. Corner Plot 
(2006)- e instalación -p.e. Everything that Rises Must Converge (1999)-, 
conformando todo ello esculturas cargadas de emociones. Su investiga-
ción intenta analizar el valor que concedemos a los objetos, para después 
explorar las relaciones entre éstos con los espacios y tiempos subjetivos, 
es decir, qué valores y significados les atribuimos. Así, entendemos cómo 
sus esculturas conforman constelaciones de materiales de uso cotidiano, 
como por ejemplo objetos encontrados, plantas, etc. Ello le permite jugar 
con la escala de espacios específicos que parecen flotar en un estado 
transitorio. Innumerables intentos de cuantificar y organizar el universo 
imbricado con las emociones y sensaciones que atribuimos de manera 
individual a los objetos, que conforman interesantes mecanismos para 
localizarse y perderse tanto en el tiempo como en el espacio.

A través del imaginario complejo de los artistas aquí apuntados entre 
otros muchos que trabajan sobre estas líneas de pensamiento, compren-
demos que la mayoría de las narrativas particulares a las que atendemos 
se caracterizan por esa búsqueda persistente del relato subjetivo, a través 
de la hibridación de medios y técnicas, donde el espectador no es aten-
dido bajo una postura pasiva, sino que la navegación/experimentación 
activa permitirá que el propio acto creativo se actualice y reconstituya a 
través de la propia acción. En ese momento, el sujeto se verá haciendo 
suyos aquellos aspectos que le interesan y conforman su imaginario. Por 
ello, creemos que la nueva sensibilidad común y actual se caracteriza por 
una forma fragmentaria o parcial, compuesta por múltiples encuentros y 
tensiones que avivan las potencialidades del individuo y la realidad que 
le acontece.

Además, al hilo de lo apuntado en otras ocasiones, resulta evocador 
cómo muchas de las prácticas a las que vamos haciendo mención aluden 

216 Para ampliar, visitar la web oficial de la artista Sarah Sze. Disponible online en: https://

www.sarahsze.com/ (Consultado el 14/06/2019).

https://www.sarahsze.com/
https://www.sarahsze.com/
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Il.78. Sarah Sze. Timekeeper. 2016. 
The Rose Museum, Brandeis University, 
Massachusetts. Pantallazo de la plata-
forma online para descubrir arte Artsy.  
Disponible online en https://www.artsy.
net/show/copenhagen-contemporary-sa-
rah-sze-timekeeper

https://www.artsy.net/show/copenhagen-contemporary-sarah-sze-timekeeper
https://www.artsy.net/show/copenhagen-contemporary-sarah-sze-timekeeper
https://www.artsy.net/show/copenhagen-contemporary-sarah-sze-timekeeper
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desde una postura crítica a la experiencia en la pantalla del cuerpo au-
sente, reivindicando que el mundo físico es su territorio. No olvidemos 
que la potenciación del uso y disfrute de diversas herramientas mediales 
emergentes, consideradas aquí como un paso más allá de la mera con-
sideración como referencias respecto a sus avances tecnológicos, hacen 
posible el surgimiento de nuevas configuraciones variables del mundo 
que nos acoge. Por ejemplo, la propuesta Travelling (2004)217 (Il.79.) de 
Joëlle Bitton, un hipertexto en la red Internet, muestra imágenes de dos 
ciudades, Berlín y Tel-Aviv, fragmentadas en finas franjas. A través de una 
particular navegación deteniendo el puntero del ratón sobre la ventana 
del navegador, se destapa una fugacísima imagen de algunos edificios 
y espacios urbanos de estas ciudades, que desaparecen en cuanto des-
plazamos el cursor. A través de esta narración interactiva, el título de la 
obra alude a la técnica cinematográfica de mover la cámara sobre raíles, 
pero siendo el puntero del ratón y su movimiento quien activa el aconte-
cimiento del imaginario que aparece oculto tras la pantalla218. 

En nuestra opinión, dichas metodologías vinculantes e híbridas creemos 
que son en gran medida responsables de la tendencia actual hacia una 
manera propulsora de elaborar formas, y que bien podría fundamentar 
la escritura visual de nuestra época: «la composición por trayecto» (Bou-
rriaud, 2009-b: 131-132). Esta postura creativa permite captar y plasmar 
los puntos variables de singularidad de una situación. Por ello, el espacio 
habitado, más que como una síntesis de cualidades geográficas, es enten-
dido desde un punto de vista sensible, como contenedor de sensaciones 
del propio acontecer.

217 La pieza de Joëlle Bitton se basa en un código original de Alexis Nema. Para ver Travelling 

(2004), hipertexto online, visitar la web oficial de la pieza. Disponible online en http://www.

superficiel.org/temp/travelling/ (Consultado el 14/06/2019).

218 Esta pieza es una versión de una performance que fue encargada por el festival ICHIM y 

presentada por primera vez en Berlín en agosto de 2004. La pieza se basa en un código original 

de Alexis Nema. Las canciones incluidas son Neulich de Laub y ¿Por qué te vas? de Jeanette.

Il.79. Joëlle Bitton. Travelling. 2004. 
Hipertexto en la Red Internet. Pantalla-
zo de la web del proyecto. Disponible 
online en http://www.superficiel.org/
temp/travelling/

http://www.superficiel.org/temp/travelling/
http://www.superficiel.org/temp/travelling/
http://www.superficiel.org/temp/travelling/
http://www.superficiel.org/temp/travelling/
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4.2.3. Una vivencia del tiempo desde una nueva perspectiva a través 
de la experiencia del cuerpo. La fugacidad del instante discontinua e 
intermitentemente y la conexión natural entre arte y vida. El cuerpo 
como interfaz, la visión como videncia  
y el movimiento como trayecto

Tener la sensación de habitar un tiempo diferente, encontrarse inmerso 
en un modo de percepción alternativo al de la vida cotidiana, conlleva 
una toma de conciencia del tiempo con una sensibilidad artística. A tra-
vés de su discurso, tenemos que analizar también que en ocasiones el 
artista se apropia del imaginario contemporáneo otorgándole un nuevo 
significado, pero sin borrar totalmente su sentido primigenio, sino que, 
pervirtiéndolo, desmontándolo, resquebrajándolo, haciéndolo evidente 
a través de su relato. Romper el imaginario entonces es aquí abrir el 
tiempo; y abrir el tiempo es, sin duda, espacializarlo, crear un intersticio, 
un lugar para habitarlo. El tiempo acelerado que surge de la experiencia 
de la modernidad no es otra cosa que el del trabajo, el del progreso, el 
de la máquina, el de la cadena de montaje. Dejando en segundo plano 
aquellos tiempos que no eran fácilmente comercializados, sino sensibles 
como afectos, emociones o deseos. Nos referimos a estos tiempos como 
tiempos de lo humano, cuestión que ya intentamos abordar en capítulos 
anteriores, en especial en el capítulo 3. En los últimos años, muchos 
artistas, además de críticos y pensadores, intentan actualizar la concep-
tualización del tiempo estandarizado. Para ello, proponen una toma de 
conciencia a través de relatos que formalizan una experiencia temporal 
alternativa (lo que se ha designado como time-based art), invitándonos 
a descubrir que el tiempo no se mide.

Otras reflexiones en cuanto al tiempo, pero en estrecha relación a lo an-
terior, también han sido analizadas desde el punto de vista de la historia 
y la memoria. Tal y como repasamos anteriormente con la exposición 
retrospectiva «Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas?» (2010-2011) co-
misariada por Georges Didi-Huberman para el Museo de Arte Reina Sofía. 
Una propuesta que hizo visible el marco de pensamiento introducido por 
el historiador del arte alemán Aby Warburg (1866-1929) en el conocimien-
to histórico de las imágenes, poniendo en juego un sentido del tiempo 
como algo abierto y mutable donde presente y pasado se encuentran 
conectados en un continuo diálogo. 

No cabe duda de que si damos una breve mirada al arte contemporáneo 
de las últimas décadas encontramos toda una serie de poéticas dispares 
que contemplan el tiempo como centro de reflexión, como resistencia al 
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modelo temporal instituido por la modernidad. Muchos discursos actuales 
sobre la memoria y la historia lo evidencian como algo abierto y manipu-
lable, donde pasado, presente y futuro se encuentran conectados y en 
constante proceso de reconstrucción, tal y como ocurre, por ejemplo, en 
la obra de artistas como Monserrat Soto, Raqs Media Collective, Tacita 
Dean, etc. Propuestas que, mediante el archivo, los enlaces y anacronis-
mos, o la performance, entre otros, exponen su discurso sobre el archivo, 
la memoria y el devenir del tiempo, entendido éste bajo una posición 
subjetiva y crítica. Desde esta perspectiva, si desde el principio del estu-
dio entendemos la realidad bajo la propia experimentación, ¿cómo hablar 
del imaginario actual sin aludir a los tiempos de lectura del imaginario? 
Plantearnos ser en y del tiempo nos conduce entonces a reflexionar sobre 
cómo habitamos en tiempo real, aquí y ahora. Bajo esta consideración, el 
espacio y el tiempo deben ser atendidos al mismo nivel, abriendo paso al 
acontecimiento que ahí tiene lugar bajo la propia experiencia. En sintonía 
con la comprensión de la representación del mapa como territorio somos 
tiempo, diversas clases de tiempo, pero también somos lugar, diversas 
clases de lugares habitados por nuestro cuerpo, pero también por nuestra 
mente y nuestra memoria.   

Creemos que el arte realizado en un contexto determinado y tiempo real 
consiste en una acción donde se activa la conciencia de la propia apa-
riencia de la presencia, habitando el mundo aquí y ahora. Dicho aconte-
cimiento, indudablemente provoca que el espectador se implique con la 
acción llevada a cabo por parte del artista. Esta disposición físico-corporal 
de las llamadas performances y acciones ya en los años sesenta y setenta 
del pasado siglo acentuaron la función del cuerpo como elemento de 
conexión en una cadena de relaciones entre arte y vida, vida y sociedad, 
sociedad y entorno. 

A grandes rasgos, los artistas en aquel periodo investigaban sobre todo 
las posibilidades del cuerpo como contenedor de identidad o intimidad, 
como forma de presentación de su discurso y como idóneo elemento de 
identificación del sujeto en y con su entorno. En una performance, desde 
esta perspectiva, intervienen el tiempo, el espacio y la presencia, como 
podemos entrever en Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles 
(1997-2012) (Il.80.) de la artista interdisciplinar española Esther Ferrer 
(1937, San Sebastián)219, quien centró sus actividades y proyectos en esta 
manifestación artística desde finales de los años sesenta.  El tiempo, el 

219 Para ampliar, visitar la web oficial de la artista Esther Ferrer. Disponible online en http://

estherferrer.fr/es/ (Consultado el 14/06/2019).

http://estherferrer.fr/es/
http://estherferrer.fr/es/
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infinito y las referencias a temas sociales o la propia historia del arte son 
sus líneas centrales de trabajo. Además, para ella el tiempo muchas veces 
debe contemplarse desde una doble vertiente, no sólo como tema sino 
como elemento clave.

Por ello, es interesante atender a cómo Ferrer presta un gran interés a la 
duración en la que se desarrolla la acción, como algo que ocurre en el 
tiempo: un tiempo real, no ficticio. La performance citada consistió en 
recorrer de todas las maneras posibles un espacio cuadrado (con cuatro 
puntos señalados A, B, C, D), empezando desde un punto y avanzando de 
un lado a otro. Acompañada de una partitura de combinaciones de 3, 4, 
5, 6… elementos (Il.80.), la artista de acción recorría un cuadrado sin dejar 
ningún trazo. Como acto preliminar, resulta interesante observar cómo 
Ferrer comunicaba al público los pasos que iba a realizar, que después el 
espectador seguía con detalle, manteniéndose atento al acierto y al error 
de sus movimientos. Por lo que, participar en una acción de Esther Ferrer 
conllevaba un constante diálogo visual entre el espectador y la artista.

Dando un salto en relación a las herramientas de las que se sirven algu-
nos artistas hoy día, la tecnología interactiva en tiempo real enfatiza esta 
forma de experimentar el espacio y el tiempo sobre nuestros cuerpos a 
través de la performance de Ferrer (Il.80.), en particular sobre nuestros 
órganos perceptivos que se activan en el encuentro con el discurso crea-
tivo bajo un sistema de relaciones en tiempo real. Este planteamiento 
habilita otra consideración, la concepción de nuevos métodos y técni-
cas corporales que conciben el tipo de asociaciones representativas y 
comunicativas de creación y producción artística. El actual estado de 
transparencia, nuestros cuerpos -ahora amplificados y potenciados por 
los dispositivos móviles, incluso ya no contenidos en éstos-, incorporan 
la tecnología de manera tan endógena que ésta pasa prácticamente in-
advertida, modelando indudablemente nuestra concepción del mundo. 
Sobre este ambiguo escenario, desde la práctica artística y visual, muchos 
artistas confiamos que debemos plantear otras experiencias de habitabi-
lidad, pues los desarrollos tecnológicos vinculados con la movilidad entre 
espacios, sugieren superar la dualidad que resulta relacionar naturaleza y 
tecnología, en relación al cuerpo como interfaz, la visión como videncia 
y el movimiento como trayecto. 

A través de la interacción en tiempo real dilatada por lo virtual/digital, 
asistimos a una explosión de nuevas estéticas aún conectadas en cierto 
modo con movimientos accionistas precedentes, que sin embargo se 
refieren y plantean reflexiones de distinta naturaleza. Ahora expandido, 

Il.80. Ester Ferrer. Partitura performan-
ce: Recorrer un cuadrado de todas 
las formas posibles. Serie Recorridos. 
1997-2012.  Disponible online en 
http://angelsbarcelona.com/en/artists/
esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadra-
do-de-todas-las-formas-posibles-perfor-
mance/358

http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadrado-de-todas-las-forma
http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadrado-de-todas-las-forma
http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadrado-de-todas-las-forma
http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadrado-de-todas-las-forma
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el cuerpo vive, se comunica, se desplaza y se inscribe dejando huella de 
su paso permeado por lo virtual/digital. No obstante, en este estudio no 
pretendemos discernir en profundidad la situación actual de la perfor-
mance en cuanto a cuestiones técnicas y estéticas, nuevas vías posibles, 
etc., aunque sí creemos que resulta necesario acudir a acciones concretas, 
pues constituyen una red de intervenciones reflexivas sobre el acontecer 
en un espacio preciso y en tiempo real.  Experimentaciones tanto para el 
artista como para quien las habita, reveladoras del imaginario actual. En 
otras palabras, un arte de la presencia híbrida, del espacio y del tiempo 
medidos en términos reales, donde la manifestación artística es atendida 
como fuente creativa, como activación y reacción de relaciones. Pues 
desplazar o mover una forma de contenido simbólico, incluso el propio 
cuerpo del artista o del público, equivale en cierta medida a la toma 
de posesión física, mental o mecánica de un territorio que no es el de 
la creación artística entendida de manera convencional. Ello provoca el 
encuentro con fenómenos que no son propios ni exclusivos de la práctica 
artística, como, p.e., la divergencia, el desplazamiento, la deslocalización, 
la velocidad. En consecuencia, debemos atender a la experiencia o des-
plazamiento factual en el espacio público y privado, natural o construido.

Como investigadores y artistas, cuando tomamos consciencia de que 
habitamos un mundo tan diverso, debemos de tener en cuenta que no 
existe una sola manera de interpretarlo, sino que, como la vida, la práctica 
artística, tanto de forma individual como colectiva, teje sus propias redes 
discursivas abiertas a la interacción con otros sujetos. Ya en los noventa 
se invitaba a dos participantes en lugares distantes, a compartir un mismo 
espacio telemático, tal y como pone de manifiesto la instalación El Rastro: 
Presencia remota insinuada (1995)220 (Il.81.) del artista hispano-mexicano 
Rafael Lozano-Hemmer (México, 1967)221. Entre las múltiples motivaciones 
del artista para abordar esta propuesta llama la atención cómo ponía en 
duda si la distancia física que se supone debemos mantener con otras 
personas se mantenía también en los sistemas telemáticos. El estimulante 
planteamiento propuesto por Hemmer ya en los años noventa, evidencia 
nuestras sospechas a la hora de reflexionar sobre aquellos encuentros 
que no son exclusivos de la práctica artistica al uso, sino que evidencian 

220 Para ampliar, visitar el proyecto El Rastro: Presencia remota insinuada (1995) en la web 

oficial del artista Rafael Lozano-Hemmer. Disponible online en http://www.lozano-hemmer.

com/the_trace.php (Consultado el 14/06/2019).

221 Para ampliar, ir a la web oficial del artista Rafael Lozano-Hemmer. Disponible online en 

http://www.lozano-hemmer.com/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.81. Rafael Lozano-Hemmer. El Rastro: 
Presencia remota insinuada. 1995. 
Instalación interactiva, telepresencia. 
Fotografía de la exposición “Yo y mi cir-
cunstancia”. Québec: Musée des Beaux-
Arts, Montréal. 2000. @Antimodular 
Research. Disponible online en http://
www.lozano-hemmer.com/the_trace.php

http://www.lozano-hemmer.com/the_trace.php
http://www.lozano-hemmer.com/the_trace.php
http://www.lozano-hemmer.com/
http://www.lozano-hemmer.com/the_trace.php
http://www.lozano-hemmer.com/the_trace.php
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Il.82. Dora García. Insertos en tiempo 
real. 2001-2006. Website. Acción. 
Instalación. Pantallazo de la web del 
proyecto. Disponible online en http://
doragarcia.org/inserts/index_es.html#

http://doragarcia.org/inserts/index_es.html#
http://doragarcia.org/inserts/index_es.html#


 Las relaciones: verse viendo | 04

295

el sistema de relaciones que acontecen en el espacio expandido a través 
de su experimentación e interacción con el resto de sujetos, objetos y 
relaciones que lo conforman.  

Al hilo de estos reajustes, el siguiente proyecto al que nos vamos a referir 
es de carácter procesual. Muchas de las propuestas de la española afinca-
da en Bruselas Dora García (Valladolid, 1965)222 suponen una renovación 
de la performance anteriormente atendida. La artista está ahora centra-
da principalmente en las relaciones apuntadas entre obra, espectador y 
espacio expositivo. 

Insertos en tiempo real (2001-2006)223 (Il.82.), como campo de investiga-
ción, el texto y la puesta en escena de una situación específica organizan 
una experiencia sensorial y emocional en la que el público –ya sea de un 
modo consciente o involuntario– adquiere un rol protagonista. Porque, al 
igual que García, creemos que el arte se expande y se habita en tiempo 
real, tendencia dominante a día de hoy, razón por la que no podemos 
concebirlo sin atender a los soportes digitales, la interactividad de las 
interfaces, el ciberespacio, y, por ende, Internet. De este modo, la obra de 
García se propaga tanto en el espacio (la sala de exposiciones, el espacio 
público o Internet), como en el tiempo, estableciendo así conexiones 
con el ámbito de las artes escénicas y las artes en vivo en general. Por 
otro lado, próximo también a la literatura y a la labor de la escritura, su 
propuesta explora los límites entre ficción y realidad mediante la cons-
trucción narrativa de historias y situaciones capaces de cuestionar las 
convenciones sociales que nos sustentan. Pese al predominio del registro 
de la performance, es interesante observar cómo la artista trabaja además 
con formatos de presentación que van desde la escultura o el vídeo hasta 
la instalación, la publicación o el proyecto online.

Este proyecto conlleva la intención de interrumpir, dislocar, cuestionar 
o deformar situaciones reales en directo. Como bien explica en la web 
creada a tal efecto (ver Il.82.), la artista dispone la documentación de 
todos los insertos realizados por actores (actores en el sentido de que 
actúan siguiendo determinadas instrucciones). Estos pueden funcionar en 

222 Para ampliar, ir a la web oficial de la artista Dora García. Disponible online en http://www.

doragarcia.net/  (Consultado el 14/06/2019).

223 Para ampliar, visitar el proyecto Insertos en tiempo real (2001-2006) en la web oficial 

de la artista Dora García. Disponible online en http://doragarcia.org/inserts/index_es.html# 

(Consultado el 14/06/2019).

http://www.doragarcia.net/
http://www.doragarcia.net/
http://doragarcia.org/inserts/index_es.html# 


04 | Las relaciones: verse viendo

296



 Las relaciones: verse viendo | 04

297

diferentes contextos, no necesariamente dentro de espacios artísticos o 
expositivos, sino en el espacio público. El cumplimiento de instrucciones 
por parte de diversos performers planteadas por la artista podía durar 
unas horas (La Pared de Cristal, Proxy) o meses (El Reino, Coma), incluso 
infinitamente dentro del espacio virtual/digital (La Habitación Cerrada, 
Todas Las Historias). Todos ellos conectan de forma eficaz el espacio/en-
torno expositivo físico (y la acción que se genera en él) con su plasmación 
en línea. Así, si el propósito de García consistía en dibujar un territorio 
físico simbólicamente borrado, indudablemente lo consiguió. Múltiples 
conexiones multidireccionales entre un relato en la Red y una secuencia 
«real» continua, formalizando con todo ello el tiempo aquí y ahora. Un 
ambicioso proyecto orientado hacia la presentación de lugares de reen-
cuentro, necesarios desde el punto de vista emocional, de las memorias, 
de los cuerpos, de las identidades y de las experiencias, esto es, del fluir 
constante de la vida. 

Apoyados por las experiencias confluyentes de Dora García o la relación 
simbiótica de Rafael Lozano-Hemmer, resulta efectivo entonces imbricar 
las relaciones sociales como trayectos posibles, a fin de proponer alterna-
tivas basadas en nuevas narrativas que se proyecten en un espacio-tiem-
po confinado en el espacio prolongado, codificado y subjetivo. Por ello 
pasado, presente y futuro son atendidos de forma trasversal, implicando 
además aspectos tecnológicos, biológicos, informáticos, sociales, teóricos 
y artísticos, en los que la sospecha reposa en el tejido relacional entre los 
los agentes implicados, y, en consecuencia, las relaciones entre el que 
mira y el mundo. Por tanto, en vez de tener en cuenta con mayor énfasis 
los principales efectos (velocidad, aceleración, acumulación) propiciados 
por las tecnologías digitales, muchos artistas reflexionan sobre aquellos 
desarrollos potenciales de lo real, lo virtual, y lo digital, proponiendo 
posibles procesos creativos que impregnan y conviven simultáneamente, 
decodificando el acontecimiento epocal del siglo XXI.

Pensemos entonces cómo las agencias, las emociones, los territorios, las 
ficciones y el aquí y el ahora, son conceptos imprescindibles para ana-
lizar el mundo expandido desde una perspectiva crítica fundamentada 
a través del discurso artístico. Y esto es justamente lo que se pregunta 
Raqs Media Collective224 (en adelante Raqs) un colectivo conformado por 
tres artistas originarios de Nueva Delhi: Jeebesh Bagchi, Monica Narula y 
Shuddhabrata Sengupta. Inmersos en la contemporaneidad, los citados 

224 Para ampliar, visitar la web oficial de Raqs Media Collective. Disponible online en http://

www.raqsmediacollective.net/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.83. Raqs Media Collective. Escape-
ment. 2009. Detalle de la instalación. 
Pantallazo del artículo publicado en 
la revista E-flux . Disponible online en 
http://www.e-flux.com/journal/12/61337/
now-and-elsewhere/

http://www.raqsmediacollective.net/
http://www.e-flux.com/journal/12/61337/now-and-elsewhere/
http://www.e-flux.com/journal/12/61337/now-and-elsewhere/
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artistas consideran que el tiempo es uno de los principales campos de 
luchas sociales, y por ello en muchas de sus obras analizan qué significa 
vivir en estas horas aceleradas, en estos minutos acumulados de forma 
incesante, en estos segundos multiplicados, en un fluir constante aquí 
y ahora. Buena parte de su preocupación gira en torno a la noción de 
tiempo y su sentido como dimensión por la cual se ordenan los aconte-
cimientos de nuestra vida, así como los nuevos sentidos que le otorga 
el capital, dando valor ahora a las fracciones de tiempo que en muchas 
ocasiones incluso no podemos ni detectar. En contraposición, el tiempo 
de las mercancías impuesto por la modernidad, Now, Elsewhere (2009-
2014)225 genera un sentido poético del tiempo al transformar las horas del 
día en sentimientos individuales y colectivos que van desde el miedo a la 
culpa y desde la nostalgia a la ansiedad. Con todo ello, la pieza gira en 
torno a las emociones, a la geografía y a la imaginación, cuestionando lo 
que significa vivir en un tiempo determinado y un lugar específico aquí 
y ahora. Investigando sobre el colectivo, resulta interesante cómo Shu-
ddhabrata Sengupta y Jeebesh Bagchi (miembros de Raqs) reflexionan 
sobre cómo la especie humana es consciente de que cada vida termina 
con la muerte, y con ello, se sabe que ese tiempo individual se pone en 
marcha como si de un reloj se tratara hasta que éste deja de funcionar. 

De forma paralela, el tiempo, desde un punto de vista colectivo, según 
Raqs, es el corazón del campo de batalla, produce ansiedad y es tarea de 
la práctica artística y cultural, pensar formas ingeniosas de para trabajarlo 
de una forma combinada. Como es el caso de la propuesta anteriormente 
descrita, en la que el tiempo de las emociones desafía a la lógica que 
percibe y opera en y con el mundo en múltiples dimensiones temporales 
y espaciales. Para ello, el colectivo ofrece una ambigua complejidad y 
pluralidad híbrida de realidades que habitamos. Tanto por las energías 
de los vivos como por los ecos de los muertos, así como la intensidad 
que habita en la lucha continua que ocurre entre las sociedades, como 
también en nuestros propios cuerpos y deseos híbridos, en la historia y 
en la de otros, en sus palabras y en sus imaginarios. Porque, como Raqs 
observa, sabemos que la vida es tiempo y nuestro tiempo vital construye 
los espacios donde, a través del discurso artístico, dejar presente nuestro 
paso por la existencia. 

Esta percepción sucede en todo acto humano, pero el espacio-tiempo 
en el arte es un modo particular de habitar. Este planteamiento conlleva 

225 Para ampliar, consultar (Raqs Media Collective, 2010).

Il.84. Raqs Media Collective. Escape-
ment. 2009. Instalación postuesta por 
veintisiete relojes, aluminio y vidrio con 
luces LED, cuatro monitores de pantalla 
plana, video y audio en bucle. Dimen-
siones variables. Izquierda: vista de la 
instalación. Derecha: detalle. Pantallazo 
del artículo publicado en la revista 
E-flux . Disponible online en http://
www.e-flux.com/journal/12/61337/
now-and-elsewhere/

http://www.e-flux.com/journal/12/61337/now-and-elsewhere/
http://www.e-flux.com/journal/12/61337/now-and-elsewhere/
http://www.e-flux.com/journal/12/61337/now-and-elsewhere/
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operaciones, movimientos, miradas, rupturas de lógicas secuenciales y 
un sinnúmero de expresiones. Por ello, creemos que el arte también ha 
modelado el propio tiempo de percepción del mundo. Porque éste es un 
«otro reloj» cuyas agujas avanzan, retroceden, se aceleran, se lentifican, 
escalan espacios, construyen y deconstruyen aontecimientos. Y atrapar 
el instante, el movimiento que se despliega en el tiempo, está claro que 
forma parte de la práctica artística, pues no cabe duda de que el modo 
y los procedimientos estéticos precedentes y actuales dan cuenta de la 
infinidad de cambios relevantes que están teniendo lugar e intentamos 
detectar. 

Desde esta perspectiva, la experiencia estética pasa a pensarse de otro 
modo, pero es innegable que todo el arte ha sido atravesado por este 
concepto y no sólo por el advenimiento de la fotografía y el cine (aun-
que como hemos visto, es innegable que han producido cambios sin 
precedentes e importantísimos). Por ejemplo, pensemos en las pinturas 
rupestres de Lascaux (Montignac, Francia) o Altamira (Santillana del Mar, 
Cantabria). Conforme nos adentramos en el interior las cuevas, vamos 
percibiendo cómo las imágenes coloreadas en los relieves de la roca se 
distorsionan dependiendo del punto de vista de quien las observa. Ante 
nosotros, éstas parece que se mueven a la luz de la antorcha, de los sa-
lientes y entrantes irregulares de las rocas. Estas superficies de inscripción 
provocan la sensación de movilidad a que nos estamos refiriendo a lo 
largo del presente capítulo, irradiando este concepto de variable de la 
forma en el tiempo de quien las plantea, así como de quien las observa. 

A través del uso del tiempo, el espacio y la memoria como conceptos 
fluidos desde la sensibilidad particular del hacedor de imaginarios, fi-
nalmente nos referiremos al artista norteamericano Doug Aitken (1968, 
California)226, quien articula narrativas envolventes y fragmentarias, donde 
la subjetividad del espectador tiene la última palabra. Si nos adentramos 
en sus videoinstalaciones, nos damos cuenta del enorme potencial que 
tiene el autor para formalizar el tiempo. La hibridación y discontinuidad 
característica en sus obras se debe al uso de una pluralidad de tiempos 
que suceden desplazados, colisionando simultáneamente con una mo-
numental disposición espacial (desde la dispersión en la propia sala de 
exposición hasta la fractura literal del espacio arquitectónico de la ciudad). 

226 Para ampliar, ir a la web oficial del artista Doug Aitken. Disponible online en https://www.

dougaitkenworkshop.com/  (Consultado el 14/06/2019).

https://www.dougaitkenworkshop.com/
https://www.dougaitkenworkshop.com/
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En ocasiones, sumergirnos en las obras del artista nos provoca una sen-
sación de estar moviéndonos constantemente en una multiplicidad asin-
crónica y espacialmente fragmentada de la realidad. Por ello, para un 
entendimiento de los subjetivos imaginarios propuestos por Aitken, debe-
mos percibir el relato bajo una comprensión plural de lo que le acontece. 
Además, recalcamos que el artista muestra cierto interés por utilizar los 
sonidos como elementos suspendidos en el espacio y el tiempo, llegan-
do en ocasiones a solidificarlos en una especie de materialidad que no 
podemos tocar, pero sí percibir, como es el caso de Interiors (2002)227 
I am in you (2000)228 y Blow Debris (2000)229. Espacios por los que deam-
bular alrededor de mútiples pantallas translúcidas que sugieren una plu-
ralidad de presencias que recrean lógicas fortuitas que tienen que ver con 
la simultaneidad, la simetría, la falta de jerarquía y la validez de cualquier 
escena dada en un instante concreto.

Como gran referente, descubrimos que Doug Aitken es capaz de ar-
ticular bajo su inteligente trabajo de campo la brevedad del instante, 
permitiendo con sus propuestas articular lo específico y lo general, lo 
concreto y lo abstracto de forma discontinua e intermitente bajo una 
misma. A través de sus obras, se nos ofrece la oportunidad de acontecer 
en una diversidad de nuevos paisajes que se entremezclan, los que se 
van y los que vienen, provocando un anacronismo perceptual que rompe 
cualquier intento de narración lógica. Y ese intento evidenciado a lo largo 
del discurso por actualizar la concepción moderna del tiempo, lo resuelve 
de manera brillante mediante la experimentación con el tiempo global en 
su dimensión espacial que impera en las grandes ciudades, para indagar 
así, las posibilidades del paradigma del tiempo como algo vivo.

En la imagen referida a este artista (Il.85.), saliendo del espacio conven-
cional de recepción de la obra artística, Aitken nos sorprende conjugan-
do la arquitectura de la ciudad y la experiencia perceptiva, a través del 

227 Para ampliar, ir a la web oficial del proyecto Interiors (2002) del artista Doug Aitken. 

Disponible online en  http://www.dougaitkenworkshop.com/work/interiors/ (Consultado el 

14/06/2019).

228 Para ampliar, ir a la web oficial del proyecto I am in you (2000) del artista Doug Aitken. 

Disponible online en https://www.dougaitkenworkshop.com/selected-works/i-am-in-you (Con-

sultado el 14/06/2019).

229 Para ampliar, ir a la web oficial del proyecto Blow Debris (2000) del artista Doug Aitken. 

Disponible online en https://www.dougaitkenworkshop.com/selected-works/blow-debris (Con-

sultado el 14/06/2019).

http://www.dougaitkenworkshop.com/work/interiors/
https://www.dougaitkenworkshop.com/selected-works/i-am-in-you
https://www.dougaitkenworkshop.com/selected-works/blow-debris
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cuestionamiento del espacio público. Por ejemplo, en 2007 presentó 
Sleepwalkers (2007) (Il.85.) en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MOMA). El proyecto estaba formado por cinco secuencias entre-
lazadas que se presentaban a través de ocho proyecciones. En cada 
una, los actores repetían las mismas acciones en situaciones parecidas 
que se solapaban de forma sincronizada resultando una única narración 
articulada por varios personajes. Estas videocreaciones se proyectaban 
a gran escala sobre las paredes exteriores del museo, de modo que, 
además de poderlas ver desde la calle, interactuaban con el espacio 
público que las rodeaba. Bajo este proyecto, el artista indagaba en el 
planteamiento mediante la realización de un doble experimento. Por un 
lado, cómo los espectadores, al caminar, se movían con y en el contexto 
de la obra expandida; y, por otro, cómo el propio espacio colindante 
interactuaba con la propia obra. Una receptibilidad amplificada bajo 
un múltiple juego de yuxtaposiciones y analogías. Espacio-movimien-
to-tiempo: una unidad que no podemos adjudicar sólo al creador, sino 
al conjunto de relaciones que provoca, en otras palabras, el arte hace 
el espacio ahí donde habita.

Il.85. Doug Aitken. Sleepwalkers. 2007. 
Vista de la instalación. Nueva York: The 
Museum of Modern Art, MOMA 16/01 – 
12/02/2007. © Foto: Fred Charles. Pan-
tallazo de la web oficial del MOMA. Dis-
ponible online en  https://www.moma.
org/calendar/exhibitions/10?locale=en  

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/10?locale=en
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/10?locale=en
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Por todo lo dicho, como inicialmente recordamos en las reflexiones apun-
tadas, hemos intentado plantear lo que somos aquí y ahora, aventurán-
donos a proponer múltiples discursos de artistas que plantean ser en y 
del del tiempo bajo una doble reflexión. Por un lado, atendiendo desde 
un punto de vista actualizado la propia experiencia sensible del artista 
cual acontecimiento en tiempo real que constituye la activación de su 
imaginario; y por otra por parte de quien lo vive y reactiva a través de 
la interacción. Iniciando el trayecto con la acción Recorrer un cuadrado 
de todas las formas posibles (1997-2012) de Esther Ferrer, descubrimos 
que la vida se desarrolla en un espacio amplificado, lo que exige atender 
otros paradigmas que no son exclusivos a la práctica artistica convencio-
nal, sino al entresijo de relaciones que emanan del encuentro que tiene 
lugar aquí y ahora en el espacio real/virtual/digital. 

Por ello, insistimos que nuestra metodología no insiste en la necesidad 
de recurrir a la herramienta tecnológica como hilo conductor o puente, 
sino vislumbrarla como indicio del actual estado de transparencia que 
permite mantener experimentaciones alternativas y amplificadas a través 
de corporalidades diversas. Asistimos a una multitud de estéticas que 
en cierto modo permanecen adheridas a manifestaciones precedentes, 
pero que sin embargo se refieren, confrontan y proyectan discursos de 
distinta naturaleza que en ocasiones no son propios exclusivamente de la 
práctica artística.  Ejemplo idóneo lo encontramos en Insertos en Tiempo 
Real (2001-2006) de Dora García o Now, Elsewhere (2010) de Raqs Media 
Collective o Sleepwalkers (2007) Doug Aitken. Por todo lo dicho, manejar 
estos conceptos como elementos fluidos y cambiantes configura posibles 
narrativas visualmente complejas donde las agencias, los relatos, el pasa-
do, el presente y el futuro se entretejen, ofreciendo así diversos modos 
de percibir el tiempo habitado desde la experiencia.
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5. EL ENCUENTRO  
CON EL PAISAJE  
 
 
UNA REPRESENTACIÓN 
ACTUALIZADA DE LOS 
ELEMENTOS TOMADOS  
DEL ECOSISTEMA

5.1. UN POSICIONAMIENTO CRÍTICO SOBRE  
EL ESPACIO-CONTEXTO DEL PAISAJE A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA DEL ARTISTA

Nuestra mente y la tierra están en constante estado de 
erosión; los ríos mentales desgastan las orillas abstractas, 
las ondas cerebrales socavan riscos de pensamiento, las 
ideas se descomponen y crean piedras de inconciencia y 
las cristalizaciones conceptuales se segmentan en depósi-
tos arenosos de la razón. (Smithson, 2009: 115)

Una vez atendida la identidad del espacio y del tiempo de lo humano, 
ahora expandida por el aparato de lo digital, nos adentraremos a des-
entrañar una serie de relatos intersubjetivos pasados y presentes que 
impulsan a volver nuestra mirada a la naturaleza, haciendo nuestros los 
elementos que conforman el paisaje actual permeado por lo virtual/di-
gital. Es decir, un tipo de reflexión articulada bajo diversos sistemas rela-
cionales que nos permitan cuestionar la naturaleza ambigua del paisaje230  
que contemplamos de forma sensible y, por ende, su representación. Bajo 

230 Entendiendo el paisaje como modos de entender, ver y representar el mundo.
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este análisis actualizado, atendiendo a las actualizaciones apuntadas hasta 
ahora en lo que se refiere a la práctica artística, referida tanto conceptual 
como procedimental, poco a poco iremos descubriendo la propia parti-
cularidad de los sujetos y objetos que lo conforman y con ello destapar 
sus tensiones y potencialidades. Es decir, convocando al unísono lo dife-
rencial -diverso- y lo interconectado de las múltiples materialidades que 
componen la realidad del paisaje, y cómo el artista implicado es capaz 
de captarlo, manipularlo y organizarlo en su proceso de trabajo inves-
tigador y creativo. Para ello, como hemos actuado en otras ocasiones, 
nos valdremos de referencias y métodos de trabajo pasados y presentes 
bajo un contexto concreto, capaz de modular nuestro relato en torno a 
la naturaleza ambigua del paisaje expandido.

A través de la mirada crítica del artista, es sabido que el paisaje ha sido 
una importante referencia para el arte. El sujeto-nómada, el espacio 
natural y construido y las acciones que en él tienen lugar han servido 
de inspiración para muchos artistas. Viven y observan el mundo, descu-
briendo a través de su acontecer reveladores aspectos del mismo. Por 
ello, plantear una vuelta al paisaje desplazando la mirada hacia rincones 
menos convencionales nos conducirá a deducir que la formalización del 
paisaje depende de cada sujeto/objeto y de la relación que éste haya 
mantenido en y con la naturaleza, entendida ésta desde un sentido am-
plio, como el conjunto de los elementos que forman parte del ecosistema 
orgánico permeado por la membrana cifrada. Como espectadores empe-
dernidos, muchos artistas desde tiempos inmemoriales encontraron un 
gran potencial en este tejido para desarrollar su creatividad. A tavés de 
una capacidad especial y sensible, documentan, interactúan y formulan 
narrativas en torno a estos pasajes con el objetivo de proponer formas 
alternativas de concebir dichas infraestructuras vivas, y comprender y ana-
lizar los efectos que éstas generan en la sociedad actual bajo una nueva 
mirada. Bajo esta perspectiva, las siguientes páginas revelan dinámicas 
referidas a un entendimiento ampliado del tiempo y del espacio vivo 
como campos de vibración activos, múltiples y sensibles, y no sólo como 
contextos estrictamente ornamentales. Por eso, ahora llega el momento 
de diferenciar y caracterizar la naturaleza expandida del imaginario como 
un proceso sinestésico, relacional y vigorizado, capaz de rebelarse de 
múltiples maneras, es decir, reformulaciones de la naturaleza cambiante 
a través del paisaje actual. En consecuencia, lo real, virtual y/o digital en 
este sentido serán contemplados como condiciones interdependientes, 
interactuando como capas reconocibles o no, pero indudablemente im-
plicadas y relacionadas.
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No obstante, no debemos pasar por alto la variedad de sentidos que el 
artista pone en alerta al insmiscuirse en y con la naturaleza, entendiendo 
dicho acontecimiento vinculado a una temporalidad y movimiento conti-
nuo pero transitorio. Ello ha suscitado interesantes narrativas en las que 
la acción en el tiempo de la mirada –viendo con un interés- permanece 
asociada a una naturaleza cambiante, tomando una posición esencial en 
la obra de muchos artistas, como es el caso de Franz Ackermann, Doug 
Aitken o Rafael Lozano-Hemmer. Hemos detectado que la primacía de la 
visión frente al resto de los sentidos es un hecho innegable en el pensa-
miento occidental, pero no por ello debemos pasar por alto que realidad 
es experiementación, por lo que el resto de nuestras capacidades sensi-
bles permanecen activas y vinculadas. Es por ello que hemos advertido 
que la investigación no pretende ofrecer una descripción detallada de 
la tecnología medial bajo una postura técnica y determinista de ciertas 
categorías y conceptualizaciones consiguientes, pues nuestro objetivo 
pretende proponer un posible relato en relación a la coexistencia del 
espacio y el cuerpo físico/virtual/digital y sus implicaciones a través de 
la práctica artística y el mundo que nos acontece. Por ello, otorgamos 
el interés en función de lo que el imaginario porta, en vez del sustrato 
material en el que éste se sustenta.

[…] vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph 
la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aeph la 
tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo 
y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y 
conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que 
ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. (Bor-
ges, 1949-a: 194).

Para exponer cómo entendemos que la realidad es experimentación ex-
pandida nos hemos visto obligados a investigar constantemente proyec-
tos en los que sus artistas mantienen una estrecha relación con ésta desde 
una sensibilidad particular, otorgando importancia a la mirada, pero, a 
su vez, sabiendo que su cuerpo entero está implicado. Esta capacidad 
creativa se encuentra estrechamente relacionada con la imaginación, pero 
inevitablemente a partir de una cierta correspondencia existente. Por 
lo tanto, el imaginario que albergamos se conforma bajo un conjunto 
real y complejo de relaciones, donde las imágenes de lo que somos y 
lo que queremos ser parecen provocar sensaciones diversas. Bajo este 
posicionamiento, la percepción de la realidad debe identificarse con la 
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percepción a través de los sentidos y emociones ahora híbridos –real/
virtual/digital. Con ello, la representación a través de la práctica artística 
relacional que ya entrevimos con Bourriaud (2013) entendemos que se 
compondrá ahora de un juego sinestésico de manifestaciones híbridas 
entre sujetos, objetos, emociones, espacios y tiempos. No en vano, el 
propósito del presente capítulo pretende reconducir al artista, mediante 
su experiencia sensible, al paisaje en su nueva condición expandida. Para 
ello, recurriremos a continuación a tres reconocidos artistas que, aunque 
su obra no resulte permeada por lo digital, plantean interesantes meto-
dologías conceptuales y procedimentales capaces de desnudar parte de 
la naturaleza del mundo que les acontece: los elementos que componen 
el ecosistema, los sistemas perceptivos y la representación del encuentro. 
Veamos por qué.

La brillante investigación que se ha llevado a cabo en la Tate Modern de 
Londres, con el investigador David Blaney Brown a la cabeza, y publicada 
en 2012 bajo en título JMW Turner: Sketchbooks, Drawings, Watercolours 

Il.86. M. William Turner. Lecture Dia-
gram: Reflections in a Single Polished 
Metal Globe and in a Pair of Polished 
Metal Globesc. 1810. Plumón de aceite 
y grafito sobre papel, 640 x 968 mm. 
Londres: Colección de la Galería Na-
cional de arte británico y arte moderno 
en Inglaterra. ©TATE. Disponible online 
en http://www.tateimages.com/results.
asp?image=D17147

http://www.tateimages.com/results.asp?image=D17147
http://www.tateimages.com/results.asp?image=D17147
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(Blayney-Brown, 2012)231, nos ofrece un profundo conocimiento del es-
tudio multidisciplinar y ramificado que Joseph Mallord William Turner 
(1775-1851) desarrolló, así como de sus contextos históricos y culturales, 
y, en consecuencia, de su legado crítico. Como muchos románticos de 
la época, el precoz pintor británico miró a la naturaleza con una libertad 
hasta entonces desconocida, en concreto, desde el inexplorado y revolu-
cionario tratamiento de la luz y el color. De tal forma, como reencuentro 
del hombre con la naturaleza, el artista sostenía fervientemente que toda 
manifestación artística producía un efecto sobre la sensibilidad del sujeto 
que variaba de uno a otro, lo que no es otra cosa que la propia subje-
tividad. Un entendimiento que se aproxima especialmente a nuestros 
postulados.

Inmersos en su activa y reputada trayectoria artística, nos referiremos 
al periodo comprendido entre 1811 al 1828, tiempo en el que Turner, 
afamado por pintar las vistas de casas de campo de nobles londinenses, 
fue contratado como profesor de perspectiva en la Royal Academy of Art 
de Londres, escuela donde se formó y creció como artista a temprana 
edad. Nos detenemos en este periodo para revisar una de las clases que 
impartió, donde analizó el esquema pictórico que realizó para la ocasión 
(Il.86.) de la siguiente manera:

It is a reverie on the indefinite transmission and dispersal 
of light by an infinite series of reflections from an endless 
variety of surfaces and materials, each contributing its own 
color that mingles with every other, penetrating ultimately 
to every recess, reflected everywhere, ‘plane to plane, so 
that darkness or total shade cannot take place while any 
angle of light reflected or refracted can reach an opposite 
plane’. (Gowing, 1966:21)232.

231 Para amplair, ver (Blayney-Brown, 2012).

232 «Es una ensoñación en la transmisión y dispersión indefinida de la luz por una serie infinita 

de reflejos de una variedad interminable de superficies y materiales, cada uno aportando su 

propio color que se mezcla entre sí, penetrando finalmente en cada receso, reflejado en todas 

partes, plano a plano, de modo que la oscuridad o la sombra total no puedan tener lugar 

mientras que cualquier ángulo de luz reflejado o refractado puede alcanzar un plano opuesto.» 

(Traducción libre de la autora).
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Como advertimos, esta representación del reflejo de esferas metálicas 
se hizo en el marco de las clases que Turner impartió como profesor de 
perspectiva. En la clase 5, discutió la reflexión y la refracción (o reflexies), 
y su relación con la luz y la sombra, tal y como se ilustra en las esferas 
de la imagen anterior (Il.86.)233. En esta imagen podemos ver cómo el 
artista expone a la izquierda la luz, a partir de tres ventanas reflejada 
sobre una esfera de metal pulido, mientras que, a la derecha, investiga 
estas reflexiones en y entre un par de esferas. De forma insistente, 
Turner reconocía la importancia de la fuerza emocional de los ojos del 
artista, sugiriendo con ello durante todo su legado un espacio ilimitado 
misterioso y electrizante, desbordando las exploraciones técnicas de la 
perspectiva ortodoxa. Con la profunda investigación que realizó, Turner 
afirmó que la luz era una fuerza dinámica que, en este caso concreto 
del interior de una habitación, podía ser manipulada al igual que las 
sombras eran disipadas, pues la transmisión y dispersión de la luz que 
reflejan la multitud de superficies y materiales contribuyen a que su 
propio color se mezcle con los otros. Tomando las palabras de Lawrence 
Gowing «[…] penetrando finalmente por todos los rincones, reflejado 
por todas partes» (Gowing, 1966:21), desvelando aquellos aspectos más 
sublimes y a la vez caóticos de la naturaleza234. Tal y como posteriormen-
te harían los impresionistas, el artista británico otorgó un nuevo estatuto 
al observador: el retorno a la mirada como subjetividad-percepción, 
que nos recuerda aquella experiencia descrita en El Aleph por Jorge 
Luis Borges (2011-a). 

Avanzando en el discurso, obviamente éste no es lugar para desglosar 
un recorrido completo de la historia del arte y las implicaciones conse-
cuentes del legado de Turner, objeto de estudio de numerosas brillantes 

233 Para conocer otras obras que realizó Turner en su trabajo de campo sobre la luz durante 

1810, visitar la web oficial de la Tate Modern. Disponible online en http://www.tate.org.uk/

art/artworks/turner-lecture-diagram-reflections-and-refractions-in-a-transparent-globe-half-fi-

lled-with-d40024 (Consultado el 14/06/2019).

234 Impresionado por los efectos de la luz, infinidad de bocetos y apuntes tomados in situ, que 

luego reproducía en su estudio, fueron conformando la obra de Turner. Conforme avanzaba 

su carrera, sus propuestas se volvían más esquemáticas y libres, llegando a aplicar la pintura 

con sus propias manos sobre el lienzo para alcanzar los efectos lumínicos que deseaba. Des-

confiado de las técnicas tradicionales de la academia, Turner estuvo siempre vinculado a la 

experimentación, para representar lo que sus ojos captaban, desvaneciendo la perspectiva 

lineal, y posicionando en primer plano la perspectiva del propio observador que podría estar 

flotando, suspendido en el aire, envuelto en una atmósfera luminosa, que al contemplarlo nos 

sentimos dentro del cuadro, confrontados con la naturaleza propuesta.

http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-lecture-diagram-reflections-and-refractions-in-a-transpar
http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-lecture-diagram-reflections-and-refractions-in-a-transpar
http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-lecture-diagram-reflections-and-refractions-in-a-transpar
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investigaciones, pero creemos conveniente presentar algunas claves que 
unifiquen y solventen los argumentos y consideraciones avalados en el 
presente estudio. Por ello, creemos fundamental la referencia a Turner 
y a su avanzada metodología artística, sobre todo en aquellas pinturas 
donde la línea del horizonte fijo y estable se percibe con dificultad, como 
por ejemplo Light and Colour (Goethe’s Theory) - the Morning after the 
Deluge - Moses Writing the Book of Genesis (1843) (Il.87.), donde el 
espacio se disuelve en el caos, pues aparece un horizonte difuminado, 
curvo, inaccesible, que nos recuerda a esa pérdida de horizonte fijo de 
la que hablaba Hito Steyerl (Steyerl: 2014). A través de este breve, pero 
esclarecedor análisis puntual de dos de los periodos creativos de Turner, 
unido al análisis que como romántico empedernido nos transmitió, nos 
valemos del interés que éste vuelca en su proceso creativo desde una 
sensible capacidad relacional con el ecosistema orgánico, en especial 
con la luz del sol y su habilidad por representar la esencia del paisaje 
cual acontecimiento que tiene lugar en el encuentro con su mente y con 
su cuerpo.

Il.87. J.M.W. Turner. Light and Colour 
(Goethe’s Theory) - the Morning after the 
Deluge - Moses Writing the Book of Ge-
nesis. 1843. Detalle. Óleo sobre lienzo, 
787 x 787 mm. Londres: Colección de la 
Galería Nacional de arte británico y arte 
moderno en Inglaterra. ©TATE. Dispo-
nible online en http://www.tate-images.
com/results.asp?image=N00532

http://www.tate-images.com/results.asp?image=N00532
http://www.tate-images.com/results.asp?image=N00532
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Il.88. Hiroshi Sugimoto. Ligurian Sea 
Saviore. 1982. Detalle. Pantallazo de la 
web oficial del artista. © Hiroshi Sugi-
moto. Disponible online en http://www.
sugimotohiroshi.com/seascape.html

http://www.sugimotohiroshi.com/seascape.html
http://www.sugimotohiroshi.com/seascape.html
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Siguiendo la reflexión, acompañados de Turner, sobre la brecha que se 
produce entre lo percibido a través de su interfaz y lo procesado por la 
mente bajo una perspectiva estética concreta, la obra del artista japonés 
afincado en Nueva York Hiroshi Sugimoto (1948, Tokio) 235 constituye 
también una profunda meditación en torno a la naturaleza de la percep-
ción, la ilusión y la representación. El controvertido término atmósfera, 
en primera instancia quizá nos remita a un concepto bastante indetermi-
nado. Un término que evoca en muchas ocasiones sensaciones difíciles 
de explicar (racionalmente) -a excepción de los japoneses, pues tienen 
expresiones tales como ki (energía) o aidagara (betweenness, estar-en-
tre). Pero en lo que se refiere a su carácter, creemos esencial plantear la 
sensación que nos producen cuando nos exponemos a ellas, es decir 
el efecto que éstas producen en nosotros como sujetos sensibles des-
de un punto de vista creativo. Bajo esta perspectiva, las atmósferas las 
concebimos como tipologías que revelan la co-presencia del sujeto y el 
objeto en el encuentro. Por ello, confiamos que con un sentido atento 
hacia el aparecer atmosférico dentro de la práctica artística, percibimos 
en muchas ocasiones una situación concreta, explorable a través de los 
sentidos, como una imagen pasajera de nuestra vida.

De este modo, las imágenes de Sugimoto consiguen revelar los puntos 
ciegos de nuestra experiencia en el mundo, es decir, que nos interrogue-
mos acerca de nuestra propia capacidad de percepción, situándonos en 
los lindes del imaginario mental y natural del paisaje. Ejemplo de ello 
sería la serie Seascapes (1980-2003), compuesta por 23 fotografías que 
nos trasladan a una atmósfera ideal para la contemplación del mar, cuyo 
recogimiento nos conduce a una profunda e indefinida reflexión, que 
evoca emociones y genera codificaciones. Estas imágenes plasman los 
fenómenos esenciales y enigmáticos de la luz, la sombra y el agua que 
insinúan la presencia efímera que desaparece y emerge al mismo tiempo. 
Dichas imágenes nos evocaron la fusión identitaria de la atmósfera que 
compone el espacio expandido que albergamos, pues las esencias se 
entremezcan y permean todos los elementos que acontecen en su interior.  

Bajo este contexto, si reflexionamos sobre la capacidad de la mirada 
perspicaz que se genera en nuestro interior, en muchas ocasiones ésta 
está vinculada al mundo exterior. La correspondencia existente con la 
visión intersubjetiva la descubrimos metafóricamente en los Skyspaces 
(1970-actual) propuestos, desde 1970, por el norteamericano James 

235 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Hiroshi Sugimoto. Disponible online en http://

www.sugimotohiroshi.com/ (Consultado el 14/06/2019).

http://www.sugimotohiroshi.com/
http://www.sugimotohiroshi.com/
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Turrell, artista reconocido por el tratamiento específico que le otorga a 
la luz y el espacio que habita.

Resulta compleja pero interesante la forma que tanto Turner como Turrell 
conciben la luz. Una especie de objeto material específico que atender y 
con que trabajar por medio de la percepción. Especialmente Turrell, cuyo 
objetivo es el de explorar un lenguaje basado en la geometría, la óptica 
y los efectos emocionales de color, la interacción entre lo sólido y lo eté-
reo, así como provocar el énfasis en ambientes tranquilos que ayuden a 
la introspección y la reflexión. A través de su revisión, en esta serie de 
proyectos como en gran parte de su trabajo, el artista no está interesado 
en plantear imaginarios asociativos, pero, en Skyspaces sí se vale del 
mundo exterior como objeto, como volumen. Dentro de las arquitectu-
ras presentadas en estos proyectos, como hemos podido comprobar, lo 
complicado era dar forma a este tipo apariencia corpórea. Estos análisis 
sobre nuevas materialidades nos interesan especialmente a la hora de 
reevaluar aquellos elementos que persisten y que se integran dentro del 
ecosistema mutable y heterogéneo espacio real/virtual/digital.  

Al indagar en la metodología de trabajo de Turrell, denotamos que el 
autor en muchas ocasiones se desplaza a lugares insospechados para 
estudiar el entorno donde emplazar sus obras. El artista expone que tra-
bajar con la luz como materia prima es una actividad ancestral, e incluso 
una forma de medir el tiempo, remitiendo por ejemplo a las kivas hechas 
por los indios hopi, los mayas o los epígrafes de Abu Simbel en Egipto. 
Turrell propone a través de la propia experimentación del espacio habita-
do un punto de vista y una forma de mirar singular y ecléctica en donde 
un océano de aire se presenta ante nosotros. Además, para acontecer 
Skyspaces sitúa al espectador en un espacio cerrado y sin distracciones 
para intensificar la mirada en un punto de vista concreto, un agujero en 
el techo de la construcción que muestra el cielo que incluso en ocasiones 
produce tal estado de inmersión que es fantástico, como ocurre por ejem-
plo en la obra Second meeting (1989)236 (Il.89.), ubicada en Los Ángeles 

236 Las exploraciones de James Turrell con la luz y el espacio afectan sin lugar a dudas al ojo, 

al cuerpo y la mente. Sabemos que, a través de los trabajos de este artista, de gran bagaje 

intelectual en psicología de la percepción y las ilusiones ópticas, podemos llegar a contem-

plarnos a nosotros mismos viendo. Para ampliar, ver el episodio que Art21 realizó a principios 

de 2013, donde el artista analiza Second Meeting bajo una mirada crítica e interpretativa a 

partir de toda la serie de trabajos realizados hasta el momento en sus Skyspaces: Art21 (2013). 

Disponible online en https://youtu.be/_BuJpDXkMz8 y en https://youtu.be/_BuJpDXkMz8 

(Consultado el 14/06/2019).

https://youtu.be/_BuJpDXkMz8
https://youtu.be/_BuJpDXkMz8 
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(California).  La relación entre la masa y el volumen de elementos, unida 
a la atmósfera que se genera en espacios concretos durante el aconte-
cimiento que dura la ecléctica experiencia de sentirnos permeados por 
él, nos inspiran para hablar de la naturaleza expandida bajo múltiples 
estratos multiforma que se activan de acuerdo a la identidad móvil de 
un acontecimiento concreto aquí y ahora a través del imaginario que 
contemplamos del analizado espacio expandido. 

Con esta breve introducción contextual proponemos que la realidad y la 
representación a través del paisaje que hemos planteado nos conducen 
a pensar que la contemplación y acción contribuyen a formalizar la inter-
subjetividad que da lugar al propio acontecer. En el intento de investigar 
sobre el entorno actual, hasta ahora hemos discernido sobre múltiples 
modos de representación del espacio real/virtual/digital. Desde la repre-
sentación a través del mapa estrictamente formal, reflejo fiel de la realidad 
territorial, hasta subjetivaciones basadas en sistemas relacionales para 
representar otros tipos de realidades invisibles. Las múltiples visiones pai-
sajísticas del mundo hacen evidente que objeto y representación surgen a 
la vez, de tal forma que la representación hace emerger al sujeto y al ob-
jeto, reconocible e identificable dentro del espacio en el que se inscribe. 

Il.89. James Turrell. Second Meeting. 
1989. Los Ángeles (California). Se 
instaló originalmente en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Los Angeles, 
pero en la actualidad se encuentra en la 
residencia privada de un coleccionista. 
En la imagen aparecen 9 capturas del 
vídeo: Art21. James Turrell revisiting his 
installation “Second Meeting” #179. 
2013. 260”. Captura de un frame del 
vídeo. Disponible online en https://you-
tu.be/_BuJpDXkMz8

https://youtu.be/_BuJpDXkMz8
https://youtu.be/_BuJpDXkMz8
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Il.90. Philip Schütte. Sun. 2017. Colabo-
ración con Random Studio. Muestra de 4 
frames del teaser de la obra disponible 
online en https://vimeo.com/212766197

https://vimeo.com/212766197
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En consecuencia, se establecen continuamente nuevas relaciones entre 
elementos. Ante los ojos del artista, ahora extendidos con las nuevas 
tecnologías electrónicas y telemáticas, se abre un campo sinestésico que 
muestra el mundo en toda su variedad y complejidad. Ante tal situación, 
éste se compromete e investiga para desvelar las múltiples cualidades del 
espacio, dando lugar a reveladoras atmósferas del paisaje, considerando 
la luz una parte esencial en la experiencia sensorial del mundo. Esta luz 
onmipresente que influye en la obra de muchos artistas provocó que la 
considerásemos con cautela al entenderla como materialidad viva y pre-
sente en cada uno de nuestros actos y pensamientos, tal y como pone 
en evidencia el siguiente proyecto.

Planteada la cuestión sobre la manera en que lo digital permea la forma 
de percibir y experimentar el entorno, el artista alemán Philip Schütte237  
puede sernos de gran ayuda pues hace uso de la tecnología como objeto 
capaz desvelar dicho paradigma. Si bien sus antecedentes en psicolo-
gía, fotografía y medios interactivos no siempre están vinculados a estas 
cuestiones en todas sus propuestas, el siguiente proyecto evidencia que 
muchas de nuestras experiencias cotidianas están mediadas por el apara-
to actual digital. Como planteamos, a Schütte también le seducen estas 
sospechas sobre lo real/virtual/digital, tal y como plantea con la obra Sun 
(2017) (Il. 90 y 91.), creada en colaboración con Random Studio238. Esta 
propuesta, consiste en una instalación interactiva que convierte la salida 
y puesta del sol en una experiencia sensorial lúdica. Tal y como hemos 
intentado reflejar anteriormente, la luz del sol promueve el interés de 
muchos artistas, y Sun ofrece al usuario la posibilidad de sentir de forma 
inmediata su propio control a través de una gran pelota hinchable, situa-
do frente a un paisaje totalmente sintético y autogenerado. Tal y como 
podemos ver en su teasser239, este el sol virtual/digital interactúa con la 
atmósfera y dispersa la luz a través del horizonte digital en función de 
cómo se mueve la esfera. 

237 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Philip Schütte. Disponible online en http://

www.philipschuette.com/ (Consultado el 14/06/2019).

238 Para ampliar, visitar la web del estudio de diseño Random Studio, compuesto por artistas 

visuales, creativos e ingenieros que trabajan entre los límites colindantes del arte, el diseño y 

la tecnología. Disponible online en http://random.studio/ (Consultado el 14/06/2019).

239 Para ver el teaser de Sun (2017) de Philip Schütte, ir al canal de Random Studio en 

la plataforma Vimeo. Disponible online en:  https://vimeo.com/212766197 (Consultado el 

14/06/2019).

http://www.philipschuette.com/
http://random.studio/
https://vimeo.com/212766197
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Esta domesticación del acontecer del sol al antojo del sujeto, en cierto 
modo nos remite a aquella pretensión del arte en su multitud de ma-
nifestaciones por servirse de la representación del paisaje cual espejo 
de la naturaleza, que no es otra cosa que su organicidad cifrada. Nos 
parece acertado cómo acomodando al espectador-usuario frente al mar, 
Schütte le emplaza como centro del universo a través de la interacción 
de su cuerpo con el globo. Es por ello que, una vez comprendida la 
naturaleza expandida que albergamos y la consecuente representación 
del imaginario mediado por la tecnología electrónica y telemática, a 
final del periodo investigador sentimos cierto deseo de vuelta hacia 
los orígenes por una posible exploración de la naturaleza del paisaje 
extenso.  Es decir, planteamientos actualizados que rompen antiguos 
esquemas y representaciones del binomio naturaleza/paisaje (dinamis-
mo y evolución, estaticidad y contemplación) o realidad/fisicidad, hacia 
el desafío de reencontrarnos con y para ella – la ambigua naturaleza 
real/virtual/digital.

Reencontrarnos con un disímil paisaje plantea entonces una multiplicidad 
de apariencias que nos conducen a pensar que el desafío ahora consiste 
en confiar en aquellos artistas capaces de percibir y evidenciar el aconte-
cimiento del siglo XXI donde los límites se identifican como indefinidos. 
Nos referimos con todo ello a aquellas atmósferas capaces de cuestionar 
cómo la práctica artística está preparada para transcender las entelequias 
ancladas en el pasado sobre la idea de naturaleza del espacio «real» 
propia de nuestro tiempo. 

5.2. EL ARTISTA CONTEMPORÁNEO CAPAZ  
DE RECOMPONER EL ESPACIO HABITADO, MEDIANTE  
LA SUBVERSIÓN DE LAS CONVENCIONES VISUALES  
Y TEMPORALES DE RECEPCIÓN DEL PAISAJE NATURAL

Con este breve preludio de vuelta a la naturaleza a través de las atmósfe-
ras propuestas por Turner, Sugimoto, Turrell y Schütte, entendemos que 
percibir los objetos y los acontecimientos en un momento concreto y de 
forma simultánea, tal y como apreciamos a través de nuestros sentidos, 
es una forma esencial de experimentar nuestro acontecer y representarlo 
bajo un punto de vista particularmente estético. Los planteamientos y 
referentes atendidos quedan entonces vinculados a la memoria, la expe-
rimentación y las relaciones -entendidas de forma orgánica y sintética, 

Il. 91. Philip Schütte. Sun. 2017. Colabo-
ración con Random Studio. Frame del 
teaser de la obra disponible online en 
https://vimeo.com/212766197

https://vimeo.com/212766197
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e influenciadas en mayor o menor medida por el bagaje cultural. Estos 
condicionantes juegan un papel crucial a la hora de comprender y for-
malizar nuestra forma de ser-estar en el mundo. 

Las prácticas estéticas y culturales son especialmente sus-
ceptibles a la transformación de la experiencia del espacio 
y el tiempo, por el hecho de que suponen la construcción 
de representaciones y artefactos espaciales que surgen del 
flujo de la experiencia humana. Siempre van y vienen entre 
el Ser y el Devenir (Harvey, 1998: 359).

Siguiendo con nuestra reevaluación, hacia los años 60, el imaginario pro-
puesto por el arte conceptual, el land art y el minimal art, entre sus múl-
tiples manifestaciones, atendió a la necesidad de entender el arte como 
una actividad de pensamiento más que como una representación-inter-
pretación de la realidad. Es decir, un procedimiento complejo para co-
nocer la correspondencia que mantenemos con lo visible y la manera 
que podemos inferir en lo real. Dicho deseo por la experimentación, por 
el proceso y construcción de una idea, como reacción hacia cualquier 
tendencia dominante, iniciada tanto por Duchamp como por los dadaís-
tas, podríamos decir que condujo y propició la fusión entre la actividad 
artística con la realidad de la época contemporánea. 

Si hasta ahora hemos intentado proponer un posible panorama que re-
flejase las relaciones que acontecen entre el pensamiento humano y el 
computacional, las acciones digitales y el cambio que todo ello supone 
bajo el imaginario contemporáneo avalado en la investigación, resulta 
necesario indicar cómo Robert Smithson (1938-1973, EE.UU.) redefinió a 
partir de su práctica artística la relación entre obra de arte y territorio. Un 
inédito punto de partida, o como el mismo artista lo denominó: «registro 
de convergencia»240 (Smithson, 2009: 167) hacia la búsqueda persistente 

240 Explicación del propio autor de la conceptualización «Registro de convergencia» dentro 

del texto: «El Spiral Jetty» (Arts of Environment, editado por Gyorgy Kepes en 1972). En 

Smithson (2009).

«El registro de convergencia es un Site y un Nonsite consiste en una serie de peligros, en 

un camino doble hecho de carteles, fotografías y mapas que pertenecen simultáneamente a 

ambos lados de la dialéctica. Ambos lados están presentes y ausentes al mismo tiempo. El 

terreno o el suelo del Site se localiza en el arte (Nonsite), en lugar de que el arte se localice 

en el suelo. El Nonsite es un recipiente dentro de otro recipiente: la habitación. El terreno o 
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de sus denominados «sites» -tejido natural con y en el que trabaja- y 
«nonsites» -lo visto y su símil, un ensamblaje de experimentaciones, ac-
tuaciones y muestras trasladadas a la sala de un museo o galería- a finales 
de los años sesenta. Para Smithson esta idea fue su obsesión, dentro del 
contexto del boom económico y de la urbanización salvaje, sin prescin-
dir de las relaciones con el horizonte urbano, la cartografía, la cultura 
popular y las paradojas del lenguaje de aquel momento.  Estas y otras 
interesantes reflexiones las podemos encontrar en uno de sus textos titu-
lado Entropía (1966)241, y también en muchas de sus obras, por ejemplo, 
Yucatan Mirror Displacements (1969), Asphalt Rundown (1969), o Partialy 
Buried Woods (1982). Para describir y proponer imaginarios acerca de 
lo real, analizando sus obras, sentimos que su discurso abre paso a con-
tinuas transformaciones y relaciones entre objeto y sujeto, donde sus 
non-sites funcionan como espejos y los sites como prolongaciones de 
las experimentaciones del artista, esto es, la realidad y su símil cifrado. 

Atendiendo la dialéctica de Smithson, entre otros artistas que trabajaron 
sobre éstas reflexiones de forma diversa, como por ejemplo Richar Long 
o Hamish Fulton, fueron muchos los que plantearon la caminata como 
experiencia, un proceso mental y una forma de intervenir en la naturale-
za como fuente de inspiración y producción estética. En otras palabras, 
transitar como procedimiento y objeto artístico para la búsqueda de co-
rrespondencias conceptuales entre lo visible y lo inferible. Al hilo de esto, 
a principios de 2018 tuvimos la oportunidad de asistir a la exposición 
«Caminar, pensar… derivar. Andar como acción estética» (2017-2018)242 
en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca. Dividida en 10 

el jardín del exterior es otro recipiente más. Las cosas bidimensionales y tridimensionales se 

intercambian lugares en el registro de convergencia. La gran escala se vuelve pequeña. La 

pequeña se vuelve grande. Un punto de un mapa se expande hasta ser de tamaño de la masa 

de terreno; una masa de terreno se contrae hasta ser un punto. ¿Es el Site un reflejo del Nonsite 

(espejo), o es al revés? Las leyes de esta red de señales son descubiertas conforme se avanza 

tras huellas inciertas, tanto mentales como físicas.» (Smithson, 2009: 168).

241 La revista Artforum publicó 8 ediciones escritas por Robert Smithson en los Ángeles y 

Nueva York entre 1968-1973. Ejemplar del original en inglés: Smithson, Robert (1966) «En-

tropy and the New Monuments». Los Angeles y Nueva York: Artforum. Vol.4. Nº 10. Junio de 

1966. Pp. 26-31.

242 «Caminar, pensar… derivar. Andar como acción estética».  Huesca: Centro de Arte y 

Naturaleza (CDAN) 02/11/2017 – 04/02/2018. La exposición está formada por 75 trabajos de 

33 artistas que van desde el siglo XIV hasta la actualidad.
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secciones, parte de la exposición se inspiró en el texto «La ascensión al 
Mont Ventoux» (1336) de Francesco Petrarca, considerado por muchos 
como el primer testimonio de una mirada estética sobre el paisaje en el 
mundo occidental, tal y como se expone en la hoja de sala del centro, 
«simbolizando a través de la literatura, el paso en Occidente de una 
cosmovisión medieval y teocéntrica a otra humanista y ya moderna»243. 

Dicha muestra profundiza sobre esta acción de caminar como una práctica 
estética que comienza a principios del siglo XX con el movimiento Dadá y 
que se potencia en la década de 1960 con el land art, una corriente que 
el CDAN trabaja reiteradamente. Resulta significativo cómo la muestra en 
su conjunto pone en evidencia la experiencia del recorrido como acción 
simbólica que ha permitido al ser humano habitar el mundo a través del 
trayecto. Si uno de nuestros objetivos intenta analizar la influencia de 
las nuevas tecnologías tanto electrónicas como telemáticas desde una 
postura creativa y crítica a través de la acción, es decir, cómo el rol del 
artista se fundamenta en la producción de nuevos modelos de pensa-
miento, nuevas maneras de mirar el mundo e imaginarlo de otra forma, la 

243 Íbidem.

Il.92. Vista de la exposición «Caminar, 
pensar… derivar. Andar como acción 
estética». Huesca: Centro de Arte 
y Naturaleza (CDAN) 02/11/2017 – 
04/02/2018. Hoja de sala. Disponibe on-
line en http://www.cdan.es/wp-content/
uploads/2017/11/Hoja-de-sala2.pdf 

http://www.cdan.es/wp-content/uploads/2017/11/Hoja-de-sala2.pdf 
http://www.cdan.es/wp-content/uploads/2017/11/Hoja-de-sala2.pdf 
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muestra del CDAN exponía estas relaciones entre diversos discursos que 
van desde el siglo XIV hasta la actualidad, para comprender su naturaleza 
la que acontece al artista según el acontecimiento. Posibles modelos de 
realidad planteados por treinta y tres artistas que trabajan para incidir 
y recapacitar sobre el paisaje a través del discurso artístico, tal y como 
vemos en la imagen anterior (Il.92.), donde nada más iniciar la exposición 
se confronta el monte francés -Mont Ventoux-, situado en Brantes y geo-
localizado mediante Googlemaps, el registro audiovisual de su ascención 
y una pintura de estilo hispano-flamenco de finales del siglo XV. 

Con todo ello, no cabe duda de que la representación artística se ha visto 
actualizada bajo un conjunto de modelos, situaciones y herramientas de 
diferente naturaleza. Las NTIC y el EEIC, con Internet a la cabeza, ayudan 
a la creación, memoria y difusión del arte y la cultura, facilitan el acceso 
al conocimiento y democratizan su uso y disfrute, dando cabida a nue-
vos saberes no académicos que se convierten en espacios de diálogo, 
participación y comunicación social activa e interactiva. Pero además de 
estos avances ineludibles, han traído consigo repercusiones sociocultura-
les individuales y colectivas inevitables, así como nuevos escenarios híbri-
dos que el artista actual contempla a través del trayecto, posibilitándole 
entender lo real/virtual/digital y componer inter y transubjetivos registros 
de convergencia244. Como hemos apuntado, el contexto sociocultural ha 
variado y, por lo tanto, el arte también ha modificado las bases sobre las 
que se asientan sus modos de producción y difusión, así como su conte-
nido y significado. La condición dual que emerge del espacio expandido 
–humano y maquínico- posibilita perfilar cartografías recompuestas entre 
cuerpos vivos y potencias computerizadas, pues, como bien plantea el 
artista danés Olafur Eliasson (Copenhague, 1967):

244 A principios del siglo XXI, contamos con un sistema que combina elementos que tiene 

que ver con ámbitos tan distintos como son el arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

pero que al mismo tiempo se alimentan los unos de los otros. Recientemente, todas estas 

disciplinas se han ido renovando y se encuentran íntimamente relacionadas e imbricadas, 

influyéndose mutuamente. 

El arte ha comenzado a salir del museo tradicional y comienza a instalarse no sólo en las panta-

llas, sino también en los espacios abiertos (ya se trate de entornos urbanos, rurales o naturales) 

o en entornos hasta ahora ajenos al ámbito artístico, como las fábricas y los laboratorios. Esto 

sucede en el mundo físico, pero también se crean en la red espacios virtuales como museos y 

galerías digitales, rutas virtuales, festivales digitales, etc. que no tienen correlato en el mundo 

real, o bien se despliegan espacios híbridos cuyas actividades se realizan tanto en los espacios 

físicos, como en espacios digitales. Los museos y galerías online, constituyen espacios híbridos 

a medio camino entre el arte y la comunicación.
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Ya no evolucionamos del modelo a la realidad, sino del 
modelo al modelo […] en consecuencia, podemos trabajar 
de un modo muy productivo con la realidad experimentada 
como un conglomerado de modelos (Eliasson, 2007: 11). 

Y no es para menos, lo digital incita a plantear un nuevo conjunto de 
relaciones entre objetos. ¿Cuáles son éstos? Como estamos intentando 
dar cuenta, el espacio que habitamos se ha convertido en un escenario 
procesual dinámico a través del cual las formaciones hegemónicas surgen 
y se disuelven constantemente en diferentes modulaciones: anulación de 
la distancia espacial provocada por la reducción del tiempo, al mismo 
tiempo que la supresión de la línea temporal y los actos sucesivos, por la 
superposición de planos espaciales, etc. Por todo ello, la conquista del 
presente a través de la práctica artística la planteamos bajo la puesta en 
cuestión de la experiencia del sujeto y el objeto, pues ambos aprenden 
de la realidad a través de lo establecido, de lo general a lo particular, de 
lo simple a lo complejo245, integrando imágenes, situaciones, objetos, 
conceptos, etc. Además, las relaciones entre los componentes del esco-
sistema plantado producen, transforman y acondicionan continuamente 
espacios heterogéneos y entrelazados. En este apabullante contexto, 
como bien dan cuenta propuestas como las del artista Aram Bartholl Map 
(2006-2013)246 o Are you human? (2009-2013)247, pasamos nuestro tiempo 
modificando y adecuando los espacios en los que vivimos conectando, 
articulando, introduciendo otros objetos, desplazándonos entre conti-
nentes y contenidos reales, virtuales y digitales y haciéndolos nuestros. 

Para seguir con el planteamiento, leamos atentamente las palabras del 
reconocido artista Olafur Eliasson:

245 Esta acción consiste en recibir, seleccionar, adquirir, transformar, organizar la información 

obtenida y procesarla a través de los sentidos.

246 Instalación en diferentes emplazamientos en el espacio público. Para ampliar, ir a la web 

oficial del proyecto Map (2006-2013) del artista Aram Bartholl. Disponible online en https://

arambartholl.com/map/  (Consultado el 14/06/2019).

247 Para ampliar, ir a la web oficial del proyecto Are you human? (2009-2013) del artista 

Aram Bartholl. Disponible online en https://arambartholl.com/are-you-human/ (Consultado 

el 14/06/2019).

https://arambartholl.com/map/
https://arambartholl.com/map/
https://arambartholl.com/are-you-human/
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¿Qué es lo que conozco? ¿Es naturaleza? Una naturaleza tal 
no tiene una esencia «real»; no hay ningún secreto verdade-
ro que desvelar. Nunca me he aproximado a nada esencial 
que no sea yo mismo y, además, de todos modos, ¿no es la 
naturaleza un estado cultural? Lo que he llegado a conocer 
mejor es mi propia relación con la llamada naturaleza (es 
decir, mi capacidad de orientarme en este espacio parti-
cular), mi capacidad de ver, de sentir y moverme por los 
paisajes que me rodean. Al mirar la naturaleza no encuen-
tro nada…, solo mi propia relación, aspectos de mi relación 
con los espacios. Vemos la naturaleza con ojos ocultos. De 
nuevo, no existe ninguna naturaleza verdadera; solo existe 
nuestro constructo como tal. Con el simple hecho de mirar 
la naturaleza, la cultivamos como una imagen. Podríamos 
llamar a dicha imagen «paisaje». (Eliasson, 2012: 24). 

Partamos de las propuestas de Olafur Eliasson que se presentan como 
construcciones e interpretaciones de nuevas visiones de la naturaleza y 
del espacio natural y construido atendiendo a las relaciones entre cono-
cimiento, pensamiento, contexto y memoria. Destapando los vestigios de 
las llamadas construcciones culturales, el artista ofrece posibles caminos 
para entender cómo nos orientamos y cómo nos relacionamos los unos 
con los otros. Bajo esta particular visión sobre el mundo, la cita anterior 
de Eliasson se refiere a una forma particular de entender la naturaleza a 
través del propio cuerpo, y eso nos interesa, pues ya a través de nuestra 
interfaz, «la cultivamos como una imagen» (Eliasson, 2012: 24). Entre una 
infinidad de interesantes propuestas, la exposición «Paths of Nature» 
(2006) dentro del programa de VI PhotoESPAÑA 2006 en la Fundación 
Telefónica de Madrid,  revela cierto sincretismo entre el paisaje –en este 
caso Islandia- y la propia experimentación del autor a través de la obser-
vación, el camino y la memoria, para un entendimiento propio del lugar. 
Un conjunto de series fotográficas, donde el artista construyó a través del 
conocimiento del terreno nuevas posibilidades de pensar y reflexionar 
sobre el objeto bajo una forma sistematizada de contemplar la naturaleza 
individual y social actual. 

La conceptualización que tenemos del tiempo y del espacio como sujetos 
occidentales se fundamenta sin lugar a dudas en su representación. La 
relación del ser humano con el entorno está en constante proceso de 
redefinición, y bajo esta dinámica fácilmente trasladable a otras agenicas 
sintéticas da lugar a entender que «Paths of Nature» (2006) revela un 
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Il.93. Olafur Eliasson. Horizon Series. 
2002. 40 C-print, 226 x 557.5 cm. Expo-
sición «Caminos de naturaleza», dentro 
del programa de VI PhotoESPAÑA 2006. 
Madrid: Fundación Telefónica. (2006). 
Disponile online en http://olafureliasson.
net

http://olafureliasson.net
http://olafureliasson.net
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aspecto esencial. El trabajo de Eliasson subyace la reflexión sobre cómo 
las situaciones y las cosas pueden experimentarse de forma mediada, 
en sus palabras, «un grado de representación en la experiencia de una 
situación» (Eliasson, 2012: 47). En este caso concreto, recorriendo y ma-
peando los horizontes de Islandia. Estas mediaciones se nos presentan y 
presentamos de manera cotidiana y continuada por ejemplo estudiando 
un mapa antes de visitar una ciudad o haciendo que Google Maps nos 
organice en viaje para llegar al destino deseado. 

Por otro lado, pero muy ligado al concepto de mediación, destacamos la 
posición de igual a igual que el artista otorga a la realidad y a la represen-
tación. ¿Qué nos quiere decir Eliasson? Analizando varios de sus textos, 
la práctica artística le sirve al artista danés para profundizar en la mente 
del sujeto-objeto y cómo experimenta el mundo, una realidad múltiple 
y continuamente cambiante, donde el espacio es concebido como algo 
dinámico y maleable, que en sus propias palabras «no existe simplemen-
te en el tiempo; es del tiempo» (Eliasson, 2012: 67). En consecuencia, 
las acciones son y serán parte importante dentro sistema relacional que 
albergamos debido a esta recreación constante de dichos ecosistemas 
vivos e híbridos. 

Esa búsqueda a través de la propia experimentación performativa con 
y para el paisaje por diversos artistas, tal y como nos recuerda a los tra-
yectos de Smithson o Eliasson, forma parte del discurso del artista inglés 
Simon Starling (1967, Epsom), ganador del prestigioso premio Turner 
en 2005 con Shedboatshed (Mobile Architecture No 2) (2005) (Il.94.), 
una cabaña de madera que desmanteló para convertirla en una barca. 
Indagando en su trabajo, vemos cómo Starling se basa en una intensa 
exploración que comprende constantes viajes, minuciosas investigaciones 
que le conducen a interesantes convergencias entre lugares, objetos y 
circunstancias históricas y culturales. 

Bajo una constante búsqueda sobre la superficie de las cosas, el inglés 
analiza cómo aparecen y cómo son, con la idea de llegar al fondo de los 
objetos y las imágenes, para contar la historia de su existencia a través de 
la propia experimentación. En la mayoría de las ocasiones, contraponien-
do estructuras o dinámicas que reconducen hacia la manifestación formal 
y física de un proceso de pensamiento, revelando con todo ello historias 
y relaciones ocultas muy interesantes, como es el caso de Home-made 
eames (formers, jigs & molds) (2002); en otras, los desplazamientos geo-
gráficos se convierten en su metodología de trabajo. Recordemos por 
ejemplo Tabernas Desert Run (2004). En aquel proyecto, Starling cruzó el 
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desierto de Tabernas (Almería) en una bicicleta eléctrica que únicamente 
desechaba agua, y que posteriormente fue utilizada para pintar una ilus-
tración de un cactus. Estos y otros ejemplos de la obra de Simon Starling 
manifiestan una geografía compleja del viaje, donde capas transparen-
tes de mapas se superponen indefinidamente, dando lugar a múltiples 
conexiones. ¿Cómo? Experimentando lo real, el artista abre una vía de 
interrogación en torno a los objetos y los valores culturales, en relación 
al pasado y a nuestro presente. 

Otros muchos artistas se han visto y se ven intrigados por este tipo de 
acciones. El proyecto «Entre Las cosas no Designa Una relación locali-
zable» (2011) (Il.95), del ya citado artista Serafín Álvarez, se fundamenta 
en la velocidad de un medio de transporte, el avión, y las convenciones 
de medir el tiempo según las franjas horarias. Es interesante cómo el 
castellano-leonés realizaba una serie de vuelos circulando de aeropuerto 
en aeropuerto, donde la hora de salida de un lugar era la misma en el 
lugar de llegada, viajando en el tiempo de forma ficcional, por ejemplo, 

Il.  94. Simon Starling. Shedboatshed 
(Mobile Architecture No 2). 2005. Vista 
de la instalación «Cuttings». Basel: 
Museo Gegenwarstkunst, 2005. Pan-
tallazo de la web The Modern Institute 
07 – 08/2005. Disponible en: https://
www.themoderninstitute.com/artists/
simon-starling/works/shedboatshed-mo-
bile-architecture-no-2-2005/88/ 

https://www.themoderninstitute.com/artists/simon-starling/works/shedboatshed-mobile-architecture-no-
https://www.themoderninstitute.com/artists/simon-starling/works/shedboatshed-mobile-architecture-no-
https://www.themoderninstitute.com/artists/simon-starling/works/shedboatshed-mobile-architecture-no-
https://www.themoderninstitute.com/artists/simon-starling/works/shedboatshed-mobile-architecture-no-
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despegando en Helsinki a las ocho de la mañana y aterrizando a la 
misma hora en Estocolmo. Con dichas experiencias, el artista pudo ser 
partícipe de ese acontecimiento que describe como excitante. Además, 
conforme iban pasando los días, mientras esperaba la hora del siguiente 
vuelo, Álvarez se dedicó a pasear por los aeropuertos. Poco a poco, es-
tos paseos fueron incrementando en él la idea de que dichos espacios 
resultaban escenarios intermedios, de mero tránsito para ir de un lugar 
a otro, recordando las reflexiones de Marc Augé (2001). Algunos puntos 
importantes serían por ejemplo las puertas de embarque y la conexión 
entre éstos por medio de pasillos. Todos con una arquitectura similar 
muy particular, cuya función no sería la de un espacio habitable, sino un 
no-lugar (Augé, 2004) destinado a comunicar otros espacios. Esta idea 
específica del artista sobre el pasillo en la que ya nos adentramos en 
páginas anteriores, la entrelaza en la mayoría de sus proyectos con la 
estética de la ciencia ficción y los videojuegos, tal y como proyectó en 
Maze Walkthroug (2014) (Il.73.).

Poniendo en cuestión los argumentos planteados por artistas anteriores 
desde particulares puntos de vista sensibles, avanzando en el discurso, 
advertimos: «¡cuidado!», no debemos de pasar por alto que las tecnolo-
gías han redefinido nuestra concepción y relación con el mundo en una 

Il.95. Serafín Álvarez. Tallin - Estocolmo, 
en un abrir y cerrar de ojos. 2011. 100 x 
156 cm. Vistas de la instalación y deta-
lles. Exposición «Entre Las cosas no De-
signa Una relación localizable». MUSAC. 
León. 24/09 – 13/11/201. Disponible 
online en http://serafinalvarez.net/works/
entrelascosas.html

http://serafinalvarez.net/works/entrelascosas.html
http://serafinalvarez.net/works/entrelascosas.html
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coproducción bilateral entre lo social y lo tecnológico. Pensar la relación 
entre arte y vida desde la perspectiva del desarrollo tecnológico y la 
creación con los aspectos sensibles de la creatividad de artistas, técnicos 
y espectadores en el siglo XXI, es uno de los desafíos de la contempora-
neidad. Razón por la cual, muchos artistas mezclan infinidad de medios 
y técnicas que van más allá de las representaciones formales de tiempos 
anteriores, al no corresponderse en cierta forma con la experiencia vivi-
da en la actualidad. Es decir, lo que en ocasiones ya no es figurable, en 
contraste puede seguir siendo medido y valerse tanto de forma poética 
como crítica. 

Creadores como el artista de origen autraliano afincado en Europa Je-
ffrey Shaw buscaron insistentemente la ampliación y superación de los 
límites entre el entorno real y el virtual-digital en relación a la imagen. 
Recordemos algunas de sus propuestas, como Viewpoint (1975)248, The 
Legible City (1989) (Il.49.), así como Narrative Landscape (1985) (Il.96.), 
donde el visitante podía interactuar con el paisaje propuesto por Shaw 
desde un punto de vista muy interesante: una posición panorámica (el 
espectador se sitúa en un balcón por el que se asoma y ve en el sue-
lo una gran pantalla de proyección), en la que alejarnos y separarnos 
haciendo zoom a las distintas capas que conforman el imaginario249 a 
través de un manejador.

A lo que Eliasson añade que, a día de hoy, «los modelos han pasado a 
ser coproductores de realidad» (Eliasson, 2009: 11), pues son capaces de 
construir experiencias igual de reales que las designadas por la propia 
realidad, como por ejemplo sucede al enfrentarnos con The Weather 

248 Jeffrey Shaw. Viewpoint. 1975. Expuesta en la 9ª Biennale de Paris, Museo de Arte Mo-

derno, 19/09 -2/11/1975. Para ampliar, visitar la web oficial del proyecto. Disponible online 

en http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/viewpoint/ (Consultado el 14/06/2019).

249 El paisaje está constituido por veintiocho imágenes que están interrelacionados por una 

arquitectura espacial y conceptual establecida. La imagen principal -una imagen de satélite 

de la tierra inscrita con una carta astrológica hebrea- está dividida por una red de líneas rojas 

en nueve áreas que definen el acceso a nueve grupos de tres imágenes. Las tres imágenes 

de cada grupo aparecen superpuestas entre sí, y es el espectador quien decide por dónde 

moverse. Además desde el punto de vista del espectador, situado sobre y a distancia, es in-

teresante analizar cómo Shaw ordena las capas: el primer nivel representa el lugar, el segundo 

el cuerpo y el tercero configuraciones simbólicas, ¿articulaciones territoriales-culturales? Los 

textos que acompañan la instalación, escritos por Dirk Groenveld, lo desvelan. Para ampliar, 

visitar la web oficial del artista Jeffrey Shaw. Disponible online en http://www.jeffrey-shaw.net/

html_main/show_work.php?record_id=71# (Consultado el 14/06/2019).

http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/viewpoint/ 
http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?record_id=71#
http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?record_id=71#
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Il.96. Jeffrey Shaw. «Narrative Lands-
cape». 1985. Exposición celebrada en 
el Festival Appel/Holland, Aorta, Ám-
sterdam. 04/06 – 26/06/1985. Collage 
de imágenes a través de pantallzados 
de la web oficial del artista Jeffrey 
Shaw. Disponible online en http://www.
jeffreyshawcompendium.com/portfolio/
narrative-landscape/

http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/narrative-landscape/
http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/narrative-landscape/
http://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/narrative-landscape/
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Il.97. (Derecha) Olafur Eliasson. The Wea-

ther Project. 2003. 26,7 x 22,3 x 155,4 
m.  Luces de monofrecuencia, lámina 
de proyección, máquinas de neblina, 
papel de aluminio espejo, aluminio, y 
andamio. Londres: Turbine Hall, Tate 
Modern. 16/11/2003 – 21/04/2004. 
Disponible online en http://www.tate.
org.uk/whats-on/exhibition/unilever-se-
ries-olafur-eliasson-weather-project/
olafur-eliasson-weather-project

Il.98. Ryoichi Kurokawa. rheo: 5 horizons. 
2010. Instalación audiovisual. 5 pantallas 
y 5 multi sonido, 08´00” loop. Captura 
frame del video. Disponible online en 
https://vimeo.com/31319154

Project (2003) (Il.97.), que nos exige recontextualizar algo que nos es 
familiar para hacerlo nuevamente visible o reconocible como un algo 
sobre lo cual podemos reflexionar que esto es lo real y su símil en código. 

Cuando miro la naturaleza no encuentro nada, encuentro 
si acaso, mi propia relación con sus espacios o aspectos de 
mi relación con ellos… No hay una naturaleza verdadera; 
si acaso la construcción que ustedes o yo hacemos de ella. 
Olafur Eliasson (Eliasson, 2006: 39).

Imaginarios más recientes siguen replanteando estas reflexiones, como 
rheo: 5 horizons (2010) (Il.98.), una instalación audiovisual del joven artista 
japonés que vive y trabaja en Berlín. Nos referimos a Ryoichi Kurokawa 
(Japón, 1978), un emergente creador de media art que nos traslada a 
nuevas experiencias sensoriales sinestésicas donde observar el sonido 
y oír las imágenes. En este caso concreto, a través de cinco pantallas 
dispuestas verticalmente con sus respectivos canales de audio, todas 
ellas sincronizadas, que reproducen un exquisito y etéreo paisaje natural 
digital, que alude al constante movimiento fluido de la vida, la naturaleza 
y la esencia de las cosas, donde imagen y audio actúan en una sola co-
rriente en el tiempo y en el espacio. Sin lugar a dudas, una nueva forma 
de percepción de la naturaleza -audiovisual- bajo capas de movimientos 
sonoros, direcciones diversas, velocidad, forma, color, peso… que con-
forman esculturas temporales que perturban sin lugar a dudas nuestra 
percepción como sujetos sensibles del siglo XXI.

Otra referencia obligada son las recientes investigaciones sobre los límites 
entre la representación y la abstracción del artista italiano Davide Quayola 

http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-project/olafur-el
http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-project/olafur-el
http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-project/olafur-el
http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-project/olafur-el
https://vimeo.com/31319154
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250 (Roma, 1982). Su trabajo consiste en inspeccionar y explorar lo real y 
lo artificial, lo viejo y lo nuevo, y las relaciones que existen entre ellos. 
Aclamado por la crítica y bien recibido por el público, Quayola se apro-
pia de obras existentes como base para sus inmersivas instalaciones de 
vídeo, y las procesa a través de diferentes softwares, para el análisis visual. 
Por lo tanto, Quayola ofrece puntos de vista completamente diferentes 
y nuevos, y ofrece al espectador una experiencia alternativa de obras 
maestras. Por ejemplo, en Pleasant Places (2015)251 (Il.99.), se adentra 125 
años después del análisis que Vincent Van Gogh realizó de La Provenza, 
como pretexto para dar forma a modos alternativos de visión y síntesis del 
paisaje híbrido, a través de una meticulosa atención a los detalles y for-
mas antropomórficas de la naturaleza reducida después a pintura digital, 
es decir, visualizaciones de movimiento y color entre la profundidad del 
paisaje natural y la superficie de la pantalla. Destapando la contracción 
de la complejidad del mundo en una nueva síntesis alternativa.

250 Para ampliar, visitar la web oficial del artista Davide Quayola. Disponible online en https://

www.quayola.com/ (Consultado el 14/06/2019).

251 Para ampliar, visitar la web del proyecto Pleasant Places (2015) del artista Davide Quayola. 

Disponible online en http://www.quayola.com/pleasant-places/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.99. Davide Quayola. Pleasant Places. 
2015. Vídeo 4K con 2 canales de sonido, 
Dimensiones variables. Disponible 
online en http://www.quayola.com/
pleasant-places/

https://www.quayola.com/
https://www.quayola.com/
http://www.quayola.com/pleasant-places/
http://www.quayola.com/pleasant-places/
http://www.quayola.com/pleasant-places/
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Por otro lado, las animaciones de Jennifer Steinkamp252 (Denver, Colo-
rado, 1958) también resultan reveladoras. A través de elementos espe-
cialmente del mundo vegetal, pero con una estética digital, construye 
nuevas naturalezas mediante software para dar vida a lo pictórico, tanto 
abstracto como figurativo. Electrizantes experiencias visuales de la natu-
raleza desprovista de sonido ambiente, como por ejemplo Madame Curie 
(2011), Dervish (2004), Garlands (2013) o Bouquet (2013), entre muchas 
otras, las cuales pervierten la percepción de quien las observa. En 2003 
creó la instalación Eye Catching253 (Il.100.) para la 8ª Bienal de Estambul 
en los antiguos muros de piedra de Yerebatan Cistern, una estructura del 
siglo VI que sirvió como reserva de palacio durante la época bizantina. 
En ella, tres árboles animados por ordenador fueron proyectados frente 
a dos antiguas cabezas de Medusa que fueron puestas en aquella época 
bizantina como base de tres columnas. Aquellos árboles se mecían de 
forma gradual recorriendo las estaciones del año en pocos minutos: los 
primeros brotes de la primavera aparecen seguidos por el frondoso follaje 

252 Para ampliar, visitar la web oficial de la artista Jennifer Steinkamp. Disponible online en 

http://jsteinkamp.com/ (Consultado el 14/06/2019).

253 Para ampliar, visitar la web del proyecto Eye Catching (2013) de la artista Jennifer 

Steinkamp. Disponible online en http://jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching.html 

(Consultado el 14/06/2019).

Il.100. Jennifer Steinkamp. Eye Catching. 
2013. Instalación para la 8ª Bienal de Es-
tambul comisariada por Dan Cameron. 
Estambul: Poetic Justice, The Istanbul 
Foundation for Culture and Art 20/09/ – 
16/11/2003. Pantallazo de la web oficial 
de la artista. Disponible online en http://
jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecat-
ching.html

http://jsteinkamp.com/
http://jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching.html 
http://jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching.html
http://jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching.html
http://jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching.html
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del verano que se vuelve rojo en otoño antes de que la imagen finalmente 
se convierta en las ramas pálidas y desnudas del invierno. A medida que 
los árboles sufrían el paso del tiempo, la instalación relacionaba además 
el antiguo mito de Medusa como una celebración del poder de la sexua-
lidad y la belleza femeninas.

Para finalizar, ante tan amplia y heterogénea cartografía, citaremos la ex-
periencia contrapuesta llevada al extremo formalmente, y que podríamos 
explicarla de la mano de James Turrel con sus propuestas Ganzfelds254. Un 
término alemán utilizado para describir el fenómeno de la pérdida total 
de la percepción espacial. Entre otras, Breathing light (2013), End arround 
(2006), First moment (2003), Wide out (1998), que son ejemplos donde, 
al suprimir los objetos, las imágenes y el foco de la visión, el espectador 
se enfrenta a la realidad de su propia percepción y se encuentra por así 
decirlo, mirando su propio mirar, atrapado en una gama hipnótica de 
sensaciones que están más allá de todo intento de descripción verbal. 

De forma similar, Your blind movement (2010) (Il.101.) de Olafur Eliasson, 
a través de un montaje efímero con materiales inmateriales, pretendió 
ofrecer substancia al espacio, a la vez que hacerlo presencia para los 
espectadores. Situada en la galería Martin-Gropius-Bau de Berlín, la obra 
formaba parte de la gran exposición «Innen Stadt Außen»255 (2010). En 
ella, Eliasson abordó de manera invasiva tanto el espacio público de la 
ciudad como las salas de la galería. En esta pieza, amplificada por la 
niebla artificial, la saturación del color era tan intensa que el espectador 
andaba a tientas confundiendo el color real de la luz con el que generaba 
su propio cerebro, formando parte del espacio recorrido y las dispares 
visiones que obtenía.

Si consideramos el arte como aquella actividad humana que refleja una 
visión particular sobre un elemento sensible, tras el análisis de varias de 
las propuestas descritas -de forma consensuada las ya mencionadas como 
referentes ineludibles-, podemos advertir que lo que realmente interesa a 
los artistas tomados en consideración en el presente estudio, entre tantos 

254 Para un recorrido por las obras de esta serie, ir a la página del artista James Turrell. Dis-

ponible online en http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld/ (Consultado el 14/06/2019).

255 Para ampliar, ir a la página de la exposición «Innen Stadt Außen» (2010), donde las 

obras aparecían diseminadas por la ciudad de Berlín y en la galería Martin-Gropius-Bau. 

29/04 – 09/08/ 2010. Disponible online en http://www.innenstadtaussen.de/ ((Consultado 

el 14/06/2019).

http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld/
http://www.innenstadtaussen.de/ 
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otros, es ofrecer al espectador-usuario activo una experiencia del paisaje 
único, es decir, hacernos sentir protagonistas, mediadores y co-produ-
cores del imaginario propuesto. Esto ocurre porque dichas acciones re-
crean continuamente sus estructuras y sistemas bajo la interacción entre 
el espacio, el tiempo y los usuarios. Este aspecto último resulta de gran 
carga emocional sobre nuestro sistema perceptivo, pues dichas obras nos 
involucran tanto individual como colectivamente, re-activando la memo-
ria, la experiencia y el reconocimiento. Emociones diversas que animan 
a sumergirse y formar parte de la naturaleza ambigua del paisaje actual. 
En otras palabras, permaneciendo vinculadas al imaginario cambiante 
propuesto, la imagen se reactiva continuamente en el momento en el es 
percibida, es decir, en el momento que se manifiesta ante el sujeto, cual 
acontecimiento efímero. Como explica Juan Martín Prada, «de ahí que 
en la teoría de la creación visual digital siempre sea de tanta importancia 
el análisis de los momentos de emergencia de la imagen, los momentos 
que la ponen en escena y que, en ello, también (al menos en parte) la 
producen» (Martín-Prada, 2012: 86).

Es por ello que, si tomamos la construcción perceptiva vinculada a la 
relación cuerpo-espacio en el campo poético, ya no cabe pensar en esta 
imagen como algo estático o cerrado, sino como proceso de múltiples 
registros que transitan ante el creativo y el público y, con ello, será ta-
rea de ambos componer, articular y gestionarlas desde una subjetividad 
y experimentación renovadas, sirviéndose por supuesto de los medios 
digitales y electrónicos, así como de los analógicos, como herramientas 
posibles hacia la búsqueda de propuestas críticas que planteen una visión 
crítica del espacio aumentado (real/virtual/digital).

Il.101. Olafur Eliasson. Your blind 
movement. 2010. Parte de la exposición 
«Innen Stadt Außen» (2010). Berlín: 
Galería Martin-Gropius-Bau. 29/04 – 
09/08/ 2010. Pantallazo de la web oficial 
del artista. Disponible online en http://
olafureliasson.net/archive/exhibition/
EXH101165/innen-stadt-aussen 

http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101165/innen-stadt-aussen 
http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101165/innen-stadt-aussen 
http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101165/innen-stadt-aussen 
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6. LA IDENTIDAD  
ARTISTA-INVESTIGADORA 
 
TRABAJO DE CAMPO 
PARALELO

Tras este minucioso análisis de las cuestiones más sensibles que se 
abordan en el campo de conocimiento en el que se enmarca la presente 
investigación, ahora me encuentro una vez más frente a la pantalla del 
ordenador, inmersa en las múltiples páginas que reflejan el apasionante 
viaje que ha consistido ésta durante mis años como aspirante a doctora 
en Arte y Humanidades. El objetivo fundamental que he perseguido a 
lo largo de este tiempo de estudio y conocimiento como ser humano 
sensible e impaciente, preocupado y comprometido con el imaginario 
contemporáneo, destapa la obsesión por desvelar la forma y la subs-
tancia que nos plantea la realidad actualmente permeada por lo vir-
tual/digital. En consecuencia, antes de proponer las conclusiones que 
articulan las posibles vías de actuación de aquí en adelante, me veo 
en la necesidad de presentar en primera persona mi esencia como la 
artista que nunca ha dejado de llevar consigo la necesidad de construir 
bajo el relato plástico y visual, las sospechas que me han conducido a 
desarrollar una particular y subjetiva forma de sentir y dar forma a la 
actual temporalidad del instante latente que ahora concierne la realidad 
expandida que me envuelve.  

Atendiendo a imperecederas formas de representar la realidad, ¿qué 
estrategias he seguido a través de la praxis? Me he esforzado  por exte-
riorizar experiencias y relaciones vinculadas con la naturaleza y el entor-
no como material de creación y como fuente individual de experiencia 
estética. Por ello, mi actitud como artista e investigadora al unísono, me 
ha permitido realizar múltiples análisis artísticos apoyados en la teoría 
aprendida sobre cómo la ampliación del espacio real y subjetivo permea-
do por lo virtual/digital nos repercute, tanto de forma individual como en 
comunidad, y cómo todo ello a su vez ha sido ordenado en este caso, a 
través del trabajo de campo que representa la creación artística personal.
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Unas páginas cargadas de sentimientos y sensaciones, en el intento de 
volver al origen de las sospechas que han ido floreciendo, y reposicionar-
las ahora, una vez recorrido y analizado el contexto contemporáneo del 
siglo XXI aquí planteado. Estas actuaciones de carácter estético-plásticas, 
desarrolladas a través de emplazamientos transitorios creativos, tratan de 
reflexionar sobre la percepción y acción subjetiva de la artista (que toma 
consciencia del proceso y de su metodología) en el paisaje mental y físico 
del mundo, estimulando la activación de nuevos imaginarios, despertan-
do, asustada por las experiencias vividas, a su sentido de verdad, para 
acabar proponiendo posibles estructuras navegables que dan forma a 
subjetividades diversas de tiempos concretos vividos.

Desde un posicionamiento estético determinado, tal y como voy a plan-
tear, los proyectos personales que he ido desplegando en paralelo a la 
confección de esta Tesis, confluyen en la necesidad de reconstruir espa-
cios que me acontecen día a día, ordenando y posicionando bajo una 
constante metodología de prueba-error las tensiones que tienen lugar 
entre las estructuras de ordenación y reglamentación del espacio frente 
a la capacidad de acción real que tenemos sobre nuestro territorio. Esta 
postura crítica, me condujo a situar al sujeto como eje central desde los 
inicios de mi carrera como investigadora y artista, pues la experiencia me 
hizo concebir mi cuerpo cual interfaz, al funcionar como mediador entre 
mi ser y el mundo, empapado de una identidad mutable y multiforme 
que me acompañará a lo largo de la vida. Bajo esta perspectiva, el cuer-
po como herramienta sensible, me permite experimentar y ponerme a 
prueba en infinidad de escenarios físicos, virtuales y digitales al unísono, 
es decir, un ser humano único e híbrido. 

Ante tal paraguas conceptual, las gotas que se desprenden lo hacen 
paulatinamente a través de aquellos escenarios de actuación propuestos 
como premisa introductoria al objeto de análisis. (1) Una realidad expandi-
da entre lo real, lo virtual y lo digital. (2) Una mirada particular representa-
da a través de nuevos imaginarios que dan cuenta cómo nuestra alma se 
expande en lo virtual/digital. (3) Aquel no-lugar como es el ciberespacio 
y cómo darle forma. (4) Nuevas narrativas simuladas que permiten aludir 
al aconctecer, ahora hibridado con nuevos territorios compuestos. Y fi-
nalmente (5) nuevas materialidades que demuestran su corporeidad de 
forma autónoma per se.
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Il.102. María Blasco. Identidad Múltiple. 
2007-2008. Internet Relay Chat.
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6.1. UN TRABAJO DE CAMPO A TRAVÉS DE  
LA PRÁCTICA ARTÍSTICA CAPAZ DE FORMALIZAR  
LOS PLANTEAMIENTOS CONSTRUIDOS DESDE  
LA INVESTIGACIÓN EN ARTE Y HUMANIDADES

Una vez expuestos los escenarios de actuación que inevitablemente se 
encuentran imbricados en el desarrollo teórico y conceptual expuesto en 
los diferentes capítulos, debo atender los siguientes acontecimientos y 
relatos plásticos y visuales desde un particular punto de vista sensible y 
subjetivo. Quizá, aunque estos anhelos me han acompañado a lo largo 
de toda mi vida, fue en el encuentro con la superficie de inscripción 
permeada por lo digital de mi propia representación, cuando comencé 
a apreciar dichas sensaciones desde un especial punto de vista. Trazos, 
pinceladas, fotografías, reflejos, capturas, y un sin fin de latencias ins-
tantáneas se presentaban ante mis ojos. Estos imaginarios activaban el 
relato invisible que se estaba construyendo ya a principios del dos mil 
durante mis estudios universitarios en Bellas Artes. Esta forma de observar 
facilitó en gran medida comprender cómo me percibo y me represento 
y, al mismo tiempo, cómo mi yo es percibido y representado por otros 
actores tanto humanos como no humanos, recordando las aportaciones 
teóricas de Christiane Paul sobre la materialidad relacional en 2015. Por 
ello, de la misma forma que la instantaneidad de la cámara digital me 
permitía previsualizar la realidad capturada en un instante a través de la 
pantalla instalada en el propio aparato, algo que suscitaba en mí gran 
asombro a principios de dos mil, la pantalla de ordenador con conexión 
a Internet permitió adentrarme en aquel mundo misterioso conectado 
en red, lo que comenzó a suscitar un ferviente estado de incertidumbre 
al no conocer qué o quién se encontraba al otro lado.

Este preliminar encuentro con el espacio virtual/digital a través de aquella 
membrana luminosa situada en el espacio privado de mi dormitorio, sus-
citaron en mí una serie de preguntas a las que debía dar respuesta: ¿por 
dónde me estaba moviendo?; ¿qué o quiénes lo estaban habitando?; 
¿cuál era su naturaleza? Volviendo al cuerpo cual interfaz, ¿qué naturaleza 
caracterizaba mi identidad virtual/digital?; ¿mantendría la misma esencia 
sensible que en el mundo palpable, si la mediación con el espacio a priori 
se despojaba de la propia carne? Tratando de convertir en acción artística 
el resultado sensible de todas estas preguntas fue como nació Identidad 
Múltiple (2007-2008), un torrente continuo de materialidad simbólica y 
relacional, de hibridación entre lo humano y lo cifrado.
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Como ya se apuntó en capítulos anteriores, la idea de fragmentación 
del sujeto y la multiplicidad de opciones de identidad fue ampliamente 
debatida en la década de los ochenta bajo teorías posmodernas. Muchas 
de ellas asumían, por ejemplo, que la saturación de múltiples identidades 
en una misma persona a partir de los nuevos canales de comunicación 
contaminaban nuestra identidad física, permeada por múltiples matrices y 
perfiles que la fragmentaban hasta extremos insospechados. A diferencia 
de aquellos tiempos, en la actualidad fácilmente entendemos cómo la 
noción tradicional de identidad homogénea, estable y esencial abrió paso 
a una identidad compuesta como un patchwork de subidentidades inde-
pendientes y parciales, que debían de ser experimentadas, construidas y 
relacionadas para proporcionar un sentido de coherencia interna y externa 
no únicamente desde la esencia del alma, la proximidad y comúnmente 
aceptado, sino reescenificada en un mundo local entremezclado con lo 
alterno, intangible y matricial, a distancia e instantáneo, esto es ser real/
virtual/digital.  

Este caso práctico, que comenzó en el año 2007, me llevó a experimentar 
y documentar cómo los seres humanos se relacionaban tanto con otros 
actores humanos como con la propia máquina, a través de interfaces grá-
ficas que ocultaban el artefacto puro de la relación. Poco a poco se fueron 
estableciendo vínculos comunicativos a distancia basados en el diálogo 
relacional entre lo humano y lo no humano y el aparato epocal actual, 
territorio por aquel entonces poco explorado. Desde la perspectiva de 
la recepción, como incipiente cibernauta activa, trascendí el papel de 
receptor pasivo, para convertirme en otro actor de la comunicación, capaz 
de programar sus propios mensajes. En aquel tiempo, el ciberespacio, 
entendido como el espacio virtual/digital conectado por cables, satélites 
y redes, me permitía establecer una relación interactiva en tiempo real, 
con actores reales, en lugares diseminados. Estos tempranos cambios a 
comienzos del dos mil me exigieron reflexionar sobre nuevas modos de 
experimentar el tiempo y el espacio, una diferente percepción y valora-
ción de la distancia, que a día de hoy obedece al instante aquí y ahora. 
Así, formando parte activa en el mundo de los Internet Relay Chat -en 
adelante IRC-, y sirviéndome de ellos como canal idóneo para documen-
tarse en éste proyecto (siempre desde el anonimato tanto del emisor 
como el del receptor), fui partícipe en primera persona de la reconstruc-
ción del concepto de identidad múltiple, ahora expandida.

Conforme pasaron los años, y tras varias relecturas del proyecto, pude ir 
hilvanando una serie de reflexiones que afectaron sin lugar a dudas a mi 
trayectoria como artista, y que ponen en preaviso de forma tenaz muchas 
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de las cuestiones planteadas en la presente tesis doctoral, lo que explica 
que en muchas ocasiones a lo largo del discurso construido haya tenido 
que recurrir a dicho proyecto. De forma prematura, con el trascurso de 
los días, durante el proceso de desarrollo de la investigación, fui enten-
diendo, por ejemplo, cómo el uso de diferentes nicks revelaba un signo 
característico de las diferentes identidades que un usuario desarrollaba en 
el IRC, de igual modo que poseemos diferentes identidades en nuestra 
vida cotidiana. Tras mantener numerosas conversaciones en diferentes 
chats, probablemente uno de los factores que más me llamaba la aten-
ción sobre los y las usuarias era que me resultaba muy difícil e incluso 
imposible averiguar su género. Es decir, no había manera de imaginar 
las características tanto físicas como culturales de aquel sujeto que se 
encontraba al otro lado de la pantalla, lo que, a su vez, me proporcionaba 
una libertad considerable a la hora de adoptar múltiples identidades.

Durante el tiempo que mantuve dichas relaciones en conexión, mi yo 
versátil fluía sin problemas. Solamente una vez me equivoqué, dije dos 
nombres diferentes. El otro sujeto me descubrió rápidamente, y me dejó 
de hablar. A este respecto, aunque los y las participantes de los chat 
generalmente trataban con vidas ficticias, la mayoría de la interacción 
versaba sobre aspectos de su vida cotidiana: «daliy> ace muxo tiempo q n 
voy a Venezuela, mi familia stá ahí» (Blasco, 2018: s/n). Estas interacciones 
eran generalmente cortas, pero me servían para crear unos antecedentes 
y una conceptualización de la comunicación en el espacio virtual/digital 
diferente, situándola en un iniciático contexto social, cultural e histórico 
expandido, donde cada sujeto proyectaba sus vivencias y  experiencias 
personales del espacio real maquilladas por el misterio, el anonimato y 
lo intangible de aquel desconocido e inicial ciberespacio. 

Para describir algunos de los hechos más representativos inmersos en es-
tas formas de comunicación a distancia, la forma de escribir, por ejemplo, 
resultaba particular. Destacaría cómo el uso de abreviaturas y signos de 
puntuación para expresar la manera que se dice algo o para ejemplificar 
sentimientos y sensaciones a través de emoticonos, ha ido dando paso a 
una grafía icónica particular como lenguaje global del siglo XXI. Un hecho 
que para muchos, a principios del dos mil, era prácticamente impensa-
ble. Otra particularidad a destacar desde la propia experimentación fue 
que en esta clase de interacción, la creación de varias identidades en un 
mismo chat fue posible gracias a la existencia de lo que en los entornos 
informáticos de aquel tiempo y ahora llamamos con tal normalidad «ven-
tanas». Las ventanas son el modo de trabajar cotidiano con un ordenador. 
Este sistema permite que el aparato sitúe al usuario en varios contextos al 
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mismo tiempo. Por lo que en cada acción, el usuario sólo presta atención 
a una de las ventanas de la pantalla, pero en cierto sentido está presente 
en todas ellas todo el tiempo.

Puedo dividir mi mente. Cada vez se me da mejor. Puedo 
verme a mí misma como dos, tres o más personas. Cuando 
voy de ventana en ventana, activo primero una parte de mi 
mente y, luego, otra. (Blasco, 2018: s/n).

Avanzando en la investigación, estos alternativos no-lugares del ano-
nimato (Augé: 2001), en realidad desvelaban que la vida real y la vida 
online no se mezclaban, pues uno de los mayores atractivos se basaba, no 
tanto en el concepto de anonimato, sino en la capacidad para establecer 
una personalidad que no dependía del aspecto físico o connotaciones 
estereotipadas de quién o quiénes estaban al otro lado. Ante este esce-
nario despojado de cuerpos, bajo la propia experimentación, contrasté 
las coordenadas que comenzaban a regir nuestros actuales esquemas de 
vida, asumiendo una identidad múltiple e hiperconectada. En aquel pro-
yecto pude desenvolver en primera persona mi yo sin cuerpo mediador 
íntegro, experimentándolo como una esencia digital/virtual en continuo 

Il.103. María Blasco. «Identidad Múlti-
ple». 2007-2008. Cómputo de comuni-
caciones en IRC. 
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movimiento; idas y venidas de falsas identidades que se abrían ante mis 
ojos frente a la pantalla, frente a ese no-lugar misterioso que era Internet. 

Finalmente, para proyectar dichas experiencias, se realizó una publicación 
(Il.103.) que contenía las conversaciones textuales y videoconferencias 
que después tuvieron lugar, al poder tener acceso a los medios necesa-
rios (webcams) para dejar constancia de aquella descorporeización del 
ser-acontecer por la Red, la virtualidad del espacio vivido y la conceptua-
lización de presencia-ausencia de la identidad múltiple.

Avanzando en el discurso, dicho proyecto me ha ayudado a posteriori 
enormemente a madurar sobre el desarrollo teórico y conceptual de los 
tres conceptos fundamentales que componen la tesis doctoral: lo real, 
lo virtual y lo digital. Aquel tiempo de incertidumbre sobre la diferencia-
ción que existía entre dichos términos ligados al espacio y al tiempo me 
obligaba a buscar constantemente el equilibrio de la propia identidad 
vinculada al cuerpo, en un esfuerzo por crear solidez y estabilidad, y 
escapar así de la inseguridad que provocaba el vacío que despierta la 
ingravidez del espacio virtual/digital, pues no existe cuerpo anclado so-
bre la superficie terrestre, aunque sí fluctuante. Como desenlace, dicho 
acontecimiento, como bien se rindió cuenta en la edición de Identidad 
múltiple (2007-2008), me hizo comprender que la hendidura que separa 
el uno y el otro se desvanece, va y viene, como el agitar de las olas y su 
huella sobre la arena posada en la orilla de la playa. 

A partir de las reflexiones anteriores, tomé la decisión de reintroducir-
me nuevamente en dichos chats ocho años después, durante noviembre 
del año 2016. Durante días alternos me resitué como en aquellos años 
frente a la pantalla del ordenador, para mantener conversaciones íntimas 
con desconocidos. Conforme pasaban los días de reexperimentación, 
fui comprendiendo que aquella Internet iniciática había madurado, de la 
misma manera que mi  propia relación con el espacio virtual/digital había 
pasado a formar parte de multitud de acciones cotidianas. Por una parte, 
no cabe duda que he aprendido a poner en cuestión la autenticidad de las 
identidades absolutas, simples y sustanciales, tanto en el plano individual 
como en el colectivo; y por otra, las fronteras que delimitaban en aquel 
tiempo estos espacios han sido sometidas a variaciones y derivaciones a 
partir de la Web 2.0. Incluso me atrevería a aseverar que, poco a poco, 
el vertiginoso paso del tiempo evolutivo del aparato epocal del siglo XXI 
ha ido gestando una especie de atmósfera que nos envuelve y nos rodea, 
dejando atrás ciertos límites anquilosados en el pasado y formando parte 
ahora de nuestro acontecimiento. 
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Esta forma de entender el acontecimiento actual me llevó a construir 
Migrañas (2018) (Il.104.), una de las últimas piezas en las que he traba-
jado. Bajo un proceso de impresión 3D, se fragmentó el actual proceso 
de hiperconectividad y nuestra relación con dicha situación. Bajo dicho 
paradigma, la escultura representa cómo en mi mente lo digital/virtual 
hace ubicua y permea todos los ámbitos de mi vida. 

Esta nueva conciencia de la realidad expandida imposibilitó que aquel 
encuentro no fuese nunca más el que fue, pues ya había entendido que  
la identidad y la alteridad son constructos intelectuales que se confirman 
en y por su carácter relacional y se afirman en la singularidad y la dife-
rencia. Por esta razón, lamentablemente, mi condición como internauta 
con nombres y apellidos a raíz del triunfo de la web social (2.0), hizo 
relacionarme con un espacio virtual/digital diferente, no como mundos 
paralelos tal y como en aquel entonces los concebía, sino como una si-
tuación epocal actual y real, que describe un impresionante relato que se 
cuenta a través de múltiples situaciones cotidianas, naturalezas, aparatos, 
medios y plataformas. 

A partir de estas reflexiones, donde la conciencia se mantiene viva pero 
mutable al devenir del tiempo de la relación interconectada, noté per-
tinente enfrentarme de nuevo al aparato epocal desvelado por Deótte 
(2012) de manera diferente a cómo me topé en aquel tiempo. Actual-
mente lo determinante no consiste realmente en ser Álvaro2, Cel_qnq, 
Marta, o Rosa134, sino ser partícipe del cambio paradigmático del yo 
como fragmento de la colectividad interconectada. Por ello, la reconocida 
acción plug and play, desde este punto de vista, supone un exponen-
cial salto que induce a cambios sustanciales en mi experiencia. Incluso, 
como veremos más adelante, podría apuntar que nuestros smartphones 
o pantallas digitales insertas en el espacio público se han incrustado en 
nuestros cuerpos de manera tan endógena como la pantalla protésica 
que nos da acceso permanente y ubicuo al mundo virtual/digital por el 
que plácidamente nos desenvolvemos. 

Una vez colonizado el casi intervenido territorio ciberespacial iniciático, 
mi tarea en adelante consistiría en contar historias acordes al lenguaje de 
la realidad expandida, articulando una posición crítica, viva y actualizada, 
dislocando, fragmentando, recomponiendo o produciendo translaciones 
alternativas al espacio real comúnmente aceptado. En otras palabras, 
generar un sistema de relaciones que asignen una posición acorde al 
aquí y ahora. 
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Il.  104. María Blasco. Migrañas. 2018.
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Il.  105. María Blasco. Dark. 2012. 
Fotografía de la instalación. Disponible 
online en http://mariablasco.com/dark/

http://mariablasco.com/dark/
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Las sospechas que me llevaron a hacer uso de herramientas mediales 
electrónicas que permitían acontecer dentro del espacio virtual/digital, 
también me obligaron a analizar al mismo tiempo cómo componer po-
sibles aplicaciones alternativas a las reglas que rigen el espacio euclidia-
no real dentro del espacio electrónico y su consecuente representación, 
como por ejemplo el proyecto fin de carrera Compositive Colletction 
Series (2010). ¿Por qué? Entendiendo mi cuerpo cual interfaz, sentía 
una fuerte necesidad interior por determinar el versátil imaginario que 
construía dicho acontecimiento. A través de la propia geometría de la 
naturaleza y la evolución de ésta en el espacio construido, tanto material 
como inmaterial,  ¿qué estrategias plásticas y visuales darían sentido o 
dejarían constancia en un futuro próximo de lo que estaba sintiendo? 
Dichos experimentos me hicieron intuir que muchos artistas y teóricos 
intentaban replicar la realidad tangible a través de matrices numéricas 
aparentemente similares, pero, ¿debía contentarme con plasmar única-
mente dicha cosificación?

Il.  106. María Blasco.  
Compositive Colletction Series. 2010.
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Revisando mis Internet Drawings (2013) comprendí que aquellos registros 
espontáneos del trayecto virtual/digital sobre la propia memorización 
formal del mapa del espacio real, daban cuenta de las secuelas que es-
taba sufriendo en mis propias carnes a consecuencia del encuentro con 
el espacio expandido y su posterior maduración. 

Como ya hemos analizado y ejemplificado a lo largo de todo el presen-
te trabajo de investigación, las tecnologías electrónicas y telemáticas 
permiten alterar de forma significativa la percepción del mundo. Una 
ampliación sustancial sobre la concepción que una persona tiene del 
propio territorio en un tiempo concreto. Con ello, puedo aseverar que 
mi cuerpo, amparado en su propio movimiento, es capaz de dejar atrás 
su carcasa y expandirse de forma sensible a zonas alternas que yacen 
ahí, pero que en muchas ocasiones soy incapaz de percibir a simple 
golpe de vista. 

Il.  107. María Blasco.  
Internet Drawings. 2013.
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Al mismo tiempo, nunca he olvidado que la imaginación y la creatividad 
han ocupado un lugar fundamental en mi metodología de trabajo. Des-
velar relaciones intangibles que acontecen en mi interior así como a mi 
alrededor, participando en la in-diferenciación de estados de la realidad, 
tal y como se puede apreciar en los collages City Compositions (2010-
2015) o Adhesive tape nature (2010-2012) entre otros. Por ello, lo que 
tuve claro desde el principio, aunque durante todo este tiempo de inves-
tigación no lo asumiese de forma íntegra, fue que no pretendía reproducir 
la realidad como una  naturaleza sintética, sino desvelar las simbiosis que 
se fecunda a partir de dichas experiencias. Esta hibridación percibida fue 
reconduciendo el objeto hacia el análisis, la modificación y el registro de 
espacios que construyen la experiencia cotidiana matizada, en el intento 
de comprender cómo la realidad se desarrolla en un entorno híbrido, 
reuniendo lo real con lo ficticio, lo privado con lo público, lo urbano con 
lo natural en sus múltiples modos de acontecer. 

Il.108. María Blasco.  
City Compositions. 2010-2015.
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Bajo este paradigma y puesto en práctica a través del trabajo de campo, 
comprobé la evolución del acontecer como sujeto occidental y su con-
secuente representación desde las primeras vanguardias hasta la moder-
nidad a través de múltiples piezas. La tarea de cartografiar las relaciones 
espacio-temporales que habían conformado los aspectos filosóficos y 
estéticos asimilados durante los estudios, me ayudaron en gran medida 
a plantear nuevos imaginarios artísticos acordes al discurso propuesto. 

Disponer imágenes fuera de su contexto, mostrarlas, edi-
tarlas y hablar de ellas, te hace darte cuenta de las cosas. 
(Blasco, 2018: s/n).

Il.109. María Blasco.  
Adhesive tape nature. 2010-2012.
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Il.110. María Blasco. Adhesive tape 
nature. 2010-2012.
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Avanzando en la revisión de proyectos, y basándonos en los argumentos 
de Marc Augé (2000), Jean-Louis Déotte (2013), Nicolás Bourriaud (2009 
a y b), Juan Martín Prada (2012) o Joan Fontcuberta (2010), entre tantos 
otros, la identidad del imaginario contemporáneo podría describirla como 
el paisaje mutable de la superabundancia, donde se mezclan cotidiana-
mente en y con el aparato digital, las imágenes de la información, las de 
la publicidad y las de la ficción, potenciadas bajo tres fundamentales y 
notables rasgos: «la superabundancia de acontecimientos, la superabun-
dancia espacial y la individualización de las referencias» (Augé,2000: 112), 
esto es, la experimentación del ser humano en y con el espacio expandido 
y todo lo que a éste le repercute y atañe. Ante tal desbordamiento, debía 
pensar el mismo tiempo en aquellas imágenes que devienen de nuestro 
interior, formalizaciones que se conforman en nuestra mente a partir de 
recuerdos y mecanismos de actuación que ejecutamos de forma involun-
taria al estar impregnados irremediablemente de arquetipos instaurados 
en la sociedad actual del siglo XXI. 

Poco a poco, bajo una profunda revisión de las consecuencias que trajo 
consigo el aparato epocal anterior al digital, bajo estos dos planteamien-
tos al unísono, entendí que si algo caracteriza a la metodología creativa 
del artista es que la mayoría de las veces construye sobre el pasado, 
recuperándolo, remezclándolo. Lo que ocurre es que ahora lo virtual/
digital ya no acontece disociado de la realidad, sino que forma parte de 
ella, fluyendo por doquier y por ende alterándolo todo. Así, el escenario 
de actuación que me inspira a construir el imaginario subjetivo queda 
alterado, dejando atrás los rasgos más característicos comúnmente acep-
tados. En consecuencia me pregunté:

¿Qué papel juegan la imagen digital y las tecnologías elec-
trónicas y telemáticas en relación a la representación que 
tenemos de nosotros mismos, de los demás y de la inte-
racción entre los sujetos y sus propias vidas en el espacio 
hibridado a través del sistema red? ¿Cuáles o quiénes eran 
los «otros» agentes? (Blasco, 2018: s/n).

La velocidad con la que accedemos a Internet e interactuamos con estos 
agentes a los que me refiero, han desencadenado innumerables rees-
tructuraciones en lo que concierne al sujeto creativo, capaz de vislumbrar 
de forma tenaz el imaginario social desde una anticipada postura crítica 
y sensible. Al echar un vistazo al flujo de imágenes que circulan por la 
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Il.111. María Blasco.  
Heterocronías. La imagen subjetiva en el 
contexto actual. 2015.
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Il. 112. Folletos Publicitarios.  
Archivo Personal
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Red, se confirmaban muchas de mis sospechas, a la vez que surgían 
otras, pues aparte de la cantidad inmensas de imágenes que estamos 
acostumbrados a ver, por ejemplo las de interés ferviente para un grupo, 
podemos encontrar otras que quizá ni se nos hubiera ocurrido apreciar 
o captar de la realidad. Para muchos artistas entre los que me sitúo, es 
un privilegio ser partícipes de este escenario, al mismo tiempo que es 
un placer contemplar en tiempo real cómo surgen nuevas tipologías. Por 
ejemplo, observar cómo algunas tendencias cobran reconocimiento en 
un instante o cómo se establecen patrones de conducta que trascienden 
los límites territoriales y temporales. 

Desde esta perspectiva, la serie Heterocronías. La imagen subjetiva en el 
contexto actual (2015) (Il.6) me ayudó a plasmar sobre el objeto artístico 
dichas inquietudes planteadas desde mi propia experiencia y encuentro 
con la imagen, sobre todo aquellas apuntadas en el capítulo 3 de la 
presente investigación. 

A través del archivo, como herramienta idónea para trabajar y producir, 
recapitulé una inmensa cantidad de material publicitario impreso de los 
años setenta, ochenta y noventa con el que trabajar, manipular e imbricar 
a partir de las reflexiones apuntadas (Il.112). A través de la propia relación 
con el archivo que había construido seleccionando aquellos imaginarios 
precedentes al aplastamiento y triunfo de los canales informacionales 
electrónicos, que para mí describían el espacio que en mi mente se re-
velaba, la serie Heterocronías (Il.6) hizo relacionarme con una cantidad 
ingente de información visual que, ya desde la época final de los mass-
media predecesores a la hiperconectividad, nos abruma y manipula y 
de forma paralela la redefinición de parámetros tan puestos en cuestión 
como son el tiempo, el espacio y por ende su representación. Diferentes 
pieles híbridas entrelazadas de papel impreso de mensajes publicitarios 
e imágenes referenciales de finales del siglo XX.

Esa identidad aplastante de la imagen impresa que intenté alzar con mis 
propias manos, implicaba una problemática de mucha mayor envergadura 
que la me encontré después seleccionando, guardando y archivando a 
partir de patrones y algoritmos desarrollados de forma continua a través 
de bancos de imágenes libres de derechos, capaz de interrelacionarse por 
gustos, preferencias, colores, intereses, etc. Porque, en aquel encuentro 
con el archivo publicitario de finales del siglo pasado, fui capaz de traspa-
sar con mi mente actual las complacencias impuestas únicamente por los 
medios de comunicación de masas que aquellas imágenes portaban, en 
alerta a la tendencia perceptiva como sujeto del siglo XXI. Me encontraba 
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en el año 2015 y tras un largo periodo de reflexión prueba-error, la tec-
nología, en especial Internet -al igual que mi propio discurso artístico-, 
iban avanzando sin pausa y a un ritmo vertiginoso. Por ello, reorienté las 
herramientas y las temáticas del trabajo de campo hacia el uso de otros 
medios y canales más en sintonía con el actual aparato epocal. 

A día de hoy, la imagen matriz juega un papel imprescindible como medio 
de transmisión y recepción de historias a través de las redes sociales. Con 
ello, quise actuar desde una postura crítica y artística, dejando constancia 
y reflexionando sobre aquel relato audiovisual y colectivo que incitaba a 
repensar la función de las tecnologías y las relaciones que éstas provocan. 
En consecuencia, dicho imaginario mutable afectaría entonces no sólo a la 
materialidad misma de la manifestación creativa que intentaba producir, 
sino también a los propios canales comunicativos a los que aludía. Bajo 
la propia interacción con dicho aparato en constante evolución social 
imbricada con la Web 2.0, fui capaz de seguir una serie de pistas críticas 
para comprender nuestro conocimiento sobre el mundo hiperconectado y 
sobre nosotros mismos, en una era que está determinada en gran medida 
por la naturaleza variable e infinitamente cambiante de los canales y las 
plataformas digitales.

Hoy, se suprimen todas las distancias temporales; una des-
trucción de la espera de la transición, del pausa, del in 
between (Blasco, 2018: s/n).

Al año siguiente de Heterocronías (2015) entre otros proyectos para-
lelos, decidí experimentar a través de la puesta en funcionamiento y 
desarrollo del proyecto Latencias (2016) realizado a priori para el Festival 
Micronesia de artes visuales de Huesca. Durante más de ocho meses 
realizé -siempre a una misma hora- una fotografía del edificio abando-
nado que se encontraba justo en frente a mi puesto de trabajo, para 
compartirla inmediatamente después en la red social Instagram. Todos 
los días, frente al mismo lugar, capturé una arquitectura concreta, un 
solitario edificio azul en medio de la «nada» en el que ni siquiera tuve 
ocasión de entrar, pero que, por una razón inexplicable, siempre me 
había llamado la atención. A partir de esta actuación, y sin esperar a 
priori nada a cambio, ésta se convirtió en una acción cotidiana e incluso 
obsesiva. Finalmente, cual palimpsesto, decidí conglomerar toda esa 
cantidad de imágenes-diario en un solo archivo pdf que se activaba en 
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Il.113. María Blasco. Latencias. 2016. 
Frame del vídeo. Disponible en: https://
vimeo.com/191689769

https://vimeo.com/191689769
https://vimeo.com/191689769
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el momento en el que el usuario le daba doble clic en el ordenador, así 
como un vídeo multicapa referencial al trabajo realizado.

Lo atrayente del proyecto para mis intereses se fundamentó en el carácter 
multiformal que adquirió la colección de la misma imagen en infinidad de 
manifestaciones a través del archivo digital. Múltiples recomposiciones 
relacionales a través de la posproducción multimedia del material visual. 
Desde compartir todas éstas en la red social Instagram en el momento de 
la captura, pasando por la manipulación del copy and paste tanto analó-
gica como digital (manipulando múltiples superficies de inscripción de la 
imagen y analizando su posterior comportamiento), el envío por email del 
archivo pdf del cómputo de la imagen, en la que, como hemos explicado, 
cuando el espectador la abría en su dispositivo tenía en directo la propia 
construcción de la imagen, hasta la construcción de la instalación de la 
pieza audiovisual multicapa dentro de una caja de latón.

En su interior, dentro de aquella caja fría de metal, yacía presente la 
esencia en una micro tarjeta de memoria. Es ahí donde reposaba el ima-
ginario Latencias. Dicha instalación intentaba simbolizar cómo se vierten 
a cada segundo sin cesar en la red, importantes cantidades de represen-
taciones de la realidad instantánea con fecha de caducidad. Un sentido 
aquí y ahora que se desliga de las consideraciones tradicionales sobre 

Il.114. María Blasco. Latencias. 2016. 
Pantallazo del archivo digital.
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qué es la imagen y/o para qué había surgido. En este sentido, con aquel 
proyecto me planteé que quizá había llegado el momento de cuestionar 
si entendía por imagen lo mismo que al inicio de la investigación, aten-
diendo la maduración de la misma a través de la práctica artística. ¿Se 
ajustaba realmente a la realidad de los tiempos que nos acontecen? Ahora 
cualquier usuario que dispone de un aparato electrónico, por ejemplo 
un dispositivo móvil, lo utiliza a diestro y siniestro sin la obligación de ser 
un «creativo ingenioso», sino simplemente registrando en imágenes la 
realidad que le rodea y en muchas ocasiones, compartiéndola en Internet 
como elemento de ocio y diversión. 

Esta reflexión me llevó a entender que la fotografía ha comenzado a 
desempeñar una función nueva a causa del progreso tecnológico y de 
la existencia de la Wold Wide Web, pues ahora ésta es entendida por 
muchos como herramienta de conexión social. Esta «imagen pobre», 
recordando a Hito Steyerl (2014), permite a los usuarios compartir ex-
periencias, encontrar otras nuevas y, por ende, documentar subjetiva-
mente sus vidas en un constante proceso de feedback. Por ello, quizá la 
inquietud que sentí la primera vez que me autofotografié con la cámara 
digital de mi compañera de residencia universitaria a principios de la 
licenciatura en Bellas Artes, al verme de forma instantánea dentro de la 
pequeña pantalla integrada en el aparato haya dejado de tener tanto 
interés, en comparación a la acción instantánea de compartirla con los 
demás a través de las redes sociales, esperando seguramente cuántos 
«me gusta» puedo tener. 

Aunque estos argumentos no los tome fundamentales en el desarrollo de 
proyectos paralelos, confío que deben ser repensados desde la práctica 
investigadora, pues constituyen tendencias sociales evidentes. Dichas 
metodologías de actualización, sin lugar a dudas alimentan de forma 
considerable el caldo de conocimiento colectivo, al solaparse y entre-
mezclarse en y con subcomunidades diversas.

La corporeidad de tal aluvión de inquietudes y conceptos que permean 
por un lado la sensibilidad y actuación del artista actual, así como el 
imaginario de la representación de la realidad matizada que a éste le 
envuelve y del que forma parte, hacía imprescindible plantearse una serie 
de cuestiones con cautela. Con ello, el siguiente paso consistió en inves-
tigar desde el laboratorio creativo la propia materialidad del imaginario, 
las relaciones e interacciones que surgían entre éste y el sujeto, así como 
con el espacio-tiempo en el que aparece, desenvuelve, ocupa, alberga 
e incluso borra. 



06 | La identidad artista-investigadora

372



 La identidad artista-investigadora | 06

373

Il.115. María Blasco.  
Mountains. 2017. Collage digital. 
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De forma paralela, y como metodología fundamental para avanzar en 
mis propósitos, dicha investigación experimental fue acompañada por el 
estudio exhaustivo de proyectos y propuestas de artistas y teóricos de 
la talla de Pau Alsina, Christiane Paul, Lev Mánovich, Juan Martin Prada, 
Hito Steyerl, o Clement Valla, entre otros. Como se atendió al comienzo 
del estudio, la representación enfocada únicamente en la capacidad visual 
no satisfacía completamente los intereses. Como posible solución, oposté 
por la re-escenificación de fragmentos del entorno entorno acontecidos 
en primera persona del cuerpo, pues así era capaz de descomponer los 
paradigmas del sujeto y objeto de la percepción, tal y como evocan las 
acomodadas piedras 3D sobre la naturaleza del paisaje del Pirineo Ara-
gonés Paper Stones (2011) (Il.116.). 

Revisando dicho proyecto instalativo construido a través del trayecto por 
el espacio natural, entendí que las imágenes, los objetos y los escenarios 
espacio-temporales expandidos son pensados como sedimentos de la 

Il.116. María Blasco. Paper Stones.  
2011. 
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memoria vital a modo de retazos de un lugar híbrido. Esta visión particular 
describió un ejercicio constante de mutación, de renovación y de recons-
trucción. Además, en estas prácticas-trayecto como Nature Collecction 
Series (2010) Paper Stones (2011) Mirrors I (2013) o Mountains (2017) 
(Il.115), la forma de mostrarse la planté bajo la mirada fotográfica del 
punto de vista fijo del objetivo de la acción congelada, lo que evidencia 
aún más la manera como los sujetos occidentales tendemos a contem-
plar la propia naturaleza a través del deleite que supone la vista sobre el 
paisaje, asaltado a su vez por elementos propios del acontecimiento de 
lo digital. Es decir, registros construidos que plantean no seguir partiendo 
de forma exclusiva sobre la devoción por la naturaleza, sino quizá a partir 
de la sutil mirada del artificio.

A través de la creación y puesta en funcionamiento de otros proyectos 
personales, como Bug (2017) (Il.117), conseguí la revelación de otras 
formas del acontender de esta imagen de naturaleza sintética que intento 
sugerir. Bug da cuenta de ello a través de un fósil petrificado en piedra 
natural mediante un proceso de investigación experimental basado en 
la técnica del grabado a láser. Durante el proceso de realización de la 
pieza, la traducción de código a grafía en innumerables superficies de 
inscripción (elaborada en el laboratorio de fabricación digital de Etopia 
Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza) fue desgarrando ante mis ojos 
la piedra gracias a la emisión lumínica de la propia máquina. Tallar a partir 

Il.117. María Blasco.Glitch del cuaderno 
de Grace Hopper. Work in process, Bug. 
2017.
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de un software de modelado a través del hardware láser, hizo encontrarme 
de nuevo con aquella sensación mágica que fue revelar a partir del nega-
tivo en blanco y negro en el laboratorio de fotografía de la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca. Un instante fugaz, una simbiosis entre mi sentido 
creador y la máquina, capaz de generar la imagen en un signo visual y 
palpable para el ser humano. Entre otras propuestas, independientemen-
te de la superficie de inscripción planteada, así como las diversidad de 
materialidades e imaginarios con los que trabajé, por ejemplo el glitch 
de Bug (2017), las imágenes publicitarias impresas de los años noventa 
de  Heterocronías (2015) o las fotografías en papel analógico de Síntoma 
(2016 - actual) transformadas en pura matriz numérica, aluden a estas 
cuestiones, pues la metáfora discursiva del collage multidisciplinar abre 
camino a la búsqueda persistente a través de la hibridación de plantea-
mientos, medios y técnicas pasadas, actuales y también, por qué no, me 
atrevería a decir venideras. 

Esta composición a partir del fragmento, me permite que el imaginario 
múltiple y latente no se atienda con una postura pasiva, sino que la na-
vegación consecuente reconozca en cada experimentación que el propio 
acto creativo se actualice y reconstituya, haciendo que quien la disfru-
te haga suyos aquellos retazos que le interesen y conformen su propia 
imagen. Por ello me aventuro en esta supuesta, posible y alternativa 
sensibilidad común predominante hoy, al caracterizarse por una forma 
fragmentaria y/o parcial de múltiples encuentros y tensiones que avivan 
las potencialidades del individuo íntimas y en comunidad y al unísono con 
las particulares del acontecimiento virtual/digital, entendido éste como lo 
físicamente imperceptible. Razón por la que mi trabajo de campo exige 
en su proceso pasar por diferentes estados con el objetivo de enfatizar 
en el cambio del enfoque del propio objeto artístico.
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Il.118. María Blasco. Verse viendo. 2017. 
Frame del vídeo. Disponible en: https://
vimeo.com/204957937 

https://vimeo.com/204957937
https://vimeo.com/204957937
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Il.119. María Blasco. Verse viendo. 2017. 
Frame del vídeo. Disponible en: https://
vimeo.com/204957937 

https://vimeo.com/204957937
https://vimeo.com/204957937
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6.2. RELATO DE UNA EXPERIENCIA ARTÍSTICA:  
HOJA DE RUTA VIRTUAL PARA UN ACONTECIMIENTO REAL  
DE MI YO Y MI HÁBITAT ENTREMEZCLADO CON LO DIGITAL

Desde el principio, por mi mente ha revoloteado la necesidad de es-
pecular sobre los mecanismos reguladores de la actividad creativa de 
la imaginación a través de los sentidos y las emociones (vivencias) que 
me repercuten. Esta tendencia involuntaria por suerte me ha ayudado a 
discurrir en la actualidad sobre múltiples procedimientos de la represen-
tación identitaria. Poco a poco entendí que verse -entender- viendo, era 
una fórmula idónea para contener aquello que debía  tener en cuenta 
como investigadora sensible que persigue de forma constante la explo-
ración, la expresión, el juego y el descubrimiento a través de la práctica 
artística. Esta sensibilidad que se ha intentado describir a través de los 
diversos capítulos desglosados, me permiten escribir la siguiente imagen 
acompañada por las siguientes líneas que se dirigen a aquellos sujetos 
vivos capaces de entender el imaginario que avala el presente estudio:

Despertar con los primeros rayos de sol que se deslizan 
entre las copas de los árboles, y que proyectan sobre nues-
tra epidermis un dibujo abstracto, nos llena de energía. 
Nuestra piel se trasforma conforme al devenir. Como flores 
de piedra, apreciamos el despertar continuo. Intentamos 
comprender cómo en la fragilidad comprometida de la sub-
sistencia somos capaces de mantenernos vivas. Nuestro 
interior es un modelo rizomático donde no importa la or-
denación de elementos sino las asociaciones que permiten 
actuar aquí y ahora. Un ahora perenne, al acecho, siempre 
alerta. Flores de piedra mutables, capaces de acoplarse a 
las condiciones meteorológicas que golpean sus pétalos 
(Blasco, 2018: s/n).

Porque la vida se da a cada instante, y ese pequeño instante siempre 
está cambiando. La práctica artística entendida desde esta perspectiva 
ofrece la posibilidad de habitarme en lo que soy y, desde ahí, aven-
turarme en la tarea de ser-proponer relatos subjetivos bajo la propia 
experimentación. Moviéndome lentamente, inicié la aventura de entrar 
en mi realidad interior y expresarla a través de posibles relatos estéticos 
del espacio habitado. En alerta constante, las experiencias extendidas 
e imbricadas con y para el espacio-tiempo virtual/digital en el espacio 
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natural y/o construido, formalizadas en las pácticas artísticas citadas, 
componen una hoja de ruta textual con diferentes franjas volátiles sin 
líneas de horizonte preestablecidas, trascendiendo así los límites de la 
fisicidad del mundo. 

Este ecosistema orgánico permeado por la membrana cifrada que plan-
teamos, exige que nuestras mentes y nuestros cuerpos interactúen con 
él de forma activa, abriendo puertas a universos posibles más allá de las 
limitaciones físicas del territorio, ampliadas ahora a través de agencias 
no humanas, sistemas complejos y aparatos mediales de última genera-
ción de carácter digital. Con ello, si con el presente estudio práctico he 
intentado reflexionar sobre las infinitas formas de representar la realidad 
actual, que permiten desvelar experiencias y relaciones vinculadas con la 
naturaleza y el entorno como material de creación y como fuente de expe-
riencia estética, este capítulo cual memoria pretende dejar constancia del 
encuentro acontecido de diferente naturaleza y forma. Posicionándome 
como artista y espectadora, como agente, imagen y objeto simultánea-
mente, es decir, cómo observo, veo y participo y cómo los otros ven la 
propia re-creación visual a través de la acción-reacción.

Planteada la identidad ambigua como investigadora y artista que ac-
tualmente acontece, debo describir entonces el contexto por el que 
me deselvuelvo. Para ello, podría plantear: ¿realmente ha cambiado 
algo? La realidad ha sido impregnada por espacios para el flujo de la 
información, webs y una red virtual de comunicaciones, intercambio y 
control que trasciende los límites físicos del espacio. Es decir, un espa-
cio de encuentro que otorga y recalca el interés por las relaciones de 
experimentación, participación e intercambio entre personas y objetos 
de forma actualizada. Con ello, el acontecimiento del aparato epocal 
descrito hasta el momento se convierte en un importante elemento del 
espacio ahora expandido. 

Entre las múltiples posibilidades que el espacio físico imbricado con las 
nuevas tecnologías puede ofrecer, me detendré en el encuentro con la 
fachada media que Etopia Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza dis-
pone en dos de sus caras de uno de sus edificios. Fue en 2017 cuando 
participé en la segunda edición de Academia Fachada Media Etopia. Un 
programa de formación intensivo dirigido a artistas, profesionales o es-
tudiantes relacionados con las formas audiovisuales que deseen adquirir 
conocimientos sobre el uso de la fachada media de Etopia. Como artista 
en residencia de dicho programa, mi objetivo fue concebir y desarro-
llar una obra inédita, la cual sería exhibida en esta fachada durante dos 
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semanas. Finalmente, concebí y desarrollé  un proyecto site specific para 
implementarlo en esta superficie de inscripción efímera, titulado Remake 
Athens project (2017)256.

Hasta que no participé en la convocatoria, en la cual actualmente figuro 
como parte del equipo de profesores especialistas del programa para las 
posteriores ediciones, no fui consciente de cómo las fachadas digitales 
representan un nuevo medio que se abre camino en el espacio público. 
Recordando el texto inspirador «Ram_City (Las mil pantallas)» (2007) de 
José Luis Brea frente a la ventana de la residencia donde dormí esas 
noches, ni siquiera era consciente cómo este medio podía afectar la vida 
pública. La mayoría de estas fachadas transmiten anuncios, pero en la 
actualidad, tal y como pone de manifiesto Etopia y un número creciente 
de arquitecturas similares dispuestas en otros lugares como Ars Electró-
nica en Linz (Austria) o MediaLab Prado en Madrid, también las utilizan 
para mostrar gran variedad de contenido no comercial. Incluso en muchas 
ocasiones, dichas alternativas incluyen aplicaciones interactivas e interac-
ciones  generadas por los usuarios. 

256 Para ampliar, ir a la web oficial del proyecto Remake Athens project (2017). Disponible 

online en: http://mariablasco.com/remake-athens-project-2/ (Consultado el 14/06/2019).

Il.  116. María Blasco.  
Remake Athens project. 2017. Zaragoza: 
Etopia Centro de Arte y Tecnología, 
Media facade. Disponible en: http://ma-
riablasco.com/remake-athens-project-2/

http://mariablasco.com/remake-athens-project-2/
http://mariablasco.com/remake-athens-project-2/
http://mariablasco.com/remake-athens-project-2/
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Esta forma de entender la fachada digital (media facade) puede ser un 
signo y un medio esperanzador para la práctica artística contemporánea, 
puesto que los canales comunicacionales tienden a ser más accesibles y 
menos intrusivos que aquellos con fines comerciales. Después de ahondar 
en el tema, descubrí que actualmente no sólo las encontramos en grandes 
metrópolis como Nueva York (Times Square), Londres (Piccadilly Circus) 
o Tokio (Shibuya Crossing), sino también en ciudades de tamaño medio 
de países como Austria, España o Reino Unido. Los recientes avances en 
tecnología de visualización y la utilización de LEDs en las fachadas media, 
hacen que sea más fácil construir y operar, lo que ha llevado a una mayor 
presencia en el espacio público. Ello incita a arquitectos, ingenieros, artis-
tas o diseñadores a crear efímeras estructuras y nuevos relatos capaces de 
perturbar el entorno, no solo a través de sus formas físicas, sino también 
a través de la luz, el color o el multimedia. 

En este contexto, la fachada media de Etopia provocó en mis análisis 
teórico-prácticos importantes influencias que han contribuido en gran 
medida a pensar sobre nuevos modos de atender el espacio real imbri-
cado con lo virtual/digital. Por un lado porque funciona como interesante 
superficie de inscripción que permanece integrada con y para la arqui-
tectura; por otro, porque, a diferencia del «accesorio» de una pantalla 
colocada sobre una fachada, las media facade se sirven de los medios 
como la integración de las herramientas dentro del propio concepto del 
edificio: espacial, estructural y ambiental. 

Esta y otras experiencias de encuentro con el aparato actual provocaron 
que mis prácticas vinculadas al estudio propuesto madurasen la expresión 
verse -entender- viendo, desde la propia percepción de instante aquí y 
ahora bajo un actualizado punto de partida. En adelante, trabajé con  
aquellos aspectos relativos a la representación del espacio aumentado, 
intentando hacer visibles aspectos que le identifican y le dan forma. 

Si me miro en un espejo puedo contemplar mi cuerpo, mis ojos, mis 
manos incluso sentir la superficie de mi piel. Pero, ¿qué hay detrás 
de lo físico?, ¿qué es lo que no ves, y sin embargo sabes que existe? 
Como artista, este algo me hace actuar, reaccionar en y con esa atmós-
fera que me rodea. Cuando me refiero a los actores que acontecen 
el actual espacio expandido, me refiero metafóricamente a un alma 
de naturaleza híbrida que posee recuerdos, esperanzas e infinidad de 
manifestaciones imperceptibles. Con el trabajo de campo, dicho acon-
tecimiento subjetivo se revela desde la experimentación. Esta forma de 
sentir podemos relacionarla con el acto de subjetivar. Con la práctica 

Il.121. María Blasco.  
Autorretrato.  2019. 
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artística que he desarrollado a lo largo de estos años he intentado hacer 
que los acontecimientos se impregnen con nuestros sentimientos, con 
nuestras imágenes, así como con nuestras inquietudes y deseos. Una 
melodía frenética de síntomas que se despiertan en el encuentro de mi 
yo real, virtual y digital al unísono.

Il.122. María Blasco.  
Autorretrato.  2018. 
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7. CONCLUSIONES 

UN INICIO DE ENCUENTROS

El encuentro con la experiencia del EEIC así como la investigación y 
reflexión en torno a la cultura digital, evidencia que la construcción de la 
percepción en las sociedades actuales está determinada en gran medida 
por contextos específicos que se desarrollan a través de las conexiones y 
relaciones mediadas por los aparatos electrónicos y telemáticos, tomando 
como referencia las acertadas aportaciones apuntadas por Jean-Louise 
Déotte (2012) sobre dicha hipótesis. Haciendo profundas relecturas del 
imaginario que conforman los artistas y teóricos propuestos como ex-
celentes referentes que respaldan nuestros planteamientos, así como a 
través del trabajo de campo realizado en paralelo, han hecho perceptible 
dicha configuración, interpretando el mundo a partir de gestos que cues-
tionan la realidad que nos envuelve desde fenómenos físicos concretos, 
hasta capacidades lógicas e interpretativas humanas y automatizadas. Es 
decir, escenarios y temáticas híbridas ente lo real, lo virtual y lo digital, 
que formulan múltiples relatos indicadores de la actualizada naturaleza y 
función sensitiva del artista del siglo XXI. Por ello, bajo una postura sen-
sible sobre la hipótesis fundamental, a lo largo de la tesis doctoral hemos 
planteado las sospechas e inquietudes sobre lo que estas tecnologías han 
supuesto para el artista que albergamos. 

Como resultado, a continuación, plantearemos el universo de paradó-
jicas repercusiones socio-culturales fundamentadas en actualizaciones 
aprendidas durante estos años de estudio desde la experimentación y 
análisis. Esta metodología nos ha conducido a entender y saber habitar 
el mundo que nos acontece, sintiéndonos compensados, pero sin pasar 
por alto que tenderemos a actuar según el procedimiento que rija la cul-
tura particular en adelante. Por todo ello, aunque pueda parecer obvio 
este testimonio, apostaremos por ponerlo en cuarentena, reflexionando 
y experimentando desde un particular punto de vista crítico, sensible, 
estético e investigador en un futuro próximo. 
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Acudiendo a los estudios previos a la tesis doctoral, así como el primer 
periodo de la misma, entendimos acompañados por Walter Benjamin 
(2003) o Jonathan Crary (2008) entre otras múltiples lecturas y análisis de 
teóricos como Marshall McLuhan (1972) o Derrick de Kerckove (1999), 
las repercusiones que surgieron a partir de la época de la industriali-
zación. Entendemos que el aparato epocal de aquel periodo mantenía 
la tendencia imperante del artista creador hacia la visualidad, pero con 
una sensibilidad transmutada bajo una imperceptible modificación en su 
forma de entender el mundo y por ende a través de una metodología 
de creación fuera de sí. Es decir, refiriéndose o acudiendo a la tecnología 
–máquina- (y la infinidad de aparatos mediales emergentes de aquellos 
tiempos) para organizar sus relaciones con la realidad que le acontecía. 
Muchos fueron los artistas y teóricos que confiaron en el aparato epocal 
al que nos referimos durante las primeras páginas del capítulo inicial (la 
fotografía y sus derivados). Interesantes imaginarios que formalizaron en 
nuestro interior visiones críticas desde un punto de vista estético entre 
lo comúnmente aceptado y lo artístico entendido como crítica. Además, 
conforme ahondamos en dichas controversias procedimentales desde la 
teoría, éstas también fueron atendidas de forma crítica través del trabajo 
de campo realizado por la autora como artista en activo, como en el caso 
de los proyectos Identidad Múltipe (2007-2008), Síntoma (2016-actual) o 
la serie Drawing a stereoscopic  bitmap (2018), etc. Este planteamiento 
desde los inicios siempre se ha mantenido activo, pues a lo largo de la 
investigación hemos estado preocupados por los procesos de innovación 
estética que nos posibilitan la hibridación de medios y técnicas analógicas 
y digitales al conferir reflexiones intelectuales en estrecha concordancia 
con investigaciones e innovaciones anteriores.

Dirigiendo nuestra mirada a las sospechas e ideas desarrolladas en la 
primera parte del estudio, estudiamos cómo la tecnología virtual/digital 
se iba inmiscuyendo en la percepción de artistas, tecnólogos y teóricos 
preocupados por dar respuestas sobre su acontecer. Situados en contex-
to a finales del siglo XX pero centrados en el siglo XXI, desconcertados 
en cierto modo por tal compresión intelectual a mediados del dos mil 
durante los estudios universitarios y predoctorales, rápidamente enten-
dimos que los proyectos artísticos y planteamientos teóricos vinculados 
evidenciaban que hacer uso de aquellas tecnologías emergentes a las 
que tantos artistas confiaron como herramientas de creación potencial, 
demostraba que se estaba gestando un cambio sustancial en la forma 
de percibir y representar la naturaleza híbrida de los elementos que con-
forman la actual realidad. 
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Volviendo a páginas anteriores, nos sentimos representados en la fra-
gilidad de Louis, uno de los personajes de la emblemática novela The 
waves de Virginia Woolf (2013), quien representó la subjetividad como 
un espacio intermedio entre naturaleza y cultura… A nivel individual, lle-
gar a estas consideraciones como investigadora fue una tarea compleja 
pero apasionante en el transcurso del periodo investigador y a través de 
múltiples conversaciones y debates con el director de a tesis doctoral, el 
doctor José Ramón Alcalá. Todas las conclusiones a continuación apun-
tadas fueron madurando, haciéndonos comprender desde una particular 
perspectiva cómo la tecnología -entendida cual aparato epocal- afecta 
y determina puntualmente la comprensión de la realidad de una deter-
minada cultura. 

Atendiendo a dicha evolución y situados a principios del siglo XXI, apos-
tamos por aquel espacio electrónico de la información y la comunicación, 
en adelante EEIC, que estaba gestándose; entendiéndose toscamente 
por la gran mayoría como un espacio paralelo e intangible que terminaba 
confundiéndose con lo virtual, entendido éste como irreal e ilusorio. No 
obstante, nuestras sospechas se encaminaban más bien a analizar de 
forma tenaz cómo el acontecimiento de lo virtual/digital se refería a una 
situación absolutamente opuesta. Para ello, en la presente investigación 
planteamos un procedimiento específico que exige el descubrimiento 
del medio físico y social del paradigma de lo real integrando lo virtual 
y lo digital con y a través de la tecnología como aparato. Porque quizá 
esa primitiva tendencia a la diferenciación no tenga sentido, tal y como 
la artista Marta Di Francesco propone desde una perspectiva actual con 
la re-presentación de la novela de Virginia Woolf (2013) con The Waves 
(2016) (Il.27.), a través de la performatividad del acto creativo imbricado 
con lo virtual/digital.

Las experiencias personales vinculadas a estos discursos y ensayos ar-
tísticos multidisciplinares permitieron avanzar en la investigación tenien-
do en cuenta los diálogos generados entre la experiencia subjetiva del 
sujeto creador –virtual- y el aparato que hace posible que lo digital se 
inmiscuya en la naturaleza háptica comúnmente aceptada como «real». 
Es decir, múltiples modos de actuación e inscripción a través del medio 
representacional. Bajo este contexto, planteamos situar bajo un mismo 
nivel el aparato actual definido por Déotte (2012, 2013) y la propia expe-
rimentación del artista comprometido, pues confiamos que ambos son 
quienes favorecen la gestación de diversas sistematizaciones imbricadas, 
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capaces de desvelar el acontecimiento de lo real, lo virtual y lo digital 
bajo una misma. Este planteamiento lo hace visible el trabajo de Monika 
Fleischmann y Wolfgang Strauss en Liquid Views – der virtuelle Spiegel 
des Narziss (1993-2008) (Il.3.), haciendo visibles de forma muy eficiente 
estos modos de sensibilidad y percepción referidos, mediatizados por la 
tecnología digital. 

Por otro lado, estos procesos de aprendizaje y descubrimiento constante 
que hemos llevado a cabo como metodología imprescindible, coinciden 
con el paradigma planteado. La mayoría de nosotros confiamos en los 
ojos como herramienta efectiva para enlazar la realidad que nos acontece 
a nuestros pensamientos y emociones. Además, como apasionados de 
la práctica artística y visual nos aventuramos en el deleite que consiste 
contemplar el mundo filtrado a través de la mirada creativa. Es decir, iden-
tificando realidades o acontecimientos específicos a través de los sentidos 
mediante la observación sensible. Pero sin pasar por alto que nuestro «yo 
corporeizado» también es un elemento visible, tal y como refleja el agua 
digital de Liquid Views (1993-2008) de Fleischmann y Strauss. 

Es decir, lo que entendemos como mirada y representación coinciden en 
el acontecimiento de encuentro entre el que ve y el que mira. Confor-
mada esta idea en nuestro intelecto, deducimos que aquella percepción 
que atendíamos se producía entonces a través de nuestro cuerpo cual 
interfaz, pues éste es quien se constituye como principal mediador. Pero, 
además, sin olvidar que el sujeto, en nuestro caso el o la artista, se sirve 
del aparato para amplificar o extender su sistema sensible, diluyendo ex-
ponencialmente sus limitaciones además de conocer otras nuevas percep-
ciones. Por ello, situados bajo una postura crítica y estética, entendemos 
por una parte que nuestro régimen escópico tiene que ver con aquellas 
cosas a las que nos acostumbramos a ver y que representan la realidad 
que socialmente hemos construido; y por otra, éste queda actualizado 
bajo el actual aparato epocal de lo digital albergado por Déotte (2012). 
Centrados en lo digital y volviendo al reflejo latente propuesto por Moni-
ka Fleischmann y Wolfgang Strauss, el encuentro entre lo real y lo virtual 
impregnado por lo digital y multimodal que la tecnología electrónica y 
telemática posibilita es nuestra aventura particular. 

Como consecuencia, si queríamos proponer el cuerpo como conexión o 
como frontera común entre aparatos o sistemas inter e independientes, 
síntomas irrevocables del propio acto de la representación del imaginario 
sobre la realidad hibridada con el EEIC y las tecnologías emergentes pro-
pias de la cultura del siglo XXI, debemos reencontrarnos con la esencia 
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de la propia experiencia –entendiendo que ésta se ha trastocado-. La 
instalación Cuerpo Interfaz (2016) (Il.7 y 48.), sujeta a procesos performa-
tivos de producción de conocimiento del territorio efímero construido y 
habitado nos ayudó a comprenderlo. 

Este posicionamiento explica lo que hemos venido advirtiendo a lo largo 
de las páginas anteriores sobre la materialidad del objeto, superando 
múltiples limitaciones anquilosadas en tiempos pasados. Por ejemplo, el 
monitor del ordenador personal a diferencia de la pantalla de televisión 
modificó de forma sustancial la forma de relacionarnos con el medio 
electrónico, con el ciberespacio, así como con las personas y objetos 
que acontecen en él. Porque, tal y como advirtió la polifacética artista 
Hito Steyerl con su obra Strike (2010) (Il.17.), a través de la interacción 
se nos posibilita mantener una relación diferente con la pantalla, una 
comunicación no unidireccional como lo son por ejemplo la radio, la 
prensa o la televisión. 

El EEIC nos permite acontecer en un espacio aparentemente inmaterial 
cargado de posibilidades, y ahora más que nunca con el éxito y las reper-
cusiones que han ocasionado las redes sociales y los dispositivos móviles. 
Por ello, resulta muy interesante replantear las aportaciones referidas a 
la artista anterior sobre las consecuencias que lo digital ha provocado en 
el actual régimen escópico y demás capacidades perceptivas; y con ello 
el consiguiente imaginario que alberga. Como artistas enredados con lo 
virtual/digital, vivimos en el actual imaginario expandido al ser partícipes 
del mismo, aunque a priori no podamos palparlo con las puntas de los 
dedos, ¿o quizá sí? El cómputo audiovisual e interactivo que conforman 
las referencias apuntadas a lo largo del discurso estimula una sensación 
constante de movimiento y extorsión de los sentidos hacia la multidimen-
sionalidad del mundo ahora extendido. Estas iconografías revelan nuevos 
puntos de vista, nuevas materialidades y nuevas experimentaciones que 
evidencian que ya no sólo son nuestros ojos los encargados de computar 
el mundo, sino que las interactivas tecnologías electrónicas y telemáticas 
emergentes están inmiscuidas de forma apreciable y notoria en el propio 
proceso vivencial y representacional. 

Bajo esta perspectiva, en consecuencia entendemos que ya no resul-
ta ventajoso y/o fundamental para nuestros planteamientos diferenciar 
lo real, lo virtual y lo digital (objetivo profundamente perseguido en el 
encuentro primitivo y virginal con el EEIC a principios del dos mil), sino 
desarrollar un posible relato teórico-práctico aparentemente oculto sobre 
el sistema de relaciones que existen en y entre espacios híbridos (real, 
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virtual y digital) de a priori una naturaleza bien distinta, tal y como se 
deduce de las experiencias planteadas por el  japonés Masaki Fujihata 
para la instalación de Global Interior Project (1996) (Il.20.) o en el relato 
«Ram_City (Las mil pantallas)» (2007) de José Luis Brea.

Los nuevos paradigmas apuntados conviven hoy en la realidad que nos 
acontece. Las referencias expuestas, minuciosamente seleccionadas bajo 
el imaginario real/virtual/digital, se caracterizan y reflejan la multitud fer-
viente de versiones, copias y proyecciones, vivencias y acciones apunta-
das. Por ello, para poder profundizar sobre la re-presentación del paisaje 
de naturaleza cambiante, será necesario cuestionar de forma específica la 
corporeidad del objeto artístico al que nos estemos refiriendo específica-
mente. En el espacio aumentado que planteamos surge la desconfianza 
de que al mismo tiempo soy cuerpo que mira y soy substancia observada. 
Este idea de sujeto y objeto activos conduce a una relectura sobre la 
condición de lo real/virtual/digital, al hacerse evidente la permutación 
que ha sufrido el concepto de la materialidad del cuerpo, del objeto y 
del territorio. Es decir, la identidad del agente, del espacio acontecido y 
el tiempo que dura la acción. Por lo tanto, si por un lado posicionamos 
como fundamental la experimentación de la realidad como hilo conductor 
del discurso del artista, y por otro atendemos el carácter inmaterial de la 
realidad virtual/digital, muchas de las comúnmente aceptadas diferen-
ciaciones dejan de tener sentido, priorizando las relaciones desde una 
postura bien distinta. Por ello regresamos a la idea del cuerpo como co-
nexión y como frontera diluida. Ello nos capacita para poder experimentar 
la realidad física y relacionarla con nuestro interior, y al mismo tiempo nos 
ayuda a interactuar con la realidad digital a través de la interfaz electró-
nica. Lo que evidencia la hibridación y la convivencia al mismo tiempo 
en y entre dichos espacios, de la misma manera que dialoga nuestro 
cuerpo con nuestra mente. Por lo tanto, de forma continua nos servimos 
de espacios conectivos que nos permitan interactuar en y con diversos 
sistemas relaciones (Bourriaud, 2013).

En lo que se refiere a la representación artística, pensamos en primer 
lugar sobre aquellos imaginarios que evidenciaban los diálogos que se 
producían entre el mundo exterior y el propio interior por parte de re-
levantes artistas que conforman parte de la Historia del Arte de occi-
dente. Fácilmente detectamos que existió cierta tendencia a la mímesis. 
Desde diversas estéticas y movimientos, la mayoría de sus creadores 
reproducían la realidad sirviéndose de múltiples aparatos para absorber 
y atraparla sobre una superficie de inscripción concreta. Incluso ahora, 
todavía permanece esta tendencia y predisposición, intentando traducir 
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la realidad háptica a naturaleza sintética a través de procesos digitales. 
No obstante, a partir la observación y experiencia de espacios simulados 
mediante tecnologías diversas, comprendimos que únicamente traducir 
y formalizar de forma aparentemente fiel el espacio real en el espacio 
virtual/digital no aportaba soluciones eficaces a la hora de reflexionar 
desde un punto de vista sensible nuestros intereses. Más bien, nuestro 
objetivo principalmente consiste en proponer aquellos escenarios donde 
la mirada, la experiencia y el relato artístico den respuestas específicas a la 
indiferenciación que existe en el propio acontecimiento de lo real/virtual/
digital y, en consecuencia, poniendo en valor sus aspectos concretos al 
unísono. La actual investigación llevada a cabo por el italiano Quayola, 
formaliza estas inquietudes, desvelando lo que hay detrás de la aparien-
cia simbólica, y con ello las posibles colisiones entre los conceptos de la 
figuración clásica y la mutable forma contemporánea. Haciendo homenaje 
a la sensibilidad y estética embelesadora de artistas como Vincent Van 
Gogh o Claude Monet entre otros, a través de propuestas como Pleasant 
Places (2015) (Il.99.)  o Jardins d’Été (2016-2017), el artista investiga las 
formas en que se observa, se estudia y se sintetiza la naturaleza, como 
punto de partida que le conduce a la abstracción estética del algoritmo 
randómico. Bajo este potencial y atractivo trabajo de campo, el artista 
pone sobre la mesa el estético diálogo armónico entre dos mundos apa-
rentemente distantes uno del otro, pero que como intentamos advertir, 
mucho tienen en común.

Este cambio de marcha posibilitó la confección de reformulaciones que 
nos permitían avanzar sobre la reevalución que proponemos bajo unos 
objetivos particularmente marcados. Como contrapartida, discernir sobre 
las especificidades y potencialidades de dichos paradigmas e hibridarlos 
para un entendimiento completo, satisface y resuelve en gran medida 
nuestras sospechas. Por ello, al igual que existen leyes que acreditan 
la naturaleza del espacio real, así como aquellas propias que articulan 
la identidad del sujeto tanto de forma individual como colectiva bajo la 
propia experiencia, existen reglas y condiciones específicas (lógicas y 
estructurales, modulares y automatizadas) que sustentan y hacen posible 
el ecosistema mutable y dinámico de la realidad digital. En adelante, 
atender los sistemas de relaciones que surgen en y entre estos tejidos 
nos habilita para poder referirnos al «espacio expandido» como zona de 
encuentro donde nuestro cuerpo y nuestra mente interactúan con la na-
turaleza híbrida del paisaje real/virtual/digital. Tal y como nos hacen sentir 
las electrizantes experiencias visuales de la naturaleza sintética de Jen-
nifer Steinkamp a través de sus proyectos Madame Curie (2011), Dervish 
(2004), Garlands (2013) o Bouquet (2013), o del proyecto rheo: 5 horizons 
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(2010) (Il.80.) del artista japonés Ryoichi Kurokawa. Porque estos y otros 
relatos de naturaleza infográfica nos ayudan comprender que la naturaleza 
que amparamos se corresponde con nuevos modos de experimentar y 
relacionarnos con los sujetos y los objetos, así como con el tiempo y el 
espacio en que tienen lugar los acontecimientos del presente siglo.  

Se detectó que los primeros registros y cartografías del ciberespacio 
-exento de límites geográficos-, trastocaron la correspondencia con el 
origen físico-óptico del espacio real, sus construcciones arquitectónicas 
y con ello su representación a través de precursoras prácticas artísticas y 
visuales. A finales de los noventa y principios del dos mil se comenzaron 
a colonizar nuevos territorios inexplorados sobre múltiples representacio-
nes de datos de la experiencia humana. Incluso detectamos que todavía 
permanecía en ciertos imaginarios un claro instinto por transportar for-
malizaciones físicas en entornos virtuales/digitales; pero también nuevas 
propuestas que destapaban o sugerían los entresijos de su identidad 
intrínseca y sus correspondencias y relaciones con el mundo real. Es decir, 
tempranas confinaciones espacio-temporales que representaban posibles 
modos de habitar el ciberespacio. Este estado iniciático y el consiguiente 
sistema representacional al que nos referimos, se derivó en gran medida 
por la enorme confusión que se producía entre cuerpos, objetos y espa-
cios acontecidos, devenidos por la propia materialidad intangible que 
aparentemente alojaba el ciberespacio, tal y como plantearon artistas e 
investigadores pioneros como Veronica Zidarich en su publicación hiper-
textual Virtual Worlds as an Architectural Space: An Exploration (2000) 
(Il.40.). Además, estas arquitecturas intangibles unidas a los múltiples 
imaginarios propuestos en los libros de Martin Dogde y Rob Kitchin (2000, 
2001), demuestran que la naturaleza virtual/digital era y es capaz de an-
teceder ontológicamente el objeto al que se refiere,  generando un flujo 
incesante de cuerpos, relaciones y objetos capaces de transcodificarse 
de forma infinita por su condición numérica, tal y como explicaban Jay 
David Bolter y Richard Grusin con su denominado término «Remedia-
ción» (Bolter & Grusin, 2000). Múltiples abstracciones multiforma que 
representan diversas relaciones entre nosotros y la máquina como objetos 
activadores y el medio virtual/digital. ¿No sería la misma metodología 
llevada a cabo en la generación de los primeros mapas cartográficos? 
Sus procedimientos se desarrollaban para la representación gráfica del 
trayecto en un espacio tiempo concreto. 

Referidos a la propia máquina automatizada, nos vimos en la obliga-
ción de agudizar nuestros sentidos, pues existen múltiples discursos ar-
ticulados únicamente por estructuras autogeneradas no sólo referidos a 
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aspectos de la realidad física, sino también a aquellos planos de realidad 
no visibles, caracterizados por la total eliminación de referencias formales. 
Porque estas propuestas infográficas referidas más bien se desarrollaron 
para hacer alusión de forma exclusiva al espacio digital –el ciberespacio-. 
Sistemas complejos basados en algoritmos desarrollados a través del 
uso del software como idónea herramienta para la reflexión y el análisis 
de la lógica virtual/digital, esto es, la visualización de datos, tal y como 
proponen el fundador de Bestiario.org Santiago Ortiz o Lev Mánovich en 
muchos de sus textos.

Pero, a día de hoy, creemos conveniente analizar dichas controversias 
desde un actualizado y particular punto de vista estético y sensible sobre 
la realidad, a partir de la amplificación del espacio a través de los sistemas 
electrónicos y telemáticos, así como el acentuado acceso a la Internet a 
través de múltiples dispositivos móviles, recordando por ejemplo Redes 
Vestíveis (2010) (Il.51.) de Claudio Bueno. Conforme avanzaba de forma 
vertiginosa la evolución medial, de la misma manera que las pretensiones 
de los imaginarios simulados por introducir de modo aparente y formal la 
realidad física del mundo en el entorno virtual/digital, las abstracciones 
como las del artista Casey Reas (Il.42.), entre tantos otros, resultaban 
incongruentes para la reformulación del espacio, entendido éste como 
una específica actualización de la percepción y por ende su representa-
ción. Es decir, aquellas infografías referidas exclusivamente al ciberespacio 
-de indudable relevancia y emergencia actual- no satisfacían algunas de 
nuestras dudas sobre las relaciones que tienen lugar entre dichos espa-
cios ahora imbricados. No obstante, con ello no queremos decir que 
desatendemos esta tipología de representaciones, sino que nos referi-
mos a ellas bajo la minuciosa selección de aquellas que entroncan con el 
discurso del espacio aumentado, bajo la misma pretensión que artistas 
como Aaron Koblin o Lev Manovich plantean sobre la inmaterialidad de 
algunos espacios principales donde el sujeto del siglo XXI desarrolla su 
vida, bajo la extensa y maravillosa discusión sobre el espacio y el tiempo 
ahora expandido.

Inmersos ahora en la era de la hiperconectividad, además de la expansión 
espacial constituida por múltiples materialidades, objetos y relaciones, el 
mundo además se desarrolla a una velocidad «en tiempo real» a raíz de 
la vertiginosa evolución del medio electrónico e informático y la red de 
redes. Una cantidad ingente de información desparramada por el EEIC 
en el que los agentes implicados reactivan de la relación y organizan el 
paradigma social, político y económico de la realidad del sigo XXI, pues 
su funcionamiento –sobre todo con la llegada de la Web 2.0 y la 3.0 en 
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adelante - permite conectar, interactuar y llegar a muchas más personas 
de forma definida. Un constante fluir de diversa información que nos per-
mea a todos y a cada uno de nuestros quehaceres cotidianos. Esta ventaja 
añadida del «aquí y ahora» con identidad propia en estrecha vinculación 
con la infinidad de dispositivos de captura, registro y almacenamiento, ha 
supuesto una transformación del imaginario bajo una identidad latente 
y transfigurable. Y dicha alineación permite al artista entremezclarse de 
forma procesual y multidisciclinar con los infinitos estratos que cubren y 
protegen su esencia, conformada como decimos por una infinidad de 
relaciones entre sujetos, objetos, situaciones y materialidades que debe 
percibir para luego articular, tal y como proponen artistas como Claudio 
Bueno, Serafín Álvarez, Janet Cardiff y George Bures Miller, Roc Parés, 
entre otros.

Por otro lado, volviendo al sujeto como eje central, las iniciáticas for-
malizaciones y discursos citados prueban que la experiencia en y con 
la realidad virtual/digital no confían exclusivamente en el cuerpo cual 
interfaz y como parte fundamental del acontecimiento de lo digital, sino 
que además deben explorar otros agentes y factores condicionantes en la 
propia experimentación del espacio expandido. Es decir, interactuando, 
apreciando la experiencia de sentirnos simultáneamente aquí y allá en 
tiempo real y respetando las significativas repercusiones que sobre nues-
tro intelecto mediado para la visualización y/o formalización de objetos 
multiforma. Embelesados por propuestas en sintonía a las diseñadas por 
el artista Aram Bartholl quien plantea como actual forma de creación la 
producción de itinerarios híbridos, entendimos que era preciso no sólo 
analizar nuestras acciones mediadas por el aparato actual, sino lo que 
éstos en consecuencia provocan a través del estudio de sus propios len-
guajes y estilos. Un específico carácter transmutable del imaginario real, 
virtual, digital y actual, que permite establecer múltiples realidades que 
tienen lugar en ese encuentro físico con lo digital a través de particulares 
discursos creativos. 

Bajo este modelo teórico-práctico, el conflicto que supone la indiferen-
ciación entre sujeto/objeto en el entorno virtual/digital debe ser atendido 
como estado irrevocable, pues entendemos que tiene lugar cuando se 
activa la sospecha sobre quién, qué, cómo o cuándo es lo que percibe 
y/o formaliza el acontecimiento. Por ello, resulta necesario poner en va-
lor y situar a la propia máquina como un agente principal más, que se 
suma al proceso representacional de la realidad actual. Puesto que, si 
se precisa de la intervención humana para generar el sistema relacional 
que supone hibridar la experiencia física con el entorno virtual/digital, los 
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avances tecnológicos, así como la propia experimentación del espacio 
expandido, aclaran el rol indispensable que la propia máquina efectúa 
en y para el proceso representacional del contexto actual en el que se 
manifiesta de forma autónoma. Por ello, esta compatibilidad categórica 
entre objeto y sujeto es esencial, ya que ayuda a comprender las sos-
pechas e inquietudes del estudio. Porque estos agentes no humanos a 
los que nos estamos refiriendo son capaces de destapar muchos de los 
intersticios de naturaleza sintética que produce lo digital en y sobre lo 
real, tal y como la luz natural del sol afecta a muchos procesos emocio-
nales, conceptuales y técnicos vinculados a la práctica artística. Por todo 
ello, como parte fundamental del discurso, vislumbramos el objeto como 
agente implicado y como forma simbólica e inmaterial que acompaña y 
potencia la transmutación que experimenta el sujeto actual a través de 
sus vivencias interrelacionadas y/o mediatizadas. En muchos discursos 
actuales participa en el proceso sensible de habitar, comprender y dar 
forma al espacio que planteamos. 

Por otro lado, hemos entendido también que, conforme han pasado los 
años, el ciberespacio ha ido madurando, y actualmente sus múltiples con-
figuraciones concurren en y con el espacio real, a diferencia de aquellos 
primeros intentos en los que se concebía más como un lugar de encuentro 
que como un espacio habitado, invistiendo alineaciones claramente dife-
renciadas que oscilan entre mundos virtuales/digitales hasta expandidas 
zonas fronterizas, ahora diluidas, donde el territorio físico se funde con el 
virtual/digital. El artista Clement Valla, por ejemplo, da cuenta de ello en 
su investigación sobre los límites algorítmicos de Google Earth a través de 
la serie Postcards from Google Earth (2010-actual) (Il.36.) y The Universal 
Texture (2012-actual). Rastreando los automatizados errores y soluciones 
de Google Earth, el artista plantea así una posible reevaluación de la 
llamada «Textura Universal» del archivo digital ligada a la representación 
del territorio capturado por dicha aplicación. Los sugestivos imaginarios 
propuestos destapan un específico modelo computerizado, caracteriza-
do por un punto de vista vertical. Es decir, a través de datos dinámicos 
tomados desde diversas fuentes recombinadas de manera infinita de 
forma automatizada. 

Desorientados, con nuestras mentes emplazadas en las alturas, pero con 
los pies en la tierra, resulta también sugerente la epidermis que propone 
Miguel Ángel García en In-dependencias (2010-2014) (Il.30.), aludiendo a 
diversos paisajes urbanos en los que se desarrollan según el autor los idi-
lios entre sujetos, objetos y situaciones. Éstas y otras aportaciones, como 
God´s Eye View (2007), The Glue Society (Il.39.) o Deriva (2004-2015) 
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(Il.57.) de Roc Parés, entre otros, nos llevaron a madurar modos alterna-
tivos de incorporación, ordenación y recuperación de nuestra realidad 
tanto del espacio público –ejemplos citados- como del privado, recor-
dando el hogar de Marika Dermineur y Stéphane Degoutin Googlehouse 
(2003) (Il.28.), la intimidad conectada de Tina LaPorta en Distance (1999) 
(Il.69.), o el actualizado flâneur de Seven mile boots (2003-2004) (Il.46.) de  
Laura Beloff, Erich Berger y Martin Pichlmair, entre tantos otros referentes.  
Miradas y construcciones humanas y automatizadas que se sirven y/o 
fundamentan del imaginario colectivo del dato y la imagen sintética en el 
encuentro con la fisicidad del cuerpo y del territorio de forma horizontal, 
sin jerarquías. Por ello, estas y otras propuestas anteriormente citadas 
plantearon la reflexión sobre las tecnologías de localización como me-
diación artística para la crítica estética en la relación cuerpo-red-territorio. 
Es decir, recolocando elementos múltiples, fisicidad e información bajo 
una serie de entradas (inputs) y salidas (outputs) en forma de visualización 
(layout) que logran contextualizar la membrana permeable que compone 
el espacio expandido. 

Como consecuencia, dedujimos que era necesario advertir que además 
del pensamiento y acción de los y las artistas es conveniente atender 
también al aparato medial actual, como mecanismo activo portador de 
conocimiento autónomo, al ser capaz de destapar aquellos entresijos 
ocultos para los seres humanos. Este conglomerado de acciones permite 
con todo ello concebir el ya real paradigma de lo virtual/digital fuera de 
su entorno a través de la práctica artística, pues admite generar potentes 
discursos sobre lo digital que regresan al universo de lo material, asu-
miéndolo como un estado de ser, más que un espacio paralelo al cual 
conectarse. Todo ello además incentivado por el uso de lo digital en el 
espacio público y privado a través de tecnologías móviles. Estos dispa-
res espacios transversales participan en la reconstrucción de la figura y 
metodología del artista y su discurso en el momento en el que la mate-
rialidad y la experiencia subjetiva de la imagen adquiere una corporeidad 
expandida al vincularse con la electrónica y telemática, portadora de una 
identidad multisensorial y multimodal.

Por un lado, entendemos los discursos artísticos como formas específicas 
de construcción de conocimiento; por otro, hemos comprobado que sus 
nuevos soportes devienen nuevas formas. Con ello, constatamos a través 
de los mapas, las relaciones de identidad con y para la formalización del 
territorio habitado se produce bajo una simbiosis entre lo microscópico 
y lo macroscópico construyendo así escenarios narrativos de dimensio-
nes materiales, simbólicas y de experiencia de distinta naturaleza. La 
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disociación aparente entre el espacio real y el virtual/digital queda así 
superada, pues deja de tener sentido. En adelante, a sabiendas que no 
todo fluye de forma democratizada y libre incluso asimilada de la misma 
manera, los artistas y teóricos que a los que nos hemos referido y con 
quienes hemos realizado este viaje, apuestan por esta perspectiva, hacia 
el buen entendimiento y uso de los medios que disponemos a día de hoy. 
El recorrido es complejo, aunque para nosotros emocionante. 

Con ello, comprometidos y concienciados, ahora nos vemos preparados 
para proponer un posible acercamiento a la simbiosis que nos acontece, 
demostrando que el llamado ciberespacio completa una diversidad de 
lugares que habitar, ya sea como imaginarios semejantes a la realidad 
material o nuevos espacios sin equivalente formal, e incluso metáforas 
espaciales subjetivas que se desarrollan dentro y fuera de nuestra con-
ciencia, por ejemplo los estados-espacios mentales que sólo pueden ser 
visualizados y continuados en la virtualidad digital, metáforas plásticas y  
audiovisuales, videojuegos, realidad virtual, aumentada, etc. tal y como 
plantean una gran variedad de formas de entender el espacio. Con ello, 
manifestamos que la actual cartografía demuestra que ya es nuestro terri-
torio, pues, a diferencia del sinfín de trazas desarrolladas a lo largo de la 
Historia en estrecha relación a la vivencia del espacio físico y el mental, el 
espacio expandido que planteamos relaciona y reconfigura estas y otras 
experimentaciones, coexistiendo en el mismo revestimiento permeable 
de tiempos y lugares diversos que componen ahora el mundo.  

En sintonía con todo lo expuesto, resulta preciso atender por igual la 
interacción entre sujeto-máquina como aquella entre sujetos mediada 
por la técnica, tal y como Jeffrey Shaw anticipó a finales de los años 
ochenta del siglo pasado en The Legible City (1989) (Il.49.). Por ello, 
comprendemos que especialmente dichas interacciones con los medios 
locativos facilitados por tecnologías emergentes han ayudado en gran 
medida a reenfocar la problemática que suponía la distinción sobre lo 
real y lo virtual/digital hacia el propio acontecer entre del cuerpo y el 
medio en y con el prolongado espacio-tiempo de lo real/virtual/digital. 
Así, la anquilosada concepción de la representación cartográfica a través 
del mapa, vinculada de forma exclusiva al territorio natural o construido 
queda renovada, entendiéndose en adelante como parte del imaginario 
del territorio híbrido que habitamos. Pues en este momento más bien es 
capaz de permear todos y cada uno de los resquicios de la realidad actual 
a los que podemos tener acceso tanto físicamente –contemplación- como 
de forma automática –mirada sintética- así como relacional e intangi-
ble –híbrida-, lo que habilita forjar el mundo cual interfaz. Por ejemplo, 
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recientes propuestas como The City of Forking Paths (2014) (Il.52.) de 
Janet Cardiff y George Bures Miller o las de los artistas Shoei Nishino 
(Il. 53. y 54.), Jenny Odell, Aram Bartholl o Mark Tribe (Il.59.) lo demues-
tran, el comprometerse y trabajar la configuración multisensorial en que 
consiste nuestro actual sistema perceptivo mediatizado por tecnologías 
electrónicas y telemáticas bajo una mirada sintética predominante y ac-
ciones híbridas que dan cuenta de las realidades intrínsecas del siglo XXI.

UN VIAJE DE IDA Y VUELTA QUE HA DADO MUCHO DE SÍ

Analizados detenidamente los discursos artísticos estrictamente some-
tidos a la transitoriedad del espacio-tiempo virtual/digital en los que se 
alternan dimensiones que no perviven de forma exclusiva en perma-
nencia sino que constantemente fluyen y/o se proyectan perturbando 
dimensiones que conforman el territorio actual que nos envuelve, tanto 
a nivel orgánico, arquitecturado y automatizado, sentimos la necesidad 
de volver la vista atrás. Desde un particular entendimiento emocional de 
la práctica artística, recordando los movimientos corporales de la artista 
Esther Ferrer, encontramos sentido a la preocupación por aquellas formas 
de concebir el tiempo y el espacio del «aquí y el ahora» que confieren 
al cuerpo el valor intrínseco de la creación y recepción (Il.80.). Ello es lo 
que determina la capacidad del artista por experimentar y posteriormen-
te hacer visibles aquellos puntos de vista particulares que le permiten 
reformular y organizar subjetiva y estéticamente el espacio que ocupa 
–material como inmaterial. 

Hasta el momento se han planteado discursos sometidos a la transito-
riedad del espacio y el tiempo electrónico y telemático, en gran medida 
devenidos del impacto que han supuesto estas tecnologías emergentes 
y en consecuencia el EEIC dentro del paradigma de la representación 
artística más comprometida con el acontecimiento actual. En adelante, al 
comprobar la colonización de dicho contexto expandido, entendido éste 
como la aceptación incuestionable de la encubierta naturaleza que nos 
envuelve, nos sentimos insatisfechos, pues persiste en nuestro interior la 
preocupación sobre las consecuencias ocasionadas en el propio régimen 
escópico del artista que albergamos desde un subjetivo pero analítico 
posicionamiento sensible, definido por un conjunto vivo de aspectos his-
tóricos, culturales y epistémicos planteados hasta el momento. Porque, si 
intentamos proponer diversas relecturas del acontecer a través del análisis 
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de prácticas artísticas concretas, éstas nos refieren a la naturaleza implícita 
que como seres humanos llevamos dentro, que no es otra cosa que la 
abstracción de nuestro entorno para poder explorarlo y comprenderlo. 

El ser humano desde sus inicios ha buscado generar signos, trazos, hue-
llas, que, además de manifestar nuestro paso por el mundo, relatan nues-
tra forma de percibirlo. No cabe duda que somos animales simbólicos, 
pues en esos imaginarios nos encontramos, ya que ellos nos definen. Por 
ello, el trabajo que como investigadores planteamos consiste en verse – 
entender – viendo, un conjunto de hipótesis recapituladas durante varios 
años de estudio que se refieren a la fehaciente afirmación de que reali-
dad es experimentación desde un determinado punto de vista epocal, 
conferidos nuestros esfuerzos en el aquí y ahora del siglo XXI. Situados 
en contexto, cabe indicar que dichas reestructuraciones difieren de sus 
predecesoras por el hecho de que lo virtual/digital se caracteriza por 
leyes de distinta naturaleza, así como por relaciones de experimentación, 
participación, intercambio entre sujetos y objetos, tal y como se acaba de 
exponer. Entonces, ¿cómo los artistas dan cuenta del espacio en el que 
se encuentran inmersos? Entender tanto su acontecer como su discurso 
cual desplazamiento relacional ayuda a entrever el espacio expandido que 
albergamos. Así, los imaginarios contemplados no los tomaremos como 
relatos concluyentes, sino como trayectos multiforma que prescriben las 
relaciones entre sujetos y objetos que se sitúan entre lo real/virtual/digital. 

En consonancia con la metodología llevada a cabo por Aby Warburg en 
Atlas Mynemosyne (1927-1929) (Il.66.) desde una postura actualizada, 
apostamos por los procesos relacionales que nos ofrece el imaginario 
tanto para el artista comprometido como para quienes los activan con 
su recorrido y experimentación, tal y como lo demuestran las propuestas 
mencionadas. Por lo tanto, estas prácticas intra e inter subjetivas pen-
sadas como síntomas, al igual que se producen en la mente del artista 
y en consecuencia salen a la luz, las debemos de analizar también en el 
momento que son avivadas a través de la experimentación por parte de 
otros agentes implicados, pues concebimos tanto el mundo como el cuer-
po cual interfaz, tanto en sus dimensiones físicas como informacionales. 
Cartografías híbridas que permiten asimilar el entresijo que constituye el 
paradigma planteado, tal y como evidencia por ejemplo la popularizada 
tendencia por registrar, archivar y compartir cada uno de nuestros mo-
vimientos, de la misma forma que con la yema de nuestros dedos tanto 
de nuestras manos como de nuestros pies somos capaces de transitar 
múltiples espacios heterogéneos de forma simultánea. Además, a nuestra 
habitabilidad se le suman aquellos sistemas automatizados.  Este sistema 
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relacional híbrido cimienta efímeros lugares habitados que componen el 
relato de nuestra época. 

Este indeterminado encuentro al que nos referimos lo encontramos por 
ejemplo en la confrontación experiencial que llevó a cabo el artista Paul 
Ramirez Jonás. Recordemos por ejemplo cuando viajaba hacia el oeste 
para seguir y registrar el sol en Longer Day (2003) para complementar su 
trabajo de campo. Durante varias horas, el artista montado en su coche 
siguió el amanecer del sol a lo largo de la carretera para prolongar el 
acontecimiento. Dicha experiencia como parte del proyecto investigador 
que llevaba entre manos le condujo a sincronizar en tiempo real de forma 
automatizada este registro en más de noventa ciudades distribuidas por 
los cuatro meridianos, completando así 24 horas seguidas del amanecer. 
Además, destacaremos que, según el autor, estas localizaciones fueron 
seleccionadas por la fuerte carga emocional y autobiográfica que le su-
ponían. Nos referimos a la pieza Another day (2003) (Il.70.). Obra que, 
aunque a priori pueda resultar fría y distante desde un punto de vista 
estético, al inmiscuirnos en ella conociendo el proceso experimental y 
creativo del artista, nos dimos cuenta que se movía en sintonía a nuestros 
postulados. 

Dicha visualización temporal a lo largo de un día del trayecto del ama-
necer del sol en proyección sobre tres monitores, converge con la obra 
20.000 pies de altura o la memoria ínfima (2016) (Il.71.) del valenciano 
Rubén Tortosa. En dicha pieza, el artista fue capaz de hacer visible de 
forma casi fugaz la huella espacio temporal que deja un avión al volar so-
bre nuestras cabezas. A través de una automatizada captura de datos en 
tiempo real, el movimiento se traduce en delicadas trazas que se funden 
en la superficie de un lienzo azul. 

Entendidas ambas propuestas, es interesante analizar cómo cada artista 
entiende y formaliza el acontecimiento «aquí y ahora». Por un lado, bajo la 
experiencia del trayecto sobre el espacio real donde los tempranos rayos 
de sol embriagaban los ojos y el cuerpo de Ramirez Jonas que posterior-
mente le condujo a encapsularlo bajo el registro automatizado del espa-
cio tiempo del amanecer a lo largo de un día -Another day (2003)-; por 
otro, los registros vivos y latentes que como usuarios podemos percibir 
sobre la tela pigmentada de Tortosa, un imaginario auto-significante que 
nos hace estremecer. Analizar desde un punto de vista artístico el tiempo 
a través del vuelo de un avión donde los tiempos se confunden a través 
de una transportación física y la salida del sol durante la cual el tiempo se 
alarga en función del propio movimiento del globo terráqueo constituye 
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una paradoja en sí. La del tiempo como experiencia estética. Además, 
ésta se potencia al entremezclarse con lo virtual/digital en lo que se refiere 
a su formalización, pues ambos discursos revelan apariencias efímeras 
que no podríamos obtener a través de nuestras capacidades humanas. 

En consecuencia, ambos relatos entendemos que contienen un corpus 
teórico-práctico capaz de avalar nuestras conclusiones.  La delicadeza 
de ambas experiencias, tanto el acontecimiento íntimo e inspirador en 
la soledad del norteamericano, como la levedad y estremecimiento que 
sentimos frente a 20.000 pies de altura o la memoria ínfima (2016) como 
espectadores, formaliza en nuestro intelecto el imaginario híbrido que se 
corresponde con el ambiguo régimen escópico que intentamos descifrar. 
Múltiples relatos que plantean la diversidad de agentes que viven el 
acontecimiento de lo real/virtual/digital propios del espacio expandido 
e híbrido que se desarrolla en tiempo real, desvelando así su esencia y su 
estructura. Lugares que sugieren una identidad velada por la búsqueda 
de la expresión digital del cuerpo en movimiento. Con este encuentro 
en diferido, confiamos que ahora nos acomodemos como seres humanos 
y artistas en un entorno donde es posible servirnos y producir diversas 
fórmulas para descifrar esta alineación del mundo, atendiendo de forma 
compartida tanto agentes corporeizados como aquellos exentos de limi-
taciones físicas y fronteras del territorio, puesto que ahora, por fortuna, 
el mundo que acontecemos se encuentra permeado por lo virtual/digital.

Esta particular forma sensible de entender la representación del espacio 
expandido posibilita referimos tanto al espacio público como al priva-
do, citando por ejemplo al artista a Clement Valla a través de la serie 
Postcards from Google Earth (2010-actual) (Il.36.) y The Universal Texture 
(2012-actual) y a Tina LaPorta con Distance (1999) (Il.69.). Porque, como 
investigadores que confían en la sensibilidad del arte, entendemos que 
habitar conlleva a proyectar nuestra interioridad (mi yo particular) en la 
exterioridad (fuera de mí). Estos imaginarios diversos demuestran infini-
tas relaciones que el artista discurre yuxtaponiendo sujetos, objetos y/o 
acciones que emanan desplazamientos subjetivos y arbitrarios. Por ello, 
aunque aparentemente puedan entreverse como disociados, en contexto 
y conjunto revelan síntomas concretos de la compleja trama que compone 
el espacio expandido. 

Porque la vida es un constante devenir, recordando las delicadas des-
cripciones de lo que significa la experiencia del habitar dispuestas en los 
libros Especies de espacios de Georges Perec (2001) y La poética del es-
pacio de Gastón Bachelard (2000), destacamos aquellas narrativas que se 
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anticipan a los inputs que concedemos prioridad para formalizar la puesta 
en acción lo virtual/digital aquí y ahora, pero sin pasar por alto aquellos 
contrapuestos por objetos condicionantes culturales. Nos referimos por 
ejemplo al joven artista Serafín Álvarez, quien concibe el pasillo como 
metáfora del intermedio. Tomando prestado material audiovisual del cine 
de ciencia ficción y de videojuegos, el artista propone un portal conector 
entre espacios en la pieza Maze Walkthrough (2014) (Il.73.). Álvarez de 
forma interactiva nos invita a organizar un espacio-tiempo codificado y 
subjetivo para dar respuestas a las emociones y experiencias que nos 
supone acontecerlo cual inmersivo laberinto virtual. 

Con esta idea del espacio intermedio para conectar el mundo tangible 
con otros espacios y tiempos, después de reflexionar en profundidad, 
nos dimos cuenta que ya no hay escapatoria posible, porque quizá este 
espacio conector es lo que se ha expandido y es ya nuestra realidad. Esta 
caracterización detectamos que ofrece múltiples escenarios de inspiración 
para la generación de micro-relatos que desvelan parte de las transfor-
maciones que han tenido lugar en nuestra conciencia. 

Estas discurridas síntesis permiten caminar por el océano de escenarios 
relacionales en los que nos movemos de acuerdo a experiencias sensi-
bles entremezcladas con otros mediadores no humanos. Apostando por 
el proceso, la navegación consecuente posibilita que el acto creativo se 
actualice y se reconstituya en la propia acción, haciendo nuestros aque-
llos aspectos que nos interesan y conforman nuestro imaginario. Esta 
postura crítica plantea múltiples divergencias a la tradicional represen-
tación del plano/mapa y el espacio que representa, así como el tiempo 
que representa, pues vincula la experimentación, la vida expandida y a 
la propia esencia del aparato epocal del siglo XXI. Esta forma de enten-
der la existencia como estructura cambiante permite que a lo largo de 
nuestro tiempo vital se organicen lugares habitados, y el artista a través 
de la representación deja nuestra huella fehaciente de paso y existen-
cia. Comprometidos y emocionados, admitimos que la afirmación «verse 
entender sintiendo» garantiza que las historias de ningún lugar como 
bien nos advierte artistas multidiciplinares como Thorsten Knaub, Franz 
Ackermann, Julie Mheretu, Sarah Sze, entre otros, es nuestro sino. En 
adelante, entenderemos bajo una postura actualizada que la poiesis pasa 
a formar parte de la experiencia vivida concretando fugaces configuracio-
nes simultáneas de información y tiempo acontecido trastornados por los 
entornos digitales, donde nacen los intersticios para habitar el espacio 
aumentado otorgando ahora valor a las fracciones de tiempo que en 
muchas ocasiones incluso no podemos ni detectar, tal y como pone de 
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manifiesto el discurso crítico sobre la combinación del tiempo individual 
y colectivo Raqs Media Collective. 

Todo lo expuesto hasta el momento pone en valor la reflexión sobre la 
declaración «realidad es experimentación», tal y como nos conduce a 
pensar Paul Ramirez Jonás con el seguimiento del amanecer, la reflexión 
crítica sobre el tiempo de lo humano a través de la práctica artística de los 
artistas apuntados se declara en gran medida por cuestionar bajo la mi-
rada crítica el imaginario normalizado. Por lo tanto, esta acción implicada 
consiste en abrir el tiempo comúnmente aceptado; y abrir el tiempo es, 
sin duda, espacializarlo, crear un intersticio, un lugar para habitarlo. Por 
ello, además de atender cómo el artista experimenta la realidad a través 
de su sistema perceptivo bajo una postura reflexiva, investigadora y críti-
ca, también debemos analizar la activación del imaginario que proponen 
en el encuentro con quien lo acontece aquí y ahora. Recordando cómo 
emanaban ante nuestros ojos las efímeras y latentes estelas emergentes 
sobre el pigmento azul de la pieza de Rubén Tortosa, nos referimos a 
los tiempos de lectura del imaginario que conlleva ser en y del tiempo a 
través de la activación del acontecimiento. 

Así, el espacio y el tiempo expandido es atendido en adelante de forma 
asociada, pues el imaginario que nos representa manifiesta que somos 
tiempo, diversas clases de tiempo, pero también somos lugar, diversas 
clases de lugares habitados por sujetos, objetos, y relaciones híbridas. 
Estos argumentos identifican la activación del imaginario como una ac-
ción en tiempo real aquí y ahora, tal y como ya planteó la interdisciplinar 
artista Esther Ferrer a finales de los noventa en la performance Recorrer 
un cuadrado de todas las formas posibles (1997-2012) (Il.80.), implicando 
tanto su organismo como el del resto de los participantes a través del 
diálogo visual del cuerpo en movimiento. Ahora amplificado, cuando se 
activa el imaginario permeado por lo digital se producen encuentros que 
no sólo son exclusivos de la práctica artística convencional, tal y como 
intentamos demostrar a lo largo del estudio –sujetos, objetos, relaciones, 
nuevas materialidades- tal y como enfatiza la obra del artista Rafael Loza-
no-Hemmer El Rastro: Presencia remota insinuada (1995) (Il.81.). Más bien, 
el planteamiento sobre las controversias suscitadas por lo real/virtual/
digital en el relato artístico actual precisa del análisis de la experiencia o 
desplazamiento factual en el espacio expandido público y privado, natural 
o construido aquí y ahora, tal y como pone de manifiesto el territorio físico 
simbólicamente borrado del devenir de la vida Insertos en tiempo real 
(2001-2006) (Il.82.) de la artista española Dora García o las materialidades 
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dispersas que fracturan el espacio arquitectónico de la ciudad a través de 
las relaciones entre sujetos de Doug Aitken en Sleepwalkers (2007) (Il.85.). 

Durante estos años de investigación teórico-práctica hemos participado 
en el mundo desde un particular descubrimiento estético. Estas expe-
riencias a través de la contemplación e interacción con y para los objetos 
han dado lugar vivencias que han enriquecido sin lugar a dudas nuestra 
concepción del espacio expandido, así como de nosotros mismos frente 
a las sospechas que inundaban nuestros pensamientos ya a inicios del dos 
mil. Los paradigmas planteados confiamos que formen parte de la natu-
raleza del ser humano actual y de su consecuente desarrollo emocional, 
entendiendo que los sentimientos y valores funcionan como producto 
social puntual y concreto y que el artista es capaz de abatir y establecer 
alternativas desde un punto de vista crítico, subjetivo y estético (recor-
demos por ejemplo el reencuentro con naturaleza de J.M. Turner, quien 
sostenía fervientemente que toda manifestación artística, producía un 
efecto sobre la sensibilidad del sujeto). Por ello, bajo un régimen escópico 
expandido y actualizado, nos hemos referido a grandes rasgos a lo digital 
cual aparato epocal actual, a la vida híbrida como sistema procesual diná-
mico de relaciones, y finalmente a la naturaleza expandida como eterno 
retorno a la naturaleza del mundo ahora permeado por lo virtual/digital. 

Ponemos de manifiesto este modo singular de deseo de exploración 
sobre las diversas extensiones que constituye lo real, lo virtual y lo digital 
que tienden a desbordar los anclados paradigmas de unicidad en clave 
trasversal. Por ello, para el último capítulo consensuamos partir del análisis 
de la representación de la luz a través de la experimentación con el espa-
cio natural y la posterior formalización que emerge entre en los lindes del 
imaginario mental y natural del paisaje habitado ahora expandido. Para 
ello, planteamos una comprensión de la atmósfera sensorial que dicho 
acontecimiento articula cuando experimentamos el efecto que lo real/
virtual/digital produce. En consecuencia, distanciados del objeto desde 
una postura crítica, detectamos múltiples tipologías que revelan la co-pre-
sencia del sujeto y el objeto en el encuentro prolongado. Este impacto de 
las tecnologías electrónicas y telemáticas sobre el artista contemporáneo 
actual ha supuesto por lo tanto un cuestionamiento para nuestro acon-
tecer como creadores involucrados con y para el espacio habitado y su 
consecuente representación. Este sistema de percepción, que podríamos 
considerar asistida, la entendemos entonces como un proceso dinámico 
entre sujetos y objetos con y para el espacio real/virtual/digital. 



Conclusiones | 07

409

Bajo tal paradigma, hemos atendido manifestaciones avaladas por los 
artistas que reflejan una determinada manera de entender la experien-
cia perceptiva expandida. Por ello, partimos de la percepción de los 
agentes como parte de la construcción del mundo tal y como lo habi-
tamos ahora. Así, el espacio no lo entendemos como un lugar vacío y 
o ausente de vida, sino como espacio vivido conformado por lugares, 
objetos, sustancias, etc. en el que al mismo tiempo ocurren situaciones 
y relaciones que surgen del acontecimiento de lo real/virtual/digital. 
Todo ello comprende entonces una multiplicidad de sistemas activos 
abiertos a la investigación, al cuestionamiento, y por ende al ajuste de 
aseveraciones que deben ser revaluadas de forma particular en cada 
caso. Por todo ello, la naturaleza del paisaje expandido no sólo puede 
ser mirada sino más bien computada. En adelante esta computarización 
será la responsable de los diferentes niveles que van a desenmarañar el 
imaginario híbrido que proponemos -real/sensorial-, y su combinación 
con lo virtual/digital, así como la interrelación que coexiste entre la 
representación, el pensamiento y la memoria.
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