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“A semejanza de los medios de comunicación 
que, para satisfacer las mediciones de audiencia, 
sólo vehiculizan la obscenidad o el espanto, 
el nihilismo contemporáneo revela el drama 
de una estética de la desaparición que ya no 
sólo concierne al dominio de la representación 
(política, artística...), sino al conjunto de nuestra 
visión del mundo”.

Estética del voyeurismo.
Estamos entrando, en el arte actual, en lo que denominaré una 
completa literalidad, donde de nada se te dispensa. Me refiero a 
ese tipo de narrativa en la que si se nombra un accidente hay que 
pasar, inmediatamente, a la fenomenología de las vísceras, acercar 
la mirada hasta que sintamos la extrema repugnancia, si de caspa 
se trata tendremos que soportar la urgencia de quitarnos la que se 
nos acumula en la chaqueta y, por supuesto, si aparece, en cual-
quiera de sus formas, el deseo (en plena “sexualización del arte” 
habrá que contar con la obscenidad como lo que nos corresponde. 
“Poner nuestra mirada al desnudo, ése –afirma Roland Barthes- 
es el efecto de la literalidad”. Cuando la contracultura es, mera-
mente, testimonial  (o mala digestión, sarcasmo vandálico en el 
hackerismo) y la nevera museística ha congelado todo aquello, en 
apariencia, se le oponía, parece como si fuera necesario deslizarse 
hacia un realismo problemático (donde se mezcla el sociologismo 
con las formulaciones casi hegemónicas de lo abyecto), más que 
en las pautas del rococó subvertido que establecieran las “insta-
laciones”; hoy por hoy, materia prima de la rutina estética, en un 
despliegue desconocido de las tácticas del reciclaje. Sería tedioso 
reiterar que la escatología es nuestro destino, precisamente cuan-
do el higienismo político, la profilaxis sexual y la lobotomización 
de la crítica han convertido al minimalismo en esqueleto de la 
canonización. El Gestell es chasis, bastidor o, en descripción más 
ajustada a nuestra sensibilidad, escaparate en el que volver a “lo-
calizar” nuestra tendencia a fetichizar incluso aquello que está 
desmaterializado. 
Hay un evidente culto al voyeurismo y la estética de la esponta-

neidad populista, esos retazos de vida, reducidos al ridículo; nos 
rodea el deseo imperialista de verlo todo, la obligación mediática 
de encontrar “testimonios estremecedores”, aunque propiamente 
tengan que crearlos. Hay una simulación constante de proximi-
dad, es decir, hemos consumado la impostura de la inmediatez, 
pero acaso eso nos permite cobrar conciencia de que, finalmente, 
la pasión por lo Real supone una entrega a lo espectaculariza-
do. En vez de hablar de clausura de la representación es preciso 
comprender que se ha impuesto un arte terminal. El control ya 
es una forma del medio ambiente, el horizonte ha sido reempla-
zado por multitud de escaparates catódicos; aquel estado policial 
que Foucault analizara casi clínicamente ha mutado. El temor al 
Gran Hermano está abismado en la acumulación de infinitas se-
cuencias, una parálisis que es consecuencia de la hiperactividad 
o, en realidad, resultado de un permanecer adormilado ante las 
pantallas, escuchando todos los teléfonos, recopilando todas las 
huellas: “después de las antiguas resistencias al control –advierte 
Jean Baudrillard-, vemos llegar las nuevas resistencias a la infor-
mación forzada, a la hipercodificación de las relaciones a través de 
la información y la comunicación”. Si la “narrativa” porno obliga 
a torsiones y curvaturas inverosímiles para mostrar lo que el todo 
el mundo sabe que está ahí, la estratagema estético-artística tiene, 
infectada de literalismo, que mostrarlo todo en primer plano, con 
una fuerte componente de patetismo, para evitar que se les acuse 
de “sublimación”. 
 
Todo a cien. (El derecho al “síndrome”).
“El desierto crece. Lo salvaje –escribe Félix Duque- está ya en el 
interior. Pero también, y en el mismo respecto, como una contra-
dicción viva, somos sedentarios, porque ya da igual dónde vaya-
mos. Todo va siendo preparado para que en todas partes nos “sin-
tamos en casa”, esto es: desahuciados. Baste recordar al respecto el 
slogan de una conocida agencia de viajes alemana: “Déjenos que 
programemos sus vacaciones””. Estamos afectados por el síndro-
me de Babel específico de nuestro Multiverso, aunque fácilmente 
tras en un viaje programado (en los que hay que ver lo que es nece-
sario ver) podemos caer en lo que, vagamente, se llama síndrome 

ZUSAMMENFÜGEN: 
EL GESTELL (MONTAJE) DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
“A reprendre depuis le debut”.
Fernando Castro Flórez.
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de Estocolmo, esto es, la familiaridad con los guías-verdugos e in-
cluso el retorno placentero a la tortura turística como única forma 
de afrontar el tiempo muerto. Tenemos que marcharnos de casa, 
sea como sea, aunque finalmente el destino sea, sencillamente, 
deleznable, un cuchitril en el que se consuma una estafa. Porque, 
en última instancia, los sujetos son conscientes del carácter inhós-
pito de la ciudad cainita. Ese primer hombre, que míticamente 
amuralla el territorio y cimienta el espacio “habitable”, es un de-
lirante, alguien que se desvía del surco. No es raro que encontre-
mos refugio, precarios llenos de miedo, en el búnker, sobre todo 
cuando se extiende la sospecha de que acaso una casa, a pesar del 
fuego resguardado en la memoria, no fue nunca un hogar. “Todo 
“hogar” –apunta lúcidamente Félix Duque- es sentido como tal 
cuando ya es demasiado tarde: cuando ya se ha perdido. “Hogar” 
es el lugar de la infancia (de la falta de un lenguaje delimitador y 
clasificador: dominador), el lugar de los juegos, la prolongación 
cálida y anchurosa del claustro materno. Y es imposible –y si lo 
fuera, sería indeseable y decepcionante- volver a él” . La casa, ese 
lugar, por simplificar al máximo, en el que habitualmente se co-
me, es, en muchísimos sentidos, lo indigesto. Algunos individuos, 
comienzan a acumular en sus casas toda clase de cosas, desde ro-
pas viejas a cartones putrefactos, electrodomésticos inservibles o 
perros abandonados; sufren el Síndrome de Diógenes aunque les 
falta, por supuesto, el saber vivir de aquel antiguo sabio que, por 
lo menos, apartó de sí la “mascarada”. Todos estamos, de una for-

ma u otra, bunkerizados o metidos, tal vez sin saberlo, en la crip-
ta en la que soportamos una claustrofobia intolerable. Virilio ha 
apuntado que, en época de globalización, todo se juega entre dos 
temas que son, también, dos términos: forclusión (Verwefung: re-
chazo, denegación) y exclusión o locked-in syndrom. Todo, inclu-
so aquello que nos atemorizaba, termina por ser grotesco, es decir, 
ornamental. Resulta, por ejemplo, extremadamente fácil aceptar 
lo peor cuando asistimos a la universalización de la noción de víc-
tima, transformada en “imagen sublime”. El imperio de los media 
ha enseñado que la forma de conseguir algo “memorable” tiene 
que ver con el síndrome de Eróstrato (en recuerdo de aquel griego 
que prendió fuego al templo de Diana con el único objetivo de 
que su nombre fuese conocido públicamente y conseguir así pasar 
a la posteridad) . Finalmente, la salida (en el pantano de la masca-
rada contemporánea) es la salvajada o la pura y lisa tontería.  
Ya hablé, en otra ocasión, de aquel fake o noticia demencial sobre 
unos cuadrúpedos turcos que fundarían el síndrome de Uner Tan 
(bautizado, como mandan los cánones, con el nombre del descu-
bridor de tamaña anomalía). La mentira globalizada lo mismo 
repara en un “pingüinos homesexuales” que un escarabajo que 
produce el color más blanco jamás conocido. Pero en la época de 
la reclusión-reality-show faltaba otro síndrome, el “ejemplar”, ese 
que escenificó, perfectamente compuesta (con el pañuelo tapan-
do el pelo y con gestos estudiados milimétricamente), Natascha 
Kampusch cuando “escapó” de largos años de reclusión en un 
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zulo. La historia es sobradamente conocida: una niña es secues-
trada en Austria por una maniaco que la entierra como un tesoro 
hasta que ésta se escapa y él, desesperado se suicida. Se ha llegado 
a decir que “nunca un secuestro fue tan rentable”. Ciertamente, 
las plusvalías de ese delito hacen temblar a las bienaventuranzas, 
esto es, bastantes pensaran que compensa sufrir aunque sea claus-
trofobia crónica con tal de ganar dinero a espuertas y, sobre todo, 
conseguir la anhelada fama televisiva. Algunos rumores apuntan 
a la existencia de videos pornográficos grabados clandestinamen-
te por Prikopil, el perverso sujeto que ocultó la “inocencia” de 
la niña, aunque habría que reparar en que todo lo que se emitió 
tras la fuga es también macabro. Desde las uñas mordisqueadas 
al hieratismo del rostro, de la indumentaria a los momentos en 
los que las manos se replegaban sobre el cuerpo, todo, lo que hizo 
antes las cámaras Natascha ha sido sometido, quirúrgicamente, 
a interpretación. Y ahora resulta que puede que todo haya sido 
un montaje: la madre tendría lazos amistosos con el monstruo-
so delincuente, el padre habría actuado, desde el principio, con 
ánimo de lucro, la propia muchachita estaría entregada a la más 
monumental de las mentiras porque, en realidad, estaba de “visi-
ta” en aquella casa siniestra (fami-
liar, tal y como enseño Freud, un 
extraña). Más allá del síndrome de 
Estocolmo, asistimos a la construc-
ción mediática del síndrome de Na-
tascha Kampusch, en el que entran 
los elementos de la farsa y el sado-
masoquismo, la profanación de lo 
virginal y la reaparición de una 
subjetividad post-Kaspar Hauser 
que no pugna por aprender a decir 
algo sino que tiene preparadas to-
das las respuestas para las entrevis-
tas que tienen, necesariamente, que 
concederse. Por fin, disponemos de 
una rudimentaria herramienta “in-
terpretativa” para comprender las 
pulsiones de los concursantes de los 
programas de tele-realidad, de to-
dos aquellos que gimotean antes de 
enfrentarse al karaoke, esos patéti-
cos que se abrazan a sus familiares 
como si estuvieran a punto de ser 
ejecutados. Son hiper-conscientes 

de la farsa, saben, por supuesto, que hay que contestar después 
de la publicidad.

Mudanzas a domicilio.
En el escenario del complot artístico contemporáneo no faltan 
embalajes, desde los que empleara Marcel Broodthaers en su Mu-
seo de las Águilas (parodiando el sistema de envíos y la fascina-
ción catalográfica de la Institución Artística) hasta los que utiliza 
Mark Dion para colocar encima, por ejemplo, un oso disecado 
dentro de una barreño metálico con un casette colgando de la 
boca (una síntesis de “peluchismo” y provocación postmoderna) o 
los fetos siniestros que muestra Nicola Constantino (aludiendo a 
la vez la condición radical de los “hombres póstumos” que han ge-
nerado a infantes muertos o monstruosos). También podría servir 
como ejemplo de esa rara fascinación por un contenedor sin cua-
lidades, los paquetes del teatro de la muerte de Tadeusz Kantor o 
la reclusión de Chris Burden en una taquilla de la Universidad de 
California en Irvine (1971). Pero, sin duda, el gran manierista del 
empaquetamiento es Christo; Baudrillard ha comparado, tan lú-
cida como arriesgadamente, el embalaje del Reichstag con las es-

pectaculares “desapariciones” mon-
tadas por el mago David Copper-
field, un auténtico experto en poner 
fuera de circulación objetos inmen-
sos (incluso un avión) o grupos de 
personas (lanzadas a un brusco viaje 
que no tiene que ser, en principio, 
de placer). Sin duda, el artista que 
rodeara con plásticos rosas una serie 
de islas y el ilusionista que estuvo 
cautivo, en una época, por la prensa 
del corazón (igualmente sonrosada) 
son maestros de la función del velo, 
ejemplos concretos de un tiempo en 
el que lo real ha ido, progresivamen-
te, desapareciendo, esto es, cuando 
el escamoteo es aplaudido acaso por-
que no se reconoce como tal. Roland 
Barthes quedó, literalmente, hipno-
tizado por los paquetes japoneses en 
los que propiamente lo importante 
es el lujo de la apariencia exterior, 
sin que importe, lo que hay dentro. 
Algo semejante podría pensarse del 

El 12 de agosto de 1961, en ocasión de 
una exposición en la Galleria Pescetto de Albisola Marina, 

Piero Manzoni presentó por primera vez en público
 las cajitas de “Merda d’artista” 

(“contenido neto 30 gramos, conservada al natural, 
producida y enlatada en el mayo de 1961”).

El precio establecido por el artista por las 90 cajitas 
correspondía al valor corriente del oro.
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muchas veces citado ready-made duchampiano titulado Con rui-
do secreto en el que algunos han visto al cifra del hermetismo y 
de la invisibilidad cuando, en realidad, es la concreción de que el 
enigma es superficial. 
El sujeto es, en buena media, un mueble más. Partimos de la con-
vicción de que la subjetividad es un asunto objetivo, “y basta con 
cambiar el escenario y los decorados, reamueblar las habitaciones, 
o destruirlas en un bombardeo aéreo, para que aparezca milagro-
samente un nuevo sujeto, una nueva identidad, sobre las ruinas 
de lo viejo”. En nuestro tiempo de mudanza esa visión del sujeto 
relacionada con el mobiliario tendría que conjugarse con la cons-
tancia de que hoy la respuesta está a punto de perder el clásico 
domicilio. Por un lado, el mal de archivo ha introducido su par-
ticular vértigo acumulativo y el destinatario es evanescente; por 
otro, la comunicación elemental telefónica se ha desterritorializa-
do con la “globalización” de los teléfonos móviles  (empleados por 
cierto de forma paranoica en los aeropuertos, acaso intentando 
escapar de la soledad que genera el emplazamiento). Pero el sujeto 
no es sólo un mueble extraño, es también algo conectado perma-
nentemente, un avatar maquínico, una ficha más en el trueque 
general de bits.

El dulce placer de hacer el tonto.
Como bien dice Perniola ahora somos todos performers más o 
menos hábiles y capaces, por ello, aún más comprometedora y 
apremiante se revela la exigencia de ofrecer una performance úni-
ca, singular, incomparable. Las dos tradiciones fundamentales del 
performance, que tienen que ver con lo “espiritual” (usualmente 
místico-orientalizante) y con lo “atlético” (coreográfico, excesivo, 
sudoroso), han sido desbordadas por la pasión escatológica y el 
inmensa tela de araña del reality show. Ciertamente uno de los 
artistas que con más lucidez ha desarrollado la estilística del foto-
performance es Erwin Wurm. La humorística alusión de Wurm 
a lo “políticamente correcto” acota una serie de acciones “eclesia-
les”: un cura tumbado en los bancos, otro con una manzana en la 
boca, uno más orando en un campo de fútbol en el incomparable 
y sublime entorno de altas montañas. Una fotografía, casi abs-
tracta, focaliza un montón de moscas muertas cerca de un con-
fesionario, mientras un sujeto, acaso el mismo cura extravagante, 
se oculta tras un tablón. El colmo del desafuero y el patetismo 
es un anciano que, con los pantalones bajados, intenta fornicar 
con un muro musgoso. No cabe duda de que las poses fotográ-
ficas de este artista que se autorretrata orando piadosamente (sus 
obras pueden entenderse como oraciones, sentencias, enunciadas 

con enorme precisión) son francamente divertidas. En tiempos 
de retórica de la banalidad, por lo menos Wurm da una vuelta 
de tuerca al canon del “menos es más” y con cualquier cosa, en 
un minuto, monta el pollo con su humor líquido. Un sosias, lla-
mado Cagon & Crista, se encarama al techo del Museo y canta 
algo patético, de remate suelta una meada. Ese destronamiento 
carnavalesco es aceptado por la Institución como algo “lógico” e 
incluso necesario. Todos saben que, finalmente, la perversión lo 
que hace es instaurar la Ley. El que hace el tonto podría enseñar-
nos a marcar el paso.

Muecas ante el espejo.
Zizek ha comparado la invasión del cuerpo por una criatura alie-
nígena, tal y como sucede en las películas Alien de Ridley Scott o 
Hidden de Jack Sholder, con La Máscara o Mentiroso Compul-
sivo, ambas protagonizadas por Jim Carrey. Frente al objeto in-
terno externalizado (la mierda o el ser horrendo que nos revienta) 
estaría la máscara como objeto maligno que tiene vida propia y se 
apodera del sujeto que se la pone en la cara. Conocemos ese desti-
no gesticulante: ser un  personaje de dibujos animados o alguien 
que intenta compulsivamente decir la verdad como un tortura in-
soportable. Al final resulta que tenemos que hacer muecas ante el 
espejo para escapar de la catástrofe. Podemos a Jerry Lewis inter-
pretando su papel de idiota, provocando una catástrofe cotidiana 
y convirtiéndose en el blanco de todas las miradas despreciativas; 
la única forma de borrar la vergüenza es, para este desquiciado 
que prefigura a Mister Bean y a las patosidades del artista Pierrick 
Sorin,  auto-ridiculizarse. Todas las repeticiones, incluido el re-
tablo de la estupidez, han terminado por convertir al mundo en 
un interminable mascarada. Todavía no sabemos si la pantomima 
artística contemporánea es subversiva o una mera máscara vacía.

Esto es la bomba.
Nos encontramos en una cultura, de acuerdo con un calificativo 
de Steiner, del after-word, de lo epilogal, donde la proliferación de 
los comentarios nos apartan de las “presencias reales”. Es lógico 
que, tanto en el cine del Imperio, se compongan narraciones del 
déja vu o de la amnesia, soñamos con un tiempo plegado o con 
la liberación definitiva de los traumas. Es obvio que el neode-
corativismo ideológico aplaude esta apoteosis del arte como te-
rritorio ocioso. “Vivimos –dice James G. Ballard- en un mundo 
casi infantil donde todo deseo, cualquier posibilidad, trátese de 
estilos de vida, viajes, identidades sexuales, puede ser satisfecho 
en seguida”. Junto a la estética la cursilería y el ludismo banal 
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prolifera una suerte de “actitud vandálica” que pretendería (eso es 
lo que declara enfáticamente) socavar los cimientos del sistema. 
Sigmar Polke, en una entrevista con Bice Curriger, explícitamente 
titulada “La pintura es una ignominia” (1985), dice que lo verda-
deramente innovador en el arte sería transferir lo que el artista 
hace a un área en la que su trabajo podría asumir una cualidad 
verdaderamente rompedora: “En realidad la innovación ocurre 
cuando eres capaz de efectuar esa transferencia. El presupuesto 
de Defensa puede seguir siendo el presupuesto de Defensa. Si el 
arte quisiera ser realmente innovador, algo tendría que ocurrir. Y 
el presupuesto de defensa tendría que beneficiar al arte. Pero es 
ahí donde todo se desmonta. ¿Qué harían entonces los artistas? 
Fijarían explosivos a los lienzos”. Extraña indicación ésta en la que 
se quiere buscar un acontecimiento en el cual el arte termina por 
asumir modos propios del terror, buscando una efectividad que 
propiamente deja al espectador sin palabras. El artista se suma, 
metafóricamente, a la inmensa lista de violentos, reclamando, de 
forma extraña, que sobre su actividad incida el presupuesto de 
Defensa. Lo que tal vez quería, inconscientemente decir, es que 
su imaginario explosivo necesita más madera, vale decir, reclama 
más presupuesto para sus “lúcidas” ignominias. 
Mucho más recientemente, Tania Brugera ha presentado su pri-

mera exposición individual en Madrid, titulada, sin merodeos, 
“For Sale”. Lo que propiamente quiere colocar esta artista, de la 
que la nota de prensa de la Galería Juana de Aizpuru dice que es 
“conocida internacionalmente por la novedad de su trabajo con-
ceptual en cuyo imaginario se combinan estrategias políticas de 
conducta social, rumor y utopía”, son una serie de performances. 
Según parece los compradores de las performances firmarán un 
contrato que les dará derechos sobre la artista “con respecto a su 
tiempo, disponibilidad y exhibición de las piezas”. En la inaugu-
ración realizo “Performance nuevo # 1” en el que explicó como 
construir bombas caseras utilizando productos al alcance de la 
mano de cualquiera como amoniaco, lejía o un aerosol. Tenía to-
da la razón del mundo Miguel Cereceda cuando tituló su crítica 
de esta “exposición”, publicada en el suplemento ABCD las Artes 
y las Letras, “Pólvora mojada”. ¿Por qué finalmente a quién se va a 
lanzar ese cóctel molotov?¿Qué edificio va a ser destruido por este 
terrorismo doméstico?¿Los coleccionistas y los museos (los espe-
rados compradores) van a ser, de una vez por todas, eliminados de 
la faz de la tierra? Lo malo es que este tipo de bromas parvularias, 
estos gestos de “radicalismo subvencionado” se despliegan con un 
tono pretencioso que es, acaso, lo verdaderamente demoledor o, 
por ser más preciso, ridículo (en este caso sin pretenderlo). 
Parece como si a los individuos narcotizados en el seno de la cul-
tura contemporánea solo se les pudiera agitar con lo teratológico. 
Virilio piensa que el aficionado del arte está siendo machacado 
por lo mediático, especialmente por sus tendencias de academiza-
ción del horror, provocando un discernimiento alterado: “primera 
etapa –apunta en su ensayo “Un arte despiadado”- de una desrea-
lización acelerada, el arte contemporáneo acepta el afán de emu-
lación del exceso y, así, de la insignificancia, tomando como ejem-
plo el carácter “heroico” del arte oficial de antes, la obscenidad 
que, de ahora en más, sobrepasa todo límite, con las snuff movies 
y la muerte en vivo...”. La bomba y el atentado-casero terminan 
por ser cosas que fascinan a los artistas, situaciones transformadas 
en “obras de arte”, desactivadas desde el mismo momento en el 
que se puso en marcha esta poderosa estrategia del marketing de 
lo literal.

Ejemplos mugrientos.
El día 2 de enero consulté, reclamado por una e-zone, una página 
web, la grabación de la ejecución de Sadam Hussein realizada con 
un teléfono móvil. Allí pudo ver todo lo que seguía a las imágenes 
oficiales: las vejaciones, la cobardía de los verdugos, el temblor 
del “testigo”, el ejercicio extremo de la morbosidad contemporá-
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nea. Comprobé que esa mañana en la que yo estaba entregado a 
tan abyecta visión, eran ya 2.708.985 las consultas que se habían 
realizado tan solo a través de ese enlace. Aunque los noticiarios 
se habían detenido en los momentos en los que llegaba lo peor 
(“imágenes –en su jerga favorita- de una extremada crudeza”) en 
buena medida habían desatado la curiosidad que arrasa todo. Es-
toy seguro de que en un plazo muy breve contemplaremos en los 
predios del bienalismo o en alguna de las miles de ferias de arte 
de la “globalización” esa grabación que algún artista dogmático 
se habrá sabiamente “apropiado”. Bueno, en realidad, no será uno 
sino que habrá una verdadera subasta por el copyright de esa abo-
minación. No son pocos los creadores contemporáneos que quie-
ren mostrar algo sumamente desagradable. Un tal Zhu-Yu, artista 
natural de Shanghai, consiguió sus minutos de fama televisiva 
(gracias al Channel 4 británico) devorando un bebe real (eso, por 
supuesto, se subrayaba) en lo que llamó “performance”. Según se 
explicó se trataba de un feto de siete meses que además no le sentó 
nada bien al impresentable recién nombrado que vomitó ante las 
voraces cámaras. En la cultura del micro-ondas, cuando todo sabe 
a lo mismo, era previsible un retorno, en clave estetizada, del ca-
nibalismo. El mismo Zhu-yu, bastante astuto, declaró que había 
aprovechado “el espacio vacío entre la moral y la legalidad para 
desarrollar mi trabajo”. Lo único que quería era darse a conocer. 
Las patologías narcisistas han sido causa de muchos sufrimientos 
de la misma forma que las intenciones “artísticas” están siendo 
utilizadas para colar de matute cualquier cosa. Vicente Razo, un 
performer mexicano que ha montado un museo dedicado al co-
rrupto presidente Salinas, “contrató” a un anciano para que en su 
cuarto de baño se introdujera por al culo una botella de un licor 
llamado “Presidente”; para conseguir que “penetre” en nuestras 
conciencias este “radical” señaló que su acción era una crítica de la 
relación que el citado político había tenido con el pueblo mexica-
no. Otro performer, Rosemberg Sandoval, presentó en un festival 
de esos asuntos celebrado en Cali en 1999, se hecho literalmente 
al hombro a un sin techo que respondía la nombre de Oswaldo 
Narváez y aprovecho ese cuerpo sucio para restregarlo por las pa-
redes del museo. Una vez encontrada esa metodología “pictórica” 
ha sabido sacarle partido y, así, en su exposición Mugre (2003) 
colgó una serie de pinturas, si tal calificativo les sirve para algo, 
realizadas por medio de frotamientos de desheredados, esto es, de 
sujetos que son pura porquería. Este rotundo “innovador”, que 
acaso se inspire en aquella narración de Plinio sobre el origen del 
arte como el dibujo de la sombra del amado sobre el muro, tiene, 
como todo artista contemporáneo que se precie, unas justifica-

ciones preparadas: “La idea de estos dibujos es filtrar la mugre 
de un espacio externo, como la calle, a uno interno y privado co-
mo la galería. La uso como pigmento. Estos dibujos son como el 
recorrido de la vida, son huellas, documentos, rastros”. Entre el 
canibalismo y el uso del, por emplear términos para-kantianos, 
“a posteriori”, de lo pringoso a lo abyecto, la movilización general 
del arte contemporáneo no es, ni mucho menos, cosa de buen 
gusto, en todo caso se tratará de ejemplos mugrientos.  
 
“...aun no sois productos”.
En un ensayo publicado en 1970 en Cahiers du cinéma, Roland 
Barthes desarrolla, alrededor de algunos fotogramas de Eisens-
tein, una teoría sobre lo que llama “el tercer sentido”. Ahí pro-
pone el sentido obvio como una evidencia cerrada (lo que va por 
delante y viene a mi encuentro) y el sentido obtuso, ese que se da 
por añadido, como un suplemento que no se consigue absorber 
por completo. El brillante ejercicio especulativo no esconde que 
se está intentando decir algo a contrapelo porque, en su acepción 
común, esos dos términos designas lo romo e incluso lo irrisorio. 
El mismo Barthes bromea con el énfasis decorativo del director 
ruso e incluso llega a caracterizar los rasgos de un personaje como 
un “disfraz lamentable”. Puede que lo que estuviera postulando 
fuera una estrategia para sacar partido de los postizos o, mejor, 
para dotar de fuerza deconstructiva a pastiche. De hecho, en la 
última nota a pie de página del texto, confiesa que ciertas foto-
novelas consiguen emocionarle en virtud de su rotunda estupi-
dez: “habría pues una verdad futura (o de un antiguo pasado) en 
esas formas irrisorias, vulgares, tontas, dialógicas de la subcultura 
de consumo”. Ahora puede tener “sentido” la verdad de la bue-
na que “utiliza” una compañía de telefonía móvil en su campaña 
de marketing. Porque la perogrullada es capaz dominar todos los 
tiempos. Perniola, en su diatriba estética contra la comunicación, 
señala que los artistas tienen dos alternativas: ser minusválidos 
o anacoretas. Tengo la impresión de que no son esos los derro-
teros preferidos por algunos creadores de nuestro tiempo que se 
entregan, con todo el placer del mundo, a lo perogrullesco o, por 
emplear un término acuñado por Luis Camnitzer, fundan un arte 
boludo; uno de los ejemplos de “boludez” sería una acción reali-
zada por Francis Alys en colaboración con Rafael Ortega y Cua-
themoc Medina en la que, con la inestimable ayuda de quinientos 
voluntarios movieron unos diez centímetros, palada tras palada, 
una duna de arena. El título era más que evidente: Cuando la fe 
mueve montañas. “Algunas veces –dice Alys que ha empujado un 
bloque del hielo por la calle hasta que no ha quedado otra cosa 
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que una mancha húmeda en el suelo-, el hacer algo no lleva a 
nada”. No descubro nada si apunto que el arte es un montón de 
cosas inútiles: “La imposibilidad del uso –señala Agamben en su 
“Elogio de la profanación- tiene su lugar tópico en el Museo. La 
museificación del mundo es hoy un hecho consumado. Una tras 
otra, de modo progresivo, las potencias espirituales que definían 
la vida de los hombres –el arte, la religión, la filosofía, la idea de 
naturaleza, incluso la política- se han ido retirando dócilmente 
hacia el Museo”. Si todo puede volverse Museo es porque éste de-
nomina simplemente la exposición de una imposibilidad de usar, 
de habitar, de experimentar. No hay formas de profanación: todo 
va derecho (cargado de justificaciones) a la vitrina.
La retórica de lo sublime catastrófico es experimentada como el 
déja vu (la destrucción terrorista de la Torres Gemelas ya había 
sido anticipada por el imaginario cinematográfico). Nuestra cul-
tura de la gesticulación y de los malabaristas chapuceros puede 
llegar a producir narcolepsia. Después de todas las parodias se 
produce la parábasis, los actores abandonan la escena y el coro se 
dirige directamente a los espectadores. Y nos preguntamos: ¿qué 
queréis decir?¿Verdad de la buena? Aunque hemos asistido, en el 
triunfo planetario de la comunicación, a la catástrofe de lo sim-
bólico, puede que no sea cierto que el ingenio ha muerto. Sabe-
mos que la elaboración continua de los mensajes que producen 
la imagen ganadora de un producto comercial o de un personaje 

público conducen a una gradual erosión y desmoronamiento de su 
identidad. A nadie puede sorprenderle que el ganador mediático 
de Operación Triunfo en esta última edición no sea un concur-
sante sino un miembro del jurado, Risto Mejide que suele decirle 
a los esforzados del micro que “aun no sois productos”. El experto 
en marketing no puede quitarse las gafas de sol por ninguna ra-
zón, su “enmascaramiento” es la condición necesaria para decir 
las cosas a la cara. Lo malo es que ha convertido la honorable 
sofística en un ejercicio enfático de la perogrullada. He buscado 
en distintos diccionarios el significado de esa palabra y, la ver-
dad, no he quedado satisfecho; la Real Academia advierte que 
perogrullada es “verdad o certeza que, por notoriamente sabida, 
es necedad o simpleza decirla”. ¿Pero de dónde viene o quién es 
ese “Perogrullo”? Es raro que lo evidente sea, en alguna medida, 
lo inquietante. 
Valcárcel Medina, al final de la entrevista que le hiciera José Díaz 
Cuyás para el catálogo de la exposición Ir y venir (2002), declara 
que de sus obras las perogrullescas “son menos de las que yo qui-
siera”. Recuerdo una de sus piezas en las que dibujaba una línea de 
corte que acaso aludiera que el arte es el límite precario de la vida. 
He hablado, en demasiadas ocasiones, del destino escatológico del 
arte contemporáneo. La mierda, el vómito, lo repugnante, están 
por todas partes. Aunque lo cierto es que esos signos excremen-
tales están en el lugar vacío que se “crea” a partir, por poner dos 
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ejemplos canónicos, del Cuadrado negro de Malevich y de los 
ready-mades duchampianos. En realidad lo que estamos viendo es 
“cualquier cosa” y un marco vacío, esto es, lo que parece fuera de 
lugar en realidad es ubicuo, se trata de un enmascaramiento de lo 
Real o, en otros términos, de un fenómeno estrictamente fetichis-
ta. Si unos creadores quieren hacer algo brutal, semejante a una 
bofetada traicionera, como esas movilizadas del happy slapping 
(se considera que la fecha inaugural de esa demencia es diciem-
bre del 2005 cuando una quinceañera se acercó a David Morley 
en un parque del sur de Londres y le dijo “estamos grabando un 
documental, o sea que por favor, mire a la cámara”, para que acto 
seguido sus colegas se abalanzaran sobre él y le patearan hasta de-
jarle muerto, ante la mirada mecánica que lo grababa todo), otros 
no aspiran al éxito explosivo e instantáneo sino que piensan que 
el arte es una cosa que lleva todo el tiempo, como ha demostrado 
Tehching Hsieh con sus One Year Performances: realizó cinco 
performances entre 1978 y 1986, en la primera (The Cage Piece) 
pasó un año entero solo, encerrado en una jaula, en la segunda 
The Time Piece, golpeaba un reloj cuando daba la hora, veinticua-
tro horas al día durante un año, en la tercera vivió un año a la in-
temperie en Manhattan sin entrar en ningún edificio, en la cuatro 
permaneció un año atado, con una cuerda de dos metros y medio, 
a Linda Montano, evitando tocarse y en la quinta estuvo un año 
sin ningún contacto con el mundo del arte. Tal vez, se apartó del 
imperio estético preocupado con lo que se avecinaba. Porque un 
desocupado como él podría ser empleado, súbitamente, por otro 
artista espabilado para dar un brochazo a la caja blanca de lo mu-
seal-amnésico. En el baile artístico de San Vito lo más lógico es 
llegar a ser, como sugiere el juez del marketing, producto. Acaso 
las maquinaciones “explosivas” fueran exorcismos y, en verdad (de 
la buena), algunos creadores quisieran sabotear sus perfectas pe-
rogrulladas. “Comprendo –dijo Baudelaire- que se deserte de una 
causa para saber lo que se experimenta  sirviendo a otra. Quizá 
sería dulce ser víctima y ejecutor alternativamente”. A nadie le 
extrañará que los que anuncian que hay niños feos sean una com-
pañía de telefonía móvil: detrás de esas verdades tenía que estar la 
moral del marketing.

El imperio amnésico.
La primera frase de La estética de la desaparición de Paul Virilio 
nos sitúa en el desayuno donde la taza volcada suele ser una con-
secuencia de las ausencia, esto es, de esa dificultad para abrir nues-
tros sentidos al exterior: “las ausencias –escribe este teórico obse-
sionado con la  velocidad-, denominadas picnolepsia (del griego 

pycnos, frecuente), suelen ser muy numerosas, cientos al día, y en 
general pasan desapercibidas para quienes nos rodean”. La verdad 
es que ese particular modo de “estar en el limbo” es algo conocido 
por todos y, sin embargo, casi nadie reconocería que su vida acu-
mula mas horas de empantanamiento que de lucidez. No se trata 
sólo de estar con la boca pastosa y los ojos entornados, puede su-
ceder que en un momento intrascendente tengamos la sensación 
de que eso ya ha sucedido. Algunos entran entonces en trance o 
pontifican sobre los chacras y otras mandangas parapsicológicas. 
También cabe atribuirlo todo al amor que es más avispado que 
ciego o, en la conexión total propia de la semiosis hermética, ape-
lar a los efluvios de la era de Acuario. Nos cuesta aceptar que lo 
que se ha producido es una súbita bajada de los filtros de nuestra 
capacidad perceptiva y una impresión ha retornado a la memoria 
a corto plazo como si estuviera archivada en un tiempo anterior 
incluso remotísimo. 
Ese instante paradójico que nos hace pensar en un tiempo pa-
sado y brumoso en el que todo sería idéntico ha sido fuente de 
especulaciones metafísicas, creencias o supersticiones múltiples y, 
por supuesto, está inscrito en nuestra curiosidad estética. Nues-
tro psiquismo analógico tiene todo el derecho a postular que el 
déja vu es otra forma de nombrar el retorno de lo reprimido o 
incluso advertir que está asentado en el carácter proyectivo de la 
misma representación. Aunque tampoco podemos dejar de lado 
que ese tiempo suspendido (tensado entre lo que está sucediendo 
y aquello que ya hemos experimentado) aparece, con frecuencia, 
asociado al cansancio, a condiciones especiales de luz o a estados 
alterados de conciencia producidos por sustancias psicotrópicas. 
Pero todas las explicaciones científicas sobre ese fenómeno pesan 
poco en la balanza de la incertidumbre humana que está abierta, 
principalmente, a la llegada de otra forma del tiempo, sea este la 
eternidad o la posibilidad de volver al pasado para, como quiera 
que sea, corregirlo.   
En una época en la que se habla, con bastante poca lucidez, sobre 
la memoria histórica y la “reparación de las heridas del pasado”, 
encontramos, sobre todo, una amnesia monumental o somos ata-
cados por lo real en forma de pesadilla. Mientras en nuestro país 
se acumulan las revisiones de la guerra civil, ejecutadas en muchos 
casos desde una clara mentalidad maniquea, el imaginario cine-
mático del Imperio tiene evidentes síntomas psicóticos. Por ejem-
plo, en Carretera Perdida (David Lynch) asistimos a la fuga psi-
cogénica, en Memento (Chistopher Noland) el protagonista tiene 
que tatuarse aquello que siente que está a punto de perder, la es-
quizofrenia funda el clan en El club de la lucha (David Frincher), 
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el síndrome de stress post-traumático domina a los soldados de la 
Guerra del Golfo en El mensajero del miedo (Jonathan Demme). 
Denzel Washington, protagonista de esta última película se ha 
especializado, hasta el manierismo, en el personaje atormentado, 
asediado por pesadillas, con los ojos vidriosos al borde de explorar 
coléricamente; sin duda, era el candidato perfecto para encarnar 
al heroico detective enamorado de una muerta que en Déja vu  
(Tony Scott) utiliza una inverosímil “máquina del tiempo” para 
impedir que el terror tenga lugar. Si tamaña tecnología existiera 
me pregunto, ¿por qué no aprovecharon para impedir el desastre 
del Katrina en Nueva Orleáns donde precisamente se localiza esa 
película? Hay una apestosa ideología, en el sentido marxista de 
falsa conciencia de la realidad, en ese retorno que pasa de punti-
llas (salvo para buscar al terrorista de acuerdo con la tecnología 
del big brother) sobre los restos que marcan la ignominia política. 
No hace falta ninguna prótesis cibernética para recordar, dado 
lo reciente de los hechos, como dejaron abandonada a su mala 
suerte a la población pobre de esa ciudad. La ficción inscrita en 
el presente camufla, precariamente, la falta de vergüenza de esos 
estados que Derrida no dudó en llamar “canallas”. 
La demolición que fundó el Imperio (el atentado de las Torres 
Gemelas) es algo que ya habíamos visto o, en términos de Stoc-
khausen: una obra de arte total. El arte contemporáneo es, más 
que descarado, narcolépsico. Todo se repite, desde el furor post-
moderno, derivando hacia esa banalidad que parece clonada de la 
estrategia del “reality show”. Una vez más puede que todo venga 
de Duchamp, de aquella fuente escatológica (el cimiento de la pe-
destalización de cualquier cosa) o del trastorno óptico provocado 
por el Anemic Cinema. Ese voyeur irónico hablaba, en torno al 
Gran Vidrio, de la vida monótona de los solteros, de un déja vu 
que acaso fuera la condición para la videncia. Si el apropiacio-
nismo transitó por la retórica de lo que Borges en su memorable 
“Pierre Menard, autor del Quijote” llamara anacronismo delibe-
rado, intentando producir lo otro a través de lo mismo, algunas 
modalidades del arte actual adoptan el “realismo dogmático” co-
mo garantía de intensidad. Mientras Nauman convierte, en Inci-
dente doméstico, la bromita de quitar la silla a nuestra pareja en 
el momento de sentarse en un acto de violencia imparable, Tony 
Oursler despliega un teatrillo de marionetas mentalmente pertur-
badas. Paranoia o Múltiple Personality Disorder (patología made 
in USA). La sensación de familiaridad y de extrañeza, de instante 
y recuerdo, que surge en el déja vu es semejante a aquella de lo 
siniestro freudiano que tanto rastro ha dejado en el arte de nues-
tro tiempo. Amamos, consciente o inconscientemente, el fake y, 

tal vez, uno de nuestros santos laicos sea Howard Hughes, aquel 
picnolepsico ejemplar, encriptado en el Desert Inn de Las Vegas, 
acechado por la mirada burlona de Orson Welles. Todo, hasta el 
montaje más demencial, se repite. Cada año comienza, valga esta 
perogrullada, con lo mismo: la resaca, los buenos propósitos, los 
valses de los Strauss, los saltos de trampolín. Eso ya lo hemos vi-
vido. Mañana mismo comienzo, aunque sea intentando evitar la 
paramnesia, la dieta: esto me suena.

El accidente veloz.
(Notas sobre el vértigo contemporáneo).
“El accidente –afirma Virilio- va a volverse la continuación de la 
política por otros medios. Ya no es la guerra tradicional con sus 
armas lo que va a prolongar la política a la manera en que Clau-
sewitz lo describe. Y va de la mano con la nueva disuasión. Es el 
accidente, pero el accidente integral. El gran misterio es la natu-
raleza de este accidente”. En el repugnante cóctel informativo, el 
componente principal lo constituyen los accidentes, que forman 
parte de nuestra vida cotidiana (aviones ultrarrápidos reventados 
apenas inician el vuelo) y las matanzas (apilamientos de cadáveres 
servidos, más que para el juicio, por mor de despertar la compa-
sión), los malos tratos (transformados en anecdotario “interesan-
te”) y las lesiones deportivas (una demencia fisioterapeútica que 
eleva lo insignificante al rango de la información trascendental), 
que, en sentido estricto, son resultados del exceso de velocidad, 
un error producido por la anomalía tecnológica, la furia irracio-
nal de la territorialidad nacionalista, el desbarre emocional o la 
sobrecarga muscular. El modelo catastrófico de una sociedad en 
trance de jubilación es la estadística de muertos en accidente de 
automóvil que acontecen en las distintas fechas festivas; buscando 
el calor delicioso de las playas quedan achicharrados entre los hie-
rros retorcidos de ese coche que, en buena medida, era su “carnet 
de identidad”. Los restos diseminados en cuneta, la manifesta-
ción de lo que técnicamente se denomina “siniestro total”, junto 
con los cementerios de la chatarra, auténticamente espeluznantes, 
podrían constituir una heterotopía crítica, un dispositivo visible 
frente al que cualquier discursividad queda reducida al nivel de 
charla estúpida. Desde la infancia sabemos que las peores heridas, 
los cabezazos del rabioso y las pedradas a traición, las recibimos 
en el recreo, lo que, por añadidura, refuerza el discurso del orden 
que ya “avisaba” de los peligros del tiempo indisciplinado. “El 
accidente –advierte Virilio- no es ya identificable por sus con-
secuencias funestas, por sus resultados prácticos -ruinas y restos 
esparcidos-, sino más bien por un proceso dinámico y energético, 
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una secuencia cinética y cinemática que no podría parecerse a las 
reliquias de los objetos destruidos, escombros y cascotes de todo 
tipo”. Sin embargo, en estas visiones del accidente todavía queda 
una voluntad de aferrarse a la ilusión del final, cuando el tiempo 
real propiamente ha fallado y el apocalipsis de lo virtual es, en sí 
mismo, fantasmagórico. Incluso en Crash, la novela de Ballard lle-
vada al cine por Cronenberg, había un deseo turbulento que “con-
ducía” a precipitarse en la muerte automovilística, una “metáfora 
extrema” en la que aparecen nuevas patologías y el vértigo de una 
sexualidad extraña “que es –afirma el director del film- una muta-
ción, no genéticamente, sino físicamente, mediante cicatrices ac-
cidentes de coche y automutilación”. Sin embargo, hemos pasado 
del atestado de tráfico al atentado suicida (algo que ha terminado 
por ser “redundante”). El atentado reclama, irremediablemente, 
el protagonismo mediático, la razón acorralada sufre las descargas 
de una fanatismo abismal, algo que llega a transformarse, en su 
inconceptualidad, en una especie de “maleficio”.
Se nos viene encima el Armagedon. En las películas-catástrofe 
que funcionan como un objeto fóbico, caen meteoritos inmensos 
sobre la tierra y reducen todo a cenizas. Apenas quedan supervi-
vientes puesto que el relato fantástico siempre fabrica unos héroes 
que son capaces de salvarnos, aunque sea a costa de su sacrificio. 
Escapando del conflicto terrenal buscamos un ligero estremeci-
miento con ese exorcismo del desastre completo, como si lo peor 
no estuviera ya aquí. “La muerte por control remoto –apunta Ba-
llard- es un juego de bajo riesgo, al menos para el telespectador. 
La devastada autopista de Basora parecía un atasco en proceso de 
oxidación o un plató de filmación de Mad Max abandonado, el 
supremo Armagedón de los coches. La ausencia de combatientes, 
por no hablar de muertos y heridos, acalla cualquier reacción de 
piedad o indignación, y crea la sensación apenas consciente de que 
la guerra entera fue una inmensa carrera de demoliciones en la que 
casi nadie salió herido y que hasta pudo ser divertida” . La ciencia 
ficción y el relato cataclísmico pueden ser, en sí mismo, un acto 
positivo de la imaginación, en última instancia las visión fílmica 
de la catástrofe permite que todo el mundo disfrute del horror sin 
riesgo. Si recordamos Mad Max, que fuera definida por Ballard 
como la Capilla Sixtina punk, nos sorprenderá que tras el colapso 
los supervivientes están entregados al vértigo de la velocidad, al 
placer de demoler lo que ya no esa casi nada, convertidos los suje-
tos en  basura motorizada. Las contrautopías, por ejemplo 1984, 
que describieron un horizonte de vigilancia fascista, funcionaban 
como un exorcismo que genera aún más miedo, relatos conecta-
dos, de una forma u otra, con el “horizonte” de la amenaza nu-

clear. Es manifiesto que la catástrofe es percibida, principalmente 
cinematográficamente, como atentado.
Sabemos que cada técnica propone una novedad del accidente, ese 
acontecimiento que Virilio quiere exponer, mostrando que es lo 
inverosímil, lo inhabitual y, sin embargo, inevitable: “No se tra-
taría solamente de exponer nuevos objetos, reliquias de accidentes 
diversos, a la curiosidad morbosa de los visitantes, para concretar 
un nuevo romanticismo de la ruina tecnológica, a la manera de un 
vagabundo que luce sus llagas para despertar la piedad de los tran-
seúntes -luego de haber lustrado los cobres de las primeras máqui-
nas a vapor en los museos del siglo XX, no iremos a hacer lo miso 
y tiznar a propósito los restos calcinados de las tecnologías punta-. 
No; se trataría de efectuar un nuevo género de escenografía donde 
lo que se expone sea solamente lo que explota y se descompone”. 
Pero también es cierto que la catástrofe puede ser algo tan antiguo 
como el habitar, es decir, los accidentes, los traspiés, el caer por 
tierra tiene uno de sus lugares privilegiados en la casa que puede 
oler, como sucede en Fin de partida, a cadáver. Allí la técnica es 
siempre la misma: poner cada cosa en su sitio, impedir que el caos 
se adueñe de todo. Archivo y domicilio coinciden en muchos sen-
tidos. Lo que suena en el mal de archivo (Nous sommes en mal 
d árchive) es una pasión que nos hace arder: “No tener descanso, 
interminablemente, buscar el archivo allí donde se nos hurta. Es 
correr detrás de él allí donde, incluso si hay demasiados, algo en 
él se anarchiva. Es lanzarse hacia él con un deseo compulsivo, 
repetitivo y nostálgico, un deseo irreprimible de retorno al ori-
gen, una morriña, una nostalgia de retorno al lugar más arcaico 
del comienzo absoluto. Ningún deseo, ninguna pasión, ninguna 
pulsión, ninguna compulsión, ni siquiera ninguna compulsión de 
repetición, ningún “mal-de” surgirían para aquel a quien, de un 
modo u otro, no le pudiera ya el (mal de) archivo. Ahora bien, el 
principio de la división interna del gesto freudiano y, por tanto, 
del concepto freudiano de archivo, es que en el momento en que 
el psicoanálisis formaliza las condiciones del mal de archivo y del 
archivo mismo, repite aquello mismo a lo que resiste o aquello de 
lo que hace su objeto”. La materialización expositiva del accidente 
(ese archivo escenográfico de lo que explota y se descompone) es, 
como puede advertirse en Unknown Quantity la muestra conce-
bida por Paul Virilio para la Foundation Cartier pour l árt con-
temporain (2002), concluye en una suerte de hipnosis traumática 
del 11 de Septiembre. Todos los desastres, desde los terremotos en 
Japón, hasta las inundaciones que continúan el mito del Diluvio, 
de los incendios que asolan los bosques al hongo nuclear, de Cher-
nobyl a los pozos en llamas de Irak durante la primera Guerra del 
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Golfo, del hundimiento de Titanic a la marea negra del Prestige, 
hablan una suerte de lengua babélica, su precario archivo está tan 
destinado al fracaso como aquella Torre que desafió al cielo. “Si la 
torre de Babel –afirma Derrida- se hubiera concluido, no existiría 
la arquitectura. Sólo la imposibilidad de terminarla hizo posible 
que la arquitectura, así como muchos lenguajes tengan una his-
toria. Esta historia debe entenderse siempre con relación a un ser 
divino que es finito. Quizá una de las característica de la corriente 
posmoderna sea tener en cuenta este fracaso” . Todo cae por tie-
rra. En cierto sentido, los americanos ya estaban preparados para 
la caída de las Torres Gemelas, ese acontecimiento parecido a una 
película estaba marcado por la paranoia. Se tenían que caer, era 
parte de su característica arquitectónica: llevaban tatuado el ca-
taclismo como destino; ese espacio “clonado” era algo desafiante 
que tenía que ser destruido: materializaron, en todo momento, la 
violencia de lo mundial.
La catástrofe primordial (fílmica) es el descarrilamiento que hace 
añicos al paisaje clásico, manteniendo al espectador a distancia 
del “drama”, tras ese cristal moderno que es el material en el que 
no quedan huellas o, mejor, el límite en el que surge la experien-
cia del derrumbe de la experiencia. Hoy, consumada la amnesia 
colectiva, hay una vitrina para cada cosa, da igual que sea una 
cursilería, una consigna o una cagarruta. Lo decisivo es que, in-
cluso el accidente, ha encontrado su museo, ese lugar obsceno que 
todavía llamamos televisión. La palabra catástrofe, un término de 
la retórica que designa el último y principal acontecimiento de un 
poema o de una tragedia, está subrayada, en el comienzo del siglo 
XXI, por el estado de excepción. La Gran Demolición es, no cabe 
duda, el acontecimiento mayor, eso que resulta difícil de pensar 
y que entró, inmediatamente en el terreno de lo espectacular-ar-
tístico. Seguían aún humeando los restos de las Torres Gemelas 
cuando Stockhausen pronunció la frase: esa era la obra de arte to-
tal, lo más grande que jamás se haya visto. Tal vez tan sólo fue un 
lapsus, algo que se cae de la boca mientras lo común es una letanía 
de una fecha, una especie de conjuro enrarecido que prueba que 
no se ha comprendido nada, pero también podemos advertir que 
esa cita para-wagneriana es una “una provocación barata”. Por-
que, frente a ese acontecimiento, es demasiado tarde para el arte o, 
mejor, no cabe la sublimación estética. Acaso, allí donde algunos 
vieron la materialización de lo sublime-terrible únicamente poda-
mos encontrar la pulsión pornográfica.
El objetivo mediático tiene un poder absoluto, articulado a partir 
de el efecto de realidad: la imagen es abolida como imagen fabri-
cada y la presencia pseudo-natural se niega como representación. 

Mientras lo arbitrario se presenta como necesario, el artificio ad-
quiere carta de naturaleza: “nuestra actual geofísica es una micro-
física, y reducir una columna de vehículos civiles o una capital 
bombardeada al tamaño de una pantalla de vídeo no es la mejor 
manera de “visualizar” los retos humanos de un bombardeo. De la 
misma manera que la actualidad sin historia transforma el tiempo 
en una inmensa acumulación de hechos diversos -que constituyen 
lo maravilloso de la edad del vídeo-, la ubicuidad sin geografía 
instaura un engañoso estado de ingravidez y de no-pensamiento, 
puesto que pensar ha sido siempre pesar”. Debray pregunta si es 
posible percibir en un horizonte definido sin admitir “cosas invi-
sibles”, incluso en la cultura del ciberespacio ¿cómo puede haber 
un aquí sin un allí, un ahora sin un ayer y un mañana, un siem-
pre sin un nunca? Mientras Virilio especula con la llegada de un 
arte portátil o celular, la última manifestación de la lógica de los 
no-lugares: umbral de la desaparición de la experiencia estética 
en lo virtual o, mejor, en el intercambio instantáneo (territorios 
de velocidad, mostradores de tránsito, parajes de la aceleración); 
es necesario mantener la idea del arte como trayecto, una expe-
riencia que sucedería sin diferirse, afirmando la dimensión del 
testimonio, enfrentándose a esa clausura que parece su destino: 
“mientras se censure la posible desaparición del arte, no habrá ar-
te. Pensar en el hic et nunc, en la temporalidad y la presencia del 
arte, es oponerse a su desaparición, es no ser colaboracionista”. En 
nuestro vertigo visual (situados entre el déja vu y la narcolepsia) 
intentamos buscar el contratiempo, ya sea la pausa o el clinamen 
en la trayectoria establecida. Acaso lo que algunas experiencias 
artísticas intenten sea generar un espacio de frenado, un runaway. 
Esperemos que esa “salida” está preparada porque vamos a toda 
marcha y, además, rumbo a peor.   

Out of joint...
“Tomadas en relación al movimiento de desterritorialización, to-
das las territorialidades son –afirma Deleuze- equivalentes. Pero 
hay una especie de esquizoanálisis de las territorialidades, de sus 
tipos de funcionamiento. Aún si las máquinas deseantes están del 
lado de la gran desterritorialización, es decir del camino del deseo 
más allá de las territorialidades, aún si desear es desterritoriali-
zarse, es necesario decir también que cada tipo de territorialidad 
es apta para soportar determinado género de índice maquínico. 
El índice maquínico es aquello que, en una territorialidad, sería 
apto para hacerla huir en el sentido de una desterritorialización. 
En los índices que corresponden a cada territorialidad se puede 
evaluar la fuerza de desterritorialización posible en ella, es decir 
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lo que soporta el flujo que huye. Huir, y huyendo hacer huir algo 
al sistema, un cabo. Un índice maquínico en una territorialidad 
es lo que mide en ella la potencia del huir haciendo huir los flujos. 
Desde este punto de vista, no todas las territorialidades son equi-
valentes”. Nuestra peculiar “psicosis” lleva a que veamos a Bart-
leby no sólo como el maestro del rechazo sino como la presencia 
insoportable que nos permite pensar en (la llegada de) otra cosa. 
Y, sin embargo, lo normal es que tengamos más de lo mismo. 
Sabemos de sobra que el corazón de la política resulta ser la mer-
cadotecnia y que incluso el arte ha asumido, tras Warhol, todas 
las tácticas del marketing. No es cierto, en cualquier caso, que los 
artistas tengan que conseguir, cuanto antes, productos. Aunque 
nuestra conciencia crítica esté bajo mínimos no podemos, insisto 
en ello, aceptar que el arte sea una mercancía perfecta o una mera 
perogrullada. Tal vez tengamos que poner la ironía en cuarentena 
e, impulsados a la polémica, emplear el sarcasmo, sin por ello caer 
en la jerga. Porque si el arte se ha convertido, como le gusta decir 
a Baudrillard, en un “delito de iniciados”, marcado por la retórica 
del citacionismo, también es capaz, todavía, de ser un sismograma 
de lo que pasa. En una época marcada por la demolición, con una 
compulsión voyeurística que ha propiciado el extraño “placer de 
la catástrofe”, la cultura no puede ser meramente el juego de la “li-
bertad” sino que, valga el tono dogmático, exigimos que afronte 
los conflictos y produzca lo necesario. Y, a pesar de todo, el pro-
ceso crítico-teórico no puede “claudicar”, la insatisfacción con lo 
que hay impulsa a continuar el proceso creativo que no es tanto el 
que termina con las “obras” sino aquel que llega a activa un diálo-
go en pos de una comunidad venidera en la que la comunicación 
sea algo más que la identificación con uno de los antagonistas. 
No exagero cuando robo una palabras finales: “la hora de sentar 
cabeza no llegará jamás”.

Una (rara) canción de cuna.
No debemos perder de vista que lo “irrepresentable” se ha conver-
tido en el tropo retórico de un arte y una cultura que convierte la 
catástrofe en una canción de cuna. Estamos oscilando en el espa-
cio intermedio entre seducción y pornografía, esto es, entre apa-
riencia y simulación. Algunos pensaban que el realismo cruel nos 
quitará la modorra, pero incluso lo asqueroso y lo excremental se 
han vuelto parte del entretenimiento. No podemos contentarnos 
con “entender” el mundo del arte, dotado de lo que Dickie llamó 
“Byzantine complexity”. A veces da la sensación de que incluso 
las teorías más sagaces e intensas quedan atrapadas por una suerte 
de “barniz estético” o, por lo menos, incurren en una suerte de 

pseudo-utopía que estaría asociada a presuntos “fenómenos de re-
sistencia” que buscan, acaso para eludir la crudeza de lo político, 
el amparo de lo “artístico”.

Contratiempo.
Para que dure una construcción (casa, templo, obra técnica, etc.) 
ha de estar animada, debe recibir a la vez una vida y un alma. La 
transferencia del alma sólo es posible por medio de un sacrificio 
sangriento . Y, sin embargo, lo extraordinario puede pasar, en to-
dos los sentidos, desapercibido y la violencia (de lo sagrado) ser 
lo cotidiano, eso que nos ha llevado hasta la narcolepsia crónica. 
“Descentramiento designa así primero la ambigüedad, a oscila-
ción entre identificación simbólica e imaginaria –la indecisión 
con respecto a dónde está mi verdadera clave, en mi yo “real” o 
en mi máscara externa, con las posibles implicaciones de que mi 
máscara simbólica pueda ser “más real” que lo que oculta, que 
el “rostro verdadero” tras ella”. El descentramiento (en vez de la 
pantalla cartesiana de la conciencia central que constituye el foco 
de la subjetividad) es, en cierto sentido, un medio de identifica-
ción del vacío. “The time is out of joint. El mundo va mal. Está 
desgastado pero su desgaste ya no cuenta. Vejez o juventud –ya no 
se cuenta con él. El mundo tiene más edad que una edad. La me-
dida de su medida nos falta. […] Contra-tiempo. The time is out 
of joint. Habla teatral, habla de Hamlet ante el teatro del mundo, 
de la historia y de la política. La época está fuera de quicio. Todo, 
empezando por el tiempo, desarreglado, injusto o desajustado. El 
mundo va muy mal, se desgasta a media que envejece, como dice 
también el Pintor en la apertura de Timón de Atenas (tan del gus-
to de Marx, por cierto). Ya que se trata del discurso de un pintor, 
como si hablara de un espectáculo o ante una pintura: “How goes 
the world? –It wears, sir, as it grows””. En este (des)tiempo de lo 
banal el arte es una suerte de objeto no identificado. 
Ya he nombrado el caso: una pintura negra sobre una pintura ne-
gra. Puede que tengamos que cerrar los ojos para ver. Eso podría 
suponer que lo necesitamos es el tacto de lo real ya sea para com-
probar que ahí enfrente está una pared o para ver, de otra manera, 
esa vacío que nos mira. “Desilusionado, a cielo abierto, el universo 
contemporáneo se divide entre el hastío (cada vez más angustiado 
por perder sus recursos de consumo) o la abyección y la risa es-
tridente (cuando sobrevive la chispa de lo simbólico, y fulmina el 
deseo de palabra”. Predomina todavía una suerte de “metafísica de 
la ausencia”: la realidad que consistiría en lo oculto que se escapa. 
La infinitud afecta a todo: el deseo, el discurso, el diálogo e inclu-
so lo sublime. Y, sin embargo, lo que nos hechiza no es otra cosa 
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que lo romo, esto es, estamos narcotizados por el abismo de la 
banalidad. Vivimos, por emplear una analogía cinematrográfica, 
en Dogville, donde el otro es sometido a toda clase de exorcismos 
y, mientras tanto, aumenta, hasta afectar a casi veinte millones 
de americanos, Social Anxiety Disorder, la ansiedad que llega sin 
que se sepa la razón. Lo que da miedo puede ser una mancha o 
borrón informe (blob), una baba o el moho, frente a eso que ape-
nas puede nombrarse aparece la carita sonriente, el pin amarillo, 
la cifra del vacío, “el último estertor –escribe con lucidez nihilista 
Oursler- para perseverar en los sentimientos, para aferrarse a una 
imagen de felicidad que se desvanece”. Con todo, la consigna (“no 
te preocupes, se feliz”), tropieza con las pesadillas y los traumas; 
los seres más grotescos no callan pase lo que pase. Lo que no te-
nía ninguna importancia desplazó a lo ejemplar que ahora suena 
trasnochado y dogmático. “El postarte es un arte completamente 
banal: un arte inconfundiblemente cotidiano, ni kitsch ni arte 
elevado, sino un arte intermedio que confiere glamour a la reali-
dad cotidiana mientras finge analizarla”. Intenta o simula ser crí-
tico, cuando en realidad es una estrategia de desenmascaramiento 
que finalmente recurre, permanentemente, a lo espectacular, esto 
es, a la dimensión del entretenimiento.
A veces nos dejamos llevar por la paranoia del complot inminente 
pero también puede suceder que la conspiración (del arte cíni-
co-chic-banal) sea evidente. Puede que solo se trate de pasar la 
aspiradora o, en una dinámica lógica, dejar reposar, solemnemen-
te, la basura en un sitio especial. McLuhan, tan sagaz para crear 
frases, escribió que “el arte es aquello de lo que uno puede quedar 
impune”. Me parece que estaba, tristemente, enunciando un gran 
verdad. Con todo no tiene sentido entregarse, con gesto crispado, 
al oficio del agorero, especialmente cuando todo no se ha con-
vertido, aún, en “lo mismo”. Si  Sócrates renunciaba a pensar la 
idea de lo sucio por temor a hundirse en la “tontería sin fondo”, 
nosotros tendremos que meternos, sin contemplaciones, en lo in-
mundo entre otras cosas porque ese es nuestro destino.  

¿Prueba superada?
Pero, ¿ha llegado ya nuestra pasión de lo real al fondo? Acaso 
tengamos que hacer un esfuerzo más para completar otra pene-
tración. Atravesar la fantasía que quiere decir identificarse plena-
mente con ella, con la fantasía que estructura el exceso que resiste 
a nuestra inmersión en la realidad cotidiana. Conocemos la expe-
riencia de malestar al reconocer, súbitamente, que llevamos ho-
ras sin número tarareando una chorrada. No hemos “atravesado” 
nada, es lo absurdo, la realidad roma que deseábamos dejar atrás, 

la que nos ha poseído fantasmalmente. El parloteo, lo que Lacan 
llamara lalangue, eso que precede al lenguaje articulado, impone 
su pastosa ley. Lo malo es que incluso en lo estético, aquel reman-
so de moderación, se ha llegado, casi definitivamente a perder el 
deseo de ilusión por culpa de lo pornográfico, del culto al detalle 
obvio. Es dramático estar perplejo por una serie de perogrulladas. 
El camino del exceso, lo que podríamos volver a calificar como 
tratamiento Ludovico, siguiendo lo narrado en La naranja mecá-
nica, produce una combinación de anestesia y rebrotes explosivos. 
Tal vez lo que tenga que hacer el arte es no dejar de hablar de 
lo que le falta, cuando ya se ha entregado a la orgía y al cansan-
cio subsiguiente. Aunque hemos recibido una sobredosis de ridi-
culez no hemos superado ninguna prueba, como le gusta hacer 
vertiginosamente a la televisión-de-concurso-perpetuo. Lo que 
tenemos aún (en nuestra cultura superviviente de la incredulidad 
postmoderna) son síntomas mórbidos. Ahora recuerdo una frase 
provocadora de Dotremont, en una lectura de poesía experimen-
tal, crispada por gritos antisoviéticos y antifranceses: “la merde, 
la merde, toujours recomencé”. La comunicación nos arroja, sin 
criterio alguna, todo encima, nuestra mirada pasmada no repara 
en que nos usan como una letrina. Pero, insisto que, a pesar de 
todo, no podemos caer, aunque fuera “lógico”, en el derrotismo o, 
por lo menos, tenemos que tener claro que éste es tan sólo un es-
tadio sintomatológico y que es necesario, descender al fondo (co-
mo, ejemplarmente, hacen los artistas que intervienen en el Espai 
Quatre) para ofrecer imágenes más allá de la deriva estupefacta y 
banal. La última imagen de In girum imus nocte et consumimur 
igni (1978) de Guy Debord tiene un subtítulo que no podemos 
dejar de reescribir: “Debe retomarse desde el principio”.
 Paul Virilio: “Un arte despiadado” en El procedimiento silencio, 
Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 64.
 Jean Baudrillard: “La ilusión y la desilusión estéticas” en La ilu-
sión y la desilusión estéticas, Ed. Monte Ávila, Caracas, 1997, p. 
15. El reciclaje de cosas dispersas y residuales tiene en al estética 
del collage un fundamento histórico-artístico de enorme relevan-
cia. “El deseo de recomponer lo despedazado predomina sobre 
cualquier otro en la técnica del collage. El verbo “zusammenfü-
gen”, que señala en Benjamin la dimensión soteriológica de la for-
ma de exposición de las ideas, puede ser traducido justamente por 
este verbo griego: kollao, el acto de pegar o soldar lo diverso, lo 
desligado, lo destrozado. [...] el collage es en el arte moderno la 
forma simbólica de lo catastrófico” (José Manuel Cuesta Abad: 
Juegos de duelo. La historia según Walter Benjamin, Ed. Abada, 
Madrid, 2004, p. 77).
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 “Mediante el guión [Ge-Stell], Heidegger pre-
tende que nos fijemos en el sentido del verbo 
“stellen” incluido en la palabra, que significa 
“poner”, “colocar”. Por otra parte, el prefijo “Ge-
”, tiene en alemán el sentido de un conjunto, 
de un colectivo (como es el caso de “Ge-birge”, 
“Ge-brüder”, etc.). Estos son los dos sentidos que 
hemos querido rescatar con el termino “com-po-
sición”. El propio Heidegger dice en “El camino 
al lenguaje” (incluido en la obra En camino al 
lenguaje), que “Ge-stell” es “la unidad de los dis-
tintos modos de la puesta en posición”” (Arturo 
Leyte y Helena Cortes: nota 5 a la traducción de 
Martin Heidegger: Identidad y Diferencia, Ed. 
Anthropos, Barcelona, 1988, p. 83).
 “Un ARTE TERMINAL donde el objeto mis-
mo restituye la opacidad de la lejanía, la cegue-
ra de la velocidad de las que la liberación de los 
medios había pretendido desembarazar a nuestra 
visión del mundo” (Paul Virilio: “Un arte termi-
nal” en El arte del motor, Ed. Manantial, Buenos 
Aires, 1996, p. 75).
 Félix Duque: El mundo por de dentro. Ontotec-
nología de la vida cotidiana, Ed. Serbal, Barcelo-
na, 1995, pp. 126-127.
 “Lo que [...] constituye la experiencia de este Multiverso poli-
céntrico, de esta textura móvil en la que nos movemos, es la recu-
rrencia –a veces, catastrófica- de unos estadios con otros, la difícil 
transacción entre unas y otras forma de vida [...]: el mestizaje en 
suma de culturas y técnicas, la constante hermeneusis de la técni-
ca. Éste es el problema y el desafío con  que se enfrenta a mi ver 
esta época: su contemporaneidad con todas las épocas anteriores” 
(Félix Duque: El mundo por de dentro. Ontotecnología de la vida 
cotidiana, Ed. Serbal, Barcelona, 1995, p. 103).
 “Según el Génesis, pues, el origen de la ciudad no se debe úni-
camente –siquiera sea de modo mediato- al Crimen primigenio, 
sino a algo mucho más grave: Caín se niega a obedecer a Yavé y, en 
su hybris técnica, “dejada de la mano de Dios”, se asienta definiti-
vamente él y su descendencia, forjando ciudades amuralladas con 
un doble cerramiento: horizontal y periféricamente, establece la 
distinción entre campo y ciudad, verticalmente, techa las vivien-
das internas a la ciudad para protegerse de un cielo que ha dejado 
de ser protector. El hombre cainita (el hombre de la ciudad, el 
“civilizado”) establece su morada a la contra: contra la tierra –que, 

según la maldición de Yavé, habría de negarle sus frutos- y contra 
el cielo hostil y amenazador. Literalmente, la habitación humana 
se yergue desde entonces, desafiante, en medio de lo inhóspito 
(en alemán: das Unheimliche, lo que se hurta a todo hogar; y por 
extensión, lo siniestro)” (Félix Duque: El mundo por de dentro. 
Ontotecnología de la vida cotidiana, Ed. Serbal, Barcelona, 1995, 
p. 75).
 Félix Duque: El mundo por el dentro. Ontotecnología de la vida 
cotidiana, Ed. Serbal, Barcelona, 1995, pp. 82-83.
 “Comensales son aquellos que comparten mesa, reconociéndose 
mutuamente como no comestibles, indigestos. Desde este no-re-
conocimiento en los víveres, la separación queda enfatizada ele-
vando el suelo en el altar que consagra la confabulación, la mesa. 
La cocina es, pues, indistinta al podium, al pulpitum, al altar: 
se trata de un fuego elevado para las manos, para las ideas, una 
mesa ritual de trabajo simbólico. Ese hogar, fuente de calor y de 
cultura, habrá sido durante muchas vidas centro, y desahuciado 
más tarde por los excesos, los refritos, los diseños, los congela-
dos... que vienen a pretender una eternidad sin degradación, un 
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hogar sin mancha, una estructura sin ornamento, una función sin 
uso, y que concluyen en el catering, la fast-food y lo precocinado. 
El soborno queda completado por la dulzura de los sabores y los 
artilugios, los acidulantes, aromatizantes, conservantes, gadjets y 
aperos snobs –ideologías de la nutrición que convierten el con-
sumo en maravilla, y enmascaran el saber del encuentro. En ese 
tránsito, los ojos subyugan y sojuzgan al entero cuerpo, el diseño 
importa más que el uso, y  la cocina se aleja. Es cuando la visua-
lidad, la virtualidad, prevalecen sobre el tacto, condenándonos a 
la inanición” (Juan Luis Moraza: “DIEsTETICA” en José Ramón 
Amondarain. Sípidos, Sala Amárica, Vitoria, 2001, pp. 48-49).
 “El locked-in syndrom es una rara patología neurológica que se 
traduce en una parálisis completa, una incapacidad de hablar, pe-
ro conservando la facultad del habla y la conciencia y la facultad 
intelectuales perfectamente intactas. La instauración de la sincro-
nización y del libre intercambio es la comprensión temporal de 

la interactividad, que inte-
ractúa sobre el es-

pacio real de 
nuestras 

ac-

tividades inmediatas acostumbradas, pero más que nada sobre 
nuestras mentalidades” (Paul Virilio en diálogo con Sylvère Lo-
tringer: Amanecer crepuscular, Ed. Fondo de Cultura Económi-
ca, México, 2003, p. 80).
 Pero, más allá del modelo circense o carnavalesco a la hora de in-
terpretar la televisión, habría que tener en cuanta que lo que allí se 
obs-cenifica es lo psicótico-pornográfico: habla todo el tiempo, no 
cesa de hablar para no decir nada y, así, en ausencia de la función 
simbólica de la palabra se produce una regresión al estadio del 
espejo. Al mismo tiempo que el reflejo narcolépsico, la televisión 
esta obsesionada o, mejor, delira en torno a los detalles: “Vaciado 
de toda dimensión simbólica, el espectáculo televisivo se nos pre-
senta entonces como la emergencia de una mirada desimbolizada, 
desacralizada, como una mirada, en suma radicalmente profana, 
vale decir, también profanadora: tal es la mirada que ha emergido 
socialmente en el espacio de la pornografía” (Jesús González Re-
quena: El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad, 
Ed. Cátedra, Madrid, 1988, p. 139).
 Cfr. Hal Foster: “El futuro de una ilusión o el artista contem-
poráneo como cultor de carga” en Los manifiestos del arte pos-
moderno. Textos de exposiciones 1980-1995, Ed. Akal, Madrid, 
2000, pp. 96-105.
 Cfr. Jean Baudrillard: “Perdidos de vista y realmente desapa-
recidos” en Pantalla total, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, pp. 

132-133.
 “El placer, campo del significante, ha sido aprehendido; el 

paquete no está vacío, sino vaciado: encontrar el objeto que 
está en el paquete o el significado que está en el signo es 
echarlo por tierra: lo que los japoneses transportan, con 
una energía de hormiga, son, en suma, signos vacíos” 
(Roland Barthes: El imperio de los signos, Ed. Monda-
dori, Madrid, 1991, p. 67).
 Fredric Jameson: Las semillas del tiempo, Ed. Trotta, 
Madrid, 2000, p. 23.
 Cfr. Jacques Derrida: Mal de archivo. Una impresión 
freudiana, Ed. Trotta, Madrid, 1997, p. 27.
 “Ya no se llama por teléfono desde casa, en un lugar 
sino que se llama en la calle, el teléfono está en uno mis-
mo, es portátil, celular. ¿Es que vas hacia un arte celular, 

como existen teléfonos celulares?¿Un arte celular, portátil, 
encima de uno, incluso dentro de uno?” (Paul Virilio en-

trevistado por Catherine David en Colisiones, Ed. Arteleku, 
San Sebastián, 1995, p. 49). En las comunicaciones telefónicas 

ha perdido prácticamente sentido la pregunta propia del comien-
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zo del uso de los móviles, “¿dónde estás?”, en beneficio de aquella 
que intenta saber si es el tiempo adecuado: “¿Te pillo en buen 
momento?¿Puedes hablar ahora?”. Es la constatación de la efecti-
va irrupción del otro en el espacio público/privado en el que nos 
encontramos. 
 “La subjetividad se ha estandarizado a través de una comunica-
ción que desaloja cuento es posible las composiciones enunciativas 
transemióticas y amodales. Se desliza así hacia el borrado progre-
sivo de la polisemia, de la prosodia, del gesto, de la mímica, de 
la postura, en provecho de una lengua rigurosamente sujetada a 
las máquinas escriturarias y sus avatares massmediáticos. En sus 
formas contemporáneas y extremas, se resume en un trueque de 
fichas informacionales y calculables en cantidad de bits (binary 
digits) y reproducibles en computadora” (Félix Guattari: Caos-
mosis, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1996, p. 128).
 Mario Perniola: “Performances perversas” en El sex appeal de lo 
inorgánico, Ed. Trama, Madrid, 1988, p. 181.
 Cfr. Ralph Rugoff. “Liquid Humor” en Erwin Wurm. I love my 
time I don t́ like my time, Ed. Hatje Cantz, Ostilfdern, 2004, 
pp. 15-29.
 Cfr. Cagon & Crista, Ed. Monográfico.net, Burgos, 2006.
 “El destronamiento carnavalesco acompañado de golpes e inju-
rias es a la vez un rebajamiento y un entierro. En el bufón, todos 
los atributos reales se hallan trastocados, invertidos, con la parte 
superior colocada en el lugar inferior: el bufón es el rey del “mun-
do al revés”. El rebajamiento es, finalmente, el principio artístico 
esencial del realismo grotesco” (Mijail Bajtin: La cultura popular 
en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois 
Rabelais, Ed. Alianza, Madrid, 1987, p. 334).
 “La concepción lacaniana de la perversión (el ritual perverso) 
como un proceso que, lejos de minar la Ley simbólica, supone 
más bien un intento desesperado por parte del sujeto de esceni-
ficar la instauración del imperio de la Ley, su inscripción en el 
cuerpo humano, nos permite en cambio arrojar nueva luz sobre 
las tendencias artísticas recientes de las body-performances ma-
soquistas: ¿no se nos presentan ahora como una respuesta más 
a la desintegración del imperio de la Ley, como un intento de 
restaurar la Prohibición simbólica? A medida que la Ley se vuelve 
cada vez menos operativa en función de prohibir un acceso libre 
(“incestuoso”) a la jouissance, la única vía que queda para preser-
var la Ley es suponerla idéntica a la Cosa misma que encarna la 
jouissance” (Slavoj Zizek: Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine 
moderno y ciberespacio, Ed. Debate, Barcelona, 2006, p. 277).
 “La homología es inquietante es inquietante: en ambos casos, el 

dar rienda suelta a su más íntima Subjetividad es experimentado 
por el sujeto como un ser colonizado por algún tipo de extraño 
parasitario que se apodera de él en contra de su voluntad, algo así 
como cuando nos ronda incesantemente en la cabeza una melo-
día popular muy común (da igual cómo la combatamos, siempre 
terminamos sucumbiendo a ella, a su poder mimético, y comen-
zamos a movernos siguiendo su estúpido ritmo” (Slavoj Zizek: 
Amor sin piedad. Hacia una política de la verdad, Ed. Síntesis, 
Madrid, 2004, p. 77).
 “Quizá el momento clave en una película de Jerry Lewis aconte-
ce cuando el personaje del idiota que representa se ve formzado 
a darse cuenta de la catástrofe que ha provocado su comporta-
miento: en ese momento, cuando todo el mundo alrededor de él 
comienza a mirarle fijamente, incapaz de mantener su mirada, 
comienza a hacer muecas de esa manera suya tan singular, desfi-
gurando ridículamente su expresión facial, mientras agita a la vez 
las manos y tuerce los ojos. Este intento desesperado del sujeto 
avergonzado de borrar su presencia, por borrarse a sí mismo de las 
miradas de los otros, debe entenderse por oposición a las “mue-
cas” de Carrey, que funcionan de manera prácticamente opuesta 
(como un intento desesperado de afirmar la propia esencia)” (Sla-
voj Zizek: Amor sin piedad. Hacia una política de la verdad, Ed. 
Síntesis, Madrid, 2004, p. 77).
 “Tal vez el objeto más alto del arte sea hacer funcionar a la vez 
todas las repeticiones, con su diferencia de naturaleza y de ritmo, 
su desplazamiento y su disfraz respectivos, su divergencia y su 
descentramiento, solapándolas unas con otras, y, de una en una, 
envolverlas en ilusiones cuyo “efecto” varía en cada caso. El arte 
no imita, sino que, ante todo, repite, y repite todas las repeticio-
nes, debido a una potencia interior (la imitación es una copia, 
pero el arte es simulacro, invierte las copias convirtiéndolas en 
simulacros). Incluso la repetición más mecánica, la más cotidia-
na, la más habitual, la más estereotipada, encuentra su lugar en la 
obra de arte, quedando siempre desplazada con respecto a otras 
repeticiones, y a condición de que se sepa extraer de ella una di-
ferencia para las otras repeticiones. Pues no hay otro problema 
estético que el de la inserción del arte en la vida cotidiana. Cuanto 
más estandarizada aparece nuestra vida cotidiana, cuanto más es-
tereotipada, sometida a una reproducción acelerada de objetos de 
consumo, más debe el arte apegarse a ella y arrancarle la pequeña 
diferencia que actúa en otra parte y simultáneamente entre otros 
niveles de repetición, e incluso hace resonar los dos extremos de 
las series habituales de consumo con las series instintivas de des-
trucción y de muerte, juntando así el retablo de la crueldad con el 
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de la imbecilidad, descubriendo bajo el consumo el castañeteo de 
la mandíbula hebefrénica, y bajo las mas despreciables destruccio-
nes de la guerra, nuevos procesos de consumo, reproducción esté-
ticamente las ilusiones y mistíficaciones que configuran la esencia 
real de esta civilización, para que al fin la Diferencia se exprese, 
con una fuerza a la vez repetitiva por la cólera, capaz de introducir 
la extraña selección, aunque no sea más que una contradicción 
por aquí o por allá, es decir, una libertad para el fin de un mun-
do” (Gilles Deleuze: Diferencia y repetición, Ed. Jucar, Madrid, 
1988, pp. 460-461). 
 “El cuerpo regresa en el momento de la crítica, de la vacilación de 
una cultura empeñada, durante milenios, en ocultar, en obturar 
el “soporte”. Que en la pintura este último se haya convertido 
en sujeto del cuadro, que los artistas del body art se limiten, no 
sin contentamiento narcisista, a autoexponerse, a travestirse en 
escena o masturbarse como un “evento” más: indicios, aunque 
marginales fehacientes, de este retorno. Queda por saber si ese 
exiliado que regresa es el mismo expulsado, si el actor que vuelve 
a dominar, a veces abusivamente, la escena, a controlar los efectos 
de la representación, es el mismo a quien ese espacio se vedó, o 
si se trata sólo de su máscara vaciada, de su doble desacralizado: 
simple impostura pintarrajeada o verdadera subversión corporal” 
(Severo Sarduy: Ensayos generales sobre el barroco, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 1987, p. 97).
 Sigmar Polke entrevistado por Bice Curriger: “Sigmar Polke, la 
peinture est una ignominie” en Artpress, n° 91, París, Abril de 
1995, p. 8.
 Paul Virilio: “Un arte despiadado” en El procedimiento silencio, 
Ed. Anagrama, Barcelona, 2001, p. 75.
 Zhu-Yu citado en Ana Elena Pena: “Arte y canibalismo” en Mo-
nográfico.net, n° 115, 2006, p. 7.
 Cfr. Paul Ardenne: Extreme. Esthétiques de la limite dépassée, 
Ed. Flammarion, París, 2006, p. 266 y 423, donde también infor-
ma sobre la actividades “extremas” del grupo Cadáver. 
 Cita recogida en Pere Salabert: La redención de la carne. Hastío 
del alma y elogio de la pudrición, Ed. CendeaC, Murcia, 2004, 
p. 95.
 Roland Barthes: “La escritura de lo visible” en Lo obvio y lo ob-
tuso. Imágenes, gestos, voces, Ed. Paidós Barcelona, 1986, p. 66.
 La compañía Yoigo ha empleado frases hechas o, mejor, perogru-
lladas, para promocionar sus productos, por ejemplo: “Hay bebes 
feos”, añadiendo siempre la coletilla verdad de la buena.
 Cfr. Luis Camnitzer: “Hacia una teoría del Arte Boludo” en Ra-
mona, n° 58, Buenos Aires, Marzo de 2006. 

 Giorgio Agamben: Profanaciones, Ed. Anagrama, Barcelona, 
2005, p. 110.
 “En resumen, no hay Duchamp sin Malevich: solo después de 
que la práctica artística haya aislado el lugar/marco como tal, va-
cío de todo contenido, puede alguien permitirse el procedimien-
to del ready-made. Antes de Malevich, un orinal habría seguido 
siendo un orinal, por más que fuera exhibido en la galería más 
selecta. La emergencia de los objetos excrementales fuera de lugar 
es, pues, estrictamente correlativa a la emergencia del lugar sin 
ningún objeto, el marco vacío como tal” (Slavoj Zizek: Lacrimae 
Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio, Ed. Debate, 
Madrid, 2006, p. 191).
 Paul Virilio: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Barce-
lona, 1988, pp. 7-8.
 Un estudio fundamental es el de Remo Bodei: Piramidi di tem-
po. Storie e teoria del déja vu, Ed. Il Mulino, Bolonia, 2006.
 “Lo Real que vuelve tiene status de otra apariencia: precisamente 
porque es real, es decir, a causa de su carácter traumático-excesivo, 
somos incapaces de integrarlo en (lo que experimentamos como) 
nuestra realidad y, por lo tanto, nos vemos obligados a experimen-
tarlo como una aparición de pesadilla” (Slavoj Zizek: Bienvenidos 
al desierto de lo real, Ed. Akal, Madrid, 2005, p. 20).
 “Como el recuerdo se constituye como contemporáneo de aque-
llo de lo que es recuerdo, como el recuerdo es contemporáneo de 
la cosa, basta un trastorno en la línea de bifurcación para que en 
lugar de percibir la cosa como presente, perciban en recuerdo de 
la cosa. Cuando eso sucede tienen un fenómeno de paramnesia” 
(Gilles Deleuze: Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, 
Ed. Cactus, Buenos Aires, 2005, p. 251).
 “El Accidente forma parte de nuestra vida cotidiana y su espec-
tro obsede nuestro insomnios... El principio de indeterminación 
en física y la prueba de Gödel en lógica son el equivalente del 
Accidente en el mundo histórico... Los sistemas axiomáticos y 
deterministas han perdido su consistencia y revelan una falla in-
herente. Esta falla no lo es en realidad, es una propiedad del siste-
ma. El Accidente no es ni una enfermedad de nuestros regímenes 
políticos, no es tampoco un defecto corregible de nuestra civili-
zación: es la consecuencia de nuestra ciencia, de nuestra política 
y de nuestra moral. El Accidente forma parte de nuestra idea del 
Progreso...” (Jean Baudrillard: “El accidente y la catástrofe” en 
El intercambio simbólico y la muerte, Ed. Monte Ávila, Caracas, 
1980, p. 188).  
 Paul Virilio: “El museo del accidente” en Un paisaje de aconteci-
mientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, p. 123.
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 David Cronenberg entrevistado por Chris Rodley: David Cronen-
berg por David Cronenberg, Ed. Alba, Barcelona, 2000, p. 281.
 Con respecto a las películas de catástrofes ha señalado Ignacio 
Ramonet que las calamidades poseen una función de verdadero 
objeto fóbico “que permite que el público localice, circunscriba y 
fije la tremenda angustia, el estado de agitación real suscitado en 
su mente por la situación traumática de crisis” (Ignacio Ramonet: 
“Las películas-catástrofe norteamericanas” en La golosina visual, 
Ed. Debate, Madrid, 2000, p. 40).
 James G. Ballard: “Muerte por control remoto” en Guía del usua-
rio para el nuevo milenio, Ed. Minotauro, Barcelona, 2002, p. 21.
 “Innovar el navío es ya innovar el naufragio; inventar la máquina 
de vapor, la locomotora, es además, inventar el descarrilamiento, 
la catástrofe ferroviaria. Lo mismo con la aviación naciente, los 
aeroplanos que innovan el choque contra el suelo, la catástrofe 
aérea. Sin hablar del automóvil y la colisión en serie a gran ve-
locidad, de la electricidad y la electrocutación ni en absoluto de 
esos riesgos tecnológicos mayores resultantes del desarrollo de las 
industrias químicas o nucleares... Cada período de la evolución 
técnica aporta, con su equipo de instrumentos, máquinas, la apa-
rición de accidentes específicos, reveladores “en negativo” de los 
esfuerzos del pensamiento científico” (Paul Virilio: “El museo del 
accidente” en Un paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos 
Aires, 1997, p. 117).
 Jacques Derrida: Mal de archivo. Una impresión freudiana, Ed. 
Trotta, Madrid, 1997, p. 98.
 Jacques Derrida: “La metáfora arquitectónica” en No escribo sin 
luz artificial, Ed. Cuatro, Valladolid, 1999, p. 139.
 “La violencia de lo mundial pasa también por la arquitectura, 
por el horror de vivir y de trabajar en esos sarcófagos de cristal, de 
acero y de hormigón. El horror de morir en ellos es inseparable del 
horror de vivir en ellos. Por eso es por lo que el cuestionamiento 
de esta violencia pasa también por la destrucción de esta arquitec-
tura” (Jean Baudrillard: “Requien por las Twin Towers” en Power 
Inferno, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 34).
 “Catástrofe. La palabra. Nuestra palabra fetiche ahora. El cine 
nació de la alarma (la noción) de una catástrofe. Infundada, claro 
está: no ya la ingenuidad o el primitivismo, sino sencillamente 
la inexperiencia en los ínclitos hermanos Louis y Auguste (antes 
alentados por la fiebre cientificista que por la picardía) les exime 
de la más mínima intención de provocar el pánico. Lo que los 
hombres de cine venideros no tardaron en aprender es que, en 
estas cosas de la barraca de ferie (un feria fiera), un tren llegando 
a la estación está bien, es muy majo, pero ¡cuánto mejor si coli-

siona con otro, se despeña por un barranco o descarrila! Antes de 
que las manivelas dejaran de emplearse para arrancar los motores 
del coche, el cine ya habría impreso en celuloide cientos, miles 
de kilómetros con las imágenes de trenes provocando peligros, 
protagonizando persecuciones, desguazando camiones y automó-
viles en los pasos a nivel. Keaton y Lloyd, Roach y Sennett, entre 
tantos otros, habían descubierto el potencial de las catástrofes so-
bre raíles o en la carretera, el enorme placer de las plateas ante su 
representación en la blanca pantalla” (Jordi Batlle Caminal: Ca-
tastrorama. Una agitada excursión por el universo de las disaster 
movies, Ed. Glénat, Barcelona, 1998, pp. 9-10).
 “[...] el museo del accidente existe, lo he encontrado: es una pan-
talla de televisión” (Paul Virilio: “El museo del accidente” en Un 
paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, p. 
124).
 “ Se piense lo que se piense de su cualidad estética, las Twin 
Towers eran una performance absoluta, y su destrucción es tam-
bién una performance absoluta. Sin embargo, eso no justifica la 
exaltación de Stockhausen del 11 de septiembre como la más su-
blime de las obras de arte. ¿Por qué un acontecimiento excepcio-
nal debería ser una obra de arte? La recuperación estética es tan 
odiosa como la recuperación moral o política –sobre todo cuando 
el acontecimiento es tan singular debido precisamente a que está 
más allá tanto de la estética como de la moral” (Jean Baudrillard: 
“Réquiem por las Twin Towers” en Power Inferno, Ed. Arena, 
Madrid, 2003, pp. 37-38).
“Cuando en los días inmediatos a los sucesos de Nueva York, 
Washington y Pittsburg, el compositor alemán Karl Heinz Stoc-
khausen declaró que el atentado a las Torres Gemelas había sido 
la primera gran obra de arte del siglo XXI, las reacciones bienpen-
santes no tardaron en producirse. Condenas sin paliativos, acusa-
ciones de frivolidad cuando no de complacencia con los terroris-
tas, de desprecio a las víctimas, todos los calificativos parecieron 
pocos para anatematizar –sin intentar entenderlas- las palabras 
del artista. Pero Stockhausen no fue el único en pensar de este 
modo. Iñaki Ábalos ha contado cómo asistió a los sucesos del 11-
S pegado a un televisor en un hotel de Lima en compañía de una 
serie de arquitectos célebres y la reacción de los asistentes ante el 
“fulgor de las imágenes” (Baudrillard dixit) que aparecían ante 
sus ojos asombrados: “alguien se atrevió a hablar de la poderosa 
atracción visual del horror y coincidimos en que lo que estábamos 
viendo era la encarnación misma de lo sublime contemporáneo, 
un espectáculo que en la antigüedad sólo tipos como Nerón se 
habían permitido, y que ahora se servía democráticamente en di-
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recto a todos los ciudadanos de la aldea globlal”” (Santos Zunzu-
negui: “Tanatorios de la visión” en Brumaria, n° 2, Salamanca, 
2003, pp. 240-242).
Régis Debray: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada 
en Occidente, Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p. 297.
Paul Virilio entrevistado por Catherine David en Colisiones, Ed. 
Arteleku, San Sebastián, 1996, p. 53.
“La rapidez de un fenómeno lo liquida. Cuando un fenómeno to-
ma una velocidad absoluta, pone en movimiento el runaway. [...] 
El runaway está en camino. Es el estado de emergencia”.
Gilles Deleuze: Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia, 
Ed. Cactus, Buenos Aires, 2005, pp. 35-36.
“Bartleby repite “preferiría no hacerlo” y no “no lo haré”: su re-
chazo no es respecto de determinado contenido sino en realidad 
el gesto formal del rechazo como tal. [...] Existen dos versiones 
cinematográficas de Bartleby, un telefilme de 1970, dirigido por 
Anthony Friedman y una de 2001 ubicada en Los Ángeles actual, 
realizada por Jonathan Parker; sin embargo, corre un persistente 
aunque no confirmado rumor por Internet acerca de una tercera 
versión en la que Bartleby es interpretado por Anthony Perkins. 
Aunque este rumor termine siendo falso, el dicho se non e vero e 
ben t́rovato se aplica como nunca: Perkins en su modo a lo Nor-
man Bates hubiera podido ser el Bartleby. Puede imaginarse la 
sonrisa de Bartleby mientras emite su “Preferiría no hacerlo” idén-
tica a la sonrisa de Perkins en la última toma de Psicosis cuando 
mira a la cámara y su voz (la de su madre) dice: “No era capaz ni 
de matar una mosca”. No hay en ello una cualidad violenta, la 
violencia pertenece a su propio estar inmóvil, inerte, insistente, 
impávido. Bartleby no podría matar una mosca; eso es lo que hace 
tan insoportable su presencia” (Slavoj Zizek: Visión de paralaje, 
Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, p. 466).
 Cfr. Richard Sennet: La cultura del nuevo capitalismo, Ed. Ana-
grama, Barcelona, 2006, p. 117.
Gramsci señaló que la ironía está relacionada con el escepticismo 
más o menos diletante y que cubre, precariamente, la desilusión o 
el cansancio, sin servir para la construcción de un mundo cultural 
mientras que el sarcasmo que califica como “apasionado” es ade-
cuado para la acción histórico-política: “Como siempre ocurre, 
las primeras manifestaciones originales del sarcasmo han tenido 
imitadores y papagayos; el estilo se ha convertido en una “estilísti-
ca”, se ha transformado en una especie de mecanismo, en lenguaje 
cifrado, en jerga, que podría suscitar observaciones divertidas [...]. 
En su forma originaria el sarcasmo tiene que entenderse como 
una expresión que subraya las contradicciones de un periodo de 

transición; se intenta mantener el contacto con  las expresiones 
humanas subalternas delas viejas concepciones y, al miso tiempo, 
se acentúa la distanciación respecto de las concepciones dominan-
tes y dirigentes, a la espera de que las nuevas concepciones, con 
la solidez conquistada a través del desarrollo histórico, dominen 
hasta adquirir la fuerza de las “creencias populares”. El que utiliza 
el sarcasmo posee ya con solidez esas nuevas concepciones, pero 
éstas tienen que expresarse y divulgarse con una actitud polémica, 
pues en otro caso serían una “utopía” porque parecerían “arbitra-
riedad” individual o de secta; por otra parte, y ya por su propia 
naturaleza, el “historicismo” no puede concebirse a sí mismo co-
mo expresable en forma apodíctica o predicativa, y ha de crear un 
gusto nuevo, y hasta un lenguaje nuevo como medios de lucha 
intelectual” (Antonio Gramsci: ““Contradicciones” del historicis-
mo y expresiones literarias de las mismas (ironía, sarcasmo)” en 
Antología, Ed. Siglo XXI, México, 1970, p. 308).
“El arte se ha vuelto cita, reapropiación, y da la impresión de re-
animar indefinidamente sus propias formas. [...] Recuerdo haber-
me dicho, tras la penúltima Bienal de venecia [1993], que el arte 
es un complot e incluso un “delito de iniciados”: encierra una 
iniciática de la nulidad y, sin ser despreciativos, tenemos que re-
conocer que aquí todo el mundo trabaja con residuos, desechos, 
bagatelas; todo el mundo reivindica además la banalidad, la in-
significancia; todos pretenden no ser ya artistas” (Jean Baudri-
llard: El complot del arte, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2006, 
p. 119). No falta el “malabarismo” justificatorio de todo aquello 
que, ciertamente, es demencial: “Hay siempre una caterva de in-
genuos preparados para escribir la historia de la última idiotez, 
para solemnizar las estupideces, encontrar significados recónditos 
en las menudencias, incluir en la enseñanza de todo orden y nivel 
también las tonterías, pensando que hacen una obra democrática 
y progresista, que van al encuentro de los jóvenes y de la gente, 
que hacen realidad el encuentro entre la escuela y la vida” (Mario 
Perniola: Contra la comunicación, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 
2006, p. 32).
“Y ¿no fue el ataque al Worl Trade Center respecto a las pelí-
culas de catástrofes hollywoodienses lo que la pornografía snuff 
a las películas porno sadomasoquistas convencionales? Éste es el 
elemento de verdad en la provocadora afirmación de Karl-Heinz 
Stockhausen de que el ataque de los aviones al World Trade Cen-
ter ha sido la obra de arte definitiva: podemos concebir el hundi-
miento de las torres del World Trade Center como la conclusión 
culminante de la “pasión por lo Real” del arte del siglo XX; de 
acuerdo con esta idea, los mismos “terroristas” no actuaron por 
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encima de todo para provocar un daño material, sino por el efecto 
espectacular de su acción. Cuando, días después del 11 de sep-
tiembre, nuestra mirada estaba saturada de las imágenes del avión 
estrellándose contra una de las torres, nos vimos obligados a ex-
perimentar lo que son la “compulsión de la repetición” y la jouis-
sance más allá del principio 
de placer: queríamos ver 
una y otra vez; se repetían 
las mismas tomas hasta la 
náusea, y la siniestra satis-
facción que obteníamos de 
ello era jouissance en es-
tado puro” (Slavoj Zizek: 
Bienvenidos al desierto de 
lo real, Ed. Akal, Madrid, 
2005, p. 15).
“Nadie puede llamarse in-
térprete de su tiempo, por-
que el tiempo parece conte-
ner y soportar en una inde-
terminación desesperante 
y enigmática todo y lo 
contrario de todo; ninguna 
relación de pertenencia re-
cíproca se puede hipnotizar 
ya entre el momento histó-
rico y el sujeto individual 
por muy “grande” y “versá-
til” que sea. Quien nutre la 
ilusión de que hoy el artista 
puede hacer cualquier cosa no lo ensalza a las vetas de la creación 
libre, sino que lo relega a amaterurismo y reduce, en el fondo, el 
arte a un pasatiempo. La afirmación exagerada y a ultranza de una 
originalidad creativa inclasificable y única, que trasciende tenden-
cias y grupos, acaba por encerrar al artista en una soledad de la 
que el futuro lo liberará y, al contrario también, por sumergirlo 
en el numeroso escuadrón de los pintores domingueros, o incluso 
en el amorfo revoltijo de los foux artistiques” (Mario Perniola: 
Enigmas. Egipcio, barroco y neo-barroco en la sociedad y el arte, 
Ed. CendeaC, Murcia, 2005, p. 92). 
 “De hecho, la comunicación, cuando adopta la forma de un de-
bate público, no es una arena donde dos contendientes se enfren-
tan, y menos aún una disputa entre dos maestros de la universi-
dad medieval. Se basa en un presupuesto tácito y universalmente 

aceptado: la exigencia dirigida al público de que se identifique con 
uno u otro de los antagonistas. Así, en forma de conflicto, resurge 
el aspecto esencial de la comunicación, que ya pusimos de relieve 
a propósito de la new age: su incapacidad de pensar una “verda-
dera” oposición y de sostener un “verdadero” conflicto” (Mario 

Perniola: Contra la comu-
nicación, Ed. Amarrortu, 
Buenos Aires, 2006, p. 
50). 
 Guy Debord: In girum 
imus nocte et consumi-
mur igni, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 2000, p. 61.
 “Es así que, por un lado, 
los dispositivos artísticos 
polémicos, tienden a des-
plazarse y devienen testi-
monios de la participación 
en una comunidad indis-
tinta. Pero, por otro lado, 
la violencia polémica de 
ayer tiende a tomar una 
nueva figura. Ella se radi-
caliza en testimonios de lo 
irrepresentable y del mal, 
o de la catástrofe infinita. 
Lo irrepresentable es la ca-
tegoría central del viraje 
ético de la estética, como 
el terror lo es en el plano 

político, porque él también es una categoría de indistinción entre 
derecho y hecho” (Jacques Ranciere: El viraje ético de la estética y 
la política, Ed. Palinodia, Santiago de Chile, 2005, p. 39).
 “La distinción crucial entre simulacro (superposición con lo real) 
y la apariencia es particularmente reconocible en el campo de la 
sexualidad, como, por ejemplo, en la distinción entre pornografía 
y seducción: la pornografía “lo enseña todo”, “es sexo real”, y por 
este mismo motivo produce un mero simulacro de sexualidad, 
mientras que el proceso de la seducción consiste enteramente en 
un juego de apariencias, insinuaciones y promesas, y evoca por 
ello mismo el dominio elusivo de la Cosa sublime suprasensible” 
(Slavoj Zizek: Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y 
ciberespacio, Ed. Debate, Barcelona, 2006, p. 264). “El simula-
cro es un objeto hecho, “un artefacto”, que si bien puede producir 
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un efecto de semejanza, al mismo tiempo enmascara la ausen-
cia de modelo con la exageración de su “hiperrealidad”” (Víctor 
I. Stoichita: Simulacros. El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hit-
chcock, Ed. Siruela, Madrid, 2006, p. 12).
 “Es decir, la idea de que el arte son excrementos cotidianos con-
vertidos en entretenimiento al ser exhibidos fuera de su contexto 
cotidiano: el material desperdiciado de la vida diaria convertido 
en un espectáculo divertido al ser elevado al (cada vez más du-
doso) status de arte” (Donald Kuspit: El fin del arte, Ed. Akal, 
Madrid, 2006, p. 101).
 Dickie explica el carácter sin fronteras del mundo del arte alu-
diendo, entre otras cosas, a su “frivolidad” y “complejidad bizan-
tina”, cfr. Art and Aesthetics. An Institutional Análisis, Ed. Itha-
ca, 1974, p. 49.
 No deja de ser sorprendente que Zizek, tras lúcidos diagnósticos 
de la confluencia del la mcdonaldización de lo que llama McYi-
had termine apelando a lo estético como un raro terreno para la 
esperanza política: “Y una de las estrategias de la utopía hoy día 
reside en la estética. [...] ¿Acaso no está la política de resistencia 
“postmoderna” impregnada de fenómenos estéticos, desde el pier-
cing y el transformismo a los espectáculos públicos?¿No repre-
senta el curioso fenómeno de los flash mobs [masas repentinas] 
la protesta estético-política en su forma más pura, reducida a su 
marco mínimo? En los flash mobs, la gente se presenta en un lu-
gar asignado a una hora determinada, realizan unos actos breves 
(y a menudo triviales o ridículos), y después se dispersan otra vez; 
no parece raro que se les describa como poesía urbana sin ningún 
propósito real. ¿Acaso no son esos flash mobs una especie de “Ma-
levich de la política”, el equivalente político del famoso “cuadrado 
negro sobre fondo blanco”, el acto de marcar una diferencia míni-
ma?” (Slavoj Zizek: Irak. La tetera prestada, Ed. Losada, Madrid, 
2006, pp. 166-167).
 “Como la ciudad o el santuario, la casa está santificada, en parte 
o en su totalidad, por un simbolismo o un ritual cosmogónico. 
Por esta razón, instalarse en cualquier parte, construir un pueblo 
o simplemente una casa, representa una grave decisión, pues la 
existencia misma del hombre se compromete con ello: se trata, 
en suma, de crearse su propio “mundo” y de asumir la responsa-
bilidad de mantenerlo y renovarlo [...] Toda construcción y toda 
inauguración de una nueva morada equivale en cierto modo a un 
nuevo comienzo, a una nueva vida. Y todo comienzo repite ese 
comienzo primordial en el que el universo vio la luz por primera 
vez” (Mircea Eliade: Lo sagrado y lo profano, Ed. Labor, Barce-
lona, 1967, p. 61).

 Slavoj Zizek: El acoso de las fantasías, Ed. Siglo XXI, México, 
1999, p. 161.
 Jacques Derrida: “Desgastes. (Pintura de un mundo sin edad)” 
en Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y 
la nueva internacional, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p. 91.
 Georges Didi-Huberman comienza el bellísimo libro Lo que ve-
mos, lo que nos mira, comentando un pasaje de Ulises de Joyce 
que concluye con la frase “shut your eyes and see” (“cerremos los 
ojos para ver”): “¿Qué significa? Al menos dos cosas. En primer 
lugar, al volver a poner en juego e invertir irónicamente proposi-
ciones metafísicas muy antiguas, incluso místicas, nos enseña que 
ver no se piensa y no se siente, en última instancia, sino en una 
experiencia del tacto. Con ello, Joyce no hace más que indicar por 
anticipado lo que constituirá en el fondo el testamento de toda 
fenomenología de la percepción. “Es preciso que nos acostum-
bremos”, escribe Merleau-Ponty, “a pensar que todo visible está 
tallado en lo tangible, todo ser táctil prometido en cierto modo a 
la visibilidad, y que hay, no sólo entre lo tocado y lo tocante, sino 
también entre lo tangible y lo visible que está incrustado en el 
encaje, encabalgamiento”. Como si el acto de ver finalizara siem-
pre por la experimentación táctil de una pared levantada frente a 
nosotros, obstáculo tal vez calado, trabajado en vacíos. “Si uno 
puede meter sus cinco dedos a través, en una reja, si no en una 
puerta”... Pero este texto admirable propone otra enseñanza: de-
bemos cerrar los ojos para ver cuando el acto de ver nos remite, 
nos abre a un vacío que nos mira, nos concierte y, en un sentido, 
nos constituye” (Georges Didi-Huberman: Lo que vemos, lo que 
nos mira, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1997, pp. 14-15).
 Julia Kristeva: Poderes de la perversión, Ed. Siglo XXI, México, 
1988, p. 177.
 “En nuestro tiempo, al parecer, vivimos el fin de la historia, del pen-
sar y del inconsciente: después de Heidegger y bajo su influencia, al 
inconsciente ya no se lo busca en lo “real”, sino en lo que está ausente, 
en lo otro, “en-lo-que-se-sustrae-siempre-a-su-captura-conceptual”. 
Y en ésas, la apelación a lo otro, a lo oculto más allá de la cultura es 
todavía, con plena seguridad, una apelación a la metafísica” (Boris 
Groys: Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultura, Ed. Pre-
textos, Valencia, 2005, p. 199).
 “Lo Neutro consistiría en confiarse a la banalidad que está en no-
sotros o más simplemente, reconocer esa banalidad. Esa banalidad 
[...] se experimenta y se asume en el contacto con la muerte: sobre la 
muerte nunca hay más que pensamientos banales” (Roland Barthes: 
Lo neutro. Notas de cursos y seminarios en el College de France, 
1977-1978, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, p. 135).
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 “La comunidad nacional despolitizada se constituye, entonces, 
como la pequeña sociedad de Dogville, en la duplicidad entre el 
servicio social de proximidad y el rechazo absoluto del otro” (Jac-
ques Ranciere: El viraje ético de la estética y la política, Ed. Pali-
nodia, Santiago de Chile, 2005, p. 29). 
 “La carita sonriente, un simple círculo con una curva por bo-
ca, fue la primera versión de las imágenes optimistas de “siénte-
te bien” que produjo Harvey Ball en 1963 para la State Mutual 
Insurance Company. Parece ser que más tarde añadió los ojos 
para que nadie pudiera trastocar la imagen transformándola en 
un ceño fruncido al invertirla. La carita sonriente se convirtió en 
un fenómeno cultural popular de evasión de la realidad: en 1970 
había aproximadamente 50 millones de pins carita sonriente cir-
culando por el globo. La estrategia reduccionista empleada en el 
diseño de la carita sonriente podría entenderse como una respues-
ta popular a los temas concurrentes del minimalismo en las bellas 
artes. El vacío amarillo es el último estertor para perseverar en 
los sentimientos, para aferrarse a una imagen de felicidad que se 
desvanece. Desde un punto de vista histórico, la carita sonriente 
es un intento enmarcado dentro de una amplia gama de codifica-
ciones de sentimientos y expresiones que se remonta a los góticos 
de la época victoriana, que fueron quienes llevaron a cabo el salto 
posmoderno de separar el sentimiento de la experiencia” (Tony 
Oursler: texto en Tony Oursler. Blob, Galería Soledad Lorenzo, 
Madrid, 2005, p. 8).
 Donald Kuspit: El fin del arte, Ed. Akal, Madrid, 2006, p. 81.
 “Todos conocemos el tópico que dice que las teorías de la conspi-
ración son las ideología del pobre: cuando los individuos carecen 
de capacidades y los recursos cognitivos elementales para crear 
un mapa que les permita situar su lugar dentro de una totalidad 
social, se inventan teorías de la conspiración que proporcionan 
un mapa falso, y explica todas las complejidades de las vida social 
como resultado de una conspiración oculta. Sin embargo, como 
le gusta señalar a Fredric Jameson, este rechazo ideológico-crítico 
no es suficiente: en el capitalismo global contemporáneo, muchas 
veces estamos viéndonoslas con verdaderas conspiraciones” (Sla-
voj Zizek: Irak. La tetera prestada, Ed. Losada, Madrid, 2005, 
p. 113).
 El 1 de octubre de 1970, Billy Apple ejecutó una obra o acción, 
titulada Pasar la aspiradora, que consistía en limpiar con aspira-
dora el espacio delantero y trasero de la primera planta, el rellano, 
las escaleras y la entrada del número 161 de la calle 23 Oeste 
en Nueva York. La obra, tal y como informaba Lucy Lippard en 
Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 

1972, seguía en curso en 11 de diciembre de 1971.
 Recordemos el diálogo platónico del Parménides: “Y sobre esas 
cosas, ¡Oh Sócrates! Que nos parecen tan ridículas, como pelos, 
cieno, suciedades y demás cosas inferiores y despreciables, ¿tienes 
dudas sobre si debería afirmarse que también de todas esas cosas 
hay una idea especial que es distinta de las cosas que tenemos a 
mano, o no debería afirmarse? De ningún modo, dijo Sócrates, 
sino que esas cosas son como las vemos y creer que hay una idea de 
ellas sería muy sorprendente... Por eso, cuando llego a este punto 
huyo, por miedo a matarme hundiéndome en la tontería sin fon-
do...” (Platón: Parménides, 130 d-e).
 Cfr. Jean Clair: De Immundo, Ed. Galilée, París, 2004.
 “¿No es acaso la imagen definitiva de la pasión por lo Real la 
opción que se puede encontrar en las páginas web hardcore donde 
se puede observar el interior de la vagina desde el punto de vista 
privilegiado de una cámara mínima situada en la punta del con-
solador que la penetra? En este límite extremo, se produce una 
transformación cuando nos acercamos demasiado al objeto de-
seado, la fascinación erótica se transforma en asco ante lo Real 
de la carne desnuda” (Slavoj Zizek: Bienvenidos al desierto de lo 
real, Ed. Akal, Madrid, 2002, pp. 11-12). Zizek, desmantelando 
con sarcasmo extremo a Deleuze, se pregunta si no será la práctica 
del fist-fucking el caso ejemplar de lo que el autor de Lógica del 
sentido llamara “expansión de un concepto: “el puño se dedica a 
un nuevo uso; la noción de penetración se amplía con la combi-
nación de la mano con la penetración sexual, en la exploración del 
interior de un cuerpo” (Slavoj Zizek: Órganos sin Cuerpo. Sobre 
Deleuze y sus consecuencias, Ed. Pre-textos, Valencia, 2006, p. 
210).
 Daniel Dennet alude a esa situación de canturrear una melodía 
que “nunca me ha gustado y que de ninguna manera la considero 
mejor que el silencio; pero ahí estaba, como un horrible virus mu-
sical, tan vigoroso en mi reservorio de memes como cualquier me-
lodía que realmente me guste” (Daniel Dennet: Darwin ś Dange-
rous Idea, Ed. Simon & Schuster, Nueva York, 1995, p. 347).
 “Así pues, la alternativa a la violencia parece residir en lo estético, 
a lo cual pertenece desde siempre una especie de moderación esen-
cial, que no puede confundirse con timidez, con temor, ni mucho 
menos con debilidad o claudicación. Esta moderación deriva de 
la conciencia de que no existe un solo plano sino –según la afor-
tunada expresión de Deleuze y Guattari- mil planos diferentes” 
(Mario Perniola: Contra la comunicación, Ed. Amorrortu, Bue-
nos Aires, 2006, p. 105).
 “Si en la pornografía circundante se ha perdido la ilusión del 
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deseo, en el arte contemporáneo se ha perdido el deseo de ilu-
sión. En el porno no queda nada que desear” (Jean Baudrillard: 
El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas, Ed. Amorrortu, 
Buenos Aires, 2006, p. 51)
 Zizek señala que el verdadero exceso no consiste en practicar 
nuestra fantasías íntimas en lugar de hablar de ellas, “sino, pre-
cisamente, hablar sobre ellas, permitiéndoles invadir el medio 
del gran Otro hasta el punto que uno puede literalmente “for-
nicar con palabras”, hacer caer la barrera elemental, constitutiva 
entre el lenguaje y el goce” (Slavoj Zizek: Visión de paralaje, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 243).
 Sobre la lógica de la humillación presente en los juegos de la 
televisión y el despojamiento frenético del sentido del ridículo, 
cfr. Gérard Imbert: El zoo visual. De la televisión espectacular 
a la televisión especular, Ed. Gedisa, Barcelona, 2003, pp. 158-
160.
 Una de las sentencias más citadas de los cuadernos de la prisión 
de Gramsci es aquella en la que advierte que la crisis consiste 
“precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede 
nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas 
mórbidos”.
 “Al igual que el psicoanalista frente a sus pacientes, tenemos 

la impresión de que nos hemos convertido en el vertedero, la 
letrina, el pozo negro, de materiales carentes de interés alguno, 
y a la vez podemos estar seguros de que cualquier cosa dicha 
será absorbida por el remolino del lenguaje que habla por sí sólo 
a través de la voz del psicótico o del comunicador” (Mario Per-
niola: Contra la comunicación, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 
2006, p. 47).
 El mismo Debord explicita, en una nota qué sentido tiene esa 
frase final: “La frase que se opone a las tradicionales señales de 
conclusión, “Fin” o “Continuará”, ha de entenderse en todos los 
sentidos del verbo reprendre, “retomar”. Quiere decir, en primer 
lugar que la película, cuyo título era un palindromo, ganaría 
con que se la volviera a ver al punto, alcanzando así más cabal-
mente su efecto desesperante: una vez se haya conocido el final, 
se sabe cómo se había de entender el principio. Quiero decir 
también que habrá que reconsiderarlo todo desde el principio, 
reprobarlo tal vez, para llegar un día a resultados más dignos de 
admiración” (Guy Debord: In girum imus nocte et consuminur 
igni, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, p. 61. Cfr. Peter Wollen: 
El asalto a la nevera. Reflexiones sobre la cultura del siglo XX, 
Ed. Akal, 2006, p. 167.

● Fernando Castro
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Momentos de la práctica artística:
Hace ya tiempo que mi preocupación en torno a considerar la 
práctica artística ha sufrido ciertos y profundos cambios estructu-
rales.  Por ejemplo, una idea que se nos vendió siempre fue la de 
que desde la prehistoria todo lo que venía haciendo el humano era 
Arte.  Sin embargo y pese a que ese aserto no se sostiene intelec-
tualmente, ni siquiera ha sido revisado y deconstruido.  Todavía 
se sigue vendien do como buena por parte de los historiadores la 
idea de que el Arte y la práctica artística comenzó en las prácticas 
cavernícolas de los prehistóricos.
Una de las cuestiones obvias desde el punto de vista social es que 
difícilmente se puede hablar de Arte sin un producto dotado 
de tal significación cultural (Locke, 1991).  Otra, es que lo que 
usualmente consideramos arte “es una peculiar categoría emic de 
la moderna civilización euroamericana.  A los niños se les inculca 
en la escuela la idea de que arte es una categoría de actividades y 
productos que se contrapone a la categoría de lo no artístico.  En 
otras palabras, aprenden a creer que ciertas pinturas, esculturas, 
canciones, danzas y cuentos no son arte” (Harris, 1990).  Y es 
que siempre se han encontrado muchas dificultades para definir 
aquello que llamamos arte.
Usualmente se tiende a dar una idea liberal y amplia de lo que se 
entiende por ARTE, que unas veces se inclina hacia un significa-
do general, y otras hacia una serie de significados particulares más 
relacionados con unas habilidades, productos o especificaciones 
que con una forma especial de conocimiento (Engel, M. y Dobbs, 
S., 1983).  Esto hace que en cualquier ámbito, pero especialmente 
en el educativo el ARTE aparezca necesitado de justificación.
Kubler (1988) enfatizó el carácter de pasado que tiene el Arte.  
No en todas las épocas se ha entendido del mismo modo, sin em-
bargo, cada una de ellas parece condicionar a la siguiente.  Y en 
todas ellas no es posible hablar de arte sin la referencia a la obra 
realizada y considerada como artística en un tiempo anterior, de-
terminado, aunque esa obra no hubiera logrado en su momento 
una consideración artística o estética.
Probablemente uno de los problemas que tenemos en este ám-
bito del conocimiento humano que describimos como Arte sea 

que asumimos verdades y suposiciones sin someterlas a su justa 
consideración.  El Arte es un invento necesario del siglo XVIII 
pero generado y construido por arqueólogos o filósofos, al pare-
cer los artistas nunca necesitaron de su definición.  Recordemos 
que Winckelmann promovió la imitación de los griegos con la 
intención de alcanzar, si fuera posible, su grandeza y que a es-
ta ellos llegaron por su especial relación con la naturaleza.  Sin 
embargo, ni en aquel momento ni en este nadie se paró a pensar 
que la distancia entre ambos instantes históricos era de veintitrés 
siglos y por tanto el contexto cultural ni siquiera podría soñar 
con parecerse.
Si tuviéramos que pensar en un momento para el nacimiento de 
este concepto tendríamos que situarlo sobre el enfoque psicologís-
ta de A.G. Baumgarten (1750) cuando quiso determinar porqué 
el hombre experimenta la belleza y aprecia las obras de arte.  Ar-
gumentos que resultaron muy convincentes en el ámbito acadé-
mico e intelectual y que fueron amplificados por personajes de la 
talla de I. Kant.
Es importante saber que desde la práctica artística en estos prime-
ros siglos desde la asunción como de “otro tipo de actividad hu-
mana” que muy posiblemente podríamos situar muy poco tiempo 
antes a este momento, la pretensión gira en torno al dominio de 
la forma y los materiales, pese a la imposición intelectual winc-
keliana:
“El momento histórico es otro, son muchas las cosas heredadas, 
obstáculos para esa mirada, y el proceso requiere una larga lista 
de abandonos: la hegemonía de lo intemporal, las jerarquías de 
los géneros, los tópicos de la docencia académica, los prejuicios 
de la composición, del lenguaje, la literaturidad de los temas… 
los abandonos se compensan, con descubrimientos sencillos, pero 
de otro orden:  el contraste cromático, la división de los colo-
res puros, las implicaciones del plano pictórico, el punto de vista 
concebido como impresión retiniana… El artista trabaja a partir 
de aquellos elementos que son propios de la mirada real de un 
sujeto.”
Sin embargo tras el dominio de la forma conseguida dio lugar a 
la revalorización del papel del autor.  La perspectiva daba lugar 

LA (IR)REAL REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA
Juan Carlos Arañó Gisbert
Universidad de Sevilla



101

a un sujeto virtual, implícito, que se atenía a consideraciones de 
muy precisa elaboración, en y propio de un mundo racionalizado, 
idealizado, visto desde la retina de ese sujeto que lo dispone y 
configura como un instrumento.  Es el fruto de la explicitación de 
las ideas ilustradas y los ideales románticos que dieron predomi-
nancia al papel del artista en su propia producción frente al valor 
de la obra del periodo anterior.  De lo que se trata es de diferenciar 
al objeto del sujeto y al arte del no arte.
Decía Ortega (1981):  “La vida humana es una realidad extraña, 
de la cual lo primero que conviene decir es que es la realidad ra-
dical, en el sentido de que a ella tendemos que referir todas las 
demás, ya que las demás realidades, efectivas o presuntas, tienen 
que aparecer en ella de uno u otro modo.”
Así, cuando se quiere entender a las personas, o algo de su vida, 
debemos averiguar cuales son sus ideas (Ortega, 1955) y cuales 
son sus creencias.   Y de este modo hasta nuestras ideas, valores, 

actos y hasta nuestras emociones son, lo mismo que nuestro siste-
ma nervioso, productos culturales, productos elaborados partien-
do ciertamente de nuestras tendencias, facultades y disposiciones 
con que nacimos (Geertz, 1990).
El papel relevante del artista como generador de productos artís-
ticos tendrá su momento culminante a principios del siglo XX 
cuando M. Duchamp pondrá en crisis el concepto de la actividad 
y del valor artístico.  Este momento durará hasta el llamado pos-
modernismo.
Pero vivimos en un mundo en cambio permanente.  Una de las 
características esenciales de nuestra época es la de los grandes, 
profundos e intensos cambios producidos fundamentalmente en 
el ámbito del pensamiento y la cultura y estos, a su vez, han pro-
ducido y producen como efectos más inmediatos, cambios en las 
ideologías políticas, transformaciones sociales, nuevos modos de 
pensamiento y de conocer el mundo que nos rodea, en fin, rápidas 
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evoluciones culturales.
Una educación artística de nuestra época, la que pongo de re-
lieve y siempre defiendo, debe ser aquella que va dirigida a que 
las personas sean capaces de afrontar con mayores posibilidades y 
garantías estas evoluciones y progresos humanos.  Mi propuesta, 
rechaza esa educación artística que se fundamenta únicamente en 
enfoques expresivos, productivos e instrumentales.  Una educa-
ción artística actual parte de una idea de arte amplia y general, 
inscrita en contenidos de cultura y, sobretodo, organizada entor-
no a una valoración holística del proceso que da lugar al hecho 
artístico.  En otras palabras del mismo modo que podemos afir-
mar desde posiciones tradicionales que una persona está educada 
artísticamente cuando es capaz de expresar cualquier idea o pen-
samiento por medio de un procedimiento plástico, o utilizando 
cualquier instrumento como un simple lápiz.  En nuestra época, 
en la educación artística que reafirmamos, sería la persona capaz 
de comprender los fenómenos culturales (y especialmente los ar-
tísticos) que ocurrieron o suceden en su cultura y, por extensión 
y aplicación, es capaz de afrontar la comprensión de otros fenó-
menos que suceden en el ámbito de esa cultura y también los de 
otras culturas.
Los aspectos expresivos y de producción, sin relegarlos, no deben 
superar a los meramente comprensivos.  En definitiva, necesita-
mos una educación artística que entienda el arte como parte del 
conocimiento humano, esto significa que posea una estructura 
propia inscrita en una más amplia del conocimiento general a la 
que no se opone, ni confronta sino que la complementa y sin esa 
estructura no encuentra significación.  

Espacio y Tiempo (re)actualizados.
Es indudable que nuestra época se está caracterizando por los 
cambios y entre ellos se dan fenómenos intensos que determinan 
el mundo que vivimos.  Permitan que destaque dos de especial 
importancia: el de la “globalización”, que parece representar nues-
tra forma de relación social en estos últimos tiempos, y la  ma-
yor “velocidad” que imponemos en las relaciones interpersonales.  
Las formas artísticas participan e incluyen esa velocidad como 
una de sus características integradoras y de peculiar idiosincrasia.  
Cualquier cosa se realiza en el supuesto de que no durará excesi-
vo tiempo, el que necesite su consumidor o usuario, siquiera la 
arquitectura se pretende que tenga una duración más allá de dos 
generaciones y en nuestra movilidad incluimos planes que pueden 
implicar el llegar hasta cualquier rincón del planeta.  Para inte-
ractuar o colaborar con otros no es necesario el desplazamiento.  

Es más, este se puede realizar de modo virtual.  Lo que hace años 
exigía una preparación durante días y una puesta en práctica ma-
yor en la actualidad se puede realizar en el momento, incluso en 
nuestros planes más complejos y con personajes remotos podemos 
participar en tiempo real a la otra parte.  Los conceptos sobre los 
que sustentamos toda concepción, espacio y tiempo, han trans-
mutado sus valores y el modo en que situamos y consideramos 
todas las cosas (G. Kubler, 1988).   Cuando pensamos global-
mente, enviamos o recibimos información desde cualquier lugar 
contenemos el conjunto de las realizaciones y saberes humanos en 
nuestras mentes y computadoras, formamos parte del pensamien-
to mundial, en una actividad del mismo tipo.  La globalización 
es una de las condiciones psicológicas de la cibercultura, en tanto 
que marco de referencia y forma de expansión de la mente (D. 
Kerckhove, 1999).
Los cambios ya no proceden de los intereses generacionales.  In-
cluso los problemas de adaptación a las necesidades no llegan a ser 
los mismos para las distintas generaciones que conviven actual-
mente.  Nos acostumbramos a tratar las cosas en situación de pre-
sente, de tal forma que nos parece imposible entenderlas de otro 
modo o que no hayan podido ocurrir o existir de otra manera.  
Por ejemplo, resulta tan cotidiano y habitual hablar de Velázquez, 
como citar prácticamente en el mismo renglón a Shirin Neshat, 
sin prejuicios, como si ambos fueran colegas y tuvieran pareci-
dos problemas artísticos, o participaran de cuestiones cotidianas 
similares. Sin considerar que nunca han tenido la oportunidad 
de conocerse personalmente, que tuvieron o les mueven distintos 
estímulos y preocupaciones, que les separan tres siglos y que no 
solo les distancia un contexto social e histórico diferente, sino cul-
turas y, por tanto, sus planteamientos estéticos ni siquiera podrían 
soñar con parecerse.
Por otro lado, nuestro mundo ha dado prevalencia a los sistemas 
de información, comunicación y relación personal, de tal modo 
que podemos afirmar sin reservas que nuestra cultura se sustenta 
sobre una creencia:  la superioridad y poder de la palabra, espe-
cialmente de la escrita, llegando a poder hablar de una “litero-
latría” o culto al libro y la letra (A. Machado, 2000).  Pero el 
mundo posmoderno actual parece caracterizarse por una nueva 
iconoclasia en la que la imagen ha venido a suplantar a la letra co-
mo instrumento principal para la difusión de los mensajes, como 
“un enorme simulacro fotográfico” (F. Jameson, 1998).  Y aunque 
podemos asegurar que las imágenes todavía no terminan de des-
plazar a la palabra, especialmente en cuanto a uso cualitativo, se 
puede afirmar que están presentes en todos los lugares, invaden 
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su pregnancia ideológica, apartan a la civilización de la escritura, 
erradican el gusto por la literatura, anunciando un nuevo analfa-
betismo y la muerte de la palabra (A. Machado, 2000).  O como 
dice Baudrillard (1985) la actual hegemonía de los medios están 
produciendo una “desrealización fatal” del mundo humano y su 
sustitución por una “metarrealidad” interesada, una ficción de la 
realidad alucinatoria y alienante. 
Es evidente que hoy se producen más imágenes que escritos, el 
capitalismo decimonónico producía y acumulaba mercancías co-
mo riquezas y el actual produce y acumula imágenes.  La imagen 
se utiliza para todo, no solo invade los recursos de comunicación 
y relación, sino que forma parte del “pan y del circo” más selecto 
que los nuevos emperadores capitalistas ofrecen a la masa para su 
diversión, control y alienación en versión individual y/o grupal.  

La escritura y la imagen base de la 
(in)comunicación.
Las primeras formas de escritura que se conocieron fueron icono-
gráficas, se basan y derivan del tratamiento y gestión de las imá-
genes.  Nacieron de un impulso conceptual, de una voluntad  de 
enunciar proposiciones en el interior de las propias prácticas ico-
nográficas.  El arte fue una forma de “escribir” el mundo, no solo 
de describir su apariencia externa (el cubismo, trató de manifestar 
la expresión de la estructura interna de las cosas sobre la aparien-
cia formal exterior como un valor de mayor interés esencial).  En 

el s. XIX se tuvo que recurrir al descubrimiento de la estilización 
diagramática para dar soluciones heurísticas, teóricas y metodoló-
gicas a la ciencia y como un modo de superar las limitaciones del 
lenguaje “natural” y para describir comprensivamente las relacio-
nes exactas y complejas que imponían la ciencia positivista.
En la cultura occidental las palabras designan directamente a los 
conceptos abstractos y a ellos llegamos operando, a su vez, con-
ceptos más referenciales (E. Eisner, 1992), sin embargo, en cultu-
ras orientales como la china el concepto llega después de operar 
combinaciones de señales pictográficas que establecen relaciones 
entre ellas.
La gran diferencia de nuestra época respecto a otras anteriores 
es que la mayor parte de las imágenes son las llamadas técnicas, 
es decir, las que son producidas de manera automática y progra-
mática, por medio de una máquina que las codifica.  La caracte-
rística esencial de las imágenes técnicas es su cualidad inherente 
de materializar determinados conceptos que orientaran la cons-
trucción de las máquinas que les dan forma.  Flusser, dice que 
transforman los conceptos en escenas.  Con la invención del or-
denador personal las imágenes técnicas se han revelado como el 
resultado de un proceso de codificación icónica de determinados 
conceptos científicos en producción generalizada y particular.  Se 
ha entronizado la posibilidad de crear imágenes tan parecidas a la 
fotografía que hacen difícil la distinción entre ambas.  Esta es la 
razón por la que la imagen técnica no puede corresponder a una 
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representación cándida del mundo, se interponen dispositivos de 
transmutación abstracta, los conceptos de formalización científica 
que posibilitan el funcionamiento de máquinas semióticas tales 
como la cámara fotográfica y la computadora hacen que la in-
tención actúe decisivamente en la modificación de la imagen (A. 
Machado, 2000).
Aparatos, procesos y soportes posibilitados por las nuevas tecno-
logías repercuten, como bien lo sabemos, en nuestro sistema de 
vida y de pensamiento, en nuestra capacidad imaginativa y en 
nuestras formas de percepción del mundo.  Una parte importante 
de la función del arte reside en manifestar todas esas consecuen-
cias, en sus  aspectos grandes y pequeños, positivos y negativos, 
volviendo explícito lo que en manos de los funcionarios de la pro-
ducción quedaría solo latente, desapercibido o enmascarado.  Esa 
actividad  es fundamentalmente contradictoria:  por un lado, se 
trata de repensar el propio concepto de arte, por la tecnología; 
por otro, de tornar también sensibles y explícitas las finalidades 
implícitas en gran parte de los proyectos tecnológicos, sean de 
naturaleza bélica, policial o ideológica.  El arte sitúa hoy a los 
humanos ante el desafío de elegir vivir libremente en un mundo 
programado por máquinas:  “Apuntar al camino de la libertad es 
la única revolución posible” (V. Flusser, 1985).
Pero si queremos comprender verdaderamente los cambios más 
profundos que la informática promueve en la actualidad, inclu-
sive y sobre todo en los terrenos más resistentes de la cultura y de 
las ciencias humanas, tenemos que centrar nuestra atención en 
los aspectos estructurales de esa intervención, en aquellos puntos 
donde la interrupción de la computadora  y de la telemática pro-
voca una redefinición de lo que hasta ahora llamábamos cultura 
y conocimiento.
Al principio, fue la imagen y no la palabra.  La racionalidad no es 
solo literaria, pensamos con imágenes, hasta cualquier científico 
(físico, químico o matemático...) razonan esencialmente a través 
de diagramas, pero nuestros pensamientos incluyen, además, la 
emoción y los sentimientos (E. Eisner, 1992).  La reflexión, por lo 
tanto, invoca al cuerpo como un todo e incluso hasta su entorno.  
De aquí que se puede afirmar sin lugar a error, que el pensamien-
to, la racionalidad, la imaginación y la afectividad son por natu-
raleza multimediáticos  y se influyen y contaminan mutuamente.  
La gran novedad de la informática reside en la posibilidad de re-
unir en un único medio y soporte al resto de los otros medios y 
de atraer a todos los sentidos y lo hace de una forma integral, de 
manera que textos escritos, imágenes, sonidos o ruidos, gestuali-
dad, texturas y todo tipo de respuestas corporales se combinan 

para constituir una modalidad discursiva holística. 
Ahora las imágenes, los sonidos, y los gestos participan, de la mis-
ma forma que la palabra escrita o hablada, del proceso integral 
de comprensión del mundo.  Por este motivo, no está del todo 
fuera de lugar el postulado corriente según el cual el analfabeto de 
nuestro tiempo no es quien no sabe leer y escribir, sino aquel que 
no sabe articular un discurso multimediático pleno.
La informática permite también, además del incremento de los 
recursos expresivos, situarlos en una arquitectura combinatoria 
que vuelve al acto de pensar mucho más dinámico de lo que había 
sido hasta ahora.  En la hipermedia la relación entre palabras, las 
imágenes y los sonidos se da a través de links, o sea, por medio de 
procesos de asociación, que pueden incluso ser múltiples, proba-
bilísticos o modificables por el lector.  Mientras que en la prosa 
discursiva clásica el fluir del pensamiento es casi siempre unívo-
co, fijo y rígidamente establecido por la linealidad de las frases y 
por la lógica secuencial de la argumentación.  Una aplicación de 
hipermedia ofrece, por el contrario, diferentes formas de navega-
ción y de asociación de unidades, todas ellas igualmente legíti-
mas.  El vínculo expresivo de los diversos signos verbales, visuales, 
acústicos y táctiles que componen la aplicación permite establecer 
relaciones significantes entre ellos y, de esa manera, pasar de lo 
concreto a lo abstracto, de lo visible a lo invisible, de lo sensible a 
lo inteligible, de la postración a la demostración.  En este senti-
do, una aplicación de hipermedia no expresa jamás un concepto 
cerrado, en el sentido de una verdad dada o definitiva a través de 
una línea de razonabilidad; más bien se abre a la experiencia plena 
del pensamiento y de la imaginación, como un proceso vivo que 
se modifica sin cesar, que se adapta en función del contexto, y que 
finalmente juega con los datos disponibles.

La función (irreal) del Arte en un período 
de Ciber(post)modernidad.
Si entendemos la conciencia y la imaginación como procesos de 
asociación continua de reestructuración de imágenes y de concep-
tos seleccionados por la memoria, no es difícil percibir que la hi-
permedia resulta una representación más adecuada de esa misma 
conciencia o de esa misma imaginación que los códigos secuencia-
les restrictivos de las escrituras literarias.
El pensamiento complejo trabaja con un número extremadamen-
te elevado de interacciones e interferencias que se dan entre las 
unidades del sistema considerado y también con incertezas, ambi-
güedades, imprecisiones, interferencias de factores aleatorios y el 
papel modelador del azar.  La complejidad es un tejido de forma-
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ciones que afectan especialmente a la educación.  Y en una mayor 
profundidad a una cierta intención de educación artística.
En este contexto de variación y renovación aparece la Educa-
ción Artística tan continua e inmutable, como si el arte fuera un 
(irreal) indicador de conservación y estabilidad ajeno a la evolu-
ción social.
El progreso de la ciencia moderna y la creciente racionalización, 
en su intento de búsqueda incesante de la verdad, han ido orien-
tando nuestra sociedad por un derrotero “técnico y científico” 
(J.C. Arañó, 1996; 2000).
Esta deriva, según Hoyle, ha estado demasiado presta a destruir 
las creencias religiosas, sin ofrecer otro credo emocionalmente 
satisfactorio, y ha condicionado la transmutación de valores, en 
beneficio de la acción personal.  Así estamos siendo testigos del 
final de las ideologías y las formas de pensamiento tradicionales 
y, hasta, de la “mutación cyborg de ese humanismo mestizo”.   La 
contrapartida ofrecida por la nueva moralidad tecnológica es la 
autoconfiguración de la personalidad, la duplicación virtual de 
la realidad:  El sujeto y la dualidad han dejado de existir. Puedes 
ser quien quieras, te puedes redefinir por completo, si lo deseas, 
porque lo único que se conoce de ti es lo que tu quieres mostrar 
(Turkle, 1998).
Nos encontramos ante una encrucijada en la que los políticos nos 
ofrecen como buena e interesante la idea de que la auténtica ca-
pacidad de elección, acción y modificación del futuro está en no-
sotros mismos.  Y la transmutación actual de valores nos ofrece 
sus nuevos fenómenos del estilo de la globalización, producto de 
la democracia occidental y hasta sinónimo de excelencia cultural, 
como certezas o bondades de interacción.
El arte en el contexto moderno se caracterizó por representar las 
grandezas y excelencias de la sociedad de la que procedía, siempre 
unido a la paternidad o propiedad original y en virtud de un des-
tino.  En las nuevas formas de arte no goza de tales pretensiones 
grandilocuentes y, además, no solo se cuestiona el protagonismo 
del artista o del espectador, sino hasta del propio producto. Es 
decir, frente a la secuencialidad y simpleza del esquema tradicio-
nal, el fenómeno artístico se nos presenta mucho más complejo en 
densificación dimensional adquirida por cada variable participan-
te y su conjunto contextual y circunstancial (J.C. Arañó, 1996).   
Los valores estéticos clásicos han trasmutado como si la sombra de 
un Duchamp planeara por el ámbito. Es evidente que nos encon-
tramos ante una rearticulación estructural del Arte que participa 
o, a veces, rechaza, pero sin embargo utiliza e instrumentaliza, 
esta nueva moral (G. Deleuze, 1977).

Las Artes Plásticas y Visuales no son ya esas actividades decisivas 
en las constituciones de la poética y lírica de la práctica artística 
que contribuyeron al adorno y al orden, han sufrido cambios irre-
versibles que han afectado radicalmente a su concepto y estructu-
ra.  Además, otras formas de arte, como estamos viendo, asumen 
el espacio liberado.  Vemos a través de la materia del espacio y del 
tiempo con nuestras tecnologías de recuperación de la informa-
ción, el arte no constituye un escape, no vale siquiera como una 
salida de la incertidumbre y confusión.  Son la reflexión hacia 
nuestro interior, una búsqueda en la conciencia colectiva que pre-
tende una realidad en construcción.
La posmodernidad resumió en un mismo valor de cambio muy 
diversos valores de uso a efectos de la crítica y las teorías, gene-
rando formas crecientemente autónomas de prácticas sociales, de 
conocimiento, de autorregulación moral y política.  Estamos in-
formados por un elitismo cultural que levanta muros ranciamente 
intelectuales.
Es bastante obvio que muchos hayan querido identificar a las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) con el instru-
mento por excelencia de la globalización, o mejor dicho mundia-
lización, y parafraseando a Taddei, quieran ver en la misma una 
forma moderna y actual de colonización (de cerebros) sofisticada-
mente instrumental.  La cuestión, desde el punto de vista cultu-
ral, reside en descubrir quién o cual es la cultura metrópoli de esta 
nueva colonización, que no es una ni otra sino un conglomerado 
histórico de culturas dominantes, y que, a la vez, también resulta 
el mejor ejemplo de mestizaje cultural.  Los regionalismos siem-
pre considerarán negativamente el efecto colonizador, así como 
el mestizaje, especialmente desde una perspectiva política.  Y es 
posible que la Educación Artística, en este caso, pueda organizar-
se como una Zona Temporalmente Autónoma (H. Bei) de resis-
tencia para combatir la cultura global colonizadora e imperialista 
(si esto fuera así), porque la influencia de la metrópoli siempre 
se vería conflictivamente.  La importancia residirá en el procedi-
miento de colonización como instrumento de la producción de 
conocimiento, el modo en que dimensionamos la esencia y ecua-
ción entre tiempo y espacio y la generación de otros escenarios.  
Un sistema universal sin totalidad.  La metáfora más sencilla que 
ilustra lo que pretendo decir es el modo en que los niños aprenden 
a usar las nuevas máquinas tecnológicas y la destreza comparativa 
que desarrollan los adultos, a su lado.  

Las prácticas artísticas actuales.
De hecho, el fenómeno más característico de los últimos años en 
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el terreno artístico es lo que Hal Foster ha definido como “el re-
torno a lo real”. En la práctica posmoderna los criterios y los temas 
destacan sobre el estilo y la escuela. El arte actual olvida su ensi-
mismamiento y vuelve a estar implicado en el mundo, tanto por 
los temas como por los medios que utiliza.  Intenta su conexión 
con el público mediante técnicas procedentes de otras disciplinas 
y con asuntos que afectan directamente a la vida actual:  el impac-
to a cualquier precio, mostrar el horror de la muerte, la violencia, 
el sexo,...  La dualidad adquiere interés y protagonismo, se han 
terminado los contrastes de clases o raciales y las distintas formas 
de vivir la sexualidad.  Lo ordinario (soez) se hace visible y, sobre 
todo, es notorio comprender que nadie acepta dejarse encerrar en 
categorías.
En la actualidad cultural el conocimiento y presencia de otras rea-
lidades lleva al multiculturalismo (Kincheloe y Steinberg, 2000).  
Entre las prácticas artísticas actuales aparece un nuevo activismo 
social, basado parcialmente en una nueva comprensión de la indi-
vidualidad frente al grupo. El arte participa en la construcción de 
nuevas identidades virtuales, cambiantes en lo social, y en los ro-
les que ese nuevo cuerpo desempeña en una sexualidad diversa. 
Los procedimientos artísticos se despersonalizan y se tecnifican:  
las videoinstalaciones persisten como referente, se reinterpretan 
las películas y obras de artistas “clásicos”.  La fo-
tografía explota su capacidad de re-
presentar la auténtica realidad.  
Otros “procedimientos” 
artísticos, surgidos en 
los setenta, como 
las instalaciones, se 
manifiestan como 
aglutinantes de los 
demás. Y hasta el 
mundo de la moda 
se eleva a la categoría 
de “espectáculo” artísti-
co sofisticado de minorías y es 
el género artístico que mejor reúne 
las características necesarias de ambigüedad y 
mestizaje de estetificación difusa que a todos nos afecta y muchos 
pretenden en la posmodernidad.
Es evidente que la práctica artística se contagia de su mundo glo-
bal y acepta entregada su instrumentación, aunque ello conlleve 
un alejamiento consciente o inconsciente de la tradición moder-
na.  Whaley afirma que, tras su desaparición, podremos pensar 

en las Artes Plásticas como actualmente muchos piensan sobre 
la música clásica, como una cuestión propia de museos.  Pero, 
como Adorno indica, la palabra museal tiene connotaciones des-
agradables, no solo entre artistas sino socialmente considerada, 
puesto que incluye en su descripción a los objetos con los que 
el espectador ya no mantiene una relación vital y, por tanto, se 
encuentran en un proceso de extinción. Los museos son los se-
pulcros familiares de las obras de arte, “poderosas máquinas de 
cultura” donde está impuesta la “ley del silencio” y, por supuesto, 
el imperativo “no tocar”.

La representación técnica 
de la imagen
Las aproximaciones de artistas como Man Ray, Marcel Duchamp 
o M. Broodthaers nos llevaron a reflexionar sobre el enigma ima-
gen-tiempo, la aparición de esta premisa supuso una gran nove-
dad para la historia de la representación artística y va a caracteri-
zar toda nuestra época.  Se trata de la representación del sentido y 
el sinsentido, la relación entre la imagen estática y en movimiento.  
La búsqueda del “tiempo expandido”, de ese tiempo del aconteci-
miento, que se escribe en el ámbito de la imagen técnica.  Henri 
Bergson lo describía así:

La primera vez que vi el cine comprendí que apor-
taba algo absolutamente nuevo a la fi-

losofía.  Nos proporcionaba la 
capacidad de conocer: de 

hecho podíamos incluso 
decir que el cine es, en 
sí mismo, un modelo 
de la conciencia.  Ir 
al cine es, por tanto, 
una auténtica expe-

riencia filosófica”.
El desarrollo de los me-

dios técnicos de captura y 
manipulación dela imagen per-

mitió el desarrollo de un tiempo de la 
representación, de una representación temporali-

zada (la obra de Warhol), además de otorgar a las nuevas prácticas 
artísticas de un potencial crítico específico.  De tal modo que los 
actuales media art serían inconcebibles al margen de todas estas 
experiencias y al margen de toda la tradición de cuestionamiento 
de la propia idea de obra de arte que cuestionaron.
Una de las estrategias que trajeron se potenció es la colectivización 
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de la experiencia, la transformación del sentido de lo artístico en 
un contexto de cultura de masas, en el marco de estetización difu-
sa del momento histórico actual para llegar a difuminar la fronte-
ra entre narración e información, documentación y literatura.
Otra de las estrategias que más ha contribuido a su desarrollo sea 
la capacidad de acción posproductiva, multiplicando las posibili-
dades potenciales de expresión y expandiendo el tiempo interno 
de la fotografía, incrementando sus posibilidades narrativas, es-
pecialmente con el ordenador como un segundo dispositivo de 
trabajo de la imagen capturada.
Y permitendo una tercera como es las prácticas expositivas vin-
culadas al proyector de video.  Pues con esta permite multitud de 
formas presentativas de las imágenes así como de sus condiciones 
haciendo de la presentación un modo de acción artístico.
Y finalmente la cuarta podría ser una consecuencia de las tres 
anteriores puesto que reside en ellas su capacidad exponencial, se 
trata de las tecnologías de difusión y distibución pública incre-
mentadas por flexibilidad digital e incrementada por el uso de la 
red, tal y como hemos visto.   

(Re)actualizar la educación artística
El sentido que la Educación Artística tiene para nuestra socie-
dad de hoy es difícil concluirlo.  Hace no demasiado tiempo el 
“rector”  de una universidad española opinaba que las actuales 
Facultades de Artes eran “un lujo que la universidad se permitía”.  
Esta anécdota no hace otra cosa sino demostrar lamentablemente, 
una vez más, la enanez mental y la (in)cultura de nuestra sociedad 
actual o cuanto menos de algunos de sus representantes en cuyas 
manos depositamos el rumbo y futuro de nuestras instituciones.  
Aunque también es cierto que en muchas de nuestras facultades 
vemos pocos esfuerzos por rebatir estas opiniones.
Nuestro punto de partida podría ser una (re)consideración sobre 
las formas y métodos de enseñanza de esta educación artística, 
qué progresos, cambios o evoluciones han desarrollando, cómo 
ha quedado reflejado el sentido social en las distintas soluciones 
para la escolarización del arte, qué tipo de relación mantenemos 
con el conjunto del saber humano, qué conexiones mantiene con 
la práctica artística, o qué correspondencia guarda todo ello con 
las Tecnologías de la  Información y Comunicación.
El tipo de Educación Artística que se ha venido implementando 
históricamente ha mantenido un concepto y métodos muy simi-
lares a lo largo de su historia, sin variaciones, ni alteraciones pro-
fundas y también sin diferenciar casi entre el tipo de instrucción 
artística que debe recibir un ciudadano en la educación general 

o la que pudiera requerir un profesional de las artes (J.C. Arañó, 
1986).
Una educación artística así concebida no empata con el público 
porque no aprovecha los recursos y técnicas que le ofrecen otras 
disciplinas y ni se ocupa de asuntos propios de la vida.  Los crite-
rios y temas que destaca siempre remiten a cuestiones de estilo y 
escuela, primando la personalización y cualificación técnica de los 
procedimientos artísticos, aspectos hoy día muy lejos de caracteri-
zar e interesar a la práctica artística actual (Arañó, 1996). 
Está cambiando la racionalidad en nuestros tiempos, y especial-
mente la artística está siendo muy sensible, es muy posible que 
estos cambios en vez de remitir en los próximos tiempos se acen-
túen hasta trasmutar sus intenciones y su función y es evidente 
que el mundo escolarizado también está en transformación.  Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación favorecen nue-
vas formas de acceso a la información y a las imágenes, nuevos 
estilos de razonamiento y de conocimiento, como la simulación 
que se erige en una verdadera industrialización de la experiencia 
del pensamiento, ya no conciernen ni a la deducción lógica ni la 
inducción (P. Levy, 1997).
Salvando la diferencia que debe existir entre una Educación Ar-
tística profesional para artistas y la destinada a los ciudadanos 
en la educación general, está claro que la “instrumentalidad” o 
manipulación procedimental de las artes ya no tiene sentido.  Así 
pues la alternativa de la formación artística pasa por la capacita-
ción intelectual y la culturación visual.  Es seguro que para que 
esto suceda sería necesario una organización institucional que hoy 
día no existe en nuestro país y probablemente una refundación 
categorizada y sistemática de los tipos de “educaciones artísticas”, 
atendiendo a planteamientos conceptuales y funcionales y muy 
probablemente las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción implicadas en esa Educación Artística futura serían podero-
sas aliadas dimensionando a ésta como una auténtica Zona Tem-
poralmente Autónoma.
El discurso del arte actual vuelve a estar implicado en la vida y 
el mundo, y como éstos se encuentra fragmentado en muchas 
direcciones incluyendo nuevas perspectivas y valores como las 
diferencias étnicas o de género o las de clase, como la vida mis-
ma.  La Educación Artística debe buscar y comprender los nuevos 
significados metafóricos de la cultura visual de nuestro tiempo y 
reconocerlas en su contexto civilizador y de progreso (I. Agirre, 
2000), puesto que las obras artísticas de hoy son los elementos que 
nos llevan a reflexionar acerca de las formas de pensamiento de la 
cultura en la que se producen (F. Hernández, 2000).
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Además, se está construyendo un mundo nuevo en el que la co-
municación on line es quien pone las condiciones y circunstancias 
sobre el modo en el que la mundialización se pone en práctica.  Y 
lo esencial es que no solo se construye la comunicación, emerge 
una nueva economía en la cual la producción, gestión y venta del 
producto ya no es su objetivo prioritario.  Lo que ahora se com-
pra no es el producto sino su uso, porque la unidad de valor de la 
nueva economía es el tiempo.  Este hecho ha alejado los intereses 
económicos de los sectores primarios de producción revalorizan-
do el papel de la distribución, los servicios, la comunicación e 
información y de este modo “la codificación criptográfica del flujo 
de información se está convirtiendo en el auténtico valor y recurso 
del nuevo capital” (P. Weibel).  La sociedad de nuestro mundo 
actual se ha hecho más compleja y en ella destacan las TIC como 
instrumento indispensable de funcionamiento, así encontramos 
quien contemple al net.art como una condición tanto social como 
técnica (condition.net). 
Es evidente que la nueva racionalidad nos lleva a capacitarnos pa-
ra la distinción de nuevas formas de conocimiento, nuevas calida-
des mentales, de percepción, vitales y todo ello está repercutiendo 
en las nuevas formas de relación y comunicación.
En esta coyuntura la pregunta resulta obvia ¿cuál es la relación 
entre la educación y estas nuevas formas de racionalidad artística?  
¿exigen un cambio o no existe la necesidad? Si en las tradicionales 
formas artísticas el objetivo educativo consistía en comprender el 
objeto, el producto artístico y en las nuevas formas no existe el 
producto, ¿cuál es el objetivo de la Educación Artística actual? 
En los últimos tiempos asistimos en nuestro ámbito de conoci-
miento al desarrollo de lo que pretende ser una alternativa educa-
tiva para las artes, la llamada Cultura Visual, también conocida 
como Estudios Visuales. 
La Cultura Visual reclama su atención en virtud de la impor-
tancia que las imágenes y el “universo visual adquiere un papel 
fundamental como conformador de identidades” y porque su tra-
tamiento genera “experiencias de placer” que se relacionan con 
“formas de socialización” (F. Hernández, 2000).  Es evidente por 
lo que hemos visto respecto al net.art, como ejemplo de nuevas 
prácticas artísticas de nuestro tiempo, que lo importante, desde el 
punto de vista educativo, es la comprensión de nuestro mundo, de 
nuestro entorno y sobretodo de nuestra cultura.  Y esto, realizado 
desde la perspectiva de construcción de la identidad propia, o del 
juego de construcción de identidades ficticias que permiten, a su 
vez, actuar socialmente y generar los elementos en los que cons-
truir nuestra propia identidad.  Y es probable que, como reclama 

el profesor Hernández, “se requiera no solo un replanteamiento ab-
soluto del sistema educativo, sino apropiarnos de otros saberes y 
de otras maneras de explorar e interpretar la realidad”, de aplicar 
nuestro eclecticismo y/o apropiacionismo posmoderno.
La Cultura Visual así entendida es vista como “un puente entre 
campos de saberes que permiten conectar y relacionar para com-
prender y transferir el universo visual de fuera de la escuela con 
el aprendizaje de estrategias para descodificarlo, reinterpretarlo y 
transformarlo en la escuela” (F. Hernández, 2000).  Es evidente 
que pensar en la Cultura Visual, como propone el mismo autor, “en 
términos de significación cultural, prácticas sociales y relaciones de 
poder en las que están implicadas las imágenes y las prácticas de 
visualidad... suponga revisar los fundamentos teóricos, epistemo-
lógicos, disciplinares y didácticos de la educación de las artes vi-
suales”.
En el fondo esta “nueva perspectiva sobre la educación artística tra-
ta de concebir el currículo como un proceso creativo y un espacio 
conceptual en el cual los estudiantes desarrollan sus ideas con la 
ayuda de los educadores, quienes no actúan meramente como guía 
sino como compañeros críticos” (K. Freedman, 1998), y en esto no 
es demasiado novedosa puesto que estos mismos presupuestos eran 
reivindicados en 1920 por la Liga de la Escuela Nueva en térmi-
nos prácticamente idénticos.  Sin embargo, personalmente no me 
parece estéril insistir una y otra vez sobre este presupuesto.  Pero 
los Estudios Visuales resultan convincentes y netamente originales 
cuando piden convertir la identidad del alumno en el centro de la 
planificación, construcción y ejecución del currículum en arte (K. 
Freedman) porque, según argumentan, “todas las formas de artes 
visuales son expresiones de las ideas, las creencias y las actitudes de 
las personas y revelan las identidades tanto de los individuos como 
de los grupos”.   Porque si las identidades no se reflejan en la cultura 
visual, cuanto menos, esta, evidencia las diferencias y las pone de 
manifiesto.
Enseñar arte supone valorar todas las artes, visuales o no, “com-
prender sus significados, propuestas, relaciones e influencias” desde 
cualquier práctica y forma artística, sin limitaciones o restricciones 
y esto hace que nuestra cultura, que nuestras formas de pensamien-
to configuren los contenidos esenciales y necesarios para explicar 
cualquier fenómeno que se da en su contexto, se práctica artística o 
su proyección educativa.
La cultura visual ilustra la importancia de la atención a las cuestio-
nes sociales y culturales vinculadas con las artes (vínculo arte-vida) 
y a las nuevas tecnologías.  No sólo ha llegado el momento en el 
arte occidental en el que los artistas han de reconocer la primacía 
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de la conciencia como contenido y contexto del arte, como sujeto y 
objeto de estudio, sino que también se ha de reconocer el origen que 
las aspiraciones físicas, espirituales y conceptuales del arte del siglo 
veinte han tenido en la construcción de una condición tec-noética 
(R. Ascott).  Es hasta probable que las nuevas formas de arte tengan 
ya poco que ver con “nuestro tradicional” modo de comprender la 
Educación Artística y la Cultura Visual pretende allanar ese cami-
no.  En definitiva, la idea de “libertad” fue siempre una de las atrac-
ciones principales para envolverse en estos asuntos y, como indica 
Martin Prada, nunca fue tan propio del net.art la creación de obras 
como el análisis de las condiciones sociales de su experiencia.
Finalmente quiero destacar el interés de la educación actual por 
la conexión entre forma, sentimiento y conocimiento como parte 
importante del proceso cognitivo, y especialmente en la percepción 
e interpretación de la forma.  El arte es difícil de definir porque 
casi siempre se halla en la frontera del simple lenguaje expresivo, 
de la capacitación técnica común o de la función social asignada de 
modo evidente, pero a la vez fascina porque pone en marcha la más 
virtualizante e impactante de las actividades humanas (P. Levy).  
Nuestra inteligencia, nuestras formas de conocer, los contenidos 
del conocimiento constituyen aspectos de socialización.  Los seres 
humanos no reflexionamos solos, las lenguas, las técnicas de comu-
nicación, representación, los sistemas de signos informan a nuestras 
actividades cognitivas, son proyecciones de nuestra colectividad.  
Toda nuestra sociedad reflexiona en y con nosotros.
Para la biología nuestra inteligencia es individual, y aunque no son 
idénticas, se parecen cuanto menos en su constitución.  Para la cul-
tura nuestra inteligencia tiene un carácter colectivo y es tremenda-
mente variable porque la dimensión social de la inteligencia está 
esencialmente relacionada a los lenguajes, las técnicas y las institu-
ciones que siempre son diferentes dependiendo de sus ubicaciones 
geográficas y la época.

Además los grupos sociales se entienden como ambientes ecológi-
cos o económicos en los que nacen y mueren, se expanden o enco-
gen, compiten o viven, se conservan o mutan tanto ellos como sus 
representaciones o ideas.  Un grupo humano es el escenario de una 
economía o de una ecología cognitiva en cuyo seno evolucionan las 
especies de representaciones (Sperber).
Y las formas sociales, las instituciones y técnicas modelan el me-
dio ambiente  cognitivo, de tal modo que ciertos tipos de ideas  o 
mensajes tienen más posibilidades de reproducirse que otros.  Entre 
todos, los factores que afectan a la inteligencia colectiva, como es 
el arte y en este caso el net-art, o de otro modo las tecnologías in-
telectuales, tales como los sistemas de comunicación, de escritura, 
de registro y reproducción de la información, cumplen una función 
primordial.
La verdad es que para la agotada y comercialmente explotada cul-
tura artística de los ochenta fue un descubrimiento el net.art.  Ori-
ginalmente concebido como un campo social alternativo, donde el 
arte y la vida diaria estaban fusionados, fue amenazado finalmente 
por su propio éxito.
Es posible que podamos seguir hablando de tecnoliberación o de 
otro modo de globalización, incluso exiliarnos a Anarkia para dis-
frutar de la ciudadanía sin ciudadanía.  Que haya quien vea a los 
expertos en el uso de la representación tecnológica como seres des-
cerebrados que han perdido la facultad de pensar y reflexionar.  Pe-
ro también es muy posible que estas nuevas formas de representar y 
presentar la realidad nos permitan experimentar con las posibilida-
des de reconfigurar la esfera pública que ellas mismas nos ofrecen 
con “otros” medios y modos de exposición.  En cualquier caso no 
se trata de hacer apología de lo técnico, ni de ofrecer soluciones de-
finitivas a los problemas del arte ni a los que tiene nuestro mundo 
actual, eso serán conclusiones que uds. mismos deberán extraer.

● Juan Carlos Arañó
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El arte tradicional a través de la representación del cuer-
po, ha educado nuestra percepción acerca de él. Desde 
sus inicios, nos lo ha señalado como instrumento expre-
sivo de primer orden, convirtiéndole en referente prin-

cipal para su mejor seguimiento. Verdaderamente, la reproduc-
ción de la figura humana proporciona la visión más completa de 
los conceptos socioculturales que explican y justifican el devenir, 
y la evolución general del arte. 
Una breve aproximación: a lo largo de nuestra historia, al cuer-
po lo hemos visto expresando la 
condición prehistórica de super-
viviente. En el mundo antiguo, 
transfigurándose en ser fantásti-
co protegiendo de esa manera a 
la gente de las consecuencias de 
fenómenos incomprensibles. Ha 
encarnando la inmortalidad en 
Egipto, el ideal físico en la Gre-
cia clásica, para más tarde, en el 
medievo, intentando concretar la 
utopía de la perfección moral, y 
terminar, en el mundo moderno, 
manifestando progresivamente el 
“yo” personal, la soledad del ser y 
la necesidad de reubicarse en un 
mundo confuso.
Cualquier estudio sobre la repre-
sentación del cuerpo hoy, o por ser más amplios y precisos, so-
bre su empleo artístico, resulta una empresa extraordinariamente 
difícil. Cualquier recorrido pone en evidencia tanto lo que hay 
como lo que falta. Es más, la dimensión de lo que se encuentra 
puede presentarse con escalas tan distintas, que pone en clara evi-
dencia la actual diversidad de intereses y puntos de vista con que 
se valora.
Juan Antonio Ramírez (Corpus Solus, 2003) dice: “Sospecho que 
trazar un ‘mapa artístico del cuerpo humano’ es imposible en esta 
época de monstruosa metástasis informativa y nuevas tecnologías 

mecánico-biológicas, en la que no conocemos los límites de la 
corporalidad,  dónde están nuestras identidades, cuáles son las 
fronteras del arte, ni quienes son los creadores o las obras verda-
deramente significativas. Nos movemos a ciegas, como los mur-
ciélagos, emitiendo sonidos cuyos rebotes nos permiten orientar-
nos dificultosamente, en una selva de estímulos perpetuamente 
renovados”.
Me parece evidente que la irrupción de las nuevas tecnologías tiene 
mucho que ver con la dimensión que ha alcanzado esta situación, 

tras lo que significó para el mundo 
occidental la experiencia de las dos 
guerras mundiales: el desarrollo no 
solo representa progreso, también 
declive (Francis Fukuyama, Our 
Posthuman Society: Consequences 
of the Biotechnology Revolution, 
2002). La llamada “cibercultura” 
(una suma de subculturas alterna-
tivas y de oposición) a terminado 
por generar con ello un discurso 
funerario que parece augurar una 
situación final de lo humano: la 
muerte del sujeto, de la historia y 
del arte, por lo menos, tal y como 
lo conocemos hasta ahora. Un dis-
curso a menudo distorsionado por 
las versiones extremas e inquietan-

tes de la fantasía cyberpunk, que se expande y que, aunque no 
suponga un rasgo imprescindible para su definición, redibuja el 
cuerpo y la identidad que concreta en base a la distinción, cada 
vez más difusa, entre lo natural y lo artificial.
Una realidad nueva que trasciende los límites que nos han per-
mitido definirla hasta ahora, una “nueva carne” para un cuerpo 
“post-humano” que parece posible gracias a los extraordinarios 
avances que la tecnología ofrece y a la disolución de las fronteras 
que secularmente han definido el espacio de la biología y el de la 
tecnología. Gracias a todo ello, el cuerpo puede ser reconstrui-

EL CUERPO Y LAS NUEVAS NATURALEZAS TECNOLÓGICAS
DEL SER HUMANO

Carlos Plasencia
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do, rediseñado, incluso, desmaterializado. En definitiva, se nos 
propone una idea que aunque no deje de mostrar, una vez más, 
que el ser humano se resiste a aceptar los límites que marcan su 
existencia, implica una renovación radical de la experiencia sub-
jetiva de la realidad. Una realidad que se nos ofrece visualmente a 
través de una representación-reproducción que, dicho sea de paso, 
se resuelve en base a un nuevo concepto de imitación dependiente 
de la tecnología cibernética: la simulación . Un concepto que se 
está empleando (en la teoría crítica) para explicar los efectos de los 
nuevos medios en la comunicación y la cultura, como es el caso de 
la “realidad virtual”, que modifica la lógica de la representación en 
favor de una cultura de la hiperrealidad dominada por ella (Jean 
Baudrillard, Cultura y simulacro, 1978) que supone un abandono 
de las concepciones tradicionales de la apariencia y el signo que, 
desde mi punto de vista, suponen un peaje importante.
He utilizado el término “apariencia” porque ese era el concepto 
que desde siempre preocupó a los metafísicos, y que libremente 
actualizado podría ser “lo virtual” de ahora. Como dice Enrique 
Lynch (Babelia, 2 de febrero de 2006), “en lugar de las sombras en 
la Caverna platónica tenemos efectos especiales y, como subpro-
ducto, nuevas metáforas interpretantes”. En el caso del cuerpo 
podríamos decir que en lugar de Edipo o el Gólem, tenemos al 
cyborg, un verdadero mito posmoderno que sustantiva mejor que 
cualquier otro referente el resultado de la convergencia entre el 
hombre y la tecnología .
Esta metáfora pone en primer plano la determinante relación que 
tiene la constitución del ser humano con la tecnología cibernética 
abriendo la posibilidad de reinventar su cuerpo y ofrecer nuevos 
mundos en los que poder redefinirse a su antojo (Donna Haraway, 
Manifiesto para ‘cyborgs’). 
Después de la intervención de semidioses, clérigos o magos, los 
científicos asumen su papel. La cosa se inició con Frankenstein 
(Mary Shelley, 1918) y ha ido hasta donde estamos. Frankenstein 
se enmarca en la tradición de los monstruos literarios, una cria-
tura que en la actualidad, podría ser considerado como un hom-
bre artificial, un cuerpo nacido de la ciencia; un cuerpo-tramoya 
que parece anticiparse en mucho a las primeras consideraciones 
de “humano artificial”, por lo que podría tenérsele en cuenta aun 
apreciando las evidentes diferencias entre lo que cada uno de ellos 
personifica, como antecedente del cyborg en cuanto a lo que éste 
apunta, y en caso de buscársele un ancestro no demasiado lejano. 
Uno y otro son seres que no proceden de la transmisión específica 
de un código heredado, sino que son resultado de la ingeniería, 
del laboratorio, en definitiva de la ciencia aplicada: la tecnología. 

No nacen exclusivamente de la preocupación por optimizar fun-
cionalmente las posibilidades del cuerpo, una preocupación esti-
mulada por la conciencia de lo posible tanto física como moral-
mente, sino que surgen de una subordinación del conocimiento al 
atrevimiento y al deseo, que en ocasiones se originan en actitudes 
blasfemas, pues, como apunta el anteriormente citado J.A. Ramí-
rez, “roban a los dioses su mítica facultad para crear y transmutar 
la vida”. Con el cyborg se persigue al “metahombre”, un ser que 
trasciende el tiempo y el espacio gracias a un cuerpo maleable que 
se libera de las ataduras de la carne (Piscitelli, Alejandro. Post/Te-
levisión Ecología de los medios en la era de Internet, 1998).
El cuerpo, ese vehículo que nos permite a cada uno transitar por 
la vida, presenta una estructura biomecánica que puede ser tanto 
sustituida tecnológicamente como modificada funcionalmente. 
Unos órganos que pueden ser cambiados por otros, bien ajenos, 
bien construidos artificialmente. Una apariencia que se puede al-
terar en favor de identidades diversas, algo que algunos artistas, 
traspasando los límites de la fantasía literaria, utilizan para con-
cretar la vocación sobrehumana del hombre mostrando las situa-
ciones que todo esto puede llegar a provocar.
Orlan, por ejemplo, la performer francesa, se nos ha presentado a 
lo largo de su carrera como “una hombre y un mujer” (Je suis une 
home et un femme, 1964), como una Santa (Santa Orlan, 1974) y, 
en definitiva, con una serie de transformaciones identitarias para 
las cuales ha entregado su propio cuerpo a cirujanos de dudosa éti-
ca profesional con el fin de “recomponer su carne” en un proceso 
continuo de intervenciones quirúrgicas.
En esta revolución provocada por las “nuevas tecnologías” somos 
muchos los que buscamos en el continuo debate que se genera en 
torno a ellas y el arte, encontrar la índole actual de la diferencia 
ontológica que distingue lo real de lo virtual, algo que creo ne-
cesario a la hora de fundamentar cualquier discurso artístico de 
interés que surja de esa dialéctica, y en verdad, no me resulta fácil 
encontrarlo. Abundan las descripciones de sus consecuencias y las 
teorías acerca de sus posibles efectos futuros, pero poco sobre lo 
que pueda suponer todo esto para las particulares formas con las 
que se afronta el discurso artístico. No sé si tendrá que ver con la 
edad pero, básicamente, no puedo dejar de ver los mismos perros 
con distintos collares, las mismas cuestiones de siempre y quizás 
(eso sí) una “nueva” manera de abordarlas basada en la fascina-
ción técnica que caracteriza nuestra época.

● Carlos Plasencia
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Durante estos últimos años el 
impacto de la informática y 
las TIC, han influido pro-
fundamente en el panorama 

artístico, constituyéndose en expresión de 
un momento histórico, cuyas propues-
tas artísticas nada tienen que ver con los 
postulados heredados, que provienen en 
su gran mayoría del legado de la moder-
nidad.
Actualmente estamos asistiendo a la crea-
ción de una forma generalizada de mer-
cancía estética, que se caracteriza por 
economías de distribución y consumo 
online/offline. El arte virtual interactivo 
ha demandando una reconsideración de 
la función del artista y, sobretodo, de ese 
observador analógico que se ha convertido 
ahora en usuario, en participante activo. 
Digamos que la relevancia operativa de 
este usuario, distinta a la heredada de la 
tradición -la del simple observador de la 
obra- , evidencia el hecho de reconocer en 
su papel -más allá de cualquier intención 
contemplativa- su condición inicial como 
productor de la misma, en tanto que habi-
lita la comunicación mediante su propia interacción con el medio 
electrónico. Esta manera de trabajar los acontecimientos ha deve-
nido en icono de nuestro tiempo. Un nuevo icono que se carac-
teriza por la disposición del usuario delante de la pantalla con su 
posterior interacción sobre la misma. 
En tal contexto, lo que caracteriza a este tipo de prácticas artísti-
cas, ya sean entornos inmersivos o no-inmersivos, es su incesante 
indeterminación, en tanto que la obra elabora y reelabora cons-
tantemente sus propiedades a partir de los avatares interactivos 
de los usuarios. En esta aproximación, la obra artística puede ser 
definida como un lugar practicado (un lugar que se genera con 

las sucesivas interacciones) pero que puede esfumarse para dar 
paso a la pura posibilidad de lugar, en el momento en que las 
interacciones se desvanecen.  O si se prefiere, la podemos definir 
empleando el término de Marc Augé como un “no-lugar”, o un 
elemento sin ninguna significación determinada, al margen de su 
finalidad mediadora, porque las nuevas tecnologías actúan en ese 
desplazamiento del Arte hacia la esfera de lo probable y lo even-
tual, permitiendo que su conjunto actúe como reflexión de un 
proceso de interpretación profundamente abierto por parte del 
usuario, capaz de apartarse de los discursos propios de la tradición 
y la historia -como redes institucionalizadas de relaciones de sig-

LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS ONLINE 
Francisco Berenguer

Universidad Politécnica de Valencia
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nificado y autoridad- y sus formas de condicionar la experiencia 
de las obras de arte. 
Este modelo líquido de entorno social-comunicativo podría de-
finirse, por tanto, como la representación de la categoría estética 
actual de Belleza, de una Belleza en un marco formal interactivo 
que presupone la idea de recepción y participación como cánon, 
y la noción de acontecimiento como resultado artístico. Esta in-
dustria de lo virtual-artístico se caracteriza por devenir un mundo 
sensible de origen sistemático, que siempre está más allá de sí mis-
mo, que siempre se autotrasciende, que siempre se metamorfosea, 
debido a que siempre está a punto de completar ese trayecto al que 
obsesivamente tiende, la finalidad comunicativa como vocación 
naturalista y empírica. 
Redefinir la categoría de lo Bello desde la nueva categoría de lo 
comunicativo-interactivo no es una mera sutileza conceptual. Las 
prácticas artísticas online han sugerido mediante todos los recur-
sos disponibles y mediante todas las posibilidades a su alcance, 
una distribución colectiva del conocimiento. Esta expresión de 
distribución-interacción-acontecimiento como lo Bello, es la me-
táfora matriz de las prácticas de producción simbólica organiza-
das bajo arquitecturas red. 
Y es a través de este concepto de lo Bello, siguiendo la dirección 
que señala el hecho interactivo, donde hallamos de nuevo la figura 
del usuario. Las prácticas organizadas bajo arquitecturas-red de-
penden de ese sujeto-interactor que ha puesto de manifiesto, sobre 
todo, eficaces transformaciones en función de las cuales, los acon-
tecimientos resultantes de la obra artística virtual son inherentes a 
nuestro propio ser y al entorno programático que lo rodea. 

Llegado a este punto, es necesario afirmar que se necesitaría, ac-
tualmente, redefinir muchos otros conceptos, no sólo el de Belle-
za, si queremos avanzar sin tropiezos nominalistas por el camino 
de las prácticas artísticas interactivas. Todas las apariencias indi-
can que sí y en teoría nada se opone a ello. Conceptos como espa-
cio, mirada, autoría, etc. deberían ser objeto de estudio.
En cualquier caso, hay que admitir que se está configurando una 
nueva antropología del ser humano, que se caracteriza por lo 
colectivo y la multilocalización. Es evidente que los fundamen-
tos que definieron la antropología como ciencia carecen hoy de 
operatividad ante un medio virtual en el cual podemos comuni-
carnos con otros muchos entornos, por las variables que se suce-
den en tiempo real. Si ya de por sí, tanto la antropología social 
como cultural se identifican por ser realidades inseparables de 
una mismo totalidad social, ahora con la interacción de la red 
telemática y la proyección del Yo a través de espacios/tiempos, 
ésta cambia considerablemente. Estamos asistiendo a nuevas ex-
periencias colectivas a través de nuevas experiencias extracor-
póreas. El concepto de movilidad corpórea material –desplaza-
mientos a lo largo de espacios físicos reales- que hace años justi-
ficaba con rigurosa lógica la noción de proximidad y distancia, 
se relativiza en la actualidad por el concepto de multiplicidad 
espacio temporal y por la ruptura de las barreras al transitar de 
un lugar a otro en el espacio virtual. El concepto de dislocación 
weibeliano parece ya inseparable del universo representacional 
de la sociedad moderna, hasta el punto de formar parte de su 
cultura más próxima.

● Francisco Berenguer
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Si durante el pasado siglo la plástica y la acción artística 
(performance) se proclamaron como los principales ele-
mentos de resolución ante la creatividad, nos encontra-
mos en un momento en el que el universo ciber se confi-

gura como un territorio desde el que establecer nuevos escenarios 
de creación, de complicidad, de interacción. La naturaleza gene-
rativa de las tecnologías se hace cada vez más patente y la estrate-
gia de evolución artística pasa por el cruce reproductivo entre los 
discursos analógicos y los electrónicos, un cruce con fundamento 
propio en el que toma cuerpo un proyecto artístico consecuente 
y comprometido con el aprovechamiento real de las potenciali-
dades más significativas del arte contemporáneo. Una especie de 
experimentación colectiva de las utopías, o lo que es lo mismo: un 
espacio para una intervención artística menos rígida, menos ne-
cesitada de lo presencial, sustentada sobre la redistribución de la 
creatividad en forma de intuición, alejada del hiperactivismo esca-
paratista, desjerarquizada. Una forma de entender el arte que pasa 
por la creación colectiva de identidades y valores, un paradigma 
ético alrededor de amplias comunidades cohesionadas. Porque, 
en realidad, el arte siempre ha sido un proceso concurrente para 

la construcción dinámica de 
la estética.
En este contexto híbrido en el 
que nos encontramos –proxi-
midad/conectividad–apa-
recen, hace ya tiempo, unos 
modelos en los que se entre-
mezclan sensibilidades, se 
descubren comportamientos, 
se interactúa con otras rea-
lidades.  La apreciación del 
arte a través de la tecnología 
digital supone un verdadero 
aumento de la heterogenei-
dad creativa, una multiplica-
ción de las visiones a partir 
de la disparidad social, un 
crecimiento exponencial de 
los modelos creativos. Las 
múltiples capas que se interrelacionan y se confunden dentro del 
paradigma digital hacen que su visión se funda en un concepto 
que va más allá de lo que la presencia física pueda alcanzar. Un 
Universo mórfico en la línea de Ovidio “es mi deseo expresar las 
transformaciones de los cuerpos en formas nuevas”. La ingeniería 
curatorial debe adecuarse y transformarse para superar unos cá-
nones que se limitan a la administración cautelar de bienes artís-
ticos y de lo que otros individuos (recalco otros) crean. La gestión 
polimórfica del arte nos lleva a la aplicación de ceros y unos en un 
entorno en el que los productos se convierten en una membrana 
permeable que amplifica las nuevas realidades y permite reempla-
zar las partes gastadas del arte analógico. 
Es por ello que la cartografía actual del arte requiere de una re-
visión minuciosa que actualice sus coordenadas. Ya que la tecno-
logía cuestiona ideas antiguas y permite escaramuzas ideológicas 
con las que se supera ese dualismo cartesiano que disocia la rea-
lidad entre lo material y lo inmaterial, un pretendido divorcio 
ciertamente esquizofrénico que nos oculta la perspectiva de una 

LA GESTIÓN DEL ARTE EN LA FRONTERA CIBER
v.0.5 en beta permanente

José Ramón Alba

Un territorio cibercreativo esta 
formado por multitud de prácticas 

hiperpolíticas que pueden 
complementarse y entremezclarse 

hasta construir nuevos escenarios de 
contacto. Se requieren herramientas 

polivalentes, pero más aún, se 
requieren actitudes abiertas y 

flexibles. Comisionar el arte desde 
la práxis digital es gestionar el 

disenso, la disparidad fractal, la 
dimensión híbrida de las realidades, 

la complejidad de los sistemas… 
Hoy estamos obligados a garantizar 
la naturaleza artística de lo técnico, 
a alcanzar para el arte un estado de 

rizoma ciberdélico.
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realidad múltiple. Por ello, la contextualización del arte en es-
tas realidades emergentes supone analizar las particularidades del 
espacio y el tiempo desde parámetros diferentes: no-linealidad, 
no-cronología, no-presencialidad. La gestión del arte está pues 
obligada a la construcción simbólica de un universo que bien 
pueden fundamentarse sobre estos conceptos “líquidos” (al modo 
de Zygmunt Bauman). Una forma de arte que, lejos de los argu-
mentos más reacios a la tecnología, es absolutamente simbiótico 
e incide en aspectos que van desde lo más cotidiano hasta va-
lores y experiencias sustentados sobre la recreación de universos 
oníricos. El reto consiste en utilizar esta “contaminación digital” 
para estimular la especulación critica de los ciudadanos y contra-
rrestar la presión neoliberal de modelos poco orientados hacia la 
permeabilidad. El arte digital supone así un modelo abierto para 
despertar mentes y atizar experiencias. Un modelo que permite 
ir más allá de la administración de escaparates y que posibilita 
la multiplicación de las acciones creadoras. La personalidad, in-
dividualidad y multiplicidad de las interpretaciones entran en 
un camino de duda (un perfecto antídoto contra la tiranía) y se 
generan discursos colaborativos en los que las creaciones pueden 
ser sometidas a la elaboración concurrente hasta alcanzar nuevas 
propuestas “preocupadas esencialmente por activar procesos más 
que por construir imágenes” (J. Lebrereo Stals). Se desfosilizan 
los modelos de creación y comisariado. El arte extendido frente 
al arte contenido. 
Pero la electrónica como asiento eyectable que lanza a un paraíso 
tecnófilo en el que todo esta estructurado para no sufrir no es 
cierta; cuando se desconecta, o simplemente cuando la atención 
se relaja, el conglomerado de la economía global esta estructura-
do para que casi todos perdamos: El liberalismo tecnológico es 
el que toma las riendas y la maquinaria del capital las absorbe 
y las reutiliza a su favor. La responsabilidad estructural del arte 
digital emerge como una necesidad para la superación (si somos 
posibilistas nos conformaremos con neutralización) de viejas li-
mitaciones.
Así pues, el entorno ciber  no es un universo mágico que asegura 
por si mismo el acceso metademocrático a la creación. Este tercer 
entorno (Echeverría) es un constructo sometido a leyes metaso-
ciales (Tourraine) que por si mismas ejercen acciones selectivas. 
Pretender la universalización del arte desde estas lógicas electróni-
cas es un arranque erróneo. Sin embargo sus importantes efectos 
multiplicadores (en los que colaboran los impulsos progresivos de 
las políticas de crecimiento colectivo) pueden alcanzar extensas 
audiencias de otro modo imposibles. Es la trama comunitarista 

la que activa un sistema colaborativo abierto y esta transmisión 
mediatizada es la que se enriquece gracias a la experiencia de otros 
muchos individuos que han pisado otros “mundos artísticos” y 
que pueden completar el mapa, un mapa en el que aparecen de 
verdad todos las escarpaduras de creación, gestión y consumo. 
Tenemos ante nosotros un espacio artístico de nuevo cuño en el 
que conceptos como presencia y duración deben ser revisados y 
adaptados: el espacio multimórfico de la red admite nuevos mo-
delos y estos necesitan ser abordados desde mentalidades comple-
mentarias al ecosistema analógico habitual. Unas mentalidades 
que se orientan hacia la horizontalidad simbiótica y la contami-
nación multicreativa, que se conmocionan, que se impregnan de 
la sabiduría compartida. El creador como potenciador, el curador 
como facilitador, el público como inductor. O lo que es lo mismo: 
enriquecer el universo artístico desde la generación de complejos 
interpretativos.
Por ello la resistencia artística debe tomar un camino nuevo pa-
ra acceder a los campos interactivos de la conciencia creadora, 
a los amplios territorios de contagio, siendo bien conscientes de 
que la evolución termina cuando se cortocircuitan los bucles de 
retroalimentación de la sensibilidad. Debemos imaginar auténti-
cos Hacklabs en los que se desarrollen estos emergentes procesos 
de interacción, participación, creación...  intercalando y haciendo 
posible la reciprocidad provocadora entre la presencialidad y la 
conectividad. 
Aún así las prácticas artísticas (tomadas como el conjunto crea-
dor/gestor/mercado) interactúan poco y en demasiadas ocasiones 
se reducen a una rutina estética y estática carente de implicación y 
compromiso. Una actitud displicente que esconde una sospechosa 
inclinación hacia el engrandecimiento del ego del gestor/curador 
y de determinados artistas. Tres resultados inmediatos: (1) La 
erupción reformadora de los verdaderos creadores se ve impedida 
tras unas estructuras monolíticas que limitan sus facultades de 
experimentación. (2) La implicación de los consumidores se ve 
sometida y la oferta crece dirigista, manipulada y controlada por 
las grandes industrias del arte con “mayúsculas” (3) Las secuelas 
son decepcionantes ya que, entre otras razones, el que gestiona 
sabe muy poco o nada de lo que sucede en las mentes creativas. 
Me atrevería a añadir otras dos: (4) porque las Instituciones están 
cada vez más sujetas a modelos de producción artística de corte 
“cool” y (5) porque los creadores están/estamos todavía demasia-
do amarrados a la política de subsidio.
No obstante, como digo,  la retórica de las tecnologías no pue-
de hacernos perder el norte, no puede hacernos caer en el mito 
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tecnoutópico del progreso aséptico. Nunca han sido tan necesa-
rias las labores del arte de proximidad y de dinamización artística 
comunitaria para colaborar en la reducción de la “otra brecha”, 
la que separa a los ciudadanos de los artistas.  El hecho de que 
las tecnologías por si mismas mejoran los procesos es del todo 
falso. La distribución indiscriminada de creaciones tecnológicas 
no conduce sino a un redirecionamiento de las élites. No hace-
mos nada si esa conexión no viene acompañada por una política 
de “sensibilización ciber” que enseñe a apreciar y comprender las 
nuevas tendencias, que haga comprender el nuevo lenguaje. Y más 
inútil si no se tiene en cuenta que la verdadera tecnología es nues-
tro cerebro: “cada uno tiene a su disposición el ordenador más 
increíble del planeta, pero desgraciadamente nadie nos ha dado el 
manual de instrucciones” (Anthony Robbins). El ajuste efectivo 
de la evolución digital evita esa paranoia colectiva, esa especie de 
éxtasis sin fin determinado.
Desde este análisis se puede afirmar que el arte digital no es una 
mera exhibición. Debe ser un espacio representativo que supere 
el consumo tecnológico pasivo. No me sirven las cifras de miles, 
de millones de usuarios de la red si este uso se limita al consumo 
despersonalizado de unos contenidos idiotizadores. El reto de los 
gestores del arte es el mismo que el de los creadores: despertar una 
sensibilidad estética que desconecte para conectar. “[…] la econo-
mía de la información, en ausencia de objetos, se basará más en 
la relación que en la posesión.[…] el valor de esa relación residirá 
en la calidad de la ejecución, la originalidad del punto de vista, 
las destrezas, su relevancia para el propio mercado […]” (J. Perry 
Barlow). 

Con ello deben ejecutarse políticas para el arte digital que traba-
jen desde estos cuatro pilares:
● La experimentación inductiva, posibilitando a los creadores el 
acceso a las prácticas colectivas.
● La producción discursiva, relacionando a creadores, gestores 
y público (añadamos en muchos casos también al mercado),  y 
facilitando la comprensión de los nuevos comportamientos esté-
ticos y artísticos.
● La gestión expansiva, a través de plataformas colaborativas y 
redes digitales conformadoras de un asociacionismo difuso para 
una creación aumentada.
● La divulgación tecnodigital, provocando la apropiación ope-
rativa de las creaciones y diseñando nuevos modelos de comuna-
lismo global.

Experimentación – producción – gestión – divulgación: un bucle 
inductor de los nuevos fenómenos artísticos que, necesariamen-
te relacionados con las realidades analógicas existentes, deben 
conformar la estructura analítica e ideológica para una política 
artística digital. Nuevos territorios para el arte entendidos como 
un paradigma de creación colectiva y de conocimiento, un para-
digma ético que supera el modelo de interacción presencial para 
lanzarla a una relación abierta y multiforme marcada por la no 
linealidad y la autoorganización, por la incertidumbre. Sin una 
actitud tecnocreativa no hacemos sino multiplicar el modelo de 
escaparatismo pasivo y el consumo acrítico. Los nuevos espacios 
deben ser  focos de interacción y los gestores tenemos la obliga-
ción de complementar los conceptos de gestión analógica. Es más: 
estamos atravesando por momentos en los que parece necesario 
abandonar viejas teorías para poder crecer, para poder avanzar. 
Deberíamos alcanzar una decidida desestructuración de conte-
nidos para llegar a una auténtica evolución del las políticas artís-
ticas. Existe un verdadero desajuste entre el discurso retórico de 
nuestros encuentros y la realidad (y sobre todo los resultados) que 
genera un espacio zombi en el que no hacemos otra cosa que anhe-
lar sin construir, permanecer en un estado hipnótico que extiende 
una fatiga crónica por lo no conseguido. Debemos colocarnos en 
espacios de transición permanente ya que el arte sólo es tal si está 
conformado por movimiento continuo. Un movimiento perfor-
mador en el que cada uno de nosotros se convierte en elemento 
de agitación. En definitiva, debemos modificar el discurso y las 
actitudes, debemos migrar hasta conseguir otras referencias que 
refuercen y enriquezcan nuestras viejas teorías desde una especie 
de adulteración escópica. La concatenación de espacios analógicos 
ya no sirve. La política artística debe conquistar territorios cyborg 
que la enriquezca y la articule en redes de pensamiento y practicas 
conectadas.
A partir de esta perspectiva, la interpretación ciber del arte esta 
más preocupada por producir (arte expansivo) que por recuperar 
y mostrar (arte retentivo). No es un arte demostrativo sino deno-
tativo que va generando un movimiento dinámico a la manera de 
perpetuum mobile desde el que es imposible dejar de propagar 
nuevas complejidades. Esta gestión expansiva, ciber, del arte es 
la que sale de los estudios y despachos como santuarios de pe-
regrinaje y devoción  lanzándose hacia las redes como modelos 
de no-lugar, de no-tiempo, de no-comunidad. Un modelo que 
se despersonaliza y prescinde de gurús, que se multiplica en una 
reacción continua de conocimiento. Que se distribuye desde pro-
totipos víricos y se clona en un continuo crecimiento exponencial. 
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¿Podemos hablar pues de metacreatividad digital? La concepción 
digital del arte no pretende ningún conflicto con los modelos ana-
lógicos sino que procura abrir una vía en la que los creadores, 
los activistas, las comunidades, los ciudadanos hagan arte sin la 
necesidad de los clásicos mediadores, en un ámbito más horizon-
tal, más comunicativo. La metacreatividad digital viene en este 
sentido a ampliar a la anterior. Y no estamos hablando de futuro, 
esto es un subterfugio que oculta cuanto menos pereza pare en-
frentarse a nuevos retos. 
Desde esta perspectiva nunca ha sido tan necesaria la simbio-
sis entre presencialidad y conectividad, entre el espacio real y 
el virtual, una simbiosis que se presenta como la única manera 
para generar un verdadero arte contemporáneo, una verdadera 
metacreatividad. La redefinición del arte en términos digitales 
nos obliga a plantear un imaginario de resistencia crítica y par-
ticipativa: una redefinición hiperparticipativa del arte actual. 
En palabras de Arzoz y Alonso “lo primero y más urgente es la 
creación de redes creativas, comunales o comunitarias, reflexi-
vas y criticas, que ofrezcan ideas e iniciativas a los ciudadanos, 
artistas e internautas para que sean discutidas, desarrolladas y/o 
aplicadas” Desde las propuestas digitales desarrolladas en esa 
conjunción entre el medio binario y el analógico, se provoca 
un cambio epistemológico en el concepto de arte como valor 
en manos de una minoría privilegiada y elitista. Un cambio que 
se desinteresa de actitudes, de principios y de ortodoxia; que le 
conduce a su más íntima  idiosincrasia, que le hace interactuar 
con la sociedad de un modo más abierto y creativo. La hibrida-
ción digital/analógico es una de estas referencias en las que la 
unilateralidad de los principios sufren un duro revés. Una hibri-
dación que propone una actitud simultánea en la construcción 
de un mundo simbólico perfectamente conjuntista en el que co-
existe técnica y emotividad (tecnosensibilidad).
¿Es nuestra gestión del arte así? Creo que desde el ámbito públi-
co tenemos la obligación de reinventar los modelos, adentrarnos 
en la vanguardia del arte y ofrecer aportaciones como semillero 
rizomático. Modificar nuestras actitudes, reenfocar las metodo-
logías. Tengamos en cuenta algo que ya adelantó Marcuse y la 
escuela de Frankfurt y que ahora es una realidad más que pal-
pable: la tecnología está sólidamente anclada en la lógica del do-
minio y sin embargo se nos ofrece como paradigma y estrategia 
de libertad.

De forma telegráfica, algunos conceptos como resumen para en-
cuadrar la gestión del arte en un entorno ciber:

La incertidumbre como conclusión de interactividad
El arte transferido como reactor de sensibilidades
La inteligencia colectiva contra el sometimiento
La sinergia como microestructura de creación

El asociacionismo difuso como catalizador
La experiencia contra la representación
La memética como arma de contagio
Las redes como canal metacreativo
La autoorganización como sistema
El comunalismo como plataforma

La ética hacker como filosofía 

Es obvio, para finalizar, que el llamado arte digital no tiene tanto 
que ver con la tecnología como con la necesidad de cambiar y 
adaptar nuestra actitud, nuestra forma de enfrentarnos a las reali-
dades emergentes. Puede que el arte digital lo que reclame de ver-
dad es que abandonemos viejas conductas y cambiemos de óptica, 
que las abordemos desde perspectivas “imposibles”, desde ángulos 
diversos, que nos observemos desde fuera. Y me da la impresión 
de que el verdadero inconveniente que tenemos ahora es que no 
sabemos salir de un modelo archiconocido de pensamiento lineal, 
de un modelo bidimensional (Lisa Randall ha puesto un buen 
ejemplo: si un hipotético individuo bidimensional imaginase una 
esfera, lo haría figurándose una superposición de discos planos de 
tamaño ascendente hasta el centro y descendente después). Pue-
de por ello que tengamos que acudir fuera de nosotros, a otras 
realidades para hacer abstracción y recuperar el análisis. Por eso 
hablar de arte digital no es otra cosa que ponerle nombre a un mo-
delo que enfoca los procedimientos de perspectivas distintas, ni 
mejores ni peores, que aglutina las teorías clásicas con otras más 
arriesgadas. Una especie de Teoría de las Cuerdas. 
Siguiendo la sentencia de Wittgenstein en la que nos advirtió que 
los límites del mundo son los límites del lenguaje, debemos admi-
tir que las tecnologías ofrecen un concepto de arte dilatable hasta 
máximos poco imaginados. Podemos olvidarnos y liberarnos de 
las coordenadas cartesianas e instalarnos en una creatividad ex-
pansiva que trasciende el horizonte, que aumenta las instancias de 
la realidad proximal. Los límites, ahora, son los límites de nues-
tras interfaces… Pero todas estas interfaces están conectadas a 
nuestro cerebro.

● José Ramón Alba >> www.albagrafica.com
Este artículo es un modelo de autoapropiacionsimo y metástasis con-
ceptual y está concebido bajo la licencia Creative Commons
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¿Por qué te presentaste a esta convocatoria? 
Desde hacía un tiempo me rondaba la idea de pintar un fresco y 
estuve documentándome sobre la técnica y visitando talleres de 
pintura mural y pintura al fresco. Las paredes de La Capella son 
de piedra y son perfectas para que el revoque aguante. También 
en el proyecto estaba toda la parte de producción, ¡la de pintar un 
fresco! y, claro, como nunca he pintado uno, el hecho de que hu-
biera una comisión de seguimiento que pudiera aconsejarme me 
tranquilizaba bastante. 

Como su propio nombre indica, Barcelona Producción es un 
proyecto de producción en colectivo, sin embargo somos cons-
cientes que precisamente por el propio formato de la propuesta 
ésta puede generar dificultades de legibilidad e interpretación 
de vuestros trabajos individuales ¿cómo crees que afecta a tu 
proyecto el hecho de desarrollarse dentro de un marco como el 
de esta convocatoria, que cuenta con un proceso de producción 
dialogado, un proyecto editorial y otro expositivo? 
Por una parte, que el proceso de producción y definición del pro-
yecto sea dialogado me tranquiliza y me da bastante seguridad, ya 
que normalmente me asaltan las dudas antes de definir un proyec-
to. Luego, que haya un proyecto editorial me permite traducir la 
idea del fresco a otro contexto (el editorial) y de forma didáctica, 
porque en mi caso entiendo que la propuesta de exposición es un 
poco extravagante; el hecho de pintar un fresco para que una vez 
finalizada la exposición se destruya me parece eso, extravagante. 
El tener la posibilidad de ampliar y definir la idea me permite no 
caer en terrenos un poco crípticos. 

Podrías explicar en que consiste el proyecto que estas desarro-
llando para Bcn Producción’06? 
Una semana antes de la inauguración de la exposición reuniré 
a un equipo de dos personas (Rodri Varón y Pablo Coello) que 
me ayudarán a preparar un revoque de cal y arena para después 
pintar un fresco mediante unas plantillas predefinidas. Hemos 
calculado que todo el trabajo se puede dividir en jornadas de dos 
a tres días, ya que no se puede abordar una superficie tan amplia 

(unos 12 metros cuadrados) 
en una solo día. La super-
ficie pintada representa un 
par de manos, abiertas y 
cerradas, como un juego de 
suerte. En una palma abier-
ta se muestra el logotipo de 
Macromedia y en la otra el 
logotipo de Adobe. Una vez 
terminada la exposición se 
procederá a destruir el fres-
co para dejar la pared de la 
sala tal y como estaba al 
principio. 
La idea de pintar un fresco 
para destruirlo un mes des-
pués implica situar en la misma línea de tiempo las piezas artísti-
cas creadas con herramientas digitales y las creadas con técnicas 
tradicionales. Todo el proceso de construcción del revoque, pin-
tura y destrucción del fresco quedará registrado en video (Nicola 
Guilleminot). 

Aparte de cuestiones iconográficas que quizás comentaremos 
más tarde ¿Por qué la idea de pintar un fresco? ¿qué crees que 
puedes encontrar, respecto a tus intereses, en el hecho que utili-
zar esta técnica, que además parece ser que es de una realización 
complejísima? 
Bueno, creo que aquí tengo que adelantar que me formé en la 
disciplina de pintura y desde que trabajo con técnicas digitales 
(siempre a un nivel casi doméstico) me ha perseguido la necesidad 
de obtener resultados físicos de todo el trabajo para la pantalla 
(el proyecto  es un ejemplo muy claro). Esta necesidad responde 
a dos cuestiones: la primera es una necesidad nostálgica y casi me 

SOBREVIVIR A UN FRESCO 
Texto de la entrevista entre Amanda Cuesta, 

Valentín Roma y Manuel Olveida aparecido en la 
publicación de Barcelona Producció 06. 

3P de un proyecto
La gestión y producción de un proyecto 

artístico dependen de una serie de 
conocimientos que son más propios de 

un administrativo o un productor de tv 
que de un artista visual. 

A partir de tres estadios diferenciados 
-preproducción, producción y 

posproducción- el artista Enrique 
Radigales desglosará dos de sus 

proyectos más recientes “Sobrevivir a un 
fresco” y “</open seed>. 
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atrevería a decir que reaccionaria, y la segunda responde al vértigo 
y la aceleración de las industrias tecnológicas, de cómo la lectura 
de algunas piezas digitales (concretamente de Net.art) de hace 5 
años queda transformada por la tecnología doméstica actual (an-
cho de banda, compatibilidad entre navegadores, plugins y actua-
lizaciones en los sistemas operativos). 
La idea de pintar un fresco y de destruirlo al final de la exposición 
propone incluir en la misma línea de tiempo un producto desa-
rrollado con una técnica longeva (fresco) y la práctica artística del 
Net.art, que como he dicho antes está supeditada a las transfor-
maciones y al desarrollo de la industria tecnológica. 
Es cierto que actualmente la técnica al fresco parece compleja, 
pero lo es por una cuestión de oferta y demanda de operarios y 
materiales. También subyace una poética de materiales y reac-
ciones minerales (la forma en que se acoplan las moléculas de la 
arena y de la cal...) que casi se podría comparar con la del código 
programado en las páginas web. Tanto la una (física, el fresco) co-
mo la otra (digital, Net.art) son tecnologías que pertenecen a una 
contemporaneidad, que necesitan operadores especializados. Sin 
embargo, mientras que la tecnología utilizada en el fresco permite 
la conservación de la pieza durante cientos de años sin apenas 
transformaciones, en el caso del Net.art esta misma tecnología 
utilizada parece canibalizarse con las continuas actualizaciones 
que nombraba anteriormente. 

¿Cómo relacionarías otros trabajos tuyos en los que intervie-
nen elementos tecnológicos habituales con este nuevo proyec-
to donde elaboras un fresco? ¿Se trata, quizás, de una reacción 
desencantada respecto al territorio de lo digital o deberíamos 
plantear una lectura en una cla-
ve totalmente distinta a ese des-
encanto? 
En trabajos como idealword.org 
hay una frase que aparece con 
frecuencia en el navegador del 
proyecto “Lo que ves es casi lo 
que obtienes” en referencia a que 
todo lo que aparece en pantalla lo 
puedes imprimir de forma gra-
tuita y en distintos formatos. Ese 
“casi” representa el puente entre 
el binomio analógico-digital, un 
espacio donde hablo de la expe-
riencia tecnológica sin utilizar 

tecnología. 
Y con esto volvemos a lo que puede parecer una reacción desen-
cantada respecto al “territorio de lo digital”, aunque no se si ten-
dríamos que hablar tanto de desencanto como de gueto. Parece 
que desde el declive de las puntocom el interés por el arte digital 
y, más concretamente, por el Net.art se ha ido desinflado, aunque 
naturalmente la coletilla “nuevas tecnologías” parece suscitar cier-
ta curiosidad pero también viene acompañada de cierto recelo. El 
arte digital, hecho con herramientas digitales, sigue pertenecien-
do al campo del arte, no debe considerarse como un producto 
aislado embutido en una caja de cristal que a su vez está metida 
dentro de un museo... 
Siguiendo esa dicotomía digital-analógico a la que aludes, po-
dríamos afirmar que nos encontramos ante un cambio: de los 
espacios tradicionales de la ilusión óptica a los actuales de la 
inmersión. La técnica, gracias al ordenador, se convierte en una 
suerte de nueva forma simbólica que sustituye a la clásica de la 
perspectiva. En la obra convencional la estética de la produc-
ción es pareja a las categorías relacionadas con el hardware; pero 
aquellas obras relacionadas con lo digital se adscriben más al 
software porque entran en lo que se suele denominar estética 
de la circulación. La imagen de la pantalla de un ordenador no 
tiene nada que ver con el comportamiento y la presencia de una 
imagen sobre un soporte como el papel, y menos aun si el sopor-
te es una pared. Nada que ver con el aura del fresco ni con sus 
grietas ni con sus pátinas ni con su perdurabilidad inmutable 
y su quietud física. Contra la imposibilidad de movimiento y 
circulación del original, está la multitud de imágenes digitales 
que circulan por la red y que nos bajamos a nuestra pantalla en 
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cualquier momento y lugar. El presente de un fresco es un pre-
sente eterno, mientras que el presente de una imagen digital es 
contingente y depende de nuestra voluntad. En una imagen di-
gital el tiempo no existe o existe de otra manera ya que no posee 
caducidad ni posibilidad de exterminio.  Exterminar significa 
privar de caducidad, y, por eso, de ahí la situación de fuera del 
tiempo de una imagen digital ya que a ella se le ha privado de su 
posibilidad de caducidad al insertarla más allá de las tecnologías 
de la presencia aurática y más allá, por eso, de su propia caduci-
dad. ¿Cómo se ubica tu trabajo en esta secuencia de cambios? 
Entender y experimentar de forma continuada ese “espacio de in-
mersión” del que hablas es definitivo para entender muchos traba-
jos de Net.art. Siempre me ha gustado posicionar como “usuario” 
y no como “visitante” a una persona que disfruta (desde su casa, 
con su computadora y su ancho de banda personal) un proyecto 
de Net.art. La relación que se establece es muy íntima y la “inmer-
sión” es total. El uso de la pieza entra en otra esfera porque puedes 
dosificar la atención, puedes volver a la url cada vez que quieras. 
También es cierto que esta disponibilidad, este acceso tan genero-
so, desplaza el “aura” de una pieza física que solo puedes “visitar” 
dentro de un contexto determinado y dentro de un horario (o 
fecha) establecido. 
Quizá por eso la posibilidad de un remanente que se hace físico, 
que brota desnaturalizado como una traducción impura y erró-
nea. A principios de este año volqué en un cd-rom todo el site de 
idealword.org y en una carpeta aparte incluí la última versión de 
los instaladores del navegador Firefox, que es el que utilizo habi-
tualmente y cumple todos los estándares. Todo el contenido lo 
publiqué con una pequeña editorial, con la intención no solo de 
preservar todo el trabajo en un soporte físico, sinode que el usua-
rio, dentro de x años, pudiera contemplar el trabajo con los na-
vegadores que actualmente utilizo. Sin querer estaba cometiendo 
un acto de caducidad, ya que el mismo soporte (cd-rom) tiene una 
vida útil de entre 2 y 8 años; pasado este tiempo termina quedan-
do inservible (sin contar con otros sistemas de almacenamiento 
como el DVD, que minimiza o desplaza al actual CD-ROM). 
Este descubrimiento (eterno neófito) reafirmó el convencimiento 
del potencial de Internet como un sistema de preservación, que 
solo necesita de mínimas actualizaciones para seguir siendo vi-
gente. Creo que aunque una imagen digital no tenga caducidad se 
comporta caprichosamente porque exige una atención continuada 
para su mantenimiento, ya que el soporte físico en el que se en-
cuentra es vulnerable a cambios de humedad, de temperatura o 
de corriente, que pueden corromper las imágenes o provocar “gli-

tchs” (errores o atascos en los cd de música. A partir de ahí, este 
concepto se ha extendido a toda una forma de entender la estética 
digital basada en explotar el error informático). 
Esta vulnerabilidad del archivo digital con sus síntomas de error 
se puede materializar en una copia en papel o, por ejemplo, en un 
fresco entendido este como un simple glitch físico. 

Tal vez estamos centrándonos demasiado en el análisis de los 
dispositivos tecnológicos, en las posibilidades de independen-
cia creativa que proporcionan las diversas herramientas y en la 
“usabilidad” que de éstas se derivan; sin embargo, por abrir el 
diálogo hacia una perspectiva menos mecánica, me gustaría pre-
guntarte en esa reflexión que tú haces de la arqueología de lo 
tecnológico ¿no hay también una voluntad por preservar, o al 
menos por profundizar, en los modos a partir de los cuales ha 
ido evolucionando la representación digital? 
La artista australiana Melinda Rackham en su artículo “Archi-
ving, art in the network” (Vital Sings. Issue #7) profundiza en la 
“arqueología de lo tecnológico” con ideas sobre la “adopción” o la 
“adaptación” de trabajos de net.art o en red, y lanza una serie de 
preguntas bastante inquietantes: 
“¿Cómo deciden las instituciones culturales qué archivo (obra) 
debe guardarse? 
¿Qué site debe ser guardado? 
¿De quién es la responsabilidad de mantener y actualizar?, ¿debe 
ser el propio artista quien se encargue de esto y qué remuneración 
debe concedérsele? 
¿Se puede emigrar un archivo a nuevos formatos?” 
 El texto lo redactó en 2004, unos meses antes de que el Conse-
jo Artístico de Australia anunciara su intención de desmantelar 
el Comité de Nuevo Arte Mediático y el Comité de Desarrollo 
Cultural Comunitario (Lovink, Geert. “Los nuevos medios, la 
tecnología y el arte”. En: Zehar, no 57). Estos comités otorgaban 
subvenciones respectivamente a artistas que trabajaban con los 
nuevos medios y a comunidades específicas, tales como los jóve-
nes desfavorecidos, los presos y los sin techo... 
Naturalmente, mantengo una voluntad por profundizar en los 
métodos de preservación del arte digital, pero, quizá en vez de op-
tar por desarrollar nuevos mecanismos de lectura que “adapten” 
antiguas piezas de net.art a los navegadores y anchos de banda 
actuales, o inclinarme por una postura más política, he decidido 
escoger un camino digamos más didáctico. 

Por otra parte, y también al hilo de cuestiones que has ido plan-
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teando en tus respuestas ¿ no crees que las transformaciones per-
manentes del contexto digital, de sus formas de producción tec-
nológica pero también de sus paradigmas ideológicos, son una 
condición específica del medio y no una consecuencia de “malas 
prácticas”? Digo esto porque en las diversas tradiciones de pensa-
miento previas a Internet, cualquier derrumbamiento teórico su-
ponía un estado de crisis muy intenso, sin embargo, en el ámbito 
digital cada día se destruyen y se vuelven a construir nuevas es-
tructuras de producción y nuevos usos sin este sentido de fracaso, 
como evolución inevitable de la tecnología, en unos casos, o como 
redefinición consciente de unos usos particulares, en otros. 
Pero es que no da tiempo, el contexto digital es súper veloz, detrás 
hay una industria al margen de la cultural que produce constantes 
dependencias, “la dimensión social de la técnica es su propia defini-
ción” (Martín Prada, Juan. “El net art o la definición social de los 
nuevos medios”. En: http://aleph-arts.org/pens/definicion_social.
html). No creo que haya “buenas” o “malas prácticas”; hay actua-
ciones del “ahora mismo” y reacciones a nuevas estrategias mediales 
como la que ha adoptado la Saatchi Gallery con su proyecto “Your 

Gallery”, en el que ya participan 10.000 artistas.  O la forma en que 
Apple (Steve Jobs) puede revolucionar el archivo y la producción 
de los podcasts con un nuevo lector de documentos de texto que 
saldrá en su próximosistema operativo. Estos son dos ejemplos que 
pertenecen a mi entorno más próximo, que es muy, 
muy reducido, imagínate... 

Es interesante la referencia que haces del artículo de Melinda 
Rackham respecto a la idea de archivo digital, pero precisamen-
te por esa misma urgencia de lo inmediato que tú mismo apun-
tabas, creo que patrimonializar y producir son conceptos casi 
sinónimos o simultáneos en el contexto tecnológico. Ahí está 
como ejemplo la página artport del Whitney Museum que lleva 
Christine Paul. ¿Cómo ves el papel de las instituciones a la hora 
de incentivar trabajos digitales? ¿No crees que a veces simple-
mente los incorporan de una manera secundaria en sus progra-
maciones y sin embargo, en raras ocasiones ofrecen condiciones 
óptimas de producción, tal vez por desconocimiento o por des-
crédito del propio medio digital? 
Me parece que también es una cuestión de deseo, quiero decir, 
que es fácil para una institución desear una vídeo instalación o 
una fotografía o incluso una pintura al fresco, que la posesión de 
su contrato sea una pieza importante para su colección. Parece 
como si fuera difícil sentir deseo por un site que sea inhabitable 
dentro de las paredes de un museo. Y en cierto sentido lo es. 
Hay ejemplos de habitabilidad, como Sísif (1995, www.hangar.

org/sisif ), la pieza de net.art de Antoni Abad 
expuesta simultáneamente en el MACBA y el 
Museo de Wellington en Nueva Zelanda, don-
de un hombre desnudo tira de una cuerda des-
de Barcelona y en sus antípodas, en Welling-
ton, otro hombre idéntico se encuentra tirando 
del otro extremo de la cuerda. 

Me parece que hay pocos trabajos que entien-
dan tan bien esta “adopción” de una pieza 
de net.art por parte de una institución, pero 
claro, era 1995. La técnica parece ganar per-
tinencia en las decisiones particulares. Los 
límites de éstas determinan la necesidad de 
reconocer las fronteras generadas por la téc-
nica a la hora de revertir las categorías con-
vencionales de presencia/ausencia, real/irreal 
o cerca/lejos. ¿Puedes comentar qué ocurre, 
en este escenario que estamos dibujando, con 

el par imagen/objeto? 
Casi al principio, cuando empecé a trabajar con herramientas di-
gitales y, sobre todo, después de haber estudiado pintura y de ha-
ber pintado, tensando las telas, encolándolas, mezclando pigmen-
tos con aglutinantes... me encontraba entonces sentado, frente a 
un ordenador con una imagen o una secuencia de imágenes en 
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un monitor de 17 pulgadas que solo para acceder a ella tenía que 
esperar a que un sistema operativo se pusiera en marcha, buscar 
la imagen, o el ejecutable entre los distintos archivos y abrirla. 
Entonces compre una impresora. Desde entonces no puedo re-
nunciar a la fisicalidad de una imagen digital, o la posibilidad que 
ofrece de cosificarla. 
Pero imprimir no en un acto fetichista de coleccionismo, todo lo 
contrario (creo que el 95% de todos mis trabajos que pueden im-
primirse no he llegado a verlos impresos), la posibilidad de impri-
mir es suficiente, saber que existe esta posibilidad de transgresión 
de los límites de la ausencia y la presencia es suficiente. Es como si 
supieras que rezando se apareciera Dios, pero nunca rezas. 

Tanto la experiencia analógica como la digital forman parte de 
un todo cultural y, por lo tanto, son trozos y elementos frag-
mentarios. Aquí, en este texto, parece que se enfatizan las dife-
rencias, pero ¿no deberíamos de hacer el ejercicio de pensar las 
analogías y correspondencias que configuran los fragmentos? 
No creo que pretenda fusionar analogía o digitalidad o ahondar 
en las diferencias. Para nada pretendo humanizar la máquina o 
construir un algo sensorizado que intente comportarse como no-
sotros. El trabajo está en el “fragmento” del que hablas, en el “ca-
si” de “lo que ves es casi lo que obtienes”. 

Tu proyecto fue seleccionado porque podía aprovechar la con-
vocatoria como plataforma ¿Cómo crees que va a continuar su 
andadura, dentro y fuera del arte, una vez que se independice 
del marco de Bcn Producción’06? ¿Dónde se queda uno tras so-
brevivirle a un fresco? 
Bueno, en mi caso concreto el proyecto aparentemente desaparece 
con la exposición, puesto que se destruye el fresco pintado. 
Ya hemos hablado bastante contigo, Manuel y Valentín sobre la 
importancia, o el significado de la destrucción de la obra en 
este caso concreto, de concluir el recorrido del proyecto, no 
como una anécdota (la destrucción) sino como la consecuen-
cia de todo un proceso. Es importante la decisión que hemos 
tomado de publicar un póster con una imagen del fresco des-
truido ya que la edición de la publicación de la exposición de 
Barcelona Producción, al aparecer el día de la inauguración no 
puede recoger en imágenes el proceso de producción del fresco 
ni tampoco el de la destrucción. La existencia de este póster 
con una fotografía de la huella que ha dejado el fresco en la pa-
red de la sala no solo documenta un hecho, también demuestra 
que hemos podido sobrevivirle.●

SOBREVIVIR A UN FRESCO
DE ENRIQUE RADIGALES 
Texto de la publicación BCN Producció ‘06, por Roc Parés. 

Este trabajo de Enrique Radigales (Zaragoza, 
1970) cuestiona mitos construidos en torno 
al reconocimiento del individuo basados en la 
perdurabilidad de la obra. 
Entrados en este siglo XXI, el mito de la 
perdurabilidad perdura, es decir, se mantiene 
vigente. Más allá de si es cierto o falso, el mito 
de la perdurabilidad es relevante porque provoca 
que asociemos valores como la belleza, la nobleza, 
la dignidad, la importancia o el interés con 
determinados medios, soportes, materiales o 
técnicas sólo por el hecho de que éstos hayan 
conseguido llegar hasta nuestros días desde 
tiempos pasados. 

CONTEXTO 
Si tenemos que hacer una descripción general (y la generalización 
es generalmente injusta), podemos afirmar que el contexto cultu-
ral en el que trabaja Enrique Radigales es este: en el final de siglo, 
en plena democracia liberal, la ciudad se pone guapa y se rediseña 
a la medida del capital. Se ahuyenta a los que discrepan de la lógica 
del mercado, se limpia el rastro de los talleres independientes y de 
los laboratorios autogestionados, de todo reducto de disidencia. Y 
se invita a los cornudos supervivientes a dejarse apalear: a hacer 
de extras en la película a cambio de una camiseta de voluntario 
del Fórum o bien de la pancarta de agente activista oficial del 
Museu d’Art Contemporani de la tienda más grande del mundo, 
por cortesía de sus propios impuestos. Pero si nos fijamos, en cam-
bio, en pequeños y contados programas excepcionales, como este 
Bcn Producció ‘06, a cargo de Amanda Cuesta, Manuel Olveira 
y Valentín Roma, veremos que “otro modelo cultural es posible”, 
incluso dentro del limitadísimo presupuesto que el Ayuntamiento 
de Barcelona dedica a las artes visuales. 
La fórmula de selección y trabajo con artistas de Bcn Producció 
‘06 es ejemplar: en cuanto a la forma de selección veo que es hí-
brida entre la obra por encargo (commissioning, para los anglo-
sajones) y el concurso abierto. Y en cuanto a las condiciones de 
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trabajo, creo que sitúa las cosas en un nivel económicamente muy 
razonable y desgraciadamente poco frecuente en Cataluña. Ahora 
bien, si miramos el tema económico desde fuera del contexto de las 
artes visuales (especialmente el anémico panorama catalán), constato 
que, para que un artista que basara su economía en este régimen de 
trabajo llegara a ser “mileurista” debería tener cuatro oportunidades 
como ésta cada año. Eso ya sólo depende de que 
este planteamiento curatorial se mantenga en La Capella, se propa-
gue por contagio y encuentre más instituciones en las que arraigar. El 
artista de nuestro tiempo no se limita a la producción y se ha conver-
tido en amo de toda la cadena de procesos que pasa por 
la formación, la investigación, la experimentación, la producción, la 
difusión y la recepción. 

EL PÚBLICO RECIBE 
(LO QUE EL ARTISTA HA PRODUCIDO) 
Lo que el público ve en la sala es una pintura al fresco. Una pintura 
al fresco muy particular, en la medida en que está pintada por Radi-
gales en el año 2006. A diferencia de lo que es habitual, este fresco 
no sobrevivirá al artista, dado que forma parte del proyecto de dar 
un carácter efímero a este trabajo, y destruirlo una vez concluido el 
tiempo de exposición. La pintura mural representa dos manos hu-
manas dentro de las cuales se ocultan y se muestran (como cuando 
se da a elegir al azar entre ambas manos) los logotipos de dos firmas 
multinacionales que comercializan programas informáticos de dibu-
jo vectorial: Adobe y Macromedia. 

LO QUE EL ARTISTA HA DIFUNDIDO 
El surfista de Internet inquieto, seguidor de propuestas alternati-
vas a las formas de entretenimiento de las puntocom, seguramente 
conoce los trabajos que Enrique Radigales nos regala a través de su 
sitio web Idealword, fundado en 2003. Si pensamos en este surfista 
de la red (cualquiera de los 3.500 que han accedido a Idealword en 
los días de máxima afluencia) visitando La Capella anticipamos que 
se encontrará, de repente, transportado a otro lugar, a otro ritmo de 
recepción y a otro plano de sensibilidad, diferente de la pantalla o 
de la hoja de impresora, pero reconocerá la coherencia estética con 
los trabajos de Idealword. Si pensamos en el visitante de exposicio-
nes habitual de La Capella, confío en que
sabrá apreciar este trabajo y que eso le motivará a visitar ‹www.
idealword.org›. 
Con la llegada de la revolución industrial, la producción sufrió una 
gran aceleración. La actual economía de la distribución basada en 
el consumo tecnificado, para obtener más beneficios, ha tenido que 

modelar nuestra subjetividad y hacernos consumidores cada vez 
más “eficientes”. Y mucho del discurso sobre las imágenes 
ha girado en torno a su recepción, y ha dejado en se-
gundo plano el análisis sobre la génesis de lo que se 
distribuye y de lo que se ofrece para ser recibido. 
Si la caricatura del hombre moderno de Cha-
plin en Tiempos modernos (1936) era la del 
obrero (productor) sometido por el ritmo 
impuesto por la maquinaria, la caricatura 
que le correspondería al hombre de nues-
tro tiempo (2006) sería, posiblemente, 
la del “net surfista” (consumidor) some-
tido por el ritmo impuesto por la red de 
las puntocom. 
Radigales es un artista experto en di-
fusión. Su experiencia en este ámbito se 
inicia, a mediados de los años noventa, 
con Stereodub, con Pedro Pablo Azpeitia, 
y llega a su punto álgido en 1999, como 
cofundador, con Pedro Soler, de la plata-
forma Fiftyfifty, pionera en distribución de 
audiovisual digital interactivo. 

LO QUE HA EXPERIMENTADO 
Radigales no es, de momento, un pintor experto en pin-
tura al fresco, y por eso ha acudido a especialistas en esta 
técnica tan antigua como la cultura minoica y tan de nuestra 
tierra como el románico catalán. Gracias al contexto excepcional 
de la convocatoria Bcn Producció ‘06, en La Capella, Radigales ha 
podido experimentar en este procedimiento pictórico que contras-
ta y complementa sus procedimientos habituales de producción y 
difusión electrónica. 
Lo que me resulta más interesante de la elección de la pintura mural 
al fresco es que no se limita a una decisión de procedimiento pictó-
rico. Se trata de un sistema de tradición artesanal en el que la obra 
se produce en el mismo sitio donde se difunde y se recibe (salvo los 
casos en que, como en el MNAC, la museología ha traicionado el 
espíritu al deslocalizar el fresco). El muro pintado al fresco es obra, 
soporte y medio de difusión, como pasa también en el netart con 
el ordenador. 
El procedimiento tradicional de la pintura al fresco impone un 
tiempo de pintado extraordinariamente limitado, ¡de tan sólo cua-
tro horas! La preparación del muro, eso sí, implica un meticulo-
so trabajo artesanal que requiere mucho tiempo, conocimiento y 
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mucha práctica. Humedecer, preparar el 
revoque, alisar, enfoscar y pintar con 

pigmentos minerales... El tiem-
po de la producción, en otros 

tiempos, estaba asociado a 
la idea de lentitud. Y se 

sobreentendía también 
que mirar era más rá-
pido que hacer, salvo 
los casos míticos y 
excepcionales de las 
divinidades y los 
prestidigitadores, 
respectivamente. 

EL ARTISTA 
HA INVESTI-
GADO 

El artista hace años 
que investiga procesos 

inéditos de elaboración 
de imágenes digitales en 

las que interviene la destreza 
manual más propia de las dis-

ciplinas de tradición artesanal. En 
2005 Adobe adquirió Macromedia, de 

forma que sus dos paquetes de gráficos vec-
toriales Freehand (la herramienta que ha utilizado 

siempre Radigales, en la versión 8.0) e Illustrator (eterno 
competidor de Freehand) conviven, de momento, dentro de la mis-
ma marca: Adobe. Para muchos usuarios de Freehand, como En-
rique, las pugnas comerciales de las multinacionales del software 
ponen en peligro las herramientas con las que se han acostumbrado 
a trabajar. Las pugnas comerciales de las multinacionales podrían 
entenderse como una actualización de la épica en nuestros días. 
Utilizadas como tema de un fresco efímero, financiado con dinero 
público, resultan en una especie de ironía ácida sobre la épica y en 
una especie de reto, sabotaje o adivinanza perversa para los arqueó-
logos y los historiadores del arte del futuro. En el tema, Radigales 
dramatiza sobre la falta de libertad de elección del artista contem-
poráneo que opta por herramientas informáticas propietarias, como 
Freehand o Illustrator. Yo no puedo aguantarme de decir que la sa-
lida de este dilema que plantea Radigales se halla en las herramien-
tas de código abierto, como sería el caso de Inkscape, que en vez de 

estar sometidas a las políticas de las multinacionales se desarrollan 
en función de las necesidades y los deseos de la comunidad formada 
por los programadores y usuarios que las impulsa. Radigales, sin 
embargo, empezó a utilizar Freehand hacia mediados de los años 
noventa y se ha mantenido siempre fiel a la versión 8.0, anterior al 
estallido de las herramientas libres y de código abierto. 

CONCLUSIÓN 
Tomando como ejemplo el trabajo que nos presenta Enrique Radi-
gales, dentro del proyecto Bcn Producció ‘06, he querido demos-
trar que algunas formas de producción artística de nuestro tiempo 
sólo son posibles si las instituciones públicas ponen los medios 
de producción al servicio de los ciudadanos de forma socialmente 
justa que contrarreste la homogeneización cultural que impone el 
mercado. Para que eso sea posible debe cuestionarse el mito de la 
perdurabilidad, asociado a una concepción caduca del patrimonio 
cultural.Soy consciente de la perplejidad con que muchos de mis 
conciudadanos ven cómo algunos artistas visuales 
trabajamos en los espacios culturales protegidos del museo, la sala 
y el centro de arte: la protección institucional de nuestros trabajos 
(llevada a cabo en un Estado democrático, con nuestros impuestos 
y para el bien común de la sociedad) genera más desconfianza que 
la protección de los que (surgidos al amparo de los ricos y podero-
sos de otras épocas) han perdurado y reclaman conservación. 
Parece que la percepción social que se tiene del patrimonio cultu-
ral va ligada a la noción de perdurabilidad. Y es evidente que, en 
buena parte, esta percepción sesgada proviene de la nefasta po-
lítica cultural que (en general) se practica y que se limita a per-
petuar unos mecanismos de legitimación tan superficiales y tan 
primarios como son el valor de la antigüedad y la novedad. Tal 
vez sí que, en Barcelona, vamos dejando atrás la lamentable ins-
trumentalización maniquea de la cultura que consistía en ilustrar 
las políticas caricaturescas de las izquierdas o de la derecha con lo 
que es nuevo y lo que es viejo, respectivamente. Pero salimos de 
Guatemala para entrar en Guatepeor: llegan tiempos de centris-
mo inmovilista, que algunos osan llamar el fin de la historia. El 
neoconservadurismo pretenciosamente revestido de sincretismo 
entre tradición y progreso pilota las instituciones culturales desca-
radamente al servicio del comercio, el consumo y el turismo. Así, 
no es extraño que los versos más manoseados por los políticos, en 
los últimos tiempos, sean aquellos del poeta y pastelero J. V. Foix, 
“M’exalta el nou i m’enamora el vell” (Me exalta lo nuevo y me 
enamora lo viejo). 

● Roc Parés
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Como Transnational Temps, hace años que intentamos 
que nuestro trabajo artístico sirva como herramienta 
de concienciación en la relación hombre-tecnología-
medioambiente. Pero no debemos pensar que la for-

ma de conseguirlo es únicamente a través del mensaje de nuestras 
obras, tenemos que saber que es tan importante el mensaje como 
el medio y que no sólo importa lo que decimos sino cómo lo de-
cimos, el soporte de difusión, el medio. Como decía el eslogan de 
la última versión de nuestro proyecto Aquanode: “el mensaje es el 
medio”, el medio es eso que metemos en la botella y lanzamos al 

mar, es el tema sobre el que proponemos que se reflexione. 
Como usuarios de medios tecnológicos en nuestra labor artística, 
nos gusta pensar en “Dígitos Verdes”.

Los que nos iniciamos con el ordenador en los 80, sabemos que 
en aquel entonces todos los dígitos eran verdes, puesto que era el 
único color que daban las pantallas de fósforo…Ahora, la gran 
mayoría de estas pantallas están en proceso de desaparición en 
desguaces o mezclados con otros residuos en algún contenedor 
de basura orgánica. Desde la década de los 90, el descenso del 
precio de computadores y periféricos ha producido una dinámica 
de compra y desecho mucho más rápida que en épocas anterio-
res. Un ordenador que tiene una vida aproximada de 10 años, 
se vuelve carne de almacén (en el mejor de los casos) o de con-
tenedor (en el peor) en tres o cuatro años (esto, evidentemente, 
no sólo ocurre con los ordenadores, también ocurre con coches, 
electrodomésticos y otros aparatos mecánicos). ¿Qué estamos 

haciendo con todos estos residuos que además 
son altamente tóxicos? Una gran parte de todo 
este material podría reciclarse, entre el 70% y 
el 90% de los componentes podrían recuperarse 
con un proceso apropiado, lo que ocurre es que 
resulta mucho más barato enviar estos equipos a 
China u otros países en vías de desarrollo para 
su reciclaje allí, y al final el material acaba en 
campos y zonas de desecho donde empieza la in-
tegración de los componentes tóxicos a la cadena 
alimentaria. “Así las regiones más pobres de Asia 
(principalmente en China, India y Pakistán) se 
están convirtiendo en las colonias-vertedero de 
residuos tóxicos del resto del planeta, donde la 
gente más pobre se expone a envenenamientos 
intentado extraer los diferentes metales y com-
ponentes mediante tecnología medieval y sin 
ningún respeto hacia el medio ambiente, por un 
mísero salario de 1,5 dólares diarios” (Castán: 
Material informático  y contaminación medio-

ARTE, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE. 
METÁFORA E INTERFAZ. INTERFACES LÍQUIDOS.
Fred Adam y Verónica Perales. Miembros del colectivo artístico Transnational Temps.

“… nuestra sociedad está construida en torno a flujos: flujos de 
capital, flujos de información, flujos de tecnología, flujos de in-
teracción organizativa, flujos de imágenes, sonidos y símbolos. 
Los flujos no son un elemento de la organización social: son la 
expresión de los procesos que dominan nuestra vida económica, 
política y simbólica.” Manuel Castells.
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ambiental, 2005). Evidentemente, la solución pasa por la respon-
sabilización de las fábricas productoras, es decir, que las mismas 
fábricas que producen se encarguen de reciclar las máquinas fuera 
de servicio. El Convenio de Basilea de las Naciones Unidas prohí-
be  le exportación de residuos peligrosos de las países ricos a otros 
más pobres bajo cualquier pretexto, incluyendo el reciclaje, Esta-
dos Unidos es el único país industrializado que no ha ratificado 
aún el convenio.
 
Castells no lo dice en el texto con el que iniciamos este artículo, 
pero otro de los flujos que constituye nuestra sociedad es el de los 
residuos tóxicos. Todos vivimos asentados  en el mismo planeta 
y la repercusión entre lo que ocurre entre uno y otro extremo, es 
sólo una cuestión de tiempo.

Trabajar con “Dígitos Verdes” empieza por pensar en un uso inte-
ligente de la máquina, escapando de las inercias de mercado que a 
menudo nos inducen a un aparentemente inevitable consumo (y 
consecuentemente desecho) infundados, y por otro, pensar en los 
espacios digitales y la virtualización como una posible forma de 
visibilizar cuestiones críticas reales y no como fórmulas de escape, 
la tecnología debe estar al servicio del medio y no al revés.

Metáfora e Interfaz
¿Qué significa innovar en el campo del Arte y la creación digital? 
¿es la innovación simplemente un motor de gadgets?. 

La innovación puramente tecnológica está sometida a un mercado 
que celebra la sucesión de tecnologías y no corresponde a la evo-
lución constante del pensamiento, eso es algo que afirmamos sin 
miedo a equivocarnos.
En el campo de la informática, las limitaciones de los fabricantes 
de software y hardware son las que marca el ritmo del mercado. 
El progreso es siempre “material” y no intelectual, es decir, los 
esfuerzos se encuentran más del lado de la mejora de la máquina 
(lo evidentemente comercializable) que de la del uso que hacemos 
de ella y del rendimiento que podemos obtener. Económicamen-
te es más interesante vender una máquina nueva -que viene con 
software nuevo que no puede funcionar con un modelo anterior-, 
que invertir en el perfeccionamiento y evolución de aquello que 
es intangible y por lo tanto, menos rentable a nivel monetario. 
Los interfaces-usuario aplicados a software y hardware forman 
parte de la dominación de este modelo estándar que acabamos 
de describir, la falta de creatividad y funcionalidad resulta evi-
dente cuando tomamos distancia y pensamos en los patrones de 
disposición como escritorios y carpetas,  así como en la común 
estructura de las “páginas” web que sin embargo, para sorpresa 
de todos, se dilatan en el tiempo y se refuerzan cada vez más. 
Un velo sospechoso cubre esta “obstrucción”. Neal Stephenson, 
en En el principio fue… la línea de comandos (2003) dice que “si 
Microsoft vende mercancías que son estéticamente desagradables, 
o que no funcionan demasiado bien, no significa que sean (res-
pectivamente) filisteos o medio tontos. Se debe a que la excelente 
dirección de Microsoft ha llegado a la conclusión de que pueden 
ganar más dinero para sus accionistas lanzando productos con 
imperfecciones obvias y conocidas del que ganarían haciéndolos 
hermosos o libres de errores” , así que podemos imaginar que po-
siblemente sean intereses económicos los que sostienen un estado 
para nosotros incomprensible, porque ¿dónde nos lleva esta per-
petuación de modelos que incapacitan, más que facilitar tareas? 
La información se nos presenta en infinitos pedazos estancos rela-
cionados únicamente por criterios de ubicación; la cuadrícula del 
escritorio no favorece el flujo ni la combinación de datos, dificulta 

China. Diciembre 2001. La mujer intenta romper con un martillo el 
tubo catódico para obtener una plancha de cobre del interior. Lo más 
probable es que inhale el polvo de fósforo que es altamente tóxico, 
el resto de elementos quedarán abandonados y filtrados a la tierra 
posteriormente con las lluvias.
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la visión global de contenidos, en fin, en vez de contar con una 
máquina que se adapte a nuestros deseos y necesidades, somos 
nosotros los que terminamos amoldándonos a la máquina y pa-
rece que empieza a perfilarse en nuestros cerebros un sistema de 
clasificación antes inexistente, reflejo de esa compartimentación 
de la herramienta que utilizamos cada día, ya veo las carpetas 
cuando cierro los ojos...

Pero para la sociedad del “primer mundo”, la acumulación de in-
formación parece reportar cierto sentimiento de libertad, y sobre 
todo la tranquilidad de encontrarse informado.  La aceleración 
perceptiva que uno puede tener en frente de la infosfera, se basa 
únicamente en la velocidad y la cantidad de datos a los que uno 
tiene acceso en un momento determinado. Pero ¿qué pasa con la 
calidad? y más aún ¿quién procura las conexiones entre los dife-
rentes canales o flujos? ¿de qué sirven los datos inconexos sin una 
visión sistémica que nos muestre la relación de causalidad o reper-
cusión entre unas cosas y otras?. Hoy, la acumulación se aproxima 
al sentimiento de “conocimiento”, falseando el verdadero signifi-
cado de lo que es conocer o “estar informado”. 

Plantear una alternativa a la cuadrícula o estructura de comparti-
mentos estancos es, desde nuestra intención, plantear una nueva 
perspectiva cuya dimensión es la lectura a través de metáforas. Las 
posibilidades que ofrece esta táctica son múltiples.
Existen dos premisas esenciales para iniciar esta aventura metafó-
rica, por una parte la concepción del espacio de la creación digital 
ha de ser considerado como un vacío cósmico, es decir partimos 
hacia la nada, libres de leyes físicas y cualquier otra limitación 
procedente de la impronta que la experiencia del espacio real deja 
en nosotros, y por otra, sabemos que la información es rizomá-
tica, en este sentido, la forma que tome nuestra construcción se 
aproximará previsiblemente a la que conocemos de los sistemas 
biológicos. 

No deja de sorprendernos cómo los esfuerzos de programadores 
y diseñadores de espacios digitales se centran en la duplicación 
del mundo real dentro del campo de lo virtual. Conseguir que 
los objetos pesen y caigan como en el mundo real, que las ropas 
se muevan de manera consecuente con el tejido  del que simulan 
estar hechos, que los personajes tengan poros en su piel, que los 
avatares lleven lectores de mp3 y cascos, que el mercado exista en 
el juego, que los impuestos también existan… podríamos seguir 
prolongando esta lista y llegaríamos a una conclusión evidente 

y es que dicha duplicación corresponde a intereses de mercado; 
también podríamos llegar a una segunda conclusión y es que en lo 
virtual también hay muchas ausencias, y las ausencias por lo ge-
neral corresponden no sólo a intereses económicos, sino también 
a intereses políticos. De cualquier manera, nuestra propuesta es 
que el potencial de la virtualización se utilice a favor de la biosfera 
y para ello es necesario que nos replanteemos la definición de es-
pacio y arquitectura numérica, con el objetivo de  consolidar una 
visión ecologista de la arquitectura virtual edificada sobre datos 
reales del entorno. 

“Descarga tu playa favorita como fondo de escritorio y cúbrela con 
iconos de verdad”. Icosnfactory.
Transnational Temsp (2004)  www.iconsfactory.com

La creación de espacios digitales compartidos no debería elabo-
rarse únicamente sobre metáforas vacuas que reproducen apa-
riencias superfluas y alejan nuestra atención del estado de lo real 
falseando nuestra percepción del mundo, sino más bien sobre da-
tos tangibles y concretos como el recalentamiento climático o la 
contaminación molecular del agua. No se trata de deprimir a la 
población con informaciones alarmantes en permanencia, pero sí 
de construir  herramientas de comprensión, de análisis e interven-
ción sobre cuestiones que ponen en peligro la supervivencia de las 
especies (incluida la nuestra), y que nos hagan conscientes de la re-
percusión de nuestras actividades sobre tierra que “consumimos”. 
Hoy en día, la tecnología nos permite  habitar la representación de 
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diferentes  modelos contemporáneos de universos, o bien la inter-
pretación gráfica de fenómenos o estados procesales, como podría 
ser el fenómeno de la progresiva deforestación de la Amazonia ¿no 
son estos buenos “lugares” sobre los que construir virtualidad?.

Hay una franja de la comunidad artística  que crea desde fascina-
ción y recreación tecnológica, al igual que otra parte, aunque me-
nor, trabaja sobre los avances de la ciencia. El problema muchas 
veces, es que detrás de estos proyectos de “experimentación”, no 
hay ningún tipo de mensaje crítico, son únicamente productores 
de “ensimismamiento” mágico, más cercanos a las prácticas de 
David Coperfield que a las del artista consciente y crítico con la 
época que vive. Del triángulo ACT Arte-Ciencia-Tecnología, al-
gunos colectivos artísticos, alejados del tradicional modelo de “ar-
tista aurático”, empezamos a derivar hacia Arte-Ciencia-Ecología, 
o Arte-Ciencia-Sociedad, en busca de una implicación social  y  
bioética de la que carecen muchos de los proyectos ACT. Du-
rante estos últimos años hemos visto desfilar toda una hilera de 
proyectos artísticos que se basaban en mostrar un acontecimiento 
que no podíamos comprender, el valor del arte aparecía, en estas 
piezas, como una dosis de magia. Afortunadamente, cada vez más 
encontramos a artistas tan interesados en encantar como en des-
encantar y muchas de las piezas tecnológicas que aparecen , tienen 
de una manera intencionada, “las tripas” abiertas, convirtiendo 
el valor artístico en la desvelación de nuestro condicionamiento 
perceptivo ante las cosas.

Interfaces Líquidos
Podríamos decir que la temática del agua lleva con nosotros desde 
el primer momento en el que empieza nuestra colaboración como 
investigadores/artistas. Nos conocimos en un proyecto de investi-
gación universitario que comenzó en el año 1998 en los laboratorios 
del MIDE (Museo Internacional de Electrografía) perteneciente 
a la Universidad de Castilla la Mancha y localizado en Cuenca. 
Este proyecto I+D, financiado por Richmond Publishing (Grupo 
Santillana de Ediciones S.A.), tenía como finalidad la concepción 
de un Diccionario Multimedia Interactivo con orientación Onli-
ne. En este momento Fred Adam, como parte del equipo creati-
vo, introdujo como fuente de inspiración en plena gestación del 
prototipo, los fundamentos de la homeopatía, que hablan de la 
“memoria del agua” (a nivel molecular), ideas sobre las que em-
pezamos a construir una maqueta que revolucionaría en su mo-
mento, la idea de lo que debe ofrecer un diccionario conectado a 
la red: en el 98 estábamos planteando conceptos tan innovadores 

como grabación de recorridos de usuarios en la web –cartografías 
de flujos-, encuentros de usuarios que coinciden en la búsqueda 
de significados, derivaciones sonoras (viajar por las palabras a tra-
vés de su similitud fonética), imágenes clasificadas por conceptos 
asociados (tags) sistemas de actualización online que generen dic-
cionarios “vivos”, etc... Considerábamos que el agua era “el medio 
ideal donde estudiar el comportamiento de las lexias”, pero no 
sólo eso, lo que verdaderamente nos cautivaba de los fundamen-
tos homeopáticos era el hecho de que algo tan minúsculo como 
una gota, pudiese contener la memoria de todo un océano. En 
Enero del 2002 imparti-
mos un taller en Ĺ Ecole 
des Beaux Arts de Nantes 
titulado “Les reflets sur 
les reseaux” (Los reflejos 
en las redes), en el que 
hicimos una exposición 
de diferentes proyectos 
de net art y arte en la red 
de artistas diversos, que 
tenían en común la idea 
de espejismo. La web era, 
desde nuestro punto de 
vista, una masa líquida 
que producía (a menudo) 
visiones engañosas -iden-
tidades ficticias, robots de 
inteligencia artificial que 
simulan ser usuarios, …- 
reflejos deformes a través 
del “cristal” de internet. 
Ese mismo año desarrollamos Palabras de Agua, una herramien-
ta de gestión de contenidos pensada para el Festival Cibervisión  
(Dirigido por Karin Ohlenschlager y Luis Rico en el Centro Cul-
tural Conde Duque de Madrid), centrado en el tema de las Diná-
micas Fluidas. La experiencia de Cibervisión fue un regalo para 
nosotros, el festival fue ejemplar como práctica transversal Arte-
Ciencia-Tecnología, reunió en un mismo espacio de diálogo, prác-
ticas artísticas contemporáneas con científicos de marcado carác-
ter innovador en sus propuestas, ambos procedentes de ámbitos 
nacionales e internacionales. Palabras de Agua era un sistema que 
proponía mapas de navegación hipertextual a través del mundo de 
ideas, conceptos y datos que aparecían en las jornadas del festival. 
El sistema se inspiraba, al igual que el diccionario “gota” de Rich-

Ejemplo de un “sit-in” sobre el proceso de deforestación de la 
selva amazónica. Ecoscope “Earth Art Software para el Siglo XXI”.
Transnational Temsp (2007) www.terranode.org/ecoscope
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mond, en la idea de la memoria del agua y en el potencial que 
como medio de análisis, este líquido puede tener.

Cuando hace cuatro años empezamos a hablar de Interfaces 
Líquidos, no sólo prolongábamos esa “visión” de internet como 
masa líquida a otros espacios digitales compartidos, sino que 
imaginábamos (soñábamos) nuestras propias máquinas como 
contenedoras de una masa líquida en la que las interconexiones 
entre elementos eran inherentes, el sistema operativo era un 
líquido exento de compartimentos, donde las organizaciones 
y reorganizaciones de elementos se hacían de forma dinámica 
e inmediata en función de las necesidades puntuales del mo-
mento. No había fronteras preestablecidas, tan sólo etiquetas 
o metainformación. Cuando supimos que Apple pensaba sacar 
al mercado el “Interfaz de usuario Aqua” recuerdo que pen-
samos que por fin se habían dado cuenta de que había que 
cambiar el escritorio por un estanque (esto hace pensar en A-
Volve (1994), la obra de Sommerer y Mignoneau), pero resultó 
que lo único que habían modificado era el aspecto de lo que 
ya conocíamos y Aqua, lo único que aportaba era “Un aspecto 
perfecto que te hace sentir bien”. Hay un filme de anticipación 
titulado Rollerball (Norman Jewison, 1975), donde aparece un 
computador –sin GUI, o lo que es lo mismo, interfaz gráfica 
de usuario- que es un enorme tanque de agua llamado Zero, 
capaz no sólo de almacenar, sino también de interrelacionar 
datos “-Zero es el cerebro central, el cerebro mundial, mecá-
nica f luida, f luido, como verá es líquido, es agua que se toca, 
todo conocimiento”. 

En nuestra concepción de líquido-f luido-f lujo aplicado a la 
creación digital, aparecen dos aspectos fundamentales para su 
definición: volumen y densidad. Un interfaz líquido es un in-
terfaz modelable, y que como indica la definición de la R.A.E. 
(un líquido es un cuerpo de volumen constante “cuyas molé-
culas tienen tan poca cohesión que se adaptan a la forma de la 
cavidad que las contiene, y tienden siempre a ponerse a nivel”), 
puede amoldarse en función del continente. Pero el moldeado 
de esa materia, también está condicionado por su misma na-
turaleza –que puede ser variable-  y de esta manera, una mis-
ma materia puede evolucionar y en dicha evolución cambiar 
de comportamiento. La densidad del líquido es, desde nuestra 
concepción, la cantidad de información que puede contener 
dicha materia. Mayor información no quiere decir mayor vo-
lumen, sino mayor densidad. Es fácil imaginarlo en una cons-

trucción fractal, el fractal puede crecer hacia el exterior o hacia 
el interior; cuando crece hacia el interior, el volumen se man-
tiene aunque no la complejidad o profundidad de campo.

El potencial que podemos imaginar para un interfaz basado 
en el comportamiento del agua y otros líquidos es verdadera-
mente apasionante. Evidentemente, este no es proyecto sólo 
para artistas, sino un proyecto multidisciplinar donde es ne-
cesaria la colaboración de especialistas procedentes de diferen-
tes disciplinas. Dentro de algún tiempo, estos planteamientos 
que aún parecen desorbitados (todo el mundo sabe lo qué pasa 
cuando ponemos agua en nuestro ordenador :) , o casi todo 
el mundo, yo he sorprendido a gente fregando el teclado con 
agua y jabón, ¡y con el ordenador encendido!), parecerán plan-
teamientos evidentes, de una lógica de lo más rotunda. 

Schrodinguer presentaba la física diciendo que la física no se 
trata de descubrir cosas que nadie ha visto, sino de pensar de 
otra manera eso que todo el mundo ve. Leo una y otra vez la 
descripción que Schrodinguer hace de la física, y no logro dis-
tinguir la física del arte…

Una de las mayores ventajas de trabajar dentro de un colectivo 
es poder disfrutar de la diversidad de puntos de vista, incluso 
cuando todos trabajamos en el campo artístico, la experiencia 
personal de cada uno aporta una lectura particular sobre cual-
quier “texto”. Este año durante el desarrollo del OPEN ART 
en Zaragoza, hemos podido compartir e intercambiar opinio-
nes e información en torno a líquidos y f luidos con diferentes 
artistas –ya sean directores de talleres o participantes  (una 
de las mejores cosas de estas jornadas es que esta separación 
está completamente “difuminada”) -, y hemos podido consta-
tar como el tema, desde lo más abstracto, atrae fuertemente a 
muchos por razones bien diferentes. Esto nos hace pensar en 
la teoría de los campos morfogenéticos de Sheldrake, como si 
hubiese algo “reconocible” (evidentemente a nivel inconscien-
te) por todos en la cuestión, algo como una “memoria gené-
tica colectiva”;  puede que fuese simplemente el producto de 
la inf luencia de la ciudad sobre nosotros (como futura Capi-
tal Mundial del Agua 2008), o puede que por fin nos demos 
cuenta de que si el 70% de nosotros es agua, esto tiene que 
tener obligatoriamente una “resonancia” en nuestra forma de 
ser, pensar, f luir, crear… 

● Fred Adam y Verónica Perales
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En el verano de 2004 exponíamos Human All Rigths 
Reserved, instalación interactiva de realidad virtual y 
sesiones de MOCAP en la Sala de Arte La Recova de 
S/C de Tenerife. Con ese motivo invitamos a debatir 

sobre el panorama artístico a Rosa Pérez, directora del programa 
Fluido Rosa de Radio3, Pistolo Eliza, codirector del festival Ob-
servatori; Javier Duero, comisario; Pablo Berástegui, director de 
PHotoEspaña04; Eva Cassidy, música y comisaria; Antonio Vela, 
director de la Bienal FotoNoviembre y a Juan Belda, músico y 
autor de la banda sonora de nuestra obra. Aquel encuentro entre 
amigos venía precedido de un largo viaje que nos había llevado a 
New York, Berlín, Amsterdam, Oporto, Tokio, Beijing, Manila, 
etc., exponiendo, dando conferencias y participando en diversos 
eventos. Durante este período comprobamos lo obsoleto y repeti-
tivo de algunas fórmulas que tratan de perpetuar un tiempo que 
ya ha pasado. Nuevos paradigmas y nuevos contextos obligan 

a un continuo debate transversal. La inexistencia de un marco 
conceptual, estético e incluso ideológico que defina claramente 
la actualidad del arte, hace necesaria la reflexión, tanto sobre su 
proceso y práctica, como la interpretación del mismo.
Inmediatamente después de despedirnos comenzamos a elaborar 
un proyecto destinado a conocer la situación de los sectores vincu-
lados al new media art, pero sobre todo, pretendíamos constatar 
la actitud de las instituciones y personas más influyentes en los di-
ferentes ámbitos del panorama español, a través de su experiencia 
y trabajo, respecto a las transformaciones que las nuevas tecnolo-
gías están produciendo en el arte y en la sociedad en su conjunto. 
En octubre de ese año teníamos diseñadas las líneas maestras so-
bre las que construir los Encuentros Art Tech Media 06.
Conscientes de la importancia de los centros de arte y museos 
dentro de la institución arte, consideramos que serían el lugar 
adecuado que pondrían en valor estos Encuentros y facilitarían la 
participación de las personas a las que pretendíamos invitar. Entre 
los objetivos prioritarios del proyecto, se trataba de incentivar la 
coproducción, la relación fluida entre todos los ámbitos artísticos, 
la democratización del arte, la participación activa del público y 
que los temas a debatir fueran tratados de manera poliédrica y 
transversal, abarcando la más amplia perspectiva posible.
La propuesta consistía en desarrollar en cada sede, durante una 
semana, un programa que incluía debates sobre arte y nuevas tec-
nologías con la participación de las más importantes personalida-
des relacionadas con el medio, además de una muestra selecciona-
da de la convocatoria que realizamos para artistas visuales de todo 
el mundo en diversas categorías.
Desde octubre de 2004 hasta marzo de 2006 que dio comienzo 
el primer Encuentro, se sucedieron imparables todo tipo de acon-
tecimientos. Entramos en una dinámica comunicativa frenética. 
Desaparecieron los días de 24 horas y las fiestas; apenas perci-
bíamos la vida exterior. Iniciamos el camino con la confección 
de listas de todos los museos y centros de arte contemporáneo, 
galerías, artistas, medios de comunicación, instituciones públi-
cas y privadas, asociaciones, universidades, etc. Fue un trabajo 

ART TECH MEDIA El proceso y su contexto
Montse Arbeló y Joseba Franco
www.artechmedia.net

En un mundo global presidido por las tecnologías de la 
comunicación, con innumerables interrogantes sobre un futuro 
que está presente en nuestra cotidianeidad, resulta esencial 
analizar, desde diversas perspectivas, la incidencia que sobre 
nuestra poliédrica realidad, alterada, está teniendo el uso 
generalizado de las nuevas tecnologías como soporte de nuevas 
ideas y posibilidades casi infinitas. Investigando su incidencia 
en diferentes sociedades y culturas, proponer modelos que 
superen lo conocido hasta ahora.
El Congreso se ha planteado como lugar de encuentro del 
ámbito artístico, instituciones, empresas tecnológicas, medios 
de comunicación y, en general, de toda la sociedad, con el 
propósito de contribuir a la reflexión y el debate transversal 
de las principales cuestiones relacionadas con el arte y nuevos 
medios y elaborar propuestas que favorezcan el desarrollo del 
Arte y la Cultura Digital y la colaboración internacional. 
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lento y laborioso. Conseguido el nombre, e-mail y teléfono de los 
responsables de los cerca de cincuenta museos y centros de arte 
contemporáneo españoles y de todos los que pretendíamos invitar 
a los debates, comenzamos el larguísimo proceso de informar y 
convencer del interés de la propuesta. El e-mail y el teléfono resul-
taron muy eficaces y simplificaron todo el proceso. Sin embargo, 
el poder mirar a los ojos de tu interlocutor sigue siendo un valor 
que se mantiene. Recorrimos media España y mantuvimos entre-
vistas con la dirección de los centros de arte y museos interesados. 
Incontables horas de conversaciones exponiendo y debatiendo.
Este largo, costoso y a veces doloroso proceso de poner en mar-
cha una iniciativa muy ambiciosa sin ser figuras de renombre ni 
contar con apoyos iniciales, sólo con nuestros propios, escasos re-
cursos, pero convencidos de la idoneidad del momento para una 
reflexión colectiva acerca de los cambios profundos que suponen 
la implantación de las nuevas tecnologías en la sociedad, resultó 
ser una prueba excepcional que nos permitió adentrarnos en el 
mundo real del arte a través de la experiencia de sus protagonistas. 
También ha supuesto poder comprobar que es posible realizar los 
sueños cuando se cree en una idea, se le dedica todo el tiempo y 
esfuerzo necesarios y gracias a la generosidad y comprensión de 
muchísimas personas e instituciones.
Hicimos un cálculo, siempre aproximado, del coste total del pro-
yecto y cada sede asumiría la parte proporcional del presupuesto 
que incluía la edición de este libro. Para nosotros no tenía sentido 
encargar la organización y los contactos a una empresa especiali-
zada, tampoco los presupuestos que manejamos lo hubieran per-
mitido. Buscamos en todo momento la comunicación y el trato 
personal.
Los primeros meses fueron realmente difíciles al no lograr concre-
tar ni firmar ningún acuerdo con las posibles sedes. Berta Sichel, 
directora del Departamento de Audiovisuales del Museo Nacio-
nal Reina Sofía, confió en el proyecto por la oportunidad y necesi-
dad de celebrar un amplio debate sobre la influencia de los nuevos 
medios en todos los ámbitos del arte. 
Ese interés por el proyecto supuso, sobretodo, la constatación de 
que no proponíamos una idea descabellada y un impulso impor-
tante para continuar, impermeables a las dificultades. Algunas 
entrevistas posteriores fueron incomprensibles a pesar de toda la 
información previa, resultando una pérdida de nuestro tiempo y 
dinero y una frustración que rápidamente se superaba por conti-
nuas adhesiones al proyecto. 
Con encuentros y desencuentros llegamos a finales del año 2005 
con la lista prácticamente completa de sedes y ponentes y edita-

mos un folleto con el programa. Propusimos a la organización 
de ARCO la presentación del proyecto en la edición de 2006 y 
aceptaron. Rosina Gómez-Baeza, con una generosidad extraordi-
naria, se ofreció a presentarlo junto a nosotros y a Menene Gras, 
Directora de Exposiciones de Casa Asia. Ese momento fue verda-
deramente importante  al compartirlo con muchas de las personas 
que a continuación participaron en los Encuentros.

El desarrollo de una idea
Si el proceso resultó ser muy instructivo y aleccionador, el desa-
rrollo del proyecto nos ofreció lo mejor del ser humano.
Los miles de e-mails, llamadas telefónicas y numerosas entrevistas 
se habían materializado y concretado año y medio después con 
una participación amplia y representativa. Comenzaba la puesta 
en práctica del programa. El respeto a las personas e instituciones 
que habían confiado en nosotros nos ponían en un compromiso 
sin igual en nuestra trayectoria como artistas. Un cierto vérti-
go, acompañado de incertidumbre sobre nuestra capacidad para 
conjugar tantas distintas sensibilidades, nos acompañó hasta que 
vimos aparecer a los participantes de Tenerife en el aeropuerto de 
Los Rodeos. 
No hubo cancelaciones de última hora. Desde el primer momen-
to, hasta las despedidas, recibimos y disfrutamos de una sensación 
de extraordinaria felicidad que se repitió en todas las sedes, a pe-
sar de los nervios y la responsabilidad. Generosidad y amistad en 
grandes dosis e intensidad y profesionalidad en los debates.
En marzo de 2006, en la sede de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias en Tenerife, iniciamos el camino que concluyó, en esta 
primera fase, a finales de octubre en el MNCARS en Madrid. 
En medio, la presentación de Art Tech Media 06 en el Festival 
de Cine de Málaga y los debates en el MACUF en A Coruña, 
ARTIUM en Vitoria, DA2 en Salamanca, Bilbao Arte en Bil-
bao, Centro Párraga en Murcia, CCCB en Barcelona y Es Baluard 
en Palma . Varios museos más se interesaron, pero problemas de 
programación impidieron su participación directa en los Encuen-
tros.
En Tenerife, donde se encuentra nuestra casa, resultaba más sen-
cillo organizar toda la infraestructura necesaria y propiciar la re-
lación personal en un ambiente relajado que permitiera establecer 
lazos de amistad. Y ese espíritu lo trasladamos a las demás sedes. 
Sistemáticamente, acudíamos días antes de la celebración de los 
Encuentros a la ciudad y centro que nos iban a acoger. 
Previamente, por Internet, habíamos reservado el hotel y compra-
do los billetes de los participantes. Esos días los dedicamos a pre-
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sentar el programa en ruedas de prensa y entrevistas, comprobar 
la parte técnica y el programa audiovisual, reservar restaurantes 
y conocer la ciudad y sus actividades prepararando la llegada de 
unos invitados muy queridos.  A reseñar la colaboración recibida 
por parte de la dirección de los centros participantes y de su per-
sonal en la organización de los Encuentros.
Además, ha resultado extraordinario que ocho museos y centros 
de arte contemporáneo y la Viceconsejería de Cultura del Go-
bierno de Canarias, conjuntamente, hayan producido el proyecto, 
hecho bastante inaudito en España. También la cantidad y signi-
ficado de los temas debatidos con la participación de unos cien 
ponentes y más de trescientos artistas visuales de todo el mundo. 
La colaboración de festivales como Art Futura, Canarias Media-
fest, Zemos 98, NetLach, MEM, Ráfagas de Miradas 2 de tve, el 
programa Fluido Rosa de Radio 3 y el número muy significativo 
de listas de Internet que han difundido la información de Art Te-
ch Media como Rhizoma de New York y de organizaciones como 
ARCO, Festival de Cine de Málaga, revistas de arte, universida-
des y otros. Con la importancia que todo ello conlleva, quizá lo 
más significativo, tras una rápida y simplificada valoración, son 
las expectativas que han generado estos Encuentros para conti-
nuarlos y ampliarlos. 
Hemos podido debatir sobre los cambios y transformaciones que 
se están produciendo, las carencias y necesidades, pero sobre todo 
comprobamos la importancia de establecer vínculos estables entre 
todos los sectores del arte y nuevos medios y la sociedad,  que 
favorezcan el dar respuestas coordinadas a los interrogantes que 
implican vivir en un mundo global presidido por las tecnologías 
de la comunicación e información.

1º Congreso Internacional Art Tech Media
Nuestra idea inicial era proponer, en la última sede, la elabora-
ción de una serie de conclusiones sobre los temas tratados. Pronto 
vislumbramos, por los estímulos recibidos, que era necesario algo 
más.
Mediante un e-mail enviado a primeros de octubre de 2006 al 
Ministerio de Cultura explicando todo el proceso participativo 
y la oportunidad de aprovechar las sinergias generadas, solicitá-
bamos colaboración para organizar el 1º Congreso Internacional 
Art Tech Media. La respuesta fue inmediata y a mediados de mes 
acudimos a Madrid para la primera entrevista. Nos recibió Ele-
na Hernando, Subdirectora General de Promoción de las Bellas 
Artes. La comprensión y apoyo a la iniciativa se produjo desde el 
primer momento. Y comenzamos una nueva aventura que culmi-

na los días 9, 10 y 11 de mayo de 2007.
En noviembre de 2006 alquilamos un apartamento en Madrid, 
durante dos semanas continuamos las entrevistas. Como resulta-
do, la Sociedad Española de Acción Cultural Exterior, SEACEX, 
Casa de América e Instituto Cervantes colaboran  en el patrocinio 
internacional del congreso y las dos últimas participan también 
como sedes. De Madrid a Tenerife para diseñar el programa del 
congreso y la web mientras ampliamos nuestra base de datos a 
más de 800 nombres realmente operativos y ponemos en marcha 
una nueva campaña de información nacional e internacional.
De nuevo, el problema de conseguir los presupuestos mínimos 
necesarios e informar a «todo el mundo», nos ocupa un tiem-
po y esfuerzo considerable compensado por continuos apoyos y 
colaboraciones. Se suman al patrocinio la Junta de Andalucía, 
Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Zaragoza y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, AECI entre otros. Pero 
no sólo el dinero es importante, también colaboran activamente 
universidades, asociaciones de artistas, patronales y asociaciones 
de empresas tecnológicas, medios de comunicación y por supues-
to los participantes en los Encuentros 06, ampliados, además de 
cientos de artistas por medio de una nueva convocatoria en diver-
sas categorías.

Otros proyectos
Desde que iniciamos todo este proceso hemos intentado, con 
grandes dificultades por el tiempo y dedicación que exigía el 
mismo, mantener nuestra actividad como artistas, así pudimos 
acudir para exponer en la Feria de Arte de Beijing con nuestra ga-
lería de Japón, participar en varios festivales como Art Futura en 
Barcelona y el MAF de Bangkok, editar los vídeos producidos por 
el CCCB para su exhibición en el Centro de nuestra instalación 
denominada NOMADAS Oriente-Occidente y preparación de 
un libro de viajes mientras negociamos la coproducción y la itine-
rancia por varios museos y centros de arte nacionales e internacio-
nales, viajar a Bruselas para presentar otro proyecto: www.emc27.
org apoyado por el Parlamento Europeo y otras instituciones...
A finales de 2007 iniciamos un nuevo proyecto que denomina-
mos 360º Sur-Sur con el que daremos la vuelta al mundo por 
el emisferio sur del planeta. Durante el viaje colaboraremos con 
varios centros tecnológicos y artistas para el desarrollo de una pe-
lícula interactiva.
En el año 2000, acompañados de ordenadores portátiles, cáma-
ras de fotos y vídeo, comenzamos un proyecto común que unía 
nuestros nombres denominado NOMADAS (2000-2010), siendo 
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el marco de referencia vehiculador de todos nuestros proyectos y 
una manera de fusionar arte y vida. 
Este camino, transgresor de fronteras y prejucios, alimenta nues-
tra forma de ver y comprender el mundo actual mezclando cultu-
ras y experiencias, olores y sabores. Sentimos y disfrutamos como 
nuestra, cada ciudad que nos acoge. El objetivo de este viaje es 
conocer a personas e instituciones de todo el mundo y sus países, 
estableciendo vínculos colaborativos para la realización de pro-
yectos transnacionales.

Encuentros ART TECH MEDIA 06
Los debates
Los temas propuestos a debate estaban planteados de manera que 
permitieran adentrarnos, a través de la experiencia personal, en las 
cuestiones más relevantes que preocupan y ocupan a todos los ám-
bitos del arte realizado con nuevos medios en nuestro país, lógica-
mente en un contexto internacional, desde todas las perspectivas 
posibles. Con la dirección del museo y centro de arte, determina-
mos los más próximos a su línea de trabajo e intereses.
Decidimos desde el principio editar las sesiones de debate con-
fiados en su interés dada la personalidad y conocimiento de los 
participantes. Las sesiones se  grabaron en vídeo y posteriormente 
transcritas y corregidas por sus autores, intentando mantener el 
espíritu y la letra de las diferentes intervenciones y las preguntas 
del público, primando la espontaneidad y sinceridad del debate en 
directo a los aspectos puramente literarios.

Auditorio de Presidencia del Gobierno de Canarias en Teneri-
fe, primera sede y ultraperiférica, debatimos respecto a Centro y 
periferia en la era del no lugar y la influencia que tiene Internet 
en la deslocalización de los centros de decisión. Realmente, en 
ese aspecto, poco ha cambiado a pesar de la democratización de 
los medios, ya que son las grandes corporaciones y muy pocos 
países quienes controlan y dirigen todo el proceso y su propiedad. 
Las comunidades virtuales que trabajan en red, posibilitan alter-
nativas. El segundo día tratamos de una de las cuestiones más 
controvertidas: Derechos de autor y, con bastante unanimidad, 
se planteó que es el artista quien tiene todos los derechos sobre su 
obra y, por tanto, quien debe decidir la conveniencia de flexibili-
zar ciertos aspectos que permitan una mejor y mayor distribución 
y exhibición de la obra, también en los circuitos internacionales. 
Se recomienda  firmar contratos y conocer las diferentes licencias 
existentes que permiten ceder algunos derechos. Pero es un tema 
sin resolver definitivamente, al menos en España.

Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, MACUF de A 
Coruña; hablamos de la complejidad que conlleva el Desarrollo 
de proyectos multimedia ya que las nuevas tecnologías y lenguajes 
obligan a nuevas miradas y aproximaciones. Desde la perspectiva 
del artista, es importante implicar a las empresas tecnológicas y 
ampliar el apoyo  institucional al objeto de superar la precariedad 
estructural en la que se mueve el arte realizado con nuevos me-
dios. Son necesarios más recursos y formación.
Respecto al Comisariado y exhibición de arte digital, en los últi-
mos años el propio circuito de la creación digital reivindicando 
su historia, ha creado por primera vez eventos, conferencias, con-
gresos, etc., para plantear de dónde venía y si podía reclamar una 
tradición propia.  El discurso y la obra de arte está llegando a un 
grado de madurez que va más allá de unas preconcepciones, unas 
utopías con un cierto nivel de ingenuidad que han dominado du-
rante mucho tiempo y, por otro lado, hay una necesidad defini-
tiva y clara por parte de la institución arte de asimilar los nuevos 
conceptos y soportes. 
         
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium de Vito-
ria; Arte, tecnología y cambios sociales y Coleccionismo y nuevo 
mercado del Arte. En relación al primer tema, el arte suele ser 
reflejo de la sociedad en la que se desarrolla y las tecnologías han 
penetrado en todos los ámbitos sociales. Vivimos en una ambi-
valencia, por un lado se reconoce todo lo que aportan las nuevas 
tecnologías como soportes de nuevas ideas de comunicación e in-
formación, desarrollo de redes globales, etc., pero por otro, está el 
uso banal, espectacular y de ocio que básicamente se nos ofrece, 
además del control que se  ejerce de todos nuestros movimientos 
por medio de las tecnologías electrónicas.
La rápida evolución y los cambios en la práctica del coleccionismo 
y en general del nuevo mercado del arte que surge con la apa-
rición de las nuevas tecnologías: reproductibilidad digital, obras 
inmateriales, etc., introducen elementos de lenta asimilación. La 
visibilidad, cada vez mayor, de ciertos artistas y obras debido a 
los nuevos cauces de información que operan en el territorio del 
arte y la dificultad de ciertas obras inmateriales  para entrar en 
el mercado y en las colecciones. El vídeo se está convirtiendo en 
elemento imprescindible en cualquier exhibición de arte contem-
poráneo y en las colecciones.

Domus Artium 2002. DA2 Salamanca, los temas debatidos fue-
ron Realidad virtual y realidad aumentada y Arte futuro, arte es-
pectacular. La realidad virtual nos permite experimentar entor-
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nos que existen sólo en el ordenador. Puede ser inmersiva a través 
de dispositivos externos como guantes, cascos o gafas capaces de 
capturar la posición y el movimiento del cuerpo del usuario en el 
espacio. La no inmersiva, VRLM es un lenguaje de programación 
que genera entornos accesibles a través de la pantalla del ordena-
dor, teclado y ratón. La realidad aumentada es una ampliación 
socio-geográfica de las posibilidades de la realidad virtual. Cada 
vez más artistas trabajan en la visualización de redes del espectro 
electromagnético: señales de móviles, redes wireless, televisión y 
de estos espacios.
Hibridación y transdisciplinaridad, palabras claves del arte elec-
trónico como escaparate del futuro. Tecnologización de los cuer-
pos y la biologización de las máquinas y lo que tiene que ver con 
el aspecto ciborg o ciberpunk de la futura sociedad del conoci-
miento. Televida, entre espacios virtuales y reales. El tránsito es 
el momento en que la vida se vuelve software. El futuro del arte 
está contaminado con la industria del ocio, con la industria del 
espectáculo. 
              
Centro Párraga en Murcia fue el escenario para debatir sobre Ar-
tistas nómadas y Nuevas tecnologías aplicadas al proceso creativo.  
Actualmente, las tecnologías de la información y comunicación, 
Internet, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, están alteran-
do los paradigmas de nuestra poliédrica realidad, de lo local a 
lo global, facilitando la movilidad y el intercambio de experien-
cias. Del artista solitario al desarrollador de proyectos colectivos, 
transversales y transnacionales que posibilitan la superación de las 
fronteras tanto físicas como mentales.
Con la utilización de todo tipo de nuevas tecnologías por parte 
de los artistas y su abaratamiento, asistimos a cambios profundos 
operados en los procesos creativos. Nos adentramos en una nueva 
etapa del arte, la «era digital» que se extiende imparable por las 
diferentes culturas y sociedades. Estos nuevos soportes y medios 
están creando nuevas estructuras de pensamiento que conducen 
no sólo a nuevos conceptos artísticos, sino a replantearnos el mo-
delo clásico de la institución arte. 
             
Fundación Bilbao Arte Fundazioa, se trató el tema de Open 
Source, programas de código libre y gratuito a menudo desarro-
llado colectivamente. Es un término que empezó a ser de uso co-
mún alrededor de 1998 e indica la posibilidad de disponer del có-
digo fuente de un programa y de desarrollarlo de forma colectiva. 
Hablamos de libre distribución y también de distribución de mo-
dificaciones, ausencia de discriminación y licencias libres y hacker 

término acuñado en los años 60 por un grupo de desarrolladores 
y programadores del MIT.  Artistas que emplean la tecnología de 
forma transparente, colaborativa y a menudo con objetivos dis-
tintos a los que impulsaron su creación como una estrategia de 
resistencia electrónica y no por su poder destructivo.
El segundo tema fue Net art,  etiqueta con la que se designa a la 
producción artístico-simbólica realizada ex profeso en y para la 
red de Internet. El origen del término lo debemos a una frustra-
da transmisión de un e-mail anónimo dirigido al artista esloveno 
Vuk Cosic en Diciembre de 1995. Internet, es un medio para la 
producción, publicación, distribución, promoción, diálogo, con-
sumo y crítica, también significa la desintegración y mutación de 
las figuras de artista, curator, escritor, audiencia, galería, teórico, 
coleccionista de arte y museo.
             
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB, El 
artista investigador y El papel de los medios en la era digital. Es 
importante incentivar la investigación en universidades, empresas 
tecnológicas y formación de equipos multidisciplinares. Son ne-
cesarios más centros de producción artística, con medios adecua-
dos. Industria Cultural, el arte como mercancía. Desde el ámbito 
académico, se insiste en la necesidad de aplicar los protocolos que 
la ciencia establece para considerar válida una investigación. Des-
de el arte se cuestionan estos parámetros y la dificultad de acceder 
a sus programas.
Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación han propi-
ciado la aparición de un modelo de comunicación que se caracte-
riza por la instantaneidad, la interactividad, la personalización y 
la atomización tanto de los emisores como de los receptores. Esto 
impone replantearse el concepto de medio de difusión masiva. 
Para los medios tradicionales, prensa y tv, resulta difícil la espe-
cialización.

Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 
Arte Transversal: arte, tecnología y sociedad y Arte digital, crítica 
y política cultural. El término transversal, utilizado profusamente 
en la actualidad, trata de designar una nueva realidad superadora 
del reduccionismo del conocimiento en el que estábamos instala-
dos desde el siglo XVIII. Es hora de poner en común las distintas 
disciplinas tanto científicas como artísticas. Las nuevas tecnolo-
gías y las redes que se extienden imparables, posibilitan que el ar-
te, transformado radicalmente, se convierta en lugar de encuentro 
para la interacción fructífera entre arte, ciencia y sociedad. 
La globalidad del arte digital y su rápida evolución, provoca enor-
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mes dificultades para su asimilación. Estos cambios inciden y 
transforman las bases sobre las que estaban cimentados nuestros 
conceptos del arte: Producción, Edición, Colecccionismo, Crítica 
y Difusión. Comisarios y Críticos de Arte en la formación de nue-
vos discursos expositivos. Es necesario un apoyo decidido, mayo-
res recursos y coordinación entre las diferentes instituciones.
             
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Mu-
seos del siglo XXI y Arte y nuevas tecnologías en España en un 
contexto internacional. El museo se está convirtiendo en el nuevo 
paradigma de la cultura contemporánea asumiendo un importan-
te papel dentro de la industria cultural y las políticas culturales, 
en las nuevas sociedades derivadas del capitalismo multicultural. 
Un mundo dominado por la sociedad de la información, las nue-
vas tecnologías y el turismo cultural en un mundo globalizado. 
Entre la  tradición de una cultura material y de una cultura ob-
jetual clásica y las particularidades del lugar, sirva como «catali-
zador social» dentro de la esfera pública. El «museo inmaterial», 
otra deriva del capitalismo global, multinacional y tecnológico 
para dar cabida a lo inmaterial, a lo virtual, a lo electrónico, a lo 
obícuo, a lo cibernético.
Las nuevas tecnologías y las nuevas experiencias que están sur-
giendo, sus personajes, los valores en juego, los acontecimientos 
que marcan un período histórico concreto y la investigación del 
sistema de formas que hace visible esta experiencia, qué realidades 
nos están haciendo visibles y de qué sectores del mundo nos están 
hablando.
En 1974 Netscape presentó  su primer navegador comercial. Des-
de entonces se ha producido un  importante cambio en la socie-
dad que iba a pasar de la economía industrial a la economía de la 
información, de estructuras jerárquicas a redes descentralizadas, 
de los mercados locales a los globales.
A pesar de la fragilidad y atomización de las estructuras en Es-
paña, en los últimos años se ha recorrido un importante cami-
no y van apareciendo foros, festivales, bienales y la proliferación 
de museos y centros de producción, estos en menor medida. Sin 
embargo, hay optimismo, energía y generosidad para afrontar los 
retos que tenemos por delante.

Ponentes
Dulce Xerach [Viceconsejera de Cultura Gobierno de Canarias] 
- Rosina Gómez-Baeza [Directora La Laboral y exDirectora Feria 
de Arte Contemporáneo ARCO] - Angela Martínez [Directora 
Departamento de Audiovisuales y Multimedia CCCB] - Javier 

Panera [Coordinador Programación DA2. Salamanca] - Menene 
Gras [Directora Exposiciones Casa Asia] - Sergio Morales [Coor-
dinador Espacio Digital Gran Canaria y Canarias Mediafest] - Vi-
cente Matallana [Director La Agencia] - Nuria Fernández [Direc-
tora Galería de Arte Espacio Líquido] - Roberta Bosco [Periodista 
especializada en new media] - Carmen Rivera  [Directora Geren-
te MACUF] - Laura Fernández [Subdirectora Area Museística 
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM] - Pablo 
Berástegui [Director PhotoEspaña] - Juan Romero [Investigador 
Arte Artificial. Lab RNasa] - Olga Osorio [Periodista] - Antonio 
Sanjuán [Decano Facultad de Comunicación Univ. A Coruña] 
- Lola Dopico [Directora Grupo de investigación Tracker. Lab 
Visual] - José Luis de Vicente [Periodista y comisario indepen-
diente] - Younes Bachir [Ayudante dirección La Fura dels Baus] 
- Miguel Rubio [Desarrollador tecnológico] - Marisa González 
[Artista] - Daniel Castillejo [Conservador Colección Permanente 
ARTIUM] - Beatriz Herráez [Crítica de arte] - Pilar Albarracín 
[Artista]  Carlos Mori [Director 1º Festival Internacional de Ví-
deo de Gijón] - Natxo Rodriguez [Fundación Rodríguez] - Ne-
kane Aramburu [Comisaria y directora Generación Digital]  So-
ledad Lorenzo [Galerista] - Jaime del Val [Artista] - María José 
Martínez y Francisco San Martín [Laboratorio de Luz U. BBAA 
Valencia] - Antonio Franco [Director del MEIAC] - Alejandro 
Sacristán [Silicon Artists] - Marcel.lí Antúnez [Artista] - Ma-
ra Mira [Directora Centro Párraga] - Txema Agiriano [Festival 
MEM] - Rosa Sánchez y Alain Baumann [Konic Th [Artistas] 
- Peter Bosch [Artista con Simone Simons] - Clara Alba y An-
drea García [Revista tecnológica AMínima] - Colectivo El Perro 
[Artistas] - Pere Soldevilla [Galería Metropolitana] - Rubén Díaz 
[Zemos 98] - Ximo Lizana [Artista]  Enrique Miñano [Director 
Art-tv. Festival de Cine de Málaga] - Carlos Belmonte [Produc-
tora Acción Visual] - Javier Riaño [Director Fundación Bilbao 
Arte Fundazioa]  Santiago Eraso [Director Arteleku] - Pablo y 
Philippe Domínguez  [delcorp.org] - Pedro Medina [Crítico de 
arte] - Pablo de Soto [Hackitectura] - Maria Pérez [Netlach] - 
Javier Candeira [Barra punto-dorkbot] - Iñaki Estella [Crítico de 
arte y escritor] - Roberto Aguirrezabala [Artista] - Laura Baigorri 
[Interzona / Lourdes Cilleruelo Especialista net art] - Pedro So-
ler [Director Hangar] - José Luis Brea [Crítico de arte] - Ange-
la Molina [Directora CyberArt y Curator new media] - Natalia 
Rojas [Coordinadora proyectos interactivos 9ZEROS, coDirec-
tora Cuatic] - Agustín Pérez Rubio [Conservador Jefe MUSAC]  
- Georgina Cisquella [Directora Miradas2. TVE] - Margarita de 
Aizpuru [Comisaria y Crítica de arte] - Tomás Delclós [Director 
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CiberPaís] - Carolina Martínez [Responsable Fundación Ordo-
ñez y Comisaria] - Marie-Claire Uberquoi [Directora Museu A. 
C. Es Baluard] - Vivianne Loría [Jefe de  Redacción Revista Lá-
piz] - Carlos Padrissa [coDirector La Fura dels Baus] - Bani [Di-
rector D-I-N-A] - Ignasi Labastida [Creative Commons] - Pedro 
A. Cruz [Director CENDEAC] - Mia Makela [Artista] - Karin 
Ohlenschlägen [Comisaria y exDirectora MediaLab Madrid] - 
Soledad Sevilla [Artista]  Daniel García Andújar [Artista] - José 
Ramón Alcalá [Director MIDE] - Ulises Pistolo Eliza [Artista y 
coFundador Festival Observatori] - Julián Alvarez [Director Area 
Audiovisual IDEP] - Berta Sichel [Directora Departamento Au-
diovisuales MNCARS]  Helena Fernandino y Emilio Pi [Colec-
cionistas] - Anna María Guasch [Crítica de arte y profesora Uni-
versidad de Barcelona] - Pepe Cobo [Galerista] - Carlos Durán 
[Galerista y coDirector Festival LOOP] - Angela Molina Climent 
[Crítica de arte] - Claudia Gianetti [exDirectora MECAD] - Pe-
dro Ortuño [Artista] - Antoni Mercader [Comisario y Crítico de 
arte] - Lourdes Fernández [Directora Feria ARCO]. 

Convocatorias Artísticas 
Internacionales 06 y 07
Videocreación - Net art - Animación 2D y 3D - Blog y Videoblog 
- Creación para plataformas móviles - Música Digital - Videodan-
za - Comunidades Digitales - Storytelling geoespacial - Artificial 
Life - Software art - Arte Transgénico - Arte Generativo...

Conclusiones
Este proceso ha resultado una experiencia abrumadoramente 
positiva gracias a la participación generosa y activa de muchas 
personas e instituciones y a las opiniones y estímulos recibidos. 
Como resultado, hemos podido constatar el tremendo esfuerzo 
que se está desarrollando, desde los diferentes ámbitos del arte 
realizado con nuevos medios, para conseguir visibilidad en un 
mundo global. Profesionalidad, conocimiento, positivismo, ener-
gía, colaboración... más allá de las dificultades que implica la ac-
tividad artística en una sociedad alimentada en otras cuestiones 
y necesitada de poner en valor la cultura, a la fragilidad de algu-
nas estructuras y a la dificultad de establecer políticas culturales 
no partidistas, coordinadas y con perspectivas a medio y largo 
plazo. Sin embargo, reiteramos la generosidad y disponibilidad 
de todos los protagonistas para establecer un diálogo estable que 
permita la creación de una plataforma de encuentro y desarrollo 
de programas que puedan ser asumidos y compartidos por todos 
sin exclusiones. 

Pensamos que la utilidad de este libro, que recoge un ambicioso 
proyecto, además de mostrar el panorama actual en el que nos 
movemos, permite, quizá más al público interesado que a los pro-
fesionales del medio, navegar por la historia y vicisitudes de un 
siglo XX plagado de transformaciones tecnológicas y enfrentarnos 
al mundo del siglo XXI, lleno de incertidumbres, con el conoci-
miento de las claves que nos permitirán ser protagonistas de un 
futuro que es presente.

1º Congreso Internacional Art Tech Media
En este umbral milenarista, espectacularmente universal, prome-
tedor de un orden social más justo y democrático, la ciencia y la 
tecnología se erigen, definitivamente, en las referencias priorita-
rias en las que sustentar el gran cambio para la humanidad.
Desde el siglo XVIII en adelante, hemos ido construyendo en tor-
no a ellas el mito moderno que afirma que el incremento del cono-
cimiento científico y la emancipación de la humanidad iban de la 
mano. Esta fé ilustrada pronto adquirió los atavíos de una religión 
en la que la creencia de que sólo existe una forma de ser moderno 
y de que siempre es buena, tiene profundas raíces; sin embargo 
sabemos que no siempre es así. La modernidad crea mostruos que 
intentan secuestrar y dominar, con mensajes unidireccionales, de 
confrontación (choque de civilizaciones y culturas), la voluntad 
de progreso del ser humano.
A lo largo del siglo XX se ha desarrollado una revolución tecnoló-
gica con novedosas herramientas y soportes que conllevan nuevos 
lenguajes y conceptos que nos conducen a nuevas formas de hacer, 
de ver, de pensar, de ser, con una clara influencia sobre el arte y en 
la sociedad en su conjunto.
En este nuevo siglo, el proceso ha sufrido una aceleración verti-
ginosa con la irrupción de lo digital y la popularización de Inter-
net, ordenadores personales y telefonía móvil, produciendo una 
implementación transformadora de nuestra realidad manipulada: 
realidad virtual y aumentada, hibridación, software y hardware, 
modelización 3d, robótica, interfaz, bioinformática, cibervisión, 
moblog, nanotecnología, etc., junto a nuevas formas expresivas 
del arte: net art, arte digital...
La aplicación de estas nuevas herramientas y soportes por el artis-
ta, implican el cuestionamiento de las estructuras relacionales en 
las que se sustentaba el mundo del arte. Cambia la forma de crear, 
del artista solitario al nómada colaborativo con grupos multidis-
ciplinares y transnacionales, el soporte de las obras, el concepto 
de la pieza única y sus derechos inherentes, su exposición y la fun-
ción del público. Consecuentemente, también el papel de museos 
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y centros de arte, galeristas, curadores, instituciones públicas y 
privadas, medios de comunicación, etc., está en permanente evo-
lución, sometido a contínuas revisiones.
Vivir en una sociedad tecnológicamente avanzada, permite ha-
llar soluciones a múltiples problemas, pero también obliga a re-
flexionar sobre numerosas cuestiones que preocupan a un mundo 
globalizado. La manipulación de las herramientas tecnológicas 
obliga a conocer los códigos que éstas llevan implícitos. Este co-
nocimiento y su utilización, pueden convertirse en un fin en sí 
mismos, dada la complejidad de lenguajes existentes o servirnos 
para vislumbrar los nuevos escenarios, apenas intuídos, en los 
que estamos inmersos, aún sin quererlo ni saberlo. La tecnolo-
gía no es neutral, no sólo es herramienta, tiene un discurso pro-
pio, que transforma y altera todo cuanto toca. Sin embargo, sólo 
una pequeña elite parece conocer el código secreto de lo que está 
sucediendo. La inexistencia de un marco conceptual, estético e 
incluso ideológico que defina claramente la actualidad del arte, 
hace necesaria la reflexión, tanto sobre su práctica, como la inter-
pretación del mismo.
En este contexto, se hace necesario un debate en profundidad so-
bre la influencia y transformaciones que los nuevos medios están 
produciendo en el arte y que siente las bases para una cooperación 
más eficaz entre los diferentes sectores vinculados al arte digital, 
así como la elaboración de propuestas para el desarrollo de redes 
colaborativas nacionales e internacionales al objeto de mejorar su 
producción, investigación, exhibición y promoción.
El futuro ya está aquí y ha venido para quedarse, con nosotros o 
contra nosotros.

En un mundo global presidido por las tecnologías de la comuni-
cación, con innumerables interrogantes sobre un futuro que está 
presente en nuestra cotidianeidad, resulta esencial analizar, desde 
diversas perspectivas, la incidencia que sobre nuestra poliédrica 
realidad, alterada, está teniendo el uso generalizado de las nuevas 
tecnologías como soporte de nuevas ideas y posibilidades casi infi-
nitas. Investigando su incidencia en diferentes sociedades y cultu-
ras, proponer modelos que superen lo conocido hasta ahora.
El Congreso se ha planteado como lugar de encuentro del ámbito 
artístico, instituciones, empresas tecnológicas, medios de comu-
nicación y, en general, de toda la sociedad, con el propósito de 
contribuir a la reflexión y el debate transversal de las principales 
cuestiones relacionadas con el arte y nuevos medios y elaborar 
propuestas que favorezcan el desarrollo del Arte y la Cultura Di-
gital y la colaboración internacional. 

Han colaborado y participado importantes personalidades, ins-
tituciones y centros de arte de todo el mundo, posibilitando el 
conocimiento y la interacción para el desarrollo y coordinación 
de proyectos transnacionales.

Objetivos del Congreso
Entre los principales objetivos planteados en el 1.º Congreso In-
ternacional Art Tech Media está la presentación y el debate de 
propuestas sobre la oportunidad y necesidad de crear el “Instituto 
de las Artes y la Cultura Digital” en el que participen todos los 
ámbitos del arte digital, instituciones públicas y privadas, uni-
versidades, medios de comunicación, empresas tecnológicas y la 
sociedad, vinculado a redes e instituciones internacionales, que 
favorezcan la formación de profesionales de la Cultura, la optimi-
zación de recursos, creación de centros de producción e investiga-
ción, difusión y promoción del arte digital que se realiza en nues-
tro país y la coordinación y desarrollo de proyectos que puedan 
ser visibles en un mundo global.
Instituciones Patrocinadoras 
Ministerio de Cultura; Instituto Cervantes; Casa de América; 
SEACEX; AECI; Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación, Ministerio de Industria; Casa Asia; Canarias Crea Go-
bierno de Canarias; Dirección General de Museos de la Conse-
jería de Cultura, Junta de Andalucía; Dirección General de In-
novación Tecnológica de la Consejería de Industria, Comunidad 
de Madrid; Ayuntamiento de Zaragoza (Milla Digital); FECYT; 
Universidad Europea de Madrid.

Museos, Centros de Arte, MediaLabs y 
Organizaciones Colaboradoras
TESLA, Berlín; Transmediale, Berlin; V2, Roterdam; MAXXI, 
Roma; Ars Electronica, Linz; CIANT, Praga; Art Council, Gran 
Bretaña; Rhizome.org; New Museum New York; UCLA Design 
| Media Arts MIT, Los Angeles; MADC Costa Rica; CENART 
México; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo Ru-
fino Tamayo de Arte Contemporáneo, México; Alta Tecnología 
Andina, Perú; Hangar, Barcelona; Mecad, Barcelona; MediaLab 
Madrid; La Laboral, Gijón, LG; Terra, Vivocom... y participantes 
en Art Tech Media 06.
Organizaciones Colaboradoras en Difusión 
Agencia Efe; ABCdARCO; Rhizome.org; Nettime; DigiCult; 
Lamono; Mu; ASIMELEC; AITE; AVAM; Fluido Rosa Radio3; 
Miradas2 TVE; Random, IED; LOOP; Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid; Organización de Estados iberoamericanos; 
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DFoto; UpgradeLisbon; Art Futura, ElPais.com; ElCultural.
com; MásdeArte... 

INFORME, CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS (resumen)

PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS AR-
TES Y LA CULTURA DIGITAL 

1.- Instituto de las Artes y la Cultura Digital
La idea fundamental del Instituto es la consideración del arte y la 
cultura como servicio público. 
Está concebido como una plataforma participativa integrada por 
instituciones públicas (Ministerios de Cultura, Educación, Indus-
tria, Asuntos Exteriores y Cooperación, Hacienda, Comunidades 
Autónomas y Autoridades Locales); la institución arte  (artistas 
y sus asociaciones, museos, centros de arte y medialabs, galerías, 
críticos de arte, comisarios, etc.); corporaciones, empresas tecno-
lógicas, asociaciones y patronales, universidades; centros de pro-
ducción e investigación. medios de comunicación y sus asociacio-
nes y en general, las distintas organizaciones sociales.

Entre sus objetivos
- Constituirse como organización autónoma, con capacidad eje-
cutiva, vinculada a instituciones del Estado y participada por el 
ámbito artístico y todos los sectores sociales.
- Coordinación de recursos de instituciones, el ámbito artístico, 
las empresas tecnológicas, medios de comunicación, universida-
des, productoras de contenidos audiovisuales, centros de investi-
gación y desarrollo, etc., que favorezcan su optimización.
- Desarrollo de programas educativos, de investigación y de creación.
- Promoción nacional e internacionalmente del arte y la cultura 
digital española.
- Colaboración con instituciones, museos, centros de arte, media-
labs y organizaciones internacionales.
- Lugar de debate y elaboración de propuestas que sean considera-
das en la planificación de las políticas culturales.
- Foro permanente de Oteadores de Futuro.

2.- Red de CENTROS EXPERIMENTALES DE RECURSOS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA CULTURA 
DIGITAL
Independientemente de los grandes centros de arte existentes o en 
desarrollo, creemos que hoy, para ser verdaderamente operativos 

y responder de una manera flexible a los retos y transformaciones 
que se suceden vertiginosamente, resulta más eficaz la creación 
de centros experimentales organizados en pequeños grupos de 
trabajo. 

Esta Red de Centros, cuyo objetivo es implantarse en las 17 Co-
munidades Autónomas pretende dar respuesta a las necesidades 
manifestadas tanto por administraciones públicas, artistas, mu-
seos y centros de arte, empresas tecnológicas, medios de comu-
nicación, universidades, centros de investigación, etc. para la 
creación y difusión de contenidos e impulsar la sociedad de la 
información y conocimiento. La colaboración de instituciones y 
organizaciones de todo el Estado en un proyecto compartido de 
estas características facilitará una mayor participación social y ge-
nerará un tejido creativo y económico innovador.

Contenido y alcance del proyecto
a) Creación de aplicaciones y contenidos digitales para actividades 
artísticas y culturales en línea, tales como: videoarte, televisión 
interactiva, etc.
b) Desarrollo de contenidos personalizados y en colaboración para 
la Web, orientados a la interacción y creación de redes sociales. 
c) Creación de redes o comunidades entre los diferentes agentes 
del sector de contenidos digitales de ámbito nacional, regional y 
local, para la creación de contenidos, adopción de estándares co-
munes y la interconexión de los recursos existentes.
d) Creación de contenidos y servicios digitales de forma que con-
tribuyan a poner en valor las nuevas posibilidades y beneficios que 
reporta el acceso a la Sociedad de la Información de los ciudada-
nos, empresas y Administraciones públicas.
e) Desarrollo de experiencias piloto y demostradores que pro-
muevan la utilización de la información y contenidos del sector 
público.
f ) Realización de jornadas, talleres y encuentros...
g) Colaboración con universidades, centros de investigación, em-
presas tecnológicas, etc. tanto nacionales como internacionales.
Se ha presentando al Ministerio de Industria la propuesta para a 
creación del 1º Centro Experimental. 

3.- Consejo de las Artes y la Cultura Digital de España
La creación de este Consejo no es una reivindicación nueva. Pe-
ro hoy, parece más necesario que nunca. La implantación de las 
tecnolgías de la información y comunicación en todos los ámbitos 
sociales y específicamente en el artístico y cultural, implica tener 
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en cuenta esta especificidad favoreciendo la colaboración y parti-
cipación ciudadana en las políticas culturales.
Este Consejo estará formado por Administraciones del Estado, el 
ámbito artístico, universidades y centros de investigación, empre-
sas tecnológicas y corporaciones, medios de comuncación, etc.

Entre sus funciones principales podemos destacar:
- Estará constituido por representantes de instituciones, organi-
zaciones culturales y artísticas, universidades y centros de inves-
tigación, corporaciones y empresas tecnológicas y otras organiza-
ciones sociales.
- Elaborar propuestas para la coordinación de las políticas cul-
turales.
- Establecer relaciones colaborativas con otros Consejos de las Ar-
tes internacionales.

Otras propuestas planteadas 
en el 1º Congreso Internacional Art Tech Media
a) A lo largo de las reuniones se han materializado importantes 
acuerdos de colaboración entre Centros de Arte y artistas españo-
les con Museos y Centros de Arte internacionales.
b) La propuesta presentada a debate en el Congreso: creación del 
Instituto de las Artes y la Cultura Digital, ha sido apoyada am-
pliamente por los ponentes internacionales como instrumento or-
ganizativo eficaz en las sociedades más avanzadas para establecer 
la necesaria relación colaborativa entre instituciones, el ámbito 
artístico y la sociedad. 
Este apoyo se concreta en la disposición ha colaborar como aseso-
res internacionales favoreciendo la relación con el ámbito artístico 
español.

c) Asesoramiento de Art Tech Media para la convocatoria de un 
Congreso Iberoamericano similar al desarrollado en España.
d) Creación de un Consejo Global del Arte y la Cultura Digital 
auspiciado por la UNESCO y otras organizaciones internaciona-
les que sirva de guía a la comunidad internacional.
Para ello, proponemos la convocatoria de una Asamblea Global 
del Arte y la Cultura Digital.
e) Apoyo a la celebración del 2º Congreso Internacional Art Tech 
Media.

El desarrollo de estas propuestas, lideradas por el Ministerio de 
Cultura en colaboración con otras instituciones y organizaciones 
sociales, favorecen la creación y promoción del Arte y la Cultura 
digital española en el mundo y su relación internacional.
Somos conscientes de la complejidad y ambición de este INFOR-
ME que presentamos, sin embargo, consideramos que dada la de-
manda social existente y el grado de consenso sobre las principales 
cuestiones, cubriría una de las carencias más importantes que im-
posibilitan y dificultan la generación de contenidos, su visibilidad 
global y la promoción de todo el ámbito artístico español por la 
dispersión y falta de coordinación de los recursos existentes.
Esta colaboración permitirá ampliar los objetivos con mayores y 
mejores recursos asegurando su continuidad en el tiempo.

1º Congreso Internacional Art Tech Media 07
Dirección: Montse Arbelo y Joseba Franco
www.artechmedia.net
T.: 676 08 75 75 / 676 08 78 04
artechmedia@montsearbelojosebafranco.com



143

Fo
to

: E
st

eb
an

 R
ui

z




