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Abstract

Nuestro horizonte se caracteriza por un paradigmático cambio de perspectiva. Frente a un cuerpo que cada día se 
extiende más en el espacio, a través del radio de acción de sus sensores y mandos a distancia, entre otros, los sistemas 
interactivos experimentan su propia forma de volverse corpóreos, sensibles, reactivos, interconectados.

La forma de abordar este trabajo se ha planteado partiendo de un análisis de un vestir tecnológico imaginario, estu-
diándolo mediante un análisis de la moda en relación a la estructura social y desde el punto de vista que nos ocupa, 
el de las artes visuales. El estudio, posteriormente, pretende establecer conexiones con el Nerd Art, los nuevos medios 
y la interactividad. 

Nuestro cuerpo es un cuerpo vestido hasta el punto de que, cuando aparece desnudo, viene vestido de desnudo. En El 
sistema de la moda (1967), Roland Barthes advertía ya que no existe lo que podría llamarse un grado cero del vestido: 
como el cuerpo mismo, el vestido es una interfaz pluridiscursiva, perceptible e inteligible —como texto que es— en 
relación con una serie de códigos socioculturales. Es un sistema (software), es interactivo.

Las indagaciones del trabajo se ubican en el vestido como un espacio vivido, un lugar habitado por un cuerpo que 
en su negociación con el mismo vestido, que no solamente lo cubre sino que lo abre a determinadas inscripciones o 
escrituras de subjetividades (eso es que lo identifica y o sujeta), le otorga a su vez una capacidad de acción. 

La presencia del vestido en el arte contemporáneo puede ser comprendida gracias a la incorporación de diversas téc-
nicas y disciplinas que vienen concentrándose en el mundo del arte a partir de los años setenta. La introducción de 
esta forma de producción en el campo del arte es relativamente reciente. En el arte contemporáneo es cada vez más 
evidente la cantidad de lenguajes, disciplinas o géneros que aparecen y se mezclan en cualquier producción artística. 
No podemos, ni queremos, hablar ya de géneros puros. Esto hace que los artistas deban escoger entre todo lo que hay 
sobre el mundo para producir sus obras. Éstos hacen arte hoy con los más diversos lenguajes y materiales; y nos han 
demostrado que casi todo -sino todo- lo que existe sobre la faz de la tierra es un vehículo para generar discursos y 
experiencias estéticas. 

Ello enlaza con el programa de Metrópolis, emitido en Tve2, hacia enero de 2010, y grabado íntegramente en Nueva 
York, se argumenta que “con el término Nerd Art se quiere definir un arte que utiliza las nuevas tecnologías como 
medio para su realización. Un arte que se lleva a cabo utilizando técnicas y electrónicos que, lejos de ser intuitivas, 
demandan un alto grado de especialización”. Ahora bien, y puesto que no estamos de acuerdo con este tipo de ar-
gumentaciones mediáticas que aportan poco, vamos a establecer un recorrido para intentar redefinir este término 
íntegramente.

Supervisor del Trabajo Fin de Máster: Dr. Patxi Araujo
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1. Introducción

1.1 Motivaciones

Todo comienza debido a la decidida voluntad de un acercamiento a las obras que se preocupan de interactuar con el 
espectador, y que desarrollan una práctica transdisciplinar en la que participan la ingeniería mecánica, la electrónica, 
la programación y los procesos de fabricación, y que se sustancia en una serie de instalaciones y objetos que, si bien 
surgen del diseño industrial y tecnológico, tienen como interés principal poner de relieve las complejas relaciones del 
ser humano con el mundo.

Ello conlleva a un tipo de creaciones se centran no tanto en la utilidad de la tecnología por sí misma como en su apli-
cación como herramienta creativa, en su potencial evocador y en su capacidad para penetrar en todos los aspectos de 
la vida cotidiana y convertirse en un instrumento omnipresente de nuestra imaginación. Lo cuál nos lleva a pensar 
que estas propuestas que parten de las reglas de la funcionalidad se decantan hacia una serie de creaciones cercanas a 
la ficción que afectan a las reglas de la realidad percibida y que activan en el observador una exploración personal de 
los registros a priori inconscientes y los límites que mantenemos.

La convicción de estar frente a algo que no es una invención, si no un descubrimiento: como si esas creaciones ya 
existieran, antes de haberse presentado en un espacio dado, es una especie de vida liminar. Es como si el sentido 
verdadero del arte sería explorar mundos que no están ahí físicamente, pero que a la vez podrían estar. La imaginería 
representa un ajuste entre un organismo y un objeto que no se encuentra ahí, como apunta el filósofo George Herbert 
Mead. Y, de ello, entre cualquier ser vivo y un entrono que no se encuentra ahí. La imaginación abre las fronteras de lo 
que llamamos vida, se trata del incesante proceso de adaptación al entorno y de adecuar el entorno a las necesidades 
de cada uno.

1.2 Objetivos

El arte es en cualquier caso una de las muchas y variadas actividades de la vida, aunque a menudo se olvide por la 
idealización que rodea a las artes y a los artistas, la cual tiende a aislarlos en una especie de utopía de la perfección; 
y por la tendencia a no ver el arte como una experiencia, sino a centrarse en sus productos, textos o imágenes, o 
instalaciones de forma aislada. Esta idealización es casi inevitable, ya que partimos de que el arte es uno de los pocos 
valores humanos que sobreviven en esta era de profanación. Lo que no nos interesa es que disocie de forma excesiva 
el trabajo de los artistas de otras esferas de la vida, y tmapoco que empañe uno de los mayores potenciales del arte 
en sí mismo: la función de explorar y descubrir, con un conocimiento peculiar y de gran alcance, nuestros mundos. 
Creemos que esta es la función particularmente necesaria en tiempos de grandes cambios tecnológicos, culturales 
y sociales, tiempos que necesitan a los artistas, para definir el presente. Los artistas Nerd llenan nuestras vidas de 
objetos que no están aquí porque están a punto de aparecer, o porque podrían estar ahí y no lo están, debido a un 
cambio en nuestra historia marcado por la economía, la política o por pura casualidad. Esto es lo que vamos a poner 
de manifieto.

Pretendemos analizar, para repensar, maneras en que podemos utilizar el cuerpo como forma de explorar experien-
cias no necesariamente utilitarias. Es posible, que las personas así, en unos parámetros de interactividad puedan des-
cubrir sus propios potenciales y sus propias capacidades explorando movimientos, o cuando realizan simplemente 
sus asuntos cotidianos. Se trata de observar cómo podemos tomar el espacio, hacerlo visible y real, para así, volvernos 
creativos con él.

Por otro lado, como ya hemos comentado en la sección del Abstract, vamos a redefinir el concepto de Nerd Art; pues-
to que no estamos de acuerdo con ese tipo de argumentaciones mediáticas que aportan poco, y establecer un recorri-
do para intentar redefinirlo íntegramente. Al igual ocurre con el término vestido, no podemos encontrar definiciones 
que aludan a lo que buscamos, pues son cultural, económica y políticamente convenidas; y, en este sentido, ¿de qué 
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sirve categorizar elementos a los que confluyen diferentes perfiles de creativos que trabajan en un mismo ámbito? 

Además, se incluye un apartado en la tabla de contenidos: Experimentos Creativos, en el que se aborda toda esta 
investigación en un formato práctico-creativo y proyectivo, contextuando el trabajo en un espacio expositivo: la Sala 
Negra del Espacio Tangente en Burgos.

Presentamos un trabajo fin de master abierto, en cualquier caso. Su estructura toma la forma de un programa que se 
ejecuta constantemente y que contiene sus errores, sin los cuáles no sería un sistema vivo en sí mismo. Queremos con 
ello dar una pequeña visión del presente en el que nos vemos inmersos y las preocupaciones que rodean el mundo 
de los nuevos medios.

1.3 Marcos teóricos y Metodológicos de referencia

Hemos elegido movernos para hablar del vestido entorno a criterios estructuralistas y postestructuralistas, puesto 
que éstos han influido en el estudio sociológico del cuerpo; concretamente los trabajos de Mauss (1973), Douglas 
(1973-84) y el criterio postestructuralista de Foucault (1977-80), por ser importantes sobre cualquier discusión sobre 
el cuerpo en la cultura. Pero hay otra tradición, la de la fenomenología,  la de Merleau-Ponty (1976-81), muy influ-
yente a la hora de explicar la corporeidad. El estructuralismo ofrece el potencial para comprender el cuerpo como un 
objeto socialmente constituido y contextuado, mientras que la fenomenología ofrece el potencial para comprender 
el cuerpo como una experiencia corpórea. En lo que se refiere a una explicación del cuerpo vestido como un logro 
práctico, asistimos al trabajo de Bordieu (1984-94).

Más tarde, induciremos un “Enlace” entre el punto anterior y el siguiente, mediante dos ejemplos significativos: 
Viktor&Rolf y The Ludic Society. Con estos dos ejemplos podemos tener visión sobre el proceso en que se disuelve la 
moda y el arte, para trabajar los siguientes puntos del trabajo. Hemos proseguido con las alusiones de Paul Virilio a 
las incursiones intraorgánicas de las tecnologías.

El siguiente paso, consiste en el trabajo con una clasificación que recoge información y ejemplos sobre interactividad 
e instalación (ver tabla de contenidos_4), elaborada por nosotros y como Background del programa, para abordar lo 
que consideramos antecedentes del término Nerd Art. Como punto de partida tenemos el programa de Metrópolis, 
emitido en Tve2, hacia enero de 2010, y grabado íntegramente en Nueva York, en el que se argumenta que “con el 
término Nerd Art se quiere definir un arte que utiliza las nuevas tecnologías como medio para su realización. Un arte 
que se lleva a cabo utilizando técnicas y electrónicos que, lejos de ser intuitivas (no creemos que esto sea cierto), de-
mandan un alto grado de especialización”. Todo ello, estudiado desde el campo de las artes visuales. En este apartado 
cobran importancia las ideas de Marshall McLuhan, Peter Weibel, Pierre Levy, Jorge Wagensberg, José Luis Brea... en-
tre otros. Y no podemos olvidar las ideas que transmiten las creaciones de los artistas que presentamos y su análisis.

Para concluir, los Experimentos Creativos. Este es otro punto importante, en el que también se recoge información, 
sobre todo, de la red (inteligencia colectiva) para describir el panorama en el que nos vemos inmersos en cuestión de 
arte y tecnología. Además, se incluye un proyecto personal, realizado con el programa libre VVVV, para ser llevado 
a cabo en un espacio expositivo. 

La información recopilada comprende desde lo recogido en la web, los libros, las revistas, los documentales y el cine, 
básicamente. La parte teórica y la parte práctica se han realizado conjuntamente. Intentamos crear un remixado 
anómalo (como cita a la idea de artista como obseso del remix, en Nicolas Bourriaud: Postproducción. Ed. Adriana 
Hidalgo. Buenos Aires, 2004. Págs. 39-42), para no caer en los límites de una teoría tradicional que afirmaría que la 
realidad no es si no una proyección de una o varias mentes, es por ello el ser del formato del trabajo.

“Con todo, el acto creativo no es realizado solo por el artista”, dijo Duchamp en una charla de 1957.
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1.4 Contribuciones

En primer lugar, desearíamos que este trabajo quede abierto a una lectura oblicua en cualquier caso. Las contribucio-
nes del mismo pasan por una pequeña aportación sobre el momento en que se está gestando un nuevo arte, el Nerd 
Art, o un nuevo concepto de artista que trabaja de forma transdisciplinar.

Aportamos una serie de antecedentes, o referentes, que suponemos hipotéticamente que son los que han ayudado 
a fraguar ciertas nociones en el entorno de los nuevos medios. Y nos encaminamos a rebatir aquellas definiciones 
con las que no estamos de acuerdo, contribuyendo a generar otra percepción sobre las personas que trabajan con la 
tecnología.

Se intenta estudiar desde muchos ángulos, aportando teorías que abalan los pros y los contras sobre el uso de la tec-
nología. Pero es necesario explicar, que el grueso del trabajo lo cumple la investigación y la creación en arte. En este 
sentido, el uso de la tecnología orienta pero no es la forma principal de todo lo que presentamos.

Contribuímos escribiendo un programa que subiremos a la página de VVVV, y que será compartido de forma abierta 
y sin restriciones de ningún tipo. Al igual que este trabajo, esperamos que pueda utilizarse por aquellas personas que 
lo deseen.
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vestir.
(Del lat. vestīre).

1. tr. Cubrir o adornar el cuerpo con ropa. U. t. c. prnl.
2. tr. Guarnecer o cubrir algo para su defensa o adorno.
3. tr. Dar a alguien lo necesario para que se haga vestidos.
4. tr. Exornar una idea con galas retóricas o conceptos secundarios o complementarios.
5. tr. Disfrazar o disimular artificiosamente la realidad de algo añadiéndole adornos.
6. tr. Dicho de la hierba: Cubrir los campos.
7. tr. Dicho de la hoja: Cubrir los árboles.
8. tr. Dicho de la piel, el pelo o la pluma: Cubrir los animales, etc.
9. tr. Hacer los vestidos para otro. Tal sastre me viste.
10. intr. vestirse o ir vestido con un determinado gusto. Luis viste bien.
11. intr. Dicho de una cosa: Ser elegante, estar de moda, o ser a propósito para el lucimiento y la elegancia. El color 
negro viste mucho.
12. intr. Llevar un traje de color, forma o distintivo especial. Vestir de luto, de etiqueta, de uniforme, de paisano.
13. prnl. p. us. Dicho de quien ha estado algún tiempo enfermo: Salir de una enfermedad y dejar la cama.
¶
MORF. conjug. c. pedir.
de ~.
1. loc. adj. Dicho de una prenda de vestir que se reserva para ocasiones señaladas o que requieren cierta formalidad. 
Zapatos de vestir.
el mismo que viste y calza.
1. expr. coloq. U. para corroborar la identidad de alguien.
vestido y calzado.
1. expr. coloq. Satisfecho de estas primeras necesidades por cuenta ajena.
vísteme despacio, que estoy de, o tengo, prisa.
1. exprs. U. para encarecer la necesidad de no proceder atropelladamente1.

1 vestido. Ver definición: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=vestido (24/05/11, 21:35).  Diccionario de 
la Lengua Epañola, Real Academia Española.
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2. El vestir, el cuerpo y la moda

“La inseguridad que le producía al joven Andy Warhol su aspecto físico –piel demasiado blanca, con una nariz gruesa, un cuerpo 
un tanto desgarbado y sin muscular, así como una estatura mediana- incidió en su manera de ser. Era una persona introvertida y 
muy tímida. Si a esto se le añade que le costaba hablar inglés correctamente y que su pronunciación dejaba que desear, puede com-
prenderse fácilmente que, tanto en su infancia como en su adolescencia, le fuese bastante  difícil llegar a hacer amigos. En general, 
le resultaba más sencillo entablar conversaciones con chicas que con chicos, pues ellas adoptaban hacia él una actitud protectora y 
tierna que le facilitaba la comunicación.
Durante su época de estudiante Warhol vestía muy mal e incluso llevaba prendas y zapatos rotos, dando la sensación de que real-
mente todas las cuestiones relativas al vestir no le preocupaban lo más mínimo. Sin embargo, con el paso del tiempo y, sobre todo, en 
cuanto comenzó a trabajar y a ganar dinero, su aspecto empezó a cambiar.  En un primer momento sólo se preocupó de adquirir ropa 
adecuada –un traje de pana de color crema- gracias a  lo cual mejoró bastante. Fue a partir de 1948 cuando probablemente empezó 
a forjarse una imagen de sí mismo, en la que se veía como dandy y como artista.
A principios de los años 60´ su imagen adquirió unas características que  apenas se modificarán con el paso del tiempo. Un Warhol 
muy delgado, vestido completamente de negro, con pantalones tejanos y cazadora de cuero, con gafas grandes y oscuras, se presentaba 
con el rostro enmarcado por una peluca de color platino, en el que el cabello liso aparecía cortado en desfilado, lo que le confería un 
aspecto un tanto extraño, no exento de atractivo. El hecho de haber conseguido finalmente un look que él deseaba favoreció en parte 
que su extrema timidez disminuyera y, sobre todo, que una faceta de su carácter –su capacidad para reaccionar con humor ante 
determinadas situaciones- se desarrollase y le ayudara a que las relaciones con los demás no fuesen tensas”.

Cirlot, L., Andy Warhol, Guipúzcoa, 2001. Ed. Nerea. Pág. 25.

Andy Warhol lo tenía claro. La moda está pensada para el cuerpo: es creada, promocionada y llevada al cuerpo. La 
moda va dirigida al cuerpo y este último es el que ha de ir vestido en casi todos los encuentros sociales. Coco Chanel 
decía: “La moda es aquello que se pasa de moda”. El vestido de moda es aquel que encarna la última tendencia estéti-
ca; es la prenda definida en un momento dado como deseable, bella y popular. Para comprender la moda se necesita 
comprender la relación entre los distintos organismos que operan dentro del “sistema2”  de la moda; es decir, estudiar 
la moda implica ir desde la producción hasta la distribución y el consumo. Cuando hablamos de moda, nos estamos 
refiriendo simultáneamente a una serie de organizaciones interconectadas y con puntos de coincidencia implicadas 
en la producción y promoción del vestido, así como en las acciones de las personas al actuar sobre sus cuerpos cuando 
se “visten”.

Las tendencias nacieron con la modernidad; son consecuencia de los grandes cambios observados desde finales del 
siglo XVIII en los ámbitos económico, tecnológico y sociológico. Los individuos quieren novedad, y el sistema puesto 
en pie por la revolución industrial tiene la capacidad de ofrecerla. La innovación es el motor del sistema. Según el 
sociólogo Daniel Bell, “si la moda y las tendencias ocupan el lugar que ocupan actualmente es porque constituyen una 
solución para las contradicciones del capitalismo3”.

Algunos autores que escriben sobre moda arguyen que ésta es un sujeto híbrido, comentan que el estudio de moda re-
quiere comprender la interrelación entre las formas de producción altamente fraccionadas y los igualmente diversos 
y, a veces, volátiles patrones de demanda. Así pues, se abarca un concepto dual de la moda como fenómeno cultural y 
como un aspecto de la fabricación cuyo énfasis recae en la tecnología de producción. Esta dualidad ha provocado una 

2 sistema. Ver definición:  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sistema (24/05/2011, 21:09). Diccionario 
de la Lengua Epañola, Real Academia Española.
(Del lat. systēma, y este del gr. σύστημα).
1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.
2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.
3. m. Biol. Conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones vegetativas. Sistema nervioso.
4. m. Ling. Conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí que se definen por oposición; p. ej., la lengua o los distintos componentes 
de la descripción lingüística.
3  Bell, D. Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, 2006. Alianza Editorial. 
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separación en la que las historias del consumo y de la producción aran grandes surcos paralelos distantes. La historia 
del consumo sigue la trayectoria de la subida y la caída en la demanda de un producto y la vinculan a los desarrollos 
sociales. Tiende a centrarse en la psicología del individuo y en el propio objeto de moda y lo contempla como la en-
carnación de los valores sociales y culturales que prevalecen en un momento y lugar específicos. El otro estudio de la 
moda desde el prisma de la producción afronta la historia industrial y la del suministro. Esto traza las innovaciones 
en la tecnología, así como el crecimiento y la organización del trabajo dentro de la industria de la moda.

Podríamos señalar la necesidad de la especificidad histórica en el análisis del sistema de la moda, y es que dentro de 
la moda hay diferencias en el suministro de la ropa. No hay un solo “sistema de la moda4”, sino una serie de sistemas 
que producen prendas para distintos mercados. Junto a la producción masiva existen pequeños sistemas de prendas 
hechas a medida en la alta costura y en los diseños exclusivos que funcionan con formas de producción, técnicas 
de mercado, distribución y consumo bastante distintas a las de la producción en serie para el gran público. Joanne 
Entwistle, en su libro El cuerpo y la moda, una visión sociológica, comenta que hasta la fecha la teoría social no ha 
realizado muchos intentos de unir el abismo que media entre la producción y el consumo. Tal división es artificial, 
se deberían citar las interconexiones para comprender las prácticas en moda, y por extensión el arte (pretendemos 
relacionar ciertas cuestiones entorno a la moda y el arte en este trabajo).

Lo que puede interesarnos en este campo es intentar conectar la moda con la prenda cotidiana, puesto que ambas 
están estrechamente vinculadas. La moda es un determinante importante en el vestir diario, pero ésta sólo es amplia-
mente reconocida cuando las personas la integran en su vestuario. El problema es que en gran parte de la literatura 
sobre el tema, la moda suele ser estudiada como un sistema abstracto y se buscan explicaciones teóricas para explicar 
sus misteriosos movimientos. Por otra parte, algunos estudios sobre el vestir suelen tener un criterio empírico: exa-
minan la ropa de todos los días dentro de las comunidades específicas e individuos concretos, y poco tienen que con-
tar sobre la moda, tal como vivimos en Occidente. Otros estudios tienden a ser individualistas, en vez de sociales.
Podemos observar que la división entre la moda y el vestir es tan problemática como la diferenciación entre produc-
ción y consumo. Podría ser necesaria una sociología de la moda-tendencia-vestir para salvar las diferencias existen-
tes. Se necesita examinar el modo en que la moda o la tendencia determina el vestir, cómo este último la interpreta y 
si somos conscientes de que tenemos un cuerpo al que vestimos. 

Las tendencias constituyen una solución para nuestra época; por ello la sociedad burguesa de los años cincuenta su-
primió la oposición clásica entre cultura de masas y cultura de élite, y la sustituyó por la distinción entre lo que está 
de moda y lo que está pasado de moda. Otros, han comentado la alienación de nuestros contemporáneos de las ten-
dencias. Es el caso, por ejemplo de David Reisman que compara nuestra sociedad con una “muchedumbre solitaria5”. 
En su opinión, dicha muchedumbre estaba gobernada, en primer lugar, por la moda; la modernidad se caracterizaba 
por el paso de un individuo autodisciplinado y automotivado –el burgués de otros tiempos- a un nuevo personaje 
dominado por la influencia de sus iguales y la mirada de los demás. Menos pesimista, Gilles Lipovetsky señala la 
congruencia entre nuestra modernidad y ese interés por las tendencias. Esa atención prestada a la moda denota una 
novedad: “la pasión por lo nuevo6”.

4 Barthes, R. El Sistema de la Moda y otros escritos. Traducción Carles Roche. Barcelona, 2003. Ediciones Paidós Ibérica. Aplicado al 
vestido en Moda, Págs. 9-14. (Ed. Orig. Système de la mode. Paris, 1993-1994, Volumenes I-II. Éditions du Seuil).
5 Reisman, D. La muchedumbre solitaria. Barcelona, 1981. Ediciones Paidós Ibérica.
6 Lipovetsky, G. La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. Barcelona, 2007. Ediciones Anagrama.
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 2.1 El vestir y el cuerpo

“Durante el siglo XX, la prensa femenina ha adquirido un inmenso poder sobre las mujeres. Ha generalizado la pasión por la moda, 
favorecido la expansión social de los productos de belleza, contribuido a hacer del aspecto físico una dimensión esencial de la identi-
dad femenina para la mayoría de las mujeres. En el fondo, con la prensa femenina ocurre lo mismo que con el poder político en las 
democracias modernas: al igual que el poder público no ha dejado de crecer y de penetrar en la sociedad civil, y que el poder moderno 
se considera la expresión de la sociedad, del mismo modo se ha reforzado la influencia de la prensa sobre las mujeres a medida que 
se ha dedicado a acrecentar el poder de éstas sobre su aspecto. En ambos casos, en nombre del principio de soberanía individual, se 
ha amplificado el poder “exterior” de las instancias de dirección de la sociedad y de la opinión”. 
Lypovetsky, G. El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona, 2004. Anagrama. Pág. 36.

Existe un hecho evidente sobre los seres humanos, tienen cuerpos y son cuerpos. Es decir, el cuerpo constituye el 
entorno del yo, es inseparable del yo. Podemos decir que los cuerpos humanos son cuerpos vestidos. El mundo social 
es un mundo de cuerpos vestidos. El vestir es un hecho básico de la vida social común en todas las culturas humanas: 
todas las personas visten el cuerpo de alguna manera (vestidos, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo). Nin-
guna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo decora.
Aunque los cuerpos puedan ir desnudos en algunos espacios, sobre todo en la esfera privada del hogar, en el terre-
no social casi siempre se requiere que un cuerpo vaya vestido apropiadamente, hasta el punto de que la ostentación 
de la carne, o su exposición inadvertida en público, es molesta y potencialmente subversiva. Los cuerpos que no se 
conforman, los que se saltan las convenciones de su cultura y no llevan las prendas apropiadas, son considerados 
subversivos y corren riesgo de ser excluidos, amonestados.

La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o los adornos son uno de los medios median-
te los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad. Vestirse es una práctica constante, que 
requiere conocimiento, técnicas y habilidades, desde aprender a atarse los cordones hasta comprender los colores, las 
texturas y las telas y cómo combinarlas para que se adecuen a nuestros cuerpos y vidas. La ropa es la forma en que 
las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y se sientan cómodos con ellos. La ropa es una experiencia íntima del 
cuerpo y una presentación pública del mismo. Moverse en la frontera entre el yo y los demás es la interfase entre el 
individuo y el mundo social, el punto entre el encuentro entre lo privado y lo público.

Tal es la fuerza del cuerpo desnudo que, cuando se permite aparecer así, como en el caso del arte, se rige por conven-
ciones sociales. Dentro del arte y las representaciones de los medios de difusión hay una diferencia entre ir sin ropa y 
el desnudo; este último se refiere al modo en que los cuerpos, incluso sin adornos, están vestidos por las convenciones 
sociales y sistemas de representación. No se debe olvidar la forma en que las diferentes culturas expresan y represen-
tan la desnudez. El vestido es esencial para nuestra comprensión del cuerpo hasta el punto de que nuestra forma de 
ver y representar el cuerpo desnudo está influida por las convenciones del vestir. Ann Hollander dice: “El arte prueba 
que la desnudez no es experimentada ni percibida universalmente en mayor medida que la indumentaria. En cualquier 
momento, el yo sin adornos tiene más afinidad con su propio aspecto vestido que con cualquier otra entidad humana sin 
ropa en otros momentos o lugares”. Hollander señala las formas en las que las representaciones de desnudos en el arte 
y en la escultura corresponden a las modas dominantes del momento, de modo que el desnudo nunca está desnudo, 
sino “vestido” con las convicciones contemporáneas del vestir.

Con ello, podemos ver que los cuerpos son potencialmente molestos. Las convenciones del vestir pretenden transfor-
mar la carne en algo reconocible y significativo para una cultura; es fácil que un cuerpo que transgrede los códigos 
culturales provoque escándalo e indignación y que sea tratado con desprecio e incredulidad. Ésta es una de las razo-
nes por las que la indumentaria es una cuestión de moralidad. Y es que, para muchos, llevar las prendas apropiadas 
es tan importante que incluso las personas que no están interesadas en su aspecto se vestirán con la suficiente correc-
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ción como para evitar la censura social. En este sentido podemos encontrarnos en el ámbito de los sentimientos de 
carácter ético y estético, de la prudencia y de la mecánica de la conciencia de la elegancia. Nuestras prendas forman 
demasiada parte de nosotros para que la mayoría nos sintamos indiferente por su estado: es como si la tela fuera una 
extensión del cuerpo o incluso su espíritu.

Vanessa Beecroft. Deitch Projects, New York, 1996. Performance.

Este hecho básico del cuerpo, presentarse correctamente vestido, señala un aspecto importante del vestir: su relación 
con el orden social, si bien con el orden microsocial. El vestido de todos los días no se puede separar del cuerpo vivo, 
que respira. La importancia de cuerpo para el vestido es tal que los casos en los que la prenda se presenta separada 
del cuerpo son extrañamente alienantes. 

Un vestido una vez abandonado parece sin vida, inanimado y alienado de su propietario. Esta sensación de alienación 
del cuerpo es aún más profunda cuando la prenda todavía lleva las marcas del cuerpo, cuando la forma del torso aún 
es claramente visible. La prenda cotidiana es un aspecto íntimo de la experiencia y la presentación de la identidad y 
está tan estrechamente vinculada con la identidad de la prenda, el cuerpo y la misma identidad, que no se perciben 
por separado del cuerpo-identidad, sino simultáneamente, como una totalidad. Cuando el vestido es separado del 
cuerpo-identidad, el vestido separado del cuerpo, percibimos solo un fragmento, una instantánea parcial del vestido, 
y así nuestra comprensión queda limitada. Ese traje separado del cuerpo se convierte en un fetiche: explica cómo se 
fabricó, las técnicas de costura, los adornos… así como la etapa histórica en la que fue usado. Lo que no nos puede 
decir es cómo se llevó ese vestido, cómo se movía cuando estaba en un cuerpo, cómo sonaba al moverse y cómo hacía 
sentir a quien lo llevaba. Sin un cuerpo un traje carece de plenitud y de movimiento, no está completo.
Una perspectiva sociológica sobre el vestir requiere apartarse del concepto de la prenda como objeto y contemplar en 
su lugar la forma en que el traje encarna una actividad y está integrado en las relaciones sociales. Intuimos que la for-
ma de un vestido concreto influye en el cuerpo. Una prenda deliberadamente pequeña (una minifalda, por ejemplo) 
pretende resaltar partes concretas del cuerpo. Sería interesante estudiar cómo un vestido en un cuerpo fenoménico 
que se mueve y de qué forma es una práctica que implica acciones individuales de prestar atención al cuerpo con el 
cuerpo.

Christian Boltanski. Personnes, Monumenta 2010. Instalación.
Personnes ( literalmente, “personas” y/ o “anónimos” ) es el evocador 
título de esta exploración social, religiosa y humanista de la vida, la 
memoria y la individualidad irreductible de cada existencia humana - 
en conjunción con la presencia de la muerte, la deshumanización del 
cuerpo, el azar y el destino. Utiliza prendas ya usadas.

Un universo que aflora en toda su obra y que está fuertemente enrai-
zado en la sociedad occidental, fruto de nuestros anhelos y obsesio-
nes, mezcla de deseo e imposición. Los cuerpos semi-desnudos de 
las mujeres resultan incómodos de mirar, lo público y lo privado se 
manifiestan en un juego de relaciones historico-artísticas (prototipos 
de Eva, Venus; los cuerpos representados por Botticelli, Klimt...).
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Si reconocemos el “vestir” como una práctica contextuada podremos comprender la compleja relación dinámica 
entre el cuerpo, la ropa y la cultura. Lo cuerpos están constituidos socialmente, siempre ubicados en la cultura y que 
el resultado de las prácticas individuales dirigidas al cuerpo, la vestimenta, es el resultado de “vestirse” o de “estar 
vistiéndose”. La expresión “estar vistiéndose” capta una idea del vestirse como una actividad en sí, y esto es algo que 
tendríamos que tener muy en cuenta.

La mayor parte de los teóricos no relacionan específicamente sus explicaciones del cuerpo con la ropa. Los temas 
principales se centran en los usos y limitaciones de los criterios estructuralistas y postestructuralistas, puesto que 
éstos han influido en el estudio sociológico del cuerpo; concretamente los trabajos de Mauss (1973), Douglas (1973-
84) y el criterio postestructuralista de Foucault (1977-80) son importantes sobre cualquier discusión sobre el cuerpo 
en la cultura. Pero hay otra tradición, la de la fenomenología,  la de Merleau-Ponty (1976-81), muy influyente a la 
hora de explicar la corporeidad. El estructuralismo ofrece el potencial para comprender el cuerpo como un objeto 
socialmente constituido y contextuado, mientras que la fenomenología ofrece el potencial para comprender el cuerpo 
como una experiencia corpórea. En lo que se refiere a una explicación del cuerpo vestido como un logro práctico, 
asistimos al trabajo de Bordieu (1984-94).

2.2 El cuerpo como un objeto cultural

Los teóricos constructivistas sociales, citados anteriormente, toman el cuerpo como algo que pertenece a la cultura y 
no meramente a una entidad biológica. Lo cuál contrasta con las posiciones de aquellos que aceptan un cuerpo natu-
ralista, considerando el cuerpo como una base biológica prosocial sobre la cuál se fundan la superestructuras del yo y 
la sociedad. El cuerpo posee una presencia material, por lo que el material del cuerpo siempre está siendo interpreta-
do culturalmente en todas partes: la biología no se encuentra excluida de la cultura sino que está dentro de ella. 

La teoría clásica social descuidó anteriormente el cuerpo por haber heredado el dualismo que daba prioridad a la 
mente y a sus propiedades de conciencia y de razón sobre el cuerpo y sus prioridades de emoción y de pasión; cen-
trándose en su lugar en el actor humano como un creador de signos y de significados. En lugar de naturaleza-cultura, 
la sociología se ha preocupado del yo-sociedad. También, se reprimió el cuerpo, por tratarlo como un fenómeno 
natural, no social, y no como un objeto legítimo para la investigación sociológica.
Cada vez más, se reconoce que el cuerpo tiene una historia. Nuestra comprensión y experiencias modernas sobre el 
cuerpo son históricamente específicas y surgen de procesos sociales y psicológicos que se remontan al siglo XVI. Los 
desarrollos históricos, como la centralización del poder en manos de un número reducido de señores con la aparición 
de la aristocracia y las cortes reales, sirvieron para frenar la violencia entre las personas y los grupos, e inducir a un 
mayor control social sobre las emociones. Las cortes medievales exigían códigos de conducta cada vez más elabo-
rados e instauraron en los súbditos la necesidad de controlar sus cuerpos para convertirse en personas con buenas 
maneras y cívicas. Las cortes promovieron la idea de que el propio éxito o el fracaso dependían de la demostración 
de estas buenas maneras y del ingenio, siendo el cuerpo el portador de la posición social. Todo esto, sería investigado 
en la cultura contemporánea por Pierre Bourdieu en su explicación sobre el “capital cultural” y el “habitus”. Lo que 
provocaron estos avances fue la promoción de nuevas estructuras psicológicas que sirvieron para inducir una mayor 
conciencia de uno mismo como individuo en un cuerpo con identidad propia.

La antropología también ha influido a la hora de establecer la legitimidad del cuerpo como objeto de estudio social 
por ocuparse en un principio de cuestiones ontológicas y de la dicotomía naturaleza-cultura (por lo que el cuerpo 
fue mediado por la cultura), por su preocupación por las necesidades y por cómo éstas son afrontadas por la cultura, 
por considerar al cuerpo como un sistema de clasificación a través del cuál se presentan los conceptos de orden y 
desorden, y por considerarlo como un portador de la clase social.
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Para Marcel Mauss, la cultura da forma al cuerpo y describe con detalle lo que él denomina las “técnicas del cuerpo7 
”, que son el modo en que de sociedad en sociedad los seres humanos saben cómo usar sus cuerpos. Son un medio 
importante para la socialización de los individuos. El modo en que hombres y mujeres llegan a usar sus cuerpos es 
diferente puesto que las técnicas del cuerpo tienen género. Aunque comente poco sobre la ropa, sí habla sobre el he-
cho de que las mujeres aprenden a andar con tacones, lo que requiere entrenamiento para poder realizarse con éxito 
y que como consecuencia de la socialización, no es practicada por la mayoría de los hombres.

Mary Douglas ha reconocido también el cuerpo como un objeto natural modelado por las fuerzas sociales. Ella ex-
pone que existen dos cuerpos: el “cuerpo físico” y el “cuerpo social”8. El cuerpo social restringe el modo en que se 
percibe el cuerpo físico. La experiencia física del cuerpo, modificada por las categorías sociales mediante las cuales se 
puede conocer, mantiene así su particular visión de la sociedad, Existe, por tanto, un continuo intercambio de signifi-
cados entre los dos cuerpos, de modo que con cada una de las experiencias de esos dos cuerpos refuerza la categoría 
de la otra. Las propiedades fisiológicas del cuerpo son el punto de partida para la cultura, que hacen de mediadoras 
y traduce en símbolos significativos. Se da una tendencia natural en todas las sociedades a representar el cuerpo, 
puesto que el mismo y sus propiedades fisiológicas, como sus productos residuales, alimentan a la cultura con un 
buen recurso para el trabajo simbólico. El cuerpo es, pues, capaz de alimentar a un sistema de símbolos natural; lo 
que significa que el cuerpo es un medio de expresión altamente restringido, puesto que está muy mediatizado por la 
cultura y expresa la presión social que ha de soportar. La situación social se impone en el cuerpo y lo obliga a actuar 
de formas concretas, convirtiéndolo en un símbolo de la situación. 

La ropa en la vida cotidiana es el resultado de las presiones sociales y la imagen del cuerpo vestido puede ser un 
símbolo del contexto en que se encuentra. Los códigos de vestir también forman parte de la actuación de los cuerpos 
en el espacio y funcionan como medio para disciplinarlos a que actúen de formas concretas. La imagen del cuerpo 
transmite información sobre la situación.

7 Con la expresión “técnicas del cuerpo” Mauss designa “las maneras en que los hombres, en cada sociedad, saben servirse de sus cuer-
pos de un modo tradicional”. En otras palabras, antes de toda técnica propiamente dicha, considerada como “acción tradicional y eficaz” que 
tiende a transformar el medio con la ayuda de un instrumento, está el conjunto de las técnicas que utilizan el cuerpo como “el primero y más 
na tural instrumento del hombre” en las actitudes y en los movimientos vitales de todos los días. 
Mauss, M. 1979 (1936). Las técnicas del cuerpo y La noción de persona, pp. 309-336 y 337-356. Madrid, 1993. Sociología y Antropología, Tecnos. 
Lock, M. (1993)
8 Éste párrafo enuncia un acorrespondencia entre dos cuerpos, el físico y el social (“símbolos naturales”): como se percibe la sociedad 
deriva de cómo se percibe el cuerpo, el cuerpo social condiciona el modo de percibir el cuerpo físico. 
Douglas, M. Símbolos Naturales. Madrid, 1978. Alianza Editorial. (Ed. Orig. Natural symbols. London, 1970. Penguin Books,.).
Entrevista a Mary Douglas, Pureza y Peligro, Símbolos Naturales. Ver: http://teoriasantropologicas.com/2011/03/11/mary-douglas/ (01/06/2011, 
21:51).

Patty Chang. XM, Exit Art, 1997. Performance.
Esta obra es una mezcla de crispación del arte de resistencia de la década de 1970 con 
la serenidad de un fotograma de un film de Sherman. Chang, vestida con un traje de 
chaqueta formal entallado con mangas cosidas a los delanteros y medias cosidas entre 
sí, estuvo de pie durante varias horas en una galería de Nueva York, mientras un aparato 
dental mantenía su boca abierta. El ambiguo mensaje que transmitía se hacía aún más 
estrafalario cuando la brillante saliva chorreaba de su boca al canesú y a los zapatos.
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   La sociología del cuerpo, Michel Foucault.

La historia de la modernidad de Foucault coloca al cuerpo humano en el centro al considerar el modo en que las 
disciplinas emergentes de la modernidad estaban principalmente enfocadas en la actuación de los cuerpos individua-
les y de las poblaciones de cuerpos. Su explicación del cuerpo como objeto modelado por la cultura nunca ha sido 
aplicado específicamente a la ropa, pero su importancia es considerable para comprender la moda y el vestir como 
puntos de partida para los discursos del cuerpo.

Su explicación se centra en el modo en que poder y conocimiento son interdependientes: no hay poder sin co-
nocimiento, ni conocimiento que no esté implicado en el ejercicio del poder. El cuerpo es el objeto que utiliza el 
conocimiento-poder moderno y al que inviste el poder. Nada es más corpóreo que el ejercicio del poder. Todo ello 
está implícito en su noción de discurso. Los discursos son para Foucault los regímenes de conocimiento que dictan 
las condiciones de la posibilidad de pensar y hablar. Estos discursos tienen repercusiones en el modo en que actúa la 
gente, puesto que no son solo textuales, sino que se ponen de práctica en el macronivel del cuerpo.

El trabajo de Foucault nos permite ver cómo los cuerpos individuales son manipulados por el desarrollo de regíme-
nes específicos que hacen que el individuo discipline su cuerpo, y la forma en que son coordinados y controlados 
los cuerpos de las poblaciones, esto es la era biopolítica. Todo ello relacionado mediante un sistema de vigilancia o 
de “panoptismo9”, e ilustrado en Vigilar y castigar (1957). En el libro describe cómo los nuevos discursos sobre la 
criminalidad desde finales del siglo XVIII en adelante dieron como nuevo resultado nuevos métodos para tratar a 
los “criminales”, el sistema de prisiones. Desde principios del siglo XIX han surgido nuevas formas de pensar sobre la 
criminalidad, con ello el sistema de vigilancia que fomenta que los prisioneros se relacionen con ellos mismos y con 
sus cuerpos y que actúen de ciertas formas. Ello, apoyado por la organización del espacio en los edificios modernos 
en torno al principio de un ojo que todo lo ve, un observador invisible pero omnipresente como el descrito en 1780 
por Jeremy Bentham en su diseño para la prisión perfecta, el “Panóptico”. 

9 El panoptismo es la combinación de tres elementos: la vigilancia, el control y la corrección. Esta forma, que se ejerce so-
bre los individuos, se organiza a través de una red de instituciones.  Surge en el período comprendido desde fines del siglo XVIII 
hasta principios del siglo XIX. Sus orígenes son contradictorios. Más específicamente, el panoptismo se opuso a las reformas de 
los sistemas penalistas del siglo XVIII. Éstos se basaban en un principio que define al crimen como un daño social, una infracción 
a la ley civil establecida en una sociedad. Si hay infracción, debe haber poder político que haga uso de las leyes para reprimir tal 
conducta. Estas leyes deben representar el beneficio y la utilidad para la sociedad, coartar lo nocivo para ella. El poder de la ley 
penal, ante un daño a la sociedad, sólo permitirá su corrección para que sea pagado o para que no se vuelva a cometer.
Foucault, M. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid, 1978. Traducción de Aurelio Garzón del Camino. Ed. Siglo XXI 
(Ed. Orig. Surveiller et punir. Oaris, 1975. Éditions Gallimard).
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La estructura que diseña Bentham es empleada por Foucault a modo de metáfora de la sociedad moderna que él 
vio como “carcelaria”, dado que es una sociedad basada en la observación institucional: en las escuelas, hospitales…, 
cuya meta es la normalización de los cuerpos y la conducta. La disciplina actúa esta vez mediante el establecimiento 
del cuerpo vigilado por la mente, que advierte a los individuos que controlen su propia conducta. La disciplina actúa 
mediante el establecimiento del cuerpo vigilado por la mente, en vez de a través de la tortura o el castigo físico. Mien-
tras que desde el siglo XX se creía que la inversión en el cuerpo por parte del poder tenía que ser fuerte y constante, 
Foucault sugiere que a mediados del siglo XX esto dio paso a una forma más liberal de poder sobre el cuerpo y a 
nuevas inversiones en la sexualidad. El poder para Foucault es “relaciones de fuerza”, no es propiedad de nadie ni de 
ningún grupo de individuos, sino que invierte en todas partes y en cualquier persona. En quienes el poder ha inver-
tido pueden derrocarlo ofreciéndole resistencia o derrotándolo. Donde haya poder habrá resistencia al mismo. Esta 
idea del “discurso inverso” es muy poderosa.

Las visiones de Foucault se pueden aplicar a la sociedad contemporánea, que fomenta que las personas se responsa-
bilicen de ellas mismas. Los discursos contemporáneos sobre la imagen y demás vinculan al cuerpo y a la identidad, 
y sirven para promover ciertas prácticas de cuidados corporales típicas de la sociedad moderna. El cuerpo en las 
sociedades occidentales contemporáneas está sujeto a las fuerzas sociales de una índole distinta al modo en que se 
experimenta el cuerpo en las comunidades tradicionales. A diferencia de las comunidades tradicionales, el cuerpo 
está menos sometido a modelos heredados de cuerpos socialmente aceptables que eran básicos para la vida ritual y 
más ligado a los conceptos modernos de identidad individual y personal, convirtiéndose en un proceso más reflexivo. 
Los cuerpos son considerados como coberturas, envoltorios, del yo (concebido como único y singular).

En relación con todo lo expuesto, comentaremos unas ideas sobre el modo en que se experimenta el cuerpo en la 
cultura de consumo contemporánea. Desde principios del siglo XX ha habido un espectacular aumento en los regí-
menes de autocuidado del cuerpo. El cuerpo se ha convertido en el centro de un trabajo cada vez mayor y hay una 
tendencia general a ver el cuerpo como parte del propio yo que está abierto a revisión, cambio y transformación. El 
crecimiento de regímenes de estilo de vida más sanos son testimonio de esta idea. Ya no nos contentamos con ver el 
cuerpo como una obra ya completada, sino que lo intervenimos activamente para cambiar su forma. El cuerpo se ha 
convertido en parte de un proyecto en el que hemos de trabajar. El cuidado del cuerpo no sólo hace referencia a la 
salud sino a sentirse bien. El vestir encaja, así, en este proyecto reflexivo general como algo en lo que se nos insta cada 
vez más a tener en cuenta: manuales sobre vestirse para triunfar, servicios de asesoramiento de imagen y/o programas 
de televisión, fomentando la visión de que podemos transformarnos según nuestra forma de vestir.

Mimi Smith. Maternity Dress, 1966. Objeto.
Los vestidos de la década de 1960 de Smith son las respuestas a los primeros indicios 
del análisis social del arte feminista. Sus obras exponen las complicadas relaciones 
dicotómicas entre lo público y lo privado, el trabajo y el ocio, en un contexto patriar-
cal refiriéndose a los roles de las mujeres: “no hay sexo sin limpiar, no hay cultura de 
la juventud sin mamás”.
Este tipo de piezas fueron proféticas en el reconocimiento de que la moda es parte de 
lo que ayuda a construir las identidades individuales de las personas en la sociedad.
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                    La corporeidad, Merleau-Ponty.

Merleau-Ponty sitúa el cuerpo en su análisis de la percepción. El mundo nos llega a través de la conciencia perceptiva, 
el lugar que ocupa nuestro cuerpo en el mundo. La mente está en el cuerpo y llega a conocer el mundo a través de lo 
que él denomina el “esquema postural o corpóreo10”. Captamos el espacio externo, las relaciones entre los objetos y 
nuestra relación con ellos mediante nuestro lugar en el mundo y nuestro paso por él. La meta de su trabajo sobre la 
percepción, en The primacy of perception (1976), es restablecer las raíces de la mente en su cuerpo y en su mundo, 
en contra de las doctrinas que consideran la percepción como un simple resultado de la acción de las cosas externas 
sobre el cuerpo, así como contra aquellos que insisten en la autonomía de la conciencia.

Así, los sujetos son instaurados como seres temporales y espaciales. En lugar de ser un objeto en el mundo, el cuerpo 
forma nuestro punto de vista sobre el mismo. La tendencia de Foucault a ver el cuerpo como un objeto pasivo es 
contrarrestada de este modo. Según Merleau-Ponty, llegamos a entender nuestra relación con el mundo a través de la 
situación física e histórica de nuestros cuerpos en el espacio. Lejos de ser meramente un instrumento u objeto en el 
mundo, nuestros cuerpos son los que nos dan nuestra expresión en el mismo, la forma visible de nuestras intenciones. 
Nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino que a través de nuestros 
cuerpos llegamos a ser vistos en él. El cuerpo forma la envoltura de nuestra existencia en el mundo; la yoidad procede 
de esta ubicación en el cuerpo. Por tanto, la subjetividad no es esencial ni transcendental: el yo está ubicado en el 
cuerpo, que ha su vez está ubicado en el tiempo y en el espacio.

La noción de espacio es crucial para la experiencia vivida, dado que el movimiento de los cuerpos por el mismo es 
una característica importante de la percepción que las personas tienen sobre el mundo y su relación con los demás 
y con los objetos que hay en él. Esta preocupación por el espacio también es evidente en el trabajo de Foucault, por-
que reconoce en el espacio las dimensiones sociales y políticas, y el modo en que este se infunde de las relaciones de 
poder. Pero la obra de Foucault carece de explicación acerca de cómo se mueven por él, y esto si podemos hallarlo en 
la fenomenología de Merleau-Ponty. Para este último, siempre somos sujetos en el espacio, pero nuestra experiencia 
acerca del mismo procede de nuestro movimiento alrededor del mundo y depende de nuestra comprensión de los 
objetos en ese espacio gracias a nuestra conciencia sensorial.

10 La idea de esquema corporal es un referente conceptual básico que permite una mejor comprensión de los procesos cognoscitivos. 
La relación entre cuerpo y conciencia ha sido planteada desde diferentes perspectivas: no podemos decir que la corporeidad se agota exclusi-
vamente en la reflexión consciente, ni que es reflejo de tal reflexión; tampoco puede decirse que nuestro cuerpo sea una suma determinada de 
actos corporales mecánicos. La corporeidad implica más que una conciencia o una mecánica fisiológica corporal, una experiencia primordial 
que no es del todo consciente ni se agota en procesos fisiológicos. 
Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la Percepción. Barcelona, 1985. Traducción de Jem Cabanes. Ediciones Península. (Ed. Orig. The Prima-
cy of Perception. 1964, Evanston. Norhwestern University Press).
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Al poner la corporeidad en primer plano y hacer énfasis en que toda experiencia humana procede de una posición 
corporal, podemos acercarnos a un análisis del vestir como práctica corporal contextuada. El vestir en la vida coti-
diana siempre está situado en el espacio y en el tempo: al vestirnos nos orientamos hacia una situación y actuamos de 
formas concretas sobre el cuerpo. Sin embargo, uno no actúa sobre el cuerpo como si éste fuera un objeto inerte, sino 
como una envoltura del yo. Nuestros cuerpos son la forma más visible de nuestras intenciones, indivisible desde un 
sentido del yo. Podríamos mostrar, aquí, que el vestido sería un aspecto visible del cuerpo-yo. Al unificar el cuerpo y 
el yo y al centrarnos en las dimensiones experimentales de estar ubicados en un cuerpo no es meramente una entidad 
textual producida por las prácticas discursivas, sino el vehículo activo y perceptivo de la existencia.

2.3 El vestir y la corporeidad

“La desnudez que llevabas puesta daba a tu traje su esplendor11”.
 Jacques Lacan.

La fenomenología de Merleau-Ponty proporciona una forma de comprender las funciones del vestir tal y como está 
constituido y es practicado a diario. La experiencia del vestir es un acto subjetivo de cuidar al propio cuerpo y hacer 
de él un objeto de conciencia, a la vez que es un acto de atención con él mismo. Comprender el vestir significa en-
tender esta dialéctica continua entre el cuerpo y el yo, reconociendo que el cuerpo es estar integrado en un entrono 
definido, para identificarse con ciertos proyectos y estar siempre comprometido con ellos.

Si tomamos el concepto de Merleau-Ponty sobre la naturaleza dialéctica del cuerpo-yo, sería posible examinar la 
unidad del cuerpo y del yo e investigar de qué modo éstos se constituyen mutuamente. Vestirse implica diferentes 
grados de conciencia en lo que se refiere a cómo pensamos respecto al cuerpo y cómo lo presentamos. A veces somos 
conscientes de nuestros cuerpos como objetos que se han de mirar, si s entra en espacios sociales concretos, mientras 
que en otras ocasiones y en otros espacios, como en el hogar, no sintonizamos con nuestros cuerpos como objetos que 
han de ser contemplados. En ciertas circunstancias uno también puede darse cuenta de su aspecto e indumentaria, 
o, lo que es lo mismo, si va vestido inapropiadamente. Si la vestimenta es variada y es siempre contextual, adaptán-
dose a situaciones muy distintas, entonces puede suceder que haya algunos momentos en los que el acto de vestirse 
constituya un acto irreflexivo, y en otras totalmente consciente y reflexivo. Las diferentes prácticas del vestir suscitan 
preguntas fenomenológicas sobre la naturaleza de la conciencia del yo (por ejemplo, sobre cómo uno llega a conver-

11 Blog de Peusner, P. “El Psicoanalista Lector”. Jacques Lacan: “Homenaje a Marguerite Duras, del Rapto de Lol V. Stein” (1965)”. Ver: 
http://elpsicoanalistalector.blogspot.com/2010/01/jacques-lacan-homenaje-marguerite-duras.html (24/12/2010, 16:42).

Marie-Ange Guilleminot. Dress on Wheels, 1992. Objeto.
El objeto es para la artista el foco, atribuye nuevas funciones y un 
nuevo estatuto al colocar el vestido sobre las ruedas.
El vestido lo utiliza en una acción en la que el tiempo es lo que 
estructura todo. Los gestos son medidos. El vestido se abre, se 
desarrolla y se despliega. La artista se esconde, muestra su ocul-
tamiento. Nos ofrece la posibilidad de mirar de otra forma el 
cuerpo mediante un momento fugaz, de vulnerabilidad del ser.
El tejido puede rasgarse, romperse o arrugarse.
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tirse en objeto de atención). 

Para comprender el vestir en la vida cotidiana es necesario considerar las categorías socialmente construidas de la 
experiencia: el tiempo y el espacio. Tanto el tiempo como el espacio ordenan nuestro sentido del yo en el mundo, 
nuestras relaciones y encuentros con los demás y nuestra forma de cuidar nuestros cuerpos y los cuerpos de los de-
más mediante la indumentaria. Cuando nos vestimos, ya sea de una forma consciente o no, constituimos el yo como 
una serie de continuos “ahoras”. La práctica cotidiana del vestirse implica ser consciente del tiempo porque para in-
troducirse en la experiencia del vestirse no podemos evitar las restricciones temporales de la moda. La experiencia de 
la moda impone un sentido externo del tiempo: cambios sociales, por ser la moda temporal por definición. El tiempo 
está socialmente construido por el sistema de la moda mediante las colecciones, los desfiles y las temporadas que 
sirven para detener el flujo del presente con proyecciones hacia el futuro. La moda ordena la experiencia del yo y del 
cuerpo en el tiempo, y esta ordenación del tiempo ha de ser explicada considerando las modas subjetivas de cuidar el 
propio cuerpo a través de las revistas, está siempre congelando el flujo de las prácticas cotidianas del vestir y lo ordena 
en distintas categorías de pasado, presente y futuro. El yo, a la vez que experimenta un tiempo interno indiferente por 
la moda, también está siempre atrapado por la moda. Y podemos verlo en la incomodidad que solemos sentir al ver 
fotografías antiguas de nosotros mismos en las que nos vemos pasados de moda, para constatar hasta qué punto la 
moda impone un sentido de tiempo en la experiencia del yo adornado. 

El espacio es la otra dimensión esencial para nuestra experiencia del cuerpo y de la identidad. Mientras que el análisis 
de Foucault contempla el espacio en relación con el orden social y con el poder, un análisis fenomenológico del mis-
mo como el de Merleau-Ponty considera el modo en que captamos el espacio externo a través de nuestra situación 
corporal, de ahí que nuestro cuerpo no está en el espacio como las demás cosas, sino que lo habita, lo frecuenta. La 
preocupación por el espacio en los trabajos de Foucault y de Merleau-Ponty es uno de los puntos de contacto entre 
ambos. El espacio es externo para los individuos en cuanto impone reglas y normas particulares sobre ellos, e interno 
para los mismos, en cuanto es experimentado y transformado por ellos. 

La vida social no sólo está funcionalmente ordenada sino también moralmente regulada. Ser una buena persona re-
quiere la conformidad a este orden moral, cuando nos vestimos hemos de orientarnos según los diferentes espacios 
que nos imponen ciertos tipos de reglas sobre cómo debemos presentarnos. Cuando fracasamos, corremos el riesgo 
de censura. Podemos considerar que cosas como el andar están socialmente estructuradas, y considerar que la situa-
ción en la que tiene lugar la actividad del caminar y cómo hacerlo no es sólo una parte de la interacción, sino que 
también sirve para reproducir las “técnicas del cuerpo”. El espacio es experimentalmente distinto según la hora del 
día; el espacio es de naturaleza territorial, sabemos cómo franquear las muchedumbres, los espacios oscuros, etc. Este 
sentido del espacio es tanto social como sensorial.

Ahora bien, esta definición del espacio como movimiento estructuralista y la presentación del yo como algo que los 
individuos tienen que captar e interpretar nos sirve para ofrecer una explicación del vestir como práctica corporal 
contextuada. El vestir forma parte del orden microsocial de la mayoría de los espacios sociales, como ya comenta-
mos, y, cuando nos vestimos, hemos de tener presente las normas implícitas de dichos espacios. El cuerpo tiene un 
papel crucial en la interacción social. El cuerpo como vehículo del yo ha de ser controlado en la interacción diaria y 
el fracaso en controlar el propio cuerpo puede traer sus consecuencias. Ello es crucial para comprender la práctica 
del vestir. El vestir enmarca el yo encarnado y sirve a modo de metáfora visual para la identidad. Nuestra ropa no 
sólo es la forma visible de nuestras intenciones, sino que en la vida cotidiana el vestir sirve para que nos interpreten e 
interpretemos a los demás, es pura insignia de comunicación. Para comprender la dimensión esencial de la ropa en la 
interacción social realizo la práctica de observar cómo los individuos recurren a sus cuerpos, cómo actúa dicha ropa 
entre los mismos y cómo ello supone una experiencia intersubjetiva (a la vez que subjetiva). El vestir puede que sea 
tanto una actividad social como íntima.
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                         El vestir y el habitus, Pierre Bordieu.

El trabajo de Bourdieu ofrece otro tipo de trabajo sobre la corporeidad proporcionando una forma de pensar a través 
de la indumentaria como una práctica contextuada. Su concepto del “habitus12” es un intento de superar el carácter 
disyuntivo del objetivismo o del subjetivismo. El habitus es un sistema de disposiciones duraderas y transponedoras 
que son producidas por las condiciones particulares de una agrupación de clase social. Estas disposiciones son ma-
teriales: se relacionan con el modo en que los cuerpos se desenvuelven en el mundo social. Todas las agrupaciones 
de clase tienen su propio habitus, sus propias disposiciones que son adquiridas mediante la educación, tanto formal 
como informal; tanto la familia, la escuela y como otros. El habitus es un concepto que vincula al individuo con las 
estructuras sociales: el modo en que vivimos en nuestros cuerpos está estructurado por nuestra posición social en el 
mundo, por nuestra clase social. El gusto es la manifestación más obvia del habitus y es una experiencia totalmente 
corpórea. El gusto forma parte de las disposiciones corporales de una agrupación de clase social: hay algunos gus-
tos “adquiridos” y son indicativos de condiciones sociales particulares, que no se pueden conocer de antemano a la 
vivencia de “estructuras estructuradas”, pero en estas estructuras no se pueden conocer con antelación la vivencia 
de su práctica, de manera que la noción de práctica vivida no es individualista, es más que simplemente el agregado 
de la conducta individual. El potencial del habitus como concepto para pensar desde la óptica de la corporeidad es 
que proporciona un vínculo entre el individuo y lo social: el modo en que llegamos a vivir en nuestros cuerpos está 
estructurado por nuestra posición social en el mundo, pero estas estructuras son reproducidas únicamente mediante 
las acciones materializadas de los individuos. Una vez adquirido el habitus, éste permite la generación de prácticas 
que siempre se pueden adaptar a las condiciones en que se encuentra.

La forma del vestir en la vida cotidiana no se puede conocer antes que la práctica, recurriendo únicamente al examen 
de la industria de la moda o a los escritos sobre la misma. Las elecciones del vestir siempre están definidas dentro de 

12 El habitus es el concepto que permite a Bourdieu relacionar lo objetivo (la posición en la estructura social) y lo subjetivo (la interio-
rización de ese mundo objetivo). Podemos definirlo como: a) Un sistema de disposiciones duraderas, eficaces en cuanto esquemas de clasifica-
ción que orientan la percepción y las prácticas, más allá de la conciencia y el discurso, y funcionan por transferencia en los diferentes campo de 
la práctica. b) Estructuras estructuradas, en cuanto proceso mediante el cual lo social se interioriza en los individuos, y logra que las estructuras 
objetivas concuerden con las subjetivas. c) Estructuras predispuestas a funcionar como estructurantes, es decir, como principio de generación 
y de estructuración de prácticas y representaciones.
Bourdieu, P. El sentido práctico. Madrid, 1991. Ed. Taurus. Pág. 96. Bourdíeu, P. Habitus, code et codifícation. Paris, 1986. A.R.S.S., No. 64, pp. 
40-44. Ver también cap. 3, titulado L’habitus et J’espace des styles de vie de la distinction. Madrid, 1990. Ed. Taurus. (Ed. Orig. Paris, Minuit, 1979. 
Critique sociale lili jugement).
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un contexto en particular: el sistema de la moda proporciona la “materia prima” de nuestras elecciones, pero éstas 
se adaptan dentro del contexto de la experiencia vivida. Vestirse todos los días es una negociación práctica entre el 
sistema de la moda como sistema estructurado, las condiciones sociales de la vida cotidiana y las normas que rigen 
situaciones sociales particulares. El producto de esta compleja interacción no se puede conocer de antemano justa-
mente porque el habitus como conjunto duradero y portátil de disposiciones da pie a cierto sentido de acción: nos 
permite hablar del vestir como un intento personal de adaptarnos a ciertas circunstancias y así reconoce las influen-
cias estructurales del mundo social y de la acción de los individuos que elijen qué llevar.

Derivamos, que:
Corporación. Tiene significado asociado a las instituciones con entidad (personalidad) social (concepto de cuerpo 
que da entidad a algo abstracto; hiper-realismo). Cuerpos morales.

Embodiment. Habla del cuerpo humano como construcción simbólica, no como realidad en sí. Se describe como la 
penetración de las representaciones sociales en el interior del cuerpo situándole en el cosmos y en el seno de comu-
nidades humanas. No es que halla una realidad previa que acoge algo exterior. Análisis que pretende deshacerse del 
dualismo. Son las visiones del mundo de las sociedades humanas las que hacen los cuerpos, penetran en ellos y les 
conforma al traslucirse a través de ellos. Por tanto puede entenderse como incorporación.

Stephen Willats. Multiple Clothing, 1992. Personal Collection.
Los proyectos del artista se centran en las relaciones entre indi-
viduos en la sociedad, a menudo en aspectos de comportamiento 
cognitivo (las formas en que los ciudadanos se enfrentan entre sí, 
y/o como responden a su entorno).
La exploración de la ropa como base misma del ser es una de sus 
preocupaciones en esta obra. Son una especie de kits de unidades 
de velcro para realizar diferentes conjuntos o formaciones.
Con esta obra vamos adentrándonos en los siguientes temas a re-
solver en este trabajo, con palabras clave tales como: cibernética, 
teorías del aprendizaje, auto-organización de los sistemas interac-
tivos para operar en el tejido de la realidad cotidiana.
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Tengo miedo de tener un cuerpo --
1090

Tengo miedo de tener un cuerpo ----
tengo miedo de tener un alma ----

profunda ---- precaria propiedad ----
posesión, no opcional ----

doble estado ---- vinculado a voluntad
de un insospechado heredero ----

duque en un momento de inmortalidad
y Dios, para una frontera. 

c. 1866

Emily Dickinson
Selección y traducción de Ocampo, S. Emily Dickinson, Poemas. Barcelona, 1985. Ed. Fábula Tusquets Editores. Pág. 197-8.

Emily Dickinson casi no salía de su casa y allá por 1860 tomó una decisión, el blanco. Se vistió de blanco y casi todo 
su entorno pasó a ser rabiosa albura. Si fue el blanco de la página o lo ciego de una videncia crónica, o ambas cosas, 
eso no puede del todo saberse. Ella afirmó que era el color de “una novia del espíritu”. Lo cierto es que era una dama 
demasiado inquieta y brillante para el entorno (en su caso el puritanismo de Nueva Inglaterra y el frenesí de la guerra 
civil: “Me encerraron en la prosa -/como en la infancia/ me encerraron en el baño -/ porque me querían <quieta>”).

Y no hay duda de que la blanca reclusión de Dickinson la invistió como una nueva persona (“El día que fui coronada 
fue como cualquier otro día-”) de la que salió una obra tan límpida como conturbadora, con una puntuación que, 
para locura de sus editores, en vez de puntos o comas apelaba a guiones, como si las palabras estuvieran entre rejas y 
la única escritura posible fuera clandestina.

Los versos de esta dama anómala erizan de tan despojados: “Tengo miedo de tener un cuerpo -/tengo miedo de tener 
un alma”. Así, entre rejas, fingiéndose a media voz, sus palabras son el vértigo de lo blanco. 
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3. Enlace, el vestir tecnológico

En el apartado anterior, referente al cuerpo y la moda, se ha expuesto un marco teórico concreto desde una sociología 
del vestido como práctica contextuada. Reconocemos el cuerpo como entidad social, y el vestido como el producto de 
los factores sociales y de las acciones individuales. El trabajo de Foucault contribuye a una sociología del cuerpo, pero 
se ve limitado por su descuido de la vivencia del cuerpo y de su práctica, y del cuerpo como envoltura únicamente 
del “yo”. Desde el punto de vista de la práctica artística, nos parece importante que para comprender la vida cotidiana 
es necesario entender cómo se presenta el cuerpo dentro de un sistema (del vestir_moda, al vestir_tecnológico) y el 
modo en que este se experimenta y se vive. 

El vestir implica acciones particulares dirigidas por el cuerpo sobre el cuerpo, otro dato que nos interesa en cuanto 
que tiene capacidad de producir experiencias. Ello da como resultado formas de ser. De este modo, el análisis del 
vestir como práctica contextuada y corpórea nos permite ver la acción del poder en los espacios sociales (y especial-
mente, cómo se genera este poder) y cómo influye sobre la experiencia del cuerpo y da como fruto diversas estrategias 
por parte de las personas en un entorno dado. 

Entre el pasado y la posibilidad de lo nuevo, moda y acontecimiento se suceden diversas líneas temporales. Éstas son 
las que recogen una genealogía de la representación, sobre todo en obras de la década de los noventa. En este sentido, 
el tiempo, por una parte, lo consideramos como algo abstracto, como una forma de realidad pensable pero difícil-
mente perceptible, por otra lo podemos relacionar con todo lo que tiene que ver con el movimiento, lo dinámico, con 
la fluidez. Por último, podemos relacionarlo como devenir de la vida misma. 

El tiempo real de una obra de arte puede ser pensado como el tiempo en el que la obra se realiza, se hace real; es decir, 
en el momento en que se corporaliza, toma cuerpo y se actualiza cuando se reanuda el pacto de la representación. 
Las fronteras se abren, las diferentes formas artística se hibridan surgiendo los conceptos de lo trans, inter o multidis-
ciplinar.  Por lo que vamos a estudiar los siguientes dos casos en este apartado: el caso de Viktor&Rolf se corporaliza 
como hibridación entre arte y moda, y el caso de Ludic Society toma cuerpo como hibridación entre arte, moda y 
tecnología.

Quisiéramos comenzar con estas imágenes de la artista Atsuko Tanaka. Presentamos un vestido híbrido entre la tradición japo-
nesa del Kimono y las nuevas tecnologías. La artista perfiló las bases conceptuales del vestido al asimilar la conexión que observó 
entre el alumbrado eléctrico y los sistemas fisiológicos que constituyen el cuerpo humano. Como una joven mujer en la posguerra 
de Japón, Tanaka se convirtió en parte del grupo Gutai, un grupo de artistas que se encaminaron a romper el presente del pasado 
horrible. El lema de Gutai fue: “Hacer algo que nadie antes ha hecho”. Con su vestido, Tanaka, pone de manifiesto el símbolo de 
la luz artificial de la moda. Ella se convirtió en la  superficie de la luz: una tecno-piel.

Atsuko Tanaka. Electric Dress, (1956; la re-
construcción, 1986). Museo de la Ciudad de 
Takamatsu de Arte y Galería de Arte Grey.
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En los primeros años de la década de 1990 los entrijos de inventar maneras de incorporar las tecnologías al escenario 
estaba en manos de artistas más o menos experimentados, como Elizabeth LeCompte, del Wooster Group, y Robert 
Ashley. Emperador Jones, de 1994 del Wooster Group, según O´Neil; o Casa/Luces de 1997, según Gertrude Stein, 
hizo uso de la tecnología para mediatizar los textos teatrales. Polvo de 1999, de Ashley, una ópera de medios de comu-
nicación de noventa minutos limitada a una habitación, la usó para transmitir mensajes de amor y soledad.

Estos precedentes inspiraron a un número cada vez mayor de grupos de teatro de nuevos medios de comunicación 
que usaban la tecnología para propagar información y crear nuevos paisajes conceptuales. Otro dato importante es 
que, los vídeos performances de la época de los 90 con frecuencia se representaban en privado, expuestos en insta-
laciones y considerados extensiones de las actuaciones en vivo. Estas obras ya no tendrían la intención didáctica del 
material anterior de Jonas o Peter Campus, que investigaron el cuerpo del artista en el espacio y el tiempo dentro de 
un marco conceptual. En cambio, los vídeos de Mathew Barney o Paul McCarthy comenzaban con la lectura de la 
cultura de masas y la geografía estadounidenses contemporáneas expresadas como narraciones disyuntivas, fantásti-
cas y llenas de imágenes. 

Envoltura: control del dibujo 7, de 1993, de Barney, se expuso sobre una serie de monitores amontonados colocados 
en lo alto del centro de una galería del Whitney Museum, de Nueva York. Era un despliegue de la imaginación de 
Barney, que tenía más que ver con la visión de este del fin del ciclo de los humanos como invenciones híbridas que 
con cualquier tipo de ejercicio de visión perceptiva espacial. Disfrazados de hombres-animales con pezuñas hendi-
das, Barney y varios personajes más evocaron un mundo de protagonistas de cuentos de hadas dotados de un gran 
contenido sexual, cuya progenie aparecía en una serie de performances: Cremásters, de 1993 a 2002.

Las primeras performances y los posteriores performance-vídeos de Paul McCarthy revelaban su fascinación por lo 
escatológico de la fantasía infantil. En Hamburguesa madona, de 1991, utilizó su parafernalia de ketchup, mobiliario, 
muñecas, leche y mahonesa y llevaba puesta su máscara de Alfred E. Neuman, vestido de cocinero para crear una 
performance grotesca y satírica. A menera de explicación diría: “Mi obra procede de la televisión de los críos en Los 
Ángeles”.

Por otro lado, comentar, la puesta en escena para los argumentos de los grandes trabajos fotográficos sería una gran 
atracción para los artistas de la generación que siguió a Cindy Sherman. Los artistas de comienzos del siglo XXI Va-
nessa Beecroft, Mariko Mori o Yasumasa Morimura enfocan la performance viva, las proyecciones de vídeo y la foto-
grafía como si fueran directores profesionales de arte comercial: maquillan a los artistas e iluminan a los diseñadores 
para crear un entorno que comenta el trabajo en alta costura e historia del arte. Una atención similar a la producción 
se encuentra en la obra de Claude Campler. Sus cuadros vivos combinan un conocimiento de la historia del arte de 
la performance y una estrecha proximidad a las sensibilidades de sus iguales en Bellas Artes. En Manta, la superficie 
de ella de 1997 se evidencian los conocimientos que Wampler tiene del butoh, ópera e interpretación. Para ello invitó 
a ocho artistas, Aphex Twin/Richard D. James, Sylvie Fleury, Richard Foreman, Richard Kern, Paul McCarthy, Julia 
Scher, Romaine Slocombe, y Viktor & Rolf, a que cada uno escribiera diez minutos del guión de su performance.  

The Emperor Jones, 1992. Kate Valk and Scott Shepherd. 
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3.1 Viktor&Rolf

Viktor Horsting y Rolf Snoeren, ambos nacidos en 1969, se conocieron mientras estudiaban en la Arnhem Academia 
de Arte y Diseño en los Países Bajos. Empezaron a trabajar juntos en 1993, después de la graduación, trasladándose a 
París para comenzar su carrera. Su primera colección Hyères en 1993, basada en la distorsión, la reconstrucción y la 
multitud de capas ganó tres premios en el Salon Européen des Jeunes Stylistes en el Festival Internacional de Mode et 
de Photographie. Comenzaron mostrando sus colecciones en espacios de arte experimental.

Se definen como una marca de lujo que se posiciona en contra de las convenciones y restricciones, transgrediendo 
lo rutinario, desafiando a la gravedad e incluso las formas del cuerpo. Utilizan el cuerpo como soporte de múltiples 
significantes, y nos muestran sus colecciones a modo de performances. Su estilo parte del extrañamiento de las pro-
porciones, esto es un indicativo de ruptura de los limites. Los excesos que gustan utilizar conllevan cuestionamientos 
de las mismas prendas desde otro punto de vista, mucho mas aislado de la función cotidiana de la vestimenta.

En 1996 presentan la edición limitada de 250 frascos de un perfume, los cuales no contenían nada, y no podían abrir-
se. Esta muestra fue expuesta en la galería de arte Torch de Ámsterdam. Este caso nos remite directamente al artista 
Marcel Duchamp con su Ready made Aire de Paris (1920), donde el objeto pierde valor funcional, para ser utilizado 
como metáfora. La ausencia del aura, entre esta “obra” y el espectador en este caso, nos lleva al llamado infraleve13. 
Donde en un instante de enfrentamiento con la “obra /diseños”, la sensación que se nos presenta es la duda.

Podemos suponer que hay un gran componente artístico en el trabajo de ambos diseñadores. En algunas de las obras 
posmodernas, se da la alusión a la abstracción, y a la experiencia puramente individual. Por esto cada persona y cada 
momento, no podrán ser repetidos, es el instante propio de conexión con la obra. Los objetos deben contener indis-
pensable calidad estética para ser adquiridos, al menos una vez por el sujeto. En moda y el vestir este es uno de los 
mayores paradigmas, y ellos lo saben.

El individuo utiliza las prendas como forma de liberación limitada, el estudio del ser cada día está más guionizador 
(programado, cual sistema) por sus intereses. Buscando el placer, en todos los sentidos, conforme con la adquisición 
de un objeto textil o con la personificación posterior.

El juego de roles, tal vez como metamorfosis recurrente, depende de la percepción de las características deseadas 
como propias, una posición poco comprometida y cómoda de usar y tirar. Cada vestimenta supone miles de datos; 
resultando que esos mismos significantes estarán sujetos al contexto, siendo lo narrativo del estereotipo.

Otra cuestión presente en los desfiles de los ya citados diseñadores, es la puesta en escena, experimentando espacios 
no convencionales. Así muestran con habilidad las retorcidas exigencias de la teatralidad de la vida social.

En cuanto a la búsqueda de identidad, se puede percibir que un gran porcentaje de los consumidores de estos diseños 
está exento de obtener una imagen prefabricada. Lo cuál, hace la moda más efímera y frívola, llegando a pagar el 
precio de lo que se valúa una obra de arte por una vestido. Todo es descartable tanto la creación de la obra como el 
uso de la misma.

La moda, al igual que todo lo que se trate del consumo, actúa como mecanismo del deseo que se expresa y satisface. 
Es la potenciadora de sensaciones y pasiones muy individuales, como la atracción por el lujo.

13 El acto artístico es un acontecimiento evanescente y material a la vez. Es pensar una topología física de lo contingente, esa es una 
experiencia cotidiana para todos nosotros, la operación del arte -hoy a través de los textos de Duchamp- es señalar ese instante de vida como 
acto artístico. Los infraleves se definen con nitidez por los infraleves mismos. Son infraleves para Duchamp: - El calor de un asiento que se 
acaba de dejar. - El sabor a humo que queda en la boca al fumar. - El sonido del roce de los pantalones al caminar. - Las puertas del subte, la 
gente que pasa en el último momento. - Las caricias. - Un dibujo al vapor de agua. - El aliento vital sobre superficies pulidas, vidrio, espejo, 
piano... (así va creciendo una progresión finita e infinita de casos).
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El concepto de lo efímero, puede ser explicado por la levedad del ser, su búsqueda propia como sujeto, dentro de un 
mundo esquematizado para cumplir con estereotipos publicitarios, pero también para escapar de estos esquemas de 
dominación y de condicionamiento de la existencia.

Desde que regresaron de la escuela de arte Arnhem, en 1993, sus acciones de moda remiten a maniquíes acuchillados 
y otros literalmente ahorcados por lazos de satén, panfletos contra las modelos top. No tardaron en aplicarles rótulos 
como “Los Gilbert&George de la moda” o “Los nuevos surrealistas”. Y ellos no dejaron de renovar sus títulos. En 1994 
pondrán el nombre de PVC o “Ropa pasiva y violenta14” a la colección experimental con variaciones para deformar 
vestidos y siluetas.

En 1996 comienzan a revelarse contra del sistema de la moda tradicional, ya que este imponía una gran presión con el 
propósito de recibir cada seis meses una nueva colección. Entendieron que debían dedicarse a la Alta Costura, donde 
podrían experimentar cada pieza en profundidad y pensar en la creación de una atmósfera y de su propio discurso. 
En 1998 la galería parisina Thaddaeus Ropac tituló “La apariencia del vacío” el homenaje que V&R rindió a Dior y 
Schiaparelli, con vestidos y pantalones dorados desarrollados con errores de corte y confección. Su primera aproxi-
mación a las pasarelas se produjo en julio de 1999, anticipando el invierno 2000, y tuvo la osadía de mostrar una sola 
modelo, Maggie Rizer, parada en un pedestal. Sobre Maggie superpusieron una colección entera de vestidos y abrigos 
bordados en finos cristales: la maniquí parecía una Matrushka.

Su espacio de salón de ventas y espacio de taller se nos presenta como un clásico salón de alta costura, donde el es-
pacio e sí está ubicado a la inversa (es decir, invertido en su eje vertical; al revés). Las aberturas, sillones, maniquíes, 
espejos, se encuentran en sentido contrario, desafiando la fuerza de gravedad.

Sus colecciones son representaciones simbólicas que provocan al espectador para que se manifieste una reflexión. 
Sus prendas nos dejan de vestir para contar y generar un momento único, una conexión entre el diseño y el usuario 
(podríamos suponer, una interacción).

14 Lescano, V. “Modart” (9/05/04), para la revista online “Página 12”.  Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-
1404-2004-05-09.html (19/05/2011, 14:27).

Arriba a la derecha, observamos la tienda en Milán de los diseñadores. A ambos 
lados, muestras de dos de sus colecciones más significativas. En la imagen de arriba 
concluímos que la tecnología se aplica a los medios de producción de las prendas, en 
la imágen de la derecha la tecnología se aplica a las prendas y directamente al cuerpo 
de las modelos mediante la luz y el sonido, que describen su recorrido en pasarela.
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3.2 Ludic Society

Ludic Society es una asociación internacional de artistas, practicantes de videojuegos (“game practitioners”) y teóri-
cos, fundada en 2005 por Margarete Jahrman, Max Moswitzer y P.M. Ong. Su sede se constató en Viena, pero tiende 
a expandirse por el mundo. Los socios fundadores de Ludic Society trabajan sobre conceptos como los de “Real Pla-
yers” en “Real Cities”, sobre artes del videojuego. Para describir sus proyectos e ideas utilizaremos el vocabulario que 
ellos mismos emplean para referirse a su trabajo en sus publicaciones. 

Los integrantes de Ludic Society están muy interesados en los objetos reales del mundo para el juego, la inutilidad y 
el papel de “Â’ pata Dadaísmo” como dispositivos de arte en la sociedad contemporánea, y en Second Life. En 2003 
les concedieron la distinción en Arte Interactivo en un Prix Ars Electronica, y en 2004 el premio de Arte de Software 
en Transmediale International Media Arts Festival, Berlin. Además, ambos imparten conferencias sobre Diseño de 
Videojuegos en la Universidad de Arts and Design de Zurich. En 2006 realizaron una conferencia con el título de 
“Gaming Realites” en Atneas; y, también, participaron en Arco con Medialab en Madrid; así como en “Device Art 
Show” con la Galería Conteiner en Zagreb y San Francisco. En 2007 participan en la exposición “World Games” en 
Laboral Centro de Arte de Gijón, en España.

Jahrman y Moswitzer son los principales redactores de la revista LS (Ludic Society), en donde exponen y publican 
con frecuencia sus inquietudes. Ésta es publicada como un periódico de artículos internacionales sobre tendencias 
que se relacionan con el placer (“jouissance”) y el juego (“jeu”). La revista se presentó por primera vez en 2005 en 
la Neue Galerie Graz, y más tarde en Trasmediale Berlín, el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, el Plymouth 
Arts Centre, el Tweakfet de Zurich y el festival DEAF de Rotterdam. La metodología de LS se expresa en forma de 
declaración poética a base de juegos y textos neo-patafísicos (resistencia actual que se ejerce a través de lo fútil y lo 
lúdico, en palabras de Jahrman). Manifestando su incorrección práctica de la teoría, presentó una serie de juguetes 
electromagnéticos en la que los miembros de LS desarrollaban nuevas “Machines célibataires”, objetos neo-patafísicos 
y lanzaban “Game Fashion” en Milán, en diciembre de 2007.

Los Objetos Maravilla

Para centrarnos en la importancia de los sistemas paralelos de intercambio de objetos, de deseos, podemos inter-
pretar la segunda /D/ en Lud/D/ics como una ortografía paralela de Ludics en tanto que disciplina; del objeto como 
sistema de intercambio en lugar de como un puramente abstracto lenguaje precursor. El objeto de la Wunderkammer 
constituye el artefacto perfecto para el papel del objeto en relación con la epistemología y la filosofía dirigida por 
artefactos. Así, tenemos el poliedro del siglo XVII (Nuremberg): nueve esferas con una imprimación de marfil, una 
dentro de la otra, de sólo cinco centímetros. Se trata de un objeto alusivo al orden cósmico, al macrocosmos en el 
sentido platónico. Platón plantea un diálogo acerca de algo indiferente al demiurgo, creador del cosmos como forma 
perfecta. Centrándonos en el poliedro, podríamos tener a toda a una serie de eruditos coetáneos del periodo de la 
Wunderkammer decodificando esa historia.

En relación con la tesis de las funciones de camuflaje de los objetos fútiles, tal como la defiende la Ludic Society, des-
velaremos el objeto de la Wunderkammer como juguete filosófico, aunque éste último ha sido introducido en forma 
diferente en la teoría de la máquina y la historia del arte. Esos objetos para jugadores eruditos aparecen en trucos de 
magia avanzados y en formas cultas de entretenimiento en el Barroco y el Rococó. Pero los juguetes filosóficos, que 
a menudo revistieron la forma de novedosos juguetes ópticos concebidos para desafiar la percepción humana y abrir 
el mundo de la ilusión, tuvieron precursores, versiones beta de juguetes discursivos. El aparato óptico ilusionista fue 
abriéndose paso desde el universo expositivo hacia el moderno parque de atracciones. Más tarde, el juguete, conside-
rablemente más costoso, de la Wunderkammer recibió la consideración de arte popular, aunque de alta calidad arte-
sanal. Se trataba de unos juguetes perfectamente fútiles en la medida que no generaban ningún tipo de ilusión óptica. 
Los Wunders se introdujeron en el siglo XVII como precursores del periodo de la Ilustración en discursos avanzados 
entre grupos de afinidad, que en su tiempo solían estar vinculados por sangre. Miembros de la nobleza se intercam-
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biaron objetos preciosos con el objetivo de incentivar el discurso. El fruto de dicho intercambio fue el desarrollo de 
un sistema de comunicación alternativo. Es posible acceder a la reverberación de esas huellas en el Schloss Ambras de 
Innsbruck, en donde el Archiduque Fernando II de Austria fundó una impresionante colección de arte y Wunderka-
mmer, cuyo contenido acabó enviándose a Viena en donde constituyó la base del Museo Imperial Kunsthistorisches. 
Sin embargo, el significado de esos objetos-maravilla se desvaneció, de hecho, con su traslado. La colección original 
de esos elaborados y prestigiosos objetos de deseo era el fruto de una interacción social entre aristócratas. Por ello, 
su intención original no era el desarrollo previo de una sistema portador paracomunicacional alternativo, sino la 
fijación de un alfabeto de relaciones sociales escritas con los medios de la futilidad. Su motivación podría haber sido 
el repudio generalizado por parte de esos aristócratas de una información fácilmente descodificable y accesible. De 
esa forma, los objetos de la Wunderkammer habían sido, en otro tiempo, cosas vivientes, objetos de recuerdo para los 
ricos y no para los pobres.

Como espejo en el que se reflejaba la totalidad del mundo conocido, el arte histórico y la Wunderkammer de los siglos 
XVI y XVII incluyeron, entre sus colecciones de diversos objetos naturales, artefactos y antigüedades, algunos asom-
brosos ejemplos de cornamentas parcialmente cubiertas por un árbol. El más famoso de esos especimenes es el de “22 
puntas de Schloss Ambras”, cuya apariencia recuerda la de un cuerno postal. Un doble cuerno que indicaría la presen-
cia de un sistema que Thomas Pynchon denominó W.A.S.T.E. y que designa el funcionamiento de un sistema postal 
personalizado y secreto sobre el que Pynchon hablaría después en un comentario sobre la ficción. Los aristócratas 
tenían muy claro que el intercambio de tales maravillas suponía una invitación a unirse a una sociedad de investiga-
ción y a una estrategia retórica. Unos dones codificados que, en última instancia, se centraron en el establecimiento 
de un poder político muy concreto. La respuesta a un don de ese tipo tuvo continuidad en la forma de otro artefacto 
que a menudo fue clasificado como objeto natural. Poco a poco, surgió una clasificación de objetos, desarrollándose 
una sintaxis de discurso del objeto. El término juguete puede todavía emplearse para ellos, y la relación con la acción 
del jugar es, ante todo, un juego de inteligencia social.

Los Objetos Deseantes

Este grupo se centra en las tesis de Ludic: lo fútil y lo placentero como camuflaje para la introducción de un experi-
mento científico recurrente. Han analizado el término Spielzeug, vocablo germano para juguete, para interpretarlo, 
como material (Zeug) para el juego (Spiel). Pero el Spielzeug siempre ha llevado aparejadas un conjunto de instruc-
ciones ocultas de funcionamiento que funcionan como regalos personales dirigidos a fortalecer la relación social 
(como ejemplo de ello, la Cultura de Japón). En forma idéntica, erudición y disciplina se transmiten también a través 
de la futilidad objetiva del juguete. A la luz de la argumentación de Ludic Society, ellos se han dedicado a analizar los 
juguetes Ludic y filosóficos con mayor detalle.

Ese objetivo se centra en “Jeux Bijoux”, un juguete portable chic y de estética “bling-bling”. Este tipo de objetos de 
juego de funcionamiento electromagnético reemplaza las cajas negras sociales, un Schwarzgrät (según, Thomas Pyn-
chon, un misterioso artilugio instalado en un cohete V2 con el número de serie 00000) que tendrían su antecedente 
en los clásicos anillos de clubes y universidades. Se trata de unos objetos que, a nivel de artificio, son herencia de los 
juguetes aristocráticos de los gabinetes de curiosidades, o cuartos de maravillas. En Austria, los integrantes de la Casa 
de Habsburgo recurrieron a artefactos, tan fútiles como absurdos, para hacer posible una concentración semántica, 
social y política. Los juguetes filosóficos surgen, por tanto, en el siglo XVIII. Esos juguetes para adultos, además de 
incorporar tecnología ilusionista de la vanguardia, estaban repletos de significado simbólico presentándose como un 
tipo de entretenimiento sofisticado de trucos de magia.

Los Objetos Onda

Inspirándose en consolas de juegos y palancas, Ludic Society ha desarrollado una serie de nuevas “máquina-célibatai-
res” y objetos neo-patafísicos. Su lanzamiento vino precedido de una serie de objetos PCB (“Printed Circuit Board”, 
Placa de Circuito Impreso) “Chindōgu”, 2005 a 2006. Unas obras-garaje completadas con actualizaciones del entorno 
de juguetes teórico-conceptuales “popcodificados” presentadas en la primavera de 2007, tras lo que se procedió al im-
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plante subcutáneo de un “bijoux” de radiofrecuencia RFDI en el espacio de la Galería Plymouth, Reino Unido, como 
afirmación activista, seguido de varios paseos y “wardriving”, guiados mediante mapa satélite como performance de 
la Dérive y el Détournement, de Guy Debord. La mentira tecnológica se consumó gracias a la aplicación de normas 
cabalísticas sobre números RFID detectados. En el invierno de 2007, consolas de juegos firmware “flasheadas” para 
paseos urbanos se conectaron a herramientas “Blitz” customizadas en Noruega. Intervenciones públicas tuvieron 
lugar en paralelo a obras de “game fashion”, compuestas por código QR, que culminaron en objetos de juguete fútiles. 
Con ello, lo que hasta la fecha era una cultura inmaterial, se convirtió en una cultura omnipresente realizada a base 
de “smartifacts”, “blogjects”, “spimes”. Un universo material rematerializado de objetos inteligentes que anhela su 
opuesto radical.

Sema Dress Code, el arte de vestir código
“QR-NYMPHAE // GAME FASHION 2.01, QUICK-READ-CODE CAMOUFLAGE COLLECTION // THE NAKED 
CITY – VOYEUR SURVEILLANCE!

 Descripción del proyecto “Game Fashion 2.0” diseñado por el grupo Ludic Society en: http://www.ludic-society.net/sema/. 
(06/03/2011, 19:49).

A VIRTUALLY TRANSPARENT DRESS: HOLD YOUR PHONE OVER THE TILE - and unveil Venus!”15.

El proyecto “Game Fashion” consiste en la introducción de una serie de códigos Semacode, o QR-Code, en cada mo-
del vestido que ellos producen. Toda la ropa es de seda impresa, la colección cuenta con diseños de alta calidad para 
la “supervivencia cotidiana”, como aseguran.
La lectura de esos códigos que representan patrones, se realiza con un simple teléfono móvil. Se trata de juegos para 
móviles. Con la cámara del teléfono se produce a la lectura del código; así, la tela se convierte en transparente y mues-
tra la información subyaciente. En el caso del vestido, muestra la animación de la Venus de Botticelli.
Todo el mundo puede convertirse en una ninfa en movimiento y crear una identidad falsa. Cada lectura es subida a 
una Web 2.0, en donde se genera un avatar de este juego de la vida. La descarga del software para el teléfono móvil nos 
la sirve este grupo en El Blog Semacode de gala: http://www.ludic.priv.at/QR-Dress (06/03/2011, 20:18). 

15 Artículo escrito en diciembre de 2010 por la autora de este trabajo, Sara Díez Rasines para Wikipedia. Para ver la bilbiografía y más 
información visitar: http://es.wikipedia.org/wiki/Ludic_Society, en donde también se incluye la bibliografía sobre este grupo (06/03/2011, 
19:47).

Imágenes de las webs de The Ludic 
Society: a la izquierda la web del pro-
yecto “QR-Nymphae”, y abajo la web 
del grupo. Incluímos imágenes del 
vestido Semacode, que porta Jahr-
man, del proyecto “Game Fashion”, 
y de cómo se realizan las lecturas de 
los códigos mediante los teléfonos 
móviles que tienen ya instalados la 
aplicación para poder generar las 
animaciones de las ninfas a través del 
reconocimiento. 
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3.3 Las tecnologías ingresan al cuerpo
       Vestir Tecnología, Incursiones Intraorgánicas

“Cuando un vehículo alcanza su velocidad, condiciona de ese modo mi relación con el espacio. Soy vestido y cubierto por 
la velocidad. Estando ahora aquí sentados, estamos rodeados por la velocidad del vivir y del ser. No es una casualidad 

que estemos hablando de la vitalidad; la vida es finalmente una velocidad, tal como la experimentamos en la fiebre o 
cuando estamos alterados”.

Paul Virilio.
Entrevista a Paul Virilio por Heinz-Norbert Jocks. Frankfurter Rundschau, 11 de dciembre de 1999. (Traducción de Breno 

Onetto, http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/P_Virilio.htm, 30/05/2011, 13:22).

Paul Virilio dirá que la velocidad, a finales del siglo XX, es el centro de todo. La velocidad también afecta al campo 
de las artes visuales. Virilio comenta el cuadro de Marcel Duchamp, “Desnudo desendiendo una escalera”, el cuál per-
tenece a la época de Jules-Etinne Mareys, en donde los diferentes estadios del movimiento han sido descompuestos. 
Podría considerarse una formación fractal, pues nos encontramos ante velocidades retardadas.

A diferencia de la velocidad del cuadro duchampiano, la comunicación a través de Internet es a una velocidad mucho 
más rápida, es la velocidad de la luz. Y ello, se convierte en algo sumamente complejo de representar debido a que 
sucede en ese punto.

Virilio advierte que por medio de las imágenes virtuales hemos entrado en un campo donde la realidad se ha dupli-
cado. Continúa diciendo que por una parte lo ha hecho por los fenómenos, a los que no les es lícito el desaparece; así 
como la representación, más o menos tradicional, que se ha mantenido. Y por otra parte, es la misma realidad repre-
sentada por medio de la digitalización. Lo que se conoce como realidad virtual es algo totalmente calculado, compu-
tado e independiente de los modos de representación analógicos, visuales, u otros. Así, se trataría de una duplicación 
de los fenómenos. Para Virilio existen dos realidades al respecto: la realidad virtual y la realidad actual; y la realidad 
actual estaría entonces contaminada por la realidad virtual de diferentes modos. Si consideramos, en este momento, 
el dominio de una técnica sobre otra, la segunda (que él establece como la analógica) desaparecerá. Cuando las re-
presentaciones lleguen a ser digitalizadas por completo se hará posible reconstruir la realidad fenomenológica por 
medio de la máquina, mediante el motor de inferencia lógica y de la electrónica, asegura nuestro autor.

Se nos presenta un futuro al que estamos transitando hacia la velocidad absoluta, que se configura por el límite de la 
velocidad de la luz. La telecomunicación está viva. Nos encontramos en la era de la instantaneidad, la medialidad y la 
ubicuidad. Parece ser que la necesidad de continuidad de movimiento físico pronto desaparecerá. Virilio asegura que 
después de la “hipervelocidad” viene la “hiperinmovilidad”, además añade que estamos viviendo en un mundo que 
está muriendo en el reposo de la velocidad absoluta.

En su libro, El arte del motor, Aceleración y realidad virtual, nos invita a que ajustemos nuestra percepción de la reali-
dad con una mirada y reflexividad en movimiento. Este libro podría considerarse una continuación de los escritos de 
Walter Benjamin, cuyas reflexiones partían del cine para ver los inicios de una realidad que se ponía en movimiento. 
Paul Virilio parte del complejo de los medios de transmisión de información y del desarrollo de los medios de trans-

MTAA, M. River&T.Whid Art Assoc. 
Diagrama simple del Net Art, para refe-
renciar en qué punto suceden las actua-
ciones en red, 1997.
Marcel Duchamp. Desnudo descendiendo 
una escalera. 1912, Museo de Arte de Fi-
ladelfia. Pintura. Formas dinámicas que 
se relacionan con las cronofotografías 
del movimiento.
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portación, aunque siempre pone el énfasis en el cine para realizar diversos cortes sobre las nuevas capacidades de 
adaptación y apropiación a las cambiantes formas del ser en el mundo. Viviendo de forma cotidiana la realidad en 
permanente movimiento, y, por tanto, como ya decíamos, las dificultades de representar lo real como lo verdadero, 
las multitudes requieren de un constante desdoblamiento, de tener que ser y ponerse en el lugar del otro (el otro con 
el cuál se ve compartiendo una manera muy particular de ver la realidad). Las nuevas tecnologías crean formas de 
reconocimiento comunes, inventando formas del ser basada en estrategias ilusorias de representación.

Así, entramos en esta nueva dimensión de la experiencia real gracias al arte del motor: la perpetua transmutación de 
las apariencias que tienen el potencial de crear acontecimientos públicos y de unir ilusiones colectivas que se tomarán 
como real. Estas reflexiones posmodernistas están también representadas por los trabajos de Baudrillard, Lyotard y 
Deleuze, McLuhan, entre otros.

Otro punto que interesa a Virilio es el efecto de la aceleración. Los desarrollos tecnológicos que devienen a partir del 
siglo XIX, acortan los vectores tradicionales del tiempo y el espacio, con lo cuál, se da progresivamente el fin de un 
ciclo de la percepción, y la entrada a otro a través de la mirada del movimiento y del decorado. Virilio plantea así la 
cuestión de la “industrialización de la percepción16”.

Hemos comentado hasta este punto las ideas fundamentales que pensamos son la introducción a la investigación en 
torno a los nuevos medios y cómo nos encontramos inmersos, más o menos, ante ellos. Ahora pretendemos seguir 
con el análisis del témino Nerd Art para ver unidades vinculantes con todo lo que hemos expuestos hacia una rede-
finición del mismo. Antes de continuar, destacamos las siguientes ideas fundamentales extraídas del pensamiento de 
Paul Virilio en primera instancia.

IDEAS FUNDAMENTALES, PARA CONTINUAR:

-PAUL VIRILIO PERCIBE LA PARADOJA DE QUE EL ESTADO ACTUAL ACTUAL DE LAS PERSONAS PASA POR ES-
TAR EN EL MUNDO, ESTANDO AISLADO, COMO CONSECUENCIA DE FENÓMENOS DISONANTES: LA INSTANTA-
NEIDAD DEL TIEMPO Y LA UBICUIDAD DEL SUJETO. ASÍ, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRAEN CONSIGO EL 
FIN DEL TIEMPO (EN FORMA DE TRANSMISIONES INSTANTÁNEAS).

-MANIFIESTA LA IDEA DE LA LIQUIDACIÓN POR ASALTO DEL CUERPO PROPIO, A PARTIR DEL INGRESO DE LA 
BIOTECNOLOGÍA. LAS TECNOLOGÍAS INGRESAN AL CUERPO, LO QUE IMPLICA UNA INCURSIÓN INTRAORGÁ-
NICA DE LA TÉCNICA, Y SUS MICROMÁQUINAS, EN EL SENO DE LO VIVIENTE.

16 Virilio, P. El arte del motor, Aceleración y realidad virtual, Buenos Aires, 2003. Ediciones Manatial. Págs. 23-32.
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4. Background

 ”Espero ver en las próximas décadas la transformación del planeta en una forma de arte; el nuevo hombre, unido a la armonía 
cósmica que transciende el tiempo y espacio, acariciará sensualmente, dará forma y moldeará cada faceta del artefacto terrestre 

como si fuera un trabajo artístico, y el hombre en sí llegará a ser una forma de arte orgánico”. 
Mcluhan, M. Entrevista para la revista PlayBoy sobre su tesis de la sociedad retribal. Revista Arte y Parte, nº90, Santander. 

2010. Ed. Arte y Parte.

El asombro de los que habitamos hoy en el mundo se produce en el intervalo temporal que nos separa del presente: 
reflejo de la imposibilidad de alcanzar una experiencia inmediata con el entorno o con nuestro propio interior. Todo 
se nos da mediado y con retardo. La compleja experiencia de la vida actual parece acelerar los tiempos, como hemos 
visto con Paul Virilio, pero el retardo y la mediación no desaparecen. Ese no presente es a la vez interfaz y represen-
tación.

A través de la interfaz de nuestros sentidos accedemos a una parte del entorno real del que formamos parte, y me-
diante representaciones culturales generamos nuevas interfaces para llegar a una subjetiva reconstrucción de esas 
situaciones experienciadas, soñadas, imaginadas interfaces. Todo acontecimiento, incluso en el preciso momento en 
que acontece, ya es pasado, y contárnoslo es la forma de sentir que lo vivimos. De ahí la necesidad de representar.

En El Mundo como Interface, Peter Weibel se pregunta “¿Somos meros habitantes del lado interno de cualquier inter-
faz?” Así, nos hace conscientes de nuestras limitaciones al respecto, pero también de las posibilidades que nos otorgan 
las formas simbólicas. A través del potencial que guardan esas formas podemos revelar la significación enigmática de 
lo soñado, sentido o vivido, y si se deja traslucir el propio proceso y funcionamiento se abren puertas hacia capas más 
profundas, ampliando más o menos el límite de la interfaz, como ya ha apuntado Mª José Martínez de Pisón.

“El arte electrónico desplaza al arte desde un estadio centrado en el objeto a un estadio dirigido al contexto y al observador. De 
este modo, se convierte en un motor de cambio que lleva de la modernidad a la postmodernidad, esto es, tiene lugar una transición 
desde sistemas cerrados, definidos por la decisión y completos, a sistemas abiertos, no definidos e incompletos; desde el mundo de la 

necesidad a un mundo de variables manipuladas por el observador, desde la
monoperspectiva a la perspectiva múltiple, desde la hegemonía al pluralismo, del texto al contexto, de la localidad a la no loca-

lidad, de la totalidad a lo particular, de la objetividad a la relatividad del observador, de la autonomía a la covariación, de la 
dictadura de la subjetividad al mundo inmanente de la máquina17”.

Peter Weibel. 2002.

Weibel afirma que “los límites del mundo son los límites de nuestra interfaz”; en todo caso, podríamos decir que los 
límites del mundo que podemos conocer son los límites de nuestra interfaz. Aunque seamos conscientes de que el 
mundo no es más que una construcción cultural de eventos que acontecen en la Tierra, o más allá, nuestra interfaz 
natural, o técnica, resulta escaso para acceder siquiera a la complejidad del mundo, o del ser. 

Nacimos en la era de la constante invennción de “instrumentos instruidos” para llegar más lejos, translimitarnos, 
como decía García Bacca. “Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman”, decía Marshall McLuhan. 
Inmersos en un bucle incesante, vamos ampliando las capacidades de los medios que a su vez nos transforman, para 
ampliar también las nuestras.

Nuestro cuerpo, vestido de tecnología a través de las incursiones intraorgánicas, lo podemos entender como una 
interfaz. Somos seres translimitados. Procedamos estudiando la idea de la vuelta del tiempo como factor singular de 
las políticas de la representación tras la devaluación de esta categoría en la progresión espacial de la posmodernidad, 
estableciendo un recorrido que estudiará conceptos y casos concretos a través de los artistas del Nerd Art, que utilizan 
las nuevas tecnologías para repreentar el mundo en el que viven. 
17 Weibel, P. El mundo como interface. Madrid, 2002. Dinámicas Fluidas. I Festival internacional de arte, ciencia y tecnología. Ayunta-
miento de Madrid.
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4.1 Conceptos fundamentales sobre Nerd Art
 
4.1.1 Definiciones encontradas

http://nerdarts.com/

Para investigar sobre este término, acudimos necesariamente a la web. En este momento existen varias páginas online 
que sitúan su labor a partir del Nerd Art. Una primera búsqueda nos lleva a esta definición:

nerd (pl: nerds; argot, despectivo) Una persona que, a pensar de tener buenos conocimientos técnicos o científicos, es 
introspectiva e introvertida en general. Estereotipo que representa a una persona muy inteligente, fascinada por el 
conocimiento, especialmente el científico. El nerd es un personaje tipo muy usado en la ficción, especialmente en la 
estadounidense. En la actualidad, el término se refiere igualmente a una persona socialmente normal que presente un 
gran conocimiento sobre un tema no dominado por el común de las personas.
arte (contables e incontables, las artes plural) La producción consciente o arreglo de sonidos, colores, formas, movi-
mientos, u otros elementos de una manera que afecta al sentido de la belleza, específicamente la producción de lo 
bello en un medio gráfico o plástico18.

Algunos aseguran: que “una definición concreta para Geek y Nerd aún está en pelea, esto se debe a que (según los más 
entendidos en el tema) un Nerd siempre es geek, pero al contrario, un geek no siempre es un nerd… algo complicado 
en realidad de definir19”.

En un lenguaje común, las personas siguen manifestando una serie de definiciones respecto al término. La definición 
de Nerd viene de la palabra “knurd”, la cual se empezó a utilizar en Estados Unidos en los 60´ para nombrar a los 
estudiantes que preferían quedarse un fin de semana estudiando antes que salir de copas con los amigos. 

Geek viene a ser una persona con altas habilidades en actividades poco comunes, siendo estas la mayoría con miras 
tecnológicas y/o infantiles (como coleccionar cómics y juguetes) llegando muchas veces a la obsesión por sus activi-
dades. 

Un Dork es una persona carente del sentido social, en palabras mucho más simple es un ermitaño de los tiempos 
modernos, la aplicación de dork se puede utilizar hacia cualquier persona que mantenga comportamientos extraños 
y poco sociables en relación con las personas que se encuentren en su entorno. 

Un Dweeb es simplemente un novato, muchas veces definido como inepto ya que estos recién comienzan en la carre-
ra de convertirse en un geek, nerd o dork. A continuación, presentamos un diagrama encontrado para mostrar esto 
que venimos comentando:

18 Elmirador.pe: “¿Qué es ser un nerd?”. Ver web: http://elmirador.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=836:que-es-
ser-un-ners&catid=123:juventud&Itemid=15 (03/06/2011, 19:36).
19 Por “Lucaman”, en Monyin. “Definición de geek, nerd, dork y dweeb”. Ver web: http://www.monyin.com/definicion-de-geek-nerd-
dork-y-dweeb/ (02/06/2011, 13:45).
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La sociedad parece estar de acuerdo en lo que es un Nerd. Pero, ¿qué es un nerd? ¿Una persona socialmente que 
sobresale en un área más o menos técnica? ¿En un área de la sociedad que no entiende? Así, ¿podríamos decir que 
Mozart es un nerd? En términos de hoy podría ser visto como tal -los niños prodigio se ven generalmente un poco 
nerd en estos días. O, ¿Bach? Después de todo lo que hizo mediante las matemáticas en la música. O, ¿Goethe, el 
científico y escritor?

Es evidente que “nerd” es una categoría social, tal como es un “artista”. Las normas sociales definen qué es un nerd y 
qué es un artista. Presentamos el nerd, el artista, a nosotros mismos, como una sola cosa. En el fondo no es diferente 
a todos. Que está en todos y cada uno de nosotros. O, como Joseph Beuys dijo: “Todo ser humano es un artista.” Y, 
posiblemente, ¿incluso un nerd?

El término nerd se empezó a usar en los años 1970, inspirado por el filósofo Timothy Charles Paul, que usó la palabra 
para describir un estereotipo de persona inteligente con reducidas habilidades sociales que suele ser objeto de burla. 
El concepto del nerd fue explotado en la comedia Revenge of the Nerds (1984), dirigida por Jeff Kanew.

1
Nerd es un término a menudo se lleva una connotación despectiva o estereotipo, que se refiere a una persona que 
persigue apasionadamente actividades intelectuales, conocimientos esotéricos, u otros oscuros intereses que con la 
edad, en lugar de participar en actividades sociales o populares. Por lo tanto, un nerd es considerado un solitario por 
sus compañeros. (Wikipedia).
2
En la imaginación, el nerd es atractivo por ser una especie de buen salvaje inerte. (Benjamin Nugent, American Nerd: 
The Story of My People).
3
La palabra geek es un término del argot, teniendo en cuenta las personas como “una persona extraña o de otra ma-
nera peculiar, sobre todo aquel que se percibe como demasiado obsesionado con una o más cosas, entre ellas las de la 
intelectualidad electrónica, etc. “Antiguamente, el término se refiere a un artista de carnaval a menudo considerado 
como un hombre salvaje cuyo actúar por lo general incluye morder la cabeza a un pollo vivo, murciélagos, serpientes 
o insectos”. (Wikipedia).
4
A diferencia del nerd, los geeks presentan generalmente una personalidad mucho más extrovertida, tanto en su estilo 
de vida como en su forma de ser; teniendo específicamente una pasión por el conocimiento y la fascinación por temas 

Por “Lucaman”, en Monyin. “Definición de geek, nerd, 
dork y dweeb”. Ver web: http://www.monyin.com/defini-
cion-de-geek-nerd-dork-y-dweeb/ (11/06/2011, 19:45). 
Diagrama de interrelaciones propuesto por el autor pro-
puesto para que a la hora de etiquetar a una serie de per-
sonas con un nombre lo tengan presente.
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de ciencia ficción y tecnología. Sin embargo, aunque la introversión es un rasgo fundamental asociado al estereotipo 
nerd, ello no impide que un nerd también sea considerado o se considere igualmente un geek; aunque ambos térmi-
nos no sean iguales. (Wikipedia).

Con el término Nerd Art se define, según lo encontrado en la web, un arte que utiliza las nuevas tecnologías como 
medio para su realización. Un arte que se lleva a cabo utilizando técnicas y electrónicos que, lejos de ser intuitivas, 
demandan un alto grado de especialización.

En Nerd_Art, nueve artistas newyorkinos de procedencias tan distintas como Japón, Grecia, España, Canadá, Israel, 
EEUU y Taiwan, y de bagajes tan heterogéneos como Arquitectura, Estudios religiosos, Bellas Artes, Diseño Indus-
trial, etc., nos muestran su dispares diseños artísticos.

El programa de Metrópolis, emitido en tve2 en enero de 2010, y grabado íntegramente en Nueva York, arranca con 
el proyecto de Tom Gerdhart. Tom es un artista y programador que viene del diseño industrial y arquitectura y nos 
presenta una obra que invita a la intervención de una manera muy inocente y con mucho sentido del humor: Mud 
Tub es una interfaz orgánica que permite jugar con el ordenador y con el barro al mismo tiempo en su apuesta por 
unir el mundo físico y el mundo digital.  

Ver video en Metrópolis: http://www.rtve.es/television/20091227/nerd-art/305841.shtml
       
Metrópolis presenta, también, Jap_On, un documental de bombonia.com (la propia Celina Alvarado aka Bombonia: 
http://celinaalvarado.com/) sobre el panorama multimedia japonés, uno de los más activos y avanzados del mundo. 
Fue grabado en otoño de 2010 y está dedicado a las víctimas del tsunami. Fue emitido el 28 de marzo de 2011.
Jap_On reúne proyectos que van desde instalaciones luminosas interactivas que crean un mundo propio a zapatillas 
convertidas en instrumentos musicales, desde la danza con ropa electrónica a acciones públicas destinadas a romper 
con las barreras culturales, de la manipulación electrónica de la expresión facial con fines artísticos, inmensos paisa-
jes en movimiento o la punta de un láser incorporada a un dibujo en tiempo real. No dejan de ser artistas Nerd.
Producidos con medios tecnológicos muy sofisticados o no, tienen al ser humano como principal sujeto.

Ver video en Metrópolis:  http://www.rtve.es/television/20110321/418535.shtml

4.1.2 Ejemplos de artistas Nerd: Tom Gerdhart, Taylor Levy, Alexander Reeder, Celina Alvarado, Che Wei 
Wang, Marios Diamantis, Eline Cheng, Ithai Benjamin, Amy Khosbhin.
         Tatsuo Miyajima, Daito Manabe, Ryota Kuwakubo, Tomoyaki Yanagisawa, Alvaro Cassinelli, Danielle 
Wilde, Celina Alvarado, Alexander Reeder.

Nerd_Art:

Taylor Levy

(http://taylorlevy.com/)

Canadiense, define su trabajo como su intento de recuperar el gesto humano en el contexto tecnológico. Su método, 
descuartizar la opaca tecnología y a partir de ahí jugar y explorar de una manera personal e intuitiva. El resultado es 
una obra limpia, ordenada y transparente. En 8 Light ASCII Terminal Terminal las letras de un teclado de ordenador 
crean distintas combinaciones de luces en tubos fluorescentes.
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Alexander Reeder 

(http://artandprogram.com/)

Imagina un futuro donde la ropa y los accesorios permitan, mejoren y faciliten la comunicación. S Ring es un anillo 
de plata que libera una embriaguez perfumada de feromonas sólo a discreción del que lo lleva. Alexander que vive 
entre Nueva York y Tokio, confía en que el futuro nos traiga quizá una nueva forma artística de comunicación basada 
en las esencias.

Celina Alvarado 

(http://celinaalvarado.com/)

Le da una vuelta a sus creaciones audiovisuales para otorgar al público un rol más activo dejándole que intervenga, 
modifique y acabe la obra. En este caso presenta un trabajo sobre el deseo y el vacío que a veces se experimenta cuan-
do se ha cumplido. I Want You es también una búsqueda de texturas y emociones.
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Che-Wei Wang 

Ha cambiado la arquitectura por el diseño de artilugios electrónicos hechos a medida. Counting to a Billion es su for-
ma de agitar el concepto de tiempo. Esta obra sencillamente cuenta con una susurrante voz femenina, de uno hasta un 
billón, sin detenerse nunca y consiste en un microcontrolador, un módulo parlante y un altavoz dentro de un bloque 
de aluminio. ¿Quién no ha intentado contar hasta el infinito cuando era pequeño?

Marios Diamantis 

Griego especialista en tipografías, ha fabricado Sky Bike, una bicicleta hecha a partir de 3 bicis y una silla de ruedas 
abandonadas en las calles de Nueva York. En la Sky Bike se pedalea hacia atrás y boca abajo, mirando al cielo. Marios 
no utiliza ningún electónico en esta obra pero se define como nerd en cuanto que tiende a quedarse ensimismado en 
una idea hasta que consigue sacarla adelante.

Elim Cheng 

(http://elimcheng.com/)

Ha cursado estudios de religión, es una artista que aplica la tecnología a sus obras porque las hace más interesantes. 
Con I Need You To Need Me (Necesito que me necesites), Elim plantea la importancia de la necesidad de ser necesita-
dos y dependientes creando objetos que dependen de la personal atención de sus dueños para funcionar.
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Ithai Benjamin 

(http://www.ithaibenjamin.com/)

Es un músico que siempre había querido tener una banda con quien tocar. Ithai también ha jugado siempre con mu-
ñecos que construia él mismo dándoles por piel las medias que le robaba a su madre y soñaba con poder hablarles 
y que le contestaran. Princes Of Persuasion son la realidad a sus sueños: sus muñecos son ahora robóticos y hablan, 
cantan y recitan a Calderón de la Barca.

Amy Khosbhin 

(http://tinyscissors.com/blog/)

Es una artista multidisciplinar que explora la percepción y el diálogo entre el cuerpo, la tecnología y el mundo físico. 
You’re Not Brown, Just Tan es una instalación multimedia que investiga la percepción de la herencia cultural a través 
de la memoria y los objetos de esta irano-americana de Texas.
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Jap_On:

Tatsuo Miyajima

(www.tatsuomiyajima.com)  

El tiempo y nuestra percepción del mismo expresado desde una continua sucesión de números forman el núcleo del 
trabajo de Tatsuo Miyajima. Para él, el tiempo es un concepto que vive dentro del ser humano, y el cambio significa 
vida. La continua cuenta de 9 a 1 sin pasar por cero como símbolo de vida y las luces LED en los vagones de este tren 
de juguete alemán de los años 30 son el único brillo en el silencio y la oscuridad de su instalación, Time Train. Con 
Time Train Miyajima describe el transporte de los judíos a Auschwitz. (Sala Six de Comme des Garçons en Osaka).

Daito Manabe

(http://daito.ws) 

Daito redefine los actuales medios y la tecnología desde su propio ángulo en el campo del arte, el diseño, la investi-
gación y la programación. Daito produce sonidos, imágenes y luz mediante el análisis y modificación de los valores 
numéricos obtenidos desde diversos sensores. Los trabajos que nos presenta desde el espacio 4nchor5 La6, del que es 
co-director, giran en torno a la expresión humana y, más concretamente, de la expresión facial. Daito nos presenta sus 
trabajos Electric Stimulus test3 y test4 en los que aplica un pequeño electro shock a los músculos faciales controlán-
dolos desde el ordenador y su más reciente trabajo comercial con el Mall Laforet en Harajuku, barrio de Tokio meca 
de la moda joven que ha realizado en colaboración con Motoi Ishibashi.
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Ryota Kuwakubo

(http://vector-scan.com) 

Ryota Kuwakubo es un artista y diseñador japonés cuyo trabajo fusiona tecnología, estética e interacción humana. 
Son piezas sencillas pero provocadoras. En su instalación The Tenth Sentiment (El décimo sentimiento), mediante 
objetos cotidianos y un tren que va avanzando muy despacio con una lucecita al frente, Ryota crea inmensos y evo-
cadores paisajes en movimiento.

Tomoaki Yanagisawa

(http://harshush.com) 

“Centro mi diseño en los espacios tangibles e intangibles entre gente y entornos. El diseño como medio tiene la ca-
pacidad de acercar estas relaciones. Aplicando material digital a objetos físicos, intento construir un medio nuevo 
entre gente y espacios, creando así interacciones sociales intuitivas.” En este caso, convierte las Nike Free Run+ en 
instrumentos musicales con la colaboración de Daito Manabe.

Alvaro Cassinelli

(www.alvarocassinelli.com) 

Una punta de láser recorre en tiempo real una figura que se va trazando en el papel o intenta escapar de un laberinto 
de líneas. No hay cámara ni proyector. Es Sticky Light, uno de los proyectos que nos presenta este uruguallo que dirige 
el Departamento de Metapercepción de la prestigiosa Universidad de Tokio. Alvaro sitúa su campo de trabajo en la 
frontera entre arte y ciencia. Su objetivo es investigar métodos para capturar y manipular información normalmente 
inaccesible a humanos y máquinas. “Con esto intento crear nuevas maneras de percibir el mundo y de interactuar con 
la tecnología. Nuestros métodos de investigación abarcan campos como la interacción humano-ordenador, el arte de 
la comunicación,  la fisiología y la ética.” 
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Danielle Wilde

(http://daniellewilde.com) 

Embajadora australiana en la Universidad de Tokio, Danielle investiga cómo se podría acoplar la tecnología al cuerpo 
para hacer más poética la experiencia, y qué significado podría esto tener. Ha trabajado intensamente en proyectos 
relacionados con ropa electrónica, interfaces interactivas, performances, instalaciones, fotografía, diseño para teatro 
y arquitectura, documentalismo de investigación y diseño interactivo. Sus trabajos  Light Arrays e In-Visible Skirt, 
ambos con la colaboración de Alvaro Cassinelli, se sitúan en un punto donde confluyen performance, moda, arte, 
tecnología, crítica y diseño interactivo.

Celina Alvarado

(http://celinaalvarado.com) 

Artista multimedia, Celina Alvarado improvisa, durante su primera visita a Tokio, una acción pública por la ciudad, 
decidida no sólo a arrancar una sonrisa a la enorme masa de japoneses que la rodean sino a interactuar con ellos im-
plicándolos físicamente en su proyecto. Con la ayuda de un perro-globo, consigue que la fotografíen 69 desconocidos 
en Smile For Me.

Alexander Reeder

(http://artandprogram.com) 

“Mis esfuerzos se centran en proyectos relacionados con la ropa y la arquitectura. Me resulta fascinante la línea, co-
mún a ambos, que separa nuestro fuero interno del mundo exterior, las delineaciones del espacio social. Reparto mi 
tiempo entre mis intentos de crear piezas originales y el trabajo comercial. Aplico mi visión creativa a cada obra”. En 
este programa, Alexander presenta la instalación luminosa interactiva que ha realizado en el hotel Kanra de Kioto.
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4.2 Antecedentes al término Nerd Art

4.2.1 Cuestiones implícitas a la Interactividad, al Tiempo y al Espacio

Espacio y tiempo son conceptos fundamentales de nuestro conocimiento del mundo. Son el marco en que encua-
dramos nuestra actividad mental, o, bien, el telón de fondo sobre el que proyectamos todas nuestras ideas y nuestros 
conocimientos. Porque no podemos pensar ni conocer cosa alguna, si no la pensamos o conocemos referida a algún 
lugar y a un instante de tiempo determinados. Así, incluso nuestras emociones, que son una forma importante de 
actividad mental, están “ordenadas espacial y temporalmente”20.

La conciencia humana del Universo que nos rodea, y del que nosotros mismos somos parte, es un hecho enigmático 
y extraordinario. Para experimentar conscientemente el mundo, en primer lugar, tenemos que recibir, captar, pro-
cesar e interpretar de modo selectivo los millones de mensajes que ese mundo está emitiendo constantemente hasta 
nosotros. Esos mensajes consisten inicialmente en estímulos que llegan hasta nuestros sentidos, que los reciben y 
transforman en señales que envían al sistema nervioso central, es decir, a la médula espinal y al encéfalo, en donde 
a continuación los organizamos e interpretamos para extraer su sentido o significación y los almacenamos en la 
memoria. Lo primero, pues, son las sensaciones de nuestros órganos sensoriales, que luego el encéfalo convierte en 
percepciones del mundo en que vivimos. Con los órganos de la vista, del oído, del tacto, del gusto y del olfato, las neu-
ronas que desembocan en el cerebro y forman el encéfalo humano crean la percepción y el conocimiento de todo el 
Universo. Lo que no percibe el cerebro es para nosotros totalmente desconocido. De esta forma, en última instancia, 
para cada individuo sólo está presente el mundo interior que el cerebro construye.

Ese mundo interior, es lo único que conocemos conscientemente. Debemos tener bien claro, no obstante, que tal 
conocimiento comienza con la experiencia sensorial. Solamente los estímulos materiales exteriores a los sentidos, 
estímulos que pueden proceder tanto del mundo exterior como del interior del organismo humano, son la causa de 
las sensaciones que el cerebro percibe, interpreta y elabora en la construcción del mundo interior. 

El arte, así, puede ser utilizado para mirarse instrospectivamente, o como escribió Sartre en el prefacio de Las flores 
del mal (Les fleurs du mal) en relación a su autor: “Baudelaire es el hombre que jamás se olvida de sí mismo, (…) se mira 
para verse mirar”21, es decir, para contemplarse a sí mismo, la complejidad interior del propio yo.

Interactividad

“Estamos pasando de la estética del mensaje a la estética de la interactividad.”
Levy, P. ¿Qué es lo virtual?, Paidós, Barcelona, 1999.

La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, en informática, en diseño 
multimedia y en diseño industrial.

La palabra interactivo se refiere a un programa que permite una interacción a modo de diálogo entre ordenador y 
usuario.

En su campo de aplicación suele hablarse de tres niveles de comunicación:
 -No interactiva, cuando un mensaje no se relaciona con otro previo.
 -Reactiva, cuando un mensaje se relaciona únicamente con el previo inmediato.
 -Interactiva, cuando un mensaje se relaciona con una serie de elementos previos.
 

20 Vives, T. Espacio y Tiempo.La evolución del conocimiento del Universo. Madrid, 2006. Equipo Sirius. Pág. 35.
21 Wagensberg, J.  Idea sobre la complejidad del mundo. 1985. Barcelona. Tercera Edición. 1994. Ed. Tusquets. Serie Metatemas 9. 
Pág.117.
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Sheizaf Rafaeli ha definido a la interactividad como “una expresión extensiva que en una serie de intercambios comu-
nicacionales implica que el último mensaje se relaciona con mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos”.
La interactividad es similar al nivel de respuesta, y se estudia como un proceso de comunicación en el que cada men-
saje se relaciona con el previo, y con la relación entre éste y los precedentes.

Según Bou Bauzá Guillem “La interactividad supone un esfuerzo de diseño para planificar una navegación entre pan-
tallas en las que el usuario sienta que realmente controla y maneja una aplicación”. En este sentido el usuario debe 
navegar por la aplicación y sentirse libre.

La comunicación humana es el ejemplo básico de interactividad. A causa de ello, muchos análisis conceptuales se 
basan en definiciones antropomórficas. Por ejemplo, los sistemas complejos que detectan y reaccionan a la conducta 
humana son frecuentemente denominados “interactivos”. Bajo esta perspectiva, la interacción incluye respuestas a las 
actividades físicas humanas, por ejemplo el movimiento (lenguaje corporal) o al cambio en los estados psicológicos.
En el contexto de la comunicación entre ser humano y máquina, el concepto se refiere al comportamiento interactivo 
del aparato tal como lo experimente el primero. Esto difiere de otros aspectos de la máquina tales como su apariencia 
visual, su forma de trabajo interna, o el significado de los signos que transmita.

Por ejemplo, la interactividad de un walkman no reside en su forma física o color, su habilidad para reproducir mú-
sica, o su capacidad de almacenamiento: es en cambio el comportamiento de su interfaz de usuario tal como éste 
la experimenta. Esto incluye la forma en que debe moverse el dedo sobre el comando, la forma en que éste permite 
seleccionar una canción para reproducirla, y la manera en que uno controla el volumen.

Tiempo Real

Un sistema en tiempo real es aquel sistema digital que interactúa activamente con un entorno con dinámica conocida 
en relación con sus entradas, salidas y restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo 
con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad.

Los sistemas en tiempo real están presentes en nuestra vida diaria, prácticamente en todo lo que nos rodea. Son un 
elemento imprescindible para garantizar la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, y para ase-
gurar la calidad y la seguridad de incontables procesos industriales.

La principal característica que distingue a los sistemas en tempo real de otros tipos de sistemas es el tiempo de in-
teracción. Sin embargo, antes de continuar es necesario aclarar el significado de las palabras “tiempo” y “real”. La 
palabra “tiempo” significa que el correcto funcionamiento de un sistema depende no sólo del resultado lógico que 
devuelve la computadora, también depende del tiempo en que se produce ese resultado. La palabra “real” quiere de-
cir que la reacción de un sistema a eventos externos debe ocurrir durante su evolución. Como una consecuencia, el 
tiempo del sistema (tiempo interno) debe ser medido usando la misma escala con que se mide el tiempo del ambiente 
controlado (tiempo externo).

Un sistema en tiempo real tiene tres condiciones básicas:
 -Interactúa con el mundo real (proceso físico),
 -emite respuestas correctas, y
 -cumple restricciones temporales.
 
En contraste con la definición de sistema en tiempo real, un sistema rápido produce su salida sin considerar las res-
tricciones de tiempo del ambiente con que interactúa, para esa clase de sistemas no es importante el tiempo en el cual 
los datos llegan al sistema digital sino solamente el tiempo en que la salida es producida, en otras palabras únicamente 
interesa la rapidez de dar la respuesta dentro del intervalo de tiempo cuya medida, entre más pequeña es mejor, sin 
importar el costo de generar esa respuesta. De igual manera, tiende a confundirse el concepto de sistema en tiempo 
real con el de sistema en línea:
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Un sistema en línea es aquel que siempre debe estar encendido, disponible y generalmente conectado a una red de 
computadoras y depende de la capacidad del hardware para atender peticiones de servicio y en ningún momento está 
en sincronía con el mundo real ni tiene restricciones temporales. En adición a esto, un sistema fuera de línea es aquel 
que no siempre está disponible para recibir y enviar información y que depende de una base de datos previamente 
establecida para ejecutar su cometido. Como ejemplos de sistemas en línea se tienen las aplicaciones de Internet 
como los navegadores web o la adquisición de datos a través de una tarjeta especializada en un ambiente de tiempo 
compartido como Windows.

El concepto de sistema en tiempo real no queda restringido a los sistemas digitales o de cómputo, ya que puede ex-
tenderse al mundo vivo: humanos, animales y plantas; como ejemplo, considérese una semilla fértil, la cual llega de 
alguna manera (ya sea por acción del viento, por medio del desecho de algún animal al final de su digestión, etc.) a la 
tierra. Se puede asegurar que el proceso de germinación de la semilla es un sistema de tiempo real en el ambiente y en 
las circunstancias en las cuales se desarrolla, ya que a estímulos del ambiente (humedad apropiada constante, tempe-
ratura adecuada constante, luz necesaria, etc.) el sistema (la semilla) responde dentro de sus restricciones de tiempo 
específicas. Si la semilla fuera solamente un sistema rápido (y no de Tiempo Real), tan pronto como ésta tocara la 
tierra comenzaría su proceso de germinación, sin importar la escasez de nutrientes del suelo o agua o estación del 
año, por lo que el comportamiento de la semilla no correspondería a lo que está sucediendo en el ambiente, es decir, 
que el intervalo de tiempo en el que la respuesta del sistema (semilla) se produce no sería muy importante, pero en la 
realidad ocasionaría que muriera rápidamente por la falta de su adaptabilidad, al tratar de consumir nutrientes más 
de lo que los puede asimilar o que se encuentren disponibles para ser absorbidos por la raíz de la planta.

El poder del Ahora

Las dimensiones intertemporales están acompañadas por otro tipo de conocimiento. Un conocimiento que no des-
truye el misterio de la vida, un conocimiento del que la mente apenas sabe.

Tras leer el libro de Eckhart Tolle, Practicando el Poder del Ahora; Enseñanzas, Meditaciones y Ejercicios extraídos del 
Poder del Ahora, se piensa imprescindible para este trabajo por increpar directamente a la conciencia humana y a 
cuestiones de posición frente al mundo que habitamos. En él se propone la rotura de la vieja estructura de resistencia 
al momento presente, de su negación. Salir de la dimensión temporal de nuestras vidas cotidianas supone, así, retirar 
la atención que acostumbramos al pasado y al futuro (vivir el tiempo presente). Podemos lanzar una cuestión: tra-
bajar con los sistemas en tiempo real y con los parámetros que nos ofrece la interactividad, consiste tomar presencia 
liberándose de viejas restricciones y acceder al poder del ahora.

Eckhart advierte que la libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres “el pensador”. En el momento en que 
empiezas a observar al pensador se activa un nivel de conciencia superior, entonces puedes darte cuenta de que hay 
un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento y de que el pensamiento sólo es una pequeña parte de esa 
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inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes surgen más allá de la mente, 
y empiezas a despertar.

Podríamos decir que la identificación con la mente crea más tiempo; la observación de la mente te abre a las dimen-
siones intertemporales. La energía retirada de la mente se convierte en presencia. Así, si podemos sentir lo que signi-
fica estar presente (en tiempo real), resulta más fácil salir de la dimensión temporal y entrar en el ahora.

Ello no significa reducir nuestras capacidades para usar el tiempo, ni de usar nuestras mentes; de hecho, las aumen-
ta. Y cuando nos dispongamos a utilizar nuestra mente, ésta será más aguda y estará más enfocada. Dicho en otras 
palabras, seguiremos utilizando el tiempo del reloj, pero nos liberaremos del tiempo psicológico. El autor apunta que 
estando en un estado de conciencia normal, el poder e infinito potencial creativo que residen en el ahora quedan 
totalmente oscurecidos por el mismo tiempo psicológico. Las viejas pautas de pensamiento y deseo se expresan en 
acciones absolutamente repetitivas, y distorsionan la realidad del ahora. La presencia es la clave para la libertad.

En este trabajo, es importante la cuestión del vestir. El vestir como forma simbólica del Ser (que evoluciona, como 
nosotros mismos) toma cuerpo y se materializa. Es fundamental comprender que hemos de llevar más consciencia a 
nuestras vidas en las situaciones más ordinarias, incluso en la acción de vestir. Con este recorrido, desde estas premi-
sas, hasta el mundo en que habitamos hoy en el que vestimos tecnología en red deberíamos de hacer crecer el poder 
de nuestra presencia mediante estos medios. Todo es generado en nosotros hoy y a nuestro alrededor se expande un 
campo de alta frecuencia vibratoria. Hoy, más que nunca, ninguna inconsciencia.

A nivel mental, siempre nos encontramos con multitud de resistencias en forma de juicios, o proyecciones mentales 
que nos alejan del ahora. Podríamos, tal vez, interesarnos tanto por lo que ocurre dentro de nosotros mismos como 
por lo que pasa fuera (dentro y fuera son cuestiones fundamentales). Utilizar sistemas en tiempo real, pensamos que 
también tiene que ver con la práctica de nuestra capacidad de autoobservación, de resurgir nuestro estado interno 
en el espacio.

4.2.2 Arte Cinético

“El creador de arte (innovador o trabajador) está involucrado en su complejidad porque, a diferencia del científico, no asume el 
principio de objetivación. Por ello creo que puede decirse que no toda complejidad interesa al artista. El qué, que le inquieta debe 
tener, como mínimo, cierta relación con el hombre, con el fenómeno vida, y, por lo tanto, con su entorno, con la sociedad y el mo-

mento que vive. En arte no todo es posible en todo tiempo y lugar”.

“Y no sólo porque sepan más de temas, lenguajes o técnicas “sino porque son artistas, porque tienden a tener la capacidad de co-
municar complejidades ininteligibles”22.

Wagensberg, Jorge, “Idea sobre la complejidad del mundo”. Barcelona, 1989. Ed. Tusquets. Pág. 126.

En plena sociedad de los media, en la década de 1960, la actitud de los artistas ante la tecnología era todavía contra-
dictoria. Mientras algunos buscaron contrarrestar sus efectos potenciando prácticas no mediáticas como la perfor-
mance, otros decidieron explorar las posibilidades de los nuevos medios, como el vídeo y el ordenador. En su libro 
Más Allá de la Escultura Moderna (1968), Jack Burnham se refiere al arte cinético, las esculturas luminosas, la robó-
tica y el arte cibernético como los nuevos caminos de la escultura. Y en el contexto de esta onda expansiva se acuña 
el término cine expandido para caracterizar a un número creciente de propuestas de ampliación de la experiencia 
cinematográfica. 

22 Ver: Avila Fuenmayor, Fco., “Los conceptos de Azar y Arte en Jorge Wagensberg”, http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/wagens-
berg.pdf (16/03/2011, 15:01). Fuente originaria: Wagensberg, J., “Idea sobre la complejidad del mundo”. 1985. Barcelona. Tercera Edición. 
1994. Ed. Tusquets. Serie Metatemas 9. Pág. 126.
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El cine expandido buscó ante todo neutralizar la linealidad de la narrativa fílmica y su preeminencia visual. Para 
esto, propuso la multiplicación de las pantallas de proyección, el uso de la luz como agente estético, la abolición de 
las fronteras entre las formas artísticas, la estimulación de la corporalidad de los espectadores y el libre juego con las 
técnicas cinematográficas. 

 El término fue retomado en un texto hoy clásico, Cine Expandido (1970) de Gene Youngblood. En éste, su autor 
saluda la alianza del cine con el vídeo y el ordenador, y profetiza sobre las posibilidades de las proyecciones holo-
gráficas. Para Youngblood el punto clave de estas experiencias era su carácter sinestésico, su capacidad para capturar 
sensorialmente al público, generando estados expandidos de conciencia.   

Arquitectos y diseñadores de vanguardia perseguían por entonces los mismos objetivos. En las distintas versiones de 
Mind Expander (1967-69), el grupo vienés Haus-Rucker-Co buscó arrancar a las personas de su entorno inmediato 
haciéndolos ingresar en un universo de sensaciones. El bombardeo sensorial era, en realidad, una propiedad del 
mundo de los media que arquitectos como el grupo Archigram también iban a investigar. Sus proyectos están inun-
dados de imágenes, carteles, pantallas, cambios de escala, dispositivos espaciales, altavoces y letreros luminosos que 
hacen estallar los límites de la ciudad moderna tradicional, acercándose a la imaginería posterior de las “ciberciuda-
des23” . En 1979 se publica el influyente ensayo de Rosalind Krauss “La escultura en el campo expandido”. En éste, la 
autora destaca la producción de obras que se debaten entre el paisaje y la arquitectura, disolviendo las fronteras entre 
las prácticas artísticas y la actividad cultural.

El arte cinético que toma su nombre del término griego “Kinesis24” se refiere básicamente a un arte con movimiento 
real sin importar la fuente que lo produzca la cual puede ser eléctrica, mecánica, originada por ciertas fuerzas natu-
rales, inducida por la mano del espectador, o esas otras que lanzan destellos lumínicos, o simplemente las que por su 
propia dinámica llevan al espectador a ser quien se mueva en torno a la obra.

Hay algunos especialistas que incluyen dentro del cinetismo las obras del arte óptico (Op-art). Sus argumentos se 
basan en que ambos estilos se desprenden de la estética del movimiento. Lo cual es refutado por un amplio sector 
de conocedores, quienes plantean que el movimiento en el arte óptico pertenece al campo de la ilusión y no al de la 
realidad.

De cualquier modo, el arte cinético abrió una puerta al desarrollo artístico al sistematizar, y no digo crear el movi-
miento real o inducido en las artes plásticas, pues ya en 1920 Naum Gabo, Man Ray y Marcel Duchamp habían incur-
sionado en ese campo. No obstante el trabajo realizado por este grupo de artistas primero y los que vinieron después 
constituyó una verdadera renovación en las artes plásticas, haciendo del espectador pasivo un participante activo que 
lo llevó a interactuar con la obra de arte.

La fecha que marca el lanzamiento del arte cinético, al menos de manera oficial, es el año 1955, en la galería Denise 
René de París con la exposición titulada: “Le Mouvement25“, en la que participaron los artistas Jesús Rafael Soto, Ni-
cholas Schöffer, Jean Tinguely y otros.

MARCEL DUCHAMP

ROTORELIEFS (1965).

6 discos con impresión litográfica de dibujos en offset a ambos lados, 2 estructuras de disco imantadas, marco de 
23  Alonso, R. “El Espacio Expandido, I. Crónicas Expansivas”, para revista art.es, número 6-7/2005. . Ver: http://www.mecad.org/e-
journal/numero9/html/sesion_01_22.htm (17/03/2011, 14:43).
24 Cayuso, R. J. Blog: “Hablemos de Arte y Artistas”:  Arte Cinético (Kinect Art). Ver:  http://artcayuso.blogspot.com/2010_05_01_ar-
chive.html (25/05/2011, 20:22).
25 Durozoi, G. Diccionario de Arte del Siglo XX.  Madrid,  1992, 1993. Ediciones Hazan. Madrid, 1997, 2007. Ediciones Akal. Págs. 30-
31.
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madera cubierto de fieltro, máquina motorizada. 

Rotoreliefs consiste en seis discos de cartón impresos a ambos lados con dibujos litografiados. Diez de las imágenes 
fueron inicialmente creadas para el filme de 1926 Anémic Cinéma de Man Ray y Marc Allegret. La idea original 
contemplaba su ‘reproducción’ en un tocadiscos a 33 revoluciones por minuto con el fi n de comunicar al espectador 
una ilusión de profundidad. Los discos venían con una caja que tenía un pequeño orificio en su parte superior y que 
se suponía había que colocar sobre los discos mientras giraban, de forma que el espectador utilizara tan sólo un ojo 
con la consiguiente intensificación del efecto óptico. Los rotorrelieves son un ejemplo de la investigación crítica sobre 
lo óptico realizada por Duchamp. El ojo cree percibir una profundidad que la mente sabe que no es tal. Duchamp 
realizó su primera edición en 1935 e intentó vender la obra sin éxito en el Concours Lépine, una exposición anual 
de artilugios creados por ‘pequeños inventores’. En las décadas siguientes fue creando ediciones sucesivas. La versión 
que aquí se muestra procede de la llamada ‘edición de Milán’ de 1965, que consistió de hecho en una reedición de 150 
de los 1.000 rotorrelieves de la edición realizada en 1953 en Nueva York.

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

EIN LICHTSPIEL SCHWARZ WEISS GRAU (1930).

DVD. Duración: 5’ 25”. 

Ein Lichtspiel schwarz weiss grau (Juego de luces negro blanco gris) es quizás la obra fílmica más conocida de Moholy-Nagy. En 
ella se muestra su Modulador Luz-Espacio, también conocido como ‘accesorio lumínico para un escenario eléctrico’. Modulador 
Luz-Espacio es una obra clave en la historia del arte cinético e incluso del arte de los nuevos medios y, por tanto, una de las obras 
de arte más importantes de su época. Concebida inicialmente por Moholy-Nagy a comienzos de la década de los veinte del pasa-
do siglo y construida entre 1928 y 1930, su conclusión exigió el concurso de una serie de colaboradores. Se pretendía que fuera 
la pieza central de la Sala Contemporánea del Provinzialmuseum de Hannover, planeada (aunque nunca se llevaría a cabo) por 
Moholy-Nagy y Alexander Corner, director del museo. Modulador Luz-Espacio se expuso en 1930 en una muestra organizada en 
París sobre la obra del Werkbund alemán. Desde el punto de vista del objeto, forma un conjunto tan complejo como hermoso de 
elementos de metal, plástico y cristal, muchos de ellos móviles por la acción de un motor eléctrico, rodeado de una serie de luces 
de colores. Moholy-Nagy lo utilizó para producir espectáculos de luz que a su vez fotografiaba o filmaba, como en el caso de la 
película que aquí mostramos. Aunque en blanco y negro, el filme consigue captar el brillo cinético de la escultura.
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JEAN TINGUELY

TOKYO GAL (1978).

Motor eléctrico, rueda volante, piezas de aparato de radio, pluma.

Dentro del contexto del arte cinético, la obra de Tinguely se desmarca de las demás por su contundente humor. A través de su tra-
bajo, este artista, que es también deudor del Dada y de otros movimientos de las vanguardias históricas, muestra un fuerte interés 
por las posibilidades que ofrece el uso de motores eléctricos para mover –a veces a gran velocidad- elementos de sus esculturas. 
Su orientación lúdica y anárquica encuentra su más clara expresión en una serie de obras que concibió para autodestruirse, y 
que sólo es posible, por tanto, contemplar a través de documentos fotográficos o fílmicos. Tokyo Gal es un excelente ejemplo de 
su humor y de su fascinación por el uso de elementos dotados de movimiento acelerado. La rueda volante que mueve la pluma y 
otros elementos se combina con los sonidos entrecortados de las piezas de radio para producir una cómica y afectuosa represen-
tación abstracta de la muchacha del título.

ALEJANDRO & MOIRA SINA

SPINNING SHAFT (1983).

Metal, neón, microcontrolador.

Spinning Shaft forma parte de la serie de obras realizada por esta pareja de artistas que usa un método desarrollado por Alejandro 
Sina para incorporar luces de neón con un mínimo de cableado y electricidad. En Spinning Shaft vemos unas luces de neón de 
colores sujetas a una varilla que gira a una velocidad constante. Las luces se conectan y desconectan mediante una serie de pa-
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trones preestablecidos controlados por ordenador en un ciclo de varios minutos de duración. La escultura lumínica genera unos 
espectaculares y fascinantes efectos ópticos. Este tipo de obras combina elementos procedentes del arte cinético y lumínico y de 
la tecnología digital con resultados sorprendentes.

HERWIG WEISER

DEATH BEFORE DISKO (2005/06).

Instalación, escultura, ordenador, conexión a Internet.

Death Before Disko es una escultura cinética que nos hace pensar en una futurista bola de discoteca. El transparente cilindro 
acrílico que cuelga de dos cadenas sujetas al techo lleva un altavoz a cada lado, LEDs, imanes y ferrofluido, todo ello produciendo 
destellos como respuesta a la entrada en vivo de sonidos del espacio exterior vía Internet.

Al revelar los componentes centrales que sirven de base al sistema de sonido, Weiser explora la relación entre usuario y nuevas 
tecnologías. La obra toma su título de un álbum del músico techno Christian Morgenstern.
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4.2.3 Primeros pasos: Computación y Síntesis

En la década de los 60 aparecen los primeros personajes pioneros con sus propuestas en el terreno del arte y tecno-
logía, como son los casos de artistas que trabajaban con algoritmos matemáticos, como Charles Csuri, Dan Sandin, 
Vera Molnar,  Frieder Nake, Georg Nees, Michael Noll , Nam June Paik, Matt Mullican y Dani Karavan, entre otros.

Las preocupaciones estéticas de ciertos pioneros del arte digital coinciden con las del arte de su época. Bajo la influen-
cia del op y el cinetismo, el pensamiento estructuralista y el interés en potenciar los procesos más que la obra acabada, 
estos artistas comienzan a sacar partido de la potencia del ordenador para realizar cálculos y juegos de combinatoria. 
Abraham Moles se convirtió en el teórico de este grupo, denominando a la estética del movimiento “estética permu-
tacional26”.

Entre el determinismo del cálculo y el azar introducido por la voluntad del artista, cercano a un procedimiento pura-
mente lógico, cognitivo, este juego alrededor de la perturbación aleatoria de reglas predefinidas, acaba por convertir-
se en pura abstracción de formas geométricas. Los artistas más representativos de la estética permutacional son Vera 
Molnar y Manfred Mohr.

Existen dos exposiciones fundamentales al respecto, como indica Cristina Ghetti en su tesis Geometría Postmedial, las cuales 
marcan un punto de partida importante en cuanto al arte electrónico, éstas son: Cibernetic Serendipity27, en el Instituto de Arte 
Contemporáneo de Londres en 1968, y Software Technology: Its New Meaning for Art28, en el Museo Judío de Nueva York en 1970. 
Los objetos allá expuestos debían ser creados mediante dispositivos cibernéticos o ser cibernéticos en sí mismos; produciendo 
respuestas traducidas bien en sonido, bien en luz o bien en movimiento (en ocasiones el azar sería el gran elemento generador 
de todo ello).

En esta primera exposición, ya se comenzaban a mostrar distintos tipos de actividad automatizada desde la creatividad del artista 
y mediante los diferentes campos de actuación, bien la música, la poesía, la animación, la escultura, la performance o la danza.

En 1970, año de la segunda exposición nombrada, tuvo lugar la exposición comisariada por el crítico de arte Jack Bumham29. 
Esta muestra, Software Information Technology, intentó explorar la relación entre el arte y la tecnología de la información como 
referente para el futuro de las prácticas artísticas. Jack Bumham pretendía, así, mostrar una serie de paralelismos entre losefíme-
ros programas y los protocolos del software de la computadora; incrementando el concepto de “dematerialización”, ya planteado 
en el arte conceptualm de las formas de experiencia del arte. La muestra ofrecía los trabajos de Les Levine, Joseph Kosuth o Hans 
Haacke, entre otros.

26 Moles, A.  Art et ordinateur, Casterman, 1971, Réédition, Blusson, 1990.
27 Ver catálogo online de la exposición Cibernetic Serendipity, editado por Jasia Reichardt: http://postmedialgeometry.files.wordpress.
com/2010/08/cyberneticserendipity.pdf (03/08/2011, 20:22).
28 Ver más información sobre la exposición Software Technology: Its New Meaning for Art, de La Fondation Daniel Langlois: http://www.
fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=541 (03/08/2011, 20:25).
29 El ensayo sobre la exposición de Jack Bumham, The House That Jack Built: Jack Burnham’s Concept of “Software” as a Metaphor for 
Arthttp, lo encontramos en la red en: http://www.artexetra.com/House.html (03/08/2011, 20:40).
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4.2.3.1 Entorno a la imagen

  “Cuando el pensamiento se relaciona con la técnica bajo este régimen de «insumisión», su resultado se llama: arte.  Es así 
que el pensamiento toma por asalto a lo técnico y, confrontándolo, se impone resolver la tensión inédita -en la “forma”- que ello im-
pone a la relación entre el orden de las cosas y el del discurso que lo regula, entonces el pensamiento alcanza la ocasión de expresar-
se con toda su fuerza, como potencia de apertura de mundos, como poética desocultación de aquello que vibra por advenir, como la 
capacidad de un atraer al mundo lo que aún no es, como expresión máxima entonces del dominio que la conciencia, ejercida como 

voluntad de poder, posee sobre el mundo, sobre el paisaje anonadado del ser”.

José Luis Brea
 “Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica”. http://aleph-arts.org/pens/arttec.html, 14/08/2011, 14:03.

La historia de la síntesis de video se viene vinculando al las éticas del funcionamiento en tiempo real. Se espera que 
el equipo funcione con señales de la cámara entregando otra señal que es procesada continuamente y con un mínimo 
de retardo en respuesta. Siguiente a la tradición de los instrumentos del funcionamiento del mundo del audio es el 
Theremin. Los sintetizadores de video fueron diseñados con la expectativa de que serían juzgados en situaciones de 
directo.

Muchos principios usados en la construcción de sintetizadores de video tempranos reflejan una interacción dinámica 
entre los requisitos electrónicos y las interpretaciones tradicionales de formas artísticas. Por ejemplo, Rutt-Etra, o 
Dan Sandin, han llevado ideas esenciales de los principios de Roberto Moog que se extiende a la señal estandarizada 
de modo que la salida de cualquier módulo se pudiera conectar con entrada de cualquier otro módulo del control de 
voltaje. 

Otros artistas como, Vera Molnar utilizan el ordenador en su producción artística desde 1968, año en el que llegó a 
París desde su Hungría natal. En sus primeras obras creadas por ordenador, Molnar ya experimentaba con la crea-
ción de series de imágenes en las que el orden inicial se interrumpe y fractura mediante sucesivas transformaciones 
algorítmicas.

Manfred Mohr es un pionero del arte digital. Ha vivido y trabajado en Nueva York desde 1981. Mohr comenzó su 
carrera como pintor de acción y músico de jazz. Mohr utiliza el ordenador desde 1968 para crear sus obras, consi-
derándosele por ello un pionero en ese campo. Desde 1973 se centra en la fractura de la estructura del cubo como 
sistema y alfabeto. Sus primeros trabajos de ordenador son algorítmicos y sobre la base de sus dibujos anteriores, con 
una fuerte actitud en el ritmo y la repetición. En 1990 fue galardonado con el Prix Ars Electronica (Golden Nica) 
en Ars Electronica Festival de Linz, Austria. En 1971 tuvo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno 
en París. Desde entonces, esa exposición se ha conocido históricamente como la primera individual en un museo de 
obras elaboradas por ordenador.

Su método de trabajo es sistemático y los resultados son imprevisibles. Sólo se conocen el punto de partida y un hi-
potético destino, pero lo que ocurre durante el camino es inesperado y sorpresivo. Su búsqueda plástica se concentra 
desde 1973 en fracturar la simetría del cubo como sistema y alfabeto, incluyendo desde 1978 cubos n-dimensiona-
les.

Vera Molnar. Transparences noires/4°, 
1986-1994. Imagen de la izquierda.

Manfred Mohr. Cubic Limits, 1973. 
Imagen de la derecha.
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Otro pionero, cuya obra se orienta hacia la imagen en movimiento y la animación, es John Whitney considerado uno 
de los pioneros en la animación digital y el padre del arte generativo. Su obra recorrió desde los dominios de lo ópti-
co, lo análogo a lo digital. Whitney tuvo su formación técnica en Lockheed Aircraft Factory mientras se desarrollaba 
la Segunda Guerra Mundial. En esos tiempos estaba encargado de fotografiar misiles a alta velocidad y calcular sus 
trayectorias, conocimientos que le permitieron tener la habilidad suficiente para realizar sus experimentos. Con algu-
nas sobras de máquinas de guerra fue capaz de construirse una máquina MAC (Mechanical Analog Computer) y ser 
pionero en el control de imágenes en movimiento, que más adelante utilizaría para desarrollar secuencias animadas.
Ya en los 60 funda su propia empresa, Motion Graphics Inc., dedicada a realizar producciones audiovisuales a partir 
de este computador análogo. En la década de los 80, Whitney trabaja ya en formato digital, creando el Whitney-Reed 
RDTD (Radius-Differential Theta Differential), un software que combinaba gráficos hechos por computador a través 
de una entrada de audio.

                                                   John Withney. Yantra, 1957.
                                   
                     http://www.youtube.com/watch?v=nvWwlZSXaR0 (14/08/2011, 15:26).

Yantra (1957) podría ser considerada como los primeros pasos del arte generativo. Yantra es un corto, realizado junto 
con su hermano James, donde logra plasmar su investigación sobre las posibilidades visuales y motrices de las imá-
genes abstractas realizadas con sistemas gráficos por computador.

Esto, perfectamente podría haber sido hecho en VVVV. Whitney sostenía que la innovación tecnológica nos provee-
ría de los medios para desarrollar un nuevo arte para el ojo y el oído, y que las computadoras serían el único instru-
mento que permitiría crear música relacionada con colores e imágenes en movimiento.

Los Vasulka se reunieron en Praga a principios de 1960, y se mudaron a Nueva York en 1965. Allí, Steina trabajó 
como músico freelance y Woody como editor de películas multipantalla, experimentando con sonidos electrónicos, 
luces estroboscópicas, y, en 1969, con el vídeo. En 1971, con Andreas Mannik, fundaron The Kitchen, un teatro de las 
artes de los medios. El mismo año, Steina y Woody crearon el festival anual de vídeo por primera vez en la cocina, y 
colaboraron con David Bienstock en la organización de un show especial de cintas de vídeo en el Museo Whitney.

En estos primeros años, Steina y Woody colaborarían en las investigaciones sobre la naturaleza electrónica de video 
y sonido, y en la producción de documentales sobre el teatro, la danza y la música, con una especial fascinación por 
la escena underground de Nueva York. En 1974, los Vasulka se trasladaron a Buffalo, donde se uniirían a la facultad 
del Centro para el Estudio de los Medios de Comunicación en la Universidad Estatal de Nueva York. En este punto, 
sus intereses se separaron: Woody centró su atención en la Rutt (Exploración del procesador Etra), mientras que Stei-
na experimentó con la cámara como un instrumento de imagen autónoma en lo que sería la visión de la serie de la 
máquina. En 1976, trabajando primero con Don MacArthur y Jeffrey Schier, Woody comenzó a construir la imagen 
digital Articulator. Este dispositivo le presentó a los principios de la imagen digital.

Desde 1980, los Vasulka han vivido y trabajado en Santa Fe, Nuevo México (EE.UU.), donde Steina ha continuado su 
trabajo en vídeo, la performance en los medios de comunicación, y la instalación de vídeo; y Woody ha seguido para 
producir un trabajo en vídeo, gráficos por ordenador tridimensional, y en las construcciones de los medios de comu-
nicación. En 1992, los Vasulkaaparecen en la Eigenwelt der Apparate-Welt como Pioneros del Arte Electrónico, una 
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exposición de los primeros instrumentos electrónicos de Ars Electronica, Linz, Austria, con un catálogo interactivo 
laser-disc. 

Steina Vasulka (nacida en 1940) y Woody Vasulka (nacido en 1937) son los pioneros del video arte , habiendo prac-
ticado dicho género desde sus inicios a finales de 1960. 

Steina nació Steinunn Briem Bjarnadottir en Reykjavik, Islandia, en 1940. Estudió violín y teoría musical, y en 1959 
recibió una beca del Ministerio de Cultura de Checoslovaquia para asistir al conservatorio de música en Praga. En 
1964 se incorporó a la Orquesta Sinfónica de Islandia.

Woody Vasulka nació Bohuslav Pedro Vasulka en Brno, Checoslovaquia en 1937. Estudió la tecnología del metal y 
la mecánica hidráulica en la Escuela de Ingeniería Industrial, Brno, donde recibió un título de licenciatura en 1956. 
Más tarde asistió a la Academia de las Artes Escénicas de la Facultad de Cine y Televisión, en Praga, donde dirigió y 
produjo varios cortometrajes.

Steina Vasulka, Warp.                                                                            Woody Vasulka & Brian O’Reilly, Scan Processor Studies.
http://www.youtube.com/watch?v=bkhWh3ZzHQY                   http://www.youtube.com/watch?v=De4DWMyQBfU 
(15/08/2011, 12:43)                                                                               (15/08/2011, 12:50)

Seguimos con Dan Sandin y su Image Processor (Estados Unidos) 1971-74. El procesador de imagen o “IP” es un 
procesador de vídeo analógico con señales de video enviados a través de módulos de procesamiento de esa ruta a un 
codificador de color de salida. El atributo más singular de propiedad intelectual es su filosofía de no-comercial, ha-
ciendo hincapié en el acceso del público a los métodos de elaboración y a las máquinas que ayudan en la generación 
de las imágenes. Su investigación fue la expresión electrónica para una cultura del “aprender a utilizar máquinas de 
alta tecnología para el crecimiento personal, estéticos, religiosos, intuitiva y completa, y de exploración.” Esta meta 
educativa se complementó con una “religión de distribución” que permitió a los artistas de vídeo, y no a los grupos 
con fines de lucro, un sintetizador de vídeo roll-your-own (do-it-yourself) por sólo el coste de las piezas, y el sudor, y 
el trabajo que se tardó en construirlo . Fue el heathkit de las herramientas del video arte, con un plan de construcción 
completo de enunciados, incluyendo esquemas electrónicos y de información sobre el montaje mecánico, consejos 
para la soldadura, la adquisición de componentes electrónicos y circuitos impresos, y también se incluyó la docu-
mentación, aumentando las posibilidades de éxito en la construcción de una nueva posible versión de trabajo del 
sintetizador de vídeo.

Daniel Sandin nació en 1942 en Rocklord, Illinois. Obtuvo una licenciatura en Física en 1964, Shimer College, Monte 
Carroll, Illinois, y una maestría en Física en 1967 de la Univensity de Wisconsin. En 197l y 1974 diseñó y construyó 
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el procesador de imágenes, una computadora analógica de imagen de vídeo de procesamiento. De 1972 a 1973 se 
desarrolló una serie de cursos relacionados con el uso expresivo de los ordenadores, vídeo, y otras nuevas tecnologías. 
En 1974 creó los efectos especiales para una película: UF 0. - Destino la Tierra. 

                                                                                                   Dan Sandin, 5 Minute Romp thru the IP, 1973.
                                                                                                             http://www.youtube.com/watch?v=8qh6jRzjmcY
                                                                                                             (15/0872011, 13:009

John Whitney, el padre de los gráficos generados por computación, y su Arabesque (1975), con música de Manoche-
her Sadeghi, es otro punto de referencia a destacar. Sería en el año 70 en que realmente se define la síntesis digital 
con sonidos y efectos visuales en el trabajo de John Whitney. Había abandonado la máquina analógica en favor de 
la digital, y para 1975 ya no sería el método para colorear sus películas en post-producción con la impresora óptica. 
Es lo que es considerado por muchos como su mejor momento. Arabesque, terminado en 1975, fue financiado por 
una beca del Fondo Nacional de las Artes, y el patrocinio de IBM (1965 - 69) a partir de la UCLA Ciencias de la 
Salud Centro de Computación. Fue la culminación de un período creativo en películas que se terminaron, como la 
serie Matrix. Es un ejemplo del artista que se encamina a perfeccionar su arte. El giro, el flujo de exóticos tonos de 
la música es en la síntesis perfecta con la cuasi-psicodélico florecimiento de formas de colores. John Whitney había 
equilibrado la ciencia con la estética, y se define el equipo como un medio legítimo para el arte.

Películas como Arabesque utiliza secuencias de catálogo que eran como palabras, que se combinaron más tarde juntos 
en la impresora óptica en las ricas composiciones. La técnica es algo similar a la del compositor (Schoenberg).

Desde sus primeros experimentos con el medio gráfico de los sistemas informáticos, John Whitney ha equilibrado un 
uso de vanguardia de la tecnología con un fuerte sentido de control artístico, intergenérico. Considerado por muchos 
como el padre de la Computación Gráfica, John Whitney, y toda la familia Whitney, se ha enlazado correctamente  
en la composición musical con el cine experimental y la imagen de la computadora. Desde sus obras reconocidas en 
el primer Concurso Internacional de Cine Experimental en Bélgica, en 1949, su obra maestra Arabesque, sin duda 
alguna.

John Whitney, Arabesque, 1975. Colabora Larry Cuba.
http://www.youtube.com/watch?v=w7h0ppnUQhE
(15/08/2011, 13:34)
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El siguiente proyecto de Larry Cuba, 3/78 Objetos y transformaciones (1978), lo asociamos a sus “dieciséis” objetos; 
que consiste en cada uno de los cien puntos de luz, al realizar una serie de transformaciones, precisamente coreogra-
fías rítmicas. Acompañado ello por el sonido de un shakuhachi (flauta de bambú japonesa), la película es un ejercicio 
de la percepción visual del movimiento y la estructura matemática.

Contiene una exploración sorprendente de la perspectiva, el patrón, y la percepción visual. Viene a ser una animación 
por ordenador bien inusual que no dura más que el interés en las transformaciones.

Sus películas resultan emocionantes y visualmente impresionantes. La belleza clásica de 3 / 78 continúa la tradición 
desarrollada en la técnica de equipo que comenzó con artistas como el Whitney. Las imágenes de Cuba son a la vez 
complejas visual y técnicamente, asistimos a un trabajo muy personal en el campo de la animación por ordenador.

Larry Cuba es ampliamente reconocido como un pionero en el uso de computadoras en el arte de animación. La 
producción de la animación por ordenador comienza por primera vez en 1974. Cuba estaba en la vanguardia de la 
animación de artistas-informáticos considerados como la segunda generación.Larry Cuba sigue los pasos, así, de los 
visionarios de los años sesenta: John Whitney, padre, Stan Vanderbeek y Schwartz Lillian.

Cuando todavía era un estudiante graduado en el Instituto de Artes de California, estaba convencido del potencial 
artístico de los gráficos por ordenador, pero esto fue años antes de que las escuelas de arte comenzaran a enseñar 
el tema. La solución de Cuba fue solicitar el acceso a los ordenadores de los laboratorios centrales de la NASA Jet 
Propulsion en donde se enseña la animación por ordenador, para la producción de su primera película, la primera 
figura.

En 1975, John Whitney, padre invitó a Cuba a ser el programador en una de sus películas. El resultado de esta cola-
boración fue Arabesque (trabajo que hemos mostrado con anterioridad).

Posteriormente, Cuba produjo tres películas de animación por ordenador: 3 / 78 (objetos y transformaciones), dos del 
Espacio, y los movimientos calculados. Estos trabajos fueron exhibidos en festivales de cine en todo el mundo -que 
incluye a Los Ángeles, Hiroshima, Zagreb y Bangkok-, y han ganado numerosos premios. Cuba ha sido invitado a 
presentar su obra en diversas conferencias, tales como Siggraph, ISEA, Ars Electronica, y Arte y Moscú Matemáticas, 
y sus películas han sido incluidas en proyecciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Hirshhorn,  
el Instituto de Arte de Chicago, el Filmmuseum de Ámsterdam y el Museo de Arte Isetan, Tokio, entre otros.

Cuba recibió donaciones por su trabajo en el Instituto de Cine de América y el Fondo Nacional de las Artes y obtuvo 
una residencia en el Centro de Arte y Tecnología Mediática de Karlsruhe (ZKM). Ha formado parte de los jurados de 
la Electronic Theater Siggraph, el Festival de Montpellier Resumen de Cine, El Festival de Cine de Ann Arbor y Ars 
Electronica.

En la forma pura de la abstracción que Cuba lleva a cabo, la percepción visual es primordial. Pero debido a que las 
imágenes son generadas a través de algoritmos escritos en lenguaje de programación, hay una paradoja en el intento 
de usar palabras para describir las imágenes para las cuáles las palabras no existen.

Como Rafael Bassan escribió en una edición de 1981 de La Revue du Cinema, “La animación por ordenador establece 
un paralelismo entre la percepción visual y una estructura de orden lingüístico o matemático: se refiere a la creación de 
una nueva organización para el campo de la estética. Material que ... En el ámbito del cine abstracto (que carece de un 
término mejor), la investigación Larry es, de hecho, el origen de una nueva dirección que aún no tiene un nombre ...”.

Larry Cuba
Imagen de 3/78 Objetos y transformaciones.
1978
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Otro proyecto, del artista Myron Krueger (Estados Unidos), es Videoplace o Pequeño planeta, una instalación de rea-
lidad virtual inalámbrica que usa dos estaciones interconectadas. El eterno Pequeño planeta reduce al globo terráqueo 
a una escala que se puede circunavegar muy rápidamente. Los participantes, en las dos estaciones, se encuentran fren-
te a una gran pantalla de proyección que representa con todo su realismo un terreno en tres dimensiones. La pantalla 
de proyección es la entrada a ese mundo. Los participantes podrán moverse por este territorio fingiendo volar exac-
tamente como lo haría un niño: extentiendo los brazos e inclinándose hacia el lado al que quieren ir. Además pueden 
controlar la altitud subiendo o bajando las manos. Cuando descienden al suelo, no pueden chocar con él como harían 
en la mayoría de los sistemas de realidad virtual, sino que se deslizan por la superficie. Los participantes en ambas 
estaciones están representados en el mismo mundo virtual y por lo tanto pueden interactuar entre sí.

El equipo utilizado en el sistema Videoplace, son dos superordenadores de Digital Equipment Corporation, dos ace-
leradores Kubota, una conexión ethernet, y proyectores digitales. Myron Krueger fue el primer artista que se centró 
en la interactividad como un medio para la creación y composición creativa. Fue el pionero del desarrollo de la par-
ticipación inalámbrica y corporalmente integral en los experimentos de telecomunicación originados por ordenador, 
y acuñó en 1973 el término “realidad artificial” para aludir a las últimas manifestaciones de este tipo de tecnología. 
Ha recibido varios premios entre los que se puede destacar el primer Golden Nica del Prix Ars Electronica. Sus obras 
han tenido una gran difusión internacional, pasando por museos de arte, galerías y congresos científicos.

Myron Krueger dirá en 1991, “Una realidad artificial percibe las acciones del participante en términos de la relación de 
su cuerpo con un mundo gráfico y genera respuestas que mantienen la ilusión de que sus acciones se están desarrollando 
dentro de este mundo30”.

Myron Krueger, Videoplace, 1989.
http://www.youtube.com/watch?v=dqZyZrN3Pl0
(15/08/2011, 19:12)

Miron Krueger, Videoplace, 1972.
http://www.youtube.com/watch?v=dmmxVA5xhuo (15/08/2011, 19:27).

30 Ver: Conceptos Fundamentales-Myron Krueger, en: http://www.dtic.upf.edu/~gvirtual/master/rv/seccio2/seccio2.htm (15/08/2011, 
19:05).

“Estamos incríblemente hechos a la idea de que la tecnología obedece a la 
necesidad de resolver problemas. También crea conceptos y filosofía. Debe-
mos explorar en profundidad estos aspectos de nuestras invenciones, por-
que la tecnología de la próxima generación nos hablará, nos comprenderá 
y percibirá nuestro comportamiento. Estará en todos los hogares y oficinas, 
e intercederá entre nosotros y mucha información y las experiencias que 
percibimos. El diseño de una tecnología tan íntima es una cuestión de esté-
tica tanto como ingeniería. Debemos reconocerlo si queremos comprender y 
elegir en lo que nos convertimos como resultado de lo que hemos hecho”.
Myron, K. Responsive Environments. Publicado inicialmente en AIFPS 46 
National Computing Conference Procedings, Montalve, NJ, AIFPS Press. 
1997. Págs. 423-433.
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Concluimos este apartado recordando a otros tantos artistas de los que podríamos seguir hablando para referirnos a 
las cuestiones sobre los pioneros en este campo, tales como: Marcel Duchamp, John Cage, Manuel Barbadillo, Vera 
Molnar, Charles Csuri, Herbert Franke, A. Michael Noll, Jean Pierre Yvaral, Edward Zajec, Dan Sandín, Zgrass, John 
Whitney, Lilian Schwartz, John Stehura, Michel Perreau, Yoichiro Kawagushi, Miguel Chevalier, Tomas Porett, Mi-
chel Bret, Tom De Witt, Myron Krueger, Nam June Paik, Scott Fisher, Kit Galloway and Sherrie Rabinowitz, Matt 
Mullican, Joseph Beuys, Douglas Davis, Lynn Sherman, Dani Karavan, Piotr Kowalski, Iannis Xenakis, Rockne Kre-
bs, Paul Earls, Lee Harrison III, Cloud MusicCybernetic Serendipity.

Y cerramos con Lee Harrison III-Animac, un proyecto interesante. En un primer momento se llamaría “The Bone 
Generator”, ya que se basaba en las secciones de las líneas rectas que pueden ser conectadas entre sí en un espacio 
tridimensional. Para determinar lo que es la línea de un hueso, había que determinar dónde iban a comenzar X, Y, Z 
en el espacio, en qué dirección, y por cuánto tiempo, con el fin de detennine su longitud. Más o menos, esa sería la 
descripción de las tareas que realizaba la máquina. Para más información, tenemos la página: http://www.audiovisua-
lizers.com/toolshak/vidsynth/animac/animac.htm (15/08/2011, 19:40), en la que podemos encontrar la información 
completa. 

Lee Harrison III 
ANIMAC (equipo híbrido de animación gráfica), 1962.
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4.2.3.2 Entorno a la música, y el sonido

La sincronía de imagen abstracta y el sonido, variable conocida como música ocular, música visual, la música de co-
lor, o la música para los ojos, tiene una historia que abarca varios siglos de trabajo. 

Adrien Bernard Klein, en su libro de 1927 Color-Music: the Art of Light (Color de la Música: el arte de la Luz), carac-
terizó hábilmente el total desconocimiento sobre estas prácticas: “It is an odd fact that almost everyone who develops 
a color-organ is under the misapprehension that he, or she, is the first mortal to attempt to do so ” (Lo cuál viene a 
decir que; casi todos los que desarrollan un órgano basado en el color tienen la equívoca idea de que son los primeros 
mortales en tratar de hacerlo). 

La ausencia de una lista la historia de este dominio puede explicarse en parte por sus frecuentes asociación con la 
franja espiritual, así como la incapacidad de la creación de arte de comercializar estos intangibles. 

Saltando ya a la década de los 70, comienza ahí la verdadera fusión de imagen y sonido, gracias a los avances de la 
tecnología y los software que lo hacen posible. Cuando las herramientas estuvieron al alcance de los artistas, el medio 
explota, y continúa, en un efecto dominó, hasta hoy, en que VJ’s y artistas visuales trabajan en estas piezas de sonido 
e imagen coordinadas en tiempo real. Hacia el año  2000, aprovechando el bajo coste de los ordenadores portátiles, 
comienza la revolución de los visuales en tiempo real (y podemos mencionar en este sentido, los trabajos de Alva 
Noto, Carsten Nicolai, y Peter Greenaway, como referencia y sin detenernos en ellos).

Desvelaremos una página muy interesante que resume la historia de los sintetizadores ópticos de manera muy cla-
ra: Tonewheels Audio Visual Performance, por Derek Holzer: http://www.umatic.nl/tonewheels_historical.html 
(15/08/2011, 21:08). Nuestra tarea va a ser nombrar a tres figuras que pretendemos destacar y que se relacionan con 
el proyecto final de master en sí, procedemos a continuación.

THOMAS WILFREDS

CLAVILUX (1919).

El músico, inventor y pionero del lo que podríamos denominar hoy Light Art, Thomas Wilfred (Richard Edgar Lovs-
trom), estudió pintura y poesía en París antes de adquirir una gran fama en Europa como intérprete de laúd. Poste-
riormente se trasladó a Estados Unidos donde pasó a dedicarse a crear una nueva forma de arte basado en la música 
visual, consistente en la manipulación de la luz, que denominó Lumia.

En torno a 1905 había iniciado sus experimentos con vidrios de colores y fuentes de luz que, ya en Nueva York, cul-
minaron en la construcción de la máquina que llamó Clavilux (1919). Dicha máquina disponía de un teclado similar 
al de un piano, cuyas teclas, al ser pulsadas, daban lugar a colores cambiantes en movimiento, sin sonidos asociados, 
y que se proyectaban en una pantalla. Con el generador de imágenes Clavilux, Wilfred dio su primer recital de co-
lores, o proyección de obras Lumia, en Nueva York en 1922, asistiendo a esa sesión el director de orquesta Leopold 
Stokowski.
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OSKAR FISCHINGER

LUMIGRAPH (1940).

“The real artist should not care if he is understood, or misunderstood by the masses. He should listen only to his Crea-
tive Spirit and satisfy his highest ideals, and trust that this will be the best service that he can render humanity”. Oskar 
Fischinger.

Explorador en busca de un arte absoluto, un arte en que música, color y movimiento, se suman proporcionando 
una experiencia estética. La aportación de Oskar Fischinger se da, no sólo a historia de las vanguardias artísticas y 
al ámbito de la animación con el que se lo asocia, sino también a las trayectorias de artistas procedentes de las más 
diversas disciplinas como el músico John Cage, o Jackson Pollock y el expresionismo abstracto, o verdaderos artistas 
del videoclip como Michael Gondry.

Hacia 1720 Louis-Bertrand Castel, un matemático y físico francés, teoriza sobre el “clavecín ocular”, fundándose en 
la creencia en la relación directa entre los siete colores del arco iris y las siete notas de la escala. Mediante este pecu-
liar instrumento nacería la “música visible”, mediante la asociación de transparencias coloreadas con las claves del 
clavecín. En consonancia con estas ideas, Fischinger (que había estudiado ingeniería después de la primera guerra 
mundial y fabricará el lumigraph con principios parecidos a los del clavecín ocular de Castel) defenderá la animación 
como un “arte verdadero” en relación con su capacidad sinestésica de crear lo que él denominaría “poesía óptica”, 
“ojomúsica” o “danza ornamental”, términos que aparecen en las webs norteamericanas que hablan de este artista. 
En el film absoluto de Fischinger confluyen todas las artes, pintura, música y el movimiento cinético que posibilita el 
cinematógrafo, para dar forma material a las emociones.   

El descubrimiento de la obra de Walter Ruttman, y en concreto la asistencia en 1921, en Frankurt al estreno de Light 
-play Opus I de Ruttman será decisiva. En la línea de los trabajos de Rutman, la serie Studios (1930-32), incluida en la 
etapa berlinesa del artista previa a su exilio a estados unidos, muestra la interacción entre una serie de líneas blancas 
en movimiento sobre un fondo negro, con diversas piezas de música clásica. El resultado es impactante e hipnótico; la 
simbiosis entre imagen, movimiento, y sonido es total. Lo mismo ocurre con otras piezas del Oskar Fischinger como 
Circles (1933), el primer film en color hecho por el artista, en que las formas y el movimiento se sincronizan con el 
Venusberg Ballet de la ópera Tanhauser de Wagner. En estas piezas no sólo se da una sincronía absoluta entre música 
y movimiento. Las distintas figuras geométricas, las distintas formas que adoptan las líneas parecen corresponder a 
las distintas texturas musicales, a los tonos, vibraciones y armonías de las canciones, acercándonos a la encarnación 
en el celuloide de música visual, mencionada unos párrafos más arriba. 

Éstas primeras piezas de Fischinger, animaciones bidimensionales caracterizadas por una gran sencillez formal y 
complejidad conceptual, guardan un alto paralelismo con el nacimiento del arte abstracto y la defensa de la autono-
mía del arte. Es en este sentido que a principios del siglo XX varios artistas formulan una serie de ideas que vemos 
claramente reflejadas en el aparato conceptual que alimenta algunas de las creaciones de Fischinger: “Una línea es una 
fuerza que actúa como todas las fuerzas elementales: varias líneas relacionadas pero opuestas, tienen el mismo efecto 
que varias fuerzas elementales antagónicas.” (...) “El artista consciente de estas leyes y de la interacción de las líneas 
pierde la ingenuidad. En el momento en que traza una curva, la que se opone a ella ya no puede librarse del concepto 
que encierra cada parte de la primera; a su vez la segunda actúa sobre ésta y ésta se transforma en relación a una ter-
cera y a todas las demás”, afirma Henry Van de Velde en Kungstewerbliche Laienpredigren, publicado en 1902. 
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CHARLES DOCKUM

MOBILCOLOR PROJECTOR (1930).

Charles Dockum fue un inventor de California que comenzó a hacer órganos de color a finales de 1930. Golan Levin 
en su Tesis cita que sus motivaciones para realizarlo fueron singularmente interesantes. Según William Moritz,

“Dockum suffered respiratory problems throughout his life, and in his twenties came so close to death that he had 
the sort of out-of body experience in which one’s spirit seems to detach itself and fly off through cosmic realms...His 
urge to create mobilecolor projectors (console instruments for live performances of color imagery) arose from his 
compulsion to recreate and communicate his personal revelation”31.

Es decir, Dockum sufrido problemas respiratorios durante toda su vida. Su deseo de crear MobilColor Projector, una 
consola de instrumentos para las actuaciones en vivo de color las imágenes. 

Charles Dockum desarrolló un sistema de proyección llamado la MobilColor, así, lo que permitió ser su intérprete 
para crear patrones temporales de en movimiento, y formas de colores. La dinámica de estos patrones se especifica 
a través de un sistema de programación mecánica. A pesar de que el proyector puede producir tanto imágenes con 
bordes duros y/o suavizados, lo hizo a través de la utilización de fuentes de imagen preparadas. El programa de sus 
actuaciones se limitó a las traslaciones, las rotaciones, sistemas de cambio de color y degradados de éstos, constitu-
yendo imágenes en unidades.

Oskar Fischinger y Charles Dockum recibieron becas de la Fundación Guggenheim, a través de la baronesa Hilla Re-
bay, quien precisó que cada uno de controlar el trabajo del otro para asegurarse de que ambos estuvieran realmente 
trabajando en su proyecto. 

A mediados de 1970, realiza la construcción de otro MobilColor, componiendo alrededor de 15 minutos de material, 
en su viejo estudio en Altadena. Si bien estas composiciones son breves, aunque se presentan mostrando tres tipos 
diferentes de formas geométricas, imágenes, que vibran : la intensidad de la luz de la MobilColor es simplemente sor-
prendente, las formas y los colores vivos quedan suspendidos en la oscuridad, con una luz más real y viva de cualquier 
imagen proyectada a través del cine. Esas experiencias pueden quedar incluidas en el contexto del cine experimental, 
e incluso abstracto.

31 Levin, G. Tesis: Painterly Interfaces for Audiovisual Performances. B. S. Art and Design, Massachusetts Institute of Technology (MIT),  
mayo 1994-septiembre de 2000. Pág. 28. (Fuente_Web de la MIT).
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4.2.4 Instalaciones

“La instalación es un arte muy joven: Las reglas de su construcción, sus leyes internas, su estructura profunda
todavía están mal exploradas. Aquellos que la abordan progresan a tientas, a ciegas, guiados tan sólo por su

intuición“.

Ilya Kabakov, Installations 1983/1995, París, 1996. Centro George Pompidou. Pág. 18.

Como hemos visto con el término Nerd Art, hay algunos nombres que encuentran un fácil acomodo entre nosotros, 
mientras que otros, en ocasiones más cuidadosamente elaborados o seleccionados, pasan y desaparecen a una velo-
cidad vertiginosa. Son palabras que surgen de improviso y se hacen fuertes compartiendo estancia con otras que se 
mantuvieron a pulso durante muchos años para ser aceptadas. Instalación es una de ellas. Irrumpió en el campo del 
arte a finales de los sesenta, y se ha mostrado como un término asentado y fundamental para entender el arte de la 
última mitad de siglo, a pesar de la profusión y, a menudo, superficialidad con que se ha usado.

Los aspectos más significativos de la implantación de la instalación como tal, tienen que ver con el replanteamiento 
radical de la comprensión del arte y, en consecuencia, con la inadecuación de las clasificaciones tradicionales de lo 
artístico como vehículos de expresión de las nuevas necesidades; también, con las reconsideraciones sucesivas del 
espacio y su vinculación con lo artístico; con la implicación del hecho artístico en el entramado social y la voluntad 
de reconsiderar los límites del arte y la vida; con la impugnación del objeto artístico y la crítica a las condiciones de 
su presentación y, por tanto, a la mediación del entramado cultural en relación con el público.

En la primera mitad del siglo XX, los acontecimientos moldeaban una comprensión general de la historia, de las co-
sas, de las relaciones y de los sujetos, lo cuál repercutiría definitivamente en el arte. Las transformaciones espaciales 
de este periodo y el creciente protagonismo del espacio en todos los ámbitos de la vida y el pensamiento se muestran 
en la mayoría de los discursos teóricos de la época, en los nuevos campos científicos abiertos a partir de combinacio-
nes espacio-temporales de Albert Einstein, o en los estudios psicológicos, perceptivos y cognitivos derivados de una 
nueva especie de cartografía espacial conformada desde diversas condiciones citadas al principio de este párrafo. 

Podríamos decir que estos procesos imparables que se dieron, sobre todo, en la década de los sesenta, perseguían la 
intensificación de la experiencia del espectador en el arte contemporáneo. Se desarrollaron estrategias de muy diverso 
calado que pervertían el cómodo papel del espectador como voyeur y lo situaban como parte de la obra, como usua-
rio y actor de la misma. Este tipo de prácticas dinamitaron la separación por esferas –la del arte y la vida, como hemos 
dicho- recuperando viejas reivindicaciones de las vanguardias históricas, construyendo tiempos y espacios artísticos 
experimentables y concretos, e imposibilitando las categorizaciones al adulterar por contaminación e hibridación la 
pureza lingüística que preconizaba la modernidad.

Hoy, lo que denominamos instalaciones ha experimentado evoluciones y cambios que se cruzan transversalmente 
con otros discursos del arte contemporáneo; hablar de instalaciones puede llevarnos a cosas y situaciones muy dis-
pares dependiendo de si citamos, por ejemplo, trabajos realizados en los años setenta o piezas realizadas en nuestra 
actualidad. La convivencia de instalaciones y nuevos medios –videos, esculturas expandidas, performances filmadas 
y otros híbridos de diferente clasificación- podría ser un territorio muy fértil para construir este relato teniendo en 
cuenta los términos y marcos operativos de unas prácticas artísticas que nacieron precisamente cuestionando las 
relaciones prefijadas entre los distintos agentes involucrados en el hecho artístico.

En los años setenta, cuando aún no estaba institucionalizado el término instalación y se utilizaban otros muchos 
como ambientes, lugares e, incluso, esculturas; esto, hoy, no deja de ser una simplificación que mantiene la clasi-
ficación conservadora de los compartimentos estancos y la integridad de los lenguajes , al tiempo que invisibiliza 
desbordamientos de obras creadas que no son pintura, ni escultura, pero tampoco instalación, sino objetos híbridos 
que se sirven indistintamente de estrategias expresivas y conceptuales provenientes de los más diversos lenguajes 
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contemporáneos.

Cuando comenzaron a sucederse todos estos cambios y reinaba el desconcierto incluso en los teóricos más avanzados 
de ese momento, no existía unanimidad a la hora de denominar estos comportamientos artísticos que establecían un 
hilo conductor entre el contenido y el continente. Lo que sí parecía estar claro era lo que no eran. Rosalind Krauss, 
prefería a mediados de la década obviar el problema de la denominación para centrarse en el del concepto y en la 
problemática y discursos que estaban gestando las nuevas corrientes artísticas – La escultura en el campo expandido, 
1979 (que posteriormente, sirvió a José Luis Brea en su escrito “Ornamento y Utopía. Evoluciones de la escultura en los 
años 1980 y 1990”-; Germano Celant había reunido en su Biennale de 1976 bajo la denominación de Ambiente Arte, 
instalaciones junto a propuestas ambientales y obras tridimensionales de difícil adscripción. Algunas personas prefe-
rían utilizar la palabra environment y otros seguían llamado escultura a todo aquello que no era claramente pintura 
o arquitectura. Ello pese a que la palabra Installation ya había sido utilizada por Dan Flavin (que denominó así su 
trabajo con tubos fluorescentes), y otros autores como Sol Le Witt, o al término objetos específicos de Donald Judd. 
Daniel Buren, desde Francia, identificaba el término con el de exposición. En España, por ejemplo, Isidoro Valcárcel 
Medina, hablaba de lugares rechazando la palabra instalación.

Para ver estas cuestiones con mayor claridad, comentaremos que, por ejemplo, bien entrada la década de los años 
ochenta, era corriente encontrar en las revistas especializadas (recordemos por ejemplo el Flash Art) cómo se deno-
minaba escultura a todo aquello que tenía “tres dimensiones”32 ; como bien comenta Isabel Tejeda Martín. De hecho, 
parecía ser un lenguaje común no sólo de los teóricos, sino también de los comisarios de exposiciones. 

Como plantearía más adelante Rosalind Krauss, el abuso y estiramiento de contenidos que estaba sufriendo el tér-
mino era síntoma de la incapacidad de asimilar y aceptar la aparición de géneros mestizos y de analizar con espíritu 
crítico la sucesiva disolución por integración entre las distintas categorías artísticas tradicionales, una disolución que 
ya comenzó a extenderse en la década de los sesenta. Recordemos que su punto de partida para el análisis del campo 
lógico de la forma escultórica lo constituía su caracterización de ésta en un orden de doble negatividad. Escultura se 
definía como aquello que «estando en la arquitectura no era arquitectura» y/o aquello que «estando en el paisaje no 
era paisaje».

Esta incapacidad de dar una clasificación cerrada que ya planteaba la instalación en sus primeros pasos sería una de 
las características que construyó su definición por negación, como recordamos antes: algo que no es escultura, ni 
pintura ni arquitectura, pero que tiene que ver con todas esas categorías a la vez:  este encuentro doblemente negativo 
de arquitectura y paisaje da lugar al tradicional dominio escultórico, entonces qué ocurriría con los posibles otros 
tres lugares de encuentro que se perfilaban en ese campo expandido ahora a un “cuadrado imaginario”33 de cuatro 
esquinas (en las que tendríamos sucesivamente no paisaje, paisaje, arquitectura y no arquitectura). La tesis de Krauss 
era que ese campo expandido a tres nuevos lugares era precisamente el territorio que la escultura de los años sesenta 
y setenta llegó a ocupar. Esto es algo muy importante para la elaboración de este trabajo final de máster, pues es un 
hecho que se vuelve a repetir en la historia contemporánea del arte hasta nuestros días con otras categorías nominales 
híbridas. Como un medio permisivo, intergenérico y sin límites asignados se define en cada nueva pieza.

Las instalaciones de esos años con dificultad para ser catalogadas, se imbricaban en un espacio y tiempo concretos. 
Estos nuevos comportamientos del arte se relacionaban de forma directa con el hecho de que en el nuevo espacio 
de la obra cohabitasen ésta y el espectador a la vez. El espectador, como ya ha planteado también Richard Serra, se 
convertía en el contenido de la obra, mientras que ésta, como contenedor, era recorrida como si se tratara de una ar-
quitectura. La obra no era intemporal, el espectador podía transformarla; bien con su interacción, bien con su simple 
presencia.

32 Tejeda Martín, I. “Pasajes de Espacio, Tiempo y Espectador: Instalaciones, Nuevos Medios y Piezas Híbridas en la Colección del IVAM”.  
Del catálogo, Instalaciones y Nuevos Medios en la Colección del IVAM, Espacio, Tiempo, Espectador, textos de varios autores.  2006. Valencia.  
Edita IVAM, Institut Valencià d´Art Modern, Valencia.  Pág. 22.
33 Krauss, R. La escultura en el campo expandido (texto original, 1979). Del libro: Foster, H., Habermas, J. Baudrillard. J, y otros. La 
Posmodernidad. Traducción Fibla, J. 1ª Edición, 7ª Impresión. 1987. Barcelona. Editorial Kairós. Pág. 69.

67



Lo que prosiguió consistió en considerar el contexto espacial no sólo en su sentido físico, sino como producto de un 
tejido humano dotado de experiencias tanto del pasado como el presente, y cargado de significados previos a la obra. 
Ello no sucedería por igual en todas las piezas, pero es algo muy significativo para comprender el siguiente punto 
a tratar, Instalaciones Interactivas. Es por ello que encontramos obras que únicamente precisan para su montaje de 
condiciones arquitectónicas en abstracto, o trabajos que son parte de un espacio encontrado, por ejemplo.

A diferencia de las intervenciones, el video como medio no está vinculado, en su faceta monocanal y en primera 
instancia, a un espacio físico concreto. Sin embargo, su nacimiento se desarrolló fundamentalmente en dos líneas 
de actuación que mantenían presupuestos conceptuales afines a una dilatación de la experiencia y que reflejaban un 
nuevo espacio; en primer lugar como medio que visualizara las prácticas y manifestaciones de carácter conceptual, 
preformativo, espacial e inmaterial que sacudieron el arte contemporáneo desde los sesenta. En la otra línea están 
aquellos trabajos que suponían un revulsivo físico y lingüístico ante la emergencia de un nuevo espacio político e 
ideológico con capacidad para conformar imaginarios colectivos; el espacio mediatizado de la televisión. A la par se 
comienzan a desarrollar, así, las instalaciones de video, o video instalaciones, trabajos que más allá de estas concep-
ciones abstractas del espacio y relacionales con el espectador, pretenderán establecer conexiones concretas con éste y 
con el propio lugar y tiempo, señalando así una temporalidad intrínseca al medio. Un trabajo realizado desde dentro 
de la técnica y material con el que se llevan a cabo estas piezas.

Son muchos los autores y artistas (Andrew Benjamin, Hugh Marlais Davies, Erika Suderburg, Simón Marchán, Ja-
vier Maderuelo, Isabel Tejeda, Jesús Carrillo, Claire Bishop, Fernado López, Josu Larrañaga, Dan Flavin, Benjamin 
Buchloh, Amnon Barzel, Catherine David…), que han escrito sobre la Instalación. Por aproximación, decidimos 
presentar algunas ideas en torno a “La Instalación Total” de Ilya Kabakov, para comprender la instalación desde el 
punto de vista de un artista.

“La instalación total es un lugar de la acción paralizada, en el que sucedió, está sucediendo o puede suceder algún acontecimiento.”
Ilya Kabakov

El texto fue extraído de su conferencia pronunciada en la Escuela de Bellas Artes de Frankfurt, y se publicó en “Et 
Tous ils Changent Le Monde”, un catálogo que se correspondía con la II Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon en 
1993.

El arte de Ilya Kabakov se ha desarrollado en las dos últimas décadas a través de ambientes e instalaciones que re-
querían de la participación activa del espectador. Sus obras, como emigrante soviético que llega a Europa hacia 1987, 
hacen referencia en múltiples ocasiones a sus orígenes y el repertorio visual de la Unión Soviética, quedando a la 
posteridad como cronista del desmembramiento y últimos días del sistema soviético, pero dando alas siempre a un 
proyecto utópico, nunca derrotista, pues la alusión que hace a los sueños en muchas de sus instalaciones convierte a 
Kabakov en un hijo del Surrealismo.

La memoria, la historia, los recuerdos y los sueños dan vida a unas instalaciones en las que la narración y la palabra, a 
través de las voces de Kabakov, y a menudo de su mujer, cobran gran importancia como complemento a las imágenes 
que conforman estos ambientes y creaciones efímeras construidos por Kabakov para devolvernos al lugar de la infan-
cia y de los cuentos. Es el espectador el que debe pasar hoja y ponerle fin a las historias de Kabakov.

Aún ignorando lo que es una instalación, aunque la practique desde hace mucho, Kabakov sabe distinguir entre tres 
formas: pequeñas instalaciones donde se reúnen algunos objetos, las que están arriostradas a la pared y las que llenan 
completamente la sala que les ha sido dada. Podríamos decir, así, que el origen de las instalaciones de Europa oriental 
reside en la pintura. La instalación occidental se orienta hacia el objeto, hacia la apariencia de los diferentes objetos 
después de la acción. La instalación en Europa oriental se dirige hacia el espacio, hacia la atmósfera de una situación 
particular.

Kabakov habla del espacio, todo espacio realmente habitado contiene la esencia del concepto de hogar, porque allí se 
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unen la memoria y la imaginación, para intensificarse mutuamente. En el terreno de los valores forman una comuni-
dad de memoria e imagen, de tal modo que la casa no sólo se experimenta a diario, al crear una narración, sino que, 
a través de los sueños, los lugares que habitamos conservan los objetos preciados del pasado. Así, la casa representa 
una de las principales formas de integración de los pensamientos, los recuerdos y los sueños de la humanidad. La casa 
es, y podríamos asumir, un dispositivo de la memoria. Ya diría Michel Foucault que la casa, al respecto, está siempre 
en el estado que le conviene.

Coleccionar es un desorden productivo, una práctica tras la cuál los objetos se introducen en nuestras vidas y noso-
tros en las suyas. Por tanto, en cierto sentido marca una época en el comercio de antigüedades. Para el coleccionista, el 
mundo está presente, en realidad está ordenado en cada uno de sus objetos. La casa es un escenario para representar 
nuestra vida. Por ello a quienes sucumben ante la moda –como la producción industrial del siempre lo mismo– ella 
les prescribe el ritual a través del cual el “fetiche de la mercancía”34 quiere ser adorado.

Lo que persiste en la distancia son ciertas impresiones, una particular memoria emotiva que evoca olores, sabores, 
ritos, modismos, rasgos que caracterizan la pertenencia a una comunidad a una especie de intimidad cultural. Todas 
prácticas estéticas de la cotidianidad que configuran al mismo tiempo un relato del exilio y un lugar de memoria y 
cuyo intento de preservar la identidad toma, curiosamente, la forma de una intimidad diaspórica, este ha sido el caso 
del artista Kabakov.

Las instalaciones de Kabakov son construcciones complejas de espacios reorganizados, no exentas de sátira e ironía, 
en las que se acumulan objetos, imágenes y textos recreando entornos grises de viviendas comunitarias, clínicas 
mentales, aulas escolares y oscuros lugares de trabajo. Se requiere al espectador una feroz inmersión en los universos 
mentales sofocantes, como una pared que de tanto cobijarnos comienza a estrecharse y termina por aprisionarnos. 
Los espectadores se ven manipulados por la instalación, convirtiéndose así en su víctima que observa y analiza. La 
instalación total nos devuelve la ilusión de la realidad de los lugares a los que el artista nos conduce.

El arte contemporáneo se nos presenta de dos formas: una de ellas es la que muestran los museos y exposiciones, en 
las que el visitante está formado y sabe lo que está viendo o lo que espera ver. La otra es la de mostrarse a sí mismo 
como proyectos públicos, directamente dirigidos al espectador en general. No se trata de “teatro sólo para drama-
turgos”, como comenta Kabakov en su texto, sino para un público diverso y variado en cuanto a la profundidad de 
su conocimiento del arte. De esta forma, las reacciones frente a su obra pueden ser de sorpresa o desconcierto, pero 
nunca de indiferencia. El arte siempre estuvo a medio camino entre lo real y la ficción.

Según Ilya Kabakov, al igual que la pintura, el cuadro, contribuyó a conocer la tercera dimensión, cuando pase un 
tiempo, la instalación nos va a permitir conocer la cuarta dimensión. Esto es algo que conecta directamente con el 
siguiente punto a tratar, el de las Instalaciones Interactivas.

 Antecedentes de la Instalación, hacia la Instalación.

Podríamos decir que el arte se ha ido abriendo paso a lo largo de la historia para expandirse más allá de los cánones 
estéticos. En el dadaísmo encuentra una apertura en este sentido. El grupo Dadá lo integraban un grupo de incon-
formistas. Se buscaba liberar el arte de sus limitaciones mediante estrategias tales como crear un arte inaceptable o 
efímero, estando a favor de lo inmediato, lo aleatorio y lo absurdo. Estos padres del “anti-arte” buscaban la desubli-
mación del mismo concepto artístico, como diría Marcuse.

Fue Marcel Duchamp quien comenzó a descontextualizar objetos cotidianos con su Rueda de Bicicleta, con el naci-
miento del Ready-Made. Desafiando el panorama burocrático-artístico y yendo contra todo canon presenta ante el 
comité de selección de obras de los “Independientes” en Nueva York su Fountaine en 1917, el urinario firmado con 
el nombre de “R. Mutt”. Duchamp consideraba que en un mundo capitalizado de comerciantes no había cabida para 
34 Mattin, “Going Fragil” en Noise and Capitalism, editado por Mattin y Anthony Iles:  ver http://www.arteleku.net/au-
diolab/noise_capitalism.pdf. Págs. 23,  184-211 (31/03/2011,  12:03-22/03/2011, 14:47).
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el arte.

En 1942, Duchamp presentaba una construcción de una tela de araña que engarzaba la habitación del Whitelaw Reid 
Maison de Nueva York y los paneles, muebles, objetos y pinturas que componían los Primeros Papeles del Surrealismo. 
La forma en la que el espacio se estaba incorporando al propio discurso expositivo en los trabajos de los creadores del 
momento reflejaban un proceso de incorporación ambiental y discursiva que el arte ya andaba ensayando a la par.

Marcel Duchamp, First Papers of Surrealism.
Whitelaw Reid Mansion, Nueva York, 1942.

En junio de 1920 se lleva a cabo la Primera Gran Feria Dadá, en cuyas salas de exposición se encontraban las obras de 
los artistas, no había ningún espacio vacío que no se presentara con carteles o publicaciones dadaístas. Los artistas, 
así, cambiaron su forma de mostrar su obra, sus exposiciones se distanciaban de las elegantes exhibiciones museísti-
cas o de las galerías. 

Kurt Shwitters realizará una gran aportación a este movimiento con su obra Merz-Säule. Todo comenzó en su apar-
tamento de Hannover, realizando un ensamblaje con todo tipo de materiales encontrados, con los que recubriría el 
techo y las paredes. Se distinguían formas y volúmenes, y éstas cambiaban cada vez que Schwitters agregaba más ma-
terial a la obra. El centro lo conformaba una escultura llamada Säule, que comenzaría allá por 1920. Según el artista 
todas las cosas que contenían un valor importante para éste se encontraban en Merzbau. La obra creció tanto que para 
1934 ya ocupaba dos pisos. Tras la ocupación del espacio doméstico, la obra expulsó al artista de él. 

Kurt Schwitters, Merzbau-Hannover, 1919-1937. En construcción.
Fotografías de 1933 del Sprengel Museum de Hannover.

La tendencia a ampliar los márgenes dados en el arte, la implicación de las propuestas artísticas con el espacio y el 
espectador o la complicidad de las diferentes formas de representación comienza con los futuristas. Los futuristas 
querían ir más allá de las fronteras que un espacio expositivo imponían a la obra de arte. El mismo Marinetti soñaba 
con una percepción mayor del arte, en el cual éste no fuera algo que se observa una vez o se piensa en relación a la 
belleza; sino en un arte en el cuál se obtienen reacciones reales a través de una experiencia más viva.

Los surrealistas surgen con propuestas creativas al respecto. Salvador Dalí construye en 1938 una habitación basán-
dose en el rostro de Mae West (Rostro de Mae West, utilizable como apartamento surrealista, Gran Exposición Su-
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rrealista 1938). La confluencia del espacio de la representación y espacio de la presentación podemos leerlo como el 
camino ya emprendido años antes en pintura, hacia la transformación de comprender el arte a otros niveles.

Salvador Dalí, Rostro de Mae West, utilizable como apartmento surrealista. 
Reconstrucción de lo que fue realizado en “La Gran Eposición Surrealista” de 1938.

Marcel Duchamp, durante la Exposición Internacional del Surrealismo de París creó un ambiente compuesto por  
vitrinas, maniquíes y placas de calles parisinas que guiaban a la sala principal. En el techo se hallaban sacos vacíos de 
carbón, en el centro había una estufa y todo olía a café. En 1942, creó una telaraña gigante en la habitación del Whi-
telaw Reid Mansion de Nueva York. La telaraña cubría los cuadros y los muebles  engarzando la habitación.

En 1958, Allan Kaprow, publicó “Notas para la creación de un arte total”. Un año más tarde realizó sus 18 happenings 
en seis partes en la Reuben Gallery de Nueva York. Fue una de las primeras oportunidades para que un público más 
amplio asistiera a los actos vivos que varios artistas habían representado de manera más privada para sus amigos. 
Kaprow decidió que ya era hora de aumentar la responsabilidad del espectador. En la galería se encontraron un des-
ván en el segundo piso dividido con paredes de plástico. En las tres habitaciones así creadas, las sillas se encontraban 
dispuestas en círculos y rectángulos que obligaban a los visitantes a estar orientados en diferentes direcciones. Había 
luces de colores entre los espacios subdivididos; una construcción de tablillas en la tercera habitación ocultaba la 
“sala de control”35. Grandes espejos en la primera y segunda habitaciones reflejaban el complejo entramado del en-
vironment. Además, los visitantes debían de seguir una serie de instrucciones: la performance quedaba dividida en 
seis partes que a su vez contenía tres happenings que se producían al mismo tiempo, el comienzo y el final de ellos se 
marcaba con una campanada.

Allan Kaprow, aspecto parcial de 18 happenings en seis partes.
Reuben Gallery, Nueva York, diciembre de 1959.

35 Goldberg, R. Performance Art. Barcelona, 2001.  Ediciones Destino. (Título original: Performance: Live Art 1909 to the Present). Pág. 
129.
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En los años 60’ los artistas comienzan a cuestionarse sobre la identidad del arte, su papel en la sociedad y las es-
trategias hacia una nueva implicación del espectador entorno a los proyectos renovadores del arte. En 1947, Yves 
Klein, escribió la Sinfonía monótona/silencio. Una obra en continuo doble, construida a través de un único tono y un 
silencio. El arte comienza a desplazarse hacia otros espacios, con lo cuál cambian las condiciones de producción y 
la presentación de las obras. Klein presentaría otra de sus obras sin público en la sala en el teatro Genselkirchen en 
Alemania, como director de orquesta (hacia una conquista del espacio desconocido).

De 1950 a 1971 Joseph Beuys realiza su primera instalación, Quiero ver mis montañas. Esta obra de Beuys, se insta-
la en un espacio cerrado de dimensiones preestablecidas, en que la noción de “dispositivo”36 se aplica no solo para 
designar a aquellos elementos materiales de producción, y espaciales, que hacen posible la existencia de la obra y su 
encuentro con el espectador, sino también para designar las determinaciones psicológicas y fisiológicas que regulan 
la relación de la obra con este último. Entre estas, cabe destacar especialmente el hecho de que la obra no pueda ser 
recorrida por el espectador, ya que el espacio en el cual se instala se encuentra con sus accesos cerrados, lo que obliga 
a ser un espectador desde la distancia. Este aspecto del dispositivo, regula la distancia psíquica, distanciando el espa-
cio plástico, del espacio del espectador. La disposición de los elementos de la obra, instalados en semicírculo en torno 
a una luz, sugerentemente a ras de suelo, obedece a la preocupación constante de Beuys de aludir a la necesidad de 
llevar a la conciencia, el proceso de la historia del hombre y de esa forma intentar cambiar el mundo, cuyo objetivo, es 
para Beuys, el futuro. En este sentido, el dispositivo persigue fines ideológicos, que no se transmiten solo en el plano 
del significado y contenido de la obra, sino también en lo técnico, formal y espacial.

Con ello, realizaremos un salto en el tiempo, entre ello destacaríamos las actuaciones de Robert Rauschenberg en 
1958 en la Hansa Gallery de Nueva York, las primeras exhibiciones de Gutai en 1955 en el Ohara Kaikan de Tokio, 
entre otros. Pero es necesario avanzar, para comprobar cómo una serie de artistas se lanzan a la conquista del espacio, 
entre ellos Dan Flavin. En 1964, éste, presentará en la Green Gallery de Nueva York una obra que consistirá en la co-
locación sobre las paredes y el suelo de la sala una serie de tubos de luz de neón coloreados, de diferentes dimensiones 
y en diferentes posiciones. Así, el espacio se veía afectado por una serie de colores que lo distorsionaban visualemente 
creando diferentes ambientes. Ello pretendía dividir visualmente el espacio en sí para recomponerlo según ciertas 
entonaciones de color, tratando ese espacio como soporte de la obra. Podríamos decir que esto es una instalación 
eléctrica en una habitación previamente ya existente.

Dan Flavin, Sin título (Luz Fluorescente).
Parte de la instalación en la Green Gallery de Nueva York en 1964.

36 Baudry, J. L., Aumont, J. Concepto de Dispositivo. Ver: http://www6.uc.cl/sw_educ/obras/php/glosa.php?glosario=Dispositivo 
(23/05/2011, 21:24).
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La instalación trabaja con la intersección de tres expereincias: la espacial, la perceptiva y la lingüística. Un gran 
ejemplo de este punto son los trabajos de Jenny Holzer. El espacio en el que se realiza unainstalación no sólo sirve de 
soporte o marco para la obra, sino que pasa a formar parte de ella, y se convierte en espacio de acción al ser usado, 
recorrido y experimentado por el espactador, al que también podemos llamarle usuario, ya que hace uso de las ins-
talaciones.

El espacio en el que se realiza unainstalación no sólo sirve de soporte o marco para la obra, sino que pasa a formar 
parte de ella, y se convierte en espacio de acción al ser usado, recorrido y experimentado por el espactador, al que 
también podemos llamarle usuario, ya que hace uso de las instalaciones.

Gordon Matta-Clark. Pipes. 1971.

Lygia Clark, artista brasileña que también estaba relacionada con este arte, el arte de acción, escribió en 1968: “La obra 
antigua reflejaba una experiencia ya pasada, vivida por el artista. Mientras que ahora, lo importante está en el acto de 
hacer, en el presente”.

Así como Lygia Clark, Dan Flavin y Jenny Holzer, los artistas del arte de acción podrían ser llamados como profesio-
nales polivalentes porque utilizan diferentes procedimientos y mecanismos. Ahora son artistas instaladores.

                                      Michelangelo Pistoletto, Labyrinth. 1969.
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En algunas instalaciones, el usuario tendra particimaciones más intensas que en otras. Al entrar, el usuario, a formar 
parte de una instalacion de arte, pasa a actuar como arte. De manera que el que mira, se mira a sí mismo.

Con el surgimiento del arte acción, surge la necesidad, también de un espectador creativo, dispuesto a reflexionar y 
analizar las diferentes obras, no basta con sólo observar. El artista trata de desafiar al espectador y de la misma mane-
ra, el espectador debe desafiar al artista.

La mayoría de las instalaciones estan hechas para deshacerse. Por eso se dice que son un arte efímero. Por lo mismo 
que este arte esta hecho para montarse y desmontarse, no se puede decir que existe un objeto artístico, sino que exis-
te un proyecto artístico. Es por eso que la instalación, en un lugar y en otro, nunca va a ser la misma, pues el lugar 
cambia, las circunstancias también.

Mona Hatoum. Light Sentence, 1992.

Existen varios factores que afectan (o no) a una instalación, una es que la arquitectura del lugar debe ser indiferente; 
en otra ésta es fundamental; en una tercera, la istalación forma sus propias fronteras; y por último, la intalación cons-
truye sus propias fronteras.

Ilya Kabakov (Esquema de distribución de una de sus instalaciones).

Algo único de las instalaciones, es que en cada nuevo lugar en donde sean puestas son diferentes. En cada repro-
ducción cambia para adaptarse al lugar, por eso su originalidad no siempre corresponde a algun original, mas bien, 
corresponde al proyecto. “La forma de trabajar de la instalación es la reproducción. Una reproducción no masiva, sino 
provisional, atada a un determinado sitio”, como atestigua Josu Larrañaga en su escrito Instalaciones.
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DISPONER DE UNA INSTALACIÓN

Algunas mañanas, en un mundo perfecto, te levantarías, tomarías un café, terminarías de meditar y dirías: “Muy bien, hoy al ta-
ller a trabajar en una lámpara”. A veces se te ocurre una idea, la ves, pero para llevarla a cabo necesitas lo que yo llamo una “insta-
lación”. Por ejemplo, tal vez necesites un taller para trabajar o pintar. O un estudio para hacer música. O una sala de ordenadores 
donde poder escribir. Es crucial tener una instalación así para, en cualquier momento, cuando se te ocurra una idea, disponer del 

lugar y las herramientas para llevarlo a cabo.

Si no dispones de un lugar así, muchas veces te llega la inspiración, la idea, pero no cuentas con las herramientas ni el lugar para 
darle coherencia. Y la idea se queda clavada, se encona. Con el tiempo termina por irse. No la aprovechaste, lo cuál te duele en 

el alma.

Por David Lynch. Atrapa el Pez Dorado. Meditación, Conciencia y Creatividad (Catching the Big Fish). Reservoir Books, Monda-
diori. 2008. Págs. 141-142.

Tatiana Trouvé. Black Poulder, 2003.

“Tatiana Trouvé’s sculptural installation Black Polder at the 50th Venice Biennale in 2003 was memorable. Like a great deal of 
contemporary sculpture it plays with narrative in a non-narrative, quasi-abstractionist, mode. In this case the visual game was 
complex and rewarding. There is something  especially fascinating about scale in the context of sculptural imagination.  A prac-
tising artist constantly sees objects in her everyday life that she can transpose into sculpture”.

Ver: artintelligence, May 3, 2008, “Sculptural Imagination: Tatiana Trouvé’s Black Polder” En http://artintelligence.net/
review/?p=729 (16/08/2011, 20:03).

75



4.2.5 Instalaciones Interactivas

“La interactividad es tacto37”. Derrick de Kerckhove.

“En el ámbito del Media Art, el empleo de tecnologías digitales y de telecomunicaciones
genera una compleja y basta mezcla o compenetración

de las artes, transformando las obras en un hiperarte o hipermedio38”.

La búsqueda de experiencias “táctiles” en el mundo del arte remite directamente al arte de los nuevos medios (New 
Media) interactivo, que surgió bajo la forma multimedia en la década de 1960 y que no ha dejado de evolucionar.

En su prólogo a la exposición Algorithmic Revolution On the History of Interactive Art39, realizada en el ZKM en 2004, 
Peter Weibel sitúa como indispensables en el desarrollo del arte interactivo los aportes de la década de los 60, como  
bases conceptuales que prepararon el terreno antes de la llegada del desarrollo técnico.

El uso de instrucciones en forma de algoritmos tiene una importancia crucial en el arte que utiliza nuevas tecnologías. 
Un algoritmo es esencialmente una instrucción que consiste en un número finito de reglas diseñadas para solucionar 
un problema específico. El empleo más familiar de algoritmos se encuentra en la programación.

En el arte moderno, en Fluxus, o en Robert Fillou, en las prácticas de happening y performance, el objeto pintura o 
escultura han sido sustituido por instrucciones.

Estas instrucciones para el usuario de un objeto o para el observador de una imagen en última instancia han conduci-
do a la integración explícita del receptor en la obra de arte. El observador se ha hecho un usuario, y por lo tanto tiene 
una parte principal en el diseño del material gráfico.

Los trabajos esenciales, pero hasta ahora olvidados del arte op, cinético, etc. son incorporados a la discusión por pri-
mera vez y expuestos para ilustrar los orígenes de arte interactivo. Muchos trabajos del arte concreto y op fueron en 
mayor o menor medida programados.

A menudo, las obras de arte interactivas exigen una interacción física por parte del usuario. La obra, así, crea una 
respuesta y se produce una suerte de conversación con el usuario a través del interfaz. Se da una relación entre la 
persona y el entorno digital definido por el hardware que conecta la obra y el espectador. Para Inke Arns, el grado 
de interacción y participación de los espectadores, e interacción entre los artistas para crear obras de arte de autoría 
múltiple, es proporcional al grado de avance de las tecnologías y los sistemas de comunicación de la época en la que 
nos situamos.

Los mecanismos presentes en los medios interactivos han de reunir una serie de características. Sybille Kramer40 
distingue cinco características fundamentales de los medios interactivos:

1. Los entornos creados con ordenadores se convierten en mundos simbólicos, que surgen “de la representación 
visual, auditiva o táctil de expresiones aritméticas generadas por ordenador”, y que tienen su propia naturaleza se-
miótica.

2. En la interacción entre ser humano y máquina se establece un intercambio de acciones y reacciones que presentan 
en su conjunto un desarrollo autárquico (autosuficiente).

37 De Kerckhove, D. Inteligencias en Conexión, 1º ed. Barcelon: Editorial Gedisa, S.A., 1999. Pág. 22.
38 Giannetti, C. Media Culture, Ed. Asociación de Cultura Contemporánea L´Angelot, Barcelona, 1995, pág. 6.
39 Weibel, Peter. Algorithmic revolution, Prólogo a la exposición en el  ZKM 2004, Ver: http://www.zkm.de/algorithmische-revolution/  
y  http://www01.zkm.de/algorithmische-revolution/index.php (16/08/2011, 22:01).

40  Kramer, S.. “Spielerische Interaktion” en Rotzer, F.: Schone Neue Welten? Auf den Weg zu einer neuen (Munchen: Spielkultur, 1995).
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3. Las consecuencias de dicha interacción son imposibles de predecir, y ello les confiere el carácter de acontecimientos 
emergentes.

4. Un entorno generado por ordenador es un sistema de reglas con el cual se establece una relación experimental.

5. Se posibilita una doble función de observación y participación.

Por su parte, Roger Malina41, establece un listado de características esenciales de los medios interactivos:

1.    La posibilidad de llevar a cabo una interacción que cambia el status interno del ordenador.

2.    La viabilidad del ordenador de integrar posibilidades de aprendizaje, de forma que el status interno del mismo 
pueda cambiarse cuando se produce la interacción.

3. La posibilidad de conectar varios computadores físicamente remotos a través de redes de telecomunicación. 

4. La facultad de asimilar y procesar de diversas maneras señales que no son accesibles a los sentidos humanos, y 
conectar estas señales de forma sinestésica. 

5.    La capacidad de almacenar gran cantidad de información que sea accesibles de forma sencilla. A éstas deberíamos 
añadir la factibilidad de auto-generar información significativa original y la capacidad de simular comportamientos 
como si de organismos vivos se tratara.

Podemos definir ahora los tres elementos que forman parte del dispositivo interactivo:

 Persona: Espectador / usuario de la pieza.
 Medio físico: El espacio expositivo donde se instala la pieza.
 Información: El tipo de datos que se representan en el medio físico.

Una vez definidas las características y los elementos que conforman los medios interactivos, pasemos a enumerar los 
distintos tipos de interacción. Desde el punto de vista del comportamiento del medio o del sistema:

 Navegación: Permite moverse en diferentes líneas y rutas a través de contenidos preestablecidos que no va-
rían (ejemplos: CDROMs/ WEB SITE / DVD).
 Generación: La interacción produce comportamientos emergentes que determinan el curso de la pieza (ejem-
plos: algunas piezas de Game Art, también algunas de Net Art, videojuegos).
 Modificación: La interacción no solamente permite lecturas multilineales y comportamientos emergentes, 
sino que además su resultado modifica permanentemente la naturaleza de la pieza (ejemplos: bases de datos/inser-
ción usuario).

Para Peter Weibel, desde el punto de vista del comportamiento y la consciencia, existen tres tipos de interacción:

 Interacción sinestésica: consiste en la interacción entre materiales y elementos, como por ejemplo imagen y 
sonido, color y música.
 Interacción sinérgica: se produce entre estados energéticos, como en obras que reaccionan al cambio en el 
entorno.
 Interacción comunicativa o cinética: entre personas y entre objetos.

También podemos hablar de tres niveles de interacción, en cuanto al material del interfaz:
41 Roger Malina, entrevista, Ver: Documento en http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/malina.html (02/04/2011, 18:01).
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 Explorativa: Solo permite adentrarse, sin modificar.
 Manipulativa: Modificar objetos y cosas.
 Contributiva: Modificar objetos con restricciones .

Y por último, en función de las relaciones de comunicación que se producen en el interfaz, distinguimos dos tipos 
de interacción:

 Reactiva: el interfaz produce una respuesta a un mensaje, pero en una sola dirección, no es recíproco.
 Interactiva:  Se establece una interacción recíproca, bidireccional entre el medio y el usuario.

El arte electrónico desplaza al arte desde un estadio centrado en el objeto a un estadio dirigido al contexto y al ob-
servador. De este modo se convierte en un motor de cambio que lleva de la modernidad a la post modernidad, esto 
es, tiene lugar una transición desde sistemas cerrados definidos por la decisión y completos, a sistemas abiertos, no 
definidos e incompletos42.

El carácter del arte electrónico solo se puede comprender como un principio “endofísico43”, ya que la electrónica mis-
ma es una endo-aproximación al mundo. El mundo interpretado como relativo al observador y como interfaz es la 
doctrina de la electrónica interpretada como endofísica. El mundo cambia a medida que lo hacen nuestras interfaces. 
No interactuamos con el mundo, sólo con la interfaz del mundo.

Peter Weibel señala que el vínculo común entre los medios tecnológicos/visuales del cine y la fotografía y los medios 
artísticos de la pintura y la escultura reside en el modo en que se guarda la información visual. Estos vehículos mate-
riales hacen que se haga extremadamente difícil manipular esa información. Una vez grabada, la información visual 
es irreversible. La imagen individual es inmóvil, es estática. Cualquier movimiento es ilusión.

Por primera vez en la historia, la imagen es un sistema dinámico. La convención de una ventana que se abre sobre 
una pequeña parte de un acontecimiento fijo se está convirtiendo en la de una puerta que conduce a un mundo de 
acontecimientos secuenciados y multisensoriales, formado por construcciones temporal y espacialmente dinámicas 
en las que el observador puede entrar o salir a voluntad.

En el apartado anterior hablabamos del concepto de dispositivo al referirnos a Joseph Beuys. Ahora bien, podríamos 
retomarlo en este punto para entender mejor de qué estamos hablando, y de que ello tiene gran relación con el punto 
que ahora tratamos. En el ámbito del arte, fue Jean Louis Baudry quién introdujo este concepto, en 1975, en uno de 
sus artículos, titulado “Le Dispositif ”, dedicado a la teoría del espectador cinematográfico. Su estudio, apunta desde 
una perspectiva metapsicológica, a la impresión de realidad provocada por el dispositivo cinematográfico. Desde su 
punto de vista, el dispositivo corresponde a una variada cantidad de aspectos que regulan la relación del espectador 
con la obra, por lo que tiene, necesariamente efectos sobre quién recibe esta última; efectos que apuntan al espectador 
como individuo y que han sido sistemática y profundamente estudiados, desde una perspectiva psicoanalítica, por la 
teoría del cine. En este sentido, quién más ha aportado a dichos estudios ha sido Christian Metz, quién en su libro, 
Psicoanálisis y Cine, desarrolla los aspectos subjetivos del cine como dispositivo.

La noción de dispositivo, se ha desplazado también a la reflexión acerca de las otras áreas de las artes visuales, en las 
cuales los estudios de las relaciones entre dispositivo y espectador están menos desarrollados.

Es así como podemos aplicar el concepto de dispositivo para designar el amplio conjunto de elementos tanto ma-

42 Weibel, P. El mundo como interfaz. Ver: http://www.elementos.buap.mx/num40/htm723htm (16/08/2011, 22:14).

43 La endofísica es la ciencia que investiga el aspecto de un sistema cuando el observador se vuelve parte de él.
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teriales como de producción, que hacen posible la existencia de una obra y su encuentro con el espectador. Como 
parte del dispositivo, se consideran en especial los medios y técnicas de producción de obra así como su modo de 
circulación.

Jacques Aumont hace especial énfasis en que el dispositivo, junto a ciertas determinaciones fisiológicas y psicológicas, 
es el que regula la relación de la obra con el espectador, de este modo, formarían también parte del dispositivo, los 
lugares en los que la obra es accesible e incluso los soportes que sirven para difundirla.

En su rol de regulador de las relaciones que un espectador establece con una obra, el dispositivo posee varias funcio-
nes, entre las cuales cabe destacar el de regular la distancia psíquica, gestionando el contacto entre el espectador y la 
obra, o como lo define Aumont, entre el espacio del espectador y el espacio plástico.

Los estudios del dispositivo, desde la perspectiva del espectador cinematográfico, lo definen finalmente por sus efec-
tos ideológicos. Estos estudios coinciden con un conjunto de trabajos realizados en la misma época (1970), entre los 
que destacan los de Jean Louis Comolli aparecidos en Cahiers du Cinema, sobre las prácticas artísticas en cuanto 
fenómenos ideológicos, trabajos que apuntan a que en las obras de arte, la ideología no se transmite solo en el plano 
de significados y contenidos, sino también en el técnico y formal.

El desplazamiento del concepto de dispositivo a otras manifestaciones del arte, coincide de manera importante con 
la aparición, hacia la primera mitad de los años 70, de un tipo de obras visuales que solían ocupar un espacio de la 
galería e introducían a él diferentes materiales no tradicionales en la historia del arte tales como ensamblados de tie-
rra, agua, basura, el propio cuerpo del artista etc. Este fenómeno inaugura una época en que, según Ignacio Villegas 
“la estética de las ideas reemplaza a la estética de las imágenes” lo cuál obliga a la ampliación del léxico tradicional 
respecto al arte y a la inclusión de nuevos conceptos adecuados para referirse a este tipo de obras emergentes en que 
la idea cobraba importancia fundamental.

Entonces, se podría acuñar el término de “psicotecnologías44”, a éste tipo de obras o instalaciones interactivas, ya 
que, según Derrick de Kerkhove, escritor y pensador, la “psicotecnología” define a aquel tipo de tecnología que imita, 
extiende o amplia el poder y acción de nuestras mentes. Con las actuaciones de las redes en el entorno físico, cada 
vez hay más extensiones electrónicas en nuestro espacios físicos, cuya esencia es la de compartir espacios y tiempos 
mediante la interconexión.

Algunas citas interesantes para continuar...

“La extensión de un sólo órgano de los sentidos altera la manera en que pensamos y nos comportamos. Cuando esos 
parámetros cambian, el hombre cambia45.”

“Situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos ampliados con la ayuda de los me-
dios electrónicos, iniciamos una dinámica por la cual todas las tecnologías anteriores, que son meras extensiones de 
nuestras manos, pies, dientes y controles corporales del calor; todas estas extensiones se nuestro cuerpo incluidas las 
ciudades, podrán traducirse en sistemas de información46.”

“La mayoría de las tecnologías electrónicas no conducen al abandono del cuerpo, sino a una nueva planificación de 
nuestra vida sensorial para adaptarla a una combinación de mente privada y mente colectiva. Potencialmente, todas 
las tecnologías electrónicas son interactivas: establecen continuos intercambios personales de energía y procesamien-
to entre nuestros cuerpos y mentes y su entorno global47.”

44 De Kerckhove, D. La piel de la Cultura, 1º ed. Barcelon: Editorial Gedisa,S.A., 1999. Pág. 33.
45 McLuhan, M. El medio es el mensaje. Un Inventario de efectos , Ed. Paidós, Barcelona, 1995.
46 Ibidem. Pág. 68.
47 Kerckhove, D. La piel de la cultura. Ed. Gedisa, Barcelona, 1999, pág. 215.
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“Mundos, ciudades y sujetos virtuales, telepresencia, dromocracia, hipermedia,metaformance, pluridimensionali-
dad, geografía virtual, entre otros, son aspectos constituyentes de la “media culture”, con sus múltiples formas que 
tienden a configurar un nuevo tipo de “wired world48”.

“En la era eléctrica nos vemos a nosotros mismos cada vez más traducidos en terminos de información, dirigiéndo-
nos hacia la extensión tecnológica de nuestra conciencia49.”

Para seguir postulando los antecedentes de los artistas Nerd, vamos a realizar un recorrido. Un recorrido en el que 
nos encontramos con una serie de artistas: Ken Rinaldo, Miroslav Rogala, David Rokeby, Joachin Blank, Karl Heinz, 
Paul Sermon, Scott Draves, Kouchirou Eto, Motoshi Chikamori, Kyoto Kunoh, Lev Manovich, Andreas Katky, Jason 
E. Lewis, Alex Weyers, Shane Cooper, Chu-yin Chen, Golan Levin y Zacary Lieberman, entre otros muchos otros. No 
vamos a detenernos en todos, vamos a hablar únicamente de David Rokeby, Lev Manovich y los proyectos conjuntos 
de Golan Levin y Zachary Liberman, y luego pasaremos a comentar otros tantos significativos al respecto.

David Rockeby, y su Very Nervous System, o Muy sistema nervioso  (1986-1990), es la tercera generación de ins-
talaciones sonoras interactivas que el artista creó. En estos sistemas, que usan cámaras de video, procesadores de 
imagen,   computadoras, sintetizadores y un sistema de sonido, todo se encamina para crear un espacio en el que los 
movimientos de un cuerpo tienen la capacidad de crear el sonido y / o la música. Se presentó principalmente como 
una instalación en las galerías, pero también se ha instalado en espacios públicos al aire libre, y se ha utilizado en otra 
serie de actuaciones y eventos.

En algunas de sus conversaciones el artista aseguraba haber creado la obra por muchas razones, pero tal vez la razón 
más generalizada era un simple impulso hacia la contrariedad. Su impulso durante el uso de la computadora fue a 
trabajar firmemente en contra los sesgos que producían esas mismas computadoras. Debido a que el equipo es pura-
mente lógico, el lenguaje de la interacción debe esforzarse por ser intuitivo. Debido a que el equipo se elimina de su 
cuerpo, el cuerpo debe estar fuertemente comprometido. Debido a la actividad del equipo que se lleva a cabo en los 
campos de los circuitos integrados, el encuentro con el equipo debería tener lugar en el espacio físico a escala huma-
na. Debido a que el equipo es objetivo y desinteresado, la experiencia debe ser íntima y en tiempo real.
 
El ingrediente activo de la obra es su interfaz. La interfaz es inusual porque es invisible y muy difusa, ya que ocupan 
un gran volumen de espacio, mientras que la mayoría de interfaces no. Aunque difusa, la interfaz es vital a través del 
tiempo y el espacio. La interfaz se convierte en una zona de experiencia, de encuentro de múltiples dimensiones. La 
comunicación para el encuentro no es un principio claro, sino que evoluciona en la manera en que uno la explora y 
la experimenta.

La instalación es rápida en uso, pero compleja. La reacción no es simplemente «negativa» o «positiva», inhibitoria o de 
refuerzo, el lazo, o comunicación, es objeto de una constante transformación. Los dos, instalación y experienciador,  
se compenetran, hasta que la noción de control se pierde y la relación se convierte en el encuentro y participación.

La difusa naturaleza paralela de la interacción y la intensidad del ciclo de retroalimentación interactiva puede produ-
cir un estado que es casi chamánico. El auto se expande (y se pierde) para llenar el ambiente de instalación, y por ende 
del mundo. Después de 15 minutos inmersos en la instalación uno se siente sombra de la experiencia, la sensación de 
que participa directamente en las acciones al azar de la calle.

La instalación podría ser descrita no sólo como una especie de instrumento en el que uno juega con su cuerpo, sino 
que implica un nivel de relación entre el que experiencia y el sistema.

48 Giannetti, Claudia. Media Culture 1º ed. Barcelona, Editorial: Asociación de Cultura Contemporánea L´Angelot, 1995. Pág. 7.
49 McLuhan. La Piel de la Cultura. Ed. Gedisa. Barcelona, 1999. Pág.169.
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David Rokeby
Very Nervous System (1986-1990).

http://homepage.mac.com/davidrokeby/home.html (17/08/2011, 21:14).
http://homepage.mac.com/davidrokeby/vns.html (17/08/2011, 21:19).

Seguimos nuestro recorrido con Lev Manovich. Soft Cinema (2002) es una instalación multimedia de varias panta-
llas, controlada por un software. Ante los espectadores se presenta una serie infinita de narraciones, a través de la 
recombinación de diversos fragmentos de vídeo, texto, música y gráficos. Usando las reglas definidas por el autor, el 
software decide qué aparece en pantalla, en qué pantalla, dónde y en qué secuencia, cuanto tiempo permanece, que 
le sigue después... lo desconocemos.

Soft Cinema es un ejemplo de lo que Manovich denomina base de “datos narrativa50”: mientras que el software subya-
cente que conduce el proyecto es siempre el mismo, cada exhibición produce una narrativa distinta, incluso aunque 
se accedan a los mismos elementos de la base de datos.

La mayoría de los fragmentos de vídeo que conforman la base de datos han sido grabados por el autor en Berlin, 
Tokio, Riga y Sao Paolo, entre los años 1999-2000. La palabra clave que describe cada localización es usada por la 
programación para el montaje, pero en muchas ocasiones no se ha respetado la localización real, poniendo como 
keyword de un fragmento de Sao Paolo el nombre de Berlín, en un intento de descentrar la mirada del observador. 
Todos los fragmentos grabados siguen las 95 reglas de Dogma, generando un montaje directo en cámara sin cortes.

En Soft Cinema se exploran las posibilidades de la edición algorítmica: cada fragmento de vídeo tiene asignadas una 
serie de keywords, que describen el contenido, (localización geográfica, presencia de personas en la escena, acción 
representada, etc.), y las propiedades formales (dominancia de color, contrate, movimientos de cámara, etc.). Algu-
nas de estas keyword han sido generadas automáticamente por Lingo, el lenguaje de programación utilizado para la 
realización de este trabajo, y otras, como la localización, las ha incluido el autor. La programación, enlaza fragmentos 
de vídeo ubicándolos en los diversos espacios generados en las pantallas, a través de reglas, a modo de algoritmos, 
por ejemplo, seleccionando un fragmento que tiene un predominante de color o una velocidad similar al anterior, o 
generando montajes paralelos por similitud o diferencia de color o velocidad.

Para el manejo de la base de datos, se han desarrollado una serie de scripts51, a los que después se le establecen los 
enlaces con los elementos multimedia, no directamente, sino a través de los algoritmos comentados anteriormente, 
esto es, no se indica que después de tal fragmento o en tal momento se ponga en marcha un nuevo fragmento deter-
minado en una zona concreta de la pantalla, por ejemplo, sino que se activa al azar alguno de los múltiples fragmentos 
que tengan alguna relación con el fragmento anterior o con los actuales que comparten un espacio en la pantalla. 
Esta programación crea unas relaciones narrativas infinitas si las multiplicamos con los diversos medios, esto es, las 
relaciones se establecen simultáneamente en el montaje espacial entre imagen en movimiento, imagen fija, texto, 
gráficos y sonidos.
50 Manovich desarrolla este concepto en su artículo “Database as a Symbolic Form” (1998), Ver: http://www.manovich.net/DOCS/DA-
TABASE.RTF  (18/08/2011, 20:24).
51 Este término, es utilizado en Lingo y otros lenguajes de programación para referirse a las órdenes que se indican al programa.
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Soft Cinema. Ambient Narrative.
http://www.softcinema.net/?reload
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Messa di Voce, un proyecto de Golan Levin , Zachary Lieberman , Jaap Blonk y Joan La Barbara, realizado en 2003, 
se basa en el aumento de la expresión, los gritos y canciones de dos vocalistas virtuosos, con visualizaciones interac-
tivas en el tiempo real. El proyecto trata sobre temas de comunicación abstracta, relaciones sinestésicas, el lenguaje, 
y la escritura y los sistemas de puntuación, en el marco de una narrativa audiovisual sofisticada y lúdica. El uso del 
software transforma cada matiz vocal en complejos, sutiles y muy diferenciados gráficos expresivos. Messa di Voce se 
encuentra en la intersección que se genera entre el rendimiento tecnológico y el humano, combinando la esponta-
neidad impredecible y las técnicas vocales de los improvisadores con lo, entonces, último en visión por computación 
y las tecnologías de análisis. Totalmente sin palabras, pero profundamente verbal, Messa di Voce está diseñada para 
provocar preguntas sobre el significado y los efectos de los sonidos del habla, los actos de habla, y el medio ambiente 
de inmersión de la lengua.

Golan Levin & Zachary Lieberman
Messa di Voice. Performance Version, 2003.

Ver proyecto y video: http://www.flong.com/projects/messa/ (18/08/2011, 20:45).

Otro proyeto de Golan Levin a destacar sería Interstitial Fragment Processor, realizado en 2007.  Golan Levin es un 
artista visual cuyo trabajo abarca el arte de la performance, las instalaciones, las artes gráficas y los proyectos on line. 
Se especializó en el desarrollo de interfaces que exploran las nuevas formas de expresión audiovisual interactivas. Se 
licenció en el MediaLab del MIT y ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera; en el 2000 obtuvo el galar-
dón del premio Ars Electronica por el software interactivo Enviroment Suite. Otro dato de gran importancia es que 
Golan Levin crea sus propios softwares para crear su arte, generando siempre programas específicos y únicos para 
cada proyecto que tenga en mente.

Podemos ver su obra Interstitial Fragment Processor en http://www.ted.com/talks/lang/eng/golan_levin_ted2009.
htlm (18/08/2011). En dicha obra el interés concreto se centra en lo que puede interesarnos para este trabajo final de 
master, él plantea el utilizar nuestro cuerpo, vestido ya de tecnología, como forma de explorar experiencias estéticas 
no necesariamente utilitarias. Las personas, así, pueden descubrir su propio potencial y sus propias capacidades di-
ciendo... ¿quién es esa persona en el espejo (pantalla de proyección)?.. oh! en realidad soy yo. Ello permite a las per-
sonas que exploren las formas negativas que se han creado con ayuda del procesador cuando realizan simplemente 
sus asuntos cotidianos. Así es como la gente hace formas con sus manos o cabezas, y así sucesivamente, o con otros, 
produciendo sonidos y un escape de aire ligero. Básicamente, tomando este tipo de espacio invisible o no detectado, 
y haciéndolo real, las personas pueden notarlo y se pueden volver creativas con él. Así que, de esta forma, las perso-
nas descubren su capacidad creativa en el espacio comenzando a sentir de verdad su cuerpo y sus movimientos. Sus 
propias personalidades salen a flote de formas totalmente únicas. También nos interesa mucho de qué manera utilizar 
todo el cuerpo como entrada (input), como sensor con capacidad propia para producir experiencias.
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Golan Levin
Interstitial Fragment Processor. 2007.

Ver proyecto y video: http://www.flong.com/projects/ifp/ (18/07/2011, 20:50).

El trabajo de Golan Levin representa una investigación personal en abstracto sobre protocolos de comuni-
cación. Crea nuevos sistemas de comunicación para explorarlos, y luego los emplea en sus obras de arte. Se 
interesa en el medio de respuesta y en las condiciones en que las personas pueden experimentar el flujo o 
la retroalimentación creactiva sostenida con los medios reactivos. Se ha inspirado en las obras de arte inte-
ractivas de Myron Krueger y Toshio Iwai, y en la investigación de la psicóloga cognitiva Csikszentmihalyi 
Mihalyi; por sentirse atraído por el potencial en cuanto a la visualización de la información. Siente fasci-
nación por la abstracción, ya que nos puede conectar con una realidad más allá del lenguaje y las formas 
en que nuestros gestos y huellas, por lo tanto abstracto, puede revelar las firmas características de nuestros 
espíritus. Sus proyectos recientes han explorado los gestos de la mano y la voz. Se dirije ahora a los gestos 
de los ojos, con el objetivo de crear una fascinante, misteriosa y provocativa interacción estructurada por 
la mirada. 

John Maeda, alguien a quien Levin aprecia, dijo: “Si usted está usando algún otro software, usted está vi-
viendo en el sueño de otro”. Esto es una manera muy poética de decir que podemos vivir nuestros propias 
sueños, empezando por hacer que el software haga lo que queremos y no lo que alguien nos permite hacer. 
Golan Levin enseña a sus alumnos a escribir código y, así, realizar sus propios programas (Pittsburg).

Golan Levin contó en una entrevista para una revista electrónica, que la conectividad es realmente el hecho 
de que la tecnología conecta a las personas en un espacio virtual. Procesualidad es algo perteneciente a la 
modernidad. Una de las preguntas más interesante es cómo las prácticas de los New Media se conectan con 
el arte en el proceso de la década de 1960: con gente como Sol Lewitt y Mel Bochner. Y lo interesante es que 
los artistas convivieron con los primeros ordenadores, fueron contemporáneos con ellos; pero en realidad, 
no se llevaban bien. Los artistas de New Media de 1968 solían decir “nuestras cosas realmente funcionan”. 
Solían pensar que habían construido una máquina para realizar este proceso para ellos, en lugar de tener 
que utilizar subjetivas descripciones verbales. Los conceptuales decían algo así como “no necesitamos una 
máquina, todo lo que tenemos que hacer es decirlo”. Levin da cuenta de que ahí se dio la falla. Transmedia-
lidad es algo que viene de la idea de que se puede asignar cualquier tipo de datos. Y eso es realmente salir de 
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la teoría digital y la informática, o lo que sucede cuando las cosas se vuelven digitales. La interactividad es 
algo que nunca existió en el arte anterior. Algo que distingue a los New Media es que muchos de estos ejem-
plos muestran un artista formando en una nueva forma de comunicación, un nuevo medio de expresión. 
Así, la obra de arte es, literalmente, la presentación al público de este nuevo medio expresivo. El artista es en 
realidad el desarrollo de un nuevo medio de expresión. Los New Media realmente le deben a McLuhan para 
señalar que “el medio es el mensaje.” El tema y el contenido de la obra es el propio medio. 

“¿Cómo define los nuevos medios? Una definición que he oído hace poco es: cualquier cosa que se creó después 
de que usted naciera”, dirá el mismo Golan Levin al respecto.

Concluimos con Ursonography, un proyecto realizado en 2005 por Jaap Blonk y Levin Golán. Es una nueva 
interpretación audiovisual de Kurt Schwitters Ursonate, una obra maestra de la poesía concreta vigésimo 
siglo en el que el habla se reduce a sus elementos más abstractos y musical. Poeta sonoro holandés y virtuoso 
vocalista Jaap Blonk ha llevado a cabo de media hora Ursonate más de un millar de veces, en esta presen-
tación, el rendimiento Blonk es aumentada con una nueva forma modesta pero elegante, de expresión, en 
tiempo real, con los “subtítulos inteligentes.” ayuda de reconocimiento de voz basados   en computadoras y 
la puntuación de seguimiento de las tecnologías, los subtítulos se proyectan bien cerrado para el momento 
y el timbre de la voz Blonk, y dio a luz con una serie de transformaciones tipográficas dinámica que revelan 
nuevas dimensiones de la estructura del poema.

Golan Levin & Jaap Blonk
Ursonography. 2005.

Ver proyecto y video: http://www.flong.com/projects/ursonography/ (18/08/2011, 21:12).

4.2.5.1 Arte Electrónico, Arte Digital. Arte Generativo.

Este apartado lo vamos a narrar a través de la exposición Máquinas y Almas producida por el MNCARS, el Museo 
Reina Sofía en Madrid. Dicha exposición fue celebrada entre julio y octubre de 2008, comisariada por Montxo Algora 
y José Luis de Vicente. Una magnífica muestra que aúna a parte de los pioneros del Arte Electrónico junto con otros 
artistas del siglo XXI, igualmente significativos. A la vez se pretendía subrayar fundamentalmente que el elemento 
crucial en el nuevo escenario tecnológico era nuestra humanidad. Como diría Montxo, “sin ella todo lo demás carece 
de sentido”. Sherry Turkle, entonces en el MIT, señalaba que: “los ordenadores son el espejo psicológico donde nos con-
templamos”. Esta exposición se planteaba reivindicativa debido a que el arte digital, el arte electrónico tiene alma. 

85



La primera idea de la exposición Máquinas y Almas, fue transcrita al papel, allá por el cambio de siglo, cuando Mon-
txo Algora y Alejandro Sacristán leían eíamos simultáneamente La Era de las Máquinas Espirituales del gran inventor, 
tecnólogo y visionario Ray Kurzweill. Básicamente Ray Kurzweill transmitía la idea de que las máquinas podrán 
llegar a tener alma, y desde ese espejo, efectivamente, entre las líneas del libro, paradójicamente quizás, reconocer 
nuestra humanidad. De ese germen nació una primera aproximación de Máquinas y Almas, con una selección inicial 
de piezas de Paul Friedlander, Rebecca Allen, David Byrne, Rafael Lozano-Hemmer, Daniel Canogar, John Maeda, 
Chico Mc Murtrie, Antoni Muntadas, Evru-Zush, artistas absolutamente significados que presentaron en bastantes 
casos por primera vez en España, en el marco de ArtFutura, su obra. Máquinas y Almas es deudora de la trayectoria 
de ArtFutura.

A comienzos del siglo XXI, arte y ciencia discurren por caminos paralelos a través del trabajo de un grupo de artistas 
que aúnan arte, tecnología, creatividad, misterio, emoción y belleza. La exposición Máquinas y Almas. Arte digital y 
Nuevos Medios, que explora la convergencia ciencia-arte-tecnología, no es histórica, lineal y totalizadora, sino que 
refleja la historia de las transformaciones que subyacen bajo las prácticas de los artistas que forman parte de esta 
muestra. El trabajo de los 17 artistas de esta exposición tienen en común una larga y reconocida carrera artística, ma-
durez creativa, y el uso de la tecnología digital como herramienta. Les distingue la edad, su formación, los materiales 
que utilizan, y los métodos de trabajo.

Sin la creatividad y sensibilidad de los autores, el arte digital no es nada, por lo que esta tecnología es un vehículo, que 
se usa de forma diversa: como soporte, como elemento desarrollador o como método de investigación en la búsqueda 
de sensaciones nuevas, ya que los ordenadores por sí mismos no crean.

Exposición Máquinas y Almas. Arte Digital y Nuevos Medios.

“The first time I walked through an automatic door at the supermarket I thought the door was smart and was responding to me. 
Now I step on the mat to open the door on purpose. The point is that often the first time an interface is experienced it is perceived 

as being responsive, but if the interface is experienced again it becomes controllable. The second time it is not a question but a 
command”.

Jim Campbell. Formula for Computer Art. “Special Topics in Interactive Art & Computational Design”, Ver: http://golancour-
ses.net/2010spring/01/14/looking-outwards-formula-for-computer-art/ (21:03, 21/08/2011).

Nos encontramos con los escritos de Lourdes Cilleruelo en Lo digital en el arte, un cuaderno didáctico publicado con 
motivo de la  exposición de la que venimos hablando. Un complemento para entender aún mejor de lo que venimos 
hablando en cuestión. En las primeras páginas podemos encontrar algunas definiciones sobre lo digital y lo digital 
en el arte. Lo digital en el arte define la creación artística realizada mediante tecnologías, procesos y dispositivos di-
gitales, se nos dice en el texto.
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El desarrollo de las artes y las ciencias del siglo XX abrió perspectivas de realidad radicalmente nuevas y distintas en 
la sociedad. Los científicos redefinieron los elementos básicos subyacientes de la existencia, lo cual provocó un pro-
fundo cambio en nuestra forma de entender el tiempo, el espacio y la materia. Los artistas rompieron su relación con 
el mundo objetivo y las formas tradicionales de la imaginería figurativa y exploraron los conceptos de la imaginería 
abstracta, y en ese punto nos encontramos. Y es que, “La vida está llena de abstracciones y la única manera de enten-
derla es a través de la intuición. Intuición es ver la solución: verla, saberla. Es la unión de la emoción y el intelecto52”.

Rebecca Allen nos habla de tres tipos de realidades al respecto: la realidad virtual, la realidad mixta y el arte liminar. 
Hoy podemos considerar que los ordenadores son una extensión de la mente y del cuerpo humano, de los que nuestra 
experiencia en el mundo depende en gran medida. Se han convertido en algo que condiciona nuestra realidad y en 
componentes necesarios para vivir la vida presente. La máquina habitaba nuestro mundo físico, entonces nos intere-
só habitar el mundo sintético de la máquina (el virtual). Realidad Virtual se comenzó a utilizar en los comienzos de 
1990. Todo parte del interés en arte de crear mundos alternativos en los que el espectador pueda sumergirse viajando 
a otros lugares, convirtiéndose en avatar, a la manera de Second Life, encontrándose con la vida artificial e interactuar 
con ella. Con ello se cuestiona el papel del cuerpo y la mente humana (algunos artistas sugirieron que el alma humana 
no estaba encerrada en el cuerpo humano, sino que era libre para poder viajar por el espacio virtual sin limitaciones 
creadas por un mundo físico).

En cuanto a la Realidad Mixta, podemos decir que a comienzos del siglo XXI, los artistas reconsiderarán las relacio-
nes entre la realidad física y la realidad virtual como resultado de los avances en tecnología. Con ello, el crecimiento 
de la tecnología digital en red y el crecimiento de la informática portátil, apuntaban a la combinatoria. La Realidad 
Mixta reside en los extremos de la realidad física y la realidad virtual, se propone la mezcolanza de objetos y formas 
o personajes generados por ordenador con el mundo real. Ello también se aplica lo que se refiere a la vida biológica y 
a la vida artificial. Estas formas de experiencia creativa asaltarán las bases de la realidad.

En nuestra vida actual, la del ahora, nos topamos con el llamado Arte Liminar. Estamos vestidos de tecnología. Los 
dispositivos portátiles, como los teléfonos móviles, constituyen las principales vías de acceso a la información y de 
comunicación a distancia, operando desde la realidad física circundante. Estos dispositivos nos permiten interactuar 
con el mundo físico y coexistir en otros lugares. Este concepto, liminar, hace referencia a lo que ocupa ambos lados 
de un límite o umbral. La era postmoderna ha aportado nuevos niveles discursivos sobre la simulación y la naturaleza 
de las cosas, la realidad y el yo. A medida que nos percibamos como varios yoes, descentralizados, aumentará nuestra 
percepción de que existimos en un mundo liminar.

“Espero ver en las próximas décadas la transformación del planeta en una forma de arte; el nuevo hombre, unido a la armonía 
cósmica que transciende en el tiempo y espacio, acariciará sensualmente, dará forma y moldeará cada faceta del artefacto terrestre 

como si fuera un trabajo artísitco, y el hombre en sí llegará a ser una forma de arte orgánico”.
McLuhan, M. En la Revista Arte y Parte, nº 90. Santander, 2010. Ed. Arte y Parte, Málaga, España. De una entrevista para la 

Revista Play Boy, sobre su tesis sobre la sociedad retribal electrónica.

No vamos a introducirnos en la presentación de todos los artistas de la exposición, aunque sería recomendable que 
se pudiera ver el catálogo de la misma, tan sólo vamos a nombrar algunos con la idea de poder ofrecer una idea sobre 
lo que puede ser un artefacto inmersivo para concluir el apartado.

4.2.5.1.1 ARTE ELECTRÓNICO; ARTE DIGITAL:

Comenzamos por Deep Play de Harun Farocki. Este artista explora en sus documentales, películas y videoinstalacio-
nes las maneras en que el cine y otras tecnologías de la imagen afectan y modifican la comprensión del mundo. Sus 
obras se acercan a temas como el consumismo, la guerra y las políticas de la imagen, incluyendo la manera en que 
diversas tecnologías audivisuales se instituyen en herramientas de control vinculadas a estructuras de poder.
52 Lynch, D. Atrapa el Pez Dorado. Meditación, Conciencia y Creatividad (Catching the Big Fish). En “Intuición. Conoce Eso conocien-
do lo cual se conoce todo”. “Reservoir Books, Mondadiori. 2008. Pág. 57.
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Deep Play se trata de una grabación del partido final del Campeonato Mundial de Fútbol de 2006 en unas doce pistas. 
La instalación se compone de doce pantallas a su vez, la numeración es arbitraria pues en cada exposición las image-
nes se muestran en un orden diferente.

 -La primera, “Clean Feed”, muestra la grabación simultánea en vivo del partido, tal y como fue vendida a la mutltitud 
de cadenas de televisión.
- La segunda pantalla se trata de una colaboración con Ingo Kratisch, y consiste en una grabación de una vista pano-
rámica del estadio con una cámara digital desde el balcón de una vivienda cercana, supera las dos horas en duración: 
los minutos de juego, de prórroga, de penaltis y de celebración de la victoria con fuegos artificiales (los colores del 
cielo virian de rosa a rojo y a negro rojizo, en palabras de Farocki, es debido a la orientación de la cámara con “enfo-
que Andy Warhol”); y se completa la filmación con el sonido de la radio de la policía. 
-La pantalla tres, “Mastershot”, es el plano general de la escena antes de filmar detalles en primer plano o desde una 
perspectiva particular, en un partido de fútbol se corresponde con el plano tomado desde un punto alto desde la linea 
central. A su vez, se grabó con un software desarrollado por la Universidad Técnica de Munich, que amplía dinámi-
camente la zona que no cubre la toma desde el punto alto situado sobre la línea central.
-La cuarta pantalla muestra durante quince minutos muestra, cada vez, un jugador italiano. Un jugador que no suele 
llegar al balón y cuando lo hace es por unos segundos. Se le superpone un iagrama que reproduce la velocidad de los 
futbolistas.
-La quinta pantalla versa sobre una reproducción bidimensional del juego como un esquema dinámico.
-En la pantalla seis, durante quince minutos, cada vez, se muestra a un jugador francés.
-En la pantalla seis se reproduce el juego como una animación en tres dimensiones, todos los jugadores de un equipo 
son idénticos y, además, todos sólo pueden llevar el balón entre las piernas.
-En la octava, alternativamente se muestra al entrenador del equipo italiano y al del equipo francés.
-La pantalla nueve es su tesis docotoral: un software desarrollado para leer el partido. Los jugadores y el balón se 
muestran como puntos, y de la constelación que se genera se saca la conclusión pertinente sobre lo que está ocurrien-
do.
-En la décima se muestran dos hombres sentados frente a una pantalla y con micrófonos apuntando notas sobre el 
partido, a modo de retransmisión. Otra mujer, sentada ante un ordenador lo describe todo, se trata de un inventa-
rio.
-La pantalla doce, es similar a la tercera en cuanto a enfoque. En ésta se dibujan los pases y los regates, mediante fle-
chas azules y líneas onduladas rosas.
-En la última pantalla, son las imágenes de las cámaras de vigilancia de Olympiastation, intercaladas con las graba-
ciones del servicio de seguridad.

Deep Play-Pistas 1 - 4 - 5 - 8. 2007.
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La obra de Pierre Huygue, One Million Kingdoms, lo inició junto a Philippe Parreno en 1999. Huygue investiga la 
dificultad de mantener inalterables nuestras nociones sobre la propiedad de la información y el conocimiento, en una 
era en que los media han convertido a la cultura popular en un legado común, en la memoria sentimental colectiva. 
Su proyecto más conocido, tal vez sea No Ghost Just a Shell (que nos recuerda a la serie de animación Ghost in the 
Shell, por otro lado), libera a un personaje de animación japonesa y cede su utilización a diversos artistas, en claro 
paralelismo con la comunidad del software de código abierto, que difunde y comparte abiertamente su trabajo esta-
bleciendo un modelo de producción más adecuado para el contexto digital.

Se compraro los derechos de autor, para One Million Kingdoms, del personaje AnnLee y de su imagen original a la 
agencia japonesa Kworks. El proyecto estaba pensado para desarrollarse a lo largo de varios años. Ofrecía gratuita-
mente a Ann Lee a una serie de artistas para que fueran utilizados en sus propios proyectos. Cada uno de los pro-
yectos es un capítulo de la obra y tiene una vida en el contexto de las actividades individuales de a¡cada artista en el 
proyecto conjunto.

One Million Kingdom es la historia de Pierre Huygue para No Ghost Just a Shell. AnnLee es la narradora. El personaje 
camina por un paisaje de curvas gráficas generadas por su propia voz. Se mueve por lo que dice. Su voz es sinestésica; 
está creada a partir de la voz de Neil Armstrong.

AnnLee. One Million Kingdom. 2001.

La creación Portrude, Flow Breathing Chaos Sculpture Garden de Sachiko Kodama es otro punto a tratar si conside-
ramos reedefinir el término Nerd Art. Las técnicas desarrolladas por Kodama no tienen precedente en las prácticas 
artísticas contemporáneas, dentro o fuera del ámbito del arte digital. Su trabajo es un ejemplo de cómo la investi-
gación científica puede expandir el vocabulario expresivo de los artistas de hoy. Su trabajo se basa en el estudio de 
unas sustancias concretas, los ferrofluidos, cuyas propiedades resultan a la visión casi mágicas. Los ferrofluidos son 
líquidos que por su contenido metálico tienen propiedades magnéticas, y responden a la cercanía de campos imanta-
dos vibrando y cambiando de forma. A través de un sistema informático, la artista controla la fuerza de estos campos 
magnéticos para graduar con precisión la respuesta del líquido.

La artista dirá al respecto: “Escultura de ferrofluido dinámica: obras orgánicas que cambian de forma”. Ella utiliza el 
ferrofluido para desarrollar proyectos artísiticos interactivos que permitan a los espectadores conocer el fenómeno de 
los fluidos dinámicos. En Portrude, Flow Breathing Chaos Sculpture Garden, los picos de ferrofluido están controlados 
por un campo magnético que generan electroimanes. Se utiliza una tecnología de detección para que el fluido cambie 
de forma en respuesta a los sonidos del entorno o la actividad del público. La transformación de la forma y el ritmo 
del movimiento son aspectos importantes de la obra.
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El objetivo del proyecto es crear figuras y formas artísticas orgánicas que cambien de forma; lograr que su forma 
tridimensional, la estructura de su superficie y su color cambien de manera denámica y viva. Los seres humanos han 
perseguido desde hace mucho tiempo modelar la materia física con más libertad y lograr que se mueva con más fle-
xibilidad. La artista ha creado a lo largo del tiempo varias versiones de este tipo de creaciones, del 2001 al 2008.

Portrude, Flow, 2001-2008.

Se intenta hacer emerger el sentido de la inmersión con el motivo de elicitar el de presencia , conceptos claves en este 
campo, la intencionalidad es lograr que el sujeto se sienta envuelto y contenido dentro del espacio sintético. Inmer-
sión es definido como “an intense feeling of self- location within the computer - generated reality with which the user 
interacts” (Cronin, 2000: un intenso sentir de autolocalización dentro de la realidad generada por la computadora con 
la que el usuario interactúa). Tiene que ver con la apreciación subjetiva de “estar dentro y envuelto” por el ambiente 
liminar. Es el encuentro entre la tecnología por un lado con ciertas cualidades y por el otro con la subjetiva sensación 
de envolvimiento que se elicitan en el uso. Una envoltura que en nuestra investigación tiene que ver con un vestir 
tecnológico, al respecto.

Rafael Lozano-Hemmer nació en la Ciudad de México en 1967. En 1989 recibió una licenciatura en Química Física 
de la Universidad Concordia en Montreal, Canadá. Como artista electrónico desarrolla instalaciones interactivas que 
se encuentran en la intersección de la arquitectura y el arte de la performance. Su interés principal está en la creación 
de plataformas para la participación pública, la perversión de tecnologías como la robótica, la vigilancia computari-
zada y las redes telemáticas. Inspirados en la fantasmagoría, el carnaval y la animatrónica, su luz y sombra crea sus 
“antimonumentos de agenciación alienígena”. 

En la exposición Máquinas & Almas mostró su proyecto Micrófonos, Subescultura 10. Nosotros vamos a hablar de 
otro de sus trabajos: Frecuencia y Volumen, Arquitectura Relacional 9, México, 2003. Frecuencia y Volumen permite 
a los participantes para sintonizar y escuchar a las frecuencias de radio diferentes, usando sus propios cuerpos. Un 
sistema de seguimiento computarizado detecta las sombras de los participantes, que se proyectan en una pared del 
espacio expositivo. Las sombras escanear las ondas de radio con su presencia y posición, mientras que su tamaño 
controla el volumen de la señal. La pieza puede sintonizar en cualquier frecuencia entre 150 kHz y 1,5 GHz, incluyen-
do el control del tráfico aéreo, FM, AM, onda corta, celular, CB, satélite, sistemas de telecomunicación inalámbricos 
y de radionavegación. Hasta 48 frecuencias se puede ajustar de forma simultánea y el ambiente sonoro que resulta 
forma una composición controlada por los movimientos populares. Esta pieza visual del espectro radioeléctrico y 
convierte al cuerpo humano en una antena. Todo el equipo receptor que se utiliza y las antenas se exhiben en una 
sala contigua. 

El proyecto fue desarrollado en un momento en que el Gobierno de México fue muy activo en el cierre de informal o 
“pirata” estaciones de radio en las comunidades indígenas en los estados de Chiapas y Guerrero. La pregunta “¿quién 
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tiene acceso al espacio público del espectro radioeléctrico?” Ello merece atención y herramientas de visualización, no 
sólo en México sino también aquí en el mundo desarrollado, donde existe una notable asimetría en la asignación de 
frecuencias sólo para el gobierno o los intereses corporativos en detrimento de la construcción comunitaria, experi-
mental o usos artísticos del espectro. Este proyecto se inspiró en el “Manifiesto por la antena-Man” y los experimentos 
de la poesía de radio por los artistas mexicanos en la década de 1920.

El desarrollo de estos nuevos objetos artísticos ha requerido la formulación de un lenguaje que defina las convencio-
nes que están surgiendo, los patrones de diseño recurrentes y las principales formas de los nuevos medios (Manovich, 
2005).

Ante estas nuevas convenciones que presuponen las obras de arte electrónico resalta su interés por explorar los 
complejos mecanismos de la creación de experiencias para el usuario, creando obras en donde es la presencia del 
individuo el dispositivo que pone en movimiento una serie de relaciones espacio-temporales, que generan entre el 
público una tensión similar a la que viven en salas de videojuegos los niños y jóvenes, que dicho sea de paso han sido 
los primeros en asimilar de manera natural estas nuevas convenciones; estas obras de la experiencia crean entre el 
público una serie de expectativas e intercambios de roles que nos remiten a un dispositivo, a un artefacto inmersivo.

Frecuencia y Volumen, Arquitectura Relacional 9, México, 2003.
http://www.lozano-hemmer.com/frequency_and_volume.php (25/08/2011, 19:46).

4.2.5.1.2 ARTE GENERATIVO:

Durante la década pasada ha habido una proliferación de artistas que han usado el software como su medio primario 
de creación. Como antes ocurría con la fotografía y el vídeo, la introducción de una nueva tecnología ha abierto un 
espacio único para la práctica contemporánea de arte. En los años 60 trabajar en ordenador era una actividad mar-
ginal. A causa de la estandarización de los sistemas operativos, el ordenador impone costumbres prácticas, visuales y 
auditivas a millones de usuarios. Ahí se encuentra sin duda el verdadero interés del software art, en el deseo de ir con-
tra los formatos difundidos por el desarrollo masivo de la informática y en la negativa a dejarse dictar una conducta 
por la máquina y los imperativos económicos de la industria. Programando con los lenguajes informáticos, el artista 
puede construir totalmente su propio programa o bien desviar aplicaciones existentes.

El uso del código abierto es un concepto importante, sólo mencionaremos brevemente. El uso por parte de la mayoría 
de los artistas de open source, o código abierto, demuestra una postura ética y una manera de concebir y producir la 
obra. El concepto FLOSS, Free/libre/open/source/software, no se puede denominar como una categoría de arte, pero 
sí como una dimensión añadida que enriquece a artistas y colectivos53.

53 Debemos indicar aquí, que el movimiento de software libre comienza su andadura con la filosofía GNU, desarrollada originalmente 
por Richard Stallman.
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No podemos dejar de mencionar aquí a John Maeda. Durante las últimas dos décadas, el artista, diseñador y edu-
cador nipón-estadounidense ha sido una de las personalidades más importantes en explorar el potencial artístico y 
visual del ordenador como herramienta, y del código informático como materia de trabajo. Desde su posición como 
fundador del fundamental Grupo de Computación y Estética del Medialab (1996-2003)  del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT), Maeda ha promovido un acercamiento humanista a la tecnología que replantee nuestra rela-
ción con el medio digital, que se aleje de la intimidatoria complejidad del software y base los principios de interacción 
entre ordenador y usuario en la simplicidad y la cercanía.

Maeda representa como ningún otro artista antes que él una figura en clara ascendencia en el ámbito de los nuevos 
medios: la del artista-programador, cuya carrera se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito digital y además es 
capaz de expresarse por completo en el lenguaje natural del medio, el código informático. Gracias a su educación 
híbrida (se licenció en informática por el MIT y en Bellas Artes por la Universidad de Tsukuba, en Japón),  Maeda fue 
uno de los primeros que entendieron que para explorar con completa autonomía y sin limitaciones las posibilidades 
expresivas del medio digital debía ser capaz de prescindir de herramientas de software comerciales y de colaboradores 
técnicos, y dominar los lenguajes de programación avanzada necesarios para desarrollar una visión estética propia.

La serie Nature está formada por una serie de “pinturas en movimiento” que representan formas abstractas que evo-
can las de la naturaleza. Cada pintura en movimiento dura entre tres y seis minutos y está formada por varias secuen-
cias cortas que describen formas y motivos abstractos de colores intensos que se mueven, se expanden y evolucionan 
constantemente. John Maeda toma sus metáforas de la naturaleza y nos abre una ventana al espacio digital con el 
espíritu de la pintura paisajística.

Estos paisajes dif¡gitales proyectados sobre pantallas translúcidas suspendidas se generan con una tecnología de soft-
ware creada por el artista para pintar en el espacio y en el tiempo. Inspirándose en el espíritu dinámico del expresio-
nismo abstracto, el artista realizó el diseño para poder pintar imágenes animadas en el ordenador con gestos simples 
(no olvidemos, el gesto es el último reducto de libertad que tienen los artistas). 

A través de la belleza hipnótica y la sensualidad de estas imágenes, el artista aspira acercanos al ordenador y a procu-
rarnos un mayor entendimiento de su naturaleza interna.

Nature, 2005.

http://www.youtube.com/watch?v=YS4dQgFldgY (25/08/2011, 20:27).
http://www.maedastudio.com/

Continuamos con otro autor para concluir, añadiendo que artistas como Golan Levin y Zachary Lieberman también 
estaría en este apartado de Arte Generativo, nos referimos a Casey Reas. Casey Reas es artista y educador. Su trabajo 
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se centra en explorar sistemas cinéticos abstractos a través de diversos medios. Tiene el título de Master en Media 
Arts and Sciences del MIT, donde ha sido miembro del Grupo de Estética y Computación de John Maeda. Es, junto 
con Ben Fry, uno de los desarrolladores de Processing, un lenguaje y entorno de programación construido para la 
comunidad de arte electrónico.

Casey Reas, en su trabajo Process Series54 (2004), desarrolla un proyecto que explora las potenciales relaciones exis-
tentes entre los dibujos murales de Sol Lewitt y el software desarrollado por el propio Reas.

Con respecto a esta idea de código y dibujo, Reas plantea que desea que la programación sea tan fluida como el acto 
mismo de dibujar, y que el hecho de trabajar con código minimice los aspectos técnicos al máximo, que se pueda 
manipular el mismo intuitivamente, modificándolo sin considerar los algoritmos principales.

El catalizador de este trabajo son los dibujos murales de Sol Lewitt. Reas se pregunta si la historia del arte conceptual 
tiene puntos interpolables con el uso de programación en arte e implementa tres de los dibujos de Lewitt en software, 
para luego aplicarle modificaciones. Después de trabajar con los planos de Lewitt, crea tres estructuras de software 
que son descripciones de texto que perfilan relaciones dinámicas entre elementos. Veintiséis piezas de código derivan 
de las tres principales, aislando diversos componentes como interpretación, material y proceso.

Process Series, 2004.

Signals55 es un mural de encargo para la construcción del edificio 76 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). Fue creado en colaboración con Ben Fry, otro de los grandes en este campo.

Se trata del comportamiento de las células que es controlado por las proteínas interconectadas que operan en una red 
para transmitir las instrucciones de forma activa. Estas redes se vuelven disfuncionales en las células cancerosas. En 
esta imagen, cada grupo representa la gráfica de señales entre las proteínas de la red en una célula de cáncer a medida 
que cambian con el tiempo. Los arcos individuales son señales de una proteína a otra, el tamaño de un arco corres-
ponde a la magnitud de la señal. La señalización de los datos fueron proporcionados por el laboratorio del profesor 
Michael Yaffe.

54 The Whitney Museum Portal to Net Art, Software Structures. Created by Casey Reas in association with Jared Tarbell, Robert Hod-
gin, and William Ngan. Ver: http://artport.whitney.org/commissions/softwarestructures/ (25/08/2011, 20:38).
55 Página de Casey Reas, proyecto Signals. Ver más información en: http://reas.com/iperimage.php?section=works&view=0&work=si
gnals (25/08/2011, 20:44).
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Signals, 2011.

5. Redefinir el término Nerd Art

5.1 Observaciones y definiciones del artista Nerd

“¿Cómo anda usted?”, preguntó un ciego al paralítico. “Como usted ve”, respondió el paralítico al ciego56”.

Hoy se nos escapan los límites del mundo, se nos escapan a nuestro saber, el espacio es muy complicado de limitar. 
Es por ello, que hoy trabajamos en relación hacia una reconexión, que intentamos crear por medio de las tecnologías. 
Esto va más allá de que se produzca un cambio en la apariencia de las obras de arte; creemos que tiene más que ver 
con una reorganización del conocimiento, un cambio en la forma de producción, de cognición y de los objetivos 
humanos.

Como señalaba Rebeca Allen, estamos en el ahora de un nuevo Arte Liminar. Estamos vestidos de tecnología. Los 
dispositivos portátiles, como los teléfonos móviles, constituyen las principales vías de acceso a la información y de 
comunicación a distancia, operando desde la realidad física circundante. Estos dispositivos nos permiten interactuar 
con el mundo físico y coexistir en otros lugares. Este concepto, liminar, hace referencia a lo que ocupa ambos lados 
de un límite o umbral. La era postmoderna ha aportado nuevos niveles discursivos sobre la simulación y la naturaleza 
de las cosas, la realidad y el yo. A medida que nos percibamos como varios yoes, descentralizados, aumentará nuestra 
percepción de que existimos en un mundo liminar. 

Si tomamos el vestido, al que hicimos referencia en primera instancia, como cuerpo; veremos que éste nos permite 
hablar a través de él. Al igual que acumulamos vestidos acumulamos toda serie de objetos soñando con la felicidad. 
De pronto, observamos un control invisible hacia nuestro cuerpo: el cuerpo, así, ha perdido toda opción de hacer. 
Los ciclos de consumo se revisten con el esmalte de la moda. Limitamos nuestros movimientos en el espacio, pero 
nos queda el último reducto de libertad: el gesto. Mediante el gesto, al descubierto, podemos estudiar lo que nos in-
teresa: de qué manera utilizar todo el cuerpo como input (entrada), como sensor con capacidad propia de producir 
experiencias. Era necesario pasar por algunos estudios sobre el vestir para conocer a lo que nos enfrentamos con un 
trabajo de investigación y creación.

56 Chiste de Lichtenberg citado en Sigmund Freud: El chsite y su relación con lo inconsciente. Ed. Alianza. Madrid, 1969. Pág. 30.
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El arte consiste, en un sentido radical, en dejar siempre abierta o acaso un poco indecisa la vía del sentido, escapando 
del dogmatismo tanto como de la insignificancia. Aunque, actualmente, el plegamiento conceptualista, los juegos de 
alusiones, las complicaciones metalingüísitcas son defendidos por la institución museística con verdadera pasión. 
Nos vemos inmersos en un escaparate en el que volvemos a localizar nuestra tendencia a fetichizar incluso aquello 
que está desmaterializado. Y sabemos, que nuestra fascinación hacia el objeto y el empacho de todo lo que ya está 
hecho no ocultan que estamos afectados de anorexia.

Nos vemos involucrados en una suerte de regresión infantil en el imaginario colectivo contemporáneo, un retorno 
que no es nostálgico, ni provocador, ni siquiera supone una búsqueda de lo originario, sino que responde a una acti-
tud paródica en la que se oscila entre el cinismo y lo corrosivo. En el arte contemporáneo, una de las tendencias más 
caracterísitcas es la estética quinceañera (que se crea de la mezcla entre lo primitivo que critica lo contemporáneo y 
el erotismo que deriva hacia lo perverso: “El perverso, con su certidumbre acerca de lo que procura goce, esconde la 
brecha, la “cuestión quemante”, la piedra en el camino, que es el núcleo del inconsciente”. S. Zizek. El sujeto espino-
so).

Y es que, Vaneigem ya señaló en Tratado del saber vivr para uso de las jóvenes generaciones: “No queremos saber nada 
de un mundo en el que la garantía de que no moriremos de hambre se paga con el riesgo de morir de aburrimiento”, 
y esto es lo que realmente sucede, debemos tenerlo en cuenta si pretendemos establecer definiciones. Debemos en-
tender el momento. Nuestra generación carece de profundidad de campo, de perspectiva, de capacidad para focalizar, 
tan sólo nos quedamos con la anécdota. Y, mientras, el nihilismo de la pulsión de archivo acumula las huellas fetichi-
zadas. Estamos abducidos contemplando la realidad como un espectáculo aburridísimo. Nos hemos convertido en lo 
que contemplamos, preferimos el artificio a la cosa real. No experienciamos.

Con las nuevas tecnologías también podemos crear filosofía. Los creadores Nerd están en ello, de eso estamos total-
mente seguros. El término arte tecnológico no está exento de connotaciones peyorativas, debidas al prejuicio de que 
la tecnología es siempre un factor alienante. La conexión entre los pros y los contras de la tecnología la podemos ver  
reflejada en los creadores de los 60 y 70 coexistiendo el utopismo y la decepción, entre la euforia tecnológica del radi-
calismo televisivo y su propio impulso autodestructivo. Estas posturas aparentemente lineales y excluyentes sufrieron 
un incesante desplazamiento y contaminación, convirtiéndose en una característica inherente del arte tecnológico de 
esa era. Conscientes de que la tecnología está influyendo en todos los ámbitos de la sociedad, es importante desde las 
artes visuales conocer la influencia, posibilidades y significaciones de las tecnologías de la imagen. Arte y tecnología 
posibilitan la deconstrucción técnica y social de los sistemas de representación de la imagen, surgiendo nuevas rela-
ciones entre conocimiento y visión, entre lógica e imagen que, lejos del pensamiento positivista, abren el campo de 
acción a la indeterminación y la subjetividad.

Hemos de referirnos a lo que la endofísica significa. Peter Weibel nos narra que se trata del estudio de un sistema dado 
cuando el espectador se ha vuelto parte de él. Muestra hasta qué punto la realidad objetiva depende necesariamente 
del espectador. Para la endofísica, la posición de un observador externo sólo es posible en cuanto modelo, fuera de un 
universo complejo, no en el interior de la realidad misma. Por ello, ofrece una aproximación a un modelo general de 
teoría de la simulación. Esto se desarrolla a partir de la teoría cuántica y del caos. Aporta una aproximación doble al 
mundo a parte del acceso directo al mundo real; mediante la interfaz de los sentidos, se abre una segunda posición de 
observación a partir de una posición imaginaria del observador. La interactividad, así, se oferta como una relatividad 
de la imagen respecto a nuestro observador.

A través de lo descrito, las personas que interactuen con un sitema-dispositivo-obra, pueden descubrir su capacidad 
creativa. Sus propias personalidades saldrán a flote en el entorno electrónico. 

La innovación siempre se ha presentado como el motor del sistema. La historia del consumo siempre ha seguido la 
trayectoria de la subida y la caída en la demanda de un producto y la vinculan a los desarrollos sociales. Todo se ha 
de centrar en la psicología del individuo, e, incluso, en la del propio objeto. Ahora bien, ¿somos conscientes de que 
tenemos un cuerpo? El cuerpo constituye el entrono del yo, es inseparable del yo. Los cuerpos humanos, son cuerpos 
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vestidos, y por ello limitados. Moverse entre la frontera del yo y los demás es la interfase entre el individuo y el mundo 
social, el punto de encuentro entre lo privado y lo público. Los cuerpos son potencialmente molestos, el vestir se pre-
senta como una extensión del cuerpo, incluso del espíritu. Peter Weibel presentará el mundo como interface, nosotros 
presentamos el vestir como interface. ¿Acaso nuestro cuerpo vestido no es ya un sistema, una interface?

Todo se genera mediante patrones, patrones que guardan sus propios lenguajes y significados. Un vestido, un progra-
ma... Es lo mismo, es un código, un almacén de información que debemos hacer saltar a la luz para su comprensión. 
Si entendemos que todo se basa en protocolos de comunicación, las tecnologías nos quedan más cercanas. Podemos 
trabajar con ellas de una forma menos compleja y comprometida.

Los artistas del Nerd Art actuan como sensores de la especie, palapando nuestras fronteras como lo hace el sentido del 
tacto, manipulando el entorno para ajustarlo a los cambios visibles e invisibles. Indiando posibles rumbos para el que 
está mirando. La mirada es importante. Su arte forma parte de la vida cotidiana, en un contexto contemporáneo, ya 
que producen su obra como forma de penetrar en el medio en que todos vivimos y al que hemos de adaptarnos, pues 
su sensibilidad es su único privilegio en los tiempos que corren. Hacen fluir ideas y permiten experiencias, a su vez.

Sus obras son el punto de encuentro de dos movimientos simétricos: uno anima entornos comunes con nuevas for-
mas de vida; el otro convierte las creaciones de la imaginación en objetos físiscos dotados de capacidad para acturar 
y para responder. La tecnología ocupa un lugar especial en su producción; pero, no creemos, que la conciban como 
el tema principal de su trabajo y menos como una prueba de su habilidad. En todo caso, es un propósoito, un cómo 
hacer que sus creaciones se se presenten más naturales y sensibles. Cierto es, que la parte técnica es un aspecto de es-
pecial cuidado en sus obras, y al que en muchos casos se dedica mucho tiempo, pero no es lo principal en todo caso.

Necesitan tener un control total del funcionamiento de sus objetos, de cómo interactúan con el observador, del placer 
que pueden provocar... Para la obtención del resultado deseado, el diseño y el proyecto nunca son suficientes; también 
han de seguir todas las fases de su producción. No olvidemos, la posibilidad de un trabajo colaborativo con otras 
personas que ayuden a resolver problemas. 

Su trabajo puede estar a punto de dar un paso a un nuevo paradigma tecnológico, el de los sistemas inteligentes. Lo 
que cuenta es la representación y la habilidad para coordinar el comportamiento de las cosas con el ser humano. Es-
pacios inteligentes, o mejor, espacios sensibles, que no sólo necesitan de los observadores para que se paren o miren, 
sino también que se muevan y respondan a las reacciones del entorno. 

Concluímos diciendo que al márgen de que se les diga artistas Nerd, son artistas contemporáneos. Ello por presentar 
nuevos perfiles de lo que se entiende por ser un artista, por su capacidad para insertarse en programas para artistas 
en diferentes partes del mundo para realizar sus proyectos, por haber asumido las incursiones intraorgánicas de la 
tecnología y saber hacer algo con todo ello, por ser partícipes de los debates actuales, ya no sólo sobre tecnología, 
sino hacia la búsqueda de nuevas formas de onectividad humano-máquina, por trabajar desde dentro con la tecno-
logía utilizando el código (lenguajes de programación), por trabajar en muchas ocasiones de forma colaborativa o 
colaborativa, por mantenerse en red con otros artistas... y, por, además, realizar otro tipo de trabajos al márgen de sus 
creaciones (como Celina Alvarado, que tiene una galería en Nueva York; o ser profesor como Alvaro Cassinelli).

5.2 Conclusiones

“Lo que se llama ciberespacio es una disposición técnica de la inmersión bajo el presagio de su mutabilidad”.
Peter Sloterdijk

En este escrito, no hemos utilizado la palabra ciberespacio aún. El ciberespacio como forma de inmersión en terri-
torios digitales es para Sloterdijk una ironía “cibernética57”, que remite a la inmersión en su vertiente religiosa cuya 

57 Este texto es el capítulo 3 del libro Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica, editado por Gedisa en 2008 y VII 
Premio de Ensayo de la Fundación Epson, del que la Dra. Teresa Aguilar García es autora.
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finalidad es la transformación del que la practica en algo distinto de lo que era. Sloterdijk nos sugiere que ahora nos 
enfrentamos a la construcción de la experiencia de lo real a través de la alternancia realidad/realidad virtual, quizá 
considerando que esta última es equiparable al mundo onírico y que tras esa diferenciación o contraste los humanos 
de la era hipertecnológica serán capaces de conquistar un nuevo sentido de la realidad. La inmersión58 remite a la 
existencia de dos mundos, el que se deja atrás y que nos permite acceder al nuevo, y el nuevo en el que se penetra 
tras el cual ya se ha producido la mutación. La tecnología virtual nos supera como seres reales que pueden ser recon-
vertidos en sujetos virtuales fácilmente desintegrables en otro orden de realidad en la que no somos seres orgánicos 
sujetos a leyes identificables con la física del pasado. Las leyes físicas del mundo virtual invadirán las que dominan el 
mundo real.

Tal vez los humanos volveremos a ser máquinas, máquinas en el sentido literal del término, ya no análogos que 
funcionan literalmente, pues persona es aquello que puede superar el funcionamiento de una máquina de Turing59. 
Esto le lleva a considerar la vida como una forma de procesamiento de información, muy en la línea del paradigma 
biológico actual, y al cerebro y alma humanos como un programa de ordenador muy complejo. De ello se deduce la 
inmortalidad de la vida, esta será posible cuando seamos emulados por los ordenadores del futuro lejano, los térmi-
nos especializados para calificar la realidad que viviremos como individuos resucitados en el futuro lejano son los de 
la realidad virtual o bien del ciberespacio.

Esta consecuencia lógica de vida eterna se basa en la idea de que lo importante es el soporte, que no necesariamente 
debe ser una máquina, pues es suficiente con la simulación, dado que una simulación es un programa de ordenador 
que consiste en esencia en un mapeo del conjunto de los números enteros sobre sí mismo. “Las instrucciones del 
programa indican al ordenador cómo llegar, partiendo del estado actual, representado por un conjunto de dígitos, al 
estado subsiguiente, también representado por una colección de enteros60”.

Frank Tipler se formula la misma pregunta que los protagonistas de las películas de ciencia-ficción como Matrix, 
¿Cómo sabemos nosotros que no somos meras simulaciones dentro de un enorme ordenador? El uno mismo que-
daba resguardado con el imperativo del yo pienso como garantía de existencia o síntoma de existencia, pero esas 
coordenadas ontológicas que garantizaban la autenticidad de la existencia desaparecen por el arte de la computación, 
pero ello sería otro trabajo de investigación a parte.

“En la emulación de un ordenador por otro ordenador se denomina al primero una máquina virtual. La emulación 
puede a su vez emular a un tercer ordenador, y éste a un cuarto, y proseguir así sin límite. Se llaman niveles de imple-
mentación a esta jerarquía de simulaciones de ordenadores. En la ciencia de la computación estándar sólo se recono-
ce que existen los niveles superiores de implementación, que pueden ser considerados como los niveles de la realidad. 
Se puede denominar realidad última al nivel más bajo de la realidad. Ya he comentado antes que no se puede saber 
si el universo en que nos encontramos es de hecho la realidad última61”. Tipler entiende la simulación matemática-
mente, como “el conjunto de todos los conceptos matemáticos”, de tal manera que una simulación perfecta existiría 
si el universo pudiera ponerse en correspondencia uno a uno con algún subconjunto de todos los conceptos mate-

58 La inmersión contemplada como rito de paso hacia un orden de existencia superior adquiere connotaciones religiosas que en la 
película El cortador de césped (1992) se hacen explícitas en un mensaje que equipara a la existencia virtual con la existencia divina y donde las 
alegorías a la religión cristiana son evidentes. Para leer una discusión sobre la pertinencia de la visión religiosa del fenómeno ciberespacial y 
en relación a este film, ver el capítulo 2-2 de Teresa Aguilar: Cartografías de la tecnosociedad a través del cine, Alfons el Magnánim, Valencia 
2009.
59 Una máquina de Turing (MT) es un modelo computacional que realiza una lectura/escritura de manera automática sobre una entra-
da llamada cinta, generando una salida en esta misma.
Este modelo está formado por un alfabeto de entrada y uno de salida, un símbolo especial llamado blanco (normalmente b, Δ o 0), un conjunto 
de estados finitos y un conjunto de transiciones entre dichos estados. Su funcionamiento se basa en una función de transición, que recibe un 
estado inicial y una cadena de caracteres (la cinta, la cual puede ser infinita) pertenecientes al alfabeto de entrada. La máquina va leyendo una 
celda de la cinta en cada paso, borrando el símbolo en el que se encuentra posicionado su cabezal y escribiendo un nuevo símbolo perteneciente 
al alfabeto de salida, para luego desplazar el cabezal a la izquierda o a la derecha (solo una celda a la vez). Esto se repite según se indique en la 
función de transición, para finalmente detenerse en un estado final o de aceptación, representando así la salida.
60 Tipler, F. La física de la inmortalidad. Ed. Alianza. Madrid 1996. Pág. 272.
61 Ibidem. Pág. 272.
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máticos. Teniendo en cuenta esta definición de “simulación” se puede desde luego simular el universo, pues en este 
caso “simulación” equivale a decir que el Universo puede ser descrito exhaustivamente de una manera lógicamente 
consistente.

Si el universo entero puede ser replicado la dificultad se encuentra en decidir cuál es esa realidad última o en distinguir 
el modelo de la copia, para decidir qué es lo realmente existente. Pero la clave para tal discernimiento se encuentra 
según Tipler en el observador. Sólo aquellas simulaciones tan complejas como para contener observadores poseerán 
existencia física. Pero al mismo tiempo la existencia de esos seres no puede proporcionarles más que el pensamiento 
de que existen y piensan, que por otro lado ya es bastante, no de que el mundo en que lo hacen sea realmente existente 
en el mismo nivel en que ellos puedan serlo. La correspondencia de existencia física del universo con existencia física 
del observador parece necesaria para decidir que la simulación de que se trata es efectivamente existente.

“Ahora todo sucede dentro de la perspectiva del tiempo real: de hoy en adelante estamos pensados para vivir en un 
sistema de tiempo único. Por primera vez la historia va a rebelarse dentro de un sistema de tiempo único: el tiempo 
global. Hasta ahora la historia ha tenido lugar dentro de tiempos locales, estructuras locales, regiones y naciones. 
Pero ahora, en cierto modo, la globalización y la virtualización están inaugurando un tiempo universal que prefigura 
una nueva forma de tiranía62”. El acróstico “glocal” es utilizado por Paul Virilio para definir la idea de que lo local ha 
llegado a ser global y lo global, local, superando visiones de dominación de un modelo sobre otro. Y ello porque su 
desconfianza en la palabra “globalización” es grande: para él no hay globalización sino virtualización, ya que lo que 
está siendo efectivamente globalizado es el tiempo.

La dislocación del término “glocal” supone la deconstrucción de ambas posiciones, atravesadas de la información 
globalizada que fluye e instaura una brecha entre el ciudadano y el mundo, una desconexión de las relaciones en 
tiempo real que propiciaba la ciudad física. Virilio denuncia la pérdida del “otro” en este proceso de globalización 
temporal.

La desubicación o trastorno destopificador es lo que caracteriza al sujeto de la era de la información que ingresa en 
la comunidad virtual de los intangibles desplazando la comunidad efectiva carnal. Es lo que Virilio entiende como 
“pérdida mental de la Tierra”, fruto de la incapacidad de cartografiar cognitivamente el espacio. En esta estética de la 
desaparición, es el cuerpo vestido, adjetivo que añadimos nosostros,  lo que está en juego, el status de invisibilidad al 
que la era de la información lo aboca. La velocidad a la que esas informaciones circulan, marcan el punto de análisis 
social de las nuevas sociedades que están perdiendo la corporeidad territorial, del mundo y la del cuerpo social o 
alteridad.

La pérdida del propio cuerpo vestido en el cibermundo es el resultado de la desaparición de la ciudad física, único 
lugar que garantiza el contacto real. La percepción es entonces el proceso que, sobre el razonamiento, inaugura un 
nuevo imperio no físico, virtual, una percepción telemática que suplanta a la presencia del ser. Sin embargo, aunque 
parezca que Virilio trasvasa las identidades entre esos dos polos espaciales binarios, local y global, aquí y allí, al re-
mitirnos a la ausencia de contacto físico como el problema de la percepción ciberespacial, parece que demanda una 
nueva formulación de lo local como aquél que se hace necesario en una comunidad, la del cibermundo, desprovista 
de referencias territoriales. La reivindicación del espacio urbano físico animado de los trayectos humanos que propi-
cian la afirmación del cuerpo, supone la desidentificación del cuerpo propio con el mundo, resultado destopificador 
del cibermundo, y por ende una afirmación del sujeto separado del objeto. Pide la rematerialización de los cuerpos 
físico y social sin reclamar el ser del objeto y el del sujeto, sino el ser del trayecto, el espacio físico de la velocidad:

“Después del ser del objeto y el ser del sujeto, el intervalo del género luminoso sacaría a la luz el ser del trayecto. Y 
este último definiría la apariencia o, más exactamente, la trans-apariencia de lo que es, por lo que la cuestión filosófica 
ya no sería: ¿A qué distancia de espacio y tiempo se encuentra la realidad observada?, sino que esta vez sería: ¿A qué 
potencia, o dicho de otro modo, a qué velocidad, se encuentra el objeto percibido?63”.

62 Virilio, P. La máquina de visión. Ed. Cátedra. Madrid 1989. Pág. 95.
63 Ibidem. Pág. 95. 
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La realidad se constituye como haz de señales luminosas, éxtasis del instante, no como mundo de objetos. En la ex-
periencia de ese mundo domina la percepción sobre el razonamiento, como expresa Virilio en La máquina de visión 
(1989), dado que la velocidad en la inmediatez de las transmisiones opera en detrimento del tiempo diferido que 
propiciaría el razonamiento y sin embargo se inscribe en las coordenadas de un tiempo absoluto, el de la percepción, 
como medio de relación con la realidad. Además, como expresa en El cibermundo, la desaparición de la ciudad viene 
propiciado por todos aquellos elementos informatizados ahora que eran la base de la materialización del cuerpo: la 
domótica, el cibersexo, el teletrabajo, las biotecnologías reparadoras del cuerpo, etc. El cuerpo se revela como inser-
vible sin las prótesis tecnológicas que lo capacitan para funcionar en el mundo actual. La ampliación del cuerpo hu-
mano por el aparato tecnológico es el nuevo reto que los sujetos de las sociedades emergentes deben plantearse como 
aceptación incondicional de una nueva naturaleza, lo que Haraway denomina naturaleza cyborg, y a su vez como la 
construcción de un nuevo individuo no estrictamente humano, entendido este término como sujeto de conocimiento 
exclusivamente orgánico.

Como resultado de estas aceleradas transformaciones tecnológicas, la cercanía o proximidad como elementos cons-
titutivos del “cuerpo a cuerpo” de las relaciones comunicativas preinformatizadas, se constituyen en vacío o distancia 
hiperespacial, y son sustituidas por una nueva forma de sociabilidad telemática.

Por tanto, la desaparición del cuerpo de la ciudad suplantado por las tecnologías de la información, supone la des-
aparición del cuerpo humano y el contacto físico o la capacidad de utilizar los sentidos: en la metaciudad virtual la 
percepción visual es el único elemento que hace trabajar al cuerpo humano desprovisto del resto de sentidos inutili-
zados y de un razonamiento que lleve a la reflexión.

Los no-lugares de Marc Augé guardan relación estrecha con la disolución cibernética del espacio físico de Virilio, no 
lugares ambos de la sobremodernidad y la posmodernidad, en los que parece habitar un individuo solitario conecta-
do al planeta y desconectado de los otros cuerpos físicos inmediatos. Si ya no podemos hablar sino de “sociedad de la 
información”, en lugar de sociedad consumista o tardocapitalista, en definitiva de sociedad industrial, como sugiere 
Flusser64, entonces tampoco podemos hablar de infra y supra estructura social pues la era de lo tangible ha desapa-
recido, y con ello la de las identificaciones:”Lo que es tangible no son las personas, ni tampoco la sociedad, sino el 
campo de relaciones, la red de las relaciones intersubjetivas”. La información sustituye a lo informado, en este sentido 
también aquello que aún no tiene forma y que se constituye como interrelación sin estructura construida a base de 
conexiones. Las relaciones interpersonales sin persona, entendida como ente material cuya proximidad es física y 
además tangible, que son posibles a través de la telemática, llegan a una forma de idealismo que hace abstracción de 
la carne, no ya del cuerpo vestido que puede ser digitalizado, fragmentado, proyectado, trasplantado o modificado y 
proclaman que la comunicación es la infraestructura de la sociedad. Ello provoca un vaciamiento de la construcción 
del yo en tanto que aparece ahora como un cúmulo de relaciones interconectadas sin forma física pensable y cuya 
desconexión entonces puede ser posible, nos referimos al entramado de relaciones de definición usadas para definirlo 
hasta ahora o para hacerlo luego, si es que no pasa de ser un dispositivo que ha asumido su mediatización. 

Flusser afirma: “Cada vez es más evidente que el concepto de “uno mismo” y todos sus sinónimos (como identidad, 
individualidad, pero también espíritu y alma) no significan hechos, sino sólo algo virtual. “Yo” es el nombre que indi-
ca a las relaciones convergentes, y si todas las relaciones, una tras otra, fuesen desconectadas, entonces ya no quedaría 
el “yo65”.

Lo bueno que Flusser le encuentra a esta sociedad telemática es el potenciamiento de la intersubjetividad, comparable 
a la idea de Haberman de la comunidad intersubjetiva ideal, y lo sería si la carne no nos hiciera biológicos y consi-
guiéramos que nuestro viejo yo psicológico que es corporal-carnal no demandara el concepto de proximidad cara a 
cara, prefiriendo la interfaz.

Pero no todas las percepciones del espacio cibernético albergan este aura de deshumanización, el teórico del ciberes-

64 Flusser, V. “¿Agrupación o conexión?”. Ars Telemática. Giannetti, C. (ed.), Media Culture, ACC L´Angelot, Barcelona, 1995. Pág. 13.
65 Ibidem. Pág. 14.
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pacio Roy Ascott presenta una perspectiva que aglutina los espacios físicos y virtuales como medio de comprender el 
nuevo significado espacial del mundo digital. La cibercepción es la ampliación del humano a través de lo que Ascott 
llama “la tecnología transpersonal”, que es la de la red, la del ciberespacio. Para este autor los límites entre natural y 
artificial hoy son irrelevantes. La concepción del espacio que de ello se deriva es una apuesta por la fusión de límites 
entre realidad virtual y física. Ascott, a diferencia de Virilio, no teme por la desaparición de la ciudad física a favor de 
una ciberespacial, sino que apuesta por una interfaz entre ambos mundos y declara que “la nueva tarea del arquitecto 
consiste en fundir las estructuras materiales con los organismos del ciberespacio para lograr un nuevo continuum”. 
Abomina de la arquitectura muerta de las grandes superficies comerciales, cajas de cemento que con su estética Dis-
neylandia no pueden dar cuenta del espacio cibernético en que se desarrollan nuestras relaciones comunicacionales. 
La arquitectura de la cibercepción proporciona la visión espacial del siglo XXI y no considera la ciudad como el es-
pacio vacío de relaciones cuerpo a cuerpo de Virilio, sino que la ciudad es humana cuando es ciberceptada: “Nada es 
más humano, cálido y sociable que una pandilla de chicos dando una vuelta por Internet66”.

La era del ciberespacio no sólo imprime el rechazo del origen, inmersos en una vorágine de tiempo sin huecos como 
sugiere Internet, sino que transforma la concepción del individuo y del yo, y el cuestionamiento de lo que pueda ser 
escena pública y privada, incluso el propio cuerpo. Teóricos del ciberespacio como Roy Ascott señalan una perspec-
tiva nueva del individuo cibernauta de la era del teclado que define así:

“Sólo estamos interesados en aquello que pueda suceder con nosotros, y no en aquello que ya nos sucedió. En cuanto 
a la sacralidad del individuo, ahora cada uno de nosotros está hecho de nuevos individuos, de una colección completa 
de yos. De hecho, el sentido del individuo está dejando paso al sentido de la interfaz. Nuestra conciencia nos permite 
balancearnos sobre el borroso filo de la identidad, flotando entre el interior y el exterior de cualquier clase de defini-
ción que se nos pueda ocurrir de lo que significa ser un ser humano67”.

Esta investigación queda abierta. Tal vez lo que llamamos vestir tecnología tenga algo que ver con vestir varios yoes en 
distintos espacios, y no tanto con la pérdida de la alteridad. El Nerd Art sería una nueva forma de concebir el entorno 
y crear a partir de todas estas ideas.

66 Roy Ascott, “Arquitectura de la cibercepción”. En Ars telemática. Giannetti, C. (ed.), Media Culture, ACC L´Angelot, Barcelona 1995. 
Pág. 97. 
El concepto de cibercepción es llevado a la práctica por el arquitecto Emilio López-Galiacho, en una instalación titulada Piel capaz. Un ataud 
tecnológico para edificios vampiro. Se oculta con la piel la Villa Rotonda de Palladio, en Vicenza, Italia, y los participantes navegan por un es-
pacio virtual sujetando en sus manos dos pequeños sensores ultrasónicos de tres dimensiones que controlan un entorno virtual proyectado, 
describiendo un vector proyectado que delata el punto de vista del sujeto. Si éste mueve los brazos, el mundo y las proyecciones robóticas sobre 
el suelo giran. Al aproximarse a la pantalla se produce un zoom dentro del mundo y, si cruza la palabra “enlace” proyectada sobre el suelo, salta 
a otro punto de vista. Define el proyecto así: “La Piel capaz es una estructura modular y estandarizable, diseñada para ocultar permanentemente 
monumentos. Una prótesis arquitectónica tecnológicamente mediatizada, un interface rígido que esconde edificios a partir de la geometría 
simple de módulos prismáticos. El interior de la piel actúa como una pantalla de proyección que recoge y enfrenta al monumento a la informa-
ción que éste genera. La piel se constituye simultáneamente en espejo y en paisaje cibernético que sustituye al paisaje real, proponiendo nuevas 
miradas sobre conceptos como lugar, monumento y representación. La Piel capaz presenta una lectura irónica de la arquetípica y necrofílica 
cultura del conservacionismo arquitectónico: una cultura que convierte a los edificios en vampiros condenados a la existencia eterna. Frente a 
la imposibilidad de la eutanasia arquitectónica- la respetuosa, ecológica, barata, liberadora y digna muerte asistida de un edificio-, propongo la 
construcción de un ataúd tecnológico para edificios vampiro”. (http://www.fundacion.telefonica.com/es/at/piel.html, 28/08/2011, 20:19).

67 Ibidem. Pág. 95.
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“Hay gente a la que le gustan las películas que se entienden y hay gente a la que le gustan las películas que dejan es-
pacio para que el espectador sueñe. A mí me gustan las que permiten soñar. La comprensión intelectual no tiene más 
importancia que la posibilidad de sumergirse en cada escena separadamente. Me encanta enamorarme de una idea y 

ver cómo se transforma en cine, qué va haciendo con esa idea el proceso de filmación”.

David Lynch.
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6. Experimentos Creativos

 SINESTATION

 El proyecto “Sinestation” es una instalación interactiva (inmersiva), realizada mediante programación visual 
con VVVV. Su peculariedad es el tracking de movimiento del espectador mediante Kinect para XBox: “You Are The 
Controller”. Este dispositivo, Kinect, capta el movimiento del espectador, en tiempo real, dando una gran cantidad de 
datos con los que se pueden trabajar. Su visión se parece a la del ojo humano, es decir, ve en profundidad y en condi-
ciones de oscuridad (ya que también dispone infrarrojos).

 En un primer momento, su configuración y tratamiento se lleva a cabo partiendo de las experiencias del 
videojuego y los sonidos en 8bit (los sonidos serán generados en Logic, mediante grabaciones de campo y síntesis). 
Mediante los datos que nos da Kinect, se generan una serie de imágenes sintéticas en color que se basan en patrones 
preestablecidos; pero que el espectador manipula mientras experimenta de forma creativa como principal sensor que 
es de la instalación. 

 Lo que se plantea es la relación con la complejidad y la capacidad que tenemos de establecer nodos de signi-
ficación como práctica creativa, utilizando un sistema dinámico no-lineal que se basa en el concepto de emergencia 
como lo que es creado o generado (heurística1). Roy Ascott, Dan Sandin, los JODI, Christa Sommerer&Laurent Mig-
nonneau, entre otros, son algunos referentes del trabajo (además de todo lo escrito), en este sentido.

 La reflexión pasa por pensar un estadio superior de abstracciones (no figurativas) de seres (alteridades) en 
un espacio indefinido, de indeterminaciones que no son o no tienen existencia, y, sin embargo, interactúan entre sí. 
La interactividad es tacto, y los gráficos generados toman cuerpo permitiendo establecer relaciones de información.

 En los instrumentos conceptuales de la heurística se trata de una autonomía del otro (la máquina, HMI), 
la cuál de manera sistemática, reorganizada, planeada y más o menos controlada, produce algo que, por una fuerte 
semejanza con el funcionamiento de lo real y de lo que llamamos vida.

 En estos experimentos, la atribución de cualidades es pensada en proporción a una cantidad de soluciones 
imaginarias que el mundo, en general, puede plantearse esperando que el sistema pueda irse ampliando en posibili-
dades de respuesta a medida que sucede la interacción, o con versiones más actualizadas del mismo.

 La instalación necesita de medios técnicos para ser realizada, además de ensayada antes de poder ser pre-
sentada en un espacio expositivo. Trabajamos con Kinect y un PC, y altavoces. Si se desea llevar a cabo se necesitan 
además un proyector, una serie de adaptadores y regletas de conexión.

 CONCEPTO:
 El fenómeno de la sinestesia se potencia plenamente en el arte de la era digital. La primera superación de 
la dicotomía entre las artes visuales (estáticas) y la música (dinámica) se produjo con la aparición de la imagen en 
movimiento que trajo el cine. Incluso antes del cine sonoro, cineastas experimentales comenzaban ya a explorar con-
cordancias de las imágenes proyectadas, no solo de las palabras, sino también con el sonido.

 Se suele considerar que el primer film con música sincronizada fue Lichtspiel Opus 1 (1921), de Walter Rutt-
mann, un corto de animación abstracta. La música, que era ejecutada aún por una orquesta, fue compuesta por Max 
1 Definimos heurística como la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. Es un 
rasgo que caracteriza a los seres humanos; también, al arte, el descubrimiento, la invención y la resolución de problemas mediante la creatividad 
y el pensamiento lateral o divergente.
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Butting para dichas animaciones. A partir de ahí podemos realizar un recorrido por otros fenómenos o movimientos 
integradores, como el Futurismo, el Dadá, las instalaciones-esculturas de sonido, las video-instalaciones, los light-
shows y todo aquello que se ha venido a denominar entornos multimedia. Éstos fueron algunos intentos de unir 
visualidad y sonido de forma analógica hasta que se produjo la llegada de los ordenadores.

 Hoy por hoy, ya no se puede hablar más que de un sólo medio, todas las artes se encuentran en el interior del 
ordenador. Lo digital acaba con cualquier privilegio entre lo visual y lo auditivo. El código básico de una infografía 
o de una pieza de música electrónica es el mismo, secuencias de datos registrados y almacenados de forma binaria, 
patrones.

 Los primeros experimentos de sonido con ordenador tuvieron lugar después de la II Guerra Mundial (1951), 
gracias al trabajo de Trevor Pearcey, constructor del CSIR Mark 1 Automatic Computer. Poco más tarde, Max Ma-
thews elaboró el primer programa de composición musical digital, el Music, al que luego siguió Groove. Fueron pasos 
fundamentales y paradigmas que han permanecido hasta hoy en día, cuando su nombre ha servido para bautizar a 
uno de los programas más populares, el Max/MSP.

 Dentro del terreno de lo visual, durante los años 50 tanto los Oscillons de Ben Laposky como los experimen-
tos de Herbert Franke en Alemania fueron los primeros ejemplos de arte por ordenador.

 La posibilidad de unir la creación de imagen y sonido en un solo dispositivo la obtuvo Alan Kay en 1968 
cuando creó el ordenador Flex, más tarde transformado en prototipo por Xerox bajo el nombre Dynabook. Era un 
ordenador que podríamos situar entre lo que llamamos hoy portátil y la tablet. Su modo de comando, el programa 
Smalltalk, era casi totalmente gráfico (de ahí tomaron Steve Jobs y Jeff Raskin su idea para el Macintosh). El Dynabo-
ok trataba de ser un aparato capaz de procesar tanto imagen como sonido, y ello de forma sencilla.Todo esto permitió 
dar otro gran salto, cuando los ordenadores de mesa permitieron que el sueño del Flex se hiciera realidad comercial 
y miles de usuarios tuvieran en las manos una herramienta de creación sencilla y relativamente barata.

 Estamos ahora en un momento en el que cualquier usuario, y especialmente el artista, dispone de una herra-
mienta con la cual producir artes tanto visuales como sonoras. El siguiente paso fue que los artistas y diseñadores de 
programas intuyeron que era posible controlar y sincronizar el sonido con la imagen y la imagen con el sonido. Los 
primeros programas comerciales de este tipo surgieron a mediados de los 90. En ese momento comenzaron a apare-
cer programas en el leguaje C++, cuyo desarrollo posterior en entornos de programación como Max/MSP o Super-
Collider acabaron desembocando en Pure Data, Processing, o VVVV, programas en los que, además de música, es 
posible crear y manipular vídeo, gráficos o imágenes en tiempo real, con posibilidades de interacción con  sonido y 
sensores externos.

 PROGRAMA:
 VVVV se presenta como una caja de herramientas para la síntesis de video en tiempo real. Borland Delphi 
dirá al respecto: “Facilité la dirección de los ambientes grandes de los medios con las interfaces físicas, los gráficos en 
tiempo real del movimiento, el audio y el video”.
 
 Para más información: http://vvvv.org/
                             http://www.meso.net/

“we sell play no games” 
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La instalación pretende llevarse a cabo en la Sala Negra del Espacio Tangente en 
Burgos (el render que presento a continuación es el de la misma Sala Negra). Aún 

lo presentamos en forma de proyecto.

                                                     Kinect XBox
              Hacked 
              
 

PC portátil en un 
lateral de la sala.

Proyector

Altavoces

Proyección

“we sell play no games” 

RENDER:
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Planos del Espacio Tangente. Arriba: planos de la primera planta, señalamos mediante el círculo la posición de la 
Sala Negra. Abajo: plano de las secciones, cota, al igual señalamos la posición de la Sala Negra con el círculo.

http://www.espaciotangente.net/

.espacio para la creación y el pensamiento libre.
 
 PLANOS:
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 PATCHES:

Tenemos cuatro capas de pathces y subpatches, y esta es su apariencia (adjuntamos en el dvd la programación com-
pleta con VVVV y video de los ensayos de la instalación). Además, y para que funcione Kinect necesitamos de un 
pluggin: NUI, que podemos de descargar de la página de VVVV. Ello se constituye por medio de cuatro capas que 
generan el programa en sí. He de agradecer en este apartado la ayuda prestada por parte de Patxi Araujo (http://

www.patxiaraujo.com/) y de Jonathan García (Tuni Panea: http://tunipanea.wordpress.com/).

                    Imagen que representa cómo ve Kinect.
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 ENSAYO DE LA INSTALACIÓN:
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